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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los guanacos fueron los mamíferos terrestres autóctonos más importantes para la 

subsistencia de los cazadores-recolectores marinos que habitaron la costa sur de Tierra del 

Fuego. Sin embargo, las modalidades de explotación de esta presa y la importancia de los 

recursos terrestres para la economía humana han sido temas poco tratados por las 

investigaciones arqueológicas. Esta falta de conocimiento se debió en cierta medida a que en la 

región prevalecía la idea que los guanacos y el interior fueron poco atractivos para las 

poblaciones humanas, dado que desde hace 6400 años AP ellas desarrollaron una adaptación 

especializada (sensu Orquera y Piana 1999) en la explotación de recursos marinos y litorales. Se 

consideraba que desde las costas y hacia el mar los individuos podían obtener los 

requerimientos nutricionales esenciales de manera confiable a lo largo de todo el año. Además, 

en el canal Beagle central la presencia de la Cordillera Fueguina habría condicionado la 

circulación entre el interior y la costa, imponiendo dificultades para la caza de guanacos, la cual 

habría estado restringida a determinados microambientes (Orquera y Piana 1999, 2015). 

Estas condiciones pudieron, empero, variar espacial y temporalmente. El factor espacial 

se refiere al aumento en la disponibilidad en el ambiente de guanacos en sentido oeste-este 

(hacia Moat y Península Mitre, Figura 1) y a las respectivas variaciones en las posibilidades de 

capturar otros recursos de importancia para la dieta humana, como los mamíferos marinos a lo 

largo de la costa sur (Zangrando et al. 2009; Zangrando et al. 2013). Tomando como parámetro 

este marco ecológico, diferentes situaciones de costo-beneficio pudieron haber generado 

distintas estrategias de subsistencia. En cuanto a lo temporal, el registro zooarqueológico 

también muestra oscilaciones durante el Holoceno para la secuencia arqueológica del canal 

Beagle. De acuerdo a lo planteado por Zangrando (2009) y Tivoli y Zangrando (2011), luego de 

los 5000 años AP acontecieron cambios en la organización socioeconómica y laboral vinculados 

a un proceso de amplitud de dieta. Entre los 5000 y 1000 años AP, se dio un proceso de 

diversificación, caracterizado por un incremento en el consumo de guanacos en detrimento de 

los pinnípedos. Los rangos espaciales de aprovisionamiento de recursos se ampliaron y los 

sectores interiores cobraron mayor protagonismo en la subsistencia de los cazadores-

recolectores. Luego de los 1000 años AP, la abundancia de guanacos en el registro arqueológico 

decayó, al tiempo que aumentó la ingesta de aves y peces. El rango de movilidad marítima se 

amplió para incluir más asiduamente áreas de captación de recursos exteriores y más alejadas 

de las costas (zonas pelágicas) (Tivoli y Zangrando 2011). Nuevamente, estas variaciones 
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temporales posiblemente se vieron reflejadas en el registro zooarqueológico como resultado de 

diferencias en las pautas de explotación de este recurso.  
 

 

Figura 1. Área de estudio y localización de los sitios arqueológicos analizados en esta 

tesis 

 

Por otra parte, cuando se interpretan las conductas humanas que operaron en el pasado 

a partir del registro zooarqueológico, la consideración de los aspectos tafonómicos se convierte 

en un tema crucial que debe ser abordado. Esto se debe a que los conjuntos arqueológicos están 

conformados por la interacción entre diferentes procesos naturales y culturales que no sólo 

remueven, sino que también suman información sobre la historia de los depósitos 

(Behrensmeyer y Kidwell 1985). En Tierra del Fuego, las investigaciones tafonómicas centradas 

en guanacos buscaron estudiar los procesos tafonómicos que ocurren sobre las carcasas desde 

la muerte hasta el entierro de los huesos en ámbitos de bosque-estepa (Borrero 1990b, 2000, 

2001a, 2007). En general, estos estudios advierten sobre la posibilidad de mezcla entre 

materiales arqueológicos y actuales, y sobre la existencia de diferentes condiciones de 

acumulación y preservación que dependen del tipo de elemento, el sustrato y el ambiente de 

depositación (Borrero 2000, 2001a, 1990b, 2007). Asimismo, se reconoció el papel que juegan 
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los zorros para modificar, dispersar y sustraer huesos de guanacos de los sitios arqueológicos 

(Borrero en 1990b, 2007; Estévez Escalera y Mameli 2000). Si bien estos trabajos constituyen 

marcos de referencia relevantes para comprender aspectos sobre la formación del registro 

arqueofaunístico, resulta necesario ampliar estos estudios para conocer los procesos 

tafonómicos que operan en diferentes entornos ambientales. 

El objetivo general de esta tesis es entonces evaluar las variaciones espaciales y 

temporales en las modalidades de aprovechamiento de guanacos y en el uso del espacio terrestre 

en distintos sectores de la costa sur de Tierra del Fuego a lo largo del Holoceno, contemplando 

factores paleoecológicos y procesos de formación del registro óseo. A partir de este objetivo 

general se plantean los siguientes objetivos específicos:  

1. Evaluar la integridad del registro óseo en los tres sectores considerados a partir de 

observaciones tafonómicas actualísticas, a fin de conocer las modificaciones causadas por 

agentes y procesos naturales, y discriminarlas de aquellas producidas por el 

comportamiento humano.  

2. Analizar en qué medida las particularidades geográficas y la estructura de los recursos 

en cada sector influyeron sobre las modalidades de aprovechamiento de guanacos, la 

extensión de los desplazamientos espaciales hacia el interior y el grado de interacción 

entre el ámbito terrestre y los espacios litorales.   

3. Determinar si los cambios en las pautas de subsistencia registrados en el canal Beagle 

central a lo largo del Holoceno influyeron sobre el transporte de guanacos y las técnicas 

de procesamiento y consumo de carcasas. 

 

Para el complimiento del primer objetivo específico, se analizarán los datos recuperados 

de transectas tafonómicas desarrolladas en la bahía Moat (Figura 1). Se presentará información 

sobre todos los taxones recuperados, aunque el foco estará puesto en los restos de guanacos 

por ser el tema de estudio de esta tesis. La información recuperada permitirá discutir aspectos 

vinculados con la depositación natural de huesos y el grado de preservación, así como la 

intensidad de contaminación y alteración del registro arqueológico. Los otros objetivos 

específicos requieren articular dos escalas de análisis: una espacial, asociada con los 

condicionamientos geográficos de cada localidad, y otra temporal, que refiere a los cambios en 

la explotación de guanacos producto de variaciones en las pautas de subsistencia. Es por esto 

que se analizarán conjuntos zooarqueológicos con distintas cronologías y que provienen de tres 

localidades con entornos ambientales disímiles para el manejo de los recursos. Por un lado, en 

cuanto a los conjuntos arqueológicos del canal Beagle central (Figura 1), se analizará el Cuarto 

Componente de Túnel I (ca. 3000-2600 años 14C) y el Segundo Componente de Imiwaia I (ca. 
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5900-5700 años 14C) (Orquera y Piana 1999, 2000, 2005). Por otro lado, de la bahía Moat se 

seleccionaron tres sitios provenientes de la localidad arqueológica Heshkaia (Figura 1): sitios 28 

(ca. 600 años 14C), 34 (ca. 1000 años 14C) y 35 (ca. 500-800 años 14C) (Zangrando 2010, Zangrando 

et al. 2010; Alunni y Zangrando 2012; Zangrando et al. 2013). Finalmente, los dos conjuntos de 

Península Mitre que analizaré se ubican en bahía Valentín (Figura 1). Uno de ellos es Bahía 

Valentín Sitio 42 (BVS42) (ca. 1000 años 14C) (Vázquez et al. 2007), y el otro Bahía Valentín Sitio 

11 (BVS11), único depósito de Península Mitre que posee fechados tempranos comparables al 

canal Beagle central: sus depósitos más antiguos cubren un lapso entre 5080 y 4300 años 14C 

(Bloque Temprano), luego se registra un hiato ocupacional entre 4300 y 2500 años 14C, por sobre 

el cual yace un conjunto fechado entre 1870 y 550 años 14C (Bloque Tardío) (Zangrando et al. 

2009). 

 

 

TEMA PROPUESTO 

 

En Tierra del Fuego las pautas de transporte, procesamiento y consumo de camélidos 

son conocidas en general para las zonas de estepa y ecotono, en el norte y centro de la Isla 

respectivamente (Borrero 1990a; Lanata 1990; Muñoz 2004; Santiago y Salemme 2010; entre 

otros). A diferencia de la margen meridional, en estos ambientes costeros los guanacos 

estuvieron espacialmente más disponibles y alcanzaron mayor protagonismo para la 

subsistencia en relación con los recursos marinos (Borrero 1990a; Muñoz 2004; Muñoz y Belardi 

2011). En estos espacios las sociedades pedestres explotaron camélidos a partir de rangos de 

acción amplios combinados con una alta movilidad residencial orientada a promediar la 

disponibilidad espacial de este y otros recursos (Muñoz 2004).  

En la costa sur de Tierra del Fuego la abundancia con la que se encuentran los restos 

óseos de camélidos es conocida en general (e.g. Orquera y Piana 1999; Zangrando 2009a; 

Vázquez et al. 2011). No obstante, sólo en algunos trabajos se han analizado las 

representaciones anatómicas de estos recursos (Saxon 1979; Mengoni Goñalons 1986; Orquera 

y Piana 1993-1994; Orquera y Piana 1996; Vázquez 2015; Alunni 2016; Alunni y Zangrando 2012) 

y aún más escasos son los análisis que hasta la fecha evaluaron las modificaciones óseas y los 

modos de procesamiento (Mengoni Goñalons 1986; Alunni y Zangrando 2012; Vázquez 2015; 

Alunni 2016). Las investigaciones realizadas en Isla Salmón (bahía Lapataia) (Mengoni Goñalons 

1986), en el Segundo Componente de Imiwaia I (Alunni 2016) y en el Segundo Componente de 

Túnel I (Vázquez 2015) señalan que el transporte de estas presas implicó selección diferencial 

de unidades anatómicas de medio y alto retorno económico, con mayor preponderancia de la 
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región apendicular y consumo de médula en todos los casos. Si bien estas investigaciones 

aportan valiosa información sobre las pautas de procesamiento de guanacos, resta aún evaluar 

estos aspectos desde una escala espacial mayor. En este sentido, aún se desconoce si las 

modalidades de explotación de este recurso se desarrollaron bajo un mismo patrón conductual 

en toda la margen meridional de Tierra del Fuego, o si bien los diversos factores geográficos y 

culturales configuraron distintas estrategias a lo largo del tiempo y del espacio para ese sector.  

Es esta tesis se parte de considerar que las decisiones tomadas por los cazadores-

recolectores sobre las estrategias de subsistencia están influidas por sus requerimientos 

nutricionales y por garantizar que los nutrientes esenciales (fundamentalmente proteínas, 

carbohidratos y grasas) se hallen disponibles de manera continua. Estas elecciones buscan 

un equilibrio entre las restricciones ambientales y las demandas de energía, lo cual implica 

tomar en cuenta costos diferenciales para el abastecimiento efectivo del alimento. Los 

guanacos como recurso poseen carnes magras y bajas concentraciones de ácidos grasos 

saturados e insaturados en sus tejidos (García 1976). Para la mayoría de los cazadores-

recolectores, las proteínas no constituyen un recurso limitante, aunque sí las grasas (Borrero 

2001b, Schiavini 1993). Su importancia no sólo radica en el aporte calórico, lo cual se encuentra 

acentuado en altas latitudes como el caso de estudio aquí abordado, sino también en el papel 

que desempeñan los lípidos en la asimilación de nutrientes (como de vitaminas A, D, E y K) (Speth 

y Spielmann 1983). La ausencia relativa de grasas y carbohidratos ha sido propuesta como una 

importante restricción para los cazadores-recolectores que viven en regiones donde existen 

variaciones estacionales en la disponibilidad de estos recursos, o bien donde hay ausencia de 

fuentes alternativas de alimento (Mengoni Goñalons 1999; De Nigris 2004; Fernández 2010; 

Burlot 2009). Existen diferentes estrategias que los individuos pueden emplear para paliar esta 

carencia, muchas de las cuales requieren tecnologías específicas o técnicas de procesamiento y 

cocción costosas (por ejemplo, Binford 1978; Kent 1993; Wandsnider 1997; Outram 2001; Morin 

2007). Cabe considerar para esta discusión que las poblaciones que ocuparon la costa sur de 

Tierra del Fuego basaron sus actividades económicas sobre una significativa diversidad de 

recursos marinos (Orquera y Piana 1999; Tivoli y Zangrando 2011) y explotaron diferentes zonas 

ecológicas dependiendo de la productividad local de los ambientes costeros y de cambios en la 

subsistencia. Así, el acceso a grasas mediante la explotación de mamíferos marinos pudo haber 

influido sobre los modos de aprovechar guanacos, desarrollándose de manera diferente a las 

pautas conocidas para otras regiones. 

Por otra parte, como fue señalado, en la margen meridional de Tierra del Fuego existe 

otra serie de factores extrínsecos a la conducta humana que alteran el estado original de los 
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depósitos antrópicos y contribuyen en su historia tafonómica. En este sentido, la geografía 

montañosa y la vegetación de turberas presentes en la costa sur de Tierra del Fuego y la mayor 

pluviosidad que en el norte de la isla pudieron haber ofrecido distintas condiciones de 

acumulación de restos, así como otras posibilidades de preservación de huesos y perturbación 

de los conjuntos bajo estudio. Por lo tanto, abordar estos análisis suma información relevante 

para evaluar la integridad de los sitios arqueológicos costeros y los patrones de alteración de 

restos de guanacos. Asimismo, contribuye con datos sobre la disponibilidad y distribución del 

recurso en el ambiente de Moat y sobre las consecuentes actividades cinegéticas que pudieron 

haber practicado los cazadores-recolectores en el pasado. 

En suma, los resultados alcanzados en esta tesis ofrecerán información sobre tendencias 

diacrónicas y espaciales vinculadas a las modalidades de aprovechamiento de guanacos, y sobre 

el modo en que los cazadores-recolectores costeros interactuaban entre el interior y la costa. 

Asimismo, ofrecerá parámetros que permitan advertir y reconocer procesos tafonómicos que 

afecten la integridad de los conjuntos y las interpretaciones que se desprendan de ellos. 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

 

El orden que se describe a continuación responde a un planteo que tiene por objetivo 

el cumplimiento de una serie de etapas generales. Estas se resumen esencialmente en el planteo 

del problema (que da cuenta del vacío del conocimiento, delimita lo que se pretende investigar, 

plantea su importancia y contribución a la problemática regional), el enunciado de las hipótesis 

y la contrastación de las mismas en función de los resultados logrados a partir del registro 

arqueológico.  

La tesis está organizada en tres partes. La primera consta de la presente introducción y 

cinco capítulos; en ellos se exponen los objetivos de investigación (generales y específicos), el 

encuadre teórico, los antecedentes, los casos de estudio, el planteo del problema y las hipótesis. 

En el Capítulo I se desarrollan los conceptos teóricos sobre los cuales versan las interpretaciones 

que posteriormente se desprenden de los resultados. También se discuten algunos modelos 

habitualmente aplicados al aprovechamiento de presas terrestres por cazadores-recolectores y 

se adecuan al caso aquí presentado. Luego, en el Capítulo II se describen los modelos y principios 

tafonómicos contemplados en el análisis faunístico, así como los antecedentes de estudio que 

sobre esta materia se refieren a Tierra del Fuego. Dado que en la Teoría del Aprovisionamiento 

Óptimo y en los enfoques tafonómicos el marco ecológico y ambiental son la base para 
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estructurar los modelos e hipótesis, en el Capítulo III se describen el ambiente, el paleoambiente 

y la estructura de los recursos, haciendo particular hincapié sobre la etología, distribución y 

abundancia de los guanacos en Tierra del Fuego. En el Capítulo IV se detallan los antecedentes 

sobre las investigaciones y los casos de estudio tratados en la tesis. Aquí se describen los 

conjuntos analizados, contemplando su composición y cronología. En el Capítulo V se presenta 

el estado de la cuestión sobre las modalidades de explotación de guanacos por parte de distintas 

sociedades costeras, para luego discutir el conocimiento disponible para la zona de estudio y 

poder plantear así las hipótesis y expectativas.  

La segunda parte expone los métodos de análisis y los resultados, e incluye los capítulos 

del VI al X. En el Capítulo VI se desarrollan las herramientas empleadas en el análisis de los restos 

óseos de guanacos en general, que se aplicarán tanto para los materiales arqueológicos como a 

los tafonómicos. En el Capítulo VII se exponen los métodos utilizados durante la ejecución de 

las transectas tafonómicas y el registro de los materiales faunísticos. Aquí también se despliegan 

los resultados obtenidos y se discuten las implicancias arqueológicas que se desprenden de este 

análisis, las cuales pasan a formar parte de los marcos de referencia utilizados para el estudio 

de los materiales zooarqueológicos abordados en los tres capítulos siguientes. Por lo tanto, los 

Capítulos VIII, IX y X comprenden los resultados de los conjuntos arqueológicos bajo estudio en 

función de los tres sectores geográficamente diferenciadas a lo largo de la costa sur de Tierra 

del Fuego, de oeste a este: Canal Beagle (Capítulo VIII), bahía Moat (Capítulo IX) y Península 

Mitre (Capítulo X).  

Finalmente, en la tercera parte se presenta la discusión y las conclusiones. El Capítulo 

XI se aboca a la integración de los resultados, en donde se retoman los análisis tafonómicos y 

zooarqueológicos para luego contrastar las hipótesis. El Capítulo XII por su parte, expone las 

conclusiones alcanzadas y la agenda futura. Por último se despliegan las referencias 

bibliográficas empleadas. En los anexos se adjunta material complementario que permitirá al 

lector profundizar ciertos temas desarrollados durante las distintas etapas del proceso de 

investigación, así como tablas, figuras e imágenes que sirven de apoyo a la lectura. 
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CAPÍTULO I 

ENFOQUE TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 

Comprender la manera en que los grupos humanos usaron un determinado recurso en 

el pasado requiere conocer una serie de regularidades y particularidades implicadas en la 

relación humano-presa (e.g., Butzer 1982; Fernández 2010). Entre las primeras se pueden 

mencionar, por ejemplo, las necesidades dietarias, la disponibilidad de los principales recursos 

y la distribución de los nutrientes en la anatomía de una determinada presa. Estos, entre otros 

aspectos, configuran las decisiones que los individuos toman con respecto a qué recursos 

consumir, dónde, cuándo y de qué manera hacerlo, así como también prevengan el problema 

del déficit de alimentos. Por otro lado, los grupos humanos se desenvuelven en un medio 

concreto que ofrece tanto facilidades como constreñimientos para la subsistencia, los cuales 

fluctúan en cada tiempo y lugar. Las sociedades a su vez aportan determinado desarrollo 

tecnológico y organización socioeconómica que, en conjunto con el medio bio-físico contribuyen 

a modelar la relación humano-presa.  

En términos de comportamiento, los cazadores-recolectores son definidos en gran 

medida por su economía, lo que implica enfatizar la relación entre el comportamiento y el 

ambiente natural. Es por ello que en esta tesis se abordan estos aspectos a partir de enfoques 

provenientes de la ecología evolutiva, que considera la relación costo-beneficio y los restos 

materiales como proxy para comprender los mecanismos adaptativos. Para entender los 

factores naturales y culturales que condicionan el vínculo entre los humanos y los animales se 

han desarrollado una serie modelos explicativos de base actualística que permiten inferir 

sucesos acontecidos en el pasado a partir de analogías recreadas con procesos observables en 

la actualidad (Binford 2001). Estos modelos constituyen poderosas herramientas teórico-

metodológicas que sirven como marcos de referencia para interpretar el registro arqueológico.   

Este capítulo desarrolla el marco teórico y las herramientas utilizadas para abordar el 

comportamiento humano y sus consecuencias materiales. A continuación se presentan los 

lineamientos más generales, para pasar luego a las aplicaciones arqueológicas de estas 

aproximaciones. Por ello, en primer término se presentan los supuestos principales de la 

Ecología del Comportamiento Humano (Smith 1983; Stephens y Krebs 1986; Kelly 1995, 1983; 

Hawkes y O’Connell 1992; Smith y Winterhalder 1992; Broughton y O’Connell 1999; 

Winterhalder y Smith 2000; entre otros). Luego, se desarrollan los principios básicos que 
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gobiernan los modelos provenientes de la teoría de aprovisionamiento1 óptimo que han sido 

aplicados con mayor frecuencia en la investigación de cazadores-recolectores y proveen una 

serie de variables de utilidad analítica para generar hipótesis sobre el uso de camélidos factibles 

de ser contrastadas con el registro arqueológico en cuestión (Orian y Pearson 1979; Bettinger 

1991; Winterhalder y Smith 1981; Smith 1983; Metcalfe y Barlow 1992). En un posterior acápite, 

se desarrolla la aplicación de estos modelos al estudio del aprovechamiento de las carcasas de 

camélidos (Metcalfe y Barlow 1992; Cannon 2003; Burger et al. 2005). A continuación se definen 

las diferentes perspectivas sobre el concepto de intensificación y el registro zooarqueológico 

(Boserup 1965, Morrison 1994; Binford 2001; Butler y Campbell 2004, Betts y Friesen 2004, Lupo 

2007; Morgan 2015), para pasar luego a discutir los diversos indicadores de intensidad en el 

procesamiento de ungulados (Binford 1978; Lupo y Schmitt 1997; Broughton 1999; Outram 

2001; Wolverton 2002; Church y Lyman 2003; Janzen et al. 2014; Munro y Bar-Oz 2005; Nagaoka 

2005; Morin 2007; Jin y Mills 2011; Lupo et al. 2013; Morin y Soulier 2017). Se presentan 

asimismo los criterios empleados para identificar situaciones de intensificación en el consumo 

de los distintos productos que ofrecen las carcasas de estos recursos. A partir de estos 

lineamientos, luego se discute y reconstruyen los índices de utilidad comúnmente empleados 

para guanacos, y los costos y beneficios asociados con su explotación (Borrero 1990a; Mengoni 

Goñalons 1996; De Nigris 2004, 2009; De Nigris y Mengoni Goñalons 2004). 

 

 

SUPUESTOS GENERALES DE LA TEORÍA DE APROVISIONAMIENTO ÓPTIMO  

 

La relación entre los cazadores-recolectores, el ambiente y sus recursos ha sido 

abordada por los arqueólogos desde diversas perspectivas teóricas, muchas de las cuales 

tomaron y adaptaron lineamientos teóricos provenientes de otras disciplinas, en particular 

desde la biología y la ecología. Durante los últimos cuarenta años, uno de los enfoques más 

empleados para estudiar la subsistencia en sociedades prehistóricas y no industriales han sido 

los modelos de optimización derivados de la ecología del comportamiento humano (Smith 1983; 

Bettinger 1991; Winterhalder y Smith 2000). Esta línea de razonamiento encuentra sus orígenes 

en conceptos derivados de la ecología evolutiva, que estudia el modo en que el ambiente y los 

                                                           
1 Orquera (2007), en la nota del traductor, decide utilizar el término “aprovisionamiento” como traducción 
al castellano de foraging. Esto se debe a que en inglés el significado de to forage es mucho más amplio 
que la definición que adquiere “forrajear” en castellano; en cambio “aprovisionamiento” expresa mejor 
el sentido que los autores dan al término en el idioma original. 
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factores ecológicos influyen sobre la variabilidad en la conducta humana (Kelly 1983, 1995; 

Smith y Winterhalder 1992; Broughton y O’Connell 1999; Winterhalder y Smith 2000). 

Específicamente, examina la interacción entre las fuerzas evolutivas y las variables ecológicas 

centradas en el comportamiento predador-presa en contextos ecológicos específicos.  

Desde la ecología evolutiva se habla de adaptación fenotípica como la expresión 

particular en un ambiente de un diseño morfológico o de conductas, basadas en la flexibilidad 

fenotípica del organismo. Esta, a su vez, es producto de la selección natural que moldeó en el 

pasado evolutivo fenotipos capaces de responder lo más eficazmente posible a los distintos 

ambientes (plasticidad fenotípica) (Boone y Smith 1998; Codding y Bird 2015). En este sentido, 

la adaptación es entendida como un proceso por el cual la selección natural, derivada de factores 

externos, gradualmente modela los organismos para que se adapten a sus entornos (Boone y 

Smith 1998). Así, se considera que una conducta es “adaptativa” cuando “sigue” a la variabilidad 

ambiental de forma tal que aumenta la aptitud o fitness, definida como un diseño efectivo para 

la probabilidad de supervivencia reproductiva de los individuos en un ambiente en particular.   

Este cuerpo de teoría presenta una serie de modelos lo suficientemente generales que 

pueden ser aplicados a diversas posibilidades de interacción entre los humanos y sus ambientes 

naturales. Representan un intento por especificar una serie de normas de decisiones para 

predadores fundadas en principios de optimización que permiten predecir cuándo los individuos 

se ajustan o se alejan de las conductas de un "óptimo", medido en términos de maximización 

de beneficios y minimización de costos; lo que se mide es entonces el éxito evolutivo y 

adaptativo (fitness). Cómo se toman decisiones, cómo se transmiten los comportamientos y 

cómo se modifican las conductas es central en la aplicación de la ecología del comportamiento 

humano al registro arqueológico (Kelly 1995).  

El enfoque de optimización incluye un objetivo, un indicador (currency) utilizada para 

evaluar los costos y beneficios, condicionamientos que limitan la rentabilidad de las diferentes 

opciones, y el rango de posibilidades que el individuo tiene a su elección. Existen dos conceptos 

interrelacionados: el de intercambio (trade-off) y el principio de pérdida de oportunidades (Lupo 

2007). El primero es la consecuencia del éxito reproductivo que resulta de elegir una estrategia 

por sobre otra. El segundo se refiere a la comparación entre la ganancia obtenida por explotar 

un determinado recurso, contra la probabilidad de perder una ganancia mayor si se decidiera 

buscar un recurso alternativo (Stephens y Krebs 1986: 11). 

Se presume que el objetivo del individuo es maximizar la eficacia de aprovisionamiento. 

La eficacia de las distintas estrategias económicas es medida a través de una serie de variables 

utilizadas como proxy del éxito reproductivo, como la energía obtenida (Kcal) y la tasa de 

adquisición bruta y neta (Tabla 1.1). Los constreñimientos incluyen los factores intrínsecos y 
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extrínsecos que pueden limitar la rentabilidad de una determinada estrategia. Los factores 

intrínsecos se refieren a aquellos particulares de los actores, como las limitaciones fisiológicas, 

los requerimientos nutricionales y las capacidades cognitivas. Los factores extrínsecos son 

aquellos factores ambientales que influyen sobre la captura de los recursos, como las tasas de 

encuentro, variaciones en la distribución y disponibilidad diaria o estacional de las presas, entre 

otras circunstancias ecológicas. 

 

Indicador Descripción 

Eficacia (F)* 
Relación entre la energía (medida en kilocalorías) adquirida (Ea) y la 
energía invertida (Ei), de modo que F = Ea/Ei 

Tasa bruta de 
adquisición (Tg) 

Relación entre la energía adquirida (Ea) por unidad de tiempo de 
manejo (Ta), de modo que Tg = Ea/Ta 

Tasa neta de 
adquisición (Tn) 

Relación entre la energía adquirida menos la energía invertida (Ea-Ei) 
por unidad de tiempo de manejo (Ta), de modo que Tn= (Ea-Ee)/Tg 

 

Tabla 1.1 Ejemplos de diferentes indicadores (currency) comúnmente empleados por los 

modelos de optimización (basado en Smith 1979 y Lupo 2007). * Smith (1979: 61) denomina 

este indicador output/input efficency 

 

Todos estos supuestos son evaluados en cada modelo de optimización, los cuales buscan 

explicar diferentes aspectos del comportamiento de un forager2, tales como qué recursos 

seleccionar (modelo de amplitud de dieta), dónde buscarlos (modelo de elección de parcelas), 

cuándo abandonar una parcela (modelo de parcelas y teorema del valor marginal), cuán lejos 

transportar un recurso, cuándo y dónde procesarlo (modelo del lugar central) (ver Stephens y 

Krebs 1986). Bajo ciertas circunstancias, algunas de estas preguntas, como qué recursos 

consumir y dónde buscarlos, están interrelacionadas y deben incorporarse varios modelos al 

análisis para explorar las distintas dimensiones de una estrategia de aprovisionamiento (Lupo 

2007). Cabe destacar, no obstante, que esta teoría en verdad no predice el comportamiento 

humano realmente ocurrido sino los principios que deben ser usados para analizar y evaluar si 

determinada conducta fue la más adecuado a las circunstancias o no. En otras palabras, la 

optimización es una herramienta analítica, no una afirmación empírica sobre el comportamiento 

humano en el pasado. Los supuestos basados en ella deberían verse como puntos de partida 

                                                           
2 Dado que los cazadores-recolectores pueden ser evaluados por su economía, el término forager hace 
referencia a individuos que basan sus actividades de subsistencia en la caza, recolección o pesca de 
alimentos vegetales y animales, sin la incorporación de recursos domesticados (Winterhalder 2001). 
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potencialmente útiles para construir modelos y generar hipótesis testeables, más que como 

conclusiones sobre la conducta de los cazadores-recolectores en el mundo real (Smith 1983; 

Lupo 2007; Tivoli 2010; Corbat 2015) 

A continuación se describirán los principios básicos que gobiernan los modelos 

mencionados, los cuales han sido aplicados con mayor frecuencia en la investigación de 

cazadores-recolectores y proveen una serie de variables de utilidad analítica para generar 

hipótesis sobre el uso de camélidos factibles de ser contrastadas con el registro arqueológico en 

cuestión. 

 

Amplitud de dieta  

Este modelo predice los potenciales recursos alimenticios que los individuos 

incorporarán en la dieta, presumiendo que:  

1) Un forager buscará todas las presas disponibles simultáneamente. Los recursos se 

distribuyen de manera homogénea y son encontrados al azar.  

2) El costo total del aprovisionamiento es la razón entre la energía obtenida por cada 

ítem y el tiempo de manejo (handling time). El tiempo de manejo se divide en dos 

categorías mutuamente excluyentes: el tiempo de búsqueda (abundancia relativa 

del recurso) y el tiempo dedicado a convertir la presa en paquetes transportables 

(costos post-encuentro). 

3) El tiempo de manejo y el valor económico obtenido varía enormemente entre los 

recursos, por lo que estos serán jerarquizados conforme a una tasa de retorno post-

encuentro, es decir, la energía neta o valor alimenticio (medido en kilocalorías) 

obtenido por unidad de tiempo de manejo (medido en horas).  

 

El objetivo de los actores es entonces maximizar el beneficio al incluir recursos que 

proporcionen la mayor ganancia neta con relación a los costos implicados en su explotación 

(Mac Arthur y Pianka 1966). En general las presas son jerarquizadas a partir de una relación 

directa entre el tamaño (peso) de los recursos disponibles: los organismos más pequeños 

ofrecerán menor retorno energético que los más grandes. De esto se desprenden dos supuestos: 

1) un forager perseguirá recursos de alto rango siempre que sean hallados, y 2) la inclusión en 

la dieta de fauna menor dependerá de las tasas de encuentro de los recursos de mayor jerarquía 

(Bird et al. 2009).  

Sin embargo, cuando se incorporan los costos de manejo este orden puede cambiar; por 

ejemplo, explotar animales de gran tamaño (como elefantes y jirafas) puede implicar costos tan 

elevados que su explotación implica una actividad poco redituable (por ejemplo, Lupo 2006:49). 
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Por lo tanto, si bien el tamaño de los organismos puede ser un punto de partida para distinguir 

entre recursos de alto y bajo valor económico, es necesario contemplar también el tiempo de 

búsqueda y los costos de procesamiento post-encuentro. A partir de estas consideraciones se 

puede ordenar los recursos en diferentes niveles de productividad (Bird et al. 2009). En un 

extremo estarán las presas con tamaños corporales grandes cuya explotación requiere bajos 

costos, y en el otro extremo se hallarían aquellas con productividad baja que demandan mucho 

esfuerzo para aprovisionarlas y brindan rendimientos marginales. Las especies de mayor tamaño 

siempre van a ser consumidas una vez localizadas en el espacio, pero cuando su abundancia 

disminuye aumenta el tiempo de búsqueda, por lo que declina la eficacia de aprovisionamiento 

y la dieta se amplía hasta incluir recursos de bajo ranking (Kelly 1995). Es así como, dentro de la 

economía de un forager, es posible la búsqueda combinada de recursos de alto rango con 

elementos de menor jerarquía.   

Las variables que considera este modelo sirven entonces para predecir dietas óptimas y 

subóptimas. El punto óptimo es aquel en el cual se igualan los costos de búsqueda y 

procesamiento por incorporar recursos con alto ingreso de energía. El declive en la eficacia de 

aprovisionamiento suele estar asociado a una depresión de los recursos de alto rango (Charnov 

1976). Las presas de mayor valor energético son susceptibles a agotarse gradualmente producto 

de las actividades de los cazadores-recolectores, dando lugar a una disminución en la tasa de 

rendimiento neto a medida que se tornan más difíciles de localizar. La depresión de recursos o 

la reducción de la tasa de encuentro puede ser causada por cambios tanto en el comportamiento 

de las presas como de los predadores; por ejemplo, una expansión poblacional o variaciones en 

la tecnología pueden resultar en una sobre-explotación de los recursos. 

La utilización del modelo de amplitud de dieta tiene sus limitantes, por lo que a menudo 

es necesario ajustar estas variables a cada caso de estudio y combinarla con otros modelos. Por 

ejemplo, este modelo no contempla la abundancia, distribución y previsibilidad de los recursos 

en el ambiente, así como tampoco contempla la propia diversidad que poseen internamente los 

organismos que son explotados. Esto último no es un aspecto menor dado que la anatomía 

económica muchas veces juega un papel determinante en aspectos vinculados con el uso de las 

presas y el radio de acción en la búsqueda del alimento. Algunos estudios etnoarqueológicos 

han observado que los cazadores-recolectores no siempre seleccionan los recursos únicamente 

en función del retorno energético, sino por el tipo de nutrientes que proveen. En este sentido, 

la carne y la grasa animal pueden ser productos altamente valiosos por contener importantes 

volúmenes de aminoácidos, vitaminas y lípidos (Speth y Spielmann 1983). Trabajos más 

recientes han abordado este aspecto incorporando los fundamentos provenientes del modelo 

de elección de parcelas o Patch Choice Model al estudio del procesamiento de las carcasas. Esta 
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aproximación requiere un cambio de escala y de las unidades de observación factibles de ser 

aplicadas al registro arqueofaunístico.  

 

Modelo de elección de parcelas y lugar central, y su aplicación al estudio de la carcasa animal 

 

En estos modelos la variable espacial entra a jugar un rol fundamental, la cual no es 

relevante en el de amplitud de dieta. El modelo de parcelas presume que la energía está 

distribuida en localidades con distinto rendimiento, por lo que sectoriza el espacio a partir de la 

diversidad, disponibilidad, accesibilidad y abundancia relativa de las presas. El fin es predecir el 

orden en el cual los actores utilizarán cada parcela y el tiempo que dedicará en explotar los 

recursos allí disponibles antes de abandonarla y viajar a otra (MacArthur y Pianka 1966).  

Algunos de los supuestos que subyacen al modelo de amplitud de dieta se aplican al de 

parcelas. El tiempo de viaje (ídem tiempo de búsqueda en el modelo de amplitud de dieta) y de 

manejo son divididos en dos curvas de costo, de modo que los recursos son hallados 

aleatoriamente dentro de las parcelas y son jerarquizados conforme una escala de beneficios (la 

tasa de retorno esperado). El modelo presupone que los individuos evalúan la tasa de retorno 

promedio de las diferentes parcelas (incluyendo el costo de viaje) e irán agregando parcelas en 

orden decreciente conforme decline el rendimiento por unidad de tiempo. 

Cuando este modelo es utilizado junto con el teorema del valor marginal (Charnov 1976) 

es posible predecir el tiempo que un actor deberá permanecer en una determinada parcela 

hasta que las actividades de aprovisionamiento agoten los recursos allí disponibles. El tiempo 

de permanencia dependerá de la productividad general del hábitat. Si esta es alta, el individuo 

dedicará poco tiempo en aprovechar cada una de las parcelas. En cambio, a medida que la 

productividad general decrece, mayor será el tiempo de permanencia y menor el rendimiento 

energético obtenido por unidad de tiempo. Por lo tanto, el “valor marginal” refiere al retorno 

decreciente de energía obtenida con relación al tiempo de permanencia. Un individuo deberá 

abandonar una parcela cuando los recursos se agotan en un punto tal que buscarlos en otra 

parcela aportaría un mayor rendimiento por unidad de tiempo (incluyendo los costos de 

transporte). 

Ahora bien, cuando se aplican estos modelos a situaciones donde los actores son 

cazadores-recolectores, es necesario considerar que estos suelen desplazarse para buscar el 

alimento desde sus bases residenciales (home range) y acarrean las presas hacia el lugar de 

consumo final (Cannon 2003). Es así como muchos estudios han incorporado los fundamentos 

provenientes del modelo de lugar central (Orian y Pearson 1979), el cual predice el 

comportamiento óptimo con relación al emplazamiento del forager para la obtención de 
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recursos. El modelo analiza cómo influye el costo de transportar un recurso según las presas 

seleccionadas, el tamaño de la carga, las distancias entre las parcelas, la localización de los 

lugares centrales, y el grado de procesamiento de la fauna obtenida. La variable crítica a tener 

en cuenta es la distancia (tiempo de viaje) a los recursos principales. Sobre la base de 

información etnográfica y arqueológica, Metcalfe y Barlow (1992) plantean que: a medida que 

aumenta la distancia entre la localidad de matanza y el lugar central, el cazador dedicará más 

tiempo en procesar una carcasa en el lugar de adquisición y más radical será el descarte de 

elementos de menor utilidad. De este modo, logra reducir el peso de la carga y el paquete 

transportable estará compuesto sólo por aquellas porciones que ofrezcan mayores calorías por 

unidad de peso (Kcal/g).  

Posteriormente, Cannon (2003) combinó los estudios realizados por Metcalfe y Barlowe 

(1992) sobre el transporte y procesamiento con el modelo del lugar central del Orians y Pearson 

(1979), y evaluó de qué manera las decisiones humanas asociadas a la caza y procesamiento en 

el lugar de captura afectan la eficacia de aprovisionamiento. En lugar de analizar qué parcelas 

explotará un individuo, Cannon (2003) se pregunta qué presas y qué partes de dicha presa 

deberá transportar un individuo en su próximo viaje. Supone que cuando los cazadores-

recolectores deciden procesar y transportar un recurso buscarán maximizar la “tasa de entrega” 

(delivery rate). Esta es similar a la tasa neta de retorno, sólo que además de considerar los costos 

de manejo (handling cost), incluye el tiempo de procesamiento. El autor refiere a los costos 

asociados al manejo como la transformación de una carcasa en paquetes transportables, 

mientras que el procesamiento en sí incluye el tiempo “extra” destinado a maximizar la utilidad 

de los elementos transportados. El supuesto es que el tiempo de manejo es relativamente 

constante entre presas que posean el mismo tamaño corporal, mientras que el procesamiento 

varía en función del modo en el cual es utilizado el animal y de las decisiones económicas.  

 El tiempo que un individuo dedica al procesamiento estará afectado por la tasa de 

encuentro del recurso y la distancia entre la localidad de matanza y consumo final. Los recursos 

que serán explotados en primer lugar serán aquellos de alto rango disponibles en las cercanías 

del campamento base, donde los costos de transporte son relativamente bajos. En tales casos, 

se esperaría un menor procesamiento en la localidad de matanza y poca selección de elementos 

en función de su rendimiento. En la medida en que declina la tasa de encuentro, aumentará 

inversamente la distancia entre la localidad de matanza y la de consumo final. En dicho caso, al 

disminuir localmente la disponibilidad del recurso, el cazador-recolector expandirá el radio de 

búsqueda y la distancia recorrida, lo que a su turno incrementará el costo de transporte. En tales 

situaciones, se espera que el tiempo de procesamiento en el sitio de matanza aumente con el 

fin de maximizar la utilidad del paquete transportado. Por lo tanto, los individuos serán más 
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selectivos respecto de qué elementos llevar hacia el lugar central, es decir, tenderán a maximizar 

el “delivery rate” aumentando el tiempo de procesamiento para que la utilidad del paquete 

transportable sea mayor (Cannon 2003). 

Utilizar estos supuestos para interpretar el registro arqueofaunístico requiere un cambio 

de escala y de unidades de observación. Recientes enfoques han abordado y ajustado estos 

lineamientos para evaluar los modos de explotación de recursos más complejos, como es el caso 

de las carcasas de ungulados (Burger et al. 2005). Estas están compuestas por distintos 

productos que ofrecen valores calóricos y nutricionales variables, y que para obtenerlas es 

necesario el empleo de técnicas de procesamiento secuenciadas (por ejemplo, la carne debe ser 

removida antes del consumo del tuétano). La carcasa de un ungulado puede ser conceptualizada 

entonces como una parcela de elementos esqueletarios, cada uno con diferentes índices de 

utilidad (retorno bruto) y costos de manejo (retorno neto) (Marean y Cleghorn 2003). La 

naturaleza de las carcasas favorece el empleo de parámetros simples: al momento del encuentro 

los costos de búsqueda son nulos, lo que varía es el tiempo de procesamiento y transporte. 

En este sentido, Burger et al. (2005) emplearon los supuestos del teorema del valor 

marginal, pero considerando a la propia carcasa de un ungulado como una “parcela” 

heterogénea de recursos con retornos energéticos variables, constituida por diferentes 

proporciones y tipos de carne, médula y grasa. Evalúan así las decisiones que un cazador-

recolector puede realizar sobre el transporte y consumo de las distintas fuentes alimenticias. 

Mientras que en el planteo original del modelo de parcelas la escala espacial es el hábitat, aquí 

la escala de análisis se reduce al considerar la distribución de nutrientes dentro de una 

determinada presa.  

El capital (currency) utilizado para medir la tasa neta de rendimiento de cada parte 

esqueletaria es la razón entre la ganancia calórica obtenida y la unidad de tiempo de 

procesamiento. A partir de este criterio se jerarquizan las unidades anatómicas. De acuerdo con 

el teorema del valor marginal, las decisiones económicas deberían reflejar ese orden de manera 

tal que las “mejores partes” de la presa se consuman antes que las porciones con menor 

productividad. Según el modelo, estas últimas serán procesadas en la medida que escasee el 

alimento disponible. En esta circunstancia, los actores aumentarán el tiempo dedicado en 

procesar una carcasa, consumiendo porciones de escaso valor alimenticio cuyo rendimiento 

obtenido será marginal. Por ejemplo, Jones y Metcalf (1988) estimaron que, durante 

“condiciones normales”, los Nunamiut procesarán la carcasa de un caribú hasta que el retorno 

energético sea de 500 Kcal/h, lo que ocurriría en un punto entre el metacarpo y la mandíbula. 

Este representaría una situación óptima luego de la cual, si se decide continuar procesando, el 

beneficio obtenido caerá por debajo de los costos invertidos. En términos de Burger et al. (2005), 
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la decisión más eficiente será abandonar la “parcela” (es decir, el procesamiento de la carcasa). 

No obstante, si la tasa de encuentro con el recurso declina, el primer elemento adicional en ser 

procesado sería la mandíbula, seguido por la pelvis y las falanges (Burger et al. 2005: Figura 3).  

En el registro arqueológico, se suele hablar de estrategias de intensificación cuando se 

identifican situaciones en las cuales los cazadores-recolectores aumentan el esfuerzo dedicado 

en la obtención de recursos con rendimientos marginales. Este término no está exento de 

problemas y puede adquirir diversos matices según la evidencia que el analista esté empleando 

y el enfoque teórico abordado.  

 

 

PERSPECTIVAS SOBRE EL CONCEPTO DE INTENSIFICACIÓN Y EL REGISTRO ZOOARQUEOLÓGICO 

 

El concepto de intensificación ha estado sumamente ligado a los estudios de cazadores-

recolectores, principalmente por su utilidad potencial para explicar procesos de cambios y 

continuidades temporales en la subsistencia (Morgan 2015). Si bien este término ha recibido 

múltiples connotaciones dentro de la literatura arqueológica (Butler y Campbell 2004), en 

general coinciden en entenderla como el aumento en el rendimiento de un recurso por unidad 

de tierra o unidad de trabajo. Esto implica un cambio en los modos de producción a lo largo del 

tiempo (Morgan 2015). Pero más allá de este punto en común, en la bibliografía sobre este tema 

se pueden rastrear dos posturas diferentes en cuanto al concepto de intensificación.  

Por un lado, están quienes abogan por una noción descriptiva que refleja simplemente 

el incremento en la productividad económica (“intensificación sensu lato”, Morgan 2015: 168), 

mientras otros toman un enfoque explicativo vinculado al modo en que los individuos resuelven 

el desequilibrio entre la población y los recursos (“intensificación sensu stricto”, Morgan 2015: 

168). Esta definición supone que los actores aumentarán la inversión de trabajo para 

incrementar el beneficio económico, lo que resulta en una disminución en la eficacia de 

aprovisionamiento (Boserup 1965). Este es el sentido que adquiere la intensificación dentro de 

un modelo de dieta, y supone que puede implicar tres componentes visibles en el registro 

arqueológico: especialización, diversificación e inversión laboral (Morrison 1994; Betts y Friesen 

2004). La primera se refiere a las economías centradas en un rango acotado de especies que, 

para obtenerlas, los cazadores-recolectores deben emplear considerable tiempo de trabajo. El 

desarrollo de una economía más especializada puede implicar nuevas técnicas de captura e 

innovaciones tecnológicas, o la reelaboración de las ya existentes para incrementar la eficacia 

de aprovisionamiento de un recurso en particular. La diversificación se relaciona con un 

incremento del número de componentes que ingresan al sistema económico, situación que 
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representa una mayor dependencia a un amplio espectro de alimentos (diversidad). Al igual que 

en la especialización, en un proceso de diversificación pueden modificarse y agregarse nuevas 

tecnologías, y/o que los medios tecnológicos ya existentes sean empleados de manera más 

eficiente. Por último, la inversión –o, en términos de Morrison (1994), intensificación 

propiamente dicha–, implica el incremento en el trabajo y/o la inversión capital por parcela 

(Betts y Friesen 2004). Usualmente se manifiesta por el desarrollo tecnológico y cambios en la 

organización laboral, y está directamente vinculada con el proceso de especialización y 

diversificación. En términos económicos, las variaciones en la tecnología deberían reflejarse en 

cambios en el uso de ciertas especies que son obtenidas y procesadas con implementos nuevos 

y mejorados (Reitz y Wing 2008). Estos tres componentes de la intensificación pueden ser 

considerados mutuamente excluyentes. En una escala cronológica amplia, es posible que los 

cazadores-recolectores empleen secuencialmente la especialización y la diversificación como 

estrategias para mantener constante la producción de alimentos (Betts y Friesen 2004).  

No obstante, para algunos autores esta definición sensu stricto resulta ambigua dado 

que no explica los factores que impulsan el proceso de intensificación, la cual puede darse tanto 

en un contexto de escasez (entorno perturbado o aumento poblacional) como de abundancia 

(alta productividad ambiental). En este sentido, las características ambientales y las 

innovaciones (principalmente tecnológicas, aunque también sociales), pueden ser entendidas 

como un medio para aumentar la productividad sin que necesariamente esta implique una 

disminución en la eficacia de aprovisionamiento (Morgan 2015). Dicho de otro modo, las 

distintas estrategias para aumentar la productividad –sea especialización, diversificación e 

innovación– pueden ser el resultado de diferentes contextos sociales, demográficos y ecológicos 

que no necesariamente impliquen una tensión entre la población y los recursos disponibles.  

La distinción entre ambos enfoques es fundamentalmente teórica y metodológica. 

Mientras unos ven a la intensificación como el resultado de una disminución en la eficacia de 

aprovisionamiento, otros en cambio entienden que es producto de un incremento en la eficacia. 

Los primeros suponen que este proceso se da por presiones en la predación/recolección de 

recursos que, en consecuencia, obliga a los actores a trabajar más para incrementar el 

rendimiento. En cambio, los segundos presumen que nuevas innovaciones, cambios en la 

gestión del riesgo y otras alteraciones conductuales, pueden compensar (e incluso reducir) las 

demandas de trabajo para aumentar el retorno energético, al tiempo que permite mantener 

poblaciones grandes o crecientes. El resultado final de ambas situaciones es el mismo, pero 

difieren en el modo de explicar el proceso por el cual se logra el aumento en el rendimiento 

económico (Morgan 2015). 
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Identificar el proceso de intensificación a partir del registro zooarqueológico tampoco 

no está exento de discrepancias. La mayoría de los trabajos utilizan las variaciones en la 

diversidad taxonómica, los perfiles de mortalidad, el tamaño corporal de las presas y la 

fragmentación ósea. Zangrando (2009a) sugiere que una vía de análisis es caracterizar las 

distintas ecozonas que conforman un ambiente y evaluar así la diversidad y la abundancia 

relativa de recursos aprovechables en cada una de ellas. La estratificación del ambiente y sus 

recursos, además de evaluar la productividad, permite examinar en términos relativos los 

riesgos y costos de transporte implicados en la explotación de los diferentes recursos. Con esta 

propuesta y bajo la perspectiva de intensificación arriba desarrollada, Zangrando (2009a y b) 

planteó un modelo de intensificación de recursos para momentos tardíos en el sur de Tierra del 

Fuego (Zangrando 2009a y b, Tivoli y Zangrando 2011). En este marco, los cazadores-

recolectores habrían ampliado las áreas de aprovisionamiento virtualmente disponibles 

incluyendo ámbitos alejados y de difícil acceso.  

Pues bien, la intensificación en la subsistencia es un aspecto que también puede ser 

evaluado a la luz de la extensión e intensidad de procesamiento en las carcasas de ungulados. 

La relación entre este proceso y las actividades de faenamiento y consumo para evaluar 

variaciones a largo plazo en las actividades de aprovisionamiento ha recibido notoria atención 

en los últimos años (Cannon 2003; Burguer et al. 2005; Nagaoka 2005; Lupo et al. 2013; entre 

otros). Estos estudios descansan en los supuestos arriba desarrollados, los cuales entienden que 

transportar y procesar todas las partes de una carcasa no siempre constituye una decisión 

“óptima”. La extracción de cada producto requiere del empleo de distintas técnicas que 

demandan costos variables (descarne, fractura, hervido, etc.) y que están direccionadas por los 

requerimientos nutricionales que el grupo humano posea. Por ejemplo, en el modelo de Burger 

et al. (2005) el grado de procesamiento serviría como marcador de estrategias intensivas y como 

proxy de depresión de recursos. Pero ¿cómo se mide la intensificación en ungulados? ¿Existen 

indicadores confiables que permitan identificarla a partir del registro arqueofaunístico? Estas 

peguntas dieron lugar al desarrollo de numerosos estudios etnográficos y experimentales, 

algunos de los cuales desarrollaremos a continuación.  

 

Indicadores de intensidad en el procesamiento de ungulados  

Originalmente, existía cierta unanimidad respecto a evaluar la intensidad en el 

procesamiento a partir de la frecuencia de marcas de corte, el grado de fragmentación ósea y el 

consumo de elementos que ofrecen un contenido medular marginal (por ejemplo, Binford 1978; 

Nagaoka 2005; Munro y Bar-Oz 2005). La presencia de estos indicadores era prueba directa de 

que las poblaciones sufrieron algún tipo de estrés de recursos, probablemente vinculado con 
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una reducción en la disponibilidad de alimentos o con un aumento demográfico. Sin embargo, 

recientes estudios etnoarqueológicos reevaluaron el potencial predictivo de estos datos y 

advirtieron que aún no existe un claro vínculo directo entre la disponibilidad espacial y temporal 

de las presas e indicadores arqueológicos que permitan medir fehacientemente la intensidad de 

procesamiento de una carcasa (Lupo et al. 2013). 

Un claro ejemplo de este problema lo ofrecen las observaciones realizadas por Lupo et 

al. (2013) en dos comunidades Aka (Grima y Ndele) que habitan las selvas suroccidentales de la 

República Centroafricana. Estos cazadores-recolectores mantienen contextos ecológicos y 

culturales similares entre sí, cazan las mismas especies animales, pero dentro de rangos 

espaciales de aprovisionamiento que no se solapan. Durante el tiempo que duraron las 

observaciones (22 días para los Grima y 20 para los Ndele), ambos grupos hallaron las presas de 

más alto rango con distintas tasas de encuentro. Los Grima cazaron cinco antílopes azules 

(Cephalophus spp.) y un antílope mediano, mientras los Ndele obtuvieron 131 antílopes azules 

y 10 medianos. Sin embargo, los dos conjuntos faunísticos generados indicaron que no existen 

diferencias entre sí con respecto a la frecuencia de marcas de corte y el número de negativos de 

impacto. Estas huellas pueden variar en función de una serie de factores, tales como la 

morfología del hueso, el tipo de utencillo y materia prima empleada, la funcionalidad del sitio, 

el grado de fragmentación ósea, el tamaño y condición de la carcasa, la cantidad de tejido blando 

adherido, el producto final deseado, entre otros aspectos (Lupo et al. 2013). En cambio, entre 

los Grima los restos faunísticos están levemente más fragmentados que el de los Ndele, 

resultado de un mayor procesamiento para el consumo de médula y grasa ósea. Por lo tanto, 

los autores advierten que la intensificación en el procesamiento puede manifestarse de diversas 

maneras y puede ser independiente de la depresión/escasez de recursos y del estrés dietario. 

En parte, esta ambigüedad reside en que la intensidad de procesamiento no puede ser 

medida únicamente por las kilocalorías obtenidas, dado que los seres humanos seleccionan y 

procesan las unidades anatómicas en función de las necesidades dietarias y los requerimientos 

metabólicos. El consumo de grasas es de crucial importancia para las sociedades móviles que 

habitan climas fríos porque constituyen importantes reservas de energía. Asimismo, el consumo 

de lípidos puede ser fundamental durante ciertos períodos del año para poblaciones con dietas 

predominantemente proteicas y sin consumo de carbohidratos (Speth y Spielmann 1983). A 

finales del invierno y comienzos de la primavera, los cérvidos y otros ungulados tienden a 

presentar una pobre condición física: agotan progresivamente las reservas de lípidos, 

comenzando por la grasa subcutánea, seguido por la muscular, los órganos y la médula. Las 

extremidades inferiores (metapodios y falanges), la mandíbula y el cerebro son las últimas 

fuentes de grasa en agotarse (Speth y Spielmann 1983). Si durante estos períodos no se disponen 
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de recursos animales o vegetales alternativos, el consumo en cantidades excesivas de carne 

magra dificulta la metabolización de las proteínas, lo que deriva en falta de energía y en 

enfermedades severas (Speth y Spielmann 1983). La escasez estructural de grasas y su 

estacionalidad han motivado seguramente la implementación de ciertas estrategias para 

maximizar la explotación de este recurso vital para la subsistencia, independientemente de la 

utilidad general de las diferentes unidades anatómicas (De Nigris 2009). Esto se debe a que las 

grasas no sólo contienen calorías, sino también vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales 

que no son elaborados por el cuerpo y deben obtenerse de los alimentos. Asimismo, se 

metabolizan más rápido que las proteínas y proporcionan 900 Kcal cada 100 gramos3, mientras 

que las proteínas ofrecen 110 Kcal cada 100 gramos (Keene 1985).  

Cada elemento que compone la carcasa de un ungulado posee dentro de su estructura 

ósea grasa trabecular alojada en el tejido esponjoso y/o médula ósea, cuyo procesamiento 

puede ser más o menos costoso dependiendo de lo que se busque obtener. El empleo de 

distintas técnicas culinarias genera, a su turno, conjuntos óseos con distintas características. En 

general, la médula se obtiene fácilmente a través de uno o varios golpes sobre la diáfisis del 

hueso. Los Nunamiut, por ejemplo, percuten los huesos largos cerca de las extremidades para 

separar las porciones articulares con el menor número posible de fragmentos de diáfisis 

adheridos (Binford 1978). En cambio, los Cree colocan los extremos articulares sobre piedras y 

percuten una o dos veces sobre la diáfisis medial. Luego, recogen la médula y continúan 

fracturando las porciones de diáfisis que quedaron adheridos a los extremos articulares. En 

ambos ejemplos, se utiliza un yunque y un percutor que tienden a dejar negativos de impacto y 

machacado sobre las diáfisis de los huesos largos y bordes de fracturas característicos. Otra 

manera de extraer esta sustancia es por medio del hervido. Lupo y Schmitt (1997) y Church y 

Lyman (2003) dan a conocer la eficacia de esta técnica para la remoción completa del contenido 

medular. Lupo y Schmitt (1997) observaron que, cuanto más alto sea el grado de fragmentación, 

más rápido se liberará la grasa del hueso. La experimentación realizada por Church y Lyman 

(2003) demostró que, en términos de la médula total que puede ser obtenida de un hueso, no 

hay diferencia estadística en la eficiencia de extracción si los huesos largos son fragmentados en 

piezas de 5, 4, 2 o 1 cm. La distinción sólo pudo ser observada en el tiempo que lleva hervir los 

distintos tamaños de fragmentos para obtener la médula que poseen. Así, la proporción de 

lípidos lograda en una hora de hervido es mayor en los fragmentos más pequeños: luego de una 

hora, las piezas de 4 cm produjeron 41% de grasa, mientras que las porciones de 1 cm alcanzaron 

                                                           
3 Esto es cierto cuando las grasas son puras. En el habitual estado natural, o sea cuando eran extraídas 
de un animal recién capturado, suelen estar mezcladas con elementos proteicos y con otras fibras con  
menor o ningún valor nutricional, por lo que su rendimiento debería ser menor. 
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el 63%. Recientemente, Janzen et al. (2014) demostraron que la remoción del contenido 

medular de pequeños fragmentos de huesos de vaca (Bos taurus) requiere menos agua y, por lo 

tanto, menos combustible que los especímenes más grandes. A partir de estas observaciones 

plantearon que los principales costos implicados en la extracción de la médula se vinculan con 

el tiempo implicado en conseguir combustible y agua suficiente, costos que se reducen cuanto 

más pequeños sean los fragmentos que serán llevados a hervor.  

Los elementos que poseen canal medular contienen proporciones variables de ácido 

oleico, el cual favorece la oleosidad y fluidez de la médula (Binford 1978). Este ácido graso 

pertenece a la familia de lípidos mono-insaturados y tiene la característica de ser líquido a 

temperatura ambiente por lo que, cuanto mayor sea su contenido, más efectiva y rápida será la 

extracción de la médula. En cambio, el ácido palmítico y esteárico, ácidos grasos saturados muy 

comunes en los huesos largos de los ungulados, son sólidos a temperatura ambiente (Morin 

2007). En los ungulados, cuanto más alejado se ubique el hueso del centro del cuerpo los ácidos 

grasos insaturados aumentan a la vez que los saturados disminuyen. Un alto porcentaje de 

grasas insaturadas en los miembros distales posee ventajas adaptativas, dado que previene que 

los tejidos blandos (incluyendo la médula y la grasa ósea) se endurezcan.  

Binford (1978) observó que las porciones preferentemente seleccionadas por los 

Nunamiut dependen en gran medida del contenido de ácido oleico mono-insaturado, y no tanto 

del volumen de médula (peso) y tiempo de procesamiento. Por ello, construyó un índice de 

utilidad para la médula considerando estas tres variables. Posteriormente, Jones y Metcalfe 

(1998) cuestionaron la exactitud del índice por ser innecesariamente complejo. Los autores 

plantearon que una única variable, el volumen de cavidad medular, explica mejor la selección 

de partes que los tres factores juntos (ácido oleico, volumen medular y tiempo de 

procesamiento). Respaldan esta conclusión por una correlación fuerte y estadísticamente 

significativa (rs=0, 93 p< 0,001) entre el volumen de cavidad medular y la abundancia anatómica 

de los conjuntos generados por los Nunamiut. Este coeficiente de correlación es, de hecho, más 

fuerte que el obtenido si se emplea el índice de médula calculado por Binford (rs=0,83). Sin 

embargo, recientemente Morin y Soulier (2017) retomaron este debate y demostraron que las 

partes más ricas en ácido oleico habrían sido, efectivamente, seleccionadas con mayor 

frecuencia por los Nunamiut que lo esperado considerando sólo el volumen. Las autoras 

argumentan que el sabor, la textura, el tiempo de consumo, la secuencia de metabolización y la 

fácil extracción de la grasa son todos factores que influyen sobre la elección de las partes ricas 

en ácidos grasos insaturados. 

Ahora bien, muchos autores han señalado que la ingesta del contenido de cavidades 

medulares con valores económicos marginales es un indicador confiable para medir el proceso 
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de intensificación bajo situaciones de estrés de recursos (Binford 1978; Broughton 1999; Outram 

2001; Wolverton 2002; Burger et al. 2005; Munro y Bar-Oz 2005; Nagaoka 2005; entre otros). 

Las primeras y segundas falanges, así como también los metapodios y calcáneos, son los 

elementos usualmente percibidos como huesos que no merecen ser procesados a menos que 

escasee el alimento. Esto se debe a que, por un lado, están cubiertos por tendones y ligamentos 

que dificultan la remoción del hueso y, por otro lado, porque no poseen carne y el contenido 

medular es ínfimo. Binford (1978:150) observó que los Nunamiut no procesan las falanges 

precisamente por estas características, aunque los ancianos informaron que en el pasado la 

escasez de recursos tornaba indispensable el consumo de estos elementos. 

Con posterioridad, estudios etnográficos y experimentales han observado, sin embargo, 

la importancia de las falanges aún en contextos donde la abundancia de alimentos no parece 

ser un limitante. Jin y Mills (2011) analizaron el conjunto faunístico del yacimiento Tangzigou 

(8800 años AP) al suroeste de China y observaron que las primeras y segundas falanges de 

cérvidos y bóvidos están más fragmentadas que los huesos largos, en un contexto ambiental 

donde la productividad habría sido elevada y los recursos abundantes. Para evaluar este patrón, 

realizaron un estudio experimental sobre 142 falanges (articuladas y desarticuladas) de ganado 

doméstico y de ciervo blanco, y documentaron el esfuerzo requerido para fragmentarlas y 

obtener a la médula por medio de un yunque y un percutor. A diferencia de lo registrado por 

Binford (1978), sus experimentos mostraron que el costo invertido para procesar las falanges es 

relativamente bajo, aunque se necesita mayor fuerza y energía para extraer la médula si primero 

no se desarticulan los autopodios. Concluyeron que el grado de fragmentación de las falanges 

en un contexto arqueológico de por sí solo no es indicativa de una situación de estrés de 

recursos. En Yangzigou, el consumo de estos elementos habría sido preferido por su sabor y 

suave textura, como una suerte de alimento “de lujo”, no explotado por razones meramente 

económicas. Por lo tanto, el grado de fragmentación de las falanges no entraría en juego en la 

discusión si lo que se está tratando de evaluar son situaciones de intensificación y el valor 

económico. 

Al respecto, Lupo (1998) también señala que el consumo medular de las falanges puede 

estar unido al procesamiento del contenido graso que rodea al hueso. La autora calculó la tasa 

de retorno calórico de la almohadilla digital del impala, el búfalo, el ñu y la cebra, y observó que 

el pie de los animales grandes ofrece incluso más calorías que el contenido medular de los 

huesos largos. Desafortunadamente, el consumo de la almohadilla digital no deja claras huellas 

en la superficie de los huesos, aunque para acceder a ellas es necesario desarticular las falanges 

1 y 2. Luego de esto, sería factible esperar la posterior fractura del hueso y extracción de la 

médula contenida, sin que esta práctica sea vinculada a un contexto de escasez de alimentos.  
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Por lo tanto, a pesar de que existe un patrón general entre los cazadores-recolectores 

de maximizar el retorno calórico, no sería correcto simplemente suponer que las conductas de 

los individuos son un mero reflejo del valor nutricional de una carcasa. El procesamiento de 

unidades anatómicas con valores económicos marginales, como las falanges, no necesariamente 

son indicadores directos de las necesidades dietarias del grupo. Existen otras evidencias que, en 

conjunto, pueden ser empleadas para evaluar con mayor precisión este aspecto, como el 

consumo de grasa trabecular contenida en el tejido esponjoso de los huesos (comúnmente 

denominada “grasa ósea”). Esta actividad ha sido considerada como una técnica culinaria de 

costoso procesamiento porque esta sustancia sólo puede ser obtenida por medio del hervido. 

Esto implica no sólo mayor tiempo de procesamiento, sino también el uso de combustible y 

otros materiales (como la confección de contenedores) que encarecen la técnica de extracción 

(Lupo et al. 2013; Jenzen et al. 2014). Si no se consume inmediatamente, puede constituir una 

importante reserva de grasa para paliar la carencia futura de esta sustancia. Por ejemplo, entre 

los cazadores-recolectores de las planicies de Norteamérica, el “pemmican” fue un producto 

estable que cumplía una función vital: la de extender por largos períodos el almacenamiento de 

carne seca (Reeves 1989). El pemmican consistía en carne seca molida mezclada con grasa y 

bayas (en el otoño) y conservada en bolsas de cuero junto con grasa líquida extraída de huesos 

que se obtenía hirviéndolos en un pozo tapado.  

A menudo el procesamiento de la grasa ósea se asocia con el empleo de tecnología 

cerámica, pero esta actividad puede ser desarrollada incluso en situaciones donde no existieron 

tales implementos. Por ejemplo, Gallardo (1910:171) y Lothrop (1928:62) relatan que los 

Shelk’nam que habitaron centro y norte de Isla Grande de Tierra del Fuego, procesaban la grasa 

ósea para hacer una especie de pan denominado tay; para la producción del pan se molían 

semillas para formar una harina que luego se mezclaba con grasa, que era derretida de los 

huesos calientes sobre piedras lisas (“piedras graseras”), sobre la cual se solidificaba para luego 

ser recogida (Lothrop 1928:62; Gallardo 1910:263). El resultado era una masa compacta 

fácilmente transportable, y que permitía extender por largos períodos el almacenamiento de 

alimentos para su consumo diferido. El uso de este alimento y su modo de producción es similar 

a la técnica del “pemmican” registrado en las grandes planicies de Norteamérica (Reeves 1989). 

La técnica de extracción de grasa sin el empleo de tecnología cerámica ha sido incluso 

rastreada en sitios Musterienses (Costamagno 2013). En la cueva de Noisetier, la autora advirtió 

una mayor predominancia de fragmentos de diáfisis que de especímenes con tejido esponjoso 

(Costamagno 2013). Descartó la posibilidad de que este patrón sea resultado de la acción de 

carnívoros, del uso de grasa trabecular como combustible o de factores densitométricos. 

Propone que los Neandertales hubieran sido los principales responsables del perfil anatómico 
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observado y que fue resultado del procesamiento de la grasa trabecular. Respalda este 

argumento sobre la base de información etnográfica que describe el empleo de esta técnica en 

contextos donde no existe desarrollo de soportes cerámicos o de metal (Binford 1978; Kent 

1993; Wandsnider 1997; Bar-Oz y Munro 2005). En estas situaciones se ha registrado el uso de 

contenedores hechos de corteza, cuero o intestino, dentro de los cuales se inmergen piedras 

previamente sometidas al fuego hasta llevar el agua a hervor, o bien se colocan los contenedores 

directamente sobre las piedras calientes. Al respecto, Binford (1978) ofrece una buena 

ilustración sobre la técnica de extracción de grasa: los Nunamiut requieren tres grandes 

concentraciones de leña para calentar 27 kg de piedras que son vertidas en una litera de 23 litros 

de agua y huesos pulverizados. Binford informa que el proceso completo lleva 

aproximadamente dos horas, de las cuales se obtienen 198 kg de grasa, es decir, 1782 calorías. 

Por lo tanto, el retorno energético obtenido es bajo (891 Kcal/h), lo que llevó a muchos autores 

a relacionarla con una práctica confiable para identificar momentos de estrés de recursos y con 

la necesidad de intensificar la obtención de grasas. 

En términos arqueológicos, el problema de esta técnica de hervido es que resulta 

sumamente difícil de identificar en el material óseo. Roberts y colaboradores (2002) 

demostraron que las características físico-químicas del hueso no se modifican (pérdida de 

colágeno, aumento de la porosidad y cristalinidad) hasta que el hueso haya sido hervido por al 

menos diez horas, lo que es mucho más tiempo del observado en los ejemplos etnográficos. 

Según Morin y Soulier (2017), existen seis criterios necesarios para identificar esta práctica en 

el registro arqueológico: 1) alta representación de fragmentos deficitarios con bordes de 

fractura “frescos”, 2) poca frecuencia de extremos articulares completos, 3) alta frecuencia de 

especímenes pequeños con tejido esponjoso, 4) baja incidencia de huesos quemados, 5) un 

perfil esqueletario a favor de elementos con alto contenido de ácido graso insaturado y 6) 

presencia de rocas termoalteradas. 

Si bien en general hay consenso sobre la validez de estos argumentos para identificar el 

procesamiento de la grasa ósea, difícilmente estas evidencias ocurran en simultáneo. Por 

ejemplo, el perfil esqueletario puede no ajustarse al esperado si el objetivo del transporte está 

divorciado de los objetivos del procesamiento. La presencia de rocas termoalteradas, por otra 

parte, no es esencial porque el hervido puede realizarse por calor indirecto de contenedores 

perecederos (Septh 2015). Además, las rocas quemadas pueden haber sido utilizadas para otros 

propósitos que el hervido, como delimitar fogones. Por lo tanto, el problema es que ninguno de 

los criterios arriba mencionados es individualmente diagnóstico para identificar el 

procesamiento de grasas. Desde el punto de vista arqueofaunístico, una segunda dificultad es 

que esta actividad no es la única que ocasiona destrucción selectiva del tejido trabecular. La 
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preservación diferencial de huesos trabeculares vs. compactos, la acción de carnívoros, el uso 

de estos restos como combustible y la posible recuperación incompleta de los pequeños 

fragmentos son factores que pueden reducir drásticamente la representación de tejido 

esponjoso y generar un patrón que evoque la extracción de grasa ósea (Costamagno 2013; 

Morin y Soulier 2017). 

Con el fin de ajustar estos criterios, Morin y Soulier (2017) realizaron experimentaciones 

controladas sobre los extremos articulares de huesos largos del ciervo rojo (Cervus elaphus), y 

ofrecieron nuevos criterios cuantitativos y cualitativos para fortalecer los argumentos que 

permiten identificar el consumo de grasa ósea. Entre estos, sugieren que las marcas de 

extracción (tear marks), las huellas de aplastamiento (crushing marks) y las micro-inclusiones 

son de considerable importancia porque pueden ser observadas en un amplio rango de 

situaciones donde se da el procesamiento de grasa. Las primeras (Morin y Soulier 2017: Figura 

1 y 8) se producen cuando los huesos frescos son fragmentados siguiendo un plano sub-paralelo 

relativo a la superficie cortical del elemento, producto de una tensión radial extensiva. Esta 

produce dos tipos de marcas de extracción: una “positiva” que corresponde al fragmento 

removido, y otra “negativa” que es la cicatriz que queda en cuerpo del elemento luego del 

desprendimiento. Las marcas de aplastamiento se generan durante el impacto y suelen resultar 

en la exposición del tejido cortical subyacente (Morin y Soulier 2017: Figura 1 y 7). Finalmente, 

las micro-inclusiones (Morin y Soulier 2017: Figura 1 y 9) son pequeños desechos de percutor o 

yunque que quedan acuñados en la matriz del tejido esponjoso durante el procesamiento. Estos 

fueron observados utilizando un estereomicroscopio de 20–80x. 

Por lo tanto, para evaluar posibles procesos de intensificación en la explotación de 

ungulados, es necesario tener en cuenta una serie de aspectos cualitativos y cuantitativos. Los 

primeros se refieren a las características visibles en la superficie de los huesos y en el contexto 

arqueológico general. Las medidas cuantitativas requieren la consideración de los índices de 

utilidad y la correlación de estos con los cálculos de abundancia. A partir de estas variables se 

infiere qué y cuánto transportar, si conviene realizar un procesamiento inicial en el lugar de 

matanza o transportar la carcasa completa a las bases residenciales, y qué elementos son 

señales de intensificación. A continuación se discute y reconstruyen los índices de utilidad 

comúnmente empleados para guanacos, y los costos y beneficios asociados con su explotación.  

 

 

 

 

 



56 
 

ANATOMÍA ECONÓMICA E ÍNDICES DE UTILIDAD PARA GUANACOS 

 

El énfasis en las medidas cuantitativas empleadas en los modelos de optimización se 

basa en principios de utilidad provenientes de los tradicionales modelos de transporte. Los 

trabajos pioneros de White (1952) en las Grandes Llanuras de Estados Unidos reconocieron que 

las frecuencias con que se hallan representadas las diferentes partes esqueletarias en conjuntos 

arqueofaunísticos de ungulados dependía de la “utilidad” que estos proporcionaban, y de la 

distancia entre la localidad de muerte y de consumo final. Años más tarde, Perkins y Daly (1968) 

elaboraron una variante del modelo de White para interpretar los bóvidos silvestres (Ovis y Bos) 

del sitio neolítico Suberde en Turquía. Estos autores acuñaron el concepto de “schlepp effect”, 

término derivado del alemán que significa “arrastrar”. Ellos establecieron que, cuando 

aumentaban las distancias entre los lugares de matanza y las unidades residenciales, los 

cazadores-recolectores transportaban las partes con mejor balance entre el peso y los aportes 

nutricionales (cantidad de carne y médula) de la pieza trasladada. Se presuponía que los 

miembros ofrecían mayor alimento que las unidades axiales, y que las diferencias en la 

abundancia relativa de elementos en los conjuntos zooarqueológicos podría ser empleada para 

inferir diferentes modos de adquisición (carroñeo vs. cacerías). Así, se suponía que la región axial 

de los ungulados sería con frecuencia descarnadas y los elementos asociados descartados en el 

lugar de matanza. En cambio, las unidades apendiculares serían transportadas al campamento 

base por su contenido del canal medular y por ser más fácil cargar a hombros que un costillar. 

Binford (1978) fue el primero en propulsar una serie de modelos explicativos para dar 

cuenta del transporte de ungulados practicado por los Nunamiut Eskimo del norte de Alaska. 

Este investigador desarrolló un conjunto de índices de utilidad o de rendimiento económico para 

el caribú (Rangifer tarandusy) y la oveja doméstica (Ovis aries), y con ello estableció un marco 

de referencia para discutir los objetivos económicos que median los modos de utilizar una presa. 

Observó que las diversas partes esqueletarias que conforman una carcasa tienen un atractivo 

nutricional variable en función de los principales recursos alimenticios que ofrecen, básicamente 

carne, médula y grasa ósea. Cuantificó y jerarquizó estas diferencias para crear modelos 

generales que permitieran predecir qué partes tienen mayores posibilidades de ser 

transportadas hacia los lugares de consumo final, y cuáles serán descartadas. La medida más 

utilizada ha sido el Índice de Utilidad General Modificada (Modified General Utility Index o 

MGUI), que considera el total de carne, médula y grasa asociado a cada parte. Cuando este se 

combina con las medidas de abundancia zooarqueológicas (comúnmente, el MAU%), el MGUI 

informa las tendencias sobre distintas curvas que tienen el potencial de definir diferentes 

estrategias de utilización de carcasas (bulk, gourmet, unbiased). Luego, estos índices fueron 
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simplificados (Jones y Metcalfe 1988; Metcalfe and Jones 1988; Friesen 2001) y calculados para 

distintas especies animales (Belardi y Gómez Otero 1998; Borrero 1990a; Emerson 1993; Outram 

and Rowley-Conwy 1998; Madrigal and Holt 2002; Lupo 2006; Tivoli 2009; entre otros). Hasta la 

fecha el concepto de utilidad económica continúa siendo una herramienta analítica de 

importancia para abordar problemáticas vinculadas con la organización social de la subsistencia 

y la movilidad humana en grupos cazadores-recolectores. 

En Patagonia, la mayoría de los estudios centrados en los guanacos han incorporado los 

modelos de transporte selectivo para interpretar las frecuencias de partes anatómicas, 

utilizando los modelos de anatomía económica desarrollados por Borrero (1990a). En general, 

en diferentes localidades arqueológicas se ha observado un patrón similar caracterizado por el 

transporte de las unidades anatómicas con independencia de su atractivo nutricional. Siguiendo 

los modelos de transporte, este perfil anatómico ha sido interpretado como resultado del 

transporte completo de carcasas (De Nigris 2004; Mengoni Goñalons 1999; Miotti et al. 1999; 

Savanti et al. 2004; entre otros).  El perfil esqueletario de restos de guanacos en los conjuntos 

faunísticos suele estar caracterizado por una alta representación de los huesos largos y la 

cabeza, contra una baja representación de las costillas. Sin embargo, numerosos trabajos han 

observado que existe una falta de adecuación explicativa entre los índices de utilidad calculados 

para guanacos y los patrones de representación de partes usualmente registrados en los 

conjuntos faunísticos (De Nigris 2004, 2009, De Nigris y Mengoni Goñalons 2004).  

Para dilucidar este problema, se han propuesto diferentes métodos de análisis, algunos 

de los cuales dieron resultados positivos: considerar por separado las distintas unidades 

anatómicas en función de los recursos que proporcionan (por ejemplo: sólo carne, carne y 

médula, sólo médula), agrupar elementos con recursos similares (como la región axial y 

apendicular) (Mengoni Goñalons 1999; Mengoni Goñalons y De Nigris 1999; De Nigris 2004), 

seccionar el esqueleto en conjuntos de alto y bajo potencial de supervivencia (Otaola 2010; 

Vázquez 2015) o emplear distintos índices de utilidad, como el Índice de Médula (Mengoni 

Goñalons 1996) y el de secado de carne (De Nigris 2004, 2009; De Nigris y Mengoni Goñalons 

2004). Sin embargo, algunos trabajos continúan manifestando resultados ambiguos que invitan 

a pensar que la única consideración de los índices de utilidad no es suficiente para explicar los 

perfiles anatómicos (De Nigris 2009). Asimismo, muchos de ellos continúan incorporado el 

concepto de “schlepp effect” y la idea de que la región apendicular ofrece mayor valor 

alimenticio relativo al peso del hueso debido a su contenido medular. Al respecto, es necesario 

considerar que, cuando Perkins y Daly (1986) y White (1952) se refieren a “presas grandes”, dan 

cuentan específicamente de búfalos y bisontes, cuyo peso oscila entre 500 y 1000 kg. Según la 
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tipología de tamaño convencional usado por muchos analistas4 (e.g., Brain 1981; Bunn y Kroll 

1986; Blumenschine 1995; Monahan 1998), estos animales comprenden el “grupo de tamaño 

4”. En efecto, se estima un abandono de partes más radical para presas de clase 4 y 5 (> 340 kg), 

y pautas de transporte más variables para animales de clase 2 y 3 (de 22 a 340 kg) (O’Connell et 

al. 1988). 

El peso de los guanacos que habitan Tierra del Fuego oscila entre los 80 y 130 kg 

(Raedeke 1978), de manera que pueden ser ubicados en la categoría 2 (animales entre 22 y 113 

kg) o hasta 3 para algunos individuos. Es así que las pautas de transporte pueden ser variables y 

no necesariamente se debe esperar una selección diferencial de elementos. Por ejemplo, en 

Tierra del Fuego existen fuentes etnográficas que mencionan distintos modos de explotar 

guanacos, sin ser posible distinguir un único método especialmente desarrollado (Gusinde 

1982:255). Al respecto, este autor nota que el paisaje estepario del norte favorece la captura de 

guanacos por parte de los Shelk’nam, pues el terreno no presenta graves obstáculos y dejan 

improntas de su accionar que ayudan al cazador a aproximarse con relativa facilidad. Para estos 

espacios se ha observado que los cazadores-recolectores en general intentan transportar el 

animal entero hasta la choza (Bridges 2012), pero si esto no es posible a causa de la distancia, 

del mal camino, del agotamiento, se cuerea y se troza en la localidad de matanza para generar 

grandes paquetes transportables. Pero esta misma situación fue registrada por Payró (en Vidal 

2011) en los bosques de Península Mitre, en donde destaca que los cazadores no desechan nada 

en el sitio de matanza y transportan con relativa facilidad todas las unidades anatómicas 

previamente procesadas. No obstante, Gusinde también menciona que, cuando el tiempo y la 

distancia apremian, es posible que separen las manos y los pies del miembro medio y superior 

a fin de agilizar la carga (Gusinde 1982:256). Al respecto, Thomas Bridges describió que los 

cazadores emprendían partidas de caza que a menudo duraban varios días, y que muchas veces 

consumían las cabezas y las partes con mucho hueso en los campamentos de cacería; las mejores 

porciones eran llevadas a las bases residenciales ( Orquera y Piana 2015: 140). 

Otro aspecto a menudo poco tratado por los trabajos centrados en las pautas de 

explotación de guanacos, son los costos/beneficios implicados en el transporte y procesamiento. 

El abordaje de los lineamientos teórico-metodológicos que previamente se desarrolló requiere 

considerar estas variables como factores que influyen en las actividades cinegéticas. Para 

                                                           
4 Las clases de tamaño son las presentadas por Bunn et al. (1998: Tabla 1): clase I: 2-23 kg; clase 

II: 23-113 kg; clase III: 113-340 kg; clase IV: 340-907 kg. 
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reconstruir las tasas de rendimiento (bruto y neto), en esta tesis se emplearon los valores de 

carne (g) y médula (g) publicados por De Nigris y Mengoni Goñalons (2004) expresados en 

kilocalorías -según Keene (1985), 100 g de carne equivalen a 110 Kcal y 100 g de grasa a 900 

Kcal. Luego estos valores fueron divididos por el peso del hueso en seco (De Nigris y Mengoni 

Goñalons 2004), de modo que se obtuvo un índice (Kcal/g) que considera el rendimiento 

energético de cada parte relativo al peso (costo) que implica transportarla a la localidad de 

consumo. Para calcular el costo de procesamiento (Kcal/h), se utilizaron los mismos valores de 

carne y médula, pero se tomaron los datos publicados por Lupo (2006) sobre el tiempo que toma 

descarnar, desarticular y extraer la médula ósea de una cebra hembra adulta (entre 180 kg y 250 

kg). La elección de estos datos reside en que la correlación entre el índice de utilidad de los 

guanacos y de las cebras tiene una alta correspondencia y significatividad estadística (rs=0,99 p-

valor<0,01). De este modo, por el momento y en términos exploratorios, podría suponerse una 

situación al menos similar respecto del costo de procesamiento entre ambos taxones. En la Tabla 

1.2 se sintetizan los valores alcanzados.  

 

Unidad anatómica MUI Kcal/g Kcal/h 

Costillas 10850 9,1 10509,4 

Esternebrasa 10780 13,7 - 

V. Cervical 7890 11,7 7944,2 

V. Lumbares 8460 15,2 8226,9 

V. Torácicas 6700 16,1 6906,9 

Pelvis 4360 11,9 4634,3 

Cráneob 1600 8,0 4709 

Mandíbula 1080 3,5 - 

Escápula 4520 25,5 4594,7 

Metatarso+tarsianos 190 1,3 288 

Metacarpo+carpianos 200 1,8 299 

Falanges 60 2,7 90 

Radio-ulnas 1010 5,8 1348 

Humero 3440 12,2 3722 

Fémur 8240 29,7 9149 

Tibia 1100 5,4 1420 

 

Tabla 1.2. Índices de utilidad y rendimiento del guanaco. a- El tiempo de descarne incluye el 

tiempo que lleva remover la carne exterior del cráneo y mandíbula, la extracción de la lengua y 

el cerebro. b- No se dispone del dato sobre el tiempo de procesamiento del esternón. El 

desmembramiento incluye la separación del cráneo del torso, pero no de la mandíbula. Incluye 

también el tiempo que toma extraer la médula de la mandíbula 
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La Figura 1.1 cruza las variables Kcal/g y kilocalorías. Entre ambas existe una correlación 

positiva y estadísticamente significativa (rs = 0,79, p-valor = 0,0002), lo que indica que el 

beneficio económico aumenta al mismo tiempo que se incrementa el costo de transporte. Este 

gráfico muestra que el fémur es el elemento que aporta mayor utilidad económica con relación 

al costo que implica transportarlo; lo mismo puede decirse de la escápula, aunque la proporción 

de nutrientes que ofrece es menor. Las vértebras, particularmente las lumbares, arrojan un valor 

energético similar al fémur, aunque mayor costo de transporte. El costillar (costillas y esternón) 

es la porción anatómica cuyo rendimiento es el más elevado, pero al ser un bulto pesado 

disminuye marcadamente su beneficio luego del transporte. A estas porciones esqueletarias le 

siguen el húmero y la pelvis, cuyo acarreo implica un rédito energético moderado; el cráneo 

ofrece una proporción de alimento similar pero a un mayor costo. Por último, la tibia, el radio-

ulna, la mandíbula y, más aún, los metapodios y las falanges, son las unidades anatómicas que 

otorgan el menor beneficio si se decide transportarlas al campamento base. Se observa 

entonces que, aun considerando el contenido medular, no se cumplen las expectativas del 

schlepp effect, de modo que el transporte de las vértebras y el costillar hacia la localidad de 

consumo final sería más redituable que el acarreo de la región apendicular, a excepción del 

fémur y de la escápula.   

 

 

Figura 1.1. Relación entre Kcal y Kal/g calculada para las unidades anatómicas que 

conforman la carcasa de un guanaco 
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Los cálculos del retorno energético luego del procesamiento (desarticulación, descarne 

y extracción de médula) también muestran resultados interesantes. En la Figura 1.2 se puede 

observar que el ranking de las unidades anatómicas basado en las kilocalorías (Figura 1.2a) 

difiere del ranking obtenido a partir de la tasa de retorno post-encuentro (Kcal/h) (Figura 1.2b). 

Esta misma observación fue realizada por Madrigal y Holt (2002) con respecto al ciervo blanco. 

A excepción de las falanges y metapodios, todos los elementos cambian su jerarquización luego 

del procesamiento (Figura 1.2). Esta aseveración se encuentra respaldada al correlacionar las 

Kcal y Kcal/h, ya que se observa una tendencia positiva pero no significativa estadísticamente 

(rs=0,51 p-valor=0,06). Esto indica que efectivamente existe una disminución en el beneficio 

obtenido luego del procesamiento de cada parte esqueletaria. Si se considera únicamente el 

valor en kilocalorías, las costillas, el fémur, las vértebras lumbares, cervicales y torácicas son los 

elementos con mayor valor económico. Este orden se altera al incluir los costos de 

procesamiento, a partir del cual se ubica primeramente el cráneo, las vértebras cervicales, la 

escápula, las costillas y el fémur.   

Finalmente, se consideró el volumen de carne que queda adherida a cada porción 

anatómica luego del procesamiento final, lo cual puede influir en la selección de los elementos 

que serán descartados/transportados (producto animal remanente, sensu Lupo 2006). El valor 

de algunos elementos que originalmente poseen grandes volúmenes de carne (como las 

vértebras y el costillar), pueden cambiar luego del momento de adquisición. Esta depresión en 

el valor de elementos explica, en parte, por qué no debemos esperar que necesariamente las 

medidas convencionales de utilidad predigan la frecuencia de elementos en los conjuntos 

arqueofaunísticos. El descarte de ciertos huesos en el lugar de matanza puede resultar en la 

pérdida potencial del producto animal remanente. Los cazadores pueden consumir 

inmediatamente in situ algunos de estos remanentes, como la médula, pero sin el consumo de 

sustancias que requieren técnicas de extracción más costosas, como la grasa ósea o porciones 

de carne adheridas al costillar y a las vértebras. Alternativamente, puede acontecer un 

procesamiento primario mínimo y transportar los huesos intactos.  
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Figura 1.2. a- Rendimiento expresado en kilocalorías por elemento; b- tasa de retorno 

(Kcal/h) por elemento. El orden de cada unidad anatómica corre en función del rendimiento 

energético que cada una ofrece (de mayor a menor). Las barras coloreadas en negro señalan 

los elementos que sufren los cambios más radicales en cuanto al valor económico que resulta 

luego de que dicha parte es sometida al procesamiento 
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Se calculó entonces el producto animal remanente para guanacos, derivado del peso en 

bruto, menos el peso de la carne y de la médula (Lupo 2006). La Figura 1.3 muestra el peso 

acumulado (hueso en seco y producto animal remanente) de las distintas partes esqueletarias 

del guanaco luego de que la carne y la médula sea removida. Los huesos más pesados -el 

costillar, las esternebras y las vértebras lumbares y cervicales- retienen los mayores volúmenes 

remanentes, incluso llegando a exceder el peso del propio hueso. En cambio, el remanente 

asociado a los elementos apendiculares no excede el peso del hueso en seco, a excepción de la 

escápula. 

 

 

Figura 1.3. Hueso en seco y producto animal remanente calculado para guanaco 
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Ahora bien, si se consideran los elementos que conforman una carcasa como unidades 
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implicados en el transporte y procesamiento, es posible un mayor entendimiento sobre los 

perfiles anatómicos hallados en los conjuntos faunísticos. Por un lado, si lo que se decide es 

maximizar el transporte del producto animal y no existen constreñimientos en el transporte, 

como grandes distancias o tiempo limitado, se podrían esperar dos tipos de estrategias: 1) 

transportar la carcasa completa; 2) descarnar en el lugar de matanza aquellas unidades 

anatómicas que requieren menor tiempo de procesamiento y arrojan poco producto remanente 

(miembros delanteros y traseros), y transportar respectivamente costillas, vertebras y pelvis. 

Esto se debe a que en las bases residenciales se dispone de más tiempo para procesar las 

carcasas y se reduce así el desperdicio de nutrientes provechosos. La continuidad de esta última 

estrategia generará a largo plazo un conjunto dominado por la región axial, mientras que el 

transporte completo daría como resultado mayor completitud anatómica. 

En cambio, si el peso de la carga es una variable importante por considerar, el cazador 

buscará minimizar el costo de transporte al incrementar el tiempo dedicado en procesar las 

carcasas en el lugar de matanza en detrimento del producto animal remanente. En esta 

situación, lo más provechoso no sería el simple transporte de todos los miembros que 

componen la región apendicular y el respectivo descarte de la región axial. Los modelos 

etnoarqueológicos plantean que en estas situaciones, los cazadores tienden a pasar más tiempo 

en la localidad de matanza procesando el animal (O’Connell et al. 1988, 1990; Lupo 2006). De 

acuerdo con los datos discutidos, los elementos pesados o con bajo contenido de carne y lípidos 

serían desmembrados, descarnados y descartados en el lugar de matanza/procesamiento, como 

ser las falanges, metapodios y, si las posibilidades de transporte son críticas, también la tibia, el 

radio-ulna y el cráneo. Tanto el fémur como las vértebras tendrían mayores posibilidades de ser 

incorporadas al lugar central, dado que el costo de transporte es bajo con relación al beneficio 

obtenido. La escápula, la pelvis y el húmero también serían potencialmente seleccionados para 

el transporte, aunque en menor medida. En consecuencia, se espera a largo plazo la 

conformación de un registro faunístico con mayor representación del fémur, vértebras, 

escápula, pelvis y húmero.  

Si bien estos datos conforman un marco de referencia válido para entender las 

modalidades de aprovechamiento de guanacos, previamente se mencionó que las decisiones 

que gobiernan estas conductas no sólo dependerán de las kilocalorías que ofrezca cada 

elemento (medidas cuantitativas), sino también de las necesidades dietarias y del tipo de 

nutriente que se busque obtener (medidas cualitativas). Bajo la necesidad de intensificar el uso 

de un recurso, si un cazador busca aumentar la ingesta de grasas pero a su vez también reducir 

el peso de la carga, deberá elegir qué elementos transportar. Es probable que en esta situación 

descarte costillas y vértebras, y resigne el producto remanente que contienen. Como las fuentes 
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más ricas en lípidos están contenidas en los canales medulares, podría esperarse el transporte 

de todos aquellos elementos que proporcionen esta sustancia, incluso de aquellos que posean 

un valor marginal.  

Finalmente, al aplicar los modelos de aprovisionamiento óptimo para el análisis de las 

abundancias anatómicas en sitios arqueológicos, se debe tener en cuenta las propiedades 

estructurales del registro arqueológico y las diferencias existentes en las escalas temporales de 

observación (Grayson y Delpech 1998; Lyman 2003; Marean y Cleghorn 2003). Los modelos de 

optimización fueron formulados a partir de observaciones en escala temporal ecológica y 

etnográfica (Smith y Winterhalder 1992), mientras que los conjuntos arqueológicos que se 

estudian reflejan procesos en escalas de tiempo mayores, suelen ser atricionales y representan 

registro de tiempo promediado (Stern 1993; Bailey 2007; Borrero 2007). Esto significa que los 

depósitos no sólo son producto del comportamiento humano, sino que además en ellos actúan 

agentes y procesos naturales independientes, como la acción de carnívoros y la supervivencia 

diferencial de las partes esqueletarias (Brain 1981; Lyman 2003; Cleghorn y Marean 2004, 2007). 

Es evidente que la abundancia de elementos en los sitios arqueológicos es sumamente sensible 

a los efectos tafonómicos y no refleja el patrón original luego del descarte humano. Es por este 

motivo que resulta necesario considerar los procesos naturales que intervienen durante y 

después del abandono del sitio. En el próximo capítulo, se desarrollarán los modelos y principios 

tafonómicos generales que gobiernan las investigaciones zooarqueológicos, y el aporte de estos 

estudios hasta el momento desarrollados en Tierra del Fuego. 
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CAPÍTULO II 

Zooarqueología y Tafonomía 

 

 

MODELOS Y PRINCIPIOS TAFONÓMICOS 

 

La tafonomía de vertebrados originalmente se acuñó como una subdisciplina dentro de 

la paleoecología, pero con posterioridad ha evolucionado como un área de estudio mucho más 

amplia y ha sido incorporada plenamente dentro de la arqueología. Específicamente, estudia 

los estadios por los que pasan los organismos desde el momento de muerte (necrología), los 

efectos de la atmósfera (bioestratinomia) y los procesos físicos y químicos que ocurren luego 

del entierro (diagénesis) (Fernández López 2000). Asimismo, cuando se trata de conjuntos 

zooarqueológicos, la tafonomía incluye tanto los procesos naturales como culturales (Haynes 

1980; Binford 1981; Gifford 1981; Behrensmeyer y Kidwell 1985; Blumenschine 1986; Lyman 

1994; Marean 1995; Gutiérrez 2009).  

Los primeros trabajos relacionados con estos aspectos vienen de la mano de 

paleontólogos alemanes, quienes realizaron grandes avances en el campo de lo que 

posteriormente pasó a llamarse tafonomía. Dentro de ellos, se destacan las primeras 

observaciones sobre carcasas actuales que llevó a cabo Weigelt (1927) al establecer el término 

“bioestratinomia” y los estudios diagenéticos de Müller (1951) (originalmente denominado 

“fosil diagénesis”). Los trabajos del ruso Efremov (1940) fueron sin duda de gran influencia 

para el desarrollo de este campo dado que, a diferencia de sus colegas alemanes, divulgó sus 

estudios en lengua inglesa. Efremov acuñó por primera vez el término tafonomía para referirse 

al estudio de todos los procesos por los que pasa un organismo en la transición de éste desde 

la biósfera a la litósfera (Efremov 1940). Bajo una orientación nomotética, buscó entender 

explícitamente las leyes que gobiernan la formación del registro fósil de vertebrados terrestres 

(Efremov 1940). 

Pese a la rareza de los estudios tafonómicos en arqueología durante la primera mitad 

del siglo XX, se produjeron algunos intentos aislados. Desde 1950 en adelante, el hallazgo de 

nuevos fósiles de homínidos en África, Australia y Norteamérica abrió juego a discusiones de 

índole tafonómicas que llevó a incorporarla paulatinamente como una subdisciplina propia de 

la arqueología. La principal preocupación fue poder discernir si los homínidos fueron 

efectivamente agentes acumuladores de ciertos depósitos de huesos “tempranos” que 



carecían de otra prueba clara de actividad humana. En otras palabras, la inquietud era 

distinguir si los conjuntos óseos generados por los homínidos presentaban alguna 

característica distintiva que los permita diferenciar de depósitos producidos por otros agentes, 

como los mamíferos carnívoros. Es así como en los tres continentes comenzaron a 

desarrollarse observaciones experimentales en poblaciones humanas y no humanas modernas 

sobre el uso que éstas hacían de los huesos y el registro faunístico que generan (Binford 1981). 

Los trabajos desarrollados por Dart (1958) en Makapansgat dieron un fuerte impulso a 

estos estudios. Dart sostenía que los patrones de fractura como la frecuencia de elementos 

óseos hallados en una brecha del Transvaal fueron generados por Australopitecinos ayudados 

por implementos tecnológicos. Por un lado, planteaba que las fracturas espirales registradas 

en los huesos largos serían producto de técnicas que sólo manejan los homínidos para la 

extracción del tuétano (“crack and twist”). Por otro lado, asumía que éstos individuos 

habitaban aleros o cuevas del mismo modo que lo hacían los humanos del Paleolítico superior 

en Francia o de la Edad de Piedra Tardía africana. Estos supuestos fueron cuestionados por 

Brian (1967), quien realizó estudios actualísticos vinculados al accionar de los carnívoros sobre 

las osamentas. Sus estudios le permitieron concluir que el patrón de fractura y la frecuencia de 

elementos registrados en Makapansgat podrían ser asociados al transporte y consumo por 

parte de carnívoros. Asimismo, señaló que los huesos no habrían sido depositados en 

“cuevas”, sino en fisuras o cavidades no habitables para los homínidos. Posteriormente a estos 

primeros trabajos, en África continuaron algunos análisis relacionados con la incidencia de los 

carnívoros sobre las carcasas (Hill 1976; Shipman y Phillips-Conroy 1976; Gifford 1981, entre 

otros). Sin embargo, éstos no pasaron de ser casos de estudios puntuales o “respuestas” 

directas a los planteos de Dart, por lo que aportaron pocas generalizaciones de utilidad para 

ser aplicadas en otros contextos ambientales (Gifford 1981).  

Hasta mediados de siglo, las primeras investigaciones tafonómicos fueron en general 

descriptivas y cronológicas. Desde la segunda mitad del siglo XX, junto con los propulsores de 

la Nueva Arqueología comenzaron a desarrollarse estudios tafonómicos de base actualística y 

marcos de referencia lo suficientemente amplios para discutir y dar cuenta de fenómenos 

diversos. Dentro de este contexto se llevaron a cabo numerosos trabajos tafonómicos, 

generados en su mayoría sobre la base de observaciones experimentales, los cuales buscaron 

acercarse al pasado a partir de procesos contemporáneos al analista (Haynes 1980; Binford y 

Betram 1977; Binford 1978, 1981; Yesner y Bonnichsen 1979; entre otros).  

Uno de los trabajos pioneros viene de la mano de Behrensmeyer y su equipo, quienes 

desarrollaron numerosos estudios en el Parque Nacional Amboseli (Kenia) en la década del ‘70, 

y sentaron las bases de la tafonomía en escala espacial amplia. La elección de este lugar para 



efectuar las observaciones se basó en la similitud tectónica y geomorfológica con el ambiente 

determinado para Olduvai hace 1.500.000-1.800.000 años (Behrensmeyer y Dechant-Boaz 

1980). La metodología de muestreo implementada fue el relevamiento a partir de transectas 

en distintos hábitats previamente definidos. Esta metodología incluye la consideración del 

espécimen óseo como la unidad adecuada tanto para el relevamiento como para el análisis. 

Los trabajos realizados por Behrensmeyer y colaboradores representaron el punto de partida 

para el impulso de nuevos estudios en otras partes del mundo. Sus trabajos incluyen desde la 

puesta en escena de experimentos en laboratorio para evaluar el transporte hídrico 

(Behrensmeyer 1988), descripción y calibración de la meteorización ósea (Behrensmeyer 

1978), incidencia de agentes biológicos sobre el daño causado en huesos y en las patrones de 

depositación (Behrensmeyer et al. 1979).  

Pocos años después, Haynes inicia en la década de 1980 investigaciones tafonómicas 

relacionadas con la dinámica ecológica entre los predadores y sus presas, y los conjuntos óseos 

resultantes de dicha interacción. Realizó observaciones sobre el aprovechamiento de carcasas 

de ungulados por lobos (Canis lupus) y estableció cuál sería el registro faunístico esperable 

(Haynes 1980). También efectuó estudios actualísticos destinados a registrar la forma en que 

los procesos ambientales modernos -como el stress climático y las conductas de los 

predadores- afectan a las poblaciones vivientes de elefantes, para luego correlacionarlos con 

sus efectos finales sobre los conjuntos óseos (Haynes 1991). El objetivo último de este trabajo 

fue generar instrumentos interpretativos que permitiesen analizar los sitios pleistocénicos 

caracterizados como sitios de matanza de Proboscideos en América y el Viejo Mundo. En 

función de sus observaciones, plantea que diferentes eventos de mortalidad (catastróficas vs. 

atricionales) crean distintos sitios de huesos de elefantes. 

Si bien observaciones actuales de Haynes también cubrieron espacios amplios, el 

relevamiento se efectuó en lugares puntuales en el espacio, caracterizados como sitios de 

matanza o de mortalidad natural. El propósito era generar instrumentos que le permitan 

interpretar sitios arqueológicos de características específicas. Un aspecto novedoso de este 

investigador es que utilizó la conducta de los taxones actuales a modo de análogos vivientes, 

como un medio para interpretar los conjuntos fósiles relacionados a animales extintos. Planteó 

que cada especie en su naturaleza posee conductas específicas que pueden resultar en 

patrones espaciales predecibles e identificables (Haynes 1995).  

Los trabajos realizados por Blumenschine (1986, 1987, 1989) continuaron la línea de 

investigación de Haynes (1980, 1982, 1991) y Behrensmeyer (1975, 1978, 1993) ya que 

buscaron información ecológica en superficies de paisajes modernos, con el fin de definir 

modelos sobre el funcionamiento de ecosistemas del pasado para interpretar el registro fósil. 



Este investigador se centró en la relación predador-presa como la fuente principal de carcasas 

disponibles a lo largo de un paisaje. Bajo esta perspectiva, consideró al paisaje como la unidad 

apropiada para generar modelos acerca del uso de recursos. Su objetivo específicamente fue 

evaluar las actividades de carroñeo disponibles para los homínidos del Plio-Pleistoceno, de 

modo que eligió trabajar en el Parque Nacional Sereneti y en el Cráter Ngorongoro (Tanzania) 

al considerarlos como análogos ecológicos a Olduvai y Turkana durante el Plio-Pleistoceno.  

Posteriores trabajos continuaron desarrollándose en África bajo esta misma 

perspectiva y con el fin de conocer las variaciones en las diferentes zonas ecológicas y las 

características del registro faunístico. Entre ellos, se destacan las investigaciones de Sept 

(1994) en las planicies fluviales del río Ishasha (Zaire) y los trabajos de Tappen (1995) en la 

sabana de África central (Parque Nacional Virunga, Zaire). Estos estudios  aportaron un corpus 

de información importante en temas vinculados con la densidad ósea, la incidencia climática 

sobre las distribuciones óseas, la influencia de los distintos elementos del paisaje sobre la 

acumulación de huesos, y el  grado de asociación entre huesos actuales y artefactos 

arqueológicos. 

En un principio, las investigaciones tafonómicas consideraban al registro arqueológico 

como un registro sesgado, ya que se entendía que procesos tafonómicos oscurecían la 

composición original del conjunto antrópico y obstaculizaban las posibles interpretaciones 

conductuales. Este sentido de perdida comienza a cambiar a partir de la década del ’80, 

cuando Behrensmeyer y Kidwell (1985) plantean que los procesos tafonómicos no sólo 

remueven, sino que también proporcionan información sobre la historia de los depósitos. Ésta 

mirada es la que perdura hasta hoy en día: el registro arqueológico está conformado por la 

interacción entre diferentes agentes naturales y culturales. Por lo tanto, la tarea del tafónomo 

plantea una serie de desafíos cuyo fin último es entender esa dinámica. Entre las principales 

metas que buscan alcanzar podemos mencionar: 1- el análisis de los procesos tafonómicos que 

afectan las medidas cuantitativas de los restos óseos; 2- evaluar el grado de asociación espacial 

dentro de una matriz dada; 3- desarrollar criterios de identificación que permiten reconocer 

alteraciones naturales y culturales; 4- determinar cómo y por qué los restos faunísticos 

recuperados difieren de las comunidades bióticas en las cuales se originó.  

En los últimos 30 años las investigaciones tafonómicas han ido incrementando sus 

áreas de interés y sus disciplinas de aplicación. En términos generales se pueden distinguir dos 

escalas de análisis: aquellos que aplican un modelo actualístico y quienes siguen un modelo 

comparativo (Lyman 1994; Marean 1995). El primero consiste en la observación de procesos 

actuales en acción para establecer relaciones causales entre procesos y patrones. Las 

generalizaciones resultantes constituyen herramientas de utilidad para interpretar el 



significado de ciertas tendencias observadas en el registro fósil. La tafonomía actualística 

incluye un componente tanto naturalista como experimental. En el primero, el analista es un 

mero espectador entre los procesos ocurridos y el patrón resultante; no existe ningún intento 

de manipular intencionalmente los parámetros de las variables. El segundo componente es 

similar al primero, en tanto que el analista observa la relación entre la traza, el agente causal, 

el efector y el actor, pero controla activamente los parámetros del proceso con el fin de 

maximizar el entendimiento de las relaciones que los vinculan. Finalmente, el método 

comparativo es el resultado del estudio de trazas en donde las relaciones entre éstas y el actor 

que las produjo no han sido observadas, sino que se dan por conocidas. Es decir, no hay un 

control directo sobre los vínculos y relaciones entre causas y efectos. Los resultados de éstos 

estudios son “argumentos puente” que descansan en la evidencia circunstancial (Marean 

1995). 

 

 

ZOOARQUEOLOGÍA Y TAFONOMÍA EN PATAGONIA MERIDIONAL Y TIERRA DEL FUEGO – 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

En Argentina, el desarrollo de las investigaciones tafonómicas en zooarqueología 

comenzó recién a partir de la segunda mitad de los ’80. Con anterioridad, si bien existieron 

algunas observaciones tafonómicas, éstas eran efectuadas siguiendo el enfoque comparativo 

de los estudios efectuados en otras partes del mundo (como en África) y sin ninguna aplicación 

sistemática dentro de un proyecto arqueológico (Borrero 1988). Los primeros trabajos 

sistemáticos de base actualística incorporaron en un principio el componente naturalista, de 

modo que el objetivo era conocer los efectos tafonómicos para construir modelos de sitios 

(Gutiérrez 2009) o a una escala regional (Borrero 1988).  

En Patagonia, las primeras investigaciones comenzaron de la mano de Borrero y 

colaboradores. En general los trabajos han buscado evaluar las posibilidades de contaminación 

y preservación de contextos arqueológicos así como generar información sobre la dinámica de 

los ecosistemas estudiados. Bajo el enfoque de una tafonomía regional, las investigaciones 

comenzaron en Tierra del Fuego (Borrero 1988, 1989, 1990b, 2007), para luego extenderse a 

diversas localidades en Patagonia continental (Cruz, 1999; Cruz y Savanti 1999; Borella 2004; 

Borrero 2000, 2001; Belardi y Carballo Marina 2003; Borella y Muñoz 2006; entre otros). El eje 

no está puesto únicamente en el animal muerto y en la subsecuente trayectoria de sus huesos, 

sino en la distribución de animales muertos y sus posteriores historias tafonómicas dentro de 

un contexto de escala espacial amplia. A partir de este enfoque es posible identificar el rango 



de variabilidad de procesos potenciales que afectan el registro arqueológico de una región 

específica, así como identificar el “ruido de fondo”, es decir, tratar de entender la distribución 

natural de huesos, para pasar de esta manera a considerar su incidencia sobre la arqueología 

de la región (Borrero 2001). Dada la diversidad de escalas que se combinan, el relevamiento se 

efectúa a partir de metodologías diversas. Esto implica que las observaciones actuales se 

efectúan tanto a partir de transectas como por el relevamiento de lugares puntuales, que 

pueden incluir madrigueras de carnívoros, acumulaciones de carcasas o lugares de matanza. 

Acorde con esta diversidad, las unidades de observación incluyen al espécimen y la carcasa, así 

como los conjuntos de lugares específicos. Los trabajos estuvieron orientados desde un 

principio a conocer el rango potencial de procesos tafonómicos relevantes para la región y con 

el tiempo se vieron ampliados a otros problemas. 

Con esta misma perspectiva de escalas amplias se desarrollaron otros estudios 

tafonómicos en Patagonia que siguieron la línea de investigación propuesta por Blumenschine 

(1989) y Behrensmeyer (1978), en tanto entienden que la diversidad y regularidad del registro 

faunístico puede ser abordado y comprendido de forma más completa desde una perspectiva 

naturalista y a partir de una metodología de paisajes tafonómicos (Cruz 2009; Lanata y Cruz 

1998). Cruz (2009) considera que un paisaje tafonómico es un modelo generado a partir de 

observaciones actuales, que permite dar cuenta de la variabilidad de los conjuntos óseos en 

función de los procesos geoecológicos propios de un espacio heterogéneo. El foco está en las 

interacciones ecológicas y cada relación da como resultado una característica en el paisaje 

particular (Blumenschine 1986). Para que esta metodología sea útil, debe tratarse de un 

ecosistema que pueda servir de análogo para situaciones del pasado, o al menos que los 

agentes tafonómicos interactuantes estén sin mayor exposición a la actividad humana 

moderna (Blumenschine 1986).  

Con posterioridad, en Patagonia se emprendieron numerosos trabajos vinculados a la 

tafonomía de vertebrados, tanto desde perspectivas actualísticas como comparativas. Uno de 

los temas más tratados ha sido la acción de carnívoros sobre las osamentas (Borrero 1988, 

1990, 2001; Martin 1998; Estévez Escalera y Mameli 2000; Muñoz 2008; Mondini y Muñoz 

2008; Vázquez et al. 2016; entre otros). En la actualidad, los principales carnívoros presentes 

en Patagonia que han recibido mayor atención dentro de las investigaciones tafonómicas son 

pumas (Puma concolor), zorros grises (Lycalopex griseus) y zorros colorados (Lycalopex 

culpaeus). Estas dos últimas especies son las que están presentes en Tierra del Fuego y, a 

diferencia de los pumas y de otros carnívoros de gran tamaño, poseen características 

generales que los distinguen de los modelos de carnívoros desarrollados para otras partes del 

mundo: poseen un cuerpo relativamente pequeño, poca capacidad para destruir huesos y se 



desenvuelven bajo condiciones generales de baja competencia. Estas condiciones producen 

daños menores en los conjuntos de ungulados (Borrero 1988, 1990, 2001). En cambio, generan 

modificaciones mayores en aves y otros vertebrados de menor tamaño (Muñoz y Savanti 

1998). 

Sobre la base de investigaciones tafonómicas en escalas espaciales más amplias, otros 

trabajos buscaron analizar el patrón de dispersión natural y preservación ósea en el bosque 

andino (Borrero 1988, 1990, 2001; Borrero y Muñoz 1999; Cruz 1999, 2008) y en la estepa 

patagónica (Belardi y Carballo Marina 2003; Borella 2004; Cruz 2008; entre otros). En cambio, 

algunos estudios se centraron en evaluar el proceso de dispersión y desarticulación de 

mamíferos marinos y terrestres (Borella y Favier Dubois 1994-1995; Estévez Escalera y Mameli 

2000; Borella 2004; Borella y Muñoz 2006; Borella y Borrero 2010; entre otros). 

Es interesante destacar los análisis tafonómicos desarrollados sobre la franja costera 

de la vertiente atlántica al norte de Tierra del Fuego, que buscaron comprender el grado de 

mezcla entre los conjuntos arqueológicos y las acumulaciones naturales de carcasas de 

mamíferos marinos (Borella y Favier Dubois 1994-1995; Borella 2004; Borella y Muñoz 2001; 

Borella y Borrero 2010). Los resultados obtenidos muestran que existen propiedades 

tafonómicas potencialmente capaces de diferenciar depósitos de huesos de pinnípedos 

acumulados naturalmente de aquellos que tienen un origen arqueológico. La composición e 

integridad anatómica y el rango de edad representado en los materiales son algunos de los 

indicadores más sensibles en este sentido (Muñoz 2004). A su vez, se ha observado que en la 

región existen condiciones para la mezcla de restos naturales y arqueológicos, y que los 

varamientos de cetáceos generan posibilidades de contaminación en la bahía San Sebastián 

(Borella 2004).  

En lo que respecta específicamente a la tafonomía de guanacos en Tierra del Fuego, los 

principales trabajos fueron efectuados por Borrero (1988, 1990, 2000, 2001, 2007), quien 

buscó comprender la potencial “contaminación” de huesos modernos de camélidos en sitios 

arqueológicos del ecotono bosque-estepa. Luego de muchos años de observaciones 

sistemáticas sobre carcasas de guanacos, generó un corpus de información importante sobre 

los distintos procesos que afectan tanto a los especímenes óseos, como a los conjuntos 

arqueofaunísticos en éste ambiente particular. Asimismo, cabe destacar los trabajos 

emprendidos por Estévez Escalera y Mameli (2000), quienes hicieron observaciones 

actualísticas sobre el proceso de desarticulación y dispersión de guanacos en el canal Beagle. A 

continuación, se desarrollarán y discutirán los resultados obtenidos por estas investigaciones. 

 

Tafonomía actualística de guanacos en Tierra del Fuego 



Los estudios en tafonomía actualística de ungulados en Tierra del Fuego se 

desarrollaron principalmente en la vertiente atlántica. Estos estudios comenzaron en enero de 

1983 en cabo San Pablo gracias al hallazgo de numerosas carcasas de guanacos que murieron a 

causa del fuerte invierno acontecido en 1982. El área de estudio se ubica en una zona cercana 

a la costa, entre la estepa y el ecotono. El entorno se caracteriza por la dispersión del mismo 

género boscoso presente en la margen meridional (Nothofagus pumilio y Nothofagus 

antartica), planicies aluviales e importantes extensiones de turberas. El ambiente y la 

distribución faunística disponible en los alrededores de San Pablo presentan características 

similares a las halladas en el tramo centro-oriental de Tierra del Fuego, en Moat y Península 

Mitre respectivamente. Por lo tanto, consideramos que la información recopilada en éste 

ámbito resulta de importancia  para comparar y discutir el trabajo actualístico desarrollado en 

el marco de la presente tesis. 

Las observaciones en cabo San Pablo inicialmente se realizaron sobre 113 carcasas en 

diferentes estadios de desarticulación, de las cuales se seleccionaron 13 cuerpos 

completamente articulados para un examen más profundo (Borrero 1990, 2007). Sobre éstas 

carcasas se realizaron seguimientos sistemáticos por casi 20 años: al principio cada tres meses, 

luego cada seis y finalmente una vez al año. Asimismo, se evaluaron las modificaciones óseas 

(meteorización, completitud, presencia/ausencia de marcas de carnívoros, etc.) y las variables 

sobre el microambiente donde están depositadas las carcasas (presencia de sendas, 

alambrado, tipo de sustrato).  

Un aspecto interesante de estas observaciones refiere al patrón de dispersión de 

guanacos, de modo que una misma causa de muerte (en este caso, por estrés invernal), resultó 

en diferentes modos de depositación y preservación dentro de la misma región (Borrero 2001). 

En parte, esta variación se explica por diferencias microtopográficas, climáticas y de sustrato 

presentes en el área. Al respecto, la mayor  parte de la superficie de cabo San Pablo está 

cubierta de pastos, pero existen pequeños sectores anegados que estacionalmente se tornan 

fangosos. En estos lugres, los huesos tienden a quedar enterrados con mayor frecuencia que 

en los pastizales, situación que se acentúa por el pisoteo de los propios guanacos, quienes 

siguen rutinariamente el mismo sendero. Ahora bien, la tasa de entierro sigue siendo alta en 

hábitats graminosos, en donde es posible hallar extensas acumulaciones óseas modernas en 

contextos estratigráficos; se han llegado a identificar huesos tafonómicos en sitios 

arqueológicos a más de 15 cm de profundidad y con una cronología de 300 años AP (Borrero 

1990). Según el autor, las tasas de entierro en Cabo San Pablo llegan incluso a superar las 

registradas en Amboseli por Behrensmeyer (1993). Los huesos que tienen mayores 

posibilidades de enterrarse rápidamente y migrar de forma vertical al sustrato subyacente son 



los más pequeños, como tarsianos, carpianos y falanges (que pueden hacerlos sin llegar a 

meteorizarse), seguidos por fragmentos de huesos largos (en  general meteorizados) (Borrero 

1990). Por otro lado, dentro de los espacios boscosos de San Pablo también puede producirse 

un pre-entierro generado por la caída hojas, el crecimiento de musgo y árboles caídos (Borrero 

2007).  

El potencial de entierro de huesos que migran verticalmente parece ser un rasgo 

conspicuo que se manifiesta en diversos contextos. A modo ilustrativo, en Cerro los Onas 

(estepa fueguina) se registró el enterramiento de huesos largos completos en menos de 10 

años favorecidos por la presencia de trampas topográficas y por el intenso pisoteo (Borrero 

2000). Otro ejemplo proviene de Torres del Paine (Chile), donde los huesos pueden quedar 

atrapados por la depositación de toba volcánica antes de meteorizarse, configurando un modo 

tafonómico peculiar (Borrero 2000). En depósitos eólicos es más regular el enterramiento de 

huesos enteros, como en sectores superiores del cerro Cabeza de León, en dunas de Los 

Chorrillos, al sur de la bahía San Sebastián (desde más de 1000 años), o en depósitos arcillosos 

como los de las Lagunas Mandíbulas norte de la Isla Grande (al menos desde hace unos 1300 

años). También se acumulan en depósitos coluviales como el talud interior de Cabeza de León 

(ca. 3600 años) (Borrero 2000).  

Ahora bien, a partir de los resultados obtenidos en San Pablo, Borrero (2007) plantea 

que no existen buenas condiciones para la acumulación de extensos conjuntos óseos en el 

corto plazo, dado que el patrón de dispersión por muertes atricionales no genera 

concentraciones densas en el espacio, sino un perfil más bien disperso. Este panorama cambia 

si se considera un análisis a largo plazo: si bien no registró solapamiento entre carcasas 

durante sus observaciones, la superposición general dentro de un área pequeña genera 

conjuntos de huesos promediados en el largo plazo. Sin embargo, esta disposición puede 

variar dentro de una misma región; por ejemplo, las carcasas expuestas a una corriente de 

agua son más propensas a promediarse temporalmente, y dan lugar a complejas historias 

tafonómicas vinculadas a varios ciclos de enterramiento y exposición. Este proceso se observó 

en huesos abradidos que yacían en los márgenes del río San Pablo, así como también en 

arroyos y en afluentes menores. Los meandros abandonados acumulan abundantes restos 

óseos y pueden formar registros de tiempo promediado. 

Por otra parte, las observaciones realizadas por este investigador ofrecieron un 

panorama sobre la secuencia de desarticulación. Este es un punto importante considerando 

que la poca exposición solar anual, las bajas temperaturas, los períodos de congelamiento y la 

ausencia de grandes carroñeros podrían retrasar este proceso. Los resultados indican que la 

velocidad de desarticulación se relaciona con el tiempo que lleva a descomponerse por 



completo el cuero y con el tipo de sustrato sobre el cual está depositado el esqueleto (Borrero 

2007). En espacios abiertos de San Pablo, luego de un lapso entre uno y cuatro años, la 

desarticulación es casi completa; el sacro-pelvis y las vértebras se separan más tardíamente 

que el resto del esqueleto. Alcanzados los ocho años, las carcasas llegan a desarticularse 

completamente. En cambio, este proceso es más acelerado si los esqueletos se ubican en 

matorrales, dado que estos espacios más reparados son preferentemente seleccionados por 

los zorros para carroñar. En el caso de los restos localizados en superficies pantanosas, las 

carcasas suelen enterrarse y desaparecer de la superficie rápidamente, algunas incluso 

mientras permanecen articuladas.  

El proceso de dispersión de elementos en San Pablo es relativamente rápido, y ocurre 

inmediatamente después de la desarticulación. Se restringe a un radio de 5 m desde el loci 

original de la carcasa, siendo mayor en los espacios abiertos; el cráneo es el elemento que 

mayor rango de dispersión alcanza. Entre los factores que más actúan sobre este proceso se 

encuentra la acción de los zorros y aves carroñeras (p.ej. los caranchos pueden llegar a 

transportar el cráneo de un guanaco hasta 10 m de su posición original), el proceso de 

congelamiento y derretimiento del sustrato, y el pisoteo y el desplazamiento de huesos que 

generan la circulación de guanacos (Borrero 2007).  

Con respecto a la meteorización (sensu Behrensmeyer 1978), Borrero (2007) observó 

que la taza en que los huesos se meteorizan varía en función de los distintos tipos de 

elementos, situación que también fue registrada en climas más húmedos y cálidos de la llanura 

pampeana (Massigoge et al. 2010). Luego de 18 meses todos los huesos pierden su textura 

grasa, con excepción de aquellos que se entierran rápidamente o que quedan protegidos por 

las sombras del bosque o de los matorrales. En espacios abiertos, alrededor de los 15 meses 

comienzan a vislumbrarse las primeras grietas sobre la superficie expuesta de los huesos. El 

cráneo y la hoja de la escápula ya se ubican en el estadio 1 de Behrensmeyer (1978), mientras 

que los huesos largos lo hacen entre los 20 y 30 meses. Cerca del octavo año, los miembros 

delanteros y traseros alcanzan el estadio 2-3, mientras que las vértebras y las costillas figuran 

dentro del 3-4 (Borrero 2007). En el bosque, la secuencia general de meteorización es más 

lenta que en espacios abiertos. Luego de seis años, los huesos largos recién alcanzan el estadio 

2. Durante este período, algunos elementos quedaron cubiertos por pastos y musgo, pero al 

re-exponerse la destrucción fue rápida. Es interesante destacar que algunos restos óseos de 

San Pablo mostraron una destrucción más acelerada que la registrada en Amboseli por 

Behrensmayer (1978). De acuerdo con Borrero (2007), la explicación puede hallarse en las 

variaciones en la temperatura y la humedad, así como en los ciclos de congelamiento y 



deshielo que pueden fragmentar los huesos y acelerar el proceso de meteorización. No 

obstante, aún se desconocen las causas de esta diferencia.  

Una de las principales conclusiones que se desprenden de estos resultados es la 

importante “contaminación” de los sitios arqueológicos con restos recientes de guanacos 

(Borrero 1988, 1990, 2007). El patrón general que se observa es una lenta incorporación de 

restos óseos modernos por medio de una constante “lluvia” de huesos, y un número 

relativamente constante de elementos sobre la superficie. El pisoteo es un factor importante 

en tanto acelera el entierro y, además, favorece la fragmentación ósea. La hoja de la escápula 

y los procesos transversos de las vértebras son las unidades anatómicas más afectadas 

(Borrero 1988:16-17, 2007: Tabla 2). El crecimiento de las raíces también puede ser asignado 

como un mecanismo importante de fragmentación ósea. Sea por pisoteo o por la acción de 

radículas, en todos los casos las fracturas son más intensas en huesos meteorizados (Borrero 

1990). Finalmente, sugiere que este último rasgo no es un criterio del todo informativo que 

permita distinguir los restos tafonómicos de los arqueológicos, de modo que muchos huesos 

logran incorporarse al estrato antes de meteorizarse (Borrero 2007). 

En lo que respecta a los carnívoros, el único carroñero autóctono de mayores 

dimensiones en Tierra del Fuego es el zorro. Actualmente existen dos especies, el zorro gris 

introducido desde Patagonia continental, y el autóctono colorado de mayor tamaño. Aparte de 

estos mamíferos, ejercen el carroñeo básicamente cuatro especies de aves autóctonas: el 

cóndor, el jote de cabeza colorada, el carancho y el chimango. Recientes observaciones 

actualísticas realizadas en el Parque Nacional de Tierra del Fuego con cámaras trampa 

registraron una intensa actividad de cóndores y caranchos sobre restos de animales 

procesados y depositados en un acumulación discreto (Vázquez et al. 2016). En conjunto con 

zorros y chimangos, producen un importante grado de dispersión (hasta 23 metros del locus) y 

sustracción inmediatamente después de depositada la concentración de huesos.   

En cuanto a los zorros, las observaciones realizadas por Borrero (1990, 2007) muestran 

que éstos carroñan activamente las carcasas de guanacos durante los primeros meses luego de 

la muerte del animal, y luego acceden de manera intermitente hasta que se descompone por 

completo el tejido blando asociado al hueso. Cuando actúan más de un zorro a la vez, suelen 

transportar los elementos aislados a no más de 20 m de distancia. Pueden llegar a dislocar el 

húmero de la escápula, la mandíbula, el cráneo y el atlas del resto de la espina dorsal, e incluso 

separar e ingerir las vértebras caudales. No obstante, si bien pueden dispersar los huesos a 

cierta distancia, no aceleran marcadamente el proceso de desarticulación (Borrero 2007). Esto 

se debe al pequeño tamaño de estos carnívoros y a la falta de abrigos, lo que hace menos 

probable la superposición de actividades. Los zorros transportan huesos, pero raramente los 



acumulan en condiciones que se presten a la mezcla con materiales arqueológicos (Martin 

1998). Sin embargo, es importante desatacar que aquellos loci más adecuados, como los 

abrigos rocosos, tendrán las mayores posibilidades de contaminación (Martin 1998). Esto 

marca una diferencia importante con el patrón de acumulación y las modificaciones óseas 

observadas en el continente, altamente influida por la actividad depredadora del puma, 

quienes acumulan huesos tanto en los lugares de matanza como en las madrigueras. Por lo 

tanto, los zorros no representan un agente significativo de contaminación para los sitios 

arqueológicos de la Isla (Borrero 1990). 

Asimismo, se observó que los zorros tienden a dejar pocas trazas identificables sobre 

las superficies de los huesos. En este sentido, Borrero (1990, 2007) define la acción generada 

por éstos carnívoros dentro de la categoría de light damage propuesta por Haynes (1982), y se 

refiere no sólo al bajo potencial de destrucción ósea, sino también a la poca capacidad de 

desarticulación y dispersión de restos. Los elementos con mayor evidencia de actividad 

carroñera son los huesos nasales, las apófisis de las vértebras lumbares y torácicas, las 

costillas, el húmero proximal y la hoja de la escápula (Borrero 1990: Tablas 1 y 2).   

En el canal Beagle, durante un período de dos años Estévez Escalera y Mameli (2000) 

realizaron el seguimiento de carcasas de guanacos y ovejas que perecieron en el crudo 

invierno de 1995. Las observaciones se realizaron en bahía Cambaceres, donde se hallaron 32 

cadáveres de camélidos en un área de aproximadamente 2000 x 800 m (Estévez Escalera y 

Mameli 2000; Mameli y Estévez Escalera 2001). Plantean que en el canal Beagle es poco 

relevante el problema del palimpsesto vinculado con la mezcla de materiales modernos y 

tafonómicos. El argumento se basa en que los concheros de Tierra del Fuego son 

campamentos al aire libre donde sería difícil que por azar se produzca una concentración 

espacial de carcasas muertas naturalmente sobre/cerca de sitios arqueológicos. Sostienen que 

probablemente la reocupación de los sitios fue lo suficientemente rápida y evitó que los 

guanacos establecieran sus senderos fijos o apostaderos sobre los campamentos 

abandonados. Por otro lado, plantean que el rápido proceso de sedimentación de los 

concheros y una cuidadosa metodología de excavación haría difícil confundir una ocupación 

antrópica de una acumulación natural. Borrero (2007), empero, plantea que este supuesto es 

difícil de sostener incluso si se conocieran todos los sitios arqueológicos presentes en el área 

de monitoreo. Afirma que, para evaluar correctamente el grado de solapamiento, es necesario 

considerar la tasa de depositación de carcasa a la luz de la escala temporal del sitio. En cambio, 

el seguimiento que realizaron Estévez Escalera y Mameli (2000) fue por un período de dos 

años que, según Borrero, no es adecuado para responder a interrogantes vinculados sobre el 

potencial de contaminación en una escala de tiempo arqueológica. Con respecto al empleo de 



una minuciosa técnica de excavación que ayude a discernir fauna moderna y tafonómica, 

Borrero arguye que la verdadera pregunta no debería ser si el conjunto es natural o no, sino 

evaluar si el registro arqueofaunístico ha sido “contaminado” por huesos post depositacionales 

y en qué grado. Las técnicas de excavación no determinan la magnitud de este problema, sino 

las dinámicas particulares de cada ambiente. 

El foco de los estudios realizados por Estévez Escalera y Mameli (2000) no estuvo 

puesto en el efecto acumulador, sino en la pérdida tafonómica pre-depositacional en 

cadáveres de animales abandonados y en de la secuencia de descomposición y desarticulación. 

A diferencia de lo registrado por Borrero, Estévez Escalera y Mameli notaron que en el canal 

Beagle los zorros tienen una incidencia importante sobre las osamentas. En general reducen e 

ingieren comida cerca del cadáver, aunque observaron que durante la época de 

amamantamiento y cría las hembras suelen transportar a sus madrigueras porciones 

esqueléticas de las carcasas que están carroñando. También suelen transportar y esconder 

alimentos para ser ingeridos posteriormente; raramente transportan los extremos de las patas 

(metapodios y falanges). Esta capacidad “extractora” se hace aún más marcada ante un 

aumento en la competencia o algún presunto riesgo (como la presencia humana). En estos 

casos pueden llegar a transportar elementos enteros hasta 50 m desde su posición original. Las 

zonas más carroñadas coinciden con las registradas por Borrero (1990, 2007): el sector nasal 

del cráneo, el vientre y el cráneo-mandíbula. También identificaron el accionar de los zorros en 

la región pélvica, el tórax y los miembros anteriores. Asimismo, observaron que la actividad 

carroñera sobre las carcasas puede activarse incluso un año después de trascurrida la muerte 

del animal, siempre y cuando éste posea tejido blando adherido al hueso (desaparece por 

completo luego de dos años). Inicialmente carroñan sobre los tejidos blandos, resultando 

intactos los elementos óseos en este primer momento. Una vez eliminados los tejidos blandos 

suelen afectar los tejidos duros, ocasionando esta vez daños morfológicos. Tal y como observó 

Borrero (1990, 2007), los autores remarcan la escasez de trazas de mordidas claramente 

visibles en los huesos. Las más conspicuas se ubican en las vértebras, costillas, pelvis y 

escápula. Sin embargo, la ausencia de este tipo de trazas en un conjunto arqueofaunístico no 

necesariamente implica la no incidencia de este tipo de agentes. 

Finalmente, Estévez Escalera y Mameli (2000) concluyen que los zorros pudieron haber 

tenido un rol importante en la conformación de las arqueofaunas. La conducta carroñera  de 

este cánido no tendría una consecuencia tafonómica de acumulación, sino de sustracción de 

restos. Asimismo, indican que la presencia humana condiciona ese comportamiento, de modo 

que la actitud hostil o indiferente provoca una reacción distinta sobre la actividad carroñera de 

esos animales.   



 

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA TAFONOMÍA EN TIERRA DEL FUEGO 

 

En este apartado se reunió la información considerada como más relevante sobre 

tafonomía de vertebrados, poniendo particular énfasis en la información disponible para 

guanacos en Tierra del Fuego. Estos estudios han brindado conocimiento relevante para 

comprender el rol que tienen los distintos agentes y procesos peri y post depositacionales en 

la formación de los conjuntos óseos en ámbitos del ecotono bosque-estepa.   

Sin embargo, estos aspectos son aún poco conocidos en la margen meridional de 

Tierra del Fuego, donde las condiciones ambientales son marcadamente distintas a las 

observadas en el ecotono. La principal diferencia radica en que la primera se caracteriza por 

una geografía montañosa que incluye un denso bosque entremezclado con extensos turbales. 

En este sentido, las condiciones de preservación de especímenes y las posibilidades de mezcla 

entre huesos modernos y arqueológicos podrían ser diferentes a los procesos observados en el 

centro de la Isla. Asimismo, aún existe poco conocimiento sobre otros procesos tafonómicos 

que ocurren en los espacios netamente litorales de la costa sur fueguina y que pueden marcar 

una diferencia con la dinámica del bosque.  

Es a partir de ésta problemática que, entre los años 2015 y 2016 iniciamos estudios 

tafonómicos de base actualística en la bahía de Moat, los cuales son presentados y discutidos 

en esta tesis. Las observaciones estuvieron particularmente dirigidas al análisis de los restos 

óseos de guanacos por ser el tema bajo estudio en esta tesis. Por lo tanto, los patrones que 

surgen del corpus de información tafonómica presentado ofrecen una base preliminar a partir 

de la cual se podrán comparar y contrastar los resultados alcanzados en el marco de la 

presente tesis. 

Analizar las estrategias de explotación de presas a la luz de los lineamientos teórico-

metodológicos provenientes de los modelos de optimización y contemplando factores 

tafonómicos, implica conocer y evaluar el ambiente bajo estudio y la estructura general de los 

recursos dentro el entorno. En el próximo acápite, se describirá el entorno ambiental y los 

recursos alimenticios disponibles para la subsistencia de los cazadores-recolectores, haciendo 

hincapié en la biología y la etología del guanaco. El conocimiento sobre su distribución y 

abundancia ofrece parámetros ecológicos que permiten indagar sobre la ejecución de distintas 

actividades cinegéticas conforme se distribuyen éstos camélidos a lo largo de la costa sur de 

Tierra del Fuego.  
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CAPÍTULO III 

CONTEXTO AMBIENTAL Y RECURSOS DE LA COSTA SUR DE 

TIERRA DEL FUEGO 

 

 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

 

La costa sur de la Provincia de Tierra del Fuego (Argentina) mide aproximadamente 280 

km de largo y abarca desde la bahía Lapataia hasta cabo Buen Suceso en Península Mitre (Figura 

3.1). El clima se clasifica como templado-frío oceánico, con una temperatura media anual de 

5,3° C (Iturraspe y Schroeder 2015). La temperatura del mar alcanza valores similares a la 

atmósfera, con un promedio de 6,3ºC (Iturraspe y Schroeder 2015).  

 

Figura 3.1. Ubicación de las principales localidades y sectores mencionados en este 

capítulo 

 

La Cordillera Fueguina se extiende en estrecha cercanía a lo largo de la costa sur, cuyo 

monte más elevado del lado argentino es el Olivia (1470 m), mientras que en Península Mitre el 

pico máximo alcanza los 790 m (cerro Campana). Este cordón montañoso se destaca como un 

rasgo geográfico que disminuye en sentido oeste-este, lo cual genera diferentes condiciones de 

comunicación entre el interior y el litoral a lo largo de la costa sur de Tierra del Fuego (Piana y 

Orquera 2009). La porción argentina del canal Beagle consiste en un angosto y recto brazo de 

mar, que mide aproximadamente 180 km de largo y cuyo ancho oscila entre 4 y 7 km. Esta 
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porción del canal puede ser distinguida entre un sector central y otro oriental, en función de la 

topografía y la cobertura vegetal. El primero está demarcada entre bahía Lapataia y el río 

Cambaceres (Figura 3.1). En términos generales este espacio se caracteriza por un relieve 

montañoso, costas abruptas y bosque cerrado, aunque desde Puerto Almanza hasta el río 

Cambaceres son notables los arcos morrénicos y campos de drumlins que propician un paisaje 

de colinas redondeadas, bajo relieve y playas extensas de pendientes suaves. El sector oriental 

del canal Beagle está comprendido por la bahía Moat, ubicada entre el río Cambaceres y la bahía 

Sloggett. El paisaje se define por un amplio valle modelado por la acción de los glaciares y por 

una menor altura del espaldar montañoso (interrumpidas únicamente por tramos abruptos en 

sectores adyacentes al cordón No-Top) (Zangrando 2010). Hacia el extremo sureste se encuentra 

Península Mitre, cuyas costas son predominantemente rocosas y acantiladas, intercaladas con 

amplias bahías: Sloggett, Aguirre y Valentín (Figura 3.1).   

Desde Moat hasta Península Mitre el clima es paulatinamente más ventoso, frío y 

húmedo con valores más altos de humedad relativa y precipitaciones que los registrados para la 

región occidental del canal Beagle: mientras al sureste de la isla las precipitaciones oscilan entre 

700 y 1000 mm anuales, en el canal Beagle central el valor promedio es de 500 mm (Frangi y 

Ritcher 1994; Frangi et al. 2004). Asimismo, el régimen hídrico que se extiende en el valle de 

Moat y Península Mitre marca una clara diferencia con los sectores más occidentales y elevados 

de la cordillera fueguina. En el canal Beagle la red de drenaje mantiene un caudal moderado de 

corto recorrido que fluye a lo largo de pendientes elevadas. Predominan las cuencas de montaña 

que se alimentan de la acumulación de nieve estacional en los valles altos y de numerosos 

glaciares pequeños. En cambio, los drenajes de Moat y Península Mitre corresponden a cuencas 

de turbales. El constante exceso hídrico, la ausencia de glaciares y la baja acumulación nívea 

favorecen la formación de grandes extensiones de turberas y numerosas lagunas pequeñas (Roig 

y Collado 2004).  

Estas turberas pueden ser de cuatro tipos dependiendo de la especie vegetal 

predominante (Roig y Collado 2004). Las Astelia pumila, más comunes hacia el oriente, pueden 

estar cubiertas por juncos (Tetroncium magellanicum y Marsippospermum grandiflorum), 

murtillas (Empetrum rubrum), guindos (Nothofagus betuloides) y mata negra (Chiliotrichum 

diffusum). En cambio, en zonas aterrazadas abundan las turberas dominadas por el musgo del 

género Sphagnum (Sphagnum magellanicum), aunque también están acompañadas por juncos 

y murtillas (Marsippospermum grandiflorum y Empetrum rubrum). Las especies mencionadas 

también se encuentran en las turberas de transición –aunque allí el componente arbóreo es más 

importante– y en los turbales de juncáceas. Estas últimas se ubican en zonas más elevadas y 

están cubiertas por juncos, murtillas y musgos.   
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El bosque es relativamente homogéneo a lo largo de la costa sur. Las laderas están 

cubiertas por el denso Bosque Magallánico, cuyo género dominante es el Nothofagus. Dentro 

de las especies más representativas se encuentran la lenga (Nothofagus pumilio), el guindo 

(Nothofagus betuloides) y el ñire (Nothofagus antarctica), el primero más abundante en el oeste 

y el segundo hacia el centro-este. En Moat y en Península Mitre las superficies con bosques (con 

y sin herbáceas) son un poco más reducidas y están entremezcladas con espacios de turberas y 

pastizales. En concordancia con la mayor precipitación anual, se desarrolla el Bosque 

Magallánico Siempreverde y un bosque denso dominado por Nothofagus betuloides asociado a 

Drymis winteri (canelo) y Maytenus magellanica en las zonas costeras. La abundancia de 

helechos (Blechnum penna marina) constituye una característica de estos bosques costeros 

(Frangi et al. 2004; Ponce et al. 2011).  

 

 

PALEOAMBIENTE Y VARIACIONES CLIMÁTICAS 

 

El canal Beagle es un antiguo valle tectónico que fue ocupado completamente por hielo 

durante el Último Máximo Glacial (UMG) (ca. 24.000 años AP, Rabassa 2008; Ponce et al. 2011). 

El glaciar Beagle provenía del campo de hielo de la cordillera Darwin (Figura 3.1) y su ubicación 

se extendió hasta punta Moat. El nivel del mar habría estado entre 120 y 140 m por debajo del 

nivel actual, dejando expuesta la Plataforma Continental Argentina y uniendo las islas e islotes 

que hoy se encuentran separados del resto del continente (Ponce et al. 2009). En Península 

Mitre, las características topográficas, la posición latitudinal y la evolución paleogeográfica 

indican que se habría desarrollado un tipo de englazamiento local, desconectado de los grandes 

glaciares provenientes de la cordillera Darwin (Ponce et al. 2011).  

Hace aproximadamente 18.000-11.500 años AP los hielos comenzaron a retroceder. Los 

fechados obtenidos de turberas cercanas a Harberton indican que el frente del glaciar Beagle 

comenzó a retirarse desde su posición más externa en punta Moat hace 14.600 años AP (Rabassa 

et al. 1992; Ponce et al. 2011). En ese mismo período, los registros polínicos provenientes de 

turberas ubicadas en el canal Beagle registran un pobre desarrollo de vegetación postglacial 

propia de ambientes de estepa/tundra (Heusser 1989, 1998). Los perfiles polínicos también 

indican la presencia de pequeños parches de bosque de Nothofagus, probablemente cercanos 

a los márgenes del hielo de los glaciares.  

Hacia fines del Tardiglacial y principios del Holoceno temprano, los glaciares ya se 

habrían retirado de toda la costa sur de Tierra del Fuego (Borromei et al. 2007; Ponce et al. 

2011). Sin embargo, el desarrollo del bosque estuvo interrumpido en reiteradas oportunidades 
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por fluctuaciones climáticas acontecidas durante el último reavance glaciar que coincide 

cronológicamente con el Younger Dryas del hemisferio norte (11.000-10.000 años AP) (Heusser 

y Rabassa 1987). Entre los 12600-10300 años cal AP prevaleció un ambiente húmedo con 

comunidades sin árboles, de hierbas y taxa palustres con arbustos achaparrados dispersos. Hacia 

fines del tardiglacial y principios del Holoceno habrían desaparecido los últimos remanentes del 

hielo. Por este mismo período se conformó el actual estrecho del Magallanes, suceso ocurrido 

hacia los 10.200 años AP (quedando separada la Isla Grande del resto del continente, cuando el 

nivel del mar ascendió por encima de los 35 m (Ponce et al. 2011).  

Posteriormente se establecieron en el canal Beagle las primeras comunidades vegetales 

asociadas a ambientes de transición bosque/estepa, similares al patrón de vegetación 

actualmente presente en el centro de la isla (Heusser 1989, 1998). Los primeros bosques 

pioneros estuvieron integrados por Nothofagus antartica, intercalados con arbustos, 

matorrales, gramíneas y helechos (Heusser 1989), lo que pudo haber atraído a tropillas de 

guanacos para pastar en las cercanías del canal (Orquera y Piana 1999:16). Este paisaje de 

ecotono evidencia un aumento en la temperatura y humedad, aunque las precipitaciones se 

mantuvieron bajas en comparación con los niveles actuales. En contraste, pinnípedos, cetáceos 

y demás fauna marina habrían estado disponibles en aguas abiertas, pero difícilmente 

penetraron en el canal Beagle hasta que se formó el brazo de mar (Orquera y Piana 1999:16).  

Junto con el mejoramiento climático, alrededor de 8000 años AP aconteció un suceso 

transgresivo-regresivo del nivel de mar, en el cual las aguas marinas invadieron el antiguo valle 

glaciar y formaron el actual canal Beagle (Rabassa et al. 1986). Los registros polínicos de bahía 

Lapataia (8240-7260 y 5800 años AP) y del río Varela (6240-6060 años AP) evidencian el 

desarrollo de un bosque de Nothofagus para los sectores costeros bajo condiciones más frías y 

húmedas. Las características de este bosque que colonizó ampliamente la costa sur, comenzó a 

diferenciarse del ecotono del centro de la Isla (Ponce et al. 2009). Ya hacia el Holoceno medio el 

bosque denso y cerrado de Nothofagus se extendía no sólo a lo largo del canal Beagle, sino 

también en valles tributarios interiores de los andes fueguinos del sur de la Isla como 

consecuencia de condiciones más frías y de mayores precipitaciones (Heusser 2003; Borromei 

et al. 2007). A las especies arbóreas preexistentes se sumaron las de Nothofagus pumilo y 

Notofagus betuloides (Ponce et al. 2011). 

La retracción de los glaciares produjo un elevamiento de las costas como producto del 

efecto glacioeustático y ascenso tectónico (Rabassa et al. 1990; Gordillo et al. 1992). Sin 

embargo, este ascenso no habría sido continuo a lo largo de toda la costa del canal Beagle: hacia 

el este del río Lashifashaj cerca de bahía Cambaceres (Figura 3.1), la elevación habría sido más 

lenta que en Ushuaia (Coronato et al. 1999), e incluso el descubrimiento de un bosque 
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sumergido de ca. 2300 años AP en bahía Sloggett (Figura 3.1) señala cierta subsidencia (Gordillo 

et al. 1992). 

Luego de los 5000 años AP, hay evidencia de tres neoglaciaciones (Mercer 1982): a los 

4700-4200 años AP, entre los 2700-2000 años AP y en la Pequeña Edad de Hielo de los últimos 

300 años. Aniya (1996) propone cuatro avances glaciarios con cronologías similares a las 

identificadas por Mercer (1982), pero suma uno hacia los 1600-1400 años AP. Estos neoglaciales 

estuvieron acompañados por fluctuaciones climáticas asociadas a pulsos de mayor humedad 

efectiva y aumento en el influjo polínico de Nothofagus (Heusser 1998). Estas condiciones 

cambiaron entre los 1100 y 574 años cal AP, cuando se registra una disminución en el polen de 

Nothofagus, probablemente en respuesta a un momento cálido y seco asociadas al Óptimo 

Medieval (Borromei et al. 2011). Luego de los 500 años AP, la recuperación del bosque de 

Nothofagus indica condiciones más frías y húmedas que pueden relacionarse con la Pequeña 

Edad de Hielo del hemisferio norte (Ponce et al. 2011). 

 

 

ESTRUCTURA DE LOS RECURSOS 

 

Desde los espacios costeros los cazadores-recolectores tuvieron acceso a abundantes 

recursos animales, tanto de vertebrados como de invertebrados. La disponibilidad de estos 

recursos compensaba la escasez de alimentos de origen vegetal (Orquera y Piana 1999:11). En 

este acápite se describirán las diferentes especies faunísticas disponibles en la margen 

meridional siguiendo la categorización propuesta por Zangrando (2009), quien subdivide la 

región en tres zonas ecológicas. Este criterio implica diferentes espacios con posibilidades y 

condicionamientos disímiles para la subsistencia humana: la ecozona terrestre, la litoral y la 

marina.  

 

Ecozona terrestre 

En Tierra del Fuego existen pocas especies de mamíferos autóctonos: zorros colorados 

(Lycalopex culpaeus), guanacos (Lama guanicoe) y algunos roedores (Akodon xanthrorhinus, 

Akodon longipiliis, Orizomys longicaudatus y Reithrodon auratus). Los primeros llegan a alcanzar 

55 cm de altura y un peso corporal de 11 kg. Estos animales carroñan animales muertos, como 

ungulados y carcasas de animales marinos que se acumulan en las playas, aunque también 

pueden capturar animales pequeños como aves, roedores e insectos. Los guanacos son los 

únicos mamíferos terrestres autóctonos de importancia para la subsistencia humana, 

particularmente en áreas ecotonales y de estepa (Santiago y Vázquez 2012: Figura 2). El uso de 
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estos recursos proporcionaba una serie de beneficios importantes para la subsistencia. En 

términos de nutrición, son animales de gran porte cuyo rendimiento general (78.315 Kcal/ind) 

llega incluso a superar al de Arctocephalus australis (64.000 Kcal/ind) (Zangrando 2009: Tabla 

8). Sus carnes son magras, pero los huesos de las extremidades poseen tuétano que se extrae 

con facilidad. Asimismo, comprenden una fuente importante de materia prima para la 

producción de tecnología: el cuero es flexible y adecuado para la confección de abrigos, los 

metapodios son densos y ofrecen resistencia para actividades de presión y fuerza, y sus 

tendones pueden ser usados para la costura o confección de armas arrojadizas. Finalmente, su 

captura se veía facilitada por el hecho de que suelen circular por los mismos senderos 

reiteradamente, además de ser una presa confiable de ser hallada durante el invierno. Dado que 

los guanacos comprenden el tema de estudio abordado en esta tesis, más adelante se retomarán 

y describirán en detalle las características biológicas, etológicas y su distribución dentro del área 

de estudio. 

En los bosques abundaban distintas especies de aves terrestres (Tivoli 2010), entre las 

rapaces se pueden mencionar las Falconidae, representadas mayormente por  caranchos o 

caracaras (Polyborus plancus) y chimangos (Milvago chimango). Entre la familia de los 

Accipitridae pueden encontrarse el águila mora (Geranoaetus melanoleucus) y el aguilucho 

común (Buteo polyosoma). Asimismo, es posible hallar búhos y lechuzas. El jote de cabeza 

colorada (Cathartes aura) y el cóndor (Vultur gryphus), si bien no son muy abundantes, se los 

pueden encontrar en zonas cercanas a las costas marinas (Couve y Vidal 2003). En los bosques 

de la región también existen cachañas (Enicognathus ferrugineus), carpinteros (Campephilus 

magellanicus) y varias especies de Passeriformes. 

En cuanto a las especies vegetales, como se describió en el acápite anterior la flora de 

todo el sector meridional está dominada por el Bosque Magallánico. Este bioma proporcionaba 

leña y materias primas (e.g. madera y corteza) para la confección de tecnología, y refugio contra 

las inclemencias del clima (Orquera y Piana 1999).  

 

Ecozona litoral 

El litoral ha sido considerado como la ecozona de mayor importancia para la subsistencia 

humana, ya que recibe la influencia del ambiente terrestre y marino proporcionando la mayor 

biomasa de recursos (Zangrando 2008, 2009). 

En la región habitan dos especies de pinnípedos: Arctocephalus australis (lobo marino 

de dos pelos) y Otaria flavescens (lobo marino de un pelo). Los machos adultos de la primera 

especie podrían alcanzar 160 kg de peso y las hembras hasta 50 kg (Vaz Ferreira 1981). En el 

caso de los Otaria, el peso máximo de machos es de 300 kg y el de las hembras 140 kg (Vaz 
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Ferreira 1981). Ambas especies mantienen comportamientos reproductivos similares que son 

cíclicos y repetitivos. Durante el período reproductivo (fines de primavera-verano) estos 

otáridos se agrupan en colonias de apareamiento y reproducción, conformadas por machos 

adultos, hembras adultas y cachorros (Schiavini 1990). No obstante, es posible observar también 

agrupamientos de juveniles sin actividad reproductiva. A los pocos meses se disgregan: los 

machos adultos y los subadultos realizan largos viajes en busca de alimentos, mientras que las 

hembras adultas quedan ligadas a las colonias en tierra hasta que finaliza el período de lactancia 

de los cachorros, el cual es de alrededor de un año. 

La distribución de cada especie varía en función del tipo de costas que eligen para 

establecer sus apostaderos. Los A. australis se ubican sobre costas rocosas y con cierta 

exposición al oleaje, como por ejemplo en Isla de los Estados o Cabo de Hornos (Schiavini y Raya 

Rey 2001). Por el contrario, los O. flavescens eligen costas reparadas y con declives suaves 

(Sielfeld 1983) y pueden ser hallados tanto en islas e islotes dentro del canal Beagle (e.g. islas 

Becasses), como en sectores más exteriores (e.g. Península Mitre) (Sielfeld 1983; Schiavini 1990; 

Schiavini y Raya Rey 2001; Crespo et al. 2008) (Figura 3.2). 

 

Figura 3.2. Distribución actual de loberías en Tierra del Fuego. Datos tomados de 

Schiavini y Raya Rey (2001) 
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Por otra parte, estos espacios congregan una amplia diversidad de aves, muchas de las 

cuales han sido incorporadas activamente en la dieta humana. Entre ellas se mencionan dos 

especies de pingüinos (Spheniscus magellanicus y Eudyptes chryscome), cauquenes comunes 

(Chloephaga), albatros (Diomedeidae) los cormoranes (Phalacrocoracidae); en menor 

proporción se encuentran  gaviotas (Laridae) y petreles chicos (Procellariidae). Algunas de estas 

especies mantienen hábitos gregarios, como los cormoranes imperiales (Phalacrocorax 

magellanicus) y los pingüinos. Estos últimos conforman grandes concentraciones de individuos 

en colonias de reproducción y crianza, entre noviembre y fines del verano. 

Desde el litoral también es posible obtener numerosa fauna ictícola. Entre las especies 

de nototénidos más frecuentes se encuentran las de tamaño chico, de los cuales el róbalo 

(Eleginops maclovinus) alcanza el mayor peso (2,2 kg) y pueden ser hallados con mayor 

abundancia entre octubre y abril, durante la época de desove. El resto de los nototénidos 

presentan una menor biomasa, pero están presentes en estas aguas a lo largo de todo el año. 

Dentro de estos, se mencionan a la Paranotothenia magellanica o doradito y distintas especies 

del género Patagonotothen o lorcho: Patagonotothen tessellata, Patagonotothen cornucola, 

Patagonotothen sima, Paranotothenia angustata, Patagonotothen longipes, etc. 

Se observó que el tipo de fondo marino puede influir sobre la frecuencia de peces 

(Moreno y Jara 1984). En este sentido, en ambientes más rocosos y con mayor densidad de algas 

(Macrocystis pyrifera), la abundancia de peces en aguas someras es mayor. Estas algas se 

afianzan a las rocas y generan un microhábitat que atrae a nototénidos para alimentarse de 

antípodos e isópodos asociados a la Macrocystis pyrifera. Asimismo, las grietas de los fondos 

rocosos ofrecen refugio contra potenciales predadores.  

Finalmente, la zona intermareal y submareal alberga una importante cantidad de fauna 

invertebrada. Entre los más abundantes se encuentran los mejillones (Mytilus edulis) y mejillines 

(Brachidontes rodrigezi). A mayor profundidad se pueden observar bancos de cholgas 

(Aulacomya ater), almejas (Eurhomalea exalbida) y vieiras (Chlamys). Con menor frecuencia, se 

hallan dos tipos de gasterópodos (Patinigera y Fisurella) y tres tipos de caracoles (Trophon, 

Acanthina y Cymbiola). 

En la región también existen dos especies simpátridas de crustáceos litódidos: las 

centollas (Lithodes santolla) y los centollones o falsa centolla (Paralomis granulosa). Estas 

especies habitan aguas profundas (entre 10 y 50 m), aunque durante la etapa de muda las 

centollas se acercan a la costa y quedan al alcance humano sin necesidad de tecnología compleja 

(Orquera y Piana 2015). Finalmente, pueden hallarse poliplacóforos y erizos de mar (Loxechinus 

albus) que, si bien se distribuyen por debajo de la línea de mareas, pueden alcanzar aguas 

someras (Orquera y Piana 2015). 
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Ecozona marina  

 Diferentes especies de aves pelágicas habitan en costas e islas exteriores, entre las que 

se encuentran petreles (Macronectes gigateus, Holobaena caerulae y Fulmarus glacioloides, 

etc.) y albatros (Diomedea exulans, D. crhysostoma y D. melanophrys).  

Los peces marinos son más numerosas y de mayor tamaño que los nototénidos. En 

estadíos inmanduros, algunos de ellos suelen acercarse a la costa, como los abadejos 

(Genypterus blacodes), las brótolas (Salilota australis), las merluzas de cola (acruronus 

magellanicus) y las sardinas (Clupeidae sp.) (Lloris y Rucabado 1991). Las sardinas tienden a 

producir grandes varamientos, lo que a su turno favorece la concentración de merluzas de cola 

en cercanías de las costas. El resto de los peces pelágicos no suelen acercarse a las costas. Entre 

estos, el pez sierra (Thyrsites atun) y otras especies de merluzas (Merluccius hubbsi y Merluccius 

australis). Una característica notable de algunos peces que condiciona las actividades de pesca 

es la estacionalidad: las merluzas, por ejemplo, penetran en la costa durante el verano y están 

ausentes el resto del año (Lloris y Rucabado 1991; López et al. 1996). En cambio, a lo largo del 

ciclo anual es posible hallar brótolas, los abadejos  y varias especies de rayas y cazones. 

Entre los mamíferos marinos netamente pelágicos, los cetáceos suelen ingresar a la 

costa sur y canales interiores, aunque en nuestros días resulta difícil verlos. Según registros 

etnográficos de fines del siglo XIX era posible hallarlos varados o en movimiento. En la actualidad 

es frecuente que penetren delfínidos (Orcinus orca, Globicephala melaena o delfín piloto, 

Lagenorhynchus obscurus o delfín oscuro, Lagenorhynchus australis, Tursiops truncatus, 

Grampus griseus, Lissodelphis peronii, Cephalorhynchus eutropia y Cephalorhynchus 

commersonii o tonina overa). El encuentro con estos cetáceos se acentúa en el verano, con 

relación al aumento de peces que ocurre durante el período estival. Eventualmente también 

pueden observarse otros odontocetos, tales como zífidos (Tasmacetus shepherdi, Berardius 

arnuxii, Mesoplodon hectori, Mesoplodon grayi, Ziphius cavirostris e Hyperoodon planifrons), 

marsopas (Phocoena spinipinnis y Australophocoena dioptrica) y cachalotes (Physeter catodon). 

 

 

GUANACOS: BIOLOGÍA, DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA 

 

El peso corporal de este artiodáctilo en Tierra del Fuego oscila entre los 100 y 140 kg 

(Raedeke 1978:104) y el promedio general en cuanto al rendimiento calórico para un guanaco 

adulto es de (78.315 Kcal/ind) (Schiavini 1990), no existiendo diferencias entre machos y 

hembras (Cunazza 1978). Un rasgo importante de este artiodáctilo es el hecho de que se trata 

de un animal cuya carne es magra –la cantidad de grasa muscular que proporciona es menor al 
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1%– (García 1976; Parodi 1976) y está sujeto a variaciones estacionales anuales que repercuten 

sobre su condición física y requerimientos nutricionales (Kaufmann 2009). Las fuentes calóricas 

más ricas están contenidas en el cráneo, los canales medulares de los huesos largos y, en menor 

proporción, en la mandíbula, el calcáneo y las primeras y segundas falanges. 

Al respecto, Raedeke (1978) estimó la condición física a lo largo del ciclo anual a partir 

del índice de grasa del riñón y determinó que ambos sexos están en mejores condiciones en 

verano y principios de otoño que durante el invierno y la primavera (Raedeke 1978). Las hembras 

anualmente mantienen un mejor estado nutricional que los machos, aunque disminuye en el 

último tercio de gestación (Kaufmann 2009). En cambio, los machos presentan condiciones 

físicas más estables a lo largo de todo el año, siendo incluso mejor entre los machos no 

territoriales que los territoriales.  

 El período de parición de los camélidos en Tierra del Fuego comienza el 1 de diciembre, 

con un pico máximo entre el 15 de diciembre y el 30 de enero (Raedeke 1978). Ésta temporada 

resulta beneficiosa para el parto y supervivencia de neonatos porque prevalece buena 

disponibilidad de pasturas y hay menor riesgo de heladas (Novoa 1991). Las hembras alcanzan 

la madurez reproductiva alrededor de los 15-20 meses, mientras que los machos lo hacen entre 

los 15-24 meses (Kaufmann 2009). El período de gestación es de aproximadamente 346 días y 

las hembras presentan celo inmediatamente después de la parición, aunque la ovulación ocurre 

luego de los diez días. 

Hoy en día, dentro de la Isla estos camélidos se encuentran en mayor proporción y de 

forma continua en el ecotono, es decir, en el espacio transicional entre el bosque-estepa (Figura 

3.3) (Montes et al. 2000; Bonino y Fernández 1994). Los censos aéreos realizados por Montes et 

al. (2000) durante el mes de noviembre de 1995 (época pre-reproductiva), revelaron que la 

estepa es la que menor densidad presentó respecto a todos los ambientes (0,33 ind./km2), en 

contraposición con el ecotono y el bosque, que alcanzaron densidades de 1,73 ind./km2 y 0,68 

ind./km2, respectivamente  (Montes et al. 2000: Tabla 2). Estos resultados son compatibles con 

los datos obtenidos por las encuestas a los administradores de los establecimientos rurales y los 

recorridos realizados Bonino y Fernández (1994). Ellos efectuaron un conteo de camélidos entre 

1987 y 1988 durante noviembre (época pre-reproductiva), abril (época post-reproductiva) y 

agosto (época crítica por la disponibilidad de alimento). Estimaron de manera especulativa, que 

la población de guanacos en el área de la estepa argentina podría no superar los 1000 individuos, 

mientras que la población ubicada en la zona de transición rondaría los 13.000 ejemplares. Sin 

embargo, estos autores no obtuvieron información del ambiente boscoso de la Isla porque 

existe un amplio sector sin establecimientos ganaderos. Estos estudios también observaron que 

la disponibilidad de camélidos en cada zona fluctúa a lo largo del ciclo anual. De acuerdo con 
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Montes et al. (2000) las áreas preferidas para el invierno serían la costa sur del ecotono y el 

bosque meridional, donde la densidad de individuos por km2 aumentaría durante dicha estación. 

Asimismo, la mayoría de las encuestas realizadas en los establecimientos rurales por Bonino y 

Fernández (1994) también señalan al invierno como la época de mayor abundancia de guanacos 

en el ecotono bosque-estepa. Al respecto, recientes censos aéreos realizados en esta zona 

informan que durante la época pre-reproductiva la abundancia promedio de camélidos es de 

5,35 ind./km2, mientras que en el período reproductivo es de 3,99 ind./km2 (Flores et al. 2014).  

 

Figura 3.3. Zonas biogeográficas presentes en Tierra del Fuego 

 

Las investigaciones suelen relacionar estas variaciones en la abundancia de camélidos 

con hábitos migratorios vinculados a la disponibilidad estacional de alimento y a la búsqueda de 
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cobertura térmica. Los guanacos son herbívoros intermedios u oportunistas que se nutren de 

una gama muy diversa de fuentes vegetales. Se alimentan principalmente de gramíneas, aunque 

también de hierbas y líquenes, así como de hojas de Nothofagus (Puig et al. 1997), ya que 

cuando la disponibilidad del estrato herbáceo se reduce durante el invierno, consumen 

mayormente follaje de árboles y arbustos (Raedeke 1978; Puig et al. 1997). Esta flexibilidad para 

cambiar la dieta de acuerdo a la disponibilidad o preferencia se extiende al consumo de hojas 

de los árboles del Bosque Deciduo Magallánico (González et al. 2006). No obstante, en Tierra 

del Fuego las nevadas invernales impactan sobre el sustrato alimenticio disponible, generando 

hábitos migratorios en los guanacos que influyen también sobre los grupos sociales. 

Estacionalmente, las poblaciones de guanacos se desplazan hacia “veranadas” o “invernadas” 

en intensidades que se hacen más evidentes cuanto más riguroso o extendido en el tiempo es 

el invierno (Raedeke 1978). Estos movimientos se deben a que durante esta estación las tierras 

altas están cubiertas permanentemente de nieve, por lo que los guanacos migran en busca de 

alimento y refugio. Según este patrón, los grupos residentes en el bosque-estepa se desplazan 

siguiendo los cauces de las cuencas de los ríos que desaguan tanto hacia la costa sur como hacia 

el Atlántico (Montes et al. 2000, Raedeke 1978, Schiavini et al. 2010). Para evaluar estos 

movimientos migratorios y determinar su causa, Schiavini y coautores (2010) realizaron un 

informe sobre la distribución estacional de guanacos en la zona de transición -entre el bosque 

cordillerano y la estepa magallánica- durante los períodos de invierno y verano. Los autores 

evaluaron el efecto de las siguientes variables sobre la población de guanacos: estación (verano 

vs. invierno), elevación y distancia a la costa. La comparación entre estación y elevación muestra 

que en verano hay mayor presencia de guanacos a mayor altura, mientras que la contrastación 

entre estación y distancia muestra que en verano hay mayor presencia de guanacos a mayor 

distancia de la costa. Los autores concluyen que durante el invierno estos camélidos se 

concentrarían en las zonas más bajas, libres de hielo y cercanas a las costas, mientras que se 

desplazarían hacia el interior y hacia zonas con mayor altitud hacia la primavera-verano 

(Schiavini et al. 2010). Posteriores estudios señalan que los desplazamientos estacionales no 

guardarían relación con la distancia a la costa, pero sí con respecto a la altitud (Flores et al. 

2014). Las causas de estos movimientos estacionales se deben a la exploración de una mayor 

oferta de recursos y a la búsqueda de áreas de bosque o manchones boscosos que brinden 

refugio y cobertura térmica durante el crepúsculo y la noche (Raedeke 1976; Schiavini et al. 

2010). De hecho, la zona de bosque resulta más “abrigada” durante la noche, mientras que las 

áreas abiertas, además de brindar alimento, captan más fácilmente la radiación solar y se 

atemperan durante el día (Montes et al. 2000). 
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En lo que respecta a la distribución de guanacos en la costa sur de Tierra del Fuego, se 

encuentra fuertemente condicionada por el relieve y los mosaicos de vegetación. La Cordillera 

Fueguina genera una topografía más elevada sobre el tramo occidental del canal Beagle y que 

disminuye paulatinamente hacia el este. Este rasgo dificulta el descenso de guanacos a las costas 

en determinados sectores del canal Beagle. Se consideró que estas condiciones hacen que 

actualmente sea muy raro verlos al oeste de Remolino (salvo en la zona del lago Roca) y su 

presencia sea principalmente invernal (Orquera y Piana 1999, 2015). Aquí, los hábitos 

migratorios de estos camélidos los concentra en una estrecha franja litoral, dado que el relieve 

en este tramo de costa es accidentado y representa una barrera. En cambio, hacia el Este la 

elevación topográfica disminuye: en bahía Cambaceres el relieve es más suave y existen espacios 

abiertos con arboledas dispersas y valles donde es posible el encuentro relativamente frecuente 

de guanacos (Orquera y Piana 1999:41). Siguiendo hacia el oriente esta tendencia se hace más 

marcada, presentándose una meseta sub-horizontal, con valles más amplios y transversales a la 

línea de costa, que facilitan el tránsito de guanacos (Orquera y Piana 2009). Desde Moat hacia 

Península Mitre, los guanacos son más numerosos y tienen un patrón distribucional disperso en 

el paisaje. De hecho, en Península Mitre se ha observado que están disponibles a lo largo de 

todo el año sin marcadas diferencias estacionales (Merino y Cajal 1993). 

En cuanto a los mosaicos de vegetación, las variaciones en la cobertura vegetal afectan 

la capacidad de carga para la alimentación de los guanacos y, por consiguiente, la disponibilidad 

de este recurso. Los flancos occidentales y sur andino están cubiertos principalmente por el 

Bosque Magallánico. Como ya se ha dicho, si bien los guanacos tienen la capacidad de digerir las 

hojas de estos árboles, los alimentos preferentemente seleccionados para su dieta son 

gramíneas y hierbas (Bonino y Sbriller 1991a). Por el contrario, hacia Moat y Península Mitre los 

espacios boscosos son más abiertos, entre los cuales se desarrollan superficies de turberas, 

pastizales y juncales, aunque con reducidas superficies de gramíneas. Dentro de estos espacios 

los pastizales con arbustos, las praderas con juncos y los juncales tienen valores pastoriles 

moderadamente altos para el forraje del ganado (Heane et al. 2011). Dado que los componentes 

de la dieta de los guanacos muestran grandes similitudes con la de ovinos y bovinos (Bonino y 

Sbriller 1991b), se puede suponer que hacia el este se presentan mejores condiciones para la 

capacidad de carga de estos camélidos que en el bosque del canal Beagle central (Alunni y 

Zangrando 2012). 

En Tierra del Fuego los guanacos no tienen depredadores naturales que afecten su 

dispersión y abundancia. La principal causa de muerte está relacionada con el stress invernal y 

la escasez de recursos alimenticios (Tabla 3.1) (Raedeke 1978; Montes et al. 2000; Borrero 

2001a, Merino y Cajal 1993:136). Este patrón se enfatiza durante los inviernos 
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excepcionalmente fríos, como los de 1984 y 1995 (Borrero 2001a). La mortalidad es 

relativamente similar entre machos y hembras, y los grupos de edad más afectados son los 

individuos jóvenes, menores a los dos años, y los adultos/seniles, mayores a los seis años 

(Raedeke 1978). Estas muertes generan  que los cadáveres se depositen principalmente en las 

orillas de grandes ríos, al pie de barrancas, aleros, parches de bosque y zonas bajas cercanas a 

la costa.  

 

Causa de muerte Machos Hembras Desconocido Total (%) 

Inanición 55 92 35 182 (34,4%) 

Posiblemente Inanición 73 88 8 169 (35,7%) 

Entrampamiento en 
alambrados 

7 16 6 29 (6,1%) 

Caída de árboles 13 10 - 23 (4,9%) 

Caza furtiva 6 7 7 20 (4,2%) 

Enfermedad 5 1 1 7 (1,5%) 

Miscelánea 1 4 . 5 (1,0%) 

Desconocida 15 14 9 38 (8,0%) 

Total 175 232 66 473 

Tabla 3.1. Causas de mortalidad de guanacos, intervalo 1972-1975, norte de Tierra del 

Fuego (Raedeke 1978:135) 

 

En la actualidad la población de guanacos ha sufrido una drástica disminución desde 

fines del siglo XIX. Existieron tres factores antrópicos fundamentales que impactaron 

directamente sobre la abundancia de camélidos. Por un lado, la degradación y fragmentación 

del hábitat que ocupa la especie, dado que cualquier elemento que produzca fraccionamiento 

del hábitat condiciona la estructura social de las especies nativas y, por lo tanto, la viabilidad de 

esa población (Nugent et al. 2006). Así, la introducción masiva del ganado a fines del siglo XIX 

resultó en un proceso extendido de sobrepastoreo y competencia por el alimento debido al 

exceso de carga animal, que agravó el proceso de desertificación y produjo cambios irreversibles 

en la abundancia de guanacos. Estos mamíferos son herbívoros generalistas de selectividad 

intermedia capaz de consumir la mayoría de las especies de plantas disponibles, tanto pastos 

como especies leñosas, principalmente arbustos (Bonino y Sbriller 1991; Soler et al. 2013). 

Recientes trabajos efectuados sobre heces de guanacos y análisis micro-histológico (Soler et al. 

2013) demostraron que la dieta de estos animales incluye 25 especies, 13 géneros de plantas y 

un musgo (Sphagnum sp.): Nothofagus pumilio (21,6 %), Carex spp. (17,2 %), Misodendrum spp. 

(10,6 %) y Deschampsia spp. (8,6 %) son los ítems más frecuentes en la dieta (Soler et al. 2013). 

Las áreas abiertas tienen la mayor riqueza específica, mientras que los valores más bajos 
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corresponden a bosques primarios de Nothofagus pumilio. Este estudio permitió asimismo 

identificar la existencia de diferencias estacionales en la composición de la dieta y en el nicho 

trófico: mientras el consumo de pastos es continuo a lo largo de todo el año, la ingesta de hojas 

de árboles disminuye en invierno, al tiempo que aumenta el consumo de arbustos perennes. 

Así, el trabajo de Soler et al. (2013) confirma que los guanacos utilizan una amplia variedad de 

ambientes. Por su parte, el ovino doméstico (y también el bovino), es también generalista de 

selectividad intermedia. Estudios llevados a cabo en la Patagonia han mostrado que guanacos y 

ovinos se solapan significativamente en sus preferencias dietarias (Soler et al. 2012) –un 83% en 

Patagonia septentrional (Bonino y Sbriller 1991) –, por lo que la introducción del ganado en el 

mismo rango de distribución de los guanacos produjo una fuerte competencia por los recursos 

disponibles (Soler et al. 2012).  

Por otra parte, la disposición de los alambrados que dividen los diferentes 

establecimientos ganaderos o unidades de manejo también produjeron perturbaciones directas 

en el hábitat. Estos alambrados, que normalmente tienen entre 1 y 1,2 m de altura para evitar 

el paso de ganado, ocasionan la muerte de guanacos que quedan atrapados al intentar saltar 

por sobre ellos. Ocasionalmente, se trata de adultos o juveniles, pero principalmente son las 

crías (Kaufmann 2009). Es interesante señalar la posibilidad de que los cadáveres atrapados en 

alambrados generan contextos de mezcla de huesos tafonómicos y arqueológicos dondequiera 

que esa distribución intercepte sitios arqueológicos enterrados (Borrero 2001a). Por ejemplo, 

en Cerro de los Onas la presencia de alambrados combinada con la acción de los inviernos 

generó una gran acumulación de osamentas con alto potencial de mezcla con huesos 

arqueológicos de 2000 años de antigüedad (Borrero 2000). Asimismo, es interesante notar que 

los ejemplares que muertos en estos cercos podrían fuentes para el carroñeo de zorros. 

 

Estructura social 

Los guanacos se caracterizan por estar organizados en distintos grupos sociales 

diferenciados entre tropillas familiares, grupos de machos y hembras, e individuos solitarios. 

Poseen una gran dinámica influida por la mortalidad, natalidad y por los enfrentamientos entre 

machos adultos y juveniles (Merino y Cajal 1993).  

Las tropillas familiares son el centro del sistema social, compuestas por un macho y 

varias hembras con sus crías, aunque también puede haber hembras juveniles (Raedeke 1978; 

Franklin 1982; Ortega y Franklin 1995). El número total de individuos varía con un mínimo de 

cuatro y un máximo de 30. El promedio de edad de los machos adultos que integran los grupos 

familiares fue de ocho años, con un rango entre seis y once años (Raedeke 1978). Cuando los 

machos juveniles alcanzan los 13 - 15 meses de edad son expulsados por el macho adulto del 
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grupo, aunque las hembras generalmente tratan de defender a sus juveniles de estos ataques 

(Franklin 1982). Estos grupos se caracterizan por ser territoriales y ocupar espacios con alta 

disponibilidad y calidad de recursos y libre de predadores. Sin embargo, si la densidad 

poblacional es baja, existe sólo una pobre definición del territorio (Kaufmann 2009). Lo mismo 

ocurre si el área presenta una productividad primaria baja o fluctuante, en donde las 

poblaciones de guanacos serían migratorias con territorialidad temporal (Raedeke 1978). 

Otras agrupaciones de camélidos consisten en grupos de machos y de hembras. Los 

primeros están conformados tanto por individuos juveniles que fueron expulsados del grupo 

familiar, como por adultos que no pudieron formar liderazgo. Se conoce que la plenitud 

reproductiva de los machos se produce alrededor de los cuatro años, cuando completan la 

erupción de los caninos permanentes y alcanzan su máximo tamaño corporal. En ese momento 

comienzan a ejercer dominio sobre las hembras y a tratar de formar su territorio. Los grupos de 

hembras están integrados por hembras maduras y juveniles con sus crías que se han alejado del 

grupo familiar y del territorio (Franklin 1982). Los grupos sexuales no ocupan un territorio 

permanente y su localización no es predecible, aunque su rango de movilidad está limitado a 

espacios que varían de 20 a 50 km de longitud (Raedeke 1978).  

Ahora bien, la dinámica poblacional de los guanacos se ve fuertemente influida por los 

cambios estacionales (González et al. 2006): ante una drástica reducción del alimento disponible 

en un crudo invierno, los grupos se dispersan hacia áreas más abrigadas y con recursos, 

abandonando sus territorios y formando grupos mixtos. Estos están constituidos por la 

agregación de machos y hembras de todas las edades. A principios de primavera se produce la 

ruptura de estos grupos, momento en que los machos adultos establecen nuevamente sus 

territorios y conforman grupos familiares (Franklin 1982; Ortega y Franklin 1995). 

Finalmente, pueden ser hallados machos solitarios. Estos suelen ser individuos maduros 

sexualmente que se han separado del grupo de machos en busca de hembras y un territorio, o 

bien guanacos seniles o enfermos que pueden o no poseer territorio (Raedeke 1979; Franklin 

1982). 

A partir de diversos censos realizados en Patagonia sobre la población de guanacos, se 

puede generalizar que, a excepción del momento del año en que se forman grupos mixtos, entre 

un 50% y 82% de los machos adultos forman parte de los grupos de machos, un 10% y 15% están 

en grupos familiares, y el restante porcentaje son machos solitarios (Kaufmann 2009:39). En 

cuanto a las hembras, cerca del 90% se halla dentro de tropas familiares durante el verano. En 

cambio, hacia el otoño la mayor proporción puede ser hallada en grupos de hembras sin machos. 

En invierno, alrededor del 70% de estas conforman grupos mixtos. Finalmente, durante la 

primavera, comienzan a retornar a los grupos familiares (Kaufmann 2009).  
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La etología del guanaco ha permitido plantear diferentes posibilidades para su captura, 

dependiendo del momento del año y del grupo social en cuestión (Lanata 1990). Así, la 

territorialidad de las tropillas familiares torna su encuentro mucho más predecible que el resto 

de los grupos. Asimismo, el comportamiento agonístico de los machos durante la primavera y el 

verano generan otras posibilidades para cazarlos. Durante estos meses los machos pelean por 

las hembras y los miembros de las tropillas de machos acechan los grupos familiares. Estos 

enfrentamientos hacen que los machos de los grupos familiares estén más alerta contra 

potenciales ataques. Durante esta estación es más fácil cazar tropillas de machos, mientras que 

en otoño e invierno es preferible cazar grupos familiares; es posible entonces que el 

comportamiento social de este ungulado contribuya a que su localización sea predecible 

dependiendo de la estación. En este sentido, Lanata (1990) propuso un modelo de explotación 

de guanacos basado en las dinámicas poblacionales anuales: las tropillas familiares serían 

explotados más intensivamente durante el otoño-invierno y los grupos de machos hacia la 

primavera-verano. 

 

 

ÚLTIMAS CONSIDERACIONES 

 

 Las actuales características topográficas y ambientales condicionan la disponibilidad y 

abundancia de los recursos en distintos sectores de la costa sur de Tierra del Fuego. A diferencia 

del canal Beagle central, en Moat y en Península Mitre los guanacos pueden ser hallados a lo 

largo de todo el año: el relieve cordillerano favorece la comunicación entre el interior y la costa, 

y la vegetación atrae a las tropillas para pastar en las cercanías de las costas. Si bien estos 

contextos pueden condicionar las estrategias de aprovisionamiento de camélidos, es importante 

considerar también la estructura de otros recursos de alto rango. Siguiendo el modelo de 

amplitud de dieta desarrollado en el capítulo I, la incorporación de una determinada presa 

depende de la disponibilidad de todos los organismos de importancia económica. En este 

sentido, para evaluar las pautas de explotación de guanacos es necesario también tener en 

cuenta, por ejemplo, la distribución de las colonias de pinnípedos. Al igual que los guanacos, 

estas tienen una dispersión heterogénea que difiere entre el canal Beagle y Península Mitre: 

mientras que en el primer sector se hallan en islas e islotes accesibles mediante el uso de 

embarcaciones, en Península Mitre forman apostaderos en las costas. Como se verá más 

adelante, los guanacos pudieron haber sido utilizados a partir de distintas estrategias de 
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transporte y procesamiento en función de los costos y beneficios implicados en la captura de 

estos y otros recursos de alto rango.  

 Sin embargo, en el pasado las condiciones de captura pudieron haber sido distintas. En 

este sentido, hay registros de oscilaciones ambientales ocurridas a lo largo del Holoceno que 

pudieron afectar la productividad biológica de cada ecozona (Fernández et al. 2018). Durante el 

Holoceno medio, el ámbito terrestre estuvo caracterizado por un ambiente más húmedo que el 

actual y por un bosque denso (Heusser 1989; Markgraf y Huber 2010) que habría constreñido la 

circulación de guanacos (Montes et al. 2000). Con posterioridad a los 3000 años AP 

sobrevinieron condiciones ambientales más secas y cálidas que antes, hecho que favoreció la 

apertura del dosel arbóreo y el crecimiento de pastizales (Poaceae, Caltha y Cyperaceae), 

arbustos (Empetrum rubrum) y plantas herbáceas (Azorella y Drapetes muscosus) (Fernández et 

al. 2018). Para este período se registraron coprolitos de Sporormiella y Glomus sp, especies de 

microfósiles de hongos que indican ambientes húmedos relacionados con vegetación abierta y 

presencia de herbívoros en la zona (Musotto et al. 2017). Estas condiciones pudieron haberse 

acentuado durante el Óptimo Medieval (ca. 1000 – 574 años AP), cuando el ambiente más 

húmedo y seco habría frenado el avance del bosque y favorecido el desarrollo de praderas y la 

ocupación de guanacos en las costas. En cambio, las bajas temperaturas que caracterizaron la 

Pequeña Edad de Hielo (ca. 600-100 años AP) y las severas condiciones climáticas habrían 

generado una disminución en la disponibilidad y abundancia de este recurso hacia el interior.  

 La dinámica entre los distintos ambientes y las pautas de subsistencia de los cazadores-

recolectores ha sido un tema ampliamente abordado por las investigaciones arqueológicas de 

la región. En el próximo capítulo se desarrollarán estos antecedentes y los resultados 

alcanzados. Asimismo, se describirán los sitios que se estudiarán en esta tesis. 
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CAPÍTULO IV 

ANTECEDENTES Y CASOS DE ESTUDIO 

 

 

POBLAMIENTO DE TIERRA DEL FUEGO Y DESARROLLO DEL MODO DE VIDA MARÍTIMO EN EL 

ARCHIPIÉLAGO MAGALLÁNICO-FUEGUINO 

 

El movimiento de los primeros grupos pedestres desde Patagonia continental hacia el 

interior de Isla Grande habría sido posible hacia finales del Pleistoceno final/inicios del Holoceno, 

cuando un “puente” terrestre entre Primera y Segunda Angostura (estrecho de Magallanes) 

conectaba estos territorios (Porter et al. 1984). Esta conexión entre la actual Isla Grande y el 

continente estuvo disponible hasta ca. 8000 años AP, cuando la elevación del mar culminó en la 

formación del actual estrecho de Magallanes. Se conformó así una barrera natural que dividió 

el área previamente ocupada, dando origen a procesos microevolutivos independientes 

(Borrero 1994-1995). En este sentido, Borrero (1994-1995) propone un modelo de vicarianza 

que plantea que esta ruptura con el continente dio como resultado la conformación de 

poblaciones aisladas y diferenciadas entre la Isla y el resto del continente. En un principio, se 

trataría de poblaciones con estrategias de subsistencia generalizadas que ingresaron a un nuevo 

territorio dejando señales de ocupaciones aisladas y discontinuas, como las identificadas en Tres 

Arroyos (entre 10.600 ± 90 AP y 11.130 ± 210 AP) (Massone 2004). 

Borrero (1994-1995) plantea que habría sido necesario cierto tiempo para que estos 

nuevos pobladores adquieran conocimientos claves para una colonización efectiva del espacio, 

como ser la localización de las fuentes de materias primas, aprender la etología de los recursos 

disponibles, el desarrollo de tecnologías adecuadas para capturarlos, etc. Es en esta etapa de 

colonización cuando las poblaciones al norte y al sur del estrecho de Magallanes habrían 

experimentado trayectorias biológicas y culturales divergentes (Borrero 1994-1995). En Tierra 

del Fuego, los cazadores de la estepa y del ecotono (norte y centro de la isla, respectivamente) 

mantuvieron un modo de vida cazador-recolector pedestre, cuya subsistencia estuvo basada 

fundamentalmente en la caza de guanacos y el consumo eventual de recursos marinos. En 

cambio, desde hace 6400 años AP el sector occidental de canales e islas fue colonizado por 

cazadores-recolectores marítimos con tecnología de navegación. La adopción de estos 

implementos habría sido ampliamente beneficiosa en el canal Beagle, ya que permitió la 

explotación constante y fiable de recursos altamente nutritivos ubicados más allá de la zona 
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litoral y de aguas someras (Piana y Orquera 2009). El panorama fue diferente a lo largo de la 

costa atlántica y en el extremo sudeste de Península Mitre: si bien en muchas localidades 

costeras se consumían pinnípedos, moluscos y otros recursos litorales, el acceso a estos 

alimentos podía hacerse desde la inmediatez del espacio costero, sin necesidad del desarrollo 

de una tecnología especializada para poder capturarlos. Los estudios de isótopos estables 

confirman el importante papel que desempeñaron los recursos marinos en la dieta para los 

habitantes de Península Mitre –tanto en el litoral norte como en el sur– (Yesner et al. 1991; 

Guichón et al. 2001, Panarello et al. 2006; Tessone et al. 2011). Sin embargo, las sociedades que 

habitaron el tramo de costa atlántica mantuvieron una economía de cazadores-recolectores 

pedestres con una estrategia de subsistencia generalizada, capturando tanto la fauna marina 

como la terrestre según su disponibilidad circunstancial (Piana y Orquera 2009). 

Estos modos de vida habrían persistido hasta principios del siglo XX, cuando se 

integraron a la cultura y sociedad euroamericana (Orquera y Piana 2015). En términos generales, 

las fuentes etnográficas e históricas definen tres tipos de sociedades que, si bien mantuvieron 

intercambios y relaciones matrimoniales, sus estrategias tecnológicas, subsistencia y rangos de 

movilidad eran marcadamente diferentes (Bridges 1866, Hyades y Deniker 1891, Lothrop 1928, 

Gusinde 1982). Por un lado, los Yámana, que ocupaban las costas del canal Beagle, estaban 

provistos de tecnologías náuticas y explotaban primordialmente recursos marinos. Por otra 

parte, el centro y norte del territorio de la Isla Grande era ocupado por la etnia Shelk’nam, 

quienes basaban su subsistencia en el consumo de guanacos. Finalmente, algunas fuentes 

adscriben a los grupos que habitaban Península Mitre como pertenecientes a la etnia Haush, 

aunque para otros formaban parte de los Shelk’nam y eran denominados Onas del este o 

Sudeste (Gusinde 1982). Otros, en cambio, los vincularon a un grupo mixto entre las etnias 

Yámana y Shelk’nam (Cook 1900).  

Ahora bien, durante los últimos 40 años diversas investigaciones han buscado responder 

la pregunta sobre dónde se originó y cómo se expandió este sistema adaptativo por los mares y 

canales del archipiélago patagónico. Existe un consenso general en que la ocupación del 

archipiélago debió ser iniciada por grupos cazadores-recolectores originariamente terrestres 

provenientes de áreas vecinas –Patagonia oriental o Chile central–, aunque aún existe 

desacuerdo sobre el lugar de origen y el proceso de dispersión de este modo de vida canoero. 

De acuerdo con Orquera y Piana (2006), es probable que el proceso de transformación 

de cazadores predominantemente terrestres en otros que pasaron a depender de la economía 

litoral se haya iniciado en la región del Estrecho de Magallanes/seno Otway (Orquera y Piana 

2006, 2009). Por un lado, los más antiguos fechados radiocarbónicos seguros vinculables a estas 

sociedades provienen de orillas del canal Beagle (Segundo Componente de Túnel I y la capa R 
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de Imiwaia I, ca. 6400 años AP) y de península Brunswick (de Punta Santa Ana, ca. 6300 años 

AP), al tiempo que no se observa un proceso de transición a la adaptación litoral, la que surge 

estratigráficamente como cultura ya especializada. Este es el caso de Túnel I, cuyo Primer 

Componente (6900 años AP) ha sido vinculado a cazadores-recolectores terrestres dado que 

nada en su composición indica adaptación al aprovechamiento de recursos litorales (Orquera et 

al. 2011). Una situación similar parece repetirse en Imiwaia I, donde  el Segundo Componente 

de este sitio no muestra similitud de ningún tipo con las características tecnológicas de los 

materiales recuperados en los depósitos subyacentes (Piana et al. 2012). Esto sugiere que, si 

hubo un estadio experimental, este habría ocurrido separadamente o previo al poblamiento de 

la costa sur fueguina, por lo que los primeros pobladores traían consigo dicho conocimiento 

(Zangrando 2009: 103-104; Scheinsohn 2010a, 2010b; Orquera et al. 2011). Al respecto, 

Scheinsohn (2010a, 2010b) observa que en los conjuntos tecnológicos obtenidos de los 

concheros más antiguos del canal Beagle no registran las características propias de grupos que 

exploran un espacio desconocido (etapa de “experimentación” de materias primas). Los 

primeros pobladores tenían cierto grado de conocimiento sobre las materias primas óseas, 

particularmente en huesos de guanacos y pinnípedos (Scheinsohn 2010a, 2010b). Por lo tanto, 

en la región del canal Beagle el panorama tiende a inclinarse, más que un proceso continuo de 

transformación, por una convergencia o reemplazo entre poblaciones terrestres y con 

tecnología marítima (Zangrando 2009: 103-104). 

Según Orquera y Piana (1999, 2006) dicha transformación debió iniciarse en alguna 

región donde el ambiente marítimo y litoral con sus respectivos recursos estuvieran disponibles 

con anterioridad para su explotación. Por ejemplo, la presencia del bosque habría sido un 

requisito indispensable para construir canoas y mangos de arpones, y en la costa del sector 

central del canal Beagle el desarrollo del bosque de Nothofagus no sucedió hasta después de 

6700 años AP (Heusser 1984). En cambio, en el espacio circundante al seno Otway y el tercio 

occidental del Estrecho de Magallanes la colonización del bosque habría ocurrido con 

anterioridad a los 7980 años AP (Heusser 1984). En estos últimos sectores hay sitios con 

evidencias de adaptación marítima coetáneos al Segundo Componente de Túnel I que 

mantienen similitudes tecnológicas con los sitios del canal Beagle. En el seno Otway se 

encuentran los sitios Englefield 1 (6100 ± 110 años AP), Bahía Colorada (5900 ± 70 años AP) 

(Legoupil y Fontugne 1997), Pizzulic 1 (6225 ± 70 años AP) y Pizzulic 2 (ca. 6000 años AP) (San 

Román 2005) y Los Noruegos (5585 ± 65 años AP) (San Román 2016); en la península Brunswick, 

se ubican Bahía Buena (entre ca. 5770 y 5210 años AP) (Ortiz-Troncoso 1979), Punta Santa Ana 

1 (6330 ± 50) (San Román 2010) y  Punta Carrera (5975 ± 50 años AP) (San Román 2016); en el 

canal Fitz Roy, el sitio Ponsonby data de 4920 ± 80 (Legoupil et al. 1987 (Legoupil y Fontugne 
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1997). En el extremo sur también hay evidencias tempranas de adaptación litoral proveniente 

del sitio 136 Áridos Guerrico en isla Navarino (6495 ± 60 años AP1) (Ocampo y Rivas 2000).  

Para Legoupil y Fontugne (1997) el área del Estrecho de Magallanes-seno Otway y el 

canal Beagle constituyeron dos núcleos ecotonales (zonas transicionales), donde la cacería de 

especies terrestres y marítimas era igualmente posible. Desde estos núcleos las poblaciones se 

habrían dispersado progresiva y concéntricamente hacia el arco exterior del archipiélago, 

poblados tardíamente. Evidencias de esta dispersión provienen de los yacimientos cercanos a 

los 2000 años AP de Wellington, Cabo de Hornos e Isla de los Estados. Tanto Legoupil y Fontugne 

(1997) como Orquera y Piana (2005a, 2006) no descartan que la transformación también podría 

haberse iniciado más al norte, en Chiloé y sus alrededores, y haber llegado a las regiones 

meridionales transportada por grupos de gran movilidad que luego las convirtieron en centro 

de su posterior expansión. No obstante, por el momento no se conocen sitios con características 

de adaptación litoral segura de antigüedades algo mayores que los ya conocidos (Orquera y 

Piana 2005a). 

En cambio, Ocampo y Rivas (2004) tratan de argumentar que el poblamiento humano 

del área no tuvo un único origen, aún reconociendo que los datos disponibles son insuficientes. 

Observan que, pese a las similitudes en los sitios tempranos, existen al mismo tiempo profundas 

diferencias no sólo tecnológicas sino también en el sistema de asentamiento y uso de los 

recursos. Es así que plantean orígenes independientes: uno en Chiloé y áreas circundantes, y 

otro en las regiones más sureñas. Posteriormente, los grupos septentrionales se habrían 

dispersado hacia el sur, siendo el Componente Antiguo de Lancha Packewaia y Ponsonby 

evidencia de ello. Orquera y Piana (2006) incluyen otra posible interpretación: que Chiloé haya 

sido efectivamente poblada por primera vez por grupos provenientes del centro de Chiloé 

haciendo uso oportunístico de los recursos, y que luego hayan sido absorbidos o desplazados 

por los grupos del sur adaptados a la vida litoral. 

Recientes investigaciones desarrolladas en el canal Beagle alegan que los crecientes 

hallazgos de asentamientos costeros previos a la formación de los concheros pueden ser 

asociados con los cimientos de la adaptación marítima (Bjerck et al. 2016). El argumento que 

respalda esta aseveración es que, anterior anteriormente a la explotación efectiva de 

pinnípedos, estos mamíferos marinos pudieron haber estado más disponibles en tierra porque 

naturalmente no tienen predadores terrestres que favorezcan su dispersión hacia zonas 

pelágicas (Vidal y Winograd 1986; Zangrando et al. 2014). Así, los primeros pobladores habrían 

                                                           
1 Este fechado fue obtenido mediante análisis de valvas, en las cuales se da el Efecto Reservorio. Por lo 
tanto, esa antigüedad –considerando la latitud geográfica– debería ser algo menor. 
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aprovechado la explotación de este recurso de gran valor económico y de fácil captura en tierra 

(Bjerck et al. 2016)2. La visibilidad arqueológica que da cuenta de estos momentos sería baja 

dado que, en un principio el uso de los recursos marinos y litorales habría sido oportunista y no 

se conformaron depósitos con grandes volúmenes de valvas que permitiera preservar el 

material orgánico a largo plazo. Posteriormente, los apostaderos de pinnípedos se habrían 

relocalizado hacia islas exteriores como respuesta a la predación humana (Vidal y Winogrand 

1986; Zangrando et al. 2014). A diferencia de la costa atlántica, el canal Beagle comprende islas 

e islotes propicios para el asentamiento de estos animales, particularmente para los 

Arctocephalus australis. El reordenamiento espacial de estas presas habría estimulado el 

desarrollo de tecnologías eficientes para aumentar sus probabilidades de captura en el mar.  

Existen otras hipótesis vinculadas a la ocupación de espacios exteriores y ámbitos a 

menudo considerados como inhóspitos, como el extremo sudeste de Tierra del Fuego. Estos 

modelos están fundados en diferentes concepciones teóricas vinculadas al crecimiento 

demográfico, condiciones de aislamiento y sobre el concepto de espacios marginales 

(Zangrando et al. 2009).  

Horwitz (1990) demostró que Isla de los Estados fue frecuentada por poblaciones con 

movilidad necesariamente acuática desde hace al menos 2700 años AP. Según esta autora, las 

ocupaciones en Isla de los Estados habrían cesado hacia los 1500 años AP, cuando habría 

ocurrido el desplazamiento de los canoeros de Península Mitre por grupos terrestres 

provenientes del norte. Estudios posteriores (Zangrando et al. 2009) cuestionan este supuesto 

dado que: 1- el extremo suroriental fueguino presenta una secuencia ocupacional continua 

desde hace al menos los últimos 3000 años, y 2- existen tipologías en el instrumental óseo 

(puntas, cuñas y punzones) similares a las halladas en Isla de los Estados que perduraron hasta 

momentos históricos. 

Otros modelos proponen que los sectores exteriores del archipiélago fueguino fueron 

poblados a partir de ca. 2000 AP  (Legoupil y Fontugne 1997; Scheinsohn 2010a). Scheinsohn 

(2010a, 2010b) plantea que hacia los 1500 años AP aconteció un momento crítico de aceleración 

de cambios como resultado del crecimiento poblacional y de una rápida saturación del espacio 

al sur de Tierra del Fuego, que condujo a que las poblaciones ocuparan áreas no deseables. No 

                                                           
2 No obstante, según Orquera (com. pers.) Vidal y Winogrand (1986) y Bjerck et al. (2016) no tomaron en 
cuenta que el instrumental hallado en los componentes inferiores de Túnel I e Imiwaia I es ciertamente 
diferente al de los canoeros y que, por el contrario, muestra rasgos semejantes a los utensilios propios de 
cazadores-recolectores no sólo del norte de Tierra del Fuego, sino también del sur de Patagonia 
continental. De todas maneras, nada sugiere que ese instrumental haya podido evolucionar hacia el que 
confeccionaron los cazadores-recolectores-pescadores con adaptación netamente litoral de pocos siglos 
después (Orquera com. pers.) 
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obstante, Zangrando et al. (2009) recuerdan que la información cronológica obtenida en el sitio 

Bahía Valentín 11 evidencia una sucesión de varios episodios de ocupaciónlos  entre 5900 y 4300 

años AP. Además, los cambios tecnológicos y faunísticos observados a lo largo de la secuencia 

persiguen una tendencia similar a la descripta para el canal Beagle (Zangrando et al. 2009). Por 

lo tanto, según estos autores, no es posible descartar la alternativa de que sociedades marítimas 

hayan poblado el sector exterior del archipiélago fueguino en momentos previos a los 

postulados por Legoupil y Fontugne (1997) y Scheinsohn (2010a).  

En cambio, como ya se mencionó, Orquera y Piana (1999:112) plantearon un uso 

esporádico y situacional por cazadores-recolectores con movilidad marítima de los espacios 

ubicados al Este de bahía Sloggett. Estos autores objetan las similitudes observadas por Horwitz 

(1993) entre los sitios de Península Mitre e Isla de los Estados y los conocidos para la región del 

canal Beagle y arguyeron que las semejanzas no eran suficientes para presuponer un 

poblamiento regular y prolongado.   

Finalmente, las investigaciones llevadas a cabo en Península Mitre durante los últimos 

años consideran que el extremo sureste fue ocupado tanto por vías marítimas como terrestres 

(Zangrando et al. 2009). Estos autores no ven la necesidad de diferenciar Península Mitre de 

sectores geográficamente muy próximos e igualmente accesibles por mar o por tierra. En lugar 

de “visitas esporádicas”, proponen un esquema de poblamiento efectivo vinculado activamente 

con el sector de canales interiores. Se trataría de grupos cazadores-recolectores con movilidad 

marítima cubriendo toda la franja sur e islas adyacentes en distintos momentos de la secuencia 

ocupacional. Los datos que respaldan esta hipótesis hacen referencia a las similitudes 

tecnológicas entre los conjuntos de Península Mitre y el canal Beagle, y a los cambios registrados 

en estos materiales a lo largo del Holoceno. Entre estos, una característica notable es la 

importancia decreciente en las representaciones de punzones huecos, cuñas y puntas óseas 

hacia el Holoceno tardío. Observaron, además cambios en la morfología y decoración de las 

puntas de arpón. En un principio, estas mono y bi-dentadas de bases cruciformes y solían estar 

decoradas (Orquera et al. 1978; Orquera y Piana 1993-1994, 1999, 2009). Según Fiore (2006), 

los motivos decorativos pudieron haber funcionado como una estrategia que permitiera 

fortalecer los vínculos productivos y sociales en un entorno poco poblado. Con posterioridad a 

los 3000 años AP, las puntas de arpón de base cruciforme fueron reemplazadas por las de 

espaldón simple, las cuales perduraron hasta tiempos históricos. Es interesante notar que estos 

cambios en la tecnología ósea fueron también registrados en sitios del seno de Otway (e.g., sitio 

Punta Baja I, ca. 270 AP) (Legoupil 1989).  

En resumidas palabras, los ámbitos considerados marginales pudieron haber estado 

implicados activamente en la dinámica poblacional desde sectores e islas interiores del 
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archipiélago fueguino a partir de los momentos iniciales del poblamiento. Lo que se observa 

entonces es un amplio rango de repuestas conductuales por parte de la misma sociedad de 

cazadores-recolectores-pescadores que habría optimizado los recursos acorde con su 

distribución en cada microambiente (Orquera y Piana 1996; Zangrando et al. 2009). En este 

sentido es esperable que a lo largo de la margen meridional existan diferencias no solo en la 

composición de los conjuntos tecnológicos y en la frecuencia faunística, sino también en las 

modalidades de aprovisionamiento de las presas, la movilidad espacial y temporal para tener 

acceso a los distintos recursos, la inversión laboral requerida para explotarlos y el uso de los 

distintos ambientes. En lo que concierne específicamente a los guanacos, el rol de estos 

mamíferos en la subsistencia pudo haber estado condicionado no sólo por su estructuración 

espacial, sino también con relación a la disponibilidad y aprovechamiento de recursos marinos. 

 

 

ARQUEOLOGÍA DE LA COSTA SUR DE TIERRA DEL FUEGO – CASOS DE ESTUDIO 

 

Canal Beagle central 

En 1975 comenzaron a desarrollarse las primeras investigaciones sistemáticas en el 

sector argentino del canal Beagle central (Orquera et al. 1978; Orquera y Piana 1986-87). El 

proyecto busca desde entonces analizar cómo las poblaciones cazadoras-recolectoras se 

adaptaron a las particularidades del ambiente de islas y canales fueguinos. Como primer paso, 

se buscó comprender la profundidad temporal y si existieron cambios en los patrones de 

subsistencia a lo largo del Holoceno. Para abordar estos interrogantes se excavaron sitios 

cercanos entre sí y que mantuvieran los mismos rasgos en el paisaje, pero con diferentes 

cronologías. Para ello se eligieron los yacimientos Lancha Packewaia y Túnel I, II y VII (Figura 4.1). 
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Figura 4.1. Mapa con sitios arqueológicos del canal Beagle central mencionados en 

este acápite 

 

Luego se buscó explorar si las diferentes condiciones microambientales observadas a lo 

largo del canal Beagle repercutieron en el costo y beneficio vinculado al aprovechamiento 

alimenticio y tecnológico. Fue necesario seleccionar sitios con fechados similares pero con 

diferencias en los costos de obtención de recursos. Para ello se desarrollaron excavaciones en 

los sitios Shamakush, Lanashuaia e Imiwaia (Figura 4.1), desde donde era posible obtener la 

misma clase de recursos que en Lancha Packewaia y Túnel pero con costos presumiblemente 

diferentes. 

Finalmente, se exploraron posibles variaciones en la funcionalidad de los sitios 

(campamentos, sitios de matanza, de aprovisionamiento de materias primas, etc.), para lo cual 

se seleccionaron Ajej I (Piana et al. 2008), Shamakush VIII (Piana y Vázquez 2004) y enterratorios 

(Tessone 2003; Piana et al. 2006) (Figura 4.1). 

Los resultados de estas investigaciones permitieron plantear una real adaptación y 

dependencia (económica y tecnológica) al ámbito costero, ya presente desde 6400 años AP 

(Orquera y Piana 1999). Esta adaptación litoral es definida no sólo por una mayor dependencia 



111 
 

al consumo de recursos marinos (particularmente pinnípedos), sino también por el desarrollo 

de una tecnología especializada para aumentar las posibilidades de aprovisionamiento de esos 

recursos en el mar, como arpones y canoas. Estos autores indican que, si bien existieron 

variaciones temporo-espaciales en la explotación de recursos y en lo tecnológico, durante seis 

mil años existió un equilibrio estable en relación con el ambiente: “el sistema contaba con 

suficiente elasticidad como para que esas variantes se integraran sin provocar fracturas ni 

traspasar umbrales de irreversibilidad” (Orquera y Piana 1999:115). Asimismo, se propuso que 

la sociedad que efectuó esa adaptación fue una más de las que ocuparon de manera similar el 

espacio comprendido desde sur de Chiloé hasta el  Cabo de Hornos y bahía Sloggett (Orquera y 

Piana 2006, 2009; Orquera et al. 2011). Más allá de bahía Sloggett, los aborígenes habrían 

visitado esporádicamente los espacios de Península Mitre e Isla de los Estados, dado que allí la 

falta de islas que sirvan de protección contra el fuerte oleaje debió imponer serios riesgos para 

la navegación en canoas (Orquera y Piana 1999).  

 

Los conjuntos arqueológicos 

Túnel I 

Dentro de la localidad arqueológica Túnel se hallan numerosos sitios arqueológicos 

costeros, dentro de los cuales se excavaron cuatro: Túnel I, II, VII y XIV. Túnel I está ubicado a 80 

m de distancia de la costa actual y a 15 m s.n.m. Se emplaza en una costa rocosa y abarrancada 

expuesta a los vientos del sudoeste y sudeste. El sustrato submareal habría posibilitado la 

conformación de mantos de cachiyuyos (Macrocystis pyrifera) que, a su turno, atraen peces, 

pinnípedos y aves ictiófagas. Frente a Túnel se encuentra el único apostadero importante de 

lobos marinos que existe en la actualidad en la porción oriental del canal Beagle, ubicado en una 

isla a unos tres kilómetros aguas adentro (Orquera y Piana 1986-87; Schiavini y Raya Rey 2001), 

aunque no hay certeza de que haya existido antes del siglo XX (Orquera com. pers). El entorno 

terrestre se caracteriza por un denso bosque y reducidos espacios llanos con escasa pasturas 

sobre las laderas para el forrajeo de ungulados en general (Orquera y Piana 2000). Asimismo, las 

condiciones topográficas dificultan la comunicación entre el interior y la costa para la circulación 

de humanos y guanacos.  

Entre 1976 y 1986 se desarrollaron un total de ocho campañas, las cuales alcanzaron 

una superficie excavada de 150 m2 y 152 m3 de sedimento removido (Orquera y Piana 1999). 

Túnel I registró una secuencia que abarca desde los 6980 ± 110 años AP hasta los 450 ± 60 años 

AP. La estratigrafía del sitio es compleja y está detallada en Orquera y Piana (1986-87). Se 

discriminaron doce capas (Tabla 4.1, Figuras 4.2 y 4.3), varias de las cuales fueron divididas a su 

vez en subunidades y fases de formación. Los materiales arqueológicos recuperados fueron 
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organizados en seis componentes definidos sobre la base de la cronología y de las características 

del instrumental lítico y óseo: 

- Las ocupaciones iniciales están definidas por el Primer Componente, el cual 

comprende la capa F inferior fechada en 6980 ± 110 años AP o en 6680 ± 210 años 

AP. Este componente habría sido conformado por grupos de cazadores-recolectores 

terrestres en un momento en el cual la porción central del canal Beagle estaba 

dominado por gramíneas y helechos sin bosque (Orquera y Piana 1999). 

- El Segundo Componente está constituido por una capa de limo oscuro con guijarros 

(capa E) y un gran conchal de entre 40 y 205 cm de potencia (capa D) que fue 

organizado en ocho fases de formación. De la capa D se obtuvo más del 50% del 

volumen excavado, con abundante material lítico y óseo, restos ornamentales y 

arqueofaunísticos que indican la sucesiva ocupación de grupos con especialización 

litoral. Los fechados entre 6400 y 4600 años AP, época para la cual ya estaba 

expandido el bosque de Nothofagus. 

- Luego del Segundo Componente, las posteriores depositaciones en el sitio fueron 

más discontinuas. Esas ocupaciones más tardías están organizadas en cuatro 

componentes. El Tercer Componente corresponde a la capa C3, fechada en 4300 

AP. Consiste en una gruesa lente terrosa que cubrió una depresión de la superficie 

de la capa D preexistente (Figuras 4.2 y 4.3). Las características de los materiales 

arqueológicos mantienen continuidad con el Segundo Componente, aunque la 

frecuencia de guanacos aumentó en comparación con la capa D.  

- Luego de este componente se desarrolló una serie de ocupaciones esporádicas: 

Cuarto, Quinto y Sexto Componentes. El primero corresponde a la capa de conchal 

Alfa-X, que ocupó aproximadamente 30 m2 del cuadrante sudoeste de la porción 

excavada del sitio (Figuras 4.2 y 4.3). Este conjunto habría sido conformado por una 

breve ocupación fechada en aproximadamente 2700 años AP (Tabla 4.1) (Orquera y 

Piana 1999: 76-77). El Quinto Componente consiste en un piso poco extenso en el 

norte del sitio (Piso 2), con una cronología de ca. 2000; contiene pocas conchillas, 

un reducido número de utensilios y restos óseos de alimentación. Finalmente, el 

Sexto Componente (capa Beta) es un conchero de escasa potencia, fechado en 

aproximadamente 600 años AP. 
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Tabla 4.1. Secuencia estratigráfica y cronología de Túnel I (Orquera y Piana 1986-

87; Zangrando 2009) 

Unidad cultural Cuadrícula Código laboratorio Años AP Depósito Volúmen (m3)

- - . Actual Suelo -

XIII 450 Beta 4388 450 ± 60

XIII AC 701 670 ± 80

XVI AC 850 1920 ± 80

XVI AC 851 1990 ± 110

XIII-XIV AC 1030 2660 ± 100

IV Beta 2516 2690 ± 80

XIII AC 677 3030 ± 90

- Beta 4387 2880 ± 60 Conchero 0,33

- XVI AC 856 2930 ± 100 Suelo -

-  Beta 702 3530 ± 80 Suelo -

Tercer 

Componente
XIII Beta 4385 4300 ± 80 Suelo -

Fase VIII - - - - -

Fase VII - - - - -

AC 833 4590 ± 130

AC 844 5050 ± 520

XV AC 845 5840 ± 185

I CSIC 308 5850 ± 70

II CSIC 309 5960 ± 70

Intervalo 

V/IV
XV - - - -

Fase IV - - - Conchero 8,05

Fase III XIV AC 838 5950 ± 170 Conchero 2,46

Fase II - - - Conchero 4,09

XIV AC 883 6150 ± 220

- Beta 21969 6470 ±100

E - XI Beta 3270 6200 ± 100 Sedimento -

F superior - - - Suelo -

Tgo V-IX AC 674 6680 ± 210 -

V Beta 2517 6980 ± 110 -

8,74Conchero

Capa

A

Beta

C 1 (piso 2)

Alfa-X

Sexto 

Componente
Conchero 0,18

Quinto 

Componente
Suelo -

2,99Fase I

DSegundo 

Componente

Conchero 2,21
Cuarto 

Componente

Gamma

C 2

C 2-3 unific

C 3

XIV-XVFase VI Conchero 6,84

Fase V

SueloF inferior -

Primer 

Componente

Conchero
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Figura 4.2. Perfiles estratigráficos norte-sur del sitio Túnel I. Tomado de Orquera y 

Piana (1986-87) 
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Figura 4.3. Esquema estratigráfico ideal que sintetiza los perfiles parciales. Tomado de 

Orquera y Piana (1986-87) 
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Los restos de guanacos analizados en esta tesis provienen del Cuarto Componente. 

Como puede observarse en la Figura 4.4, los guanacos son los taxones dominantes sobre un total 

de 3219 especímenes identificados (Figura 4.4). Los pinnípedos se ubican en segundo lugar, 

seguido por las aves y los peces. Los pinnípedos están representados por un MNI de 10 

(Zangrando 2009:186). Los análisis de cortes delgados efectuados sobre caninos indicaron que 

estos individuos habrían sido capturados hacia fines del invierno (Orquera y Piana 1999:77). 

 

Figura 4.4. Abundancia taxonómica (NISP%) del Cuarto Componente de Túnel I 

 

El material lítico está conformado por 158 instrumentos líticos y 606 lascas sin retoque 

o fragmentos (Orquera y Piana 1986-87, 1999: Tabla VI; Mansur y Lasa 2005, 2009; Piana y 

Orquera 2009) (Tabla 4.2); en los primeros llama la atención la predominancia de raspadores 

(89,4%) pequeños o microlíticos, muy estandarizados y confeccionados sobre cuarzo, 

recuperados en su mayoría dentro de un espacio acotado de 4 m2 (Mansur y Lasa 2005). Esto 

marca una diferencia con el resto de los componentes del sitio, en los que los raspadores no 

superan el 7%. Otra característica de este conjunto, que lo distingue del resto, es la aparición de 

una punta de proyectil de piedra tallada de tamaño mediano, similar a las de tiempos más 

tardíos. El predominio de lascas y microlascas indica la confección y reavivamiento de los 

raspadores in situ. Según los resultados del análisis funcional, estos habrían sido utilizados para 

trabajar cuero con movimientos transversales (Álvarez 2004). A diferencia del conjunto lítico, el 

instrumental óseo es escaso y sólo está representado por cuatro punzones huecos 

confeccionados sobre huesos de aves.  
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Instrumental lítico Cuarto Componente de Túnel I 

Percutores 1 

Lascas con esquirlamiento sobre filos naturales 7 

Raederas  6 

Raspadores pequeños 140 

Puntas de proyectil con pedúnculo y aletas 1 

Esferoides y sub-esferoides con superficie piqueteada 1 

Guijarro con cara pulimentada 1 

Objetos de piedra alisada de tipo no determinable 1 

Total 158 

Tabla 4.2. Instrumental lítico proveniente del Cuarto Componente de Túnel I (Orquera 

y Piana 1986-87, 1999) 

 

Se recuperaron algunos objetos de adorno, entre ellos un hueso con incisiones rítmicas 

u ornamentales, cuatro cuentas de collar confeccionadas en hueso de ave y tres cuentas de 

collar hechas con valvas de fisurella (Orquera y Piana 1986-87).  

El perfil taxonómico, la ausencia de puntas óseas de arpón, la presencia de puntas líticas 

y la primacía de raspadores, permitirían sugerir que el espacio terrestre pudo haber adquirido 

mayor importancia como un área de captación de recursos que los restantes componentes del 

sitio. Sin embargo, Orquera y Piana (1999:77) sugieren que, por intrigantes que sean estas 

características, el consumo de recursos acuáticos y la tipología de los objetos de adorno, la punta 

lítica de proyectil y la morfología de los raspadores chicos indican que este componente formó 

parte de la misma tradición general mantenida para el canal Beagle. 

 

Imiwaia I 

Imiwaia I está emplazado la costa oeste de la bahía Cambaceres Interior (Figura 4.5). 

Este sector de la costa sur de Tierra del Fuego está caracterizado por valles que penetran en la 

cordillera y por relieves más suaves que en tramos más occidentales. La bahía está localizada en 

un campo de drumlins que cubren un área de 100 km2 y una longitud máxima de 20 km en 

sentido oeste-este (Zangrando et al. 2016a). La altura máxima de estas geoformas glaciarias 

varía entre 30 y 60 m, mientras que la longitud máxima es de 1,2 km. Hacia el norte, el campo 

de drumlins se ubica bordeando las colinas, mientras en el sur estas geoformas glaciarias 

desaparecen en la línea de costa actual donde forman acantilados y bahías profundas entre los 

drumlins. Asimismo, el espacio bajo estudio posee otras geoformas, tales como terrazas marinas 

y cordones litorales (Zangrando et al. 2016a). 
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Figura 4.5. Imagen satelital de Bahía Cambaceres interior con la ubicación de Imiwaia I 

 

El bosque circundante es abierto y discontinuo, separado por pastizales y turberas. Las 

especies dominantes son Nothofagus betuloides (caihues o guindos) y Nothofagus pumilio 
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(lengas). En la actualidad la distribución del bosque, junto con las características topográficas 

mencionadas, generan un ambiente propicio para la circulación de guanacos hacia las costas de 

este sector (Orquera y Piana 2000). Sin embargo, el paisaje fue variable a lo largo del Holoceno. 

El perfil polínico obtenido de una turbera cercana a la bahía indica que hace aproximadamente 

seis mil años comenzó a incrementarse el polen de Nothofagus, pero aún estaba lejos de 

alcanzar los altos porcentajes registrados durante el Holoceno tardío (Heusser 1989). Asimismo, 

si bien los helechos y algunas hierbas estaban disminuyendo, el porcentaje de gramíneas seguía 

siendo elevado (Heusser 1989; Orquera y Piana 2005a). Por lo tanto, en el espacio circundante 

de Harberton-Cambaceres habrían existido entonces bosques más abiertos que en la actualidad 

(Orquera y Piana 2005b), aumentando aún más las posibilidades de hallar guanacos en la zona. 

Hoy en día esta bahía presenta una configuración semi-cerrada que favorece la escasa 

circulación de agua marina y la concentración de agua continental, hecho que provoca una 

menor salinidad que en condiciones más abiertas (Zangrando et al. 2016a). Esta condición, 

asimismo, dificulta el acceso de cetáceos y cardúmenes de sardinas con sus respectivos 

predadores. Las características de la bahía ofrecen un ámbito reparado contra el viento y el 

oleaje, dando lugar a una reducción de los movimientos en el fondo marino. Consecuentemente, 

se produce un ambiente de depositación formado por sedimentos arenosos y guijarros chicos 

(Zangrando 2003:71) que inhibe la colonización del alga Macrocystis pyrifera o cachiyuyos, los 

cuales se afianzan en costas rocosas (Zangrando 2003:63). La formación de cachiyuyos no es un 

dato menor, dado que generan un microhábitat que atrae a nototénidos -como el lorcho 

(Patagonotothen tessellata) para alimentarse y refugiarse contra potenciales predadores. La 

presencia de cachiyuyos produce también un incremento de otras especies asociadas: aves 

ictiófagas y pinnípedos. El sustrato intermareal de la bahía Cambaceres Interior es barroso, lo 

que genera un ambiente propicio para el asentamiento de almejas pero no para mitílidos 

(Mytilus sp. y Aulacomya sp.) y lapas (Patinigera) que deben fijarse sobre rocas (Orquera y Piana 

2000).  

Estas condiciones fueron diferentes hace seis mil años (Zangrando et al. 2016a). En este 

sector la costa estuvo a aproximadamente 5 m por encima del nivel del mar actual durante la 

Máxima Transgresión del Holoceno (Zangrando et al. 2016a), quedando sumergido el istmo que 

hoy cierra la bahía por el este. Por lo tanto, el sustrato marino habría sido diferente por estar 

expuesta la bahía a la corriente del canal (Zangrando et al. 2016a); esto habría generado 

condiciones marinas diferentes y posiblemente una composición a la fauna marina distinta de 

la actual. 

La localidad arqueológica Imiwaia está constituida por una serie de extensos conchales 

anulares, cuyo pico más alto es 4,6 m sobre el nivel de las mareas altas actuales (Orquera y Piana 
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2000). En el sitio Imiwaia I se excavó un total de 82 m2 y la estratigrafía se definió de la siguiente 

manera (Tabla 4.3, Figuras 4.6 y 4.7) (Orquera y Piana 2000; Zangrando 2009; Tivoli 2010; 

Zangrando et al. 2016a):  

- Capa A: suelo actual y redepositaciones;  

- Capa B: conchal superior;  

- Capa C: paleosuelo;  

- Capa D: conchal medio;  

- Capa J: paleosuelo de escasa potencia;  

- Capas K, L, M y R: Segundo Componente. Las tres primeras tienen gran potencia y 

extensión; la capa R comprende dos lentes de conchal de poco grosor; entre ellas se interpone 

la capa N, depósito con alta densidad de grava cuya formación se relaciona con la máxima 

transgresión del Holoceno (Zangrando et al. 2016a). 

Tabla 4.3. Cronología y estratigrafía de Imiwaia I (Orquera y Piana 1999; Zangrando 

2009; Tivoli 2010; Piana et al. 2010) 

Capa Cronología (AP) Tipo de depósito Volumen excavado (m³) 

A - Suelo actual 6,3 

B 

1400±150 (AC1727) 

Conchales 
Superiores 

2,37 
1500±40 (ENEA882) 

1577±41 (AA86510) 

1581±43 (ENEA878) 

C - Paleosuelo 1,13 

D 

2987±44 (ENEA887) 

Conchales Medios 2,5 3013±38 (AA78554) 

3340±150 (AC1580) 

J  Paleosuelo 0,23 

K 
5710±50 (ENEA880) 

Segundo 
Componente 

5,68 
5840±44 (AA86509) 

L - 1,61 

M 

5750±170 (AC1582) 

6,58 
5802±43 (ENEA889) 

5872±147 (AC1397) 

5943±48 (AA 78550) 

R 6390±49 (AA78549) Lentes de conchero 0,14 

S 7840±50 (AA78551) 
Sedimento limo-

arcilloso 
>5 
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Figura 4.6. Perfil estratigráfico de Imiwaia I en su frente nororiental (diseño y 

preparación por Luis A. Orquera) 

 

 

Figura 4.7. Fotografía del perfil estratigráfico de Imiwaia I (cortesía de Luis A. Orquera) 

 

El análisis del material procedente de estas capas K, L y M fue efectuado en conjunto 

por dos motivos: 1) se lograron remontajes de restos de pinnípedos entre ellas; y 2) las 

dataciones calibradas expresadas en años calendáricos antes del presente no indican hiatos 

durante la formación de estos estratos (Martinoli 2015). Esto señala que representan una 

secuencia continua y que las diferencias estratigráficas que dieron lugar a la separación de esas 

tres capas habrían sido producidas por lapsos de desocupación breves. 
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La fauna malacológica fue analizada a partir de una columna de muestreo y de 

subunidades de conchal (Orquera y Piana 2000). De los moluscos, una gran proporción de las 

muestras corresponde a mitílidos, seguido de lapas (Patinigera), mientras que una minoría está 

constituida por otros taxones (Orquera y Piana 2000). Los mitílidos y las lapas tienen un tamaño 

grande en comparación con el resto de los conjuntos de la región y posiblemente esto se deba 

a que, como las playas tienen poco declive, los humanos podían seleccionar los especímenes de 

mayor tamaño (Orquera y Piana 2000).  

El NISP total del Segundo Componente es de 36.286 especímenes óseos. Respecto de 

las pautas de subsistencia representadas en el conjunto analizado, se observa una importante 

variedad de recursos marinos (Figura 4.8). En términos energéticos dominan los pinnípedos, 

compuestos por 32 individuos de Arctocephalus australis y por cuatro de Otaria flavescens, con 

un predominio de machos adultos y de subadultos de sexo indeterminado (Martinoli 2015, 

2018). Por su frecuencia en el registro y por las elevadas proporciones de carne y grasa que 

contienen, se ha sugerido que estos mamíferos marinos fueron las fuentes de alimentación 

primaria para las sociedades que ocuparon el sitio durante el Holoceno medio (Orquera y Piana 

1999, 2000). Algunos vertebrados menores también formaron parte del repertorio alimenticio 

y constituyeron fuentes de grasas. Entre las aves, las más representadas son, en orden de 

abundancia, cormoranes (Phalacrocoracidae), anátidos (Anatidae), albatros (Diomedeidae), 

proceláridos grandes (Procellariidae) y pingüinos (Spheniscidae) (Tivoli 2010). En cuanto a los 

peces, las merluzas (Merlucciidae) y las sardinas (Clupeidae) son los taxones más frecuentes 

(Zangrando 2009). En suma, la evidencia zooarqueológica de Imiwaia I muestra que se tuvo 

acceso a diversas fuentes alimenticias. Como ya se mencionó, posiblemente el consumo de estos 

taxones pudo haber condicionado las actividades de transporte y procesamiento de camélidos 

en los términos arriba señalados. 
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Figura 4.8. Abundancia taxonómica del Segundo Componente de Imiwaia I, expresado 

en NISP% 

 

En lo que respecta al instrumental lítico, Álvarez (2003) indicó que el Segundo 

Componente de Imiwaia I y el coetáneo Segundo Componente de Túnel I presentan gran 

homogeneidad en cuanto a las pautas tecnológicas desarrolladas por los canoeros, aunque sí 

hubo variantes en la intensidad de empleo sobre diferentes materiales. En este sentido, las 

características ambientales de cada entorno en donde los sitios se encuentran emplazados no 

habrían afectado las estrategias de producción y funcionalidad de materiales líticos (Álvarez 

2003). En hueso fueron confeccionados punzones huecos, espatuliformes, cuñas, cinceles 

hechos con cúbito de pinnípedos y puntas de arpón de base cruciforme y multidentadas 

(Orquera y Piana 2000); algunos de estos instrumentos se encuentran decorados (Fiore 2006, 

2011).  En cuanto al instrumental lítico, predominan raederas y lascas con esquirlamientos sobre 

filos naturales (Tabla 4.4). Las materias primas del instrumental lítico son fundamentalmente 

riolitas, provenientes de la Formación Lemaire (Orquera y Piana 2005b; Álvarez 2004), pero 

recolectadas en depósitos de playa en forma de guijarros y otros fragmentos de roca (Álvarez 

2003, 2004).  

 Los análisis microscópicos determinaron que estos utensilios líticos habrían sido 

utilizados en una amplia variedad de actividades (corte, aserrado, raspado y alisado) sobre 

materiales de distinta naturaleza: hueso, cuero, madera y materiales blandos de origen animal 

(Álvarez 2004). Los raspadores son sólo siete pero son los únicos instrumentos con especificidad 

funcional, ya que fueron empleados exclusivamente para raspar cueros (Álvarez 2003, 2004). 

Este tipo de evidencia indica que el faenamiento y procesamiento de partes blandas de origen 

0

10

20

30

40

50

60

Aves Cetáceos Guanacos Peces Pinnípedos

N
IS

P
%



124 
 

animal habrían sido actividades recurrentes en las ocupaciones tempranas de Imiwaia I de 

acuerdo a este tipo de evidencia (Álvarez 2005). 

 

Instrumental lítico Frecuencia 

Percutores 3 

Guijarros con escotadura tallada 2 

Guijarros con surco 2 

Guijarros escotadura o superficie piqueteada 6 

Mazas 2 

Filos naturales con esquirlamientos 19 

Raederas 55 

Raspadores 7 

Perforadores 1 

Bifaces atípicos 2 

Total 99 

Tabla 4.4. Instrumental lítico del Segundo Componente de Imiwaia I (tomado de Álvarez 2004) 

  

 También se obtuvieron ornamentos: gran abundancia de cuentas de collar 

confeccionadas en hueso de ave -algunas de las cuales se encuentran decoradas (Fiore 2011)- y 

cuentas hechas con conchillas de Fisurella. A estos colgantes se agregan dos pendientes 

confeccionados con dientes de pinnípedos y varios fragmentos óseos con incisiones 

presumiblemente decorativas (Orquera y Piana 2005b). 

 Dadas las diferencias entre el entorno ambiental entre Imiwaia I y Túnel I, era de esperar 

en el primero una mayor representación de restos de guanacos y cambios en el instrumental 

lítico (Orquera y Piana 2005b). En efecto, los estudios zooarqueológicos desarrollados 

preliminarmente en Imiwaia I indicaron un aumento en el porcentaje de restos óseos de 

guanacos con relación al Segundo Componente de Túnel I, aunque sin llegar a superar el de los 

pinnípedos y sin que se observen diferencias en la tecnología representada en dichos conjuntos 

(Orquera y Piana 2005b). En Imiwaia I llama la atención la ausencia de puntas de arma de piedra 

tallada3 y la escasa presencia de raspadores, los cuales constituyen implementos adecuados 

para la captura y el procesamiento de guanacos. Según los autores, estas prácticas se habrían 

efectuado mediante la misma tecnología utilizada para la captura de recursos litorales y/o 

marinos (Orquera y Piana 2015:141). Por lo tanto, pese a que la distribución y disponibilidad de 

guanacos en Imiwaia I lo habrían postulado como un recurso óptimo en términos de costo-

beneficio, los canoeros habrían estado “atados” a los recursos litorales y marinos sin desarrollar 

                                                           
3 La baja frecuencia de puntas de arma también ocurre en el Segundo Componente de Túnel I, 
donde sólo se halló un único ejemplar, confeccionado en obsidiana. 
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estrategias de explotación eficientes para el aprovechamiento intensivo de los recursos 

terrestres: “haya sido el no desarrollo de medios específicos consecuencia de la falta de interés, 

falta de necesidad o simplemente demora en la aparición de las innovaciones, nuevamente se 

advierte que en la época que estamos tratando el sistema adaptativo de los pobladores del canal 

Beagle permanecía ligado principalmente a los recursos litorales y/o marinos sin desarrollar 

medios específicos para explotar un complemento potencialmente provechoso” (Orquera y Piana 

2005b:24).  

 

Moat  

Bahía Moat se ubica hacia la margen sur-oriental de Tierra del Fuego y comprende el 

espacio costero entre el río Cambaceres y la bahía Sloggett, hasta las divisorias de agua hacia el 

interior (Zangrando 2010)  (Figura 4.9). En el 2009 se dio inicio a un proyecto arqueológico aún 

en curso, que se incorpora como parte de la problemática regional conocida hasta el momento 

(Zangrando 2010; Zangrando et al. 2010). La información antropológica que se tenía 

previamente al inicio de este proyecto era a través de escasas menciones en documentos 

etnográficos y el conocimiento arqueológico de este sector era nulo. Hasta ese momento, se 

creía que el espacio de Moat habría sido visitado esporádicamente por los grupos canoeros que 

ocupaban el canal Beagle, pese a no disponer evidencia arqueológica que respaldara dicho 

supuesto. Aquí es necesario considerar dos aspectos. Por un lado, este planteo fue 

confeccionado sobre la base de abundantes datos obtenidos en conjuntos arqueológicos 

procedentes de la porción central del canal Beagle (Orquera y Piana 1999; Piana y Orquera 

2009), puntualmente entre la ciudad de Ushuaia y Estancia Harberton. Por otro lado, la costa 

sur de Tierra del Fuego no es un espacio homogéneo: en sentido oeste-este, se observan 

diferencias fisiográficas que proporcionan posibilidades y condicionamientos disímiles para 

diversos aspectos de la conducta humana (ver Capítulo I). Estas diferencias también se 

manifiestan en los datos históricos (Zangrando 2010). Al respecto, la información etnográfica 

referente a Moat señala que el uso del espacio pudo haberse desarrollado a través de diferentes 

estrategias de subsistencia y rangos de movilidad cuyas amplitudes pudieron haber estado 

condicionadas por situaciones tecnológicas, ambientales o sociales diversas. Partiendo de 

documentos etnográficos (Bridges 1866; Gusinde 1982, entre otros), Zangrando (2010) observó 

que este espacio pudo haber representado un sector de confluencia entre cazadores-

recolectores con diversas estrategias de movilidad, marítimas y terrestres, en tiempos 

históricos. 
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Figura 4.9. Mapa de Moat con las principales referencias mencionadas en el texto. Los 

puntos indican la ubicación de todos los sitios arqueológicos hasta el momento localizados en 

este sector. El recuadro representa la localidad arqueológica Heshkaia 

 

En una primera instancia, el objetivo general fue analizar el carácter distribucional de las 

ocupaciones, explorar la composición de los conjuntos arqueológicos y ofrecer información 

cronológica para evaluar la utilización del espacio y de sus recursos por parte de las poblaciones 

cazadoras-recolectoras (Zangrando 2010; Zangrando et al. 2010). Por lo tanto, parte del 

interrogante que impulsó la apertura de las investigaciones en Moat buscó responder si el 

modelo de adaptación marina litoral armado en la porción central del canal Beagle es aplicable 

a sectores más orientales de la margen meridional de Tierra del Fuego (Zangrando 2010, 

Zangrando et al. 2010). Asimismo, explora si ese modelo se mantuvo vigente a lo largo de la 

secuencia ocupacional de toda la margen meridional o bien existieron historias divergentes 

entre sus diferentes sectores (Zangrando et al. 2009). Finalmente, evalúa el grado de interacción 

costa-interior por parte de los grupos humanos y cómo varió en tiempo y espacio. 

El primer paso para responder estas preguntas buscó reconocer la abundancia, 

dispersión y estructura de los sitios. Se prospectaron aproximadamente 25 km siguiendo la línea 

de costa, desde baliza Davison hasta cabo San Pío (Figura 4.9). Como resultado se hallaron 59 

sitios distribuidos en seis localidades arqueológicas, los cuales se distribuyen desde la playa 

actual hasta unos 300 m de distancia desde ella y demuestran una alta intensidad de 

ocupaciones costeras (Figura 4.9). Del total de sitios se identificaron 109 estructuras, entre las 

cuales se observa un claro predominio de concheros en forma de montículos (72%). Llama la 

atención la escasa proporción de estructuras anulares, dado que es el rasgo más conspicuo en 
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la porción central del canal Beagle. A fin de explorar el posible hallazgo de materiales 

arqueológicos en sectores con baja visibilidad, se efectuaron sondeos sistemáticos de 50 x 50 

cm en cinco transectas sobre dos drumlins con condiciones favorables para el asentamiento 

humano (Zangrando et al. 2010). En estos sondeos no se efectuó ningún hallazgo.  

Para explorar la composición de los conjuntos arqueológicos y su variabilidad temporal 

se efectuaron las primeras excavaciones en la localidad Heshkaia (Figura 4.9). Este sector se 

ubica en la sección media costera de la cuenca del Moat, y fue seleccionado por ofrecer una 

importante variabilidad distribucional de sitios. Inicialmente se realizaron cinco sondeos de 1 x 

1 m (Heshkaia 28, 30, 34 y 35) y otro de 2 x 1 m (Heshkaia 39) (Figura 4.10), todos ellos en sitios 

con ubicaciones, tamaños y aspectos superficiales disímiles (Zangrando et al. 2010): 

- Heshkaia 28 (678 ± 38) dista 22 m de la línea de costa actual y consiste en un 

conchero con forma de montículo aislado de 20 m2 de extensión. Está ubicado en el 

límite occidental de la localidad (54° 56’ 50,5” S – 66° 50’ 34,2” O), por encima de 

un paleo-acantilado de escasa altura y actualmente en un ámbito de bosque.  

- Heshkaia 30 (263 ± 35) es el sitio más próximo a la costa (1 m); es un conchero que 

comprende tres montículos alineados con una extensión de 80 m2. Se encuentra al 

pie de un barranco de escasa altura y contiguo a una playa activa (54° 57’ 05,0” S – 

66° 49’ 38,6” O). Registra un corte en toda su longitud, producto de erosión marina.  

- Heshkaia 34 (981 ± 36) es el sitio más extenso de la localidad (1500 m2). Está 

conformado por cinco montículos y tres estructuras anulares. Se ubica sobre un 

nivel de paleoplaya, a 40 m de la costa actual, y al pie de un barranco (54° 57’ 13,9” 

S – 66° 49’ 02,1” O). 

- Heshkaia 35 (500-800 años AP) es un conchero con forma de montículo que cubre 

una superficie de 120 m2. Se encuentra en un ámbito de bosque (54°56’58,9”S – 

66°49’22,5”O) a unos 200 m de la línea de costa actual.  

- Heshkaia 39 es un sitio sub-superficial del cual por el momento no se dispone de 

fechados. Se encuentra en un ámbito de bosque (54°56’56,8”S - 66°49’25,4”O), a 

unos 300 m de la línea de costa y abarca una extensión de 10 m2. 
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Figura 4.10. Imagen satelital que muestra la localización de los sitios Heshkaia 28, 30, 34, 35 y 

39 

 

Los sondeos realizados en esta primera etapa exploratoria permitieron registrar 

ocupaciones correspondientes al Holoceno tardío en la localidad. Los conjuntos artefactuales 

recuperados están dominados por lascas y otros desechos de talla, obteniéndose una 

proporción moderada de instrumentos líticos y óseos (Zangrando et al. 2010). En Heshkaia 34, 

35 y 39, raederas y raspadores son los instrumentos más abundantes; tanto tecnológica como 

morfológicamente no se observa variabilidad entre esos sitios (Zangrando et al. 2010). También 

se recuperó un guijarro con muescas piqueteadas en Heshkaia 30, morfológicamente similar a 

las pesas de líneas de pesca utilizadas por los cazadores-recolectores de la región en tiempos 

históricos. Los camélidos habrían sido la principal presa para la subsistencia de los cazadores-

recolectores ocupantes del lugar, mientras que el uso de mamíferos marinos parece haber sido 

muy bajo: la cantidad de especímenes de pinnípedos es ínfima y están representadas partes con 

muy escaso valor económico. En cuanto a las aves, los cormoranes se destacan en 

representación; estos taxones pueden que ser capturados desde las costas sin necesidad de 

incursionar en el mar para su aprovisionamiento. Colonias chicas de cormoranes de cuello negro 

pueden ser visualizadas con cierta frecuencia en costas rocosas y acantiladas de Moat. Algo 

similar ocurre con los restos de nototénidos recuperados en los sitios: peces que pueden ser 

apresados en pozones durante mareas bajas. La composición taxonómica de los conjuntos de 

animales menores parece señalar aprovisionamientos desde la costa y no necesariamente en el 

mar.  

En resumidas palabras, estos resultados preliminares arrojaron información novedosa 

sobre las pautas conductuales y la economía de los cazadoras-recolectores del sur de Tierra del 
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Fuego, en tanto señalaron diferencias en el uso humano del espacio hasta el momento no 

identificadas en el canal Beagle central. Según Zangrando (2010), estos datos muestran la 

existencia de estrategias tecnológicas disímiles para el procuramiento y procesamiento de 

recursos animales, tanto de ecozonas marinas como terrestres. En Moat existió un uso intensivo 

y regular de las costas, pero la información obtenida hasta el momento supone una mayor 

importancia de recursos terrestres y litorales por sobre los marinos (Zangrando et al. 2013, 

2017b). Este contexto es claramente distinto al modelo de subsistencia planteado para el canal 

Beagle central (Orquera y Piana 2009). 

Con posterioridad, entre los años 2011 y 2015 se realizaron tres campañas de excavación 

en los sitios 28, 30 y 35. Esto permitió ampliar la información hasta el momento disponible, y 

evaluar las pautas de subsistencia y el uso del espacio a partir de un mayor conjunto de datos 

comparables entre sí. Los restos de guanacos de Heshkaia analizados en esta tesis provienen de 

los sitios descriptos a continuación. 

 

Los conjuntos arqueológicos 

Heshkaia 28 

En este sitio (Figura 4.11) se excavó un total de 9 m2 con una profundidad máxima de 30 

cm. Se identificaron tres unidades estratigráficas. La capa A constituye el suelo actual, de color 

negro con fuerte contenido de materia orgánica. En la base de esta capa se recuperaron algunas 

lascas y escasos restos óseos. La capa C es un conchero compuesto fundamentalmente por 

valvas de Mytilus, aunque también hay presencia de Brachidontes, Poliplacophora, Nacella, 

Acanthina y Aulacomya (Zangrando et al. 2017b). En su mitad superior y en toda la extensión de 

la cuadrícula las valvas se intercalan facies termoalteradas. En su base la capa C se vuelve un 

conchero con una abundante matriz de sedimento negro. Esta unidad contiene artefactos y 

restos óseos. El conchero apoya directamente sobre turba.  
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Figura 4.11. Fotografía de la excavación de Heshkaia 28 (foto tomada por Angélica Tivoli) 

 

 El NISP total del sitio es de 11.469 especímenes. Como se observa en la Figura 4.12, los 

peces son los taxones dominantes, seguidos por guanacos, aves, pinnípedos y cetáceos. Los 

materiales líticos aún se encuentran en proceso de análisis y no se dispone de información 

publicada. No obstante, podemos mencionar la presencia de lascas con retoques sumarios, 

lascas con esquirlamientos sobre filo natural y fragmentos de núcleos (Zangrando et al. 2010). 

Las materias primas predominantes son rocas silicificadas, lutitas y rocas metamórficas 

(Zangrando et al. 2017b). 
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Figura 4.12.  Abundancia taxonómica Heshkaia 28, expresada en NISP% 

 

Heshkaia 34 

En Heshkaia 34 (Figura 4.13) excavó una superficie de 5m2 y se alcanzó una profundidad 

de 65 cm. La estratigrafía está compuesta por cuatro unidades. La capa A constituye el suelo 

actual, de aproximadamente 10 cm de potencia; presenta gran densidad de raíces de calafates 

y plantas rastreras. Esta capa resultó arqueológicamente estéril. Subyacente a esta capa se 

encuentra un depósito de conchal (capa C), en cuya parte superior se observan valvas muy 

fragmentadas contenidas en una matriz de sedimento fino de color negro. En su sección 

intermedia la capa C se presenta como un conchero compuesto por valvas enteras y semi-

enteras con escasa matriz sedimentaria. Asimismo se registraron numerosas lentes de valvas 

termoalteradas. En toda la capa C predominan valvas de Mytilus, pero en su composición se 

registró una importante diversidad de moluscos: Nacella, Fisurella, Aulacomya, Brachidontes, 

Acanthina, Balanus y Chiton. Subyacente a la capa C, se presenta una capa fina oscura con 

abundante materia orgánica que se extiende por toda la cuadrícula, y por debajo de esta se 

definió la capa F. Esta se caracteriza por presentar valvas enteras y semi-enteras en una 

abundante matriz de sedimento fino. Ambas capas proporcionaron abundante cantidad de 

restos líticos y óseos. Por debajo del conchero aflora una unidad de sedimento negro (capa J) de 

escasos centímetros de potencia y que apoya directamente sobre la paleoplaya. De esta unidad 

sólo se extrajeron unos pocos materiales. 
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Figura 4.13. Fotografía de la excavación de Heshkaia 34 (foto tomada de Zangrando et al. 

2017b) 

 Se recuperaron en total 5490 especímenes óseos, de los cuales dominan los guanacos, 

seguido por las aves y peces (Figura 4.14). Pinnípedos y cetáceos están presentes en bajas 

proporciones. El análisis taxonómico de los peces determinó la presencia de Paranotothenia 

magellanica, Cottoperca gobio y Macruronus magellanicus, especies disponibles en aguas 

costeras. En cuanto a las aves, se identificó una mayor presencia de Phalacrocoracidae y 

Anatidae, aunque también se reconocieron las familias Spheniscidae, Falconidae, Laridae y 

Passeriformes (Zangrando et al. 2017b). 

 

Figura 4.14. Abundancia taxonómica Heshkaia 34, expresada en NISP% 
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Al igual que en Heshkaia 28, el análisis lítico aún está en curso. Sólo se encuentra 

publicada información del sondeo original. En este, el total de los artefactos líticos obtenidos es 

de 127, entre los cuales se encuentran dos raederas, un raspador y un objeto de talla unifacial 

de tipo no determinable y una lasca con retoques sumarios; el porcentaje de instrumentos sobre 

el total de artefactos es de 3,9 %. En el sondeo no se hallaron artefactos óseos. Los instrumentos 

fueron confeccionados sobre rocas silicificadas, lutitas y basalto. 

 

Heshkaia 35 

 Las investigaciones aquí desarrolladas buscaron no solo conocer la composición y 

cronología del depósito, sino también entender los procesos de formación del sitio (Figura 4.15). 

Para ello, se realizaron excavaciones en distintos sectores del sitio que cubrieron un total de 19 

m2: un primer sondeo exploratorio de 1 m2 dentro del montículo, una cuadrícula de 8 m2 

(cuadrícula I) por fuera de este, otra paralela de 8 m2 localizada dentro del conchero (cuadrícula 

II), y una trinchera de 2 m2 perpendicular entre ambas cuadrículas. Asimismo, se realizaron 

varios sondeos a diferentes distancias del montículo, que permitieron definir su extensión 

aproximada, y se excavó una columna de muestreo de 40 x 20 cm sobre una de las paredes del 

sondeo. En el conjunto se identificaron seis unidades estratigráficas (Zangrando et al. 2010, 

2013, 2016b, 2017a): 

- Capas A y B: dentro del conchero alcanzan un máximo de espesor de 8 cm y por fuera de 

este 20 cm. Forman parte del suelo actual y están compuestas por cuantiosas raíces. 

Abundantes materiales arqueológicos fueron hallados en la capa B por fuera del 

montículo. 

- Capa C: únicamente está presente en el montículo y se ubica por debajo de las anteriores. 

Es un conchal con matriz constituida por abundante sedimento fino, de 

aproximadamente 60 cm de potencia, el cual fue subdividido en 10 niveles según 

cambios observados en la matriz sedimentaria. Este nivel proporcionó la mayor cantidad 

de materiales arqueofaunísticos y tecnológicos provenientes del conchero.  

- Lente F: ubicada en el extremo oriental de la excavación por fuera del conchero, entre las 

capas B y S. Corresponde a una lente de valvas termoalteradas y muy fragmentadas. 

- Capa S: ubicada en la cuadrícula I, es una capa de sedimento fino levemente edafizado. 

En este nivel no se halló material arqueológico. Se registró superficie termoalterada 

donde apoyaba la lente F. 

- Capa T: en la base de la estratigrafía, donde se encuentra el till. 
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Figura 4.15. Fotografía de la excavación de Heshkaia 35 (foto tomada de Zangrando et 

al. 2017b) 

 

De la capa C se obtuvieron tres fechados, dos de la base  (656 ± 35 [AA90434] -carbón- 

y 499 ± 37 [AA103903] –hueso de guanaco-) y uno del sector superior (532 ± 35 [AA98121] –

carbón-), lo que indica que el conchero se formó entre 650 y 500 años cal AP (Calib 6.0 [2v e 

SHCal04], Zangrando et al. 2016b). Un cuarto fechado fue realizado con una muestra de carbón 

procedente de la capa B por fuera del montículo (816 ± 35 [AA98119] -carbón-). 

 La capa C de la cuadrícula II fue organizada en diez subunidades definidas por cambios 

estratigráficos registrados durante la excavación, como por ejemplo variaciones en la matriz 

sedimentaria, superficies de estabilización o presencia de rasgos. Con el fin de evaluar la 

composición y formación del conchal a lo largo del tiempo, de cada uno de estos niveles se tomó 

una muestra de sedimento en un contenedor de 4 litros para su posterior análisis de laboratorio. 

El empleo de métodos tafo-cronométricos permitió registrar que la formación del depósito no 

fue continua a pesar del estrecho rango temporal identificado por los datos cronométricos 

estándares (Zangrando et al. 2016b). Entre C20-C80 y C100-C150 se registró una discontinuidad 

interpretada a partir del perfil taxonómico de los moluscos, el grado de fragmentación, el 

contenido de materia orgánica y análisis textural, la tasa de acumulación de restos (óseo y 

tecnológico) y la ubicación de estructuras de combustión (Zangrando et al. 2016b).   
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 La primera de estas variables muestra que, en general, los mejillones (Mytilus edulis) son 

la especie predominante en toda la secuencia: en las unidades basales (C120, C140 and C150) 

representan entre el 77% y 84% del total de moluscos, y en los niveles superiores su frecuencia 

oscila entre 36% y 64%. Le siguen en abundancia los mejillines (Brachidontes sp.), los cuales son 

más abundantes entre C20 y C80, y luego de C100 disminuyen al tiempo que aumentan los 

caracoles, en especial la especie Acanthina monodon. Las lapas (Nacella deaurata y Nacella 

magellanica) tienen una frecuencia moderada-baja a lo largo del conchero, con mayor 

representación hacia los depósitos más superficiales (C20). Finalmente, cholgas (Aulacomya 

atra), gasterópodos (Siphonaria sp. y Pareuthria plumbea), poliplacóforos (Poliplacophora) y 

otras especies de lapas (Nacella magellanica, Fisurella sp.) mantienen bajas frecuencias en toda 

la secuencia (Zangrando et al. 2016b, 2017a).  

 Otros cambios registrados refieren al índice de fragmentación, el cual es mayor en C20-

C30 y C100 (Zangrando et al. 2016b). Otra discrepancia observada entre las subunidades es el 

contenido en la materia orgánica y en la arcilla, las cuales arrojaron mayores valores en los 

niveles más superficiales (C20 y C30), en C100 y en C150. En cuanto a la tasa de acumulación de 

restos óseos, esta disminuye hacia C100 y mantiene su valor hasta el final de la secuencia; una 

situación similar ocurre con la tecnología lítica (Zangrando et al. 2016b).  

 Estas tasas de acumulación variables podrían vincularse con diferentes pautas de 

recolección y descarte de moluscos (Zangrando et al. 2016b). El nivel C100 parece indicar una 

discontinuidad con los niveles superiores (C20-C80), lo que a su vez coincide estratigráficamente 

con dos estructuras de combustión. Asimismo, entre C20 y C80 se realizaron varios remontajes 

de restos óseos, uno de los cuales incluso se efectuó entre el conchero y la capa B ubicada fuera 

del montículo. En cambio, ningún remontaje pudo ser identificado entre los restos provenientes 

de C20-C80 y los obtenidos de C100-C150. 

 Pese a estas discrepancias observadas en el depósito, los restos de guanacos analizados 

en esta tesis fueron considerados en conjunto sin discernir entre subunidades. Esta decisión 

responde a dos motivos. Por un lado, los fechados indican que el depósito se conformó en un 

corto período de tiempo, dentro de un lapso aproximado de 150 años. Por otra parte, el NISP 

de guanacos provenientes de los niveles C100-C150 no supera los 260 especímenes, siendo una 

muestra reducida para discutir y comparar patrones de transporte y consumo dentro de una 

escala temporo-espacial amplia.   

 El total de restos óseos para Heshkaia 35 es de 8235 especímenes. Como se observa en la 

Figura 4.16, los restos de guanacos dominan ampliamente sobre el resto de los taxones, 

seguidos en orden de abundancia por peces, aves, cetáceos, pinnípedos y cánidos.  
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 Figura 4.16. Abundancia taxonómica Heshkaia 35, expresada en NISP% 

 

 Entre los mamíferos, la identificación por especie determinó restos de Otariidae y 

Lycalopex culpaeus (zorro colorado), cuyos restos presentan huellas de corte (Zangrando et al. 

2013). En cuanto a las aves, dominan restos de cormoranes adultos de especies grandes y chicas, 

los cuales podrían corresponder a cormoranes de cuello negro (Phalacrocorax magellanicus). 

Asimismo, se identificaron restos óseos de pingüinos, -posiblemente de penacho amarillo 

(Eudyptes chrysocome) o pingüino patagónico (Spheniscus magellanicus)-, así como 

Passeriformes, Laridae, Anatidae, Falconidae y Procellariiformes. Entre los peces, los restos son 

escasos y corresponden nototénidos chicos (Paranotothenia magellanica y Patagonotothen sp), 

junto con otros que no pudieron ser identificados taxonómicamente (Zangrando et al. 2013). 

 En cuanto a la fauna invertebrada, los estudios efectuados sobre los restos de conchillas 

observaron que la explotación de moluscos no pareció ajustarse a lo esperado según los 

modelos de elección de presas y de lugar central (Zangrando et al. 2017a). Como fue 

mencionado, la matriz de Heshkaia 35 está dominada por mejillones, especies que poseen baja 

tasa de retorno post encuentro y elevado costo de transporte (Zangrando et al. 2017a). El 

tamaño de estos moluscos es en general pequeño y oscilan entre 27.70 mm y 37.79 mm, 

mostrando valores promedios decrecientes a lo largo de la secuencia arqueológica del sitio. Los 

autores sugieren que las actividades de marisqueo se habrían desarrollado dentro de un 

contexto en el cual los mariscos de mayor tamaño habrían comenzado a disminuir, por lo que 

su recolección estuvo más ligada a las tasas de encuentro de los diferentes taxones que a las 

tasas de retorno post encuentro (Kcal/h) y al volumen (g) de alimento obtenido. En este sentido, 

Zangrando et al. (2017a) sugieren que esto podría indicar una depresión local de estos recursos 
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invertebrados vinculada a un uso intensivo de las costas por parte de los grupos humanos que 

ocuparon la localidad Heshkaia durante el Holoceno tardío. 

 La información sobre tecnología lítica y ósea hasta el momento analizada proviene del 

sondeo y de la excavación realizada por fuera del conchero (Zangrando et al. 2013). Los desechos 

de talla son el tipo artefactual más representado de la muestra, seguido de raspadores, lascas, 

artefactos con formatización sumaria, raederas y puntas de arma microlíticas. Las materias 

primas más representadas son las lutitas, las rocas silicificadas y riolíticas (95% de la total), todas 

disponibles localmente. Dentro de los desechos de talla, sólo un aproximadamente 10% tiene 

corteza, por lo que los estadios iniciales de preparación encuentran pobremente representados. 

Por el contrario, los estadios medios y finales -extracción de formas base, manufactura y 

mantenimiento de instrumentos- son los más frecuentes (Zangrando et al. 2013). En efecto, 

algunas lascas son de reactivación, lo que sugiere mantenimiento en el locus. En cuanto al 

instrumental óseo, cabe destacar el hallazgo de una punta de arpón, aunque dado su pequeño 

tamaño (94 mm de largo), difícilmente haya sido utilizada como instrumento de caza (Zangrando 

et al. 2013). Asimismo, se hallaron espatuliformes, cuñas y punzones. 

 En síntesis, la evidencia zooarqueológica y tecnológica presentada sitúa a Heshkaia 35 

como un sitio de actividades múltiples (Zangrando et al. 2013), desde la confección de 

instrumentos hasta el procesamiento de recursos faunísticos. El ámbito terrestre habría sido un 

área importante para captar recursos (guanacos) (Alunni y Zangrando 2012; Alunni 2013), al 

tiempo que los recursos costeros fueron explotados intensivamente (Zangrando et al. 2013). La 

composición faunística del conjunto parecería estar en concordancia con la ubicación del sitio 

respecto de la costa (a unos 200 m de distancia) (Zangrando et al. 2013).   

 

Península Mitre 

Las primeras exploraciones arqueológicas en Península Mitre (4.17) fueron 

desarrolladas por Anne Chapman entre 1969 y 1970 (Vázquez y Prieto 2014). Estas consistieron 

en prospecciones, recolecciones de materiales en superficie y excavaciones de entierros 

(Chapman y Hester 1973), las cuales permitieron identificar sitios arqueológicos sobre la costa 

norte de la Península y recuperar restos humanos en Caleta Falsa. Entre 1984 y 1988 

comenzaron investigaciones dentro del marco del Programa Extremo Oriental del Archipiélago 

Fueguino (PEOAF) (Vidal 1984, 1985, 1988). En el PEOAF los estudios arqueológicos fueron 

divididos entre el proyecto septentrional, dirigido por José Luis Lanata (1984, 1990, 1993, 1996) 

y el Proyecto Meridional, a cargo de Hernán Vidal (1984, 1985a, 1985b, 1987). Ane Chapman y 

Victoria Horwitz realizaron prospecciones y excavaciones en Isla de los Estados (Chapman 1987; 

Horwitz 1990, 1993).  
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Figura 4.17. Imagen satelital de Península Mitre y los principales sectores mencionados 

en este acápite 

 

El Proyecto Meridional del PEOAF se concentró en Bahía Valentín y algunos 

reconocimientos en Bahía Buen Suceso y Bahía Aguirre (ver Figura 4.17). Durante esas campañas 

se identificaron cerca de treinta sitios arqueológicos y algunos hallazgos superficiales. Se 

excavaron los sitios BVS1, BVS13 y BVS11 (Figura 4.18). A partir de los fechados, los dos primeros 

fueron asignados a tiempos históricos, mientras que del último se obtuvieron dataciones entre 

5900 y 550 años AP (Vidal 1988). Las investigaciones en el litoral sur fueron retomadas en el año 

2005 dentro del proyecto “Arqueología de la Margen Suroriental del Archipiélago Fueguino 

(Tessone et al. 2007; Vázquez et al. 2007; Zangrando et al. 2009; Vázquez et al. 2011). El 

propósito fue analizar la variabilidad del uso del espacio y la organización socioeconómica de las 

sociedades cazadoras-recolectoras que habitaron el extremo oriental del archipiélago de Tierra 

del Fuego. Se realizaron tres campañas. La primera y la segunda tuvieron lugar en Bahía Valentín, 

en la cual se relevaron 23 sitios arqueológicos (Figura 4.18), en su mayoría con estructuras 

monticulares como a los hallados en Moat. Nueve fueron relocalizados a partir de lo informado 

por el PEOAF y 14 son yacimientos registrados por primera vez. A estos hay que sumarles cinco 

que fueron excavados en su totalidad por el PEOAF (BVS2, S3, S5, S6 y S7), y otros que 
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probablemente hayan sido destruidos por la erosión (como BVS15, S18, S21 y S22) (Vázquez et 

al. 2011). Asimismo, se hallaron numerosos restos humanos (Tessone et al. 2011).  

Figura 4.18. Imagen satelital de Bahía Valentín y ubicación de los sitios mencionados 

en este acápite 

 

El registro arqueológico de esta Bahía sugiere una mayor intensidad de ocupación en el 

área noroeste, donde hay una alta frecuencia de yacimientos (BVS11, S12, S23, S24 y S50) (Figura 

4.18) con complejas secuencias estratigráficas que denotan reocupación espacial. Otros 

contextos hallados en esta bahía constituyen mayormente depósitos de tipo conchero de 

reducida extensión, escasa potencia y no sugieren evidencias de reocupaciones. Entre ellos, 

están los yacimientos ubicados en las playas laterales (BVS13, S14, S19 y S20), en los médanos 

frontales (BVS51, BVS52 y BVS53) y en los médanos distales (BVS42, S43, S45 y S47). 

La tercera campaña fue realizada en Bahía Buen Suceso y las caletas Sorpresa, Herradura 

y San Mauricio. Estos trabajos se centraron en prospectar, sondear y obtener muestras de 

carbón para fechados (Vázquez et al. 2011). Se identificaron en total 12 sitios con características 

disímiles y fechados en el Holoceno tardío. Las tareas de excavación estuvieron centradas en los 

sitios 11 y 42 de Bahía Valentín: yacimientos seleccionados por presentar claras diferencias 

desde el punto de vista del emplazamiento, cronología y asociaciones contextuales (Vázquez et 

al. 2011). De estos sitios provienen los conjuntos de guanacos analizados en esta tesis. 
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Los conjuntos arqueológicos 

Bahía Valentín Sitio 11 

El sitio (Figura 4.19) está localizado en un área boscosa cercana a la costa, en el ángulo 

noroccidental de la bahía (ver Figura 4.18). Está compuesto por siete montículos; los montículos 

1 y 3 fueron inicialmente excavados por el PEOAF en la década del 80. El montículo 3 representa 

el único contexto temprano detectado en Península Mitre y muestra claras evidencias de 

reocupación. En ese entonces se excavaron 4 m2 y se obtuvieron tres fechados; dos tardíos (1870 

y 550 años AP) y uno de la base de 5900 años AP (Vidal 1985, 1988).   

 

Figura 4.19. Fotografía del sitio Bahía Valentín 11 (cortesía de Atilio F. Zangrando) 

 

En el año 2006 se decidió re-excavar el montículo 3 por contener la secuencia 

ocupacional más continua y extensa (Tessone et al. 2007). Esta campaña resultó en la excavación 

de 2 m2 y en el registro de una estratigrafía muy compleja, cuyas capas fueron diferenciadas in 

situ por la coloración, granulometría y composición del depósito (contenido de valvas, carbón u 

otros materiales) (Zangrando et al. 2009) (Figura 4.20). 
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Figura 4.20. Perfil estratigráfico de BVS11 (tomado de Zangrando et al. 2009) 

 

La información cronológica permitió definir dos componentes estratigráficos. Por un 

lado, el Bloque Temprano, entre las capas X y O, quedó fechado entre ca. 5080-4300 años AP 

(Figura 4.20). Se calibraron las tres edades radiocarbónicas obtenidas para las capas X, S y O 

(Figura 4.21) y se observó que ninguna de estas se superponen entre sí, aunque existe una 

continuidad y coherencia cronológica. Esta misma situación fue registrada en el Bloque Tardío 

(Figura 4.22), el cual abarca desde la capa J hasta la B y posee una cronología entre 1870 y 550 

años radiocarbónicos AP. Al igual que en el Bloque Temprano, estos fechados fueron calibrados 

(capa J y C) no mostraron superposiciones, sino consecuencia entre las dos dataciones (Figura 

4.22). En esta oportunidad, el análisis zooarqueológico que presentaremos se abocará al estudio 

de estos dos grandes bloques temporales claramente diferenciados entre sí. El motivo de esta 

división responde a la proximidad cronológica que existe entre cada conjunto, y a la necesidad 

de aumentar el tamaño de la muestra para lograr una mejor aproximación a la problemática 

espacio-temporal abordada en esta tesis.  
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Figura 4.21. Fechados radiocarbónicos de las capas X, S y O de BVS11 calibrados AP 

(Bloque Temprano), CALIB RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM, curva SHcal04, 2σ (Stuiver 

y Reimer 1993; McCormac et al. 2004) 

 

Figura 4.22. Fechados radiocarbónicos de las capas J y C de BVS11 calibrados AP 

(Bloque Tardío), CALIB RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM, curva SHcal04, 2σ (Stuiver y 

Reimer 1993; McCormac et al. 2004) 
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La composición general de las capas que conforman el Bloque Temprano se caracteriza 

por una matriz arenosa intercalada por lentes de carbón. La presencia de moluscos es escasa, 

sólo se halló una lente de periostraco de mitílidos en la capa X. En cambio, el Bloque Tardío está 

compuesto por una sucesión de lentes de conchero con abundancia de lapas y mitílidos, 

intercalados por capas de arena. El nivel basal está conformado por las capas K y L, compuestas 

por sedimento carbonoso posiblemente vinculado a la misma unidad pedogenética (Zangrando 

et al. 2009). La capa J es un conchero con abundantes restos arqueológicos, que fue fechada 

mediante una muestra de carbón obtenida de un fogón ubicado en la porción superior del 

depósito, en estrecha asociación con los materiales líticos y faunísticos. Esta relación permitió 

sugerir cierta contemporaneidad entre el desarrollo pedológico y el depósito de los restos. La 

capa H consiste en sedimento arenoso intercalado por lentes de carbón y valvas, de la cual se 

obtuvieron pocos hallazgos. Por encima se definió la capa C, que consiste en un conchero 

seccionado en distintos niveles según la granulometría de la matriz y el tipo de valva dominante 

(Zangrando et al. 2009). Los restos arqueológicos obtenidos de esta capa también fueron 

escasos. Por último, se delimitó la capa B correspondiente al suelo actual y con pocos materiales 

líticos y faunísticos contenidos. 

La información estratigráfica y cronológica obtenida en BVS11 permitió plantear algunas 

tendencias ocupacionales e integrarlas en una perspectiva regional (Vázquez et al. 2011). Para 

el lapso de 5900-4300 AP, el registro del sitio muestra la sucesión de al menos cuatro 

ocupaciones cronológicamente distanciadas e intercaladas por claros hiatos estratigráficos. 

Luego acontece un hiato ocupacional entre los 4300 y los 2500 AP que puede responder a una 

serie de factores: problemas de muestreo, preservación diferencial y/o dinámica poblacional. 

Los fechados para Isla de los Estados (Sitio Bahía Crossley I) son similares: entre 2700 y 1500 AP 

(Horwitz 1990). La falta de contextos con cronologías cercanas al tercer milenio AP en Península 

Mitre (norte y sur), sumado a la menor cantidad de datos para la misma época en el canal Beagle, 

sugiere a los autores que probablemente sea el resultado de la propia dinámica poblacional 

(Vázquez et al. 2011). En cambio, a partir de los 2500 AP hay una proliferación de ocupaciones 

y una presencia casi continua durante los últimos 1000 AP. 

En cuanto a la composición de los depósitos, el instrumental lítico del Bloque Temprano 

está representado únicamente por raederas y raspadores (Tabla 4.5). Las primeras registran alto 

grado de estandarización, dado que todas presentan reducción unifacial y en su mayoría poseen 

filos convexos (Zangrando et al. 2009). En cambio, los raspadores muestran un mayor rango de 

variabilidad: uno no estandarizado, otro circular o de filo perimetral y un raspador combinado 

con raedera (Zangrando et al. 2009). El instrumental óseo es variable (Tabla 4.5): puntas 

multidentadas y monodentadas de base cruciforme, punzones huecos, cuentas de collar 
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confeccionadas en huesos de ave, cuñas y fragmentos de hueso agudizado. La punta 

multidentada, las cuentas de collar y uno de los punzones tienen la peculiaridad de estar 

decorados con incisiones rítmicas (Zangrando et al. 2009). En lo que respecta a los restos 

faunísticos, el NISP total del sitio es de 1829 especímenes óseos identificados. Los guanacos son 

el taxón dominante, aunque las aves y los pinnípedos también alcanzan frecuencias elevadas 

(Figura 4.23). Los peces están pobremente representados.  

 

 

Tabla 4.5. Instrumental óseo y lítico de BVS11 (Zangrando et al. 2009) 

 

 

Figura 4.23. Abundancia taxonómica (NISP%) del Bloque Temprano de BVS11 

 

Raederas unifaciales y raspadores siguen siendo el instrumental predominante dentro 

del Bloque Tardío. La mayoría de las raederas presentan retoque marginal y filo convexo, en 

Instrumentos óseos Capas B a K Capas O a X

Cuentas de collar en huesos de ave 1 2

Cuñas 1 1

Espatuliformes 1 -

Huesos o fragmentos aguzados 1 6

Puntas monodentadas 1 2

Puntas multidentadas - 2

Punzones en hueso de ave 1 3

Instrumentos líticos Capas B a K Capas O a X

Lascas con esquirlamientos 1 -

Puntas de arma 5 -

Raederas 8 15

Raspadores 13 5
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tanto los raspadores son en general chicos y de filo frontal o perimetral. En este conjunto 

aparecen las puntas de arma, muchas de las cuales poseen limbo triangular, pedúnculo y aletas. 

Finalmente, también se recuperaron lascas con esquirlamientos sobre filos naturales. En cuanto 

al instrumental óseo, comienzan a aparecer cambios en las puntas óseas; se hallaron puntas 

multidentadas, monodentadas y lisas (sin diente) de espaldón simple, estas últimas 

posiblemente como resultado de reciclaje de las monodentadas (Scheinsohn 1992, 1997). Estas 

puntas no están decoradas, rasgo que fue encontrado únicamente en las cuentas 

confeccionadas sobre hueso de ave. Asimismo, se recuperaron cuñas, punzones huecos, 

espatuliformes y huesos aguzados. Finalmente, los restos faunísticos mantienen la misma 

tendencia que en los conjuntos más tempranos: predominan los de guanacos, seguido por los 

de aves y pinnípedos, en tanto cetáceos y peces están pobremente representados (Figura 4.24). 

 

 

Figura 4.24. Abundancia taxonómica (NISP%) del Bloque Tardío de BVS11 

 

Bahía Valentín Sitio 42 

 

A diferencia de BVS11, el sitio 42 (Figura 4.25) es un sitio unicomponente que se 

encuentra a casi 2 km de la costa actual (Vázquez et al. 2007). El entorno consiste en un área de 

médanos cercana a un abra que comunica este sector y la bahía con los valles interiores. Los 

perfiles expuestos indicaban una matriz arenosa intercalada por una sucesión de suelos de 

escaso desarrollo que señalaban la sucesión de avances y retrocesos de la cobertura vegetal 

(Vázquez et al. 2007). En este sentido, si bien actualmente el sitio se encuentra a 120 m de la 

línea de bosque actual, su inclusión en un paleosuelo indica que la vegetación pudo haber sido 
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mayor en el pasado. El yacimiento fue descubierto durante prospecciones realizadas en el año 

2005 gracias a materiales arqueológicos hallados en superficie y expuestos por la acción de 

drenajes. En esa oportunidad se recuperaron dichos materiales, se levantó un plano topográfico 

del sitio, y se obtuvo una muestra de carbón proveniente del perfil que situó al sitio en 984 ± 36 

años AP. 

Figura 4.25. Fotografía de Bahía Valentín Sitio 42 (Cortesía de Martín Vázquez) 

  

 La erosión del drenaje dejó expuestos dos conjuntos arqueológicos separados por 45 m. 

El 96% de la muestra proviene de la concentración norte. La composición del conjunto 

arqueofaunístico de superficie mostró diferencias respecto de los sitios costeros, pero 

concordantes con el emplazamiento del yacimiento. El grueso del conjunto faunístico 

recuperado en superficie está representado restos de guanacos (82%), en su mayoría 

provenientes del sector norte. Se registraron también unos pocos restos de cetáceos (6,7%), 

pinnípedos (7,4%) y aves (0,9%). Los correspondientes a pinnípedos se obtuvieron casi en su 

totalidad de la concentración sur. Se observó un importante grado de fragmentación de los 

restos óseos y evidencias de procesamiento. No obstante, los huesos exhiben una alta incidencia 

de la meteorización y deterioro por exposición (Vázquez et al. 2007).  
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Dentro del instrumental lítico de superficie predominan lascas y raederas, con 

importante índice de corteza (Vázquez et al. 2007) (Tabla 4.6). Las primeras tienen un tamaño 

variable, de entre 1,4 y 7,1 cm. Abundan las de pequeño tamaño, posiblemente como resultado 

de talla bifacial, lo que implica actividades de formatización in situ. Las raederas son en su 

mayoría unifaciales, están  confeccionadas sobre lascas y tienen un tamaño que varía entre 5,5 

y 13,8 cm. Los raspadores están estandarizados y oscilan entre 2,8 y 3,5 cm. Las puntas de arma 

tienen limbo triangular y pedúnculo, algunas de ellas con aletas. No se hallaron instrumentos 

óseos. 

 

Instrumentos líticos N 

Lascas 145 

Desecho de núcleo 1 

Objetos bifaciales no determinados 8 

Puntas de arma 8 

Raspadores 5 

Raederas 21 

 

Tabla 4.6. Instrumental lítico proveniente de BVS42 (Tessone et al. 2007; Vázquez et al. 

2007) 

 

 En el año 2006 se realizó una excavación de 18 m2 en el sector del sitio preservado en 

estratigrafía, la cual contenía una capa edafizada intercalada en una matriz arenosa. De esta 

excavación provienen los materiales analizados en esta tesis. Se registraron cuatro rasgos 

termoalterados, dos de ellos con restos de troncos quemados (Vázquez et al. 2011). Asimismo, 

dentro de la matriz sedimentaria se observaron unas pocas valvas, dentro de las cuales 

predominan mitílidos, lapas y fisurellas. El conjunto faunístico mantiene las mismas 

características de los materiales en superficie: restos de guanacos en primer lugar (88,6%), 

seguidos por los de aves (6,1%), pinnípedos (4,2%), cetáceos (0,3%) y peces (0,3%) (Vázquez et 

al. 2011). 

 

 

ÚLTIMAS CONSIDERACIONES 

 

 Este capítulo reunió información sobre las distintas posturas que giran en torno al 

poblamiento prehistórico de Tierra del Fuego y al desarrollo del modo de vida marítimo en el 

archipiélago magallánico-fueguino. Asimismo, se buscó introducir la historia de las 
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investigaciones arqueológicas de la costa sur de Tierra del Fuego y describir los sitios en cuestión. 

De los datos presentados, se desprende la existencia de variabilidad espacial y temporal en las 

estrategias de subsistencia empleadas por los grupos cazadores-recolectores. A continuación, 

se abordará y discutirá esta diversidad a partir de la información hasta el momento disponible y 

de los objetivos propuestos.  A partir de estos registros, de los lineamientos teórico-

metodológicos y de los datos ambientales se propondrán las hipótesis y expectativas vinculadas 

al aprovechamiento de guanacos en Tierra del Fuego. 

 

 



103 
 

CAPÍTULO IV 

ANTECEDENTES Y CASOS DE ESTUDIO 

 

 

POBLAMIENTO DE TIERRA DEL FUEGO Y DESARROLLO DEL MODO DE VIDA MARÍTIMO EN EL 

ARCHIPIÉLAGO MAGALLÁNICO-FUEGUINO 

 

El movimiento de los primeros grupos pedestres desde Patagonia continental hacia el 

interior de Isla Grande habría sido posible hacia finales del Pleistoceno final/inicios del Holoceno, 

cuando un “puente” terrestre entre Primera y Segunda Angostura (estrecho de Magallanes) 

conectaba estos territorios (Porter et al. 1984). Esta conexión entre la actual Isla Grande y el 

continente estuvo disponible hasta ca. 8000 años AP, cuando la elevación del mar culminó en la 

formación del actual estrecho de Magallanes. Se conformó así una barrera natural que dividió 

el área previamente ocupada, dando origen a procesos microevolutivos independientes 

(Borrero 1994-1995). En este sentido, Borrero (1994-1995) propone un modelo de vicarianza 

que plantea que esta ruptura con el continente dio como resultado la conformación de 

poblaciones aisladas y diferenciadas entre la Isla y el resto del continente. En un principio, se 

trataría de poblaciones con estrategias de subsistencia generalizadas que ingresaron a un nuevo 

territorio dejando señales de ocupaciones aisladas y discontinuas, como las identificadas en Tres 

Arroyos (entre 10.600 ± 90 AP y 11.130 ± 210 AP) (Massone 2004). 

Borrero (1994-1995) plantea que habría sido necesario cierto tiempo para que estos 

nuevos pobladores adquieran conocimientos claves para una colonización efectiva del espacio, 

como ser la localización de las fuentes de materias primas, aprender la etología de los recursos 

disponibles, el desarrollo de tecnologías adecuadas para capturarlos, etc. Es en esta etapa de 

colonización cuando las poblaciones al norte y al sur del estrecho de Magallanes habrían 

experimentado trayectorias biológicas y culturales divergentes (Borrero 1994-1995). En Tierra 

del Fuego, los cazadores de la estepa y del ecotono (norte y centro de la isla, respectivamente) 

mantuvieron un modo de vida cazador-recolector pedestre, cuya subsistencia estuvo basada 

fundamentalmente en la caza de guanacos y el consumo eventual de recursos marinos. En 

cambio, desde hace 6400 años AP el sector occidental de canales e islas fue colonizado por 

cazadores-recolectores marítimos con tecnología de navegación. La adopción de estos 

implementos habría sido ampliamente beneficiosa en el canal Beagle, ya que permitió la 

explotación constante y fiable de recursos altamente nutritivos ubicados más allá de la zona 
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litoral y de aguas someras (Piana y Orquera 2009). El panorama fue diferente a lo largo de la 

costa atlántica y en el extremo sudeste de Península Mitre: si bien en muchas localidades 

costeras se consumían pinnípedos, moluscos y otros recursos litorales, el acceso a estos 

alimentos podía hacerse desde la inmediatez del espacio costero, sin necesidad del desarrollo 

de una tecnología especializada para poder capturarlos. Los estudios de isótopos estables 

confirman el importante papel que desempeñaron los recursos marinos en la dieta para los 

habitantes de Península Mitre –tanto en el litoral norte como en el sur– (Yesner et al. 1991; 

Guichón et al. 2001, Panarello et al. 2006; Tessone et al. 2011). Sin embargo, las sociedades que 

habitaron el tramo de costa atlántica mantuvieron una economía de cazadores-recolectores 

pedestres con una estrategia de subsistencia generalizada, capturando tanto la fauna marina 

como la terrestre según su disponibilidad circunstancial (Piana y Orquera 2009). 

Estos modos de vida habrían persistido hasta principios del siglo XX, cuando se 

integraron a la cultura y sociedad euroamericana (Orquera y Piana 2015). En términos generales, 

las fuentes etnográficas e históricas definen tres tipos de sociedades que, si bien mantuvieron 

intercambios y relaciones matrimoniales, sus estrategias tecnológicas, subsistencia y rangos de 

movilidad eran marcadamente diferentes (Bridges 1866, Hyades y Deniker 1891, Lothrop 1928, 

Gusinde 1982). Por un lado, los Yámana, que ocupaban las costas del canal Beagle, estaban 

provistos de tecnologías náuticas y explotaban primordialmente recursos marinos. Por otra 

parte, el centro y norte del territorio de la Isla Grande era ocupado por la etnia Shelk’nam, 

quienes basaban su subsistencia en el consumo de guanacos. Finalmente, algunas fuentes 

adscriben a los grupos que habitaban Península Mitre como pertenecientes a la etnia Haush, 

aunque para otros formaban parte de los Shelk’nam y eran denominados Onas del este o 

Sudeste (Gusinde 1982). Otros, en cambio, los vincularon a un grupo mixto entre las etnias 

Yámana y Shelk’nam (Cook 1900).  

Ahora bien, durante los últimos 40 años diversas investigaciones han buscado responder 

la pregunta sobre dónde se originó y cómo se expandió este sistema adaptativo por los mares y 

canales del archipiélago patagónico. Existe un consenso general en que la ocupación del 

archipiélago debió ser iniciada por grupos cazadores-recolectores originariamente terrestres 

provenientes de áreas vecinas –Patagonia oriental o Chile central–, aunque aún existe 

desacuerdo sobre el lugar de origen y el proceso de dispersión de este modo de vida canoero. 

De acuerdo con Orquera y Piana (2006), es probable que el proceso de transformación 

de cazadores predominantemente terrestres en otros que pasaron a depender de la economía 

litoral se haya iniciado en la región del Estrecho de Magallanes/seno Otway (Orquera y Piana 

2006, 2009). Por un lado, los más antiguos fechados radiocarbónicos seguros vinculables a estas 

sociedades provienen de orillas del canal Beagle (Segundo Componente de Túnel I y la capa R 
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de Imiwaia I, ca. 6400 años AP) y de península Brunswick (de Punta Santa Ana, ca. 6300 años 

AP), al tiempo que no se observa un proceso de transición a la adaptación litoral, la que surge 

estratigráficamente como cultura ya especializada. Este es el caso de Túnel I, cuyo Primer 

Componente (6900 años AP) ha sido vinculado a cazadores-recolectores terrestres dado que 

nada en su composición indica adaptación al aprovechamiento de recursos litorales (Orquera et 

al. 2011). Una situación similar parece repetirse en Imiwaia I, donde  el Segundo Componente 

de este sitio no muestra similitud de ningún tipo con las características tecnológicas de los 

materiales recuperados en los depósitos subyacentes (Piana et al. 2012). Esto sugiere que, si 

hubo un estadio experimental, este habría ocurrido separadamente o previo al poblamiento de 

la costa sur fueguina, por lo que los primeros pobladores traían consigo dicho conocimiento 

(Zangrando 2009: 103-104; Scheinsohn 2010a, 2010b; Orquera et al. 2011). Al respecto, 

Scheinsohn (2010a, 2010b) observa que en los conjuntos tecnológicos obtenidos de los 

concheros más antiguos del canal Beagle no registran las características propias de grupos que 

exploran un espacio desconocido (etapa de “experimentación” de materias primas). Los 

primeros pobladores tenían cierto grado de conocimiento sobre las materias primas óseas, 

particularmente en huesos de guanacos y pinnípedos (Scheinsohn 2010a, 2010b). Por lo tanto, 

en la región del canal Beagle el panorama tiende a inclinarse, más que un proceso continuo de 

transformación, por una convergencia o reemplazo entre poblaciones terrestres y con 

tecnología marítima (Zangrando 2009: 103-104). 

Según Orquera y Piana (1999, 2006) dicha transformación debió iniciarse en alguna 

región donde el ambiente marítimo y litoral con sus respectivos recursos estuvieran disponibles 

con anterioridad para su explotación. Por ejemplo, la presencia del bosque habría sido un 

requisito indispensable para construir canoas y mangos de arpones, y en la costa del sector 

central del canal Beagle el desarrollo del bosque de Nothofagus no sucedió hasta después de 

6700 años AP (Heusser 1984). En cambio, en el espacio circundante al seno Otway y el tercio 

occidental del Estrecho de Magallanes la colonización del bosque habría ocurrido con 

anterioridad a los 7980 años AP (Heusser 1984). En estos últimos sectores hay sitios con 

evidencias de adaptación marítima coetáneos al Segundo Componente de Túnel I que 

mantienen similitudes tecnológicas con los sitios del canal Beagle. En el seno Otway se 

encuentran los sitios Englefield 1 (6100 ± 110 años AP), Bahía Colorada (5900 ± 70 años AP) 

(Legoupil y Fontugne 1997), Pizzulic 1 (6225 ± 70 años AP) y Pizzulic 2 (ca. 6000 años AP) (San 

Román 2005) y Los Noruegos (5585 ± 65 años AP) (San Román 2016); en la península Brunswick, 

se ubican Bahía Buena (entre ca. 5770 y 5210 años AP) (Ortiz-Troncoso 1979), Punta Santa Ana 

1 (6330 ± 50) (San Román 2010) y  Punta Carrera (5975 ± 50 años AP) (San Román 2016); en el 

canal Fitz Roy, el sitio Ponsonby data de 4920 ± 80 (Legoupil et al. 1987 (Legoupil y Fontugne 
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1997). En el extremo sur también hay evidencias tempranas de adaptación litoral proveniente 

del sitio 136 Áridos Guerrico en isla Navarino (6495 ± 60 años AP1) (Ocampo y Rivas 2000).  

Para Legoupil y Fontugne (1997) el área del Estrecho de Magallanes-seno Otway y el 

canal Beagle constituyeron dos núcleos ecotonales (zonas transicionales), donde la cacería de 

especies terrestres y marítimas era igualmente posible. Desde estos núcleos las poblaciones se 

habrían dispersado progresiva y concéntricamente hacia el arco exterior del archipiélago, 

poblados tardíamente. Evidencias de esta dispersión provienen de los yacimientos cercanos a 

los 2000 años AP de Wellington, Cabo de Hornos e Isla de los Estados. Tanto Legoupil y Fontugne 

(1997) como Orquera y Piana (2005a, 2006) no descartan que la transformación también podría 

haberse iniciado más al norte, en Chiloé y sus alrededores, y haber llegado a las regiones 

meridionales transportada por grupos de gran movilidad que luego las convirtieron en centro 

de su posterior expansión. No obstante, por el momento no se conocen sitios con características 

de adaptación litoral segura de antigüedades algo mayores que los ya conocidos (Orquera y 

Piana 2005a). 

En cambio, Ocampo y Rivas (2004) tratan de argumentar que el poblamiento humano 

del área no tuvo un único origen, aún reconociendo que los datos disponibles son insuficientes. 

Observan que, pese a las similitudes en los sitios tempranos, existen al mismo tiempo profundas 

diferencias no sólo tecnológicas sino también en el sistema de asentamiento y uso de los 

recursos. Es así que plantean orígenes independientes: uno en Chiloé y áreas circundantes, y 

otro en las regiones más sureñas. Posteriormente, los grupos septentrionales se habrían 

dispersado hacia el sur, siendo el Componente Antiguo de Lancha Packewaia y Ponsonby 

evidencia de ello. Orquera y Piana (2006) incluyen otra posible interpretación: que Chiloé haya 

sido efectivamente poblada por primera vez por grupos provenientes del centro de Chiloé 

haciendo uso oportunístico de los recursos, y que luego hayan sido absorbidos o desplazados 

por los grupos del sur adaptados a la vida litoral. 

Recientes investigaciones desarrolladas en el canal Beagle alegan que los crecientes 

hallazgos de asentamientos costeros previos a la formación de los concheros pueden ser 

asociados con los cimientos de la adaptación marítima (Bjerck et al. 2016). El argumento que 

respalda esta aseveración es que, anterior anteriormente a la explotación efectiva de 

pinnípedos, estos mamíferos marinos pudieron haber estado más disponibles en tierra porque 

naturalmente no tienen predadores terrestres que favorezcan su dispersión hacia zonas 

pelágicas (Vidal y Winograd 1986; Zangrando et al. 2014). Así, los primeros pobladores habrían 

                                                           
1 Este fechado fue obtenido mediante análisis de valvas, en las cuales se da el Efecto Reservorio. Por lo 
tanto, esa antigüedad –considerando la latitud geográfica– debería ser algo menor. 
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aprovechado la explotación de este recurso de gran valor económico y de fácil captura en tierra 

(Bjerck et al. 2016)2. La visibilidad arqueológica que da cuenta de estos momentos sería baja 

dado que, en un principio el uso de los recursos marinos y litorales habría sido oportunista y no 

se conformaron depósitos con grandes volúmenes de valvas que permitiera preservar el 

material orgánico a largo plazo. Posteriormente, los apostaderos de pinnípedos se habrían 

relocalizado hacia islas exteriores como respuesta a la predación humana (Vidal y Winogrand 

1986; Zangrando et al. 2014). A diferencia de la costa atlántica, el canal Beagle comprende islas 

e islotes propicios para el asentamiento de estos animales, particularmente para los 

Arctocephalus australis. El reordenamiento espacial de estas presas habría estimulado el 

desarrollo de tecnologías eficientes para aumentar sus probabilidades de captura en el mar.  

Existen otras hipótesis vinculadas a la ocupación de espacios exteriores y ámbitos a 

menudo considerados como inhóspitos, como el extremo sudeste de Tierra del Fuego. Estos 

modelos están fundados en diferentes concepciones teóricas vinculadas al crecimiento 

demográfico, condiciones de aislamiento y sobre el concepto de espacios marginales 

(Zangrando et al. 2009).  

Horwitz (1990) demostró que Isla de los Estados fue frecuentada por poblaciones con 

movilidad necesariamente acuática desde hace al menos 2700 años AP. Según esta autora, las 

ocupaciones en Isla de los Estados habrían cesado hacia los 1500 años AP, cuando habría 

ocurrido el desplazamiento de los canoeros de Península Mitre por grupos terrestres 

provenientes del norte. Estudios posteriores (Zangrando et al. 2009) cuestionan este supuesto 

dado que: 1- el extremo suroriental fueguino presenta una secuencia ocupacional continua 

desde hace al menos los últimos 3000 años, y 2- existen tipologías en el instrumental óseo 

(puntas, cuñas y punzones) similares a las halladas en Isla de los Estados que perduraron hasta 

momentos históricos. 

Otros modelos proponen que los sectores exteriores del archipiélago fueguino fueron 

poblados a partir de ca. 2000 AP  (Legoupil y Fontugne 1997; Scheinsohn 2010a). Scheinsohn 

(2010a, 2010b) plantea que hacia los 1500 años AP aconteció un momento crítico de aceleración 

de cambios como resultado del crecimiento poblacional y de una rápida saturación del espacio 

al sur de Tierra del Fuego, que condujo a que las poblaciones ocuparan áreas no deseables. No 

                                                           
2 No obstante, según Orquera (com. pers.) Vidal y Winogrand (1986) y Bjerck et al. (2016) no tomaron en 
cuenta que el instrumental hallado en los componentes inferiores de Túnel I e Imiwaia I es ciertamente 
diferente al de los canoeros y que, por el contrario, muestra rasgos semejantes a los utensilios propios de 
cazadores-recolectores no sólo del norte de Tierra del Fuego, sino también del sur de Patagonia 
continental. De todas maneras, nada sugiere que ese instrumental haya podido evolucionar hacia el que 
confeccionaron los cazadores-recolectores-pescadores con adaptación netamente litoral de pocos siglos 
después (Orquera com. pers.) 
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obstante, Zangrando et al. (2009) recuerdan que la información cronológica obtenida en el sitio 

Bahía Valentín 11 evidencia una sucesión de varios episodios de ocupaciónlos  entre 5900 y 4300 

años AP. Además, los cambios tecnológicos y faunísticos observados a lo largo de la secuencia 

persiguen una tendencia similar a la descripta para el canal Beagle (Zangrando et al. 2009). Por 

lo tanto, según estos autores, no es posible descartar la alternativa de que sociedades marítimas 

hayan poblado el sector exterior del archipiélago fueguino en momentos previos a los 

postulados por Legoupil y Fontugne (1997) y Scheinsohn (2010a).  

En cambio, como ya se mencionó, Orquera y Piana (1999:112) plantearon un uso 

esporádico y situacional por cazadores-recolectores con movilidad marítima de los espacios 

ubicados al Este de bahía Sloggett. Estos autores objetan las similitudes observadas por Horwitz 

(1993) entre los sitios de Península Mitre e Isla de los Estados y los conocidos para la región del 

canal Beagle y arguyeron que las semejanzas no eran suficientes para presuponer un 

poblamiento regular y prolongado.   

Finalmente, las investigaciones llevadas a cabo en Península Mitre durante los últimos 

años consideran que el extremo sureste fue ocupado tanto por vías marítimas como terrestres 

(Zangrando et al. 2009). Estos autores no ven la necesidad de diferenciar Península Mitre de 

sectores geográficamente muy próximos e igualmente accesibles por mar o por tierra. En lugar 

de “visitas esporádicas”, proponen un esquema de poblamiento efectivo vinculado activamente 

con el sector de canales interiores. Se trataría de grupos cazadores-recolectores con movilidad 

marítima cubriendo toda la franja sur e islas adyacentes en distintos momentos de la secuencia 

ocupacional. Los datos que respaldan esta hipótesis hacen referencia a las similitudes 

tecnológicas entre los conjuntos de Península Mitre y el canal Beagle, y a los cambios registrados 

en estos materiales a lo largo del Holoceno. Entre estos, una característica notable es la 

importancia decreciente en las representaciones de punzones huecos, cuñas y puntas óseas 

hacia el Holoceno tardío. Observaron, además cambios en la morfología y decoración de las 

puntas de arpón. En un principio, estas mono y bi-dentadas de bases cruciformes y solían estar 

decoradas (Orquera et al. 1978; Orquera y Piana 1993-1994, 1999, 2009). Según Fiore (2006), 

los motivos decorativos pudieron haber funcionado como una estrategia que permitiera 

fortalecer los vínculos productivos y sociales en un entorno poco poblado. Con posterioridad a 

los 3000 años AP, las puntas de arpón de base cruciforme fueron reemplazadas por las de 

espaldón simple, las cuales perduraron hasta tiempos históricos. Es interesante notar que estos 

cambios en la tecnología ósea fueron también registrados en sitios del seno de Otway (e.g., sitio 

Punta Baja I, ca. 270 AP) (Legoupil 1989).  

En resumidas palabras, los ámbitos considerados marginales pudieron haber estado 

implicados activamente en la dinámica poblacional desde sectores e islas interiores del 



109 
 

archipiélago fueguino a partir de los momentos iniciales del poblamiento. Lo que se observa 

entonces es un amplio rango de repuestas conductuales por parte de la misma sociedad de 

cazadores-recolectores-pescadores que habría optimizado los recursos acorde con su 

distribución en cada microambiente (Orquera y Piana 1996; Zangrando et al. 2009). En este 

sentido es esperable que a lo largo de la margen meridional existan diferencias no solo en la 

composición de los conjuntos tecnológicos y en la frecuencia faunística, sino también en las 

modalidades de aprovisionamiento de las presas, la movilidad espacial y temporal para tener 

acceso a los distintos recursos, la inversión laboral requerida para explotarlos y el uso de los 

distintos ambientes. En lo que concierne específicamente a los guanacos, el rol de estos 

mamíferos en la subsistencia pudo haber estado condicionado no sólo por su estructuración 

espacial, sino también con relación a la disponibilidad y aprovechamiento de recursos marinos. 

 

 

ARQUEOLOGÍA DE LA COSTA SUR DE TIERRA DEL FUEGO – CASOS DE ESTUDIO 

 

Canal Beagle central 

En 1975 comenzaron a desarrollarse las primeras investigaciones sistemáticas en el 

sector argentino del canal Beagle central (Orquera et al. 1978; Orquera y Piana 1986-87). El 

proyecto busca desde entonces analizar cómo las poblaciones cazadoras-recolectoras se 

adaptaron a las particularidades del ambiente de islas y canales fueguinos. Como primer paso, 

se buscó comprender la profundidad temporal y si existieron cambios en los patrones de 

subsistencia a lo largo del Holoceno. Para abordar estos interrogantes se excavaron sitios 

cercanos entre sí y que mantuvieran los mismos rasgos en el paisaje, pero con diferentes 

cronologías. Para ello se eligieron los yacimientos Lancha Packewaia y Túnel I, II y VII (Figura 4.1). 
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Figura 4.1. Mapa con sitios arqueológicos del canal Beagle central mencionados en 

este acápite 

 

Luego se buscó explorar si las diferentes condiciones microambientales observadas a lo 

largo del canal Beagle repercutieron en el costo y beneficio vinculado al aprovechamiento 

alimenticio y tecnológico. Fue necesario seleccionar sitios con fechados similares pero con 

diferencias en los costos de obtención de recursos. Para ello se desarrollaron excavaciones en 

los sitios Shamakush, Lanashuaia e Imiwaia (Figura 4.1), desde donde era posible obtener la 

misma clase de recursos que en Lancha Packewaia y Túnel pero con costos presumiblemente 

diferentes. 

Finalmente, se exploraron posibles variaciones en la funcionalidad de los sitios 

(campamentos, sitios de matanza, de aprovisionamiento de materias primas, etc.), para lo cual 

se seleccionaron Ajej I (Piana et al. 2008), Shamakush VIII (Piana y Vázquez 2004) y enterratorios 

(Tessone 2003; Piana et al. 2006) (Figura 4.1). 

Los resultados de estas investigaciones permitieron plantear una real adaptación y 

dependencia (económica y tecnológica) al ámbito costero, ya presente desde 6400 años AP 

(Orquera y Piana 1999). Esta adaptación litoral es definida no sólo por una mayor dependencia 
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al consumo de recursos marinos (particularmente pinnípedos), sino también por el desarrollo 

de una tecnología especializada para aumentar las posibilidades de aprovisionamiento de esos 

recursos en el mar, como arpones y canoas. Estos autores indican que, si bien existieron 

variaciones temporo-espaciales en la explotación de recursos y en lo tecnológico, durante seis 

mil años existió un equilibrio estable en relación con el ambiente: “el sistema contaba con 

suficiente elasticidad como para que esas variantes se integraran sin provocar fracturas ni 

traspasar umbrales de irreversibilidad” (Orquera y Piana 1999:115). Asimismo, se propuso que 

la sociedad que efectuó esa adaptación fue una más de las que ocuparon de manera similar el 

espacio comprendido desde sur de Chiloé hasta el  Cabo de Hornos y bahía Sloggett (Orquera y 

Piana 2006, 2009; Orquera et al. 2011). Más allá de bahía Sloggett, los aborígenes habrían 

visitado esporádicamente los espacios de Península Mitre e Isla de los Estados, dado que allí la 

falta de islas que sirvan de protección contra el fuerte oleaje debió imponer serios riesgos para 

la navegación en canoas (Orquera y Piana 1999).  

 

Los conjuntos arqueológicos 

Túnel I 

Dentro de la localidad arqueológica Túnel se hallan numerosos sitios arqueológicos 

costeros, dentro de los cuales se excavaron cuatro: Túnel I, II, VII y XIV. Túnel I está ubicado a 80 

m de distancia de la costa actual y a 15 m s.n.m. Se emplaza en una costa rocosa y abarrancada 

expuesta a los vientos del sudoeste y sudeste. El sustrato submareal habría posibilitado la 

conformación de mantos de cachiyuyos (Macrocystis pyrifera) que, a su turno, atraen peces, 

pinnípedos y aves ictiófagas. Frente a Túnel se encuentra el único apostadero importante de 

lobos marinos que existe en la actualidad en la porción oriental del canal Beagle, ubicado en una 

isla a unos tres kilómetros aguas adentro (Orquera y Piana 1986-87; Schiavini y Raya Rey 2001), 

aunque no hay certeza de que haya existido antes del siglo XX (Orquera com. pers). El entorno 

terrestre se caracteriza por un denso bosque y reducidos espacios llanos con escasa pasturas 

sobre las laderas para el forrajeo de ungulados en general (Orquera y Piana 2000). Asimismo, las 

condiciones topográficas dificultan la comunicación entre el interior y la costa para la circulación 

de humanos y guanacos.  

Entre 1976 y 1986 se desarrollaron un total de ocho campañas, las cuales alcanzaron 

una superficie excavada de 150 m2 y 152 m3 de sedimento removido (Orquera y Piana 1999). 

Túnel I registró una secuencia que abarca desde los 6980 ± 110 años AP hasta los 450 ± 60 años 

AP. La estratigrafía del sitio es compleja y está detallada en Orquera y Piana (1986-87). Se 

discriminaron doce capas (Tabla 4.1, Figuras 4.2 y 4.3), varias de las cuales fueron divididas a su 

vez en subunidades y fases de formación. Los materiales arqueológicos recuperados fueron 
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organizados en seis componentes definidos sobre la base de la cronología y de las características 

del instrumental lítico y óseo: 

- Las ocupaciones iniciales están definidas por el Primer Componente, el cual 

comprende la capa F inferior fechada en 6980 ± 110 años AP o en 6680 ± 210 años 

AP. Este componente habría sido conformado por grupos de cazadores-recolectores 

terrestres en un momento en el cual la porción central del canal Beagle estaba 

dominado por gramíneas y helechos sin bosque (Orquera y Piana 1999). 

- El Segundo Componente está constituido por una capa de limo oscuro con guijarros 

(capa E) y un gran conchal de entre 40 y 205 cm de potencia (capa D) que fue 

organizado en ocho fases de formación. De la capa D se obtuvo más del 50% del 

volumen excavado, con abundante material lítico y óseo, restos ornamentales y 

arqueofaunísticos que indican la sucesiva ocupación de grupos con especialización 

litoral. Los fechados entre 6400 y 4600 años AP, época para la cual ya estaba 

expandido el bosque de Nothofagus. 

- Luego del Segundo Componente, las posteriores depositaciones en el sitio fueron 

más discontinuas. Esas ocupaciones más tardías están organizadas en cuatro 

componentes. El Tercer Componente corresponde a la capa C3, fechada en 4300 

AP. Consiste en una gruesa lente terrosa que cubrió una depresión de la superficie 

de la capa D preexistente (Figuras 4.2 y 4.3). Las características de los materiales 

arqueológicos mantienen continuidad con el Segundo Componente, aunque la 

frecuencia de guanacos aumentó en comparación con la capa D.  

- Luego de este componente se desarrolló una serie de ocupaciones esporádicas: 

Cuarto, Quinto y Sexto Componentes. El primero corresponde a la capa de conchal 

Alfa-X, que ocupó aproximadamente 30 m2 del cuadrante sudoeste de la porción 

excavada del sitio (Figuras 4.2 y 4.3). Este conjunto habría sido conformado por una 

breve ocupación fechada en aproximadamente 2700 años AP (Tabla 4.1) (Orquera y 

Piana 1999: 76-77). El Quinto Componente consiste en un piso poco extenso en el 

norte del sitio (Piso 2), con una cronología de ca. 2000; contiene pocas conchillas, 

un reducido número de utensilios y restos óseos de alimentación. Finalmente, el 

Sexto Componente (capa Beta) es un conchero de escasa potencia, fechado en 

aproximadamente 600 años AP. 
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Tabla 4.1. Secuencia estratigráfica y cronología de Túnel I (Orquera y Piana 1986-

87; Zangrando 2009) 

Unidad cultural Cuadrícula Código laboratorio Años AP Depósito Volúmen (m3)

- - . Actual Suelo -

XIII 450 Beta 4388 450 ± 60

XIII AC 701 670 ± 80

XVI AC 850 1920 ± 80

XVI AC 851 1990 ± 110

XIII-XIV AC 1030 2660 ± 100

IV Beta 2516 2690 ± 80

XIII AC 677 3030 ± 90

- Beta 4387 2880 ± 60 Conchero 0,33

- XVI AC 856 2930 ± 100 Suelo -

-  Beta 702 3530 ± 80 Suelo -

Tercer 

Componente
XIII Beta 4385 4300 ± 80 Suelo -

Fase VIII - - - - -

Fase VII - - - - -

AC 833 4590 ± 130

AC 844 5050 ± 520

XV AC 845 5840 ± 185

I CSIC 308 5850 ± 70

II CSIC 309 5960 ± 70

Intervalo 

V/IV
XV - - - -

Fase IV - - - Conchero 8,05

Fase III XIV AC 838 5950 ± 170 Conchero 2,46

Fase II - - - Conchero 4,09

XIV AC 883 6150 ± 220

- Beta 21969 6470 ±100

E - XI Beta 3270 6200 ± 100 Sedimento -

F superior - - - Suelo -

Tgo V-IX AC 674 6680 ± 210 -

V Beta 2517 6980 ± 110 -

8,74Conchero

Capa

A

Beta

C 1 (piso 2)

Alfa-X

Sexto 

Componente
Conchero 0,18

Quinto 

Componente
Suelo -

2,99Fase I

DSegundo 

Componente

Conchero 2,21
Cuarto 

Componente

Gamma

C 2

C 2-3 unific

C 3

XIV-XVFase VI Conchero 6,84

Fase V

SueloF inferior -

Primer 

Componente

Conchero
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Figura 4.2. Perfiles estratigráficos norte-sur del sitio Túnel I. Tomado de Orquera y 

Piana (1986-87) 
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Figura 4.3. Esquema estratigráfico ideal que sintetiza los perfiles parciales. Tomado de 

Orquera y Piana (1986-87) 
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Los restos de guanacos analizados en esta tesis provienen del Cuarto Componente. 

Como puede observarse en la Figura 4.4, los guanacos son los taxones dominantes sobre un total 

de 3219 especímenes identificados (Figura 4.4). Los pinnípedos se ubican en segundo lugar, 

seguido por las aves y los peces. Los pinnípedos están representados por un MNI de 10 

(Zangrando 2009:186). Los análisis de cortes delgados efectuados sobre caninos indicaron que 

estos individuos habrían sido capturados hacia fines del invierno (Orquera y Piana 1999:77). 

 

Figura 4.4. Abundancia taxonómica (NISP%) del Cuarto Componente de Túnel I 

 

El material lítico está conformado por 158 instrumentos líticos y 606 lascas sin retoque 

o fragmentos (Orquera y Piana 1986-87, 1999: Tabla VI; Mansur y Lasa 2005, 2009; Piana y 

Orquera 2009) (Tabla 4.2); en los primeros llama la atención la predominancia de raspadores 

(89,4%) pequeños o microlíticos, muy estandarizados y confeccionados sobre cuarzo, 

recuperados en su mayoría dentro de un espacio acotado de 4 m2 (Mansur y Lasa 2005). Esto 

marca una diferencia con el resto de los componentes del sitio, en los que los raspadores no 

superan el 7%. Otra característica de este conjunto, que lo distingue del resto, es la aparición de 

una punta de proyectil de piedra tallada de tamaño mediano, similar a las de tiempos más 

tardíos. El predominio de lascas y microlascas indica la confección y reavivamiento de los 

raspadores in situ. Según los resultados del análisis funcional, estos habrían sido utilizados para 

trabajar cuero con movimientos transversales (Álvarez 2004). A diferencia del conjunto lítico, el 

instrumental óseo es escaso y sólo está representado por cuatro punzones huecos 

confeccionados sobre huesos de aves.  
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Instrumental lítico Cuarto Componente de Túnel I 

Percutores 1 

Lascas con esquirlamiento sobre filos naturales 7 

Raederas  6 

Raspadores pequeños 140 

Puntas de proyectil con pedúnculo y aletas 1 

Esferoides y sub-esferoides con superficie piqueteada 1 

Guijarro con cara pulimentada 1 

Objetos de piedra alisada de tipo no determinable 1 

Total 158 

Tabla 4.2. Instrumental lítico proveniente del Cuarto Componente de Túnel I (Orquera 

y Piana 1986-87, 1999) 

 

Se recuperaron algunos objetos de adorno, entre ellos un hueso con incisiones rítmicas 

u ornamentales, cuatro cuentas de collar confeccionadas en hueso de ave y tres cuentas de 

collar hechas con valvas de fisurella (Orquera y Piana 1986-87).  

El perfil taxonómico, la ausencia de puntas óseas de arpón, la presencia de puntas líticas 

y la primacía de raspadores, permitirían sugerir que el espacio terrestre pudo haber adquirido 

mayor importancia como un área de captación de recursos que los restantes componentes del 

sitio. Sin embargo, Orquera y Piana (1999:77) sugieren que, por intrigantes que sean estas 

características, el consumo de recursos acuáticos y la tipología de los objetos de adorno, la punta 

lítica de proyectil y la morfología de los raspadores chicos indican que este componente formó 

parte de la misma tradición general mantenida para el canal Beagle. 

 

Imiwaia I 

Imiwaia I está emplazado la costa oeste de la bahía Cambaceres Interior (Figura 4.5). 

Este sector de la costa sur de Tierra del Fuego está caracterizado por valles que penetran en la 

cordillera y por relieves más suaves que en tramos más occidentales. La bahía está localizada en 

un campo de drumlins que cubren un área de 100 km2 y una longitud máxima de 20 km en 

sentido oeste-este (Zangrando et al. 2016a). La altura máxima de estas geoformas glaciarias 

varía entre 30 y 60 m, mientras que la longitud máxima es de 1,2 km. Hacia el norte, el campo 

de drumlins se ubica bordeando las colinas, mientras en el sur estas geoformas glaciarias 

desaparecen en la línea de costa actual donde forman acantilados y bahías profundas entre los 

drumlins. Asimismo, el espacio bajo estudio posee otras geoformas, tales como terrazas marinas 

y cordones litorales (Zangrando et al. 2016a). 
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Figura 4.5. Imagen satelital de Bahía Cambaceres interior con la ubicación de Imiwaia I 

 

El bosque circundante es abierto y discontinuo, separado por pastizales y turberas. Las 

especies dominantes son Nothofagus betuloides (caihues o guindos) y Nothofagus pumilio 
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(lengas). En la actualidad la distribución del bosque, junto con las características topográficas 

mencionadas, generan un ambiente propicio para la circulación de guanacos hacia las costas de 

este sector (Orquera y Piana 2000). Sin embargo, el paisaje fue variable a lo largo del Holoceno. 

El perfil polínico obtenido de una turbera cercana a la bahía indica que hace aproximadamente 

seis mil años comenzó a incrementarse el polen de Nothofagus, pero aún estaba lejos de 

alcanzar los altos porcentajes registrados durante el Holoceno tardío (Heusser 1989). Asimismo, 

si bien los helechos y algunas hierbas estaban disminuyendo, el porcentaje de gramíneas seguía 

siendo elevado (Heusser 1989; Orquera y Piana 2005a). Por lo tanto, en el espacio circundante 

de Harberton-Cambaceres habrían existido entonces bosques más abiertos que en la actualidad 

(Orquera y Piana 2005b), aumentando aún más las posibilidades de hallar guanacos en la zona. 

Hoy en día esta bahía presenta una configuración semi-cerrada que favorece la escasa 

circulación de agua marina y la concentración de agua continental, hecho que provoca una 

menor salinidad que en condiciones más abiertas (Zangrando et al. 2016a). Esta condición, 

asimismo, dificulta el acceso de cetáceos y cardúmenes de sardinas con sus respectivos 

predadores. Las características de la bahía ofrecen un ámbito reparado contra el viento y el 

oleaje, dando lugar a una reducción de los movimientos en el fondo marino. Consecuentemente, 

se produce un ambiente de depositación formado por sedimentos arenosos y guijarros chicos 

(Zangrando 2003:71) que inhibe la colonización del alga Macrocystis pyrifera o cachiyuyos, los 

cuales se afianzan en costas rocosas (Zangrando 2003:63). La formación de cachiyuyos no es un 

dato menor, dado que generan un microhábitat que atrae a nototénidos -como el lorcho 

(Patagonotothen tessellata) para alimentarse y refugiarse contra potenciales predadores. La 

presencia de cachiyuyos produce también un incremento de otras especies asociadas: aves 

ictiófagas y pinnípedos. El sustrato intermareal de la bahía Cambaceres Interior es barroso, lo 

que genera un ambiente propicio para el asentamiento de almejas pero no para mitílidos 

(Mytilus sp. y Aulacomya sp.) y lapas (Patinigera) que deben fijarse sobre rocas (Orquera y Piana 

2000).  

Estas condiciones fueron diferentes hace seis mil años (Zangrando et al. 2016a). En este 

sector la costa estuvo a aproximadamente 5 m por encima del nivel del mar actual durante la 

Máxima Transgresión del Holoceno (Zangrando et al. 2016a), quedando sumergido el istmo que 

hoy cierra la bahía por el este. Por lo tanto, el sustrato marino habría sido diferente por estar 

expuesta la bahía a la corriente del canal (Zangrando et al. 2016a); esto habría generado 

condiciones marinas diferentes y posiblemente una composición a la fauna marina distinta de 

la actual. 

La localidad arqueológica Imiwaia está constituida por una serie de extensos conchales 

anulares, cuyo pico más alto es 4,6 m sobre el nivel de las mareas altas actuales (Orquera y Piana 
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2000). En el sitio Imiwaia I se excavó un total de 82 m2 y la estratigrafía se definió de la siguiente 

manera (Tabla 4.3, Figuras 4.6 y 4.7) (Orquera y Piana 2000; Zangrando 2009; Tivoli 2010; 

Zangrando et al. 2016a):  

- Capa A: suelo actual y redepositaciones;  

- Capa B: conchal superior;  

- Capa C: paleosuelo;  

- Capa D: conchal medio;  

- Capa J: paleosuelo de escasa potencia;  

- Capas K, L, M y R: Segundo Componente. Las tres primeras tienen gran potencia y 

extensión; la capa R comprende dos lentes de conchal de poco grosor; entre ellas se interpone 

la capa N, depósito con alta densidad de grava cuya formación se relaciona con la máxima 

transgresión del Holoceno (Zangrando et al. 2016a). 

Tabla 4.3. Cronología y estratigrafía de Imiwaia I (Orquera y Piana 1999; Zangrando 

2009; Tivoli 2010; Piana et al. 2010) 

Capa Cronología (AP) Tipo de depósito Volumen excavado (m³) 

A - Suelo actual 6,3 

B 

1400±150 (AC1727) 

Conchales 
Superiores 

2,37 
1500±40 (ENEA882) 

1577±41 (AA86510) 

1581±43 (ENEA878) 

C - Paleosuelo 1,13 

D 

2987±44 (ENEA887) 

Conchales Medios 2,5 3013±38 (AA78554) 

3340±150 (AC1580) 

J  Paleosuelo 0,23 

K 
5710±50 (ENEA880) 

Segundo 
Componente 

5,68 
5840±44 (AA86509) 

L - 1,61 

M 

5750±170 (AC1582) 

6,58 
5802±43 (ENEA889) 

5872±147 (AC1397) 

5943±48 (AA 78550) 

R 6390±49 (AA78549) Lentes de conchero 0,14 

S 7840±50 (AA78551) 
Sedimento limo-

arcilloso 
>5 
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Figura 4.6. Perfil estratigráfico de Imiwaia I en su frente nororiental (diseño y 

preparación por Luis A. Orquera) 

 

 

Figura 4.7. Fotografía del perfil estratigráfico de Imiwaia I (cortesía de Luis A. Orquera) 

 

El análisis del material procedente de estas capas K, L y M fue efectuado en conjunto 

por dos motivos: 1) se lograron remontajes de restos de pinnípedos entre ellas; y 2) las 

dataciones calibradas expresadas en años calendáricos antes del presente no indican hiatos 

durante la formación de estos estratos (Martinoli 2015). Esto señala que representan una 

secuencia continua y que las diferencias estratigráficas que dieron lugar a la separación de esas 

tres capas habrían sido producidas por lapsos de desocupación breves. 
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La fauna malacológica fue analizada a partir de una columna de muestreo y de 

subunidades de conchal (Orquera y Piana 2000). De los moluscos, una gran proporción de las 

muestras corresponde a mitílidos, seguido de lapas (Patinigera), mientras que una minoría está 

constituida por otros taxones (Orquera y Piana 2000). Los mitílidos y las lapas tienen un tamaño 

grande en comparación con el resto de los conjuntos de la región y posiblemente esto se deba 

a que, como las playas tienen poco declive, los humanos podían seleccionar los especímenes de 

mayor tamaño (Orquera y Piana 2000).  

El NISP total del Segundo Componente es de 36.286 especímenes óseos. Respecto de 

las pautas de subsistencia representadas en el conjunto analizado, se observa una importante 

variedad de recursos marinos (Figura 4.8). En términos energéticos dominan los pinnípedos, 

compuestos por 32 individuos de Arctocephalus australis y por cuatro de Otaria flavescens, con 

un predominio de machos adultos y de subadultos de sexo indeterminado (Martinoli 2015, 

2018). Por su frecuencia en el registro y por las elevadas proporciones de carne y grasa que 

contienen, se ha sugerido que estos mamíferos marinos fueron las fuentes de alimentación 

primaria para las sociedades que ocuparon el sitio durante el Holoceno medio (Orquera y Piana 

1999, 2000). Algunos vertebrados menores también formaron parte del repertorio alimenticio 

y constituyeron fuentes de grasas. Entre las aves, las más representadas son, en orden de 

abundancia, cormoranes (Phalacrocoracidae), anátidos (Anatidae), albatros (Diomedeidae), 

proceláridos grandes (Procellariidae) y pingüinos (Spheniscidae) (Tivoli 2010). En cuanto a los 

peces, las merluzas (Merlucciidae) y las sardinas (Clupeidae) son los taxones más frecuentes 

(Zangrando 2009). En suma, la evidencia zooarqueológica de Imiwaia I muestra que se tuvo 

acceso a diversas fuentes alimenticias. Como ya se mencionó, posiblemente el consumo de estos 

taxones pudo haber condicionado las actividades de transporte y procesamiento de camélidos 

en los términos arriba señalados. 
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Figura 4.8. Abundancia taxonómica del Segundo Componente de Imiwaia I, expresado 

en NISP% 

 

En lo que respecta al instrumental lítico, Álvarez (2003) indicó que el Segundo 

Componente de Imiwaia I y el coetáneo Segundo Componente de Túnel I presentan gran 

homogeneidad en cuanto a las pautas tecnológicas desarrolladas por los canoeros, aunque sí 

hubo variantes en la intensidad de empleo sobre diferentes materiales. En este sentido, las 

características ambientales de cada entorno en donde los sitios se encuentran emplazados no 

habrían afectado las estrategias de producción y funcionalidad de materiales líticos (Álvarez 

2003). En hueso fueron confeccionados punzones huecos, espatuliformes, cuñas, cinceles 

hechos con cúbito de pinnípedos y puntas de arpón de base cruciforme y multidentadas 

(Orquera y Piana 2000); algunos de estos instrumentos se encuentran decorados (Fiore 2006, 

2011).  En cuanto al instrumental lítico, predominan raederas y lascas con esquirlamientos sobre 

filos naturales (Tabla 4.4). Las materias primas del instrumental lítico son fundamentalmente 

riolitas, provenientes de la Formación Lemaire (Orquera y Piana 2005b; Álvarez 2004), pero 

recolectadas en depósitos de playa en forma de guijarros y otros fragmentos de roca (Álvarez 

2003, 2004).  

 Los análisis microscópicos determinaron que estos utensilios líticos habrían sido 

utilizados en una amplia variedad de actividades (corte, aserrado, raspado y alisado) sobre 

materiales de distinta naturaleza: hueso, cuero, madera y materiales blandos de origen animal 

(Álvarez 2004). Los raspadores son sólo siete pero son los únicos instrumentos con especificidad 

funcional, ya que fueron empleados exclusivamente para raspar cueros (Álvarez 2003, 2004). 

Este tipo de evidencia indica que el faenamiento y procesamiento de partes blandas de origen 
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animal habrían sido actividades recurrentes en las ocupaciones tempranas de Imiwaia I de 

acuerdo a este tipo de evidencia (Álvarez 2005). 

 

Instrumental lítico Frecuencia 

Percutores 3 

Guijarros con escotadura tallada 2 

Guijarros con surco 2 

Guijarros escotadura o superficie piqueteada 6 

Mazas 2 

Filos naturales con esquirlamientos 19 

Raederas 55 

Raspadores 7 

Perforadores 1 

Bifaces atípicos 2 

Total 99 

Tabla 4.4. Instrumental lítico del Segundo Componente de Imiwaia I (tomado de Álvarez 2004) 

  

 También se obtuvieron ornamentos: gran abundancia de cuentas de collar 

confeccionadas en hueso de ave -algunas de las cuales se encuentran decoradas (Fiore 2011)- y 

cuentas hechas con conchillas de Fisurella. A estos colgantes se agregan dos pendientes 

confeccionados con dientes de pinnípedos y varios fragmentos óseos con incisiones 

presumiblemente decorativas (Orquera y Piana 2005b). 

 Dadas las diferencias entre el entorno ambiental entre Imiwaia I y Túnel I, era de esperar 

en el primero una mayor representación de restos de guanacos y cambios en el instrumental 

lítico (Orquera y Piana 2005b). En efecto, los estudios zooarqueológicos desarrollados 

preliminarmente en Imiwaia I indicaron un aumento en el porcentaje de restos óseos de 

guanacos con relación al Segundo Componente de Túnel I, aunque sin llegar a superar el de los 

pinnípedos y sin que se observen diferencias en la tecnología representada en dichos conjuntos 

(Orquera y Piana 2005b). En Imiwaia I llama la atención la ausencia de puntas de arma de piedra 

tallada3 y la escasa presencia de raspadores, los cuales constituyen implementos adecuados 

para la captura y el procesamiento de guanacos. Según los autores, estas prácticas se habrían 

efectuado mediante la misma tecnología utilizada para la captura de recursos litorales y/o 

marinos (Orquera y Piana 2015:141). Por lo tanto, pese a que la distribución y disponibilidad de 

guanacos en Imiwaia I lo habrían postulado como un recurso óptimo en términos de costo-

beneficio, los canoeros habrían estado “atados” a los recursos litorales y marinos sin desarrollar 

                                                           
3 La baja frecuencia de puntas de arma también ocurre en el Segundo Componente de Túnel I, 
donde sólo se halló un único ejemplar, confeccionado en obsidiana. 
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estrategias de explotación eficientes para el aprovechamiento intensivo de los recursos 

terrestres: “haya sido el no desarrollo de medios específicos consecuencia de la falta de interés, 

falta de necesidad o simplemente demora en la aparición de las innovaciones, nuevamente se 

advierte que en la época que estamos tratando el sistema adaptativo de los pobladores del canal 

Beagle permanecía ligado principalmente a los recursos litorales y/o marinos sin desarrollar 

medios específicos para explotar un complemento potencialmente provechoso” (Orquera y Piana 

2005b:24).  

 

Moat  

Bahía Moat se ubica hacia la margen sur-oriental de Tierra del Fuego y comprende el 

espacio costero entre el río Cambaceres y la bahía Sloggett, hasta las divisorias de agua hacia el 

interior (Zangrando 2010)  (Figura 4.9). En el 2009 se dio inicio a un proyecto arqueológico aún 

en curso, que se incorpora como parte de la problemática regional conocida hasta el momento 

(Zangrando 2010; Zangrando et al. 2010). La información antropológica que se tenía 

previamente al inicio de este proyecto era a través de escasas menciones en documentos 

etnográficos y el conocimiento arqueológico de este sector era nulo. Hasta ese momento, se 

creía que el espacio de Moat habría sido visitado esporádicamente por los grupos canoeros que 

ocupaban el canal Beagle, pese a no disponer evidencia arqueológica que respaldara dicho 

supuesto. Aquí es necesario considerar dos aspectos. Por un lado, este planteo fue 

confeccionado sobre la base de abundantes datos obtenidos en conjuntos arqueológicos 

procedentes de la porción central del canal Beagle (Orquera y Piana 1999; Piana y Orquera 

2009), puntualmente entre la ciudad de Ushuaia y Estancia Harberton. Por otro lado, la costa 

sur de Tierra del Fuego no es un espacio homogéneo: en sentido oeste-este, se observan 

diferencias fisiográficas que proporcionan posibilidades y condicionamientos disímiles para 

diversos aspectos de la conducta humana (ver Capítulo I). Estas diferencias también se 

manifiestan en los datos históricos (Zangrando 2010). Al respecto, la información etnográfica 

referente a Moat señala que el uso del espacio pudo haberse desarrollado a través de diferentes 

estrategias de subsistencia y rangos de movilidad cuyas amplitudes pudieron haber estado 

condicionadas por situaciones tecnológicas, ambientales o sociales diversas. Partiendo de 

documentos etnográficos (Bridges 1866; Gusinde 1982, entre otros), Zangrando (2010) observó 

que este espacio pudo haber representado un sector de confluencia entre cazadores-

recolectores con diversas estrategias de movilidad, marítimas y terrestres, en tiempos 

históricos. 
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Figura 4.9. Mapa de Moat con las principales referencias mencionadas en el texto. Los 

puntos indican la ubicación de todos los sitios arqueológicos hasta el momento localizados en 

este sector. El recuadro representa la localidad arqueológica Heshkaia 

 

En una primera instancia, el objetivo general fue analizar el carácter distribucional de las 

ocupaciones, explorar la composición de los conjuntos arqueológicos y ofrecer información 

cronológica para evaluar la utilización del espacio y de sus recursos por parte de las poblaciones 

cazadoras-recolectoras (Zangrando 2010; Zangrando et al. 2010). Por lo tanto, parte del 

interrogante que impulsó la apertura de las investigaciones en Moat buscó responder si el 

modelo de adaptación marina litoral armado en la porción central del canal Beagle es aplicable 

a sectores más orientales de la margen meridional de Tierra del Fuego (Zangrando 2010, 

Zangrando et al. 2010). Asimismo, explora si ese modelo se mantuvo vigente a lo largo de la 

secuencia ocupacional de toda la margen meridional o bien existieron historias divergentes 

entre sus diferentes sectores (Zangrando et al. 2009). Finalmente, evalúa el grado de interacción 

costa-interior por parte de los grupos humanos y cómo varió en tiempo y espacio. 

El primer paso para responder estas preguntas buscó reconocer la abundancia, 

dispersión y estructura de los sitios. Se prospectaron aproximadamente 25 km siguiendo la línea 

de costa, desde baliza Davison hasta cabo San Pío (Figura 4.9). Como resultado se hallaron 59 

sitios distribuidos en seis localidades arqueológicas, los cuales se distribuyen desde la playa 

actual hasta unos 300 m de distancia desde ella y demuestran una alta intensidad de 

ocupaciones costeras (Figura 4.9). Del total de sitios se identificaron 109 estructuras, entre las 

cuales se observa un claro predominio de concheros en forma de montículos (72%). Llama la 

atención la escasa proporción de estructuras anulares, dado que es el rasgo más conspicuo en 
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la porción central del canal Beagle. A fin de explorar el posible hallazgo de materiales 

arqueológicos en sectores con baja visibilidad, se efectuaron sondeos sistemáticos de 50 x 50 

cm en cinco transectas sobre dos drumlins con condiciones favorables para el asentamiento 

humano (Zangrando et al. 2010). En estos sondeos no se efectuó ningún hallazgo.  

Para explorar la composición de los conjuntos arqueológicos y su variabilidad temporal 

se efectuaron las primeras excavaciones en la localidad Heshkaia (Figura 4.9). Este sector se 

ubica en la sección media costera de la cuenca del Moat, y fue seleccionado por ofrecer una 

importante variabilidad distribucional de sitios. Inicialmente se realizaron cinco sondeos de 1 x 

1 m (Heshkaia 28, 30, 34 y 35) y otro de 2 x 1 m (Heshkaia 39) (Figura 4.10), todos ellos en sitios 

con ubicaciones, tamaños y aspectos superficiales disímiles (Zangrando et al. 2010): 

- Heshkaia 28 (678 ± 38) dista 22 m de la línea de costa actual y consiste en un 

conchero con forma de montículo aislado de 20 m2 de extensión. Está ubicado en el 

límite occidental de la localidad (54° 56’ 50,5” S – 66° 50’ 34,2” O), por encima de 

un paleo-acantilado de escasa altura y actualmente en un ámbito de bosque.  

- Heshkaia 30 (263 ± 35) es el sitio más próximo a la costa (1 m); es un conchero que 

comprende tres montículos alineados con una extensión de 80 m2. Se encuentra al 

pie de un barranco de escasa altura y contiguo a una playa activa (54° 57’ 05,0” S – 

66° 49’ 38,6” O). Registra un corte en toda su longitud, producto de erosión marina.  

- Heshkaia 34 (981 ± 36) es el sitio más extenso de la localidad (1500 m2). Está 

conformado por cinco montículos y tres estructuras anulares. Se ubica sobre un 

nivel de paleoplaya, a 40 m de la costa actual, y al pie de un barranco (54° 57’ 13,9” 

S – 66° 49’ 02,1” O). 

- Heshkaia 35 (500-800 años AP) es un conchero con forma de montículo que cubre 

una superficie de 120 m2. Se encuentra en un ámbito de bosque (54°56’58,9”S – 

66°49’22,5”O) a unos 200 m de la línea de costa actual.  

- Heshkaia 39 es un sitio sub-superficial del cual por el momento no se dispone de 

fechados. Se encuentra en un ámbito de bosque (54°56’56,8”S - 66°49’25,4”O), a 

unos 300 m de la línea de costa y abarca una extensión de 10 m2. 
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Figura 4.10. Imagen satelital que muestra la localización de los sitios Heshkaia 28, 30, 34, 35 y 

39 

 

Los sondeos realizados en esta primera etapa exploratoria permitieron registrar 

ocupaciones correspondientes al Holoceno tardío en la localidad. Los conjuntos artefactuales 

recuperados están dominados por lascas y otros desechos de talla, obteniéndose una 

proporción moderada de instrumentos líticos y óseos (Zangrando et al. 2010). En Heshkaia 34, 

35 y 39, raederas y raspadores son los instrumentos más abundantes; tanto tecnológica como 

morfológicamente no se observa variabilidad entre esos sitios (Zangrando et al. 2010). También 

se recuperó un guijarro con muescas piqueteadas en Heshkaia 30, morfológicamente similar a 

las pesas de líneas de pesca utilizadas por los cazadores-recolectores de la región en tiempos 

históricos. Los camélidos habrían sido la principal presa para la subsistencia de los cazadores-

recolectores ocupantes del lugar, mientras que el uso de mamíferos marinos parece haber sido 

muy bajo: la cantidad de especímenes de pinnípedos es ínfima y están representadas partes con 

muy escaso valor económico. En cuanto a las aves, los cormoranes se destacan en 

representación; estos taxones pueden que ser capturados desde las costas sin necesidad de 

incursionar en el mar para su aprovisionamiento. Colonias chicas de cormoranes de cuello negro 

pueden ser visualizadas con cierta frecuencia en costas rocosas y acantiladas de Moat. Algo 

similar ocurre con los restos de nototénidos recuperados en los sitios: peces que pueden ser 

apresados en pozones durante mareas bajas. La composición taxonómica de los conjuntos de 

animales menores parece señalar aprovisionamientos desde la costa y no necesariamente en el 

mar.  

En resumidas palabras, estos resultados preliminares arrojaron información novedosa 

sobre las pautas conductuales y la economía de los cazadoras-recolectores del sur de Tierra del 
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Fuego, en tanto señalaron diferencias en el uso humano del espacio hasta el momento no 

identificadas en el canal Beagle central. Según Zangrando (2010), estos datos muestran la 

existencia de estrategias tecnológicas disímiles para el procuramiento y procesamiento de 

recursos animales, tanto de ecozonas marinas como terrestres. En Moat existió un uso intensivo 

y regular de las costas, pero la información obtenida hasta el momento supone una mayor 

importancia de recursos terrestres y litorales por sobre los marinos (Zangrando et al. 2013, 

2017b). Este contexto es claramente distinto al modelo de subsistencia planteado para el canal 

Beagle central (Orquera y Piana 2009). 

Con posterioridad, entre los años 2011 y 2015 se realizaron tres campañas de excavación 

en los sitios 28, 30 y 35. Esto permitió ampliar la información hasta el momento disponible, y 

evaluar las pautas de subsistencia y el uso del espacio a partir de un mayor conjunto de datos 

comparables entre sí. Los restos de guanacos de Heshkaia analizados en esta tesis provienen de 

los sitios descriptos a continuación. 

 

Los conjuntos arqueológicos 

Heshkaia 28 

En este sitio (Figura 4.11) se excavó un total de 9 m2 con una profundidad máxima de 30 

cm. Se identificaron tres unidades estratigráficas. La capa A constituye el suelo actual, de color 

negro con fuerte contenido de materia orgánica. En la base de esta capa se recuperaron algunas 

lascas y escasos restos óseos. La capa C es un conchero compuesto fundamentalmente por 

valvas de Mytilus, aunque también hay presencia de Brachidontes, Poliplacophora, Nacella, 

Acanthina y Aulacomya (Zangrando et al. 2017b). En su mitad superior y en toda la extensión de 

la cuadrícula las valvas se intercalan facies termoalteradas. En su base la capa C se vuelve un 

conchero con una abundante matriz de sedimento negro. Esta unidad contiene artefactos y 

restos óseos. El conchero apoya directamente sobre turba.  
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Figura 4.11. Fotografía de la excavación de Heshkaia 28 (foto tomada por Angélica Tivoli) 

 

 El NISP total del sitio es de 11.469 especímenes. Como se observa en la Figura 4.12, los 

peces son los taxones dominantes, seguidos por guanacos, aves, pinnípedos y cetáceos. Los 

materiales líticos aún se encuentran en proceso de análisis y no se dispone de información 

publicada. No obstante, podemos mencionar la presencia de lascas con retoques sumarios, 

lascas con esquirlamientos sobre filo natural y fragmentos de núcleos (Zangrando et al. 2010). 

Las materias primas predominantes son rocas silicificadas, lutitas y rocas metamórficas 

(Zangrando et al. 2017b). 
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Figura 4.12.  Abundancia taxonómica Heshkaia 28, expresada en NISP% 

 

Heshkaia 34 

En Heshkaia 34 (Figura 4.13) excavó una superficie de 5m2 y se alcanzó una profundidad 

de 65 cm. La estratigrafía está compuesta por cuatro unidades. La capa A constituye el suelo 

actual, de aproximadamente 10 cm de potencia; presenta gran densidad de raíces de calafates 

y plantas rastreras. Esta capa resultó arqueológicamente estéril. Subyacente a esta capa se 

encuentra un depósito de conchal (capa C), en cuya parte superior se observan valvas muy 

fragmentadas contenidas en una matriz de sedimento fino de color negro. En su sección 

intermedia la capa C se presenta como un conchero compuesto por valvas enteras y semi-

enteras con escasa matriz sedimentaria. Asimismo se registraron numerosas lentes de valvas 

termoalteradas. En toda la capa C predominan valvas de Mytilus, pero en su composición se 

registró una importante diversidad de moluscos: Nacella, Fisurella, Aulacomya, Brachidontes, 

Acanthina, Balanus y Chiton. Subyacente a la capa C, se presenta una capa fina oscura con 

abundante materia orgánica que se extiende por toda la cuadrícula, y por debajo de esta se 

definió la capa F. Esta se caracteriza por presentar valvas enteras y semi-enteras en una 

abundante matriz de sedimento fino. Ambas capas proporcionaron abundante cantidad de 

restos líticos y óseos. Por debajo del conchero aflora una unidad de sedimento negro (capa J) de 

escasos centímetros de potencia y que apoya directamente sobre la paleoplaya. De esta unidad 

sólo se extrajeron unos pocos materiales. 
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Figura 4.13. Fotografía de la excavación de Heshkaia 34 (foto tomada de Zangrando et al. 

2017b) 

 Se recuperaron en total 5490 especímenes óseos, de los cuales dominan los guanacos, 

seguido por las aves y peces (Figura 4.14). Pinnípedos y cetáceos están presentes en bajas 

proporciones. El análisis taxonómico de los peces determinó la presencia de Paranotothenia 

magellanica, Cottoperca gobio y Macruronus magellanicus, especies disponibles en aguas 

costeras. En cuanto a las aves, se identificó una mayor presencia de Phalacrocoracidae y 

Anatidae, aunque también se reconocieron las familias Spheniscidae, Falconidae, Laridae y 

Passeriformes (Zangrando et al. 2017b). 

 

Figura 4.14. Abundancia taxonómica Heshkaia 34, expresada en NISP% 
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Al igual que en Heshkaia 28, el análisis lítico aún está en curso. Sólo se encuentra 

publicada información del sondeo original. En este, el total de los artefactos líticos obtenidos es 

de 127, entre los cuales se encuentran dos raederas, un raspador y un objeto de talla unifacial 

de tipo no determinable y una lasca con retoques sumarios; el porcentaje de instrumentos sobre 

el total de artefactos es de 3,9 %. En el sondeo no se hallaron artefactos óseos. Los instrumentos 

fueron confeccionados sobre rocas silicificadas, lutitas y basalto. 

 

Heshkaia 35 

 Las investigaciones aquí desarrolladas buscaron no solo conocer la composición y 

cronología del depósito, sino también entender los procesos de formación del sitio (Figura 4.15). 

Para ello, se realizaron excavaciones en distintos sectores del sitio que cubrieron un total de 19 

m2: un primer sondeo exploratorio de 1 m2 dentro del montículo, una cuadrícula de 8 m2 

(cuadrícula I) por fuera de este, otra paralela de 8 m2 localizada dentro del conchero (cuadrícula 

II), y una trinchera de 2 m2 perpendicular entre ambas cuadrículas. Asimismo, se realizaron 

varios sondeos a diferentes distancias del montículo, que permitieron definir su extensión 

aproximada, y se excavó una columna de muestreo de 40 x 20 cm sobre una de las paredes del 

sondeo. En el conjunto se identificaron seis unidades estratigráficas (Zangrando et al. 2010, 

2013, 2016b, 2017a): 

- Capas A y B: dentro del conchero alcanzan un máximo de espesor de 8 cm y por fuera de 

este 20 cm. Forman parte del suelo actual y están compuestas por cuantiosas raíces. 

Abundantes materiales arqueológicos fueron hallados en la capa B por fuera del 

montículo. 

- Capa C: únicamente está presente en el montículo y se ubica por debajo de las anteriores. 

Es un conchal con matriz constituida por abundante sedimento fino, de 

aproximadamente 60 cm de potencia, el cual fue subdividido en 10 niveles según 

cambios observados en la matriz sedimentaria. Este nivel proporcionó la mayor cantidad 

de materiales arqueofaunísticos y tecnológicos provenientes del conchero.  

- Lente F: ubicada en el extremo oriental de la excavación por fuera del conchero, entre las 

capas B y S. Corresponde a una lente de valvas termoalteradas y muy fragmentadas. 

- Capa S: ubicada en la cuadrícula I, es una capa de sedimento fino levemente edafizado. 

En este nivel no se halló material arqueológico. Se registró superficie termoalterada 

donde apoyaba la lente F. 

- Capa T: en la base de la estratigrafía, donde se encuentra el till. 
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Figura 4.15. Fotografía de la excavación de Heshkaia 35 (foto tomada de Zangrando et 

al. 2017b) 

 

De la capa C se obtuvieron tres fechados, dos de la base  (656 ± 35 [AA90434] -carbón- 

y 499 ± 37 [AA103903] –hueso de guanaco-) y uno del sector superior (532 ± 35 [AA98121] –

carbón-), lo que indica que el conchero se formó entre 650 y 500 años cal AP (Calib 6.0 [2v e 

SHCal04], Zangrando et al. 2016b). Un cuarto fechado fue realizado con una muestra de carbón 

procedente de la capa B por fuera del montículo (816 ± 35 [AA98119] -carbón-). 

 La capa C de la cuadrícula II fue organizada en diez subunidades definidas por cambios 

estratigráficos registrados durante la excavación, como por ejemplo variaciones en la matriz 

sedimentaria, superficies de estabilización o presencia de rasgos. Con el fin de evaluar la 

composición y formación del conchal a lo largo del tiempo, de cada uno de estos niveles se tomó 

una muestra de sedimento en un contenedor de 4 litros para su posterior análisis de laboratorio. 

El empleo de métodos tafo-cronométricos permitió registrar que la formación del depósito no 

fue continua a pesar del estrecho rango temporal identificado por los datos cronométricos 

estándares (Zangrando et al. 2016b). Entre C20-C80 y C100-C150 se registró una discontinuidad 

interpretada a partir del perfil taxonómico de los moluscos, el grado de fragmentación, el 

contenido de materia orgánica y análisis textural, la tasa de acumulación de restos (óseo y 

tecnológico) y la ubicación de estructuras de combustión (Zangrando et al. 2016b).   



135 
 

 La primera de estas variables muestra que, en general, los mejillones (Mytilus edulis) son 

la especie predominante en toda la secuencia: en las unidades basales (C120, C140 and C150) 

representan entre el 77% y 84% del total de moluscos, y en los niveles superiores su frecuencia 

oscila entre 36% y 64%. Le siguen en abundancia los mejillines (Brachidontes sp.), los cuales son 

más abundantes entre C20 y C80, y luego de C100 disminuyen al tiempo que aumentan los 

caracoles, en especial la especie Acanthina monodon. Las lapas (Nacella deaurata y Nacella 

magellanica) tienen una frecuencia moderada-baja a lo largo del conchero, con mayor 

representación hacia los depósitos más superficiales (C20). Finalmente, cholgas (Aulacomya 

atra), gasterópodos (Siphonaria sp. y Pareuthria plumbea), poliplacóforos (Poliplacophora) y 

otras especies de lapas (Nacella magellanica, Fisurella sp.) mantienen bajas frecuencias en toda 

la secuencia (Zangrando et al. 2016b, 2017a).  

 Otros cambios registrados refieren al índice de fragmentación, el cual es mayor en C20-

C30 y C100 (Zangrando et al. 2016b). Otra discrepancia observada entre las subunidades es el 

contenido en la materia orgánica y en la arcilla, las cuales arrojaron mayores valores en los 

niveles más superficiales (C20 y C30), en C100 y en C150. En cuanto a la tasa de acumulación de 

restos óseos, esta disminuye hacia C100 y mantiene su valor hasta el final de la secuencia; una 

situación similar ocurre con la tecnología lítica (Zangrando et al. 2016b).  

 Estas tasas de acumulación variables podrían vincularse con diferentes pautas de 

recolección y descarte de moluscos (Zangrando et al. 2016b). El nivel C100 parece indicar una 

discontinuidad con los niveles superiores (C20-C80), lo que a su vez coincide estratigráficamente 

con dos estructuras de combustión. Asimismo, entre C20 y C80 se realizaron varios remontajes 

de restos óseos, uno de los cuales incluso se efectuó entre el conchero y la capa B ubicada fuera 

del montículo. En cambio, ningún remontaje pudo ser identificado entre los restos provenientes 

de C20-C80 y los obtenidos de C100-C150. 

 Pese a estas discrepancias observadas en el depósito, los restos de guanacos analizados 

en esta tesis fueron considerados en conjunto sin discernir entre subunidades. Esta decisión 

responde a dos motivos. Por un lado, los fechados indican que el depósito se conformó en un 

corto período de tiempo, dentro de un lapso aproximado de 150 años. Por otra parte, el NISP 

de guanacos provenientes de los niveles C100-C150 no supera los 260 especímenes, siendo una 

muestra reducida para discutir y comparar patrones de transporte y consumo dentro de una 

escala temporo-espacial amplia.   

 El total de restos óseos para Heshkaia 35 es de 8235 especímenes. Como se observa en la 

Figura 4.16, los restos de guanacos dominan ampliamente sobre el resto de los taxones, 

seguidos en orden de abundancia por peces, aves, cetáceos, pinnípedos y cánidos.  
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 Figura 4.16. Abundancia taxonómica Heshkaia 35, expresada en NISP% 

 

 Entre los mamíferos, la identificación por especie determinó restos de Otariidae y 

Lycalopex culpaeus (zorro colorado), cuyos restos presentan huellas de corte (Zangrando et al. 

2013). En cuanto a las aves, dominan restos de cormoranes adultos de especies grandes y chicas, 

los cuales podrían corresponder a cormoranes de cuello negro (Phalacrocorax magellanicus). 

Asimismo, se identificaron restos óseos de pingüinos, -posiblemente de penacho amarillo 

(Eudyptes chrysocome) o pingüino patagónico (Spheniscus magellanicus)-, así como 

Passeriformes, Laridae, Anatidae, Falconidae y Procellariiformes. Entre los peces, los restos son 

escasos y corresponden nototénidos chicos (Paranotothenia magellanica y Patagonotothen sp), 

junto con otros que no pudieron ser identificados taxonómicamente (Zangrando et al. 2013). 

 En cuanto a la fauna invertebrada, los estudios efectuados sobre los restos de conchillas 

observaron que la explotación de moluscos no pareció ajustarse a lo esperado según los 

modelos de elección de presas y de lugar central (Zangrando et al. 2017a). Como fue 

mencionado, la matriz de Heshkaia 35 está dominada por mejillones, especies que poseen baja 

tasa de retorno post encuentro y elevado costo de transporte (Zangrando et al. 2017a). El 

tamaño de estos moluscos es en general pequeño y oscilan entre 27.70 mm y 37.79 mm, 

mostrando valores promedios decrecientes a lo largo de la secuencia arqueológica del sitio. Los 

autores sugieren que las actividades de marisqueo se habrían desarrollado dentro de un 

contexto en el cual los mariscos de mayor tamaño habrían comenzado a disminuir, por lo que 

su recolección estuvo más ligada a las tasas de encuentro de los diferentes taxones que a las 

tasas de retorno post encuentro (Kcal/h) y al volumen (g) de alimento obtenido. En este sentido, 

Zangrando et al. (2017a) sugieren que esto podría indicar una depresión local de estos recursos 
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invertebrados vinculada a un uso intensivo de las costas por parte de los grupos humanos que 

ocuparon la localidad Heshkaia durante el Holoceno tardío. 

 La información sobre tecnología lítica y ósea hasta el momento analizada proviene del 

sondeo y de la excavación realizada por fuera del conchero (Zangrando et al. 2013). Los desechos 

de talla son el tipo artefactual más representado de la muestra, seguido de raspadores, lascas, 

artefactos con formatización sumaria, raederas y puntas de arma microlíticas. Las materias 

primas más representadas son las lutitas, las rocas silicificadas y riolíticas (95% de la total), todas 

disponibles localmente. Dentro de los desechos de talla, sólo un aproximadamente 10% tiene 

corteza, por lo que los estadios iniciales de preparación encuentran pobremente representados. 

Por el contrario, los estadios medios y finales -extracción de formas base, manufactura y 

mantenimiento de instrumentos- son los más frecuentes (Zangrando et al. 2013). En efecto, 

algunas lascas son de reactivación, lo que sugiere mantenimiento en el locus. En cuanto al 

instrumental óseo, cabe destacar el hallazgo de una punta de arpón, aunque dado su pequeño 

tamaño (94 mm de largo), difícilmente haya sido utilizada como instrumento de caza (Zangrando 

et al. 2013). Asimismo, se hallaron espatuliformes, cuñas y punzones. 

 En síntesis, la evidencia zooarqueológica y tecnológica presentada sitúa a Heshkaia 35 

como un sitio de actividades múltiples (Zangrando et al. 2013), desde la confección de 

instrumentos hasta el procesamiento de recursos faunísticos. El ámbito terrestre habría sido un 

área importante para captar recursos (guanacos) (Alunni y Zangrando 2012; Alunni 2013), al 

tiempo que los recursos costeros fueron explotados intensivamente (Zangrando et al. 2013). La 

composición faunística del conjunto parecería estar en concordancia con la ubicación del sitio 

respecto de la costa (a unos 200 m de distancia) (Zangrando et al. 2013).   

 

Península Mitre 

Las primeras exploraciones arqueológicas en Península Mitre (4.17) fueron 

desarrolladas por Anne Chapman entre 1969 y 1970 (Vázquez y Prieto 2014). Estas consistieron 

en prospecciones, recolecciones de materiales en superficie y excavaciones de entierros 

(Chapman y Hester 1973), las cuales permitieron identificar sitios arqueológicos sobre la costa 

norte de la Península y recuperar restos humanos en Caleta Falsa. Entre 1984 y 1988 

comenzaron investigaciones dentro del marco del Programa Extremo Oriental del Archipiélago 

Fueguino (PEOAF) (Vidal 1984, 1985, 1988). En el PEOAF los estudios arqueológicos fueron 

divididos entre el proyecto septentrional, dirigido por José Luis Lanata (1984, 1990, 1993, 1996) 

y el Proyecto Meridional, a cargo de Hernán Vidal (1984, 1985a, 1985b, 1987). Ane Chapman y 

Victoria Horwitz realizaron prospecciones y excavaciones en Isla de los Estados (Chapman 1987; 

Horwitz 1990, 1993).  
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Figura 4.17. Imagen satelital de Península Mitre y los principales sectores mencionados 

en este acápite 

 

El Proyecto Meridional del PEOAF se concentró en Bahía Valentín y algunos 

reconocimientos en Bahía Buen Suceso y Bahía Aguirre (ver Figura 4.17). Durante esas campañas 

se identificaron cerca de treinta sitios arqueológicos y algunos hallazgos superficiales. Se 

excavaron los sitios BVS1, BVS13 y BVS11 (Figura 4.18). A partir de los fechados, los dos primeros 

fueron asignados a tiempos históricos, mientras que del último se obtuvieron dataciones entre 

5900 y 550 años AP (Vidal 1988). Las investigaciones en el litoral sur fueron retomadas en el año 

2005 dentro del proyecto “Arqueología de la Margen Suroriental del Archipiélago Fueguino 

(Tessone et al. 2007; Vázquez et al. 2007; Zangrando et al. 2009; Vázquez et al. 2011). El 

propósito fue analizar la variabilidad del uso del espacio y la organización socioeconómica de las 

sociedades cazadoras-recolectoras que habitaron el extremo oriental del archipiélago de Tierra 

del Fuego. Se realizaron tres campañas. La primera y la segunda tuvieron lugar en Bahía Valentín, 

en la cual se relevaron 23 sitios arqueológicos (Figura 4.18), en su mayoría con estructuras 

monticulares como a los hallados en Moat. Nueve fueron relocalizados a partir de lo informado 

por el PEOAF y 14 son yacimientos registrados por primera vez. A estos hay que sumarles cinco 

que fueron excavados en su totalidad por el PEOAF (BVS2, S3, S5, S6 y S7), y otros que 
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probablemente hayan sido destruidos por la erosión (como BVS15, S18, S21 y S22) (Vázquez et 

al. 2011). Asimismo, se hallaron numerosos restos humanos (Tessone et al. 2011).  

Figura 4.18. Imagen satelital de Bahía Valentín y ubicación de los sitios mencionados 

en este acápite 

 

El registro arqueológico de esta Bahía sugiere una mayor intensidad de ocupación en el 

área noroeste, donde hay una alta frecuencia de yacimientos (BVS11, S12, S23, S24 y S50) (Figura 

4.18) con complejas secuencias estratigráficas que denotan reocupación espacial. Otros 

contextos hallados en esta bahía constituyen mayormente depósitos de tipo conchero de 

reducida extensión, escasa potencia y no sugieren evidencias de reocupaciones. Entre ellos, 

están los yacimientos ubicados en las playas laterales (BVS13, S14, S19 y S20), en los médanos 

frontales (BVS51, BVS52 y BVS53) y en los médanos distales (BVS42, S43, S45 y S47). 

La tercera campaña fue realizada en Bahía Buen Suceso y las caletas Sorpresa, Herradura 

y San Mauricio. Estos trabajos se centraron en prospectar, sondear y obtener muestras de 

carbón para fechados (Vázquez et al. 2011). Se identificaron en total 12 sitios con características 

disímiles y fechados en el Holoceno tardío. Las tareas de excavación estuvieron centradas en los 

sitios 11 y 42 de Bahía Valentín: yacimientos seleccionados por presentar claras diferencias 

desde el punto de vista del emplazamiento, cronología y asociaciones contextuales (Vázquez et 

al. 2011). De estos sitios provienen los conjuntos de guanacos analizados en esta tesis. 
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Los conjuntos arqueológicos 

Bahía Valentín Sitio 11 

El sitio (Figura 4.19) está localizado en un área boscosa cercana a la costa, en el ángulo 

noroccidental de la bahía (ver Figura 4.18). Está compuesto por siete montículos; los montículos 

1 y 3 fueron inicialmente excavados por el PEOAF en la década del 80. El montículo 3 representa 

el único contexto temprano detectado en Península Mitre y muestra claras evidencias de 

reocupación. En ese entonces se excavaron 4 m2 y se obtuvieron tres fechados; dos tardíos (1870 

y 550 años AP) y uno de la base de 5900 años AP (Vidal 1985, 1988).   

 

Figura 4.19. Fotografía del sitio Bahía Valentín 11 (cortesía de Atilio F. Zangrando) 

 

En el año 2006 se decidió re-excavar el montículo 3 por contener la secuencia 

ocupacional más continua y extensa (Tessone et al. 2007). Esta campaña resultó en la excavación 

de 2 m2 y en el registro de una estratigrafía muy compleja, cuyas capas fueron diferenciadas in 

situ por la coloración, granulometría y composición del depósito (contenido de valvas, carbón u 

otros materiales) (Zangrando et al. 2009) (Figura 4.20). 
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Figura 4.20. Perfil estratigráfico de BVS11 (tomado de Zangrando et al. 2009) 

 

La información cronológica permitió definir dos componentes estratigráficos. Por un 

lado, el Bloque Temprano, entre las capas X y O, quedó fechado entre ca. 5080-4300 años AP 

(Figura 4.20). Se calibraron las tres edades radiocarbónicas obtenidas para las capas X, S y O 

(Figura 4.21) y se observó que ninguna de estas se superponen entre sí, aunque existe una 

continuidad y coherencia cronológica. Esta misma situación fue registrada en el Bloque Tardío 

(Figura 4.22), el cual abarca desde la capa J hasta la B y posee una cronología entre 1870 y 550 

años radiocarbónicos AP. Al igual que en el Bloque Temprano, estos fechados fueron calibrados 

(capa J y C) no mostraron superposiciones, sino consecuencia entre las dos dataciones (Figura 

4.22). En esta oportunidad, el análisis zooarqueológico que presentaremos se abocará al estudio 

de estos dos grandes bloques temporales claramente diferenciados entre sí. El motivo de esta 

división responde a la proximidad cronológica que existe entre cada conjunto, y a la necesidad 

de aumentar el tamaño de la muestra para lograr una mejor aproximación a la problemática 

espacio-temporal abordada en esta tesis.  
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Figura 4.21. Fechados radiocarbónicos de las capas X, S y O de BVS11 calibrados AP 

(Bloque Temprano), CALIB RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM, curva SHcal04, 2σ (Stuiver 

y Reimer 1993; McCormac et al. 2004) 

 

Figura 4.22. Fechados radiocarbónicos de las capas J y C de BVS11 calibrados AP 

(Bloque Tardío), CALIB RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM, curva SHcal04, 2σ (Stuiver y 

Reimer 1993; McCormac et al. 2004) 
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La composición general de las capas que conforman el Bloque Temprano se caracteriza 

por una matriz arenosa intercalada por lentes de carbón. La presencia de moluscos es escasa, 

sólo se halló una lente de periostraco de mitílidos en la capa X. En cambio, el Bloque Tardío está 

compuesto por una sucesión de lentes de conchero con abundancia de lapas y mitílidos, 

intercalados por capas de arena. El nivel basal está conformado por las capas K y L, compuestas 

por sedimento carbonoso posiblemente vinculado a la misma unidad pedogenética (Zangrando 

et al. 2009). La capa J es un conchero con abundantes restos arqueológicos, que fue fechada 

mediante una muestra de carbón obtenida de un fogón ubicado en la porción superior del 

depósito, en estrecha asociación con los materiales líticos y faunísticos. Esta relación permitió 

sugerir cierta contemporaneidad entre el desarrollo pedológico y el depósito de los restos. La 

capa H consiste en sedimento arenoso intercalado por lentes de carbón y valvas, de la cual se 

obtuvieron pocos hallazgos. Por encima se definió la capa C, que consiste en un conchero 

seccionado en distintos niveles según la granulometría de la matriz y el tipo de valva dominante 

(Zangrando et al. 2009). Los restos arqueológicos obtenidos de esta capa también fueron 

escasos. Por último, se delimitó la capa B correspondiente al suelo actual y con pocos materiales 

líticos y faunísticos contenidos. 

La información estratigráfica y cronológica obtenida en BVS11 permitió plantear algunas 

tendencias ocupacionales e integrarlas en una perspectiva regional (Vázquez et al. 2011). Para 

el lapso de 5900-4300 AP, el registro del sitio muestra la sucesión de al menos cuatro 

ocupaciones cronológicamente distanciadas e intercaladas por claros hiatos estratigráficos. 

Luego acontece un hiato ocupacional entre los 4300 y los 2500 AP que puede responder a una 

serie de factores: problemas de muestreo, preservación diferencial y/o dinámica poblacional. 

Los fechados para Isla de los Estados (Sitio Bahía Crossley I) son similares: entre 2700 y 1500 AP 

(Horwitz 1990). La falta de contextos con cronologías cercanas al tercer milenio AP en Península 

Mitre (norte y sur), sumado a la menor cantidad de datos para la misma época en el canal Beagle, 

sugiere a los autores que probablemente sea el resultado de la propia dinámica poblacional 

(Vázquez et al. 2011). En cambio, a partir de los 2500 AP hay una proliferación de ocupaciones 

y una presencia casi continua durante los últimos 1000 AP. 

En cuanto a la composición de los depósitos, el instrumental lítico del Bloque Temprano 

está representado únicamente por raederas y raspadores (Tabla 4.5). Las primeras registran alto 

grado de estandarización, dado que todas presentan reducción unifacial y en su mayoría poseen 

filos convexos (Zangrando et al. 2009). En cambio, los raspadores muestran un mayor rango de 

variabilidad: uno no estandarizado, otro circular o de filo perimetral y un raspador combinado 

con raedera (Zangrando et al. 2009). El instrumental óseo es variable (Tabla 4.5): puntas 

multidentadas y monodentadas de base cruciforme, punzones huecos, cuentas de collar 
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confeccionadas en huesos de ave, cuñas y fragmentos de hueso agudizado. La punta 

multidentada, las cuentas de collar y uno de los punzones tienen la peculiaridad de estar 

decorados con incisiones rítmicas (Zangrando et al. 2009). En lo que respecta a los restos 

faunísticos, el NISP total del sitio es de 1829 especímenes óseos identificados. Los guanacos son 

el taxón dominante, aunque las aves y los pinnípedos también alcanzan frecuencias elevadas 

(Figura 4.23). Los peces están pobremente representados.  

 

 

Tabla 4.5. Instrumental óseo y lítico de BVS11 (Zangrando et al. 2009) 

 

 

Figura 4.23. Abundancia taxonómica (NISP%) del Bloque Temprano de BVS11 

 

Raederas unifaciales y raspadores siguen siendo el instrumental predominante dentro 

del Bloque Tardío. La mayoría de las raederas presentan retoque marginal y filo convexo, en 

Instrumentos óseos Capas B a K Capas O a X

Cuentas de collar en huesos de ave 1 2

Cuñas 1 1

Espatuliformes 1 -

Huesos o fragmentos aguzados 1 6

Puntas monodentadas 1 2

Puntas multidentadas - 2

Punzones en hueso de ave 1 3

Instrumentos líticos Capas B a K Capas O a X

Lascas con esquirlamientos 1 -

Puntas de arma 5 -

Raederas 8 15

Raspadores 13 5
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tanto los raspadores son en general chicos y de filo frontal o perimetral. En este conjunto 

aparecen las puntas de arma, muchas de las cuales poseen limbo triangular, pedúnculo y aletas. 

Finalmente, también se recuperaron lascas con esquirlamientos sobre filos naturales. En cuanto 

al instrumental óseo, comienzan a aparecer cambios en las puntas óseas; se hallaron puntas 

multidentadas, monodentadas y lisas (sin diente) de espaldón simple, estas últimas 

posiblemente como resultado de reciclaje de las monodentadas (Scheinsohn 1992, 1997). Estas 

puntas no están decoradas, rasgo que fue encontrado únicamente en las cuentas 

confeccionadas sobre hueso de ave. Asimismo, se recuperaron cuñas, punzones huecos, 

espatuliformes y huesos aguzados. Finalmente, los restos faunísticos mantienen la misma 

tendencia que en los conjuntos más tempranos: predominan los de guanacos, seguido por los 

de aves y pinnípedos, en tanto cetáceos y peces están pobremente representados (Figura 4.24). 

 

 

Figura 4.24. Abundancia taxonómica (NISP%) del Bloque Tardío de BVS11 

 

Bahía Valentín Sitio 42 

 

A diferencia de BVS11, el sitio 42 (Figura 4.25) es un sitio unicomponente que se 

encuentra a casi 2 km de la costa actual (Vázquez et al. 2007). El entorno consiste en un área de 

médanos cercana a un abra que comunica este sector y la bahía con los valles interiores. Los 

perfiles expuestos indicaban una matriz arenosa intercalada por una sucesión de suelos de 

escaso desarrollo que señalaban la sucesión de avances y retrocesos de la cobertura vegetal 

(Vázquez et al. 2007). En este sentido, si bien actualmente el sitio se encuentra a 120 m de la 

línea de bosque actual, su inclusión en un paleosuelo indica que la vegetación pudo haber sido 
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mayor en el pasado. El yacimiento fue descubierto durante prospecciones realizadas en el año 

2005 gracias a materiales arqueológicos hallados en superficie y expuestos por la acción de 

drenajes. En esa oportunidad se recuperaron dichos materiales, se levantó un plano topográfico 

del sitio, y se obtuvo una muestra de carbón proveniente del perfil que situó al sitio en 984 ± 36 

años AP. 

Figura 4.25. Fotografía de Bahía Valentín Sitio 42 (Cortesía de Martín Vázquez) 

  

 La erosión del drenaje dejó expuestos dos conjuntos arqueológicos separados por 45 m. 

El 96% de la muestra proviene de la concentración norte. La composición del conjunto 

arqueofaunístico de superficie mostró diferencias respecto de los sitios costeros, pero 

concordantes con el emplazamiento del yacimiento. El grueso del conjunto faunístico 

recuperado en superficie está representado restos de guanacos (82%), en su mayoría 

provenientes del sector norte. Se registraron también unos pocos restos de cetáceos (6,7%), 

pinnípedos (7,4%) y aves (0,9%). Los correspondientes a pinnípedos se obtuvieron casi en su 

totalidad de la concentración sur. Se observó un importante grado de fragmentación de los 

restos óseos y evidencias de procesamiento. No obstante, los huesos exhiben una alta incidencia 

de la meteorización y deterioro por exposición (Vázquez et al. 2007).  
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Dentro del instrumental lítico de superficie predominan lascas y raederas, con 

importante índice de corteza (Vázquez et al. 2007) (Tabla 4.6). Las primeras tienen un tamaño 

variable, de entre 1,4 y 7,1 cm. Abundan las de pequeño tamaño, posiblemente como resultado 

de talla bifacial, lo que implica actividades de formatización in situ. Las raederas son en su 

mayoría unifaciales, están  confeccionadas sobre lascas y tienen un tamaño que varía entre 5,5 

y 13,8 cm. Los raspadores están estandarizados y oscilan entre 2,8 y 3,5 cm. Las puntas de arma 

tienen limbo triangular y pedúnculo, algunas de ellas con aletas. No se hallaron instrumentos 

óseos. 

 

Instrumentos líticos N 

Lascas 145 

Desecho de núcleo 1 

Objetos bifaciales no determinados 8 

Puntas de arma 8 

Raspadores 5 

Raederas 21 

 

Tabla 4.6. Instrumental lítico proveniente de BVS42 (Tessone et al. 2007; Vázquez et al. 

2007) 

 

 En el año 2006 se realizó una excavación de 18 m2 en el sector del sitio preservado en 

estratigrafía, la cual contenía una capa edafizada intercalada en una matriz arenosa. De esta 

excavación provienen los materiales analizados en esta tesis. Se registraron cuatro rasgos 

termoalterados, dos de ellos con restos de troncos quemados (Vázquez et al. 2011). Asimismo, 

dentro de la matriz sedimentaria se observaron unas pocas valvas, dentro de las cuales 

predominan mitílidos, lapas y fisurellas. El conjunto faunístico mantiene las mismas 

características de los materiales en superficie: restos de guanacos en primer lugar (88,6%), 

seguidos por los de aves (6,1%), pinnípedos (4,2%), cetáceos (0,3%) y peces (0,3%) (Vázquez et 

al. 2011). 

 

 

ÚLTIMAS CONSIDERACIONES 

 

 Este capítulo reunió información sobre las distintas posturas que giran en torno al 

poblamiento prehistórico de Tierra del Fuego y al desarrollo del modo de vida marítimo en el 

archipiélago magallánico-fueguino. Asimismo, se buscó introducir la historia de las 
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investigaciones arqueológicas de la costa sur de Tierra del Fuego y describir los sitios en cuestión. 

De los datos presentados, se desprende la existencia de variabilidad espacial y temporal en las 

estrategias de subsistencia empleadas por los grupos cazadores-recolectores. A continuación, 

se abordará y discutirá esta diversidad a partir de la información hasta el momento disponible y 

de los objetivos propuestos.  A partir de estos registros, de los lineamientos teórico-

metodológicos y de los datos ambientales se propondrán las hipótesis y expectativas vinculadas 

al aprovechamiento de guanacos en Tierra del Fuego. 
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CAPÍTULO VI 

MÉTODOS  

 

 

En este capítulo se describen los métodos empleados en el estudio de los restos óseos 

de guanacos recuperados en los conjuntos zooarqueológicos y tafonómicos del sur fueguino, 

los cuales fueron analizados siguiendo una serie de etapas. En la primera sección se presentan 

las medidas de abundancia general utilizadas; para todos los casos se calculó el Número de 

Especímenes Óseos Identificados (NISP), los cuales fueron clasificados según su 

correspondencia anatómica y clases de edad. A partir de estos cálculos se determinó el Número 

Mínimo de Individuos (MNI) y las medidas de abundancia anatómica (MNE, MAU y MAU%). En 

la segunda parte se plantean las distintas variables empleadas para evaluar la integridad de la 

muestra con el propósito de identificar los procesos tafonómicos que pudieron haber afectado 

la composición de los conjuntos. Finalmente, se exponen los criterios empleados en el análisis 

zooarqueológico para evaluar el aprovechamiento de las presas según la frecuencia de partes, 

la anatomía económica y los índices de rendimiento energético calculados y discutidos en el 

Capítulo I, así como las modificaciones óseas de origen antrópico.  

 

 

IDENTIFICACIÓN ANATÓMICA 

 

La identificación anatómica de los especímenes de guanacos se realizó mediante los 

procedimientos convencionales de anatomía comparada empleando colecciones óseas 

comparativas y las guías osteológicas de Pacheco Torres et al. (1986) y de Sierpe (2015).  

Dado que no todos los fragmentos óseos pudieron ser igualmente identificados, se 

tuvieron en cuenta diferentes niveles de diferenciación (Lyman 1994; Mengoni Goñalons 1999, 

2006-2010). Se siguió el método basado en zonas diagnósticas (Morlan 1994): para los 

especímenes que pudieron ser identificados a una determinada unidad anatómica se le asignó 

el elemento óseo que representa (e.g., húmero, costilla, etc.), parte esqueletaria (e.g., 

tuberosidad deltoidea del húmero), porción (e.g., proximal, diáfisis, distal) y lateralidad. En el 

desarrollo de los resultados, a menudo se hará referencia a estas porciones utilizando las 

siguientes abreviaturas que simplifican el seguimiento de la lectura: PX= proximal, SH= medial, 

DS= distal. 
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Otras categorías descriptivas empleadas fueron: fragmento de hueso largo, lasca y 

astilla. La primera corresponde a fragmentos de diáfisis que no pudieron ser asignados a ningún 

hueso largo específico. Las lascas generalmente provienen de actividades de fracturación de 

huesos largos y se caracterizan por presentar plataforma y bulbo de percusión (Mengoni 

Goñalons 1999). Por último, el término astilla se utilizó para consignar aquellos especímenes 

que, por no poseer ningún rasgo diagnóstico, no pudieron ser asignados a alguna región del 

esqueleto en particular.  

 

 

CLASES DE EDAD Y SEXO 

 

La determinación de las clases de edad se realizó a partir de dos criterios: (a) el 

cronograma de erupción, desarrollo y desgaste dentario (Raedeke 1978; Oporto et al. 1979; 

Puig y Monge 1983; De Lamo 1990; Kaufmann 2009), y (b) el cronograma de fusiones óseas 

(Mengoni Goñalons 1999; Kaufmann 2009; L’Heureux y Kaufmann 2012). Estas dos líneas de 

evidencia permiten un mayor grado de precisión para conocer la edad de muerte de los 

guanacos presentes en los conjuntos. 

Estos camélidos poseen una dentición decidua y otra permanente, aunque los molares 

son los únicos dientes que no tienen predecesores de leche (Raedeke 1978). En esta tesis se 

emplea el cronograma de desarrollo dentario y desgaste para la maxila y el maxilar propuesto 

por Puig y Monge (1983) y Kaufmann (2009). 

En lo que respecta al grado de osificación y fusión, en los mamíferos existen diversos 

centros de osificación que se desarrollan de manera distinta a lo largo del crecimiento. Estos 

centros varían según la especie e incluso puede variar entre distintas poblaciones de una misma 

especie (Kaufmann 2009). Para los especímenes presentes en cada conjunto se registró el 

estado en el que se encontraba cada centro de fusión de los distintos huesos y se lo asignó a 

alguna de las siguientes categorías: no fusionado, semifusionado y fusionado. En la Tabla 6.1 se 

detalla el cronograma de fusión para los elementos que componen el esqueleto axial y 

apendicular de guanacos de acuerdo a Kaufmann (2009).          
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Rango de fusión Centros de osificación 

0,5 a 3 meses Arco neuronal - cuerpo de vértebra lumbar 

3 a 6 meses 

Tercer metacarpiano - cuarto metacarpiano 

Arco ventral-hemicuerpos del atlas 

Epífisis anterior-cuerpo de v. torácica 

Epífisis anterior-cuerpo de v. lumbar 

Epífisis distal radio-epífisis distal ulna 

Epífisis proximal radio-diáfisis ulna 

Tercer metatarsiano-cuarto metatarsiano 

6 a 9 meses 

Mandíbula izquierda-mandíbula derecha 

Apófisis odontoides-cuerpo del Atlas 

Epífisis distal-diáfisis del húmero 

Diáfisis ulna-diáfisis radio 

Diáfisis radio-epífisis proximal radio 

12 a 19 meses 
Proceso coracoideo-cuerpo de escápula 

Isquion-ileon-pubis 

19 a 24 meses 
Epicóndilo lateral-diáfisis+epífisis distal del húmero 

Epicóndilo medial-diáfisis+epífisis distal del húmero 

24 a 30 meses 

Epífisis proximal-diáfisis de falange 

Occipital-proceso mastoideo 

tuberosidad-cuerpo del calcáneo 

30 a 36 meses 

Epífisis distal-cuerpo del atlas 

Epífisis anterior-cuerpo de v. cervical 

Epífisis posterior-cuerpo de v. cervical 

Epífisis anterior-cuerpo de v. torácica 

Epífisis posterior-cuerpo de v. torácica 

Epífisis anterior-cuerpo de v. lumbar 

Epífisis posterior-cuerpo de v. lumbar 

Cabeza-diáfisis de costilla 

Epífisis proximal-diáfisis del húmero 

Epífisis distal radioulna-diáfisis radioulna 

Epífisis proximal radioulna-diáfisis ulna 

Cabeza-trocante mayor del fémur 

Epífisis proximal-diáfisis del fémur 

Trocante menor-diáfisis del fémur 

Epífisis distal-diáfisis del fémur 

Epífisis proximal-tuberosidad de la tibia 

48 a 72 meses Sínfisis púbica 

Tabla 6.1. Cronograma de fusión ósea en guanacos (tomado de Kaufmann 2009) 

 

La identificación del sexo en los guanacos es un aspecto difícil de medir, dado que esta 

especie presenta un dimorfismo sexual poco marcado. Las principales diferencias se encuentran 

en la pelvis y en los caninos (Raedeke 1978; De Lamo 1983; Lefèvre et al. 2003; Cartajena 2007; 
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Kaufmann 2009; Kaufmann y L’Heureux 2009; Kaufmann et al. 2012). En el primer caso, entre 

machos y hembras se distingue: 

 La tuberosidad suspensora del pene desarrollada en el arco isquiático del 

macho. 

 La forma de la sínfisis púbica (Kaufmann 2009: Figura 28). 

 El cuerpo del ilion es más alargado en las hembras. 

 El ángulo isquiático es más abierto en las hembras. 

 El diámetro transverso entre las crestas isquiáticas es mayor en las hembras. 

 La espina púbica de las hembras terminan en punta roma. 

 La forma y tamaño del acetábulo. En los machos las medidas son mayores que 

en las hembras, aunque solo tres resultaron significativas estadísticamente 

(Kaufmann y L’Heureux 2009): espesor de la pared ventromedial del acetábulo 

(DAvm); altura de la espina isquiática en la fusión lateral del ilion e isquion (HIS); 

altura de la pared medial del acetábulo (HAm). 

 

En cuanto a los caninos sueltos, se tomaron las tres medidas consignadas por Kaufmann 

(2009: 113) como parámetros confiables para distinguir el sexo:  

 Longitud total del canino (LtC): longitud máxima tomada desde el punto más 

extremo del ápice radicular y las cúspides del canino.  

 Longitud de la raíz del canino (LrC): longitud tomada desde el punto más 

extremo del ápice radicular y el cuello del canino en su cara mesial. 

 Diámetro Mesiodistal del canino (DmdC): distancia tomada a la altura del cuello 

del canino. 

 

Finalmente, en caso de hallarse mandíbulas que han perdido los caninos, se utilizaron 

como referencia los cálculos realizados por (Lefévre et al. 2003), que tomaron en cuenta los 

diámetros máximo y mínimo del alvéolo mandibular.   

 

 

MEDIDAS DE ABUNDANCIA 

 

Para medir la abundancia relativa de guanacos se utilizó el NISP y el MNI (Binford 1978, 

1984; Grayson 1984; Klein y Cruz-Uribe 1984 Lyman 1994, 2008; entre otros). El NISP es definido 

como el Número de Especímenes Identificados por taxón y es la unidad mínima de observación 
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y de análisis. Se calculó considerando todos los restos óseos (enteros y fragmentados), así como 

los dientes sueltos. El MNI es el Número Mínimo de Individuos y se obtuvo a partir de la unidad 

anatómica más representada según la lateralidad, la identificación del sexo y la edad.  

La abundancia anatómica se calculó a partir del MNE, MAU y MAU% (Binford 1984; 

Grayson 1984; Klein y Cruz-Uribe 1984 Lyman 1994, 2008; entre otros). El MNE es el Número 

Mínimo de Elementos y determina la frecuencia con que se halla representada cada parte 

esqueletaria (elemento) que compone el esqueleto. En relación con la abundancia de los huesos 

largos se consideraron las porciones proximales y distales, así como la superposición de 

sectores, rasgos y zonas de superficie externas al hueso (Marean 1995). A partir del MNE se 

calculó el MAU, que es el Número Mínimo de Unidades Anatómicas. Se obtiene dividiendo el 

MNE por las veces que dicha unidad anatómica está presente en un esqueleto completo. Esta 

medida de abundancia permite evaluar la configuración interna del conjunto, comparando las 

frecuencias de cada parte esqueletaria. A su turno, tomando como base el MAU más alto se 

normalizaron los restantes en una escala que va de 0 al 100% (MAU%) (Binford 1984), lo que 

facilita la comparación entre distintos conjuntos. Finalmente, se midió el grado de 

representación esqueletaria calculando la razón entre el MNE observado y el esperado, 

siguiendo la propuesta de dividir la carcasa por regiones anatómicas según los productos que 

proporcionan (Stiner 1994; De Nigris 2004). De acuerdo con este criterio, la carcasa de un 

camélido puede segmentarse en seis categorías (De Nigris 2004): 1) huesos que contienen 

órganos ricos en grasa –cabeza–; 2) aquellos que proporcionan solo carne –vértebras, costillas, 

pelvis y escápulas–; 3) elementos que ofrecen abundante carne y médula –extremidades 

superiores: húmeros y fémures– 4) huesos con poca carne –extremidades medias: radio-cúbitos 

y tibias–; 5) huesos con moderadas proporciones de médula solamente –extremidades 

inferiores: metapodios–; y 6) huesos con bajas proporciones de médula –calcáneos y falanges 

1 y 2–. 

 

 

PROCESOS Y AGENTES TAFONÓMICOS 

 

Densidad Mineral Ósea 

La densidad mineral ósea (DMO) es una propiedad intrínseca de los huesos que 

condiciona su supervivencia. Es entendida como la relación entre el contenido mineral óseo con 

respecto del volumen de un hueso o parte de él, incluyendo el volumen del espacio constituido 

por los poros (Lyman 1984:264). Se conoce que los valores de densidad están relacionados con 

la porosidad del hueso, de modo que los huesos más porosos presentan índices más bajos de 
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densidad que los más compactos. En consecuencia, las porciones con mayor cantidad de tejido 

trabecular ofrecen una superficie más amplia para que actúen los procesos destructivos 

(químicos y físicos). 

La relación entre la densidad ósea y la capacidad diferencial de cada porción anatómica 

para resistir procesos destructivos ha sido reconocida y estudiada tempranamente (Brain 1969, 

1976; Behrensmeyer 1975; Boaz y Behrensmeyer 1976; Binford y Betram 1977), pero los 

resultados de estos trabajos eran incompatibles debido al empleo de diferentes métodos. En 

su tesis doctoral, Lyman (1984) fue el primero en estudiar sistemáticamente las propiedades de 

la densidad mineral y sentó las bases de un método general de medición. Sus trabajos 

representan los primeros intentos por emplear densitometría fotónica o absorciometría 

fotónica. Definió diversos sitios de escaneo (scan sites) estructuralmente diferentes para cada 

elemento, fáciles de localizar y de factible aplicación al análisis de restos arqueofaunísticos 

fragmentados. A partir de estos cálculos, Lyman (1984) observó la existencia de una correlación 

negativa entre la DMO y los índices de utilidad, de modo que los huesos con menor posibilidad 

de supervivencia (menos densos) serían precisamente aquellos con mayor valor económico 

(como el costillar). En este sentido, el perfil anatómico registrado en un determinado conjunto 

zooarqueológico podría simplemente reflejar un sesgo preservacional en detrimento de estos 

huesos, y no ser el resultado de actividades humanas vinculadas al transporte y consumo de 

carcasas. No obstante, cabe destacar que posteriormente Lyman (1994) también mencionó que 

los huesos de guanaco sufren en este aspecto el principio de equifinalidad, siendo una de las 

pocas especies que tienden a no manifestar correlación entre la DMO y los índices e utilidad. 

Siguiendo el método definido por Lyman (1984), Elkin (1995, ver también Elkin y 

Zanchetta 1991) y Stahl (1999) calcularon índices de DMO para guanacos adultos, los que han 

sido de común uso en la bibliografía arqueológica. Los datos alcanzados por estos trabajos 

muestran algunas diferencias en sus resultados, lo que probablemente se deba al empleo de 

distintas técnicas de medición (Lam y Pearson 2005; Izeta 2005; Álvarez et al. 2010). Por un 

lado, Elkin (1995) utilizó unidades de medición por porciones amplias (e.g., epífisis proximal, 

diáfisis, epífisis distal), lo que implica la obtención de valores promediados de la densidad y el 

encubrimiento de la variabilidad intra-elemento. Stahl (1999), en cambio, utilizó los scan sites 

definidos por Lyman (1984), logrando así un mayor grado de detalle sobre la diversidad 

específica de cada hueso. Otra diferencia entre ambos métodos se refiere a la estimación del 

volumen: mientras Elkin utilizó desplazamiento de agua, Stahl lo midió por el ajuste externo de 

la forma, pero sin considerar la cavidad medular. Lam y Pearson (2004) criticaron este método 

porque subestima la densidad mineral de las porciones de diáfisis en relación con las epífisis. 
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Posteriores estudios sobre guanacos exploraron la relación entre la DMO y la resistencia 

de los huesos en distintas edades, bajo el supuesto de que los elementos de individuos más 

jóvenes son menos densos y deberían ser menos resistentes a los procesos atricionales (Izeta 

2005; Álvarez et al. 2010; Gutiérrez et al. 2010). Izeta (2005) propone la separación del conjunto 

óseo entre individuos maduros e inmaduros, de acuerdo con el grado de fusión de cada hueso 

(fusionados y no fusionados). Si bien esta estrategia permite ajustar el resultado de la 

correlación entre el MAU y la DMO, la aplicación de estos índices (construidos para ejemplares 

adultos) al grupo etario de individuos inmaduros continúa sesgando la interpretación de los 

datos.  

Los trabajos realizados por Álvarez et al. (2010) y Gutiérrez et al. (2010) sobre una 

amplia muestra de metapodios y fémures de guanacos demostraron que, incluso en 

poblaciones silvestres restringidas espacial y temporalmente, la densidad ósea es altamente 

variable a nivel intrataxonómico durante el desarrollo ontogénico de los individuos. Estos 

autores afirman que, si bien los huesos no fusionados son menos densos que los fusionados, 

esta relación no es constante para todos los elementos porque existen comportamientos 

diferenciales de la densidad a nivel intra-hueso en individuos con las mismas edades: los rangos 

de densidad de diferentes unidades anatómicas se pueden superponer durante el crecimiento, 

por lo que no es posible sostener que la DMO de una porción ósea corresponda con un valor 

fijo (como se utiliza actualmente). En otras palabras, algunos elementos no fusionados tienden 

a presentar menores valores de DMO que sus contrapartes fusionadas, lo que indica que los 

huesos de animales inmaduros tienen mayores probabilidades de ser sustraídos de los 

conjuntos arqueológicos afectados por procesos tafonómicos. Sin embargo, esta afirmación no 

puede ser extendida a todo el esqueleto (Álvarez et al. 2010; Gutiérrez et al. 2010). En 

consecuencia, estos autores proponen que la mejor forma de expresar esta propiedad es a 

través de rangos de valores que reflejen la variación de la DMO de cada elemento, pero dichos 

marcos de referencia aún no están disponibles para las todas partes esqueletarias de guanacos. 

Ahora bien, si se considera que la edad es un factor importante que contribuye a la densidad y 

que existe un indicador arqueológico de esta variable (el estado de fusión de los huesos), es 

posible subsanar estas variaciones al excluir los individuos inmaduros para el cálculo de la DMO 

y la abundancia anatómica.   

Otra vía de análisis para evaluar los efectos de la DMO, es identificar los perfiles de 

atrición intra-elemento (Morlan 1994; Izeta 2005), dado que los procesos que destruyen los 

huesos operan directamente sobre las unidades anatómicas e, indirectamente, sobre el 

conjunto en general. Como la DMO intra-elemento varía, se plantea realizar correlaciones intra-

elemento entre la DMO calculada por scan site (Stahl 1999) y el MAU% para cada porción, 
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utilizando la metodología propuesta por Morlan (1994). Se empleará el coeficiente de 

correlación por rango de rho Spearman, pero sólo será posible aplicarlo a aquellos elementos 

que posean más de cuatro valores de densidad de scan sites (Morlan 1994). Posteriormente, se 

compararán estos datos con los resultados obtenidos para el conjunto total de huesos 

fusionados. Para estos cálculos se emplearán las medidas publicadas por Stahl (1999), dado que 

permiten evaluar con mayor rigor la variabilidad existente dentro de cada elemento y se ajustan 

a la naturaleza fragmentaria del registro arqueofaunístico. 

Finalmente, si bien estos datos proveen utilidad analítica para evaluar los perfiles 

anatómicos, se ha cuestionado el énfasis que muchos investigadores otorgan a la significación 

estadística de las correlaciones sin examinar el verdadero poder explicativo de la DMO (Lam y 

Pearson 2005). Estos análisis parten de supuestos que son difíciles de defender para los estudios 

arqueológicos, dado que se requiere aceptar que cada individuo identificado en el conjunto 

entró entero al sitio, y que todas las partes que sobrevivieron fueron identificadas y 

cuantificadas. Esta situación no suele ser característica de los conjuntos arqueológicos, cuyos 

restos faunísticos son el resultado de la manipulación humana y de procesos tafonómicos que 

intervienen durante y después de la conformación de los depósitos. A menudo muchos 

especímenes pierden grado de identificación anatómica y las muestras presentan niveles 

variables de fragmentación. Por lo tanto, una relación significativa entre la DMO y el MAU no 

necesariamente representa una explicación causal y es importante que todas las trazas de 

destrucción post-depositacionales sean tratadas (Lam y Pearson 2005). Por ello, la información 

que se desprenda de los estudios densitométricos será integrada y discutida en conjunto con 

las características antrópicas y tafonómicas registradas para cada muestra. 

 

Meteorización 

Para el relevamiento se utilizaron los estadios de meteorización propuestos por 

Behrensmeyer (1978) para mamíferos con peso superior a los 5 kg en ambientes de la Sabana 

Africana. El reconocimiento de los efectos de la meteorización subaérea sobre los huesos ha 

sido uno de los aspectos más sobresalientes de sus trabajos. Ésta fue definida como el proceso 

por el cual los componentes microscópicos orgánicos e inorgánicos del hueso son separados 

unos de otros y destruidos por agentes físicos y/o químicos en la superficie del suelo 

(Behrensmeyer 1978). La autora observó el deterioro que experimentaban los huesos a lo largo 

del tiempo sobre sustratos con coberturas vegetales variables y expuestos a distintos agentes 

atmosféricos. Sus estudios le permitieron reconocer que: 1) los huesos pequeños y compactos 

se meteorizan más lentamente que los restantes huesos, 2) existen ritmos variables de 

meteorización dependiendo del tamaño, 3) en ambientes inestables el proceso se acelera, pero 
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se retrasa si los huesos se mantienen húmedos y protegidos por la vegetación, y 4) que el estado 

de los huesos previo a la depositación (descarnados, quemados, hervidos, fracturados, 

abrasionados, enterrados) influye sobre los efectos de la meteorización. Identificó seis estadios 

de meteorización factibles de reconocer a ojo desnudo con la simple observación de las 

superficies óseas (Tabla 6.2). La autora sugiere caracterizar el estadio de un determinado hueso 

en función del más severo que haya sido registrado en al menos 1 cm2. 

 

Estadios Características Tiempo de exposición 

0 
El hueso no muestra signos de agrietamiento ni escamaciones. 

Algunos incluso pueden estar grasos, contener cavidad medular 
y tejido blando adherido 

< 1 año 

1 
Presencia de grietas paralelas a la estructura de las fibras. Las 

superficies articulares pueden mostrar agrietamientos en 
mosaico 

1 a 3 años 

2 
La superficie ósea muestra escamaciones delgadas. Los bordes 

de las grietas comienzan a separarse y se observa una exfoliación 
inicial; bordes de fractura anguloso 

3 a 5 años 

3 

Algunos parches del hueso presentan textura rugosa y fibrosa. La 
superficie cortical del hueso ha sido removida. La meteorización 

llega hasta 1,5 mm de profundidad; bordes de las grietas 
redondeados 

5 a 10 años 

4 
La superficie del hueso está fibrosa y rugosa; desprendimiento 

de astillas; grietas abiertas con bordes astillados o redondeados 
10 a 15 años 

5 
El hueso se desintegra in situ en astillas y ha perdido la forma 

original; tejido trabecular expuesto 
15 a 30 años 

Tabla 6.2. Estadios de meteorización definidos por Behrensmeyer (1978) 

 

Posteriormente, Lyman y Fox (1978) señalaron que el grado de meteorización no refleja 

sólo el tiempo de exposición del hueso a la intemperie, sino también la interacción de distintas 

variables tafonómicas. Advierten, además, que este proceso también ocurre luego de que el 

hueso es enterrado, solo que aún se desconocen las características y la velocidad de la 

meteorización en un contexto sub-superficial. 

En Argentina, el esquema de meteorización planteado por Behrensmeyer (1978) ha sido 

ampliamente aplicado en distintos contextos zooarqueológicos para inferir el grado de 

exposición a la intemperie de los restos óseos, el modo de depositación del conjunto (atricional 

o catastrófico), su grado de la integridad y el nivel de asociación de los elementos (e.g., Mengoni 
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Goñalons 1999; L'Heureux y Borrero 2002; Bonomo 2005; Gutiérrez 2006; Izeta y Scattolin 

2006). La reconocida utilidad de estos estudios se debe a que representan descripciones 

acertadas de los diferentes tipos de modificaciones que sufre un hueso expuesto, con 

independencia de la vinculación que realiza Behrensmeyer entre el tiempo transcurrido y los 

estadios registrados para la Sabana Africana. Como ya fuere desarrollado en el Capítulo II, en el 

ecotono de Tierra del Fuego Borrero (2007) utilizó estos criterios para registrar la tasa de 

meteorización de los huesos de guanacos según el tipo de elemento. Reconoció que los huesos 

planos y la región axial se meteorizan más rápido que los huesos largos, y que en aquellas 

porciones que se encuentran protegidas de la exposición solar (sea porque se encuentran 

escondidas entre gramíneas, hojarascas o bajo la sombra del dosel arbóreo) se ve retrasado el 

proceso de deterioro. 

Recientes estudios experimentales han evaluado los efectos de la meteorización sobre 

carcasas de guanaco, con el objetivo de discernir si existe variabilidad entre las distintas 

unidades anatómicas y rangos etarios (Massigoge et al. 2010; Gutiérrez et al. 2016). Los autores 

utilizaron tres esqueletos que fueron descarnados y hervidos: una cría (15 días a 3 meses), un 

juvenil (12 a 19 meses) y un adulto senil (96 a 108 meses). El estudio actualístico se llevó a cabo 

en la ecorregión de Pampa húmeda, en el partido de Olavarría, caracterizado por un clima 

templado-húmedo con influencia oceánica pampeana. Los autores observaron que a partir de 

los dos años de exposición todos los elementos óseos presentaron algún estadio de 

meteorización, aunque existe variabilidad en la tasa de meteorización relacionada con el tipo 

de elemento y el desarrollo ontogénico de los individuos. Los huesos de las crías y juveniles 

alcanzan estadios de meteorización más avanzados en un período de tiempo más corto que los 

adultos. Sin embargo, llamó la atención que los huesos de juveniles se meteorizaron con 

velocidades más rápidas que los demás individuos. A los 24 meses, el esqueleto del juvenil 

alcanzó estadios entre 1 y 4, mientras que los elementos de la cría y el adulto llegaron hasta los 

estadios 2 y 3. Estos resultados son contradictorios con las expectativas sobre una 

meteorización más acelerada en las crías, cuyos huesos mantienen una densidad mineral ósea 

menor. En los individuos inmaduros, el cráneo se fracturó siguiendo las líneas de sutura y sufrió 

una rápida pérdida ósea. Asimismo, las cúspides de los molares y premolares del ejemplar de 

cría se fragmentaron rápidamente a los pocos meses de su exposición atmosférica, hecho que 

obstaculiza su identificación en contextos arqueológicos y favorece una sub-representación de 

esta clase etaria, incluso si el tiempo de exposición fue breve. A partir de los siete años, los 

perfiles de meteorización de los individuos inmaduros se homogeneizan debido a que alcanzan 

los estadio más altos (Gutiérrez et al. 2016). 
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Massigoge et al. (2015) y Gutiérrez et al. (2016) también observan que los cráneos, las 

mandíbulas y los dientes mostraron los primeros signos de deterioro entre las distintas clases 

de edad. Asimismo, a medida que avanza el tiempo de exposición, el esqueleto axial presenta 

estadios de meteorización ligeramente superiores que el apendicular. Finalmente, otro aspecto 

que estos autores reconocieron es que la estructura ósea de cada elemento favorece distintos 

procesos de deterioro: en los huesos planos se generan fracturas que dividen las láminas óseas 

internas y externas al nivel del tejido trabecular interno, las diáfisis de los huesos largos exhiben 

grietas paralelas a las líneas de colágeno, y las epífisis muestran grietas en mosaico y erosión. A 

partir de estos resultados, los autores advierten sobre la imposibilidad de una asociación directa 

entre el tiempo de exposición y los estadios de meteorización, dado que existe una amplia 

variabilidad vinculada a las categorías etarias y los diferentes elementos anatómicos. Por lo 

tanto, la meteorización no sería un criterio confiable para especular sobre la cantidad de años 

que debió transcurrir para alcanzar los perfiles de meteorización resultantes, aunque sí es 

posible inferir el tiempo relativo de permanencia (i.e., poco, moderado y mucho tiempo de 

exposición).  

Behrensmeyer (1978) también advierte sobre la existencia de ciertos procesos que 

enmascaran los rasgos propios de la meteorización y promueven patrones distintivos sobre la 

superficie ósea. Entre estos se pueden mencionar las precipitaciones salinas, la actividad 

bacteriana o la disolución de ácidos asociados al crecimiento o deterioro de raíces u hongos en 

contacto directo con los huesos. En este sentido, se sigue la sugerencia de Behrensmeyer (1978) 

sobre utilizar tres grandes categorías de meteorización:  

- Baja (estadios 0-1): las superficies de los huesos pueden permanecer sin signo 

alguno de agrietamiento. El máximo deterioro es alcanzado por un agrietamiento 

inicial que no llega a mostrar escamaciones. 

- Media (estadios 2-3): las superficies óseas muestran agrietamientos más 

avanzados. Algunos especímenes pueden tener escamaciones y remoción de la 

superficie externa del hueso. Los bordes de las grietas pueden llegar a separarse. 

- Alta (estadios 4-5): los huesos presentan profundos agrietamientos, han perdido 

tejido, se astillan y deshacen.  

 

Por lo antedicho, y con el fin de ajustar la variabilidad existente, en esta tesis se evaluará 

la meteorización distinguiendo entre individuos maduros e inmaduros según el grado de fusión 

ósea. Finalmente, dado que la velocidad y las características que adquiere este proceso variarían 

por elemento y porción esqueletaria, se analizarán los estadios de meteorización distinguiendo: 
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cráneo, huesos planos (que incluyen mandíbula, costillas y escápula), vértebras, pelvis, epífisis 

de huesos largos, diáfisis de huesos largos, articulares, falanges y calcáneos. 

 

Carnívoros y roedores 

Los carnívoros pueden tener acceso a los restos óseos descartados luego de las 

actividades de procesamiento y consumo humano. Estos animales no sólo consumen los restos 

de carne adherida al esqueleto, sino también mastican, roen y degluten huesos. Estas acciones 

dejan marcas que pueden ser distinguidas de las de origen antrópico porque tienen morfologías 

características (Binford 1981; Shipman 1981:  

 Perforaciones (punctures): el hueso colapsa y se hunde, generando hoyos ovalados o 

circulares por la mordedura intensa de dientes o caninos en huesos delgados o 

porosos. Cuando el hueso es plano (e.g., en la escápula o en la pelvis), el diente puede 

penetrar y remover el área del borde, produciendo lo que comúnmente se conoce 

como borde crenulado. 

 Hoyuelos (pitting): son huecos superficiales generados por masticar prolongadamente 

un hueso, lo que da como resultado un alto número de pequeñas depresiones sobre 

superficies amplias del hueso. Pueden estar asociados a fracturas o arrastre. 

 Arrastre (scoring): Es el resultado del deslizamiento de los dientes sobre el hueso 

compacto. Suelen ser huellas anchas y sinuosas, de sección en U, y ubicarse 

transversalmente al eje longitudinal del hueso.  

 Ahuecado (furrowing): se refiere a la remoción del tejido trabecular de los extremos 

articulares de los huesos largos. Cuando la remoción de las epífisis es importante, 

dejan huellas denominadas scooping out (Binford 1981). Si el daño es severo, se 

generan los denominados cilindros óseos, caracterizados por dejar al descubierto la 

sección transversal de la diáfisis para acceder a la médula ósea. No obstante, es difícil 

que los zorros puedan llegar a producir tal destrucción.  

    Astillado (crushing): originado por la remoción o desplazamiento del tejido esponjoso 

         localizado debajo del hueso cortical por la acción de los dientes. 

 

En cuanto a los roedores, estos suelen dejar huellas cuya característica son surcos cortos y 

paralelos. Estas marcas son poco profundas, de fondo redondeado y en general se presentan de 

manera superpuesta o adyacente entre sí (Binford 1981; Shipman 1981; Mengoni Goñalons 

1999). 
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Termoalteración 

La termoalteración en los huesos puede ser el resultado de diversas actividades. Entre 

ellas se pueden nombrar las asociadas con la cocción de los alimentos, actividades de descarte, 

quemado incidental, uso de los huesos como combustible, entre otras (Bennett 1999; De Nigris 

2004; Bosch et al. 2011). La tinción de los huesos es una de las señales más comunes para 

asignar el grado de sometimiento al calor y se basa en el hecho de que el incremento progresivo 

de la temperatura va generando una gradación relativa en la coloración de las superficies óseas. 

Sobre la base de este criterio, se registró el color resultante del sometimiento a diferentes 

grados de temperatura (Shipman et al. 1984); el Estadio 1 corresponde al quemado y adquiere 

coloración amarrón/rojiza/amarillenta, el Estadio 2 se define cuando el hueso está carbonizado 

y suele presentar superficie ennegrecida, y en el Estadio 3 el elemento está calcinado y tiene 

color verde/gris o blanquecino. Cabe destacar que estos criterios han sido cuestionados dado 

que factores diagenéticos también pueden producir cambios en la coloración de los restos 

óseos (Nicholson 1993). Los ácidos orgánicos de los suelos pueden matizar los huesos con tonos 

amarronados y el dióxido de manganeso también ennegrece sus superficies. En este sentido, 

los primeros estadios de gradación por acción del fuego (quemado) son los más difíciles de 

reconocer y diferenciar de otro tipo de procesos de formación, al menos a nivel macroscópico. 

Por tal motivo, se descartaron aquellos casos en los cuales resultó dudosa la consignación de 

algún estadio de termoalteración.  

Ahora bien, las evidencias de termoalteración en los huesos no necesariamente están 

relacionadas con actividades culinarias (como el asado). Estas también pueden generarse por 

el descarte de restos óseos en el fuego, por el empleo de los huesos como materiales de 

combustión, por incendio cultural o natural, o incluso que el fuego sea posterior a la 

depositación de los restos óseos (Lyman 1982; Mengoni Goñalons 1988a; Bennett 1999; Reitz 

y Wing 2008). La presencia de quemado solo indica la proximidad entre el fuego y el elemento, 

por lo que para evaluar la relación entre las técnicas de cocción y las evidencias de combustión 

es necesario contemplar el segmento corporal que se encuentra afectado y el grado de 

termoalteración. En este sentido, si bien puede darse que los huesos de guanacos queden 

expuestos a las llamas durante el asado, difícilmente todas las superficies óseas lleguen a 

quemarse de esa forma y es probable que muchos elementos no visualicen huellas térmicas 

reconocibles a ojo desnudo (Reitz y Wing 2008). La exposición al fuego de algunas porciones del 

esqueleto ─como las vértebras, el costillar, el esternón, los miembros superiores y medios─ 

pueden no dejar evidencias sobre el hueso al estar resguardados de las llamas por la espesura 

de músculos que los envuelve. En cambio, otros elementos ─como ser la cabeza, las vértebras 

caudales, el radio cúbito distal, la tibia distal, los metapodios, falanges y articulares─  pueden 
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presentar signos de combustión cuando son asados al fuego directo. Por otra parte, si el hervido 

fue la técnica de cocción implementada, ésta no tendrá correlato macroscópico visible 

relacionado con la acción térmica. Como se verá más adelante, deberán ser tenidos en cuenta 

otros criterios para identificar este proceso, como las huellas culturales y los patrones de 

fractura. 

 

Improntas de radículas 

Se conoce que las plantas extraen ácido húmico y graban patrones dendrítricos sobre la 

superficie cortical de los huesos (Behrensmeyer 1978). Algunos analistas también sugieren que 

dicho grabado puede ser causado por la secreción de hongos asociados a las raíces (Grayson 

1984). La incidencia de las raíces sobre los restos óseos es un aspecto que permanece poco 

tratado dentro del campo de la zooarqueología. Aún se desconocen aspectos tales en el patrón 

de marcas dejado por cada tipo de planta, la profundidad a la que debe encontrarse un hueso 

para que las raíces comiencen a deteriorarlo, o el tiempo de contacto suficiente para que dicho 

patrón comience a manifestarse.   

 

Abrasión y pulido 

Finalmente, se registró si los huesos presentaban algún grado de abrasión marina, 

fundamentalmente en aquellos conjuntos que provienen de sitios emplazados sobre cordones 

litorales. Esta variable fue seleccionada dado que los estudios tafonómicos realizados en el 

sector de Moat observaron que la abrasión marina producida por el oleaje es un proceso 

conspicuo que afecta los huesos provenientes del supra-mareal (Alunni et al. 2018). En este 

sentido, los autores proponen que este criterio podría funcionar como un rasgo diagnóstico que 

permita distinguir la posible incorporación de huesos tafonómicos a la matriz estratigráfica de 

los conjuntos arqueológicos. 

La acción hídrica puede producir modificaciones sobre las superficies óseas mediante 

el transporte y el contacto de los huesos con las partículas sedimentarias suspendidas en el 

agua (Shipman y Rose 1988; Fernandez-Jalvo y Andrews 2003; Gutiérrez y Kaufmann 2007). El 

grado de abrasión puede ir desde huesos con superficie brillosa, textura suave y bordes romos, 

hasta remoción completa del tejido cortical y exposición del tejido esponjoso (Gutiérrez y 

Kaufmann 2007). 
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CRITERIOS PARA CARACTERIZAR EL APROVECHAMIENTO DE CARCASAS DE GUANACOS 

   

  Los criterios analíticos utilizados en esta tesis para evaluar los aspectos económicos 

asociados a la utilización de las presas son los patrones de representación anatómica, el 

rendimiento energético y el tipo de producto animal (ver Capítulo I), y las marcas culturales 

observadas sobre las superficies de los huesos. Estas variables, que se exponen a continuación, 

serán utilizadas para interpretar las distintas etapas de desorganización del esqueleto que 

acontecen durante el trozamiento primario (separación de grandes porciones por regiones 

anatómicas para el transporte al lugar central), el secundario (posterior desarticulación de los 

elementos) y el final o consumo  (Binford 1978; Lyman 1994).  

 

Transporte 

El ingreso de elementos a los sitios arqueológicos es, en parte, interpretado a partir de 

la abundancia anatómica y de su correlación con los índices de utilidad desarrollados y 

discutidos en el Capítulo I. Si bien estos índices son herramientas valiosas para evaluar distintos 

aspectos del procesamiento y transporte de partes esqueletarias, rara vez el registro 

arqueológico constituye un reflejo directo de estas decisiones. Esto se debe a que normalmente 

se interceptan los conjuntos arqueológicos en un punto determinado de su historia tafonómica. 

Es en este sentido que resulta importante considerar los perfiles de abundancia y de 

rendimiento anatómico a la luz de los procesos post-depositacionales (Capítulo II). Por ello, en 

esta tesis se abordan estos aspectos siguiendo la propuesta de Marean y Cleghorn (2003; ver 

también Faith y Gordon 2007).  

Sobre la base del contenido esponjoso y cortical de cada elemento, Marean y Cleghorn 

(2003) dividen el esqueleto de mamíferos en dos grandes conjuntos analíticos. Por un lado, los 

elementos de bajo potencial de supervivencia, que incluyen a las vértebras, costillas, pelvis, 

escápulas, tarsianos, carpianos y falanges 2 y 3. Algunos de estos elementos, como las 

vértebras, costillas y pelvis, son susceptibles a la destrucción nutritiva dado que contienen grasa 

ósea que resulta atractiva para los carnívoros. Otros huesos, como las falanges 2 y 3, suelen ser 

deglutidos por los carnívoros cuando consumen las almohadillas plantares. En cuanto a los 

carpianos y tarsianos, son pequeños y muy rara vez sobreviven entre los restos faunísticos. En 

consecuencia, los elementos que incluyen el set de bajo potencial de supervivencia tienen más 

posibilidades de desaparecer o permanecer como no identificables antes de pasar a formar 

parte del registro arqueológico. Por otro lado, las unidades anatómicas que incluyen el set de 

alto potencial de supervivencia son normalmente evitadas por los carnívoros porque poseen 

tejido cortical que resiste a la fractura. Este conjunto está integrado por huesos largos, la 
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mandíbula, algunos huesos del cráneo (dientes, petroso), astrágalo, calcáneo y primeras 

falanges.  

Por lo expuesto, Marean y Cleghorn (2003) proponen que, para que los huesos puedan 

sobrevivir a la destrucción nutritiva y ser de utilidad para los futuros análisis zooarqueológicos, 

es necesario que contengan una proporción sustancial de tejido cortical y no trabecular, ya que 

estos últimos tienen más posibilidades de ser eliminados o alterados por los carnívoros. Estos 

autores concluyen que, para evaluar el transporte realizado por los humanos en el pasado a la 

luz de los modelos de optimización, el analista debe emplear únicamente el set de alto potencial 

de supervivencia y considerar los procesos de destrucción y preservación de elementos.  

Al aplicar este modelo al análisis de restos óseos de guanaco en Tierra del Fuego, es 

preciso considerar que aquí no existen grandes carnívoros capaces de generar intensos daños 

sobre las osamentas (ver Capítulo II y III). Es por este motivo que resulta necesario adecuar el 

modelo de Marean y Cleghorn (2003) según el potencial destructivo de los zorros colorados. 

Las observaciones actualísticas efectuadas sobre esta especie indican que los zorros no tienen 

la capacidad de ingerir falanges enteras, aunque sí de modificar mecánicamente las porciones 

con contenido trabecular y grasa ósea (Borrero 1990, 2007; Estévez Escalera y Mameli 2000). 

Sobre la base de los conjuntos analíticos propuestos por Marean y Cleghorn (2003), en la Tabla 

6.3 se presentan los sets de alto y bajo potencial de supervivencia generados para guanacos en 

Tierra del Fuego. 

Set de bajo potencial de supervivencia Set de alto potencial de supervivencia 

Vértebras Cráneo (dientes, petroso) 

Escápulas Mandíbula 

Costillas Huesos largos 

Pelvis Astrágalo 

Tarsianos y carpianos Falanges 1, 2 y 3 

Tabla 6.3. Descripción de los sets analíticos para guanacos en Tierra del Fuego 

 

Ahora bien, restringir la evaluación de abundancia de partes esqueletarias al conjunto 

de alto potencial de supervivencia no está falto de problemas analíticos, dado que limita el 

número de unidades disponibles para el estudio y puede dar lugar a problemas estadísticos por 

el tamaño de la muestra (Faith y Gordon 2007). Por ello, en esta tesis se realizarán las 

correlaciones entre los índices de rendimiento desarrollados en el Capítulo I y las unidades 

anatómicas identificadas (MAU%) a partir de dos criterios: por un lado, considerando el MAU 

de todos los elementos en conjunto y, por otro, sólo de aquellos que integren el set de alto 

potencial de supervivencia. De esta manera, será posible obtener un mayor control sobre el 

tamaño de la muestra considerando los procesos destructivos que actuaron sobre la misma. 
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Procesamiento y consumo 

El procesamiento de una presa es entendido como la reducción y modificación de una 

carcasa animal en partes utilizables o consumibles (Lyman 2008). Incluye un conjunto de 

acciones que ocurren entre el momento de adquisición del recurso y el consumo final o descarte 

de elementos. Estas actividades comprenden el cuereo, la desarticulación, el descarne, la 

remoción de tendones y la extracción de médula y grasa ósea (Binford 1981; Lyman 1994, 2008). 

En general, las primeras actividades están asociadas al procesamiento inicial –centrado en 

reducir las carcasas a piezas transportables–, mientras que las tres últimas se relacionan con el 

procesamiento final y consumo –extracción de carne externa y extracción de nutrientes 

intraóseos–. Estas actividades generan marcas de procesamiento y patrones de fractura que 

pueden ser identificados para interpretar las distintas etapas de desorganización de una carcasa.  

 

Marcas de procesamiento 

Marcas de corte 

Son trazas finas, de profundidades variables, rectilíneas con sección transversal en V o 

U (Shipman 1981) y pueden presentarse individual o conjuntamente. Diferentes estudios 

etnoarqueológicos y experimentales han demostrado que la ubicación, frecuencia y la 

orientación de estas marcas pueden estar relacionadas con actividades específicas, tales como 

el cuereo, la extracción de tendones, el desmembramiento o el descarne (Binford 1981; Lyman 

1987; Nilssen 2000; Egeland 2003; Soulier y Costamagno 2017, entre otros). Por ejemplo, los 

cortes localizados en las diáfisis mediales que poseen contenido cárnico están relacionadas 

exclusivamente a actividades de descarne. No obstante, la interpretación de estas huellas no 

carece de ambigüedades: la desarticulación y el descarne pueden dejar huellas superpuestas y 

con similar orientación en las extremidades articulares, siendo difícil discernir entre ambas 

acciones (Soulier y Costamagno 2017).  

En ungulados, este aspecto ha sido abordado para evaluar temas específicos, tales como 

la relación entre la intensidad de procesamiento/cantidad de carne/tamaño de la carcasa, y la 

ubicación/morfología y frecuencia de marcas (Nilssen 2000; Domínguez-Rodrigo y Barba 2005; 

Egeland 2003; Egeland et al. 2014; Galán y Domínguez-Rodrigo 2013; Soulier y Costamagno 

2017, entre otros). Algunos investigadores han planteado que el número de cortes presentes en 

cada espécimen es proporcional al número de golpes acumulados durante del procesamiento 

de cada elemento (Lyman 1994: 303-306; Egeland 2003). Sin embargo, posteriores estudios 

experimentales demostraron que no existe una relación clara entre la frecuencia de marcas y la 

intensidad de procesamiento (Egeland 2003). Según este autor, el número de huellas estaría 

condicionado por atributos morfológicos inherentes a cada porción esqueletaria. De esta 
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manera, en lugar de observar la cantidad de cortes, propone considerar el cómputo de 

especímenes que poseen marcas como una medida más precisa para evaluar las actividades de 

procesamiento (Egeland 2003). A continuación, se detallan las huellas de corte asociadas a las 

distintas etapas del procesamiento: 

 

 Remoción del cuero: requiere varios gestos que implican la incisión circular del cuero, 

el corte longitudinal y el desprendimiento. En la región apendicular, esta actividad 

deja marcas transversales y longitudinales en metapodios, tibias, falanges, 

cuneiformes, accesorios, lunares, naviculares y calcáneos (Soulier y Costamagno 

2017). En el esqueleto axial, las improntas de esta acción se vinculan a cortes en la 

fosa masetérica y el cuerpo de la mandíbula, como también en el cráneo (Binford 

1981). 

 Descarne: son incisiones transversales u oblicuas (en menor medida longitudinales) 

ubicadas en las porciones que ofrecen contenido cárnico. En la zona apendicular, los 

trabajos experimentales realizados por Soulier y Costamagno  (2017) registraron que 

estas marcas suelen hallarse en las diáfisis mediales del húmero, radio-cúbito, tibia, 

fémur y en la hoja de la escápula. Estas autoras también observan que esta acción 

deja improntas en calcáneos y zonas articulares de los huesos largos (como en los 

cóndilos de las tibias, la cabeza del húmero, la tróclea del fémur y la incisura troclear 

del radio-cúbito). En cuanto a los elementos axiales, en general se trata de cortes 

longitudinales ubicados en las apófisis espinosas de la espina dorsal (orientación 

longitudinal del corte), en la cara externa medial de las costillas, el ala ilíaca, el pubis 

y el isquion (Binford 1981). Asimismo, la evisceración puede dejar marcas en el 

esternón y en los cuerpos vertebrales. 

 Desarticulación: las huellas de desarticulación suelen ser cortas y de orientación 

transversal u oblicua. En los huesos apendiculares son comunes en ambas 

extremidades de los húmeros, los radio-cúbitos, los fémures y los metapodios, así 

como en los accesorios y en la superficie articular para el hueso maleolar del calcáneo 

(tróclea fibular) (Soulier y Costamagno  2017). Cabe destacar que la disociación de 

las patas delanteras del esqueleto axial no deja marcas dado que no existe unión 

articular entre ambas regiones anatómicas; lo mismo vale para la separación entre la 

escápula y el húmero, ya que la unión entre ambas articulaciones es débil y posee un 

cartílago grueso. Asimismo, la experimentación llevada a cabo por Soulier y 

Costamagno (2017) mostró que su desarticulación de la tibia tampoco deja marcas 

en la articulación proximal de la misma, sino en el maléolo medial (porción distal) y 
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los tarsianos. En cuanto a la separación del fémur y la pelvis, esta acción deja marcas 

en el borde del acetábulo y la epífisis proximal del fémur (Binford 1981; Soulier y 

Costamagno 2017). Por último, la disociación de los miembros inferiores suele dejar 

huellas en las falanges proximales y mediales, y en los sesamoideos. En cuanto a los 

elementos axiales, el desmembramiento del cráneo deja improntas en el occipital 

(marcas con orientación transversal), en el maxilar por encima del tercer molar y en 

el atlas. El desglose de la mandíbula es representado por cortes en la fosa masetérica 

(longitudinales), en la cara ventral de la superficie medial (cortes diagonales 

asociados a la remoción de la lengua), en la cara lateral detrás del tercer molar 

(diagonal) y en la superficie inferior del cóndilo mandibular (transversal). La 

separación de las vértebras deja rastros en los procesos articulares, las epífisis, y 

cortes transversales o negativos de impacto en las apófisis transversas. En las 

costillas, los cortes en los extremos proximales indican el dislocamiento entre estas 

y las vértebras.  

 Remoción de tendones: esta actividad deja huellas en los miembros inferiores, 

específicamente en metapodios y falanges (Soulier y Costamagno 2017). Estas 

marcas son cortas, transversales/oblicuas, y suelen ser profundas. En su mayoría se 

ubican en la parte posterior de estos elementos, dado que los tendones se 

establecen más profundamente dentro de las ranuras del metapodio. Marcas 

longitudinales pero cortas suelen presentarse en la cara externa de la primera 

falange distal. 

 

Marcas de raspado 

Son incisuras finas, pueden ser rectilíneas u ondulantes, y suelen ser más cortas y menos 

profundas que las marcas de corte. Se producen cuando el filo de un instrumento es arrastrado 

sobre la superficie para remover el periostio (Binford 1981; Mengoni Goñalons 1999, 2006-2010; 

Olsen y Shipman 1988).  

 

Marcas de percusión  

Se producen por el impacto de un percutor y/o yunque, generalmente con el fin de 

extraer la médula ósea, aunque también puede estar asociado a la extracción de grasa 

trabecular (ver acápite Patrones de fractura) y a la confección de instrumentos óseos. Esta 

acción produce hoyos de percusión circulares u ovalados (negativos de impacto), grietas y estrías 

sobre la superficie del hueso, así como lascados y el desprendimiento de lascas óseas (Johnson 

1985; Blumenschine y Selvaggio 1988; Binford 1991; Lyman 1994, 2008; Mengoni Goñalons 
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1999, 2006-2010; Pickering y Egeland 2006). Las estrías y los hoyos se generan por golpe directo 

y contragolpe, resultado del empleo de un percutor contra un yunque. Al igual que las marcas 

de corte, estudios experimentales realizados por Pickering y Egeland (2006) han demostrado 

que la frecuencia de marcas de percusión en los huesos no se relaciona proporcionalmente con 

el número de golpes requeridos para romperlos. 

 

Marcas de machacado 

Es un tipo particular de marca de percusión, pero la diferencia es que el machacado es 

el resultado de un instrumento con filo activo en forma de bisel (Mengoni Goñalons 1999; 2006-

2010). Este daño genera una sección en forma de V con estrías o desprendimientos de la 

superficie al interior del surco (Gifford-González 1989; Mengoni Goñalons 1999; 2006-2010). 

Esta acción se relaciona con la desarticulación de ciertas uniones, el desmembramiento, la 

fragmentación y con la manipulación de tejidos blandos (Gifford-González 1989).  

 

Patrones de fractura 

Si bien la fragmentación ósea obstaculiza el grado de identificabilidad de los restos, 

también aporta información relevante sobre la historia tafonómica del conjunto y sobre las 

prácticas culinarias desarrolladas por los grupos humanos (Outram 2004). En esta tesis se utiliza 

el índice NISP/MNE (Lyman 1994, 2008) que permite ordenar los elementos desde el más 

intensamente fragmentado al menos fragmentado. Uno de los problemas que acarrea este 

cálculo es que, a medida que los elementos son fracturados en porciones más pequeñas, los 

especímenes resultantes tienen menos probabilidades de conservar zonas diagnósticas para ser 

identificados. El índice presume que, cuanto más anatómicamente completos estén los 

elementos, menos diferencia habrá entre los valores del NISP y MNE (Lyman 2008): el valor 1 

indicaría que el hueso está completo, el valor 2 que el hueso fue partido en mitades y el valor 

15 que fue prácticamente pulverizado.  

Los negativos de impacto, los lascados, y la forma y textura del borde de fractura suelen 

ser criterios comúnmente empleados para discernir las circunstancias bajo las cuales se 

fracturaron los huesos (causas antrópicas o naturales). Tanto en especímenes compactos como 

esponjosos se registró el estado en el cual se encontraba el elemento previo a su fractura, lo 

que se distingue como bordes “frescos” (“green”) o “secos” (“non-green”) (Morlan 1984; 

Johnson 1985; Gifford-Gonzalez 1989; Mengoni Goñalons 1999). A medida que los huesos se 

secan, desarrollan grietas y líneas divisorias que interfieren con el curso de la fractura (Morlan 

1984; Johnson 1985). Los procesos de calentamiento y congelamiento también influyen sobre 

el tipo de fractura (Outram 2001). Si el elemento se encontraba en estado fresco en el momento 
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del procesamiento, los bordes de fractura tienden a ser suaves (lisos) y, en el caso de las diáfisis, 

los impactos dinámicos suelen dejar cicatrices cónicas de las cuales surgen fracturas 

helicoidales (Morlan 1984; Johnson 1985; Outram 2001). A medida que los huesos se vuelven 

menos frescos, se agrietan y pierden el contenido orgánico, conformando planos de fractura 

rectos (ya sean diagonales, longitudinales o transversales) y una textura rugosa.  

Como se desarrolló en el Capítulo I, la remoción de la médula ósea suele ser una práctica 

fácilmente reconocible en el registro arqueológico. Para todos aquellos elementos que poseen 

esta sustancia se registró la proporción de huesos enteros, la frecuencia de fracturas frescas 

(green) y el número de negativos de impacto. Si las actividades de consumo en el sitio 

estuvieron orientadas al desarrollo de esta actividad, en general se espera que las porciones 

articulares permanezcan completas o poco fragmentadas. Pero el panorama cambia si estas 

partes fueron posteriormente empleadas para procesar grasa ósea, dado que aún no existen 

criterios claros que permitan identificar esta práctica. Esto se debe fundamentalmente a dos 

motivos: 1) los fragmentos que se desprenden de esta actividad tienden a ser más pequeños 

que los que resultan de la remoción de la médula (ver Morin y Soulier 2017: Figura 11), y b) que 

los fragmentos de especímenes esponjosos también pueden ser producto del pisoteo, 

quemado, la acción de carnívoros u otros procesos postdepositacionales (Outram 2001; 

Costamango 2013; Morin y Soulier 2017).  

En esta tesis se emplea un conjunto de variables que permitirán acercarnos a la 

identificación de la presencia/ausencia del procesamiento de la grasa ósea. En primer lugar, se 

cuantifica la frecuencia de porciones completas que poseen tejido esponjoso y que pueden ser 

sometidas a esta técnica de cocción: cuerpos vertebrales, pelvis, porciones proximales y distales 

de los huesos largos, carpianos y tarsianos. Luego, para cada una de estas partes se consignó el 

porcentaje de marcas de hundimiento (crushing marks, sensu Morin y Soulier 2017) o negativos 

de impacto, y huellas de extracción (tear marks, sensu Morin y Soulier 2017). Las primeras se 

producen cuando en el centro del punto de impacto las fuerzas de compresión deprimen la 

matriz del hueso, mientras en los bordes de la zona de contacto la fuerza radial de tracción es 

la responsable de la iniciación de la fractura. Las huellas de hundimiento infligidas por el 

percutor tienden a ser difusas, con secciones transversales aplanadas (Morin y Soulier 

2017:100, Figuras 1 y 2) que resultan de la fuerza de compresión operando sobre la porción del 

hueso que permanece en el yunque o que está en contacto con el percutor. Estas huellas 

pueden estar asociadas con fracturas incipientes cercanas al punto de percusión y resultar en 

la exposición del tejido cortical subyacente (Morin y Soulier 2017: Figuras 1 y 7). Durante el 

procesamiento de grasa ósea, las marcas de hundimiento son particularmente comunes en la 

cabeza del húmero, la incisura troclear de la ulna y la cabeza del fémur. Las huellas de extracción 
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(Morin y Soulier 2017: Figuras 1 y 8) se producen cuando los huesos frescos son fragmentados 

siguiendo un plano sub-paralelo relativo a la superficie cortical del elemento, producto de una 

tensión radial extensiva. Esta última genera dos tipos de marcas de extracción: una “positiva”, 

que corresponde al fragmento removido, y otra “negativa”, que es la cicatriz que queda en el 

cuerpo del elemento luego del desprendimiento. A menudo los fragmentos positivos presentan 

bordes muy delgados en un extremo, particularmente si se trata de las superficies articulares. 

Estas huellas son muy recurrentes en proceso estiloideo radial, la incisura troclear de la ulna, el 

maléolo medial de la tibia y los cóndilos del metapodio.  

En segundo lugar, se emplea una serie de criterios morfológicos que presentan los 

especímenes sometidos al procesamiento de la grasa, determinados sobre la base de estudios 

experimentales realizados por Morin y Soulier (2017) a partir de las extremidades de huesos 

largos de ciervos colorados (Cervus elaphus). Dichos criterios fueron definidos únicamente para 

el fémur, el húmero, la tibia, el radio-cúbito y los metapodios distales, y enfatizan la forma que 

adquieren los fragmentos epifisitarios o cercanos a las epífisis luego del procesamiento (Figura 

6.1, Tabla 6.4). De acuerdo con los autores, un criterio diagnóstico es aquel que haya sido 

identificado en por lo menos un tercio o más de los números de elementos conocidos, aunque 

reconocen que la asociación de un espécimen a determinado criterio morfológico es una figura 

suposición arbitraria. De allí la importancia de considerar una serie de variables y no 

únicamente estos criterios. Para cada conjunto analizado en esta tesis se busca identificar estos 

fragmentos, los cuales son descriptos, cuantificados y fotografiados. Asimismo, para cada 

criterio registrado se observó si presentan huellas de hundimiento y/o de extracción.  
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Figura 6.1. Criterios morfológicos para huesos largos (tomado de Morin y Soulier 

2017) 
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Tabla 6.4. Descripción de los criterios morfológicos empleados, adaptado de la 

propuesta de Morin y Soulier (2017) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Húmero 

C1-H: cabeza del húmero (Caput humeri) 

C2-H: tubérculo medio (Tuberculum majus) 

M1-H: fosa del olécranon y diáfisis distal (Fossa olecrani) 

M2-H: cresta epicondilar (Crista epicondyli lateralis) 

M3-H: fosa del olécranon y epífisis articular (Fossa olecrani)  

M4-H: fosa coronoidea (Fossa coronoidea)  

M5-H: epífisis distal (Capitulum humeri) 

M6-H: tróclea (Trochlea humeri) 

Radio-ulna 

M1-R: porción medial de la Fovea capitis radii 

M2-R: porción lateral de la Fovea capitis radii 

M3-R: superficie articular posterior del proceso estiloídeo radial (Processus styloideus radii) 

M3-R: superficie articular posterior del proceso estiloídeo ulnar 

M2-U: Olecranon y proceso ancóneo 

Fémur 

M1-F: cabeza del fémur (Caput ossis femoris) 

M2-F: cóndilo lateral 

M3-F: cóndilo medial 

M4-F: región latero palmar (Fossa m. poplitei-Fossa extensora) 

M5-F: región medial palmar 

Tibia 

M1-T: epífisis proximal 

M2-T: maléolo lateral 

M3-T: maléolo medial 

Metapodios distales 

M1-Mc/Mt: superficie abaxial del cóndilo 

M2-Mc/Mt: superficie axial del cóndilo (mitad) 

M3-Mc/Mt: muesca Intertroclear (Incisura intertrochlearis) 
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CAPÍTULO VII 

OBSERVACIONES TAFONÓMICAS 

 

 

En este capítulo se exponen en primer término los métodos utilizados durante la 

ejecución de las transectas y el registro de los materiales faunísticos. Las medidas de abundancia 

y las variables tafonómicas empleadas para el análisis de los huesos fueron descriptas en el 

capítulo anterior, por lo que aquí se retomarán sólo algunos de estos puntos. Luego de 

puntualizar los métodos se presentan los resultados obtenidos a partir de las transectas, los 

cuales se exhiben en dos acápites. En el primero se describen los restos óseos en general y las 

características de los conjuntos recuperados en cada subunidad ambiental. En el segundo se 

detallan los restos óseos de guanaco, que serán de particular importancia para discutir las 

modificaciones tafonómicas que impactan sobre los huesos de este taxón y la disponibilidad de 

este recurso para las actividades cinegéticas. Finalmente, se discuten las implicancias 

arqueológicas que se desprenden de este análisis. 

 

 

TRANSECTAS TAFONÓMICCAS 

 

Los estudios actualísticos se realizaron siguiendo los criterios metodológicos delineados 

por Massigoge et al. (2015). Entre los años 2014 y 2016 se realizaron prospecciones sistemáticas 

en la bahía Moat, entre Baliza Davinson (54°56'33.31" S - 66°54'13.80" W) y el casco de la 

estancia Moat (54°58'0.12" S -66°46'0.12" W), mediante transectas paralelas a la línea de costa. 

Éstas se emplazaron principalmente entre la línea de costa actual, donde se evidencia una mayor 

intensidad en el uso humano en el pasado, hasta 1 km hacia el interior, donde la acumulación 

de restos y los procesos naturales dominantes pueden ser distintos a los identificados en la línea 

de costa. 

Cada transecta fue recorrida por dos o tres personas, cubriendo una longitud máxima 

de 500 m y un ancho entre 20 y 30 m según el grado de visibilidad, la cual variaba según el tipo 

de vegetación. En cada transecta, se registraron las siguientes variables: 

 

Ambientes sedimentarios: 

 Pendiente: nula – baja – media – alta  

 Tipo de sedimento 
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 Proceso dominante: erosión – depositación – pedogénesis – turba 

 Potencial de enterramiento: nulo – bajo – alto 

 Presencia de agua: ausencia – humedad – encharcamiento – escorrentía – canal  

 

Vegetación 

 Tipo de vegetación 

 Distribución 

 Visibilidad: excelente (sin cobertura vegetal) – muy buena (1 – 25% cobertura vegetal) 

– buena (25 – 50%) – regular (50 -70%) – mala (75 – 100%) 

 

Asimismo, se registró la presencia/ausencia de bioturbación (e.g., vegetales, roedores, 

pisoteo, carnívoros, caballos, etc.), fauna actual, actividad antrópica moderna y evidencia 

arqueológica.  

Todos los restos faunísticos hallados fueron registrados in situ y recolectados para ser 

analizados en el laboratorio (con excepción de las carcasas enteras o parcialmente articuladas). 

Los hallazgos identificados fueron clasificados como “hueso desarticulado” (elementos 

dispersos), “ocurrencia de huesos articulados” (< 75% del esqueleto articulado y unido por tejido 

blando) y “carcasa” (> 75% del esqueleto articulado y unido por tejido blando). Al respecto, en 

el caso de hallarse una carcasa de guanaco completa y relativamente poco alterada, se inició su 

seguimiento regular para observar la secuencia de desorganización, entierro, meteorización y 

demás procesos tafonómicos. Las “ocurrencias de huesos articulados” y las carcasas no fueron 

cuantificados como ítems separados, sino como una única unidad. Asimismo, se indicó si los 

restos se encontraban aislados o concentrados. En este sentido, una “concentración” ocurre 

cuando cinco o más especímenes son hallados en un metro de diámetro. 

Se registraron las siguientes características para cada hallazgo recuperado de las 

transectas: taxón (guanaco, ave, cánido, mamífero marino, roedor, oveja y ganado de mayor 

tamaño; esta última categoría incluye restos de vaca y caballo), elemento, porción (completo, 

proximal, medial, distal, partido longitudinalmente, fragmento), grado de fusión (fusionado, 

diáfisis sin fusionar, epífisis suelta, epífisis semi-fusionada) y lateralidad. Por otra parte, se 

evaluó el estado del hueso en el momento de hallarlo: presencia/ausencia de tejido blando, 

estadio de meteorización (sensu Behrensmeyer 1978), grado de enterramiento –enterrado (> 

50% cubierto por sedimento), semi-enterrado (< 50 % cubierto por sedimento) y superficial 

(100% expuesto) –, coloración, marcas de roedores o carnívoros, improntas de radículas, pisoteo 

y abrasión marina.    
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Para el análisis de los restos de guanacos se utilizaron las mismas medidas de 

abundancia empleadas en el análisis arqueofaunístico (NISP, MNE, MAU, MAU% y MNI). 

Asimismo, se calculó el “Índice de Representación Ósea” (IRO) propuesto por Bello y Andrews 

(2006), que indica la frecuencia de cada unidad anatómica por la relación entre el número de 

elementos observados y esperados, según el MNI identificado. Este índice fue estandarizado y 

jerarquizado en una puntuación ordinal de seis rangos según la frecuencia: 100%, 99-75%, 74-

50%, 49-25%, 24-1% y 0%. La identificación del sexo y la edad en guanacos también siguió los 

mismos criterios antedichos, es decir, utilizando la morfología y medición de pelvis y los caninos, 

el grado de fusión ósea y el desarrollo dentario. 

Durante la ejecución de las transectas, se diferenciaron sub-unidades ambientales según 

cambios en la geomorfología del terreno, en la vegetación y en el sustrato del suelo. Estos 

diversos contextos pueden otorgar distintas probabilidades de preservación en los diferentes 

puntos de un paisaje o variar en los procesos tafonómicos. Así, se definieron cuatro sub-

unidades (Figura 7.1): bosque, pastizal, turbera, y zona supra-mareal. 

 

Figura 7.1. Sector costero de la bahía Moat donde se llevaron a cabo las observaciones 

actualísticas. La imagen satelital muestra la sectorización del espacio según las cuatro 

subunidades ambientales definidas arbitrariamente para realizar las transectas 
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Bosque 

 El sector de Moat se caracteriza por un bosque denso pero discontinuo, intercalado por 

turberas y pastizales (ver Capítulo III). Como ya fue descripto, el género dominante es 

Nothofagus, cuyas especies más abundantes son guindos (Nothofagus betuloides), ñires 

(Nothofagus antarctica), lengas (Nothofagus pumilio) y canelos (Drimys winteri). Estas especies 

crecen sobre suelos ácidos, de modo que los guindos se desarrollan en sustratos con pH= 4,2, 

las lengas con pH= 5,5 y los ñires con pH= 5,2 (Collantes et al. 1990). Se conoce que los suelos 

ácidos promueven un rápido deterioro de los huesos (Andrews y Armour-Chelu 1998) de modo 

que, si estos son re-expuestos (sea por caídas de árboles o por el pisoteo de animales), este 

proceso químico puede acelerar la meteorización y el deterioro de los especímenes. 

Dentro del bosque, la cobertura vegetal es limitada porque recibe una débil radiación 

solar. Cuanto más denso sea el dosel arbóreo, menor será la densidad de pastos que crecen en 

el suelo. Por lo tanto, la mayor parte de la superficie está cubierta por hojas secas caídas de los 

árboles (comúnmente denominada “hojarasca”) (Figura 7.2). Cuando el dosel arbóreo es más 

abierto, se generan condiciones microclimáticas que permiten la colonización de plantas en el 

suelo.  

 

Figura 7.2. Bosque de lenga con superficie cubierta por hojas secas 
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La protección contra la radiación solar en algunos parches del bosque es un factor crítico 

que retrasa los efectos de la meteorización ósea (Tappen 1994). Estas condiciones ofrecen poca 

variación diurna de temperatura y humedad, por lo que los especímenes no se blanquean y 

tardan en secarse y agrietarse. Asimismo, la escasa sedimentación y crecimiento de pastos no 

promueven el rápido entierro de los huesos. La visibilidad de restos faunísticos dentro del 

bosque va de regular a mala.  

 

Pastizal 

 En la bahía Moat son pocas las superficies donde se extienden pastizales. Están cubiertas 

predominantemente por gramíneas y  matorrales que crecen sobre suelos minerales en espacios 

abiertos (expuestos a la radiación solar) (Figura 7.3). La mayor proporción de pastizales se ubica 

en las cercanías de las costas y, en menor medida, en topografías más elevadas (Roig y Collado 

2004). El potencial de entierro es moderadamente alto, dado que el terreno es blando (ver 

Borrero 2007: Tabla 3); esta situación incrementa las posibilidades de mezcla entre materiales 

modernos y arqueológicos. La vegetación espesa dificulta la visibilidad, siendo en general mala.  

 

 

Figura 7.3. Pastizal de gramíneas y juncáceas 



208 
 

Turberas 

 Los turbales son una característica común dentro del paisaje de Moat (así como también 

en Península Mitre) (ver Capítulo III). La visibilidad y el potencial de entierro de restos óseos 

varían según la comunidad vegetal dominante en cada sustrato. La Astelia pumila forman 

turberas compactas (tipo carpetas), en donde la visibilidad es entre muy buena y buena, y el 

potencial de entierro es bajo. Los turbales de juncáceas, en cambio, están intercalados con 

lagunas, superficies inundadas y terrenos pantanosos. Estas características, sumadas a la altura 

y espesor de los juncos, propician el entierro y dificulta la visibilidad. Algo similar ocurre en las 

turberas de Sphagnum, que tienen el potencial de acumular y enterrar huesos rápidamente, 

luego de lo cual es posible que se deterioren por la acidez del suelo (Borrero 2001).  

 

Figura 7.4. Turbera de Astelia 

 

Zona supra-mareal 

Las playas son predominantemente de guijarros y de pendientes suaves (ver Capítulo 

III), interrumpidas únicamente por afloramientos rocosos (Figura 7.5). Es un ambiente 

sumamente dinámico, expuesto a las tormentas del sudoeste y el fuerte oleaje acumula gravas, 

animales muertos y residuos antrópicos. En general la visibilidad es excelente por la ausencia de 



209 
 

vegetación, aunque se reduce en las superficies cubiertas por abundantes macroalgas 

(Macrocystis pyrifera). La acción de las mareas, además de generar acumulaciones óseas, hace 

que la energía del oleaje sobre el sustrato de guijarros pueda fracturar y erosionar huesos 

mecánicamente. El grado de abrasión marina dependerá del estado del hueso en el momento 

de ser sometido a dicho proceso (e.g., fresco, seco, meteorizado o fosilizado) y del tamaño de 

las partículas sedimentarias (Fernández-Jalvo y Andrews 2003). Estos autores demostraron que 

las gravas son el tipo de sedimento más abrasivo y que afecta particularmente a los huesos 

meteorizados.  

Las transectas tafonómicas desarrolladas en la playa estuvieron dirigidas a prospectar la 

zona supra-mareal. Esta es el área ubicada sobre la línea de mareas más alta, por lo que no 

queda sumergida por el agua del mar (a excepción de tormentas que coincidan con mareas altas) 

y sólo se ve salpicada regularmente. Esta zona está comprendida por gravas y bermas vegetadas, 

en donde los huesos tienen el potencial de enterrarse e incorporarse en la matriz estratigráfica 

de los sitios arqueológicos. En este sentido, gran parte de los sitios arqueológicos fueron 

hallados en esta ubicación. 

 

Figura 7.5. Playa con guijarros 
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RESULTADOS 

Características generales de las transectas y de los conjuntos faunísticos 

 

Las transectas realizadas en el sector costero de Moat cubrieron un área total de 

510.400 m2. La mayor densidad de restos faunísticos fue recuperada en la cercanía de las playas, 

observándose una disminución en la frecuencia de hallazgos hacia el interior (Figura 7.6). El 80% 

de las transectas proporcionó restos óseos actuales, de los cuales 20% coinciden con la ubicación 

de sitios arqueológicos (Figura 7.7). Tres de estas transectas mostraron mezcla de materiales 

arqueológicos y tafonómicos entre sedimento removido por la construcción de carreteras. 

Asimismo, se observó que el avance de la marea también produce la destrucción de muchos 

sitios, cuyos restos son removidos, desplazados y modificados por el mar. 

 

Figura 7.6. Densidad (N/m2) de huesos desarticulados hallados por transecta 
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Figura 7.7. Distribución de transectas, huesos tafonómicos y sitios arqueológicos  

 

 Se identificó un total de 334 huesos desarticulados, 37 ocurrencias de huesos 

articulados, y ocho carcasas de diferentes taxones (Tabla 7.1). La mayor densidad de restos 

proviene de la zona supra-mareal, seguido en sentido decreciente por los sectores de, turberas, 

bosques y pastizales. En la Figura 7.8 se presenta la abundancia taxonómica expresada en MNE. 

Los guanacos son los taxones dominantes en todas las subunidades, excepto en los pastizales 

donde hay mayor frecuencia de aves y ganado. Al respecto, la presencia de vacas (Bos taurus) y 

caballos (Equus caballus) es notable en el resto de las subunidades, al igual que de las aves 

(principalmente Phalacrocoracidae, Spheniscidae y Anatidae). La zona supra-mareal es el sector 

que también concentra la mayor diversidad taxonómica: predominan los guanacos (48%), 

seguidos por las aves (33%), vacas y caballos (15%), cánidos (1%), ovejas (1%) y mamíferos (2%). 

La abundancia de camélidos también es preponderante en el bosque (49%), mientras que las 

aves (24%) y el ganado (23%) mantienen pareja frecuencia. Este espacio fue la única subunidad 

en la cual se observaron huesos de castores (5%). Por el contrario, el pastizal registró una mayor 

frecuencia de restos aves (34%), y en segundo término de ganado (32%), guanacos (5%) y ovejas 

(2%). La ocurrencia de huesos es menor en los turbales, donde se reconocieron restos de 

guanacos (57%), ganado (39%) y roedores (4%).  
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  Supra-mareal Bosque Pastizal Turbera Total 

Transectas 24 28 14 6 72 

área muestreada (m2) 157.200 210.450 104.050 38.700 510.400 

Huesos desarticulados 197 84 30 23 334 

Densidad  (m2) 0,001 0,0004 0,0003 0,0006 0,0007 

Ocurrencia de huesos articulados 24 9 1 3 37 

Densidad  (m2) 0,0003 0,00004 0,00002 0,0001 0,00007 

Carcasas 5 2 0 1 7 

Densidad  (m2) 0,00003 0,00001 0 0,00003 0,00002 

 

Tabla 7.1. Frecuencia y densidad de transectas realizadas y restos óseos hallados en diferentes 

subunidades ambientales 

 

 

Figura 7.8. Abundancia taxonómica de restos óseos hallados en las transectas, por 

subunidad ambiental 

 

 En términos generales, se observa que los huesos fueron hallados enteramente 

expuestos sobre todas las subunidades ambientales, siendo pocos los especímenes 

semienterrados (Tablas 7.2 a 7.8). Las superficies corticales de los huesos tienden a estar 

blanqueados, exceptuando contados casos donde el sustrato sobre el cual apoyaba el hueso le 

otorgó una coloración verdosa o amarronada. La abrasión marina producida por el oleaje fue el 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Supra-mareal

Bosque

Pastizal

Turbera

Supra-mareal Bosque Pastizal Turbera

Mamíferos marinos 2 0 0 0

Cánidos 1 0 0 0

Ovejas 1 0 2 0

Roedores 0 0 0 4

Castores 0 5 0 0

Vacas y Caballos 15 23 32 39

Aves 33 24 34 0

Guanacos 48 49 5 57

MNE%
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proceso tafonómico dominante que afectó los huesos provenientes del supra-mareal. El 

conjunto avifaunístico recuperado presenta un porcentaje menor de superficies óseas rodadas 

(30%) (Tabla 7.2) que los restos de mamíferos grandes (40%) (Tabla 7.3). Se observaron desde 

superficies levemente pulidas hasta la pérdida completa del tejido cortical (Figura 7.9). 

 

 

Tabla 7.2. Características y variables tafonómicas identificadas en los huesos de aves 

hallados durante las transectas 

 

Tabla 7.3. Características y variables tafonómicas identificadas en los huesos de vacas y 

caballos hallados durante las transectas 

Zona supra-

mareal
Bosque Pastizal Turbera Total

65 20 14 0 99

10 4 1 3 18

3 1 0 1 5

89,7% 72% 44,5% 0% 77,9%

10,3% 28% 27,75% 0% 15,6%

0% 0% 27,8% 0% 3,3%

30% 32% 33% 100% 32,8%

43% 60% 33% 0% 43,4%

30% 0% 0% 0% 18,9%

Estadio 0-1 100% 100% 89% 100% 98,4%

Estadio 1-2 0% 0% 11% 0% 1,6%

Estadio 4-5 0% 0% 0% 0% 0%

10% 0% 10% 0% 7,4%

0 0% 11% 0% 1,6%

5% 19% 0% 0% 7,4%

0% 0% 0% 0% 0%

Aves

% Radículas

% Marcas de carnívoros

% Marcas de roedores

Carcasas

% Tejido blando

% Superficiales

% Semi-enterrados

% Enterrados

% Abrasión marina

% Blanqueado

% Meteorización

% Fragmentación

Occurrencia de huesos articulados

MNE Huesos desarticulados

Zona supra-

mareal
Bosque Pastizal Turbera Total

30 19 13 9 71

4 1 0 0 5

0 0 0 0 0

87,5% 100% 71,4% 62,5% 85,5%

12,5% 0% 28,6% 37,5% 14,5%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 42,9% 0% 7,9%

63% 35% 71,4% 25% 52,6%

40% 0% 0% 0% 18,4%

Estadio 0-1 62,5% 72,7% 71,4% 87,5% 69,7%

Estadio 1-2 37,5% 27,3% 28,6% 12,5% 30,3%

Estadio 4-5 0% 0% 0% 0% 0%

23,3% 5% 7,7% 66,7% 21,1%

0% 0% 14,3% 0% 2,6%

6,6% 15,8% 28,6% 50% 18,4%

0% 0% 0% 0% 0%

% Superficiales

MNE Huesos desarticulados

Occurrencia de huesos articulados

Carcasas

Vacas y Caballos

% Fragmentación

% Radículas

% Marcas de carnívoros

% Marcas de roedores

% Semi-enterrados

% Enterrados

% Tejido blando

% Blanqueado

% Abrasión marina

% Meteorización
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Tabla 7.4. Características y variables tafonómicas identificadas en los huesos de castores 

hallados durante las transectas 

 

 

Tabla 7.5. Características y variables tafonómicas identificadas en los huesos de 

mamíferos marinos hallados durante las transectas 

Zona supra-

mareal
Bosque Pastizal Turbera Total

0 4 0 0 4

0 1 0 0 1

0 0 0 0 0

0% 100% 0% 0% 100%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 50% 0% 0% 50%

0% 0% 0% 0% 0%

Estadio 0-1 0% 100% 0% 0% 100%

Estadio 1-2 0% 0% 0% 0% 0%

Estadio 4-5 0% 0% 0% 0% 0%

0% 20% 0% 0% 20%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 50% 0% 0% 50%

0% 0% 0% 0% 0%

% Superficiales

MNE Huesos desarticulados

Occurrencia de huesos articulados

Carcasas

Castor

% Fragmentación

% Radículas

% Marcas de carnívoros

% Marcas de roedores

% Semi-enterrados

% Enterrados

% Tejido blando

% Blanqueado

% Abrasión marina

% 

Meteorizaci

ón

Zona supra-

mareal
Bosque Pastizal Turbera Total

3 0 0 0 3

0 0 0 0 0

1 0 0 0 1

100% 0% 0% 0% 100%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

67% 0% 0% 0% 67%

33% 0% 0% 0% 33%

Estadio 0-1 100% 0% 0% 0% 100%

Estadio 1-2 0% 0% 0% 0% 0%

Estadio 4-5 0% 0% 0% 0% 0%

100% 0% 0% 0% 100%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

% Superficiales

MNE Huesos desarticulados

Occurrencia de huesos articulados

Carcasas

Mamíferos marinos

% Fragmentación

% Radículas

% Marcas de carnívoros

% Marcas de roedores

% Semi-enterrados

% Enterrados

% Tejido blando

% Blanqueado

% Abrasión marina

% 

Meteorizaci

ón
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Tabla 7.6. Características y variables tafonómicas identificadas en los huesos de ovejas 

hallados durante las transectas 

 

Tabla 7.7. Características y variables tafonómicas identificadas en los huesos de roedores 

hallados durante las transectas 

Zona supra-

mareal
Bosque Pastizal Turbera Total

1 0 1 0 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

100% 0% 100% 0% 100%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

100% 0% 0% 0% 100%

0% 0% 0% 0% 0%

Estadio 0-1 0% 0% 0% 0% 0%

Estadio 1-2 100% 0% 100% 0% 100%

Estadio 4-5 0% 0% 0% 0% 0%

100% 0% 100% 0% 100%

0% 0% 0 0% 0%

0% 0% 0 0% 0%

0% 0% 0 0% 0%

% Superficiales

MNE Huesos desarticulados

Occurrencia de huesos articulados

Carcasas

Oveja

% Fragmentación

% Radículas

% Marcas de carnívoros

% Marcas de roedores

% Semi-enterrados

% Enterrados

% Tejido blando

% Blanqueado

% Abrasión marina

% 

Meteorizaci

ón

Zona supra-

mareal
Bosque Pastizal Turbera Total

0 0 0 1 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0% 0% 0% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0%

Estadio 0-1 0% 0% 0% 100% 100%

Estadio 1-2 0% 0% 0% 0% 0%

Estadio 4-5 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

% Superficiales

MNE Huesos desarticulados

Occurrencia de huesos articulados

Carcasas

Roedor

% Fragmentación

% Radículas

% Marcas de carnívoros

% Marcas de roedores

% Semi-enterrados

% Enterrados

% Tejido blando

% Blanqueado

% Abrasión marina

% 

Meteorizaci

ón
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Tabla 7.8. Características y variables tafonómicas identificadas en los huesos de cánidos 

hallados durante las transectas 

 

 

Figura 7.9. Huesos de mamíferos recuperados en el supra-mareal que registran diferentes 

grados de abrasión marina: A- superficie pulida, B- pérdida de tejido cortical 

 

Son pocos los restos óseos meteorizados. La fauna de menor tamaño, como las aves, los 

castores, roedores y cánidos, mantienen siempre estadios de meteorización bajos (entre 0 y 1) 

Zona supra-

mareal
Bosque Pastizal Turbera Total

2 0 0 0 2

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

100% 0 0 0 100%

0% 0 0 0 0%

0% 0 0 0 0%

0% 0 0 0 0%

100% 0 0 0 100%

0% 0 0 0 0%

Estadio 0-1 100% 0 0 0 100%

Estadio 1-2 0% 0 0 0 0%

Estadio 4-5 0% 0 0 0 0%

0% 0 0 0 0%

0% 0 0 0 0%

0% 0 0 0 0%

0% 0 0 0 0%

% Superficiales

MNE Huesos desarticulados

Occurrencia de huesos articulados

Carcasas

Cánidos

% Fragmentación

% Radículas

% Marcas de carnívoros

% Marcas de roedores

% Semi-enterrados

% Enterrados

% Tejido blando

% Blanqueado

% Abrasión marina

% 

Meteorizaci

ón
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(Tablas 7.2, 7.4, 7.7 y 7.8). Asimismo, en la zona supra-mareal, en el bosque y en el pastizal, 

alrededor del 30% de las aves aún poseía tejido blando adherido, mientras en la turbera las tres 

carcasas de aves recuperadas también tenían plumas. En cambio, si bien una alta proporción 

de mamíferos grandes (vacas y caballos) se mantiene dentro de los estadios bajos, estos 

muestran mayor variabilidad en este aspecto alcanzando en todas las subunidades estadios 2 y 

3 (Tabla 7.3).  

Las marcas de carnívoros se observaron primordialmente en los huesos de mamíferos 

grandes (16 especímenes) y en aves (5 especímenes) (Tablas 7.2 y 7.3). Entre los mamíferos, las 

marcas dejadas por estos carroñeros se ubican fundamentalmente en la zona del íleon e isquion 

de la pelvis, mandíbulas, maxilares, cervicales, costillas distales, falanges, y epífisis de fémures, 

tibias y húmeros. Se identificaron perforaciones, hoyuelos, bordes crenulados, ahuecado y 

cilindros óseos que: en algunos casos, la extensión del daño llegó a destruir por completo las 

porciones proximales y distales de los huesos largos (scooping out, sensu Binford 1981). Así, 

estos rasgos remiten al accionar de perros (Lyton, 1970) en lugar de las huellas comúnmente 

dejadas por los zorros. En las aves, los huesos afectados fueron un tibiatarso, un coracoides, 

una escápula y dos fúrculas. 

En cuanto al grado de fragmentación, los huesos de mamíferos grandes tienden a estar 

menos completos que los pertenecientes a los restantes taxones (Tabla 7.3). Las fracturas 

producidas por el pisoteo se observaron en un hueso largo, en la escápula, cervicales, costillas 

y mandíbulas de dichos mamíferos grandes. En cambio, los restos de aves en general fueron 

hallados enteros, y solo se observaron fragmentados algunos especímenes provenientes del 

espacio supra-mareal y del pastizal. 

 

Restos óseos de guanacos 

 

 La mayor parte del conjunto atribuible guanacos consistió en restos óseos 

desarticulados sin tejido blando adherido hallados en superficie, y menor ocurrencia de huesos 

articulados en el supra-mareal y en el bosque (Tabla 7.9). Estos restos están constituidos por 

vértebras, costillas y miembros inferiores unidos por cuero y ligamentos. Solo se recuperaron 

dos carcasas: una en el bosque y otra en la zona supra-mareal. La mayor proporción de huesos 

fueron registrados sobre la superficie, excepto en el bosque, donde el 58% de los especímenes 

desarticulados se encontraba semienterrado entre hojarasca; en su mayoría se trata de 

fragmentos de huesos, costillas, vértebras, falanges y articulares. 
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  Supra-mareal Bosque Pastizal Turbera 

Área muestreada (m2) 157.200 210.450 104.050 38.700 

Huesos desarticulados 95 41 2 13 

Densidad  (m2) 0,0006 0,0002 0,00004 0,0003 

Ocurrencia de huesos articulados 10 3 0 0 

Densidad  (m2) 0,00006 0,00001 0 0 

Carcasas 1 1 0 0 

Densidad  (m2) 0,000006 0,000005 0 0 

 

Tabla 7.9. Densidades de los restos óseos de guanacos hallados en las distintas 

subunidades ambientales durante las transectas 

 

Si se consideran todos los restos óseos en general (desarticulados, ocurrencia de huesos 

articulados y carcasas), se identifica un número mínimo de 16 guanacos (Tabla 7.10), en su 

mayoría hembras (cinco) adultas en edad reproductiva (sólo se reconoció un macho). Los 

individuos parecen haber muerto por causas naturales, ya sea por inanición, enfermedad o por 

quedar atrapados en alambrados. Las crías, juveniles y subadultos son las clases de edad menos 

representadas, y no se identificaron individuos seniles. Entonces, este perfil sugiere presencia 

en la zona de grupos de hembras principalmente (que suelen estar acompañadas por sus crías, 

y alejadas de los machos y de su territorio), aunque las crías y juveniles también podrían indicar 

la circulación de tropillas familiares y grupos mixtos agregados durante las migraciones 

invernales registradas en la zona.  

 

MNI 

Crías (6 a 9 
meses) 

Juveniles (12 a 24 
meses) 

Subadultos (24 a 
36 meses) 

Adultos (36 meses 
en adelante) 

MNE MNI MNE MNI MNE MNI MNE MNI 

16 2 2 3 1 44 3 118 10 

 

Tabla 7.10. Categorías de sexo y edad determinadas para el conjunto de guanacos 

 

En términos generales, los elementos más abundantes son el cráneo, la tibia, el radio-

ulna y el metacarpo (Tabla 7.11, Figura 7.10). A estos le siguen las mandíbulas, las escápulas, los 

húmeros y las pelvis. Las partes menos densas o con más posibilidad de fragmentarse, 

meteorizarse más rápido y enterrarse, las que están ausentes o en bajas proporciones: las 

vértebras, las costillas, los carpianos, los tarsianos y las falanges (Borrero 1990).    
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Tabla 7.11. Abundancia anatómica en acumulaciones naturales de huesos de guanacos 

halladas en las transectas, distribuidas por subunidades ambientales 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.10. Índice de Representación Ósea (IRO) calculado para el conjunto de restos de 

guanacos hallados en las transectas 

 

MNE MAU %MAU MNE MAU %MAU MNE MAU %MAU MNE MAU %MAU

Cráneos 3 3 50 2 2 66,7 0 0 0 0 0 0

Mandíbulas 2 2 33,3 2 2 66,7 0 0 0 0 0 0

Axis 1 1 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vértebras cervicales 7 1,4 23,3 4 0,8 26,7 0 0 0 0 0 0

Vértebras torácicas 11 0,9 15 3 0,25 8,3 0 0 0 0 0 0

Vértebras lumbares 4 0,6 10 0 0 0 1 0 100 0 0 0

Costillas 16 1,3 21,7 12 1 33,3 0 0 0 0 0 0

Escápulas 5 2,5 41,7 2 1 33,3 0 0 0 2 1 100

Pelvis 6 6 100 3 3 100 0 0 0 1 1 100

Húmeros 4 2 33,3 2 0,4 13,3 0 0 0 1 0,5 50

Radio-ulnas 3 1,5 25 5 2,5 83,3 0 0 0 2 1 100

Metacarpos 6 3 50 0 0 0 1 0 100 1 0,5 50

Fémures 4 2 33,3 1 0,5 16,7 0 0 0 0 0 0

Tibias 11 5,5 91,7 3 1,5 50 0 0 0 2 1 100

Metatarsos 4 1 16,7 1 0,5 16,7 0 0 0 1 0,5 50

Falanges 1 4 0,5 8,3 1 0,12 4 0 0 0 1 0,12 12

Falanges 2 2 0,25 4,2 0 0 0 0 0 0 1 0,12 12

Falanges 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Carpianos y tarsianos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,14 14

Astrágalos 3 1,5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calcáneos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total  96 - - 41 - - 2 - - 13 - -

Turbera
Región anatómica Unidad anatómica

Supra-mareal Bosque Pastizal

Esqueleto axial

Miembros 

superiores y 

medios delanteros

Miembros 

superiores y 

medios traseros

Miembros 

inferiores
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En la franja supra-mareal, el proceso tafonómico dominante es la abrasión marina 

producida por el oleaje (Tabla 7.12). Al igual que lo observado con los restos de ganado, algunos 

elementos presentan bordes levemente pulidos, mientras en otros la abrasión llegó a exponer 

el tejido trabecular.  

 

 

Tabla 7.12. Modificaciones tafonómicas registradas en el conjunto de restos de 

guanacos hallados en las transectas 

 

En general el conjunto de restos de guanacos presenta estadios bajos de meteorización, 

sobre todo en aquellos huesos que se hallaron articulados (Tabla 7.11). Alrededor del 60% de 

los especímenes provenientes del supra-mareal, el pastizal y la turbera fueron identificados 

dentro del estadio 0, mientras que los restantes se ubican dentro de los estadios 2-3 y pocos 

restos mostraron estadios más avanzados (Figura 7.11). En cambio, es interesante notar que los 

elementos provenientes del bosque presentan grados más altos de meteorización que los 

descriptos para las restantes subunidades. 

 

 

Figura 7.11. Estadios de meteorización para el conjunto de guanacos 

N N% N N%

41 25% 1 0,6%

Estadio 0-1 87 53% 7 4,3%

Estadio 2-3 64 39% 4 2,4%

Estadio 4-5 13 7,9% 0 0%

36 22% 0 0%

10 6,1% 0 0%

63 38,4% 2 1,2%

Huesos desarticulados Ocurrencias de huesos articulados

Marcas de carnívoros

Abrasión marina (solo en el supra-mareal)

Meteorización

Fragmentación

Improntas de raíces

Modificaciones tafonómicas

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Supra-mareal Bosque Pastizal Turbera

M
N

E%

Estadio 0-1 Estadio 2-3 Estadio 4-5
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Con respecto a la fragmentación, se observó un 22% de huesos desarticulados que 

estaban fragmentados (Tabla 7.12). Los hallados sobre superficies duras, como afloramientos 

rocosos o en playas de gravas, los huesos tienen tasas más altas de fragmentación que los que 

yacen sobre superficies con cobertura vegetal. Los elementos con evidencias de pisoteo o 

fragmentación son en general las apófisis de las vértebras, los sectores mediales de las costillas, 

la hoja de las escápulas y las mandíbulas. 

En las transectas se registró un alto porcentaje de huesos desarticulados con marcas de 

carnívoros. En huesos desarticulados, las modificaciones se registraron principalmente en las 

costillas distales, las apófisis de vértebras, isquion e ilion de las pelvis, escápulas y también en 

las epífisis de algunos huesos largos. En los restos articulados, estas modificaciones fueron 

observadas solo en costillas distales, vértebras y esternónes (Figura 7.12). Los tipos de marcas 

identificadas fueron las siguientes: hoyuelos (40%), ahuecados (27%), arrastres (17%) y bordes 

crenulados (16%). Como ya fue mencionado, los perros habrían sido los principales responsables 

de estos daños causados en los elementos, pero a medida que nos alejamos de la estancia la 

frecuencia de marcas decrece, observándose daños más sutiles similares a los reconocidos para 

los zorros. 

 



222 
 

 

Figura 7.12. Frecuencia de marcas de carnívoros por unidad anatómica en elementos 

desarticulados y articulados 

 

Finalmente, sobre las carcasas halladas, una se encontraba ubicada en la playa en el nivel 

máximo de marea y la otra en un ámbito boscoso. Se decidió iniciar el seguimiento de la 

segunda, dado que la primera se localizaba en las cercanías de la estancia donde la actividad 

carroñera de los perros produjo una importante degradación y pérdida de tejido blando y del 

material óseo.  

La carcasa hallada en el bosque (54°56’27.2’’S-66°54’24.9’’W) fue identificada como a un 

macho adulto. Este habría muerto por causas naturales, se encontraba apoyado del lado 

derecho sobre hojarasca en pendiente horizontal en medio de un parche de bosque donde el 

potencial de enterramiento es alto y los posibles agentes destructivos son los carnívoros, raíces 

y pisoteo de animales. Esta carcasa fue monitoreada durante tres veranos (2015, 2016 y 2017). 

En el momento del hallazgo, el individuo aún conservaba cuero y algo de pelaje, pero no 

contenía órganos internos ni músculos (Figura 7.13). Se encontraba articulado, a excepción del 

miembro inferior trasero derecho (tibia, metatarso, rótula y falanges), que fue hallado en un 

paquete separado y articulado a 17 m de distancia (Figura 7.14 y 7.15), y de dos carpianos 
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izquierdos que comenzaban a enterrarse (Figura 7.16). En el momento del hallazgo no se 

observaron marcas de carnívoros en ninguno de los huesos y ningún elemento presentaba 

signos de meteorización. 

 

 

Figura 7.13. Carcasa de guanaco hallada en un espacio de bosque 
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Figura 7.14. Carcasa de guanaco, el punto indica la ubicación del miembro trasero derecho, 

año 2015 

Figura 7.15. Miembro trasero derecho, año 2015 
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Figura 7.16. Carpianos semienterrados, año 2015 

 

Al año siguiente, durante el verano del 2016, pocos fueron los cambios registrados sobre 

la carcasa (Figura 7.17). El esqueleto permanecía posicionado en el mismo lugar, articulado y sin 

pérdida aparente de tejido blando. La diferencia más notable es que no pudo ser localizado el 

miembro medio e inferior que el año anterior se encontraba separado y articulado. Los 

articulares que previamente habían comenzado a enterrarse no pudieron ser visualizados, 

mientras que los que el año anterior permanecían articulados se observaron semienterrados 

entre hojarasca. Asimismo, se identificaron marcas de carnívoros en costillas distales y en la 

tuberosidad isquiática de la pelvis.  
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Figura 7.17. Carcasa de guanaco, año 2016 

 

Cambios más radicales fueron observados en el verano del 2017. En esta oportunidad, 

la carcasa se encontraba desplazada a aproximadamente 10 m de su posición original (Figura 

7.18). El miembro trasero izquierdo estaba completamente ausente y no pudo ser localizado en 

las cercanías del locus. En comparación con el año anterior, se identificó un aumento en el 

número de elementos con huellas de carnívoros, que incluyeron los procesos transversos de las 

vértebras torácicas, las apófisis de la tercera y cuarta vértebra cervicales, la cresta ilíaca y la 

tuberosidad isquiática. Esto sugiere que las carcasas en general continúan atrayendo a los 

carroñeros siempre y cuando estas posean tejido blando adherido a los huesos. Si bien en este 

caso los daños observados sobre las superficies óseas no son sustanciales ni han afectado todos 

los elementos, el desplazamiento del ejemplar casi completo y la ausencia de determinados 

elementos nos alerta sobre la importante capacidad de transporte que poseen los carnívoros. 

Es probable que los zorros hayan sido los responsables de este accionar, dado que la carcasa fue 

hallada lejos de la estancia. 



227 
 

 

Figura 7.18. Carcasa de guanaco, año 2017 

 

Se registró asimismo una notoria pérdida de tejido blando (Figura 7.18). La carcasa aún 

poseía remanentes del cuero y ligamentos que recubrían las vértebras cervicales y los miembros 

delanteros medios e inferiores. En cambio, las escápulas, los húmeros, las costillas, vértebras 

torácicas y lumbares aún poseían algo de tejido blando adherido pero sin presencia del cuero. 

Esta permanencia del tejido blando permitió que los huesos se mantuvieran dentro de los 

estadios 0 y 1 de meteorización, sin cambios notorios en este aspecto con respecto al año 2016.  

Los datos obtenidos a partir del seguimiento de esta carcasa muestran algunas similitudes 

y diferencias con la información recuperada por Borrero (1990, 2007) en cabo San Pablo. Por un 

lado, en sus observaciones menciona que la desarticulación entre el esqueleto axial, la escápula 

y el húmero debería ser relativamente rápida porque permanecen unidas sólo por músculo. Lo 

mismo ocurre con las vértebras caudales, las cuales usualmente desaparecen una vez que 

quedan separadas del esqueleto (Borrero 1990). Sin embargo, durante el seguimiento realizado 

en esta oportunidad, luego de tres años estos segmentos se mantuvieron articulados igual que 

los elementos cuya desarticulación es más tardía: el sacro-innominado, las vértebras, costillas y 

los miembros inferiores (Borrero 1990, 2007). Una similitud observada se vincula con la 

separación de carpianos y tarsianos, los cuales fueron de los primeros huesos en comenzar a 
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desarticularse y enterrarse. Según Borrero (1990) el enterramiento de estos huesos ocurre 

relativamente rápido: después de las 24-36 semanas en la mayoría de las carcasas (Borrero 

1990) y en casos excepcionales sólo se necesitan 12 meses. 

La tasa de meteorización parece seguir una trayectoria similar a la registrada para el 

bosque de cabo San Pablo, donde los huesos tienden a meteorizarse más tardíamente que en 

las praderas abiertas (Borrero 2007). En estos espacios, luego de quince meses comienzan a 

visualizarse las primeras grietas en los elementos, en tanto la cabeza y la hoja de la escápula 

muestran las características del estadio 1. Entre los veinte y treinta meses, los huesos largos 

exhiben estadios 1 y 2 (algunos pocos casos llegan al 3), mientras que dentro del bosque este 

estadio recién es alcanzado a los seis años. En espacios abiertos, luego de 7,5 años las vértebras 

y costillas presentan estadios 4 y 5.  

 

 

IMPLICACIONES ARQUEOLÓGICAS 

 

Características generales sobre la acumulación natural de huesos y las modificaciones 

tafonómicas 

 

Como se ha mencionado, la zona supra-mareal congrega la mayor abundancia de restos 

óseos y de diversidad taxonómica. Aquí los huesos parecen provenir de distintos orígenes: desde 

animales muertos transportados por el mar hasta especies que mueren en las costas. Asimismo, 

las buenas condiciones de visibilidad y el bajo potencial de entierro que caracteriza a esta 

subunidad favorecen el hallazgo de materiales. Por el contrario, pocos huesos fueron 

recuperados en el pastizal, el bosque y la turba. Esto puede ser un patrón esperado, 

considerando la limitada visibilidad y alto potencial de entierro que presentan estos últimos 

espacios.  

Si se considera que la mayoría de los sitios arqueológicos se ubican sobre geoformas 

costeras (antiguos niveles de playa) y que la marea acumula gran cantidad de huesos, el 

potencial de incorporación y mezcla entre huesos naturalmente depositados y los materiales 

arqueológicos se acentuaría en la zona supra-mareal, sobre todo en yacimientos con superficies 

vegetadas donde aumenta el potencial de entierro. Esto resalta la importancia de relevar los 

distintos niveles de abrasión en los estudios zooarqueológicos provenientes de depósitos 

costeros como indicador de dicho proceso. Este patrón de acumulación y mezcla difiere de las 

observaciones realizadas en bahía Cambaceres por Estévez Escalera y Mameli (2000), quienes 

señalaron la imposibilidad de que huesos tafonómicos pasen a incorporarse a la matriz 
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sedimentaria de los concheros (ver Capítulo II). A modo ilustrativo, en el sitio arqueológico 

Heshkaia 35 (Moat) se recuperaron restos de oveja (Ovis orientalis aries) en asociación directa 

con materiales arqueológicos provenientes de la capa B, a aproximadamente 10 cm de 

profundidad y con un fechado de ca. 800 años AP (Zangrando et al. 2014).  

 Con respecto a las modificaciones tafonómicas descriptas para el conjunto faunístico 

en general, es interesante notar la variabilidad existente a nivel intra-taxonómico en cuanto al 

accionar de los carnívoros y los estadios de meteorización. Se observó que estos agentes y 

procesos tienen mayor incidencia sobre las osamentas de mamíferos terrestres que sobre la 

fauna de menor tamaño, como en el caso de las aves. Investigaciones actualísticas llevadas a 

cabo en Patagonia continental (Cruz 2008) han mostrado que estos taxones tienden a mantener 

estadios bajos, con predominancia de huesos sin rasgos de meteorización aparentes o 

levemente meteorizados. Asimismo, las aves constituyen un tipo especial de presa que, cuando 

es cazada y/o consumida por carnívoros, la destrucción de sus huesos es casi completa debido 

al tamaño pequeño y la menor densidad ósea que poseen (Cruz 2008). En cambio, los huesos 

de mamíferos son más resistentes a los procesos tafonómicos y presentan un mayor potencial 

de supervivencia, tanto ante la destrucción causada por la actividad carroñera como por efectos 

de la meteorización. Por lo tanto, las aves pueden estar sujetas a una destrucción inicial 

completa por los carnívoros, y los huesos que sobreviven a este accionar yacen sobre la 

superficie por un período más corto de tiempo, ya que otros efectos tafonómicos actúan 

rápidamente y los destruyen (Cruz 2008). De manera inversa, los mamíferos pueden quedar 

expuestos a la bioerosión por un tiempo más prolongado. Estos aspectos posiblemente 

expliquen, en parte, el hecho de que los restos de aves tengan un perfil sesgado hacia los 

estadios más bajos (con predominancia de huesos no meteorizados) mientras que los 

mamíferos exhiben mayor grado de variabilidad con respecto a estos procesos.  

 

Modificaciones tafonómicas en restos de guanaco 

 

 Estadios bajos de meteorización fueron comúnmente observados en pastizales, turberas 

y zonas supra-mareales. Esto podría responder a dos motivos. Por un lado, en superficies 

blandas los huesos pueden estar enterrándose antes de alcanzar estadios de meteorización 

elevados. Pero, por otro lado, también hay que tener en cuenta que los restos que yacen sobre 

los guijarros costeros de la zona supra-mareal pueden deteriorarse rápidamente luego de 

alcanzar el estadio 1 como resultado de la exposición a la radiación solar, variaciones en la 

humedad asociada a las mareas y precipitaciones salinas. Asimismo, la abrasión marina puede 

borrar grietas y escamas de las superficies óseas y enmascarar los estadios de meteorización 
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(ver Fernández-Jalvo y Andrews 2003). Por lo tanto, en estas subunidades ambientales la 

meteorización parecería no ser un indicador preciso para identificar huesos tafonómicos 

introducidos en la matriz estratigráfica.  

 Los resultados presentados hasta aquí muestran que el grado de abrasión marina 

producido por la dinámica costera podría ser un indicador acerca del transporte y la remoción 

de huesos en la zona supra-mareal. Al respecto, una experimentación llevada a cabo por 

Fernández-Jalvo y Andrews (2003) demostró que la grava es un sedimento muy abrasivo que 

puede alterar significativamente las superficies óseas: después de 72 horas se producen 

superficies redondeadas que afectan sobre todo a los huesos meteorizados;  luego de quince 

días (360 horas) los especímenes muestran un alto grado de rodado y pulido, estrías, surcos y 

muescas. Por consiguiente, en tanto el conjunto faunístico no fuere abradido antes de quedar 

enterrado, este proceso podría ser un criterio que permita esclarecer la integridad de los 

conjuntos bajo estudio. 

Por el contrario, llama la atención que en el bosque, donde la radiación solar es menor 

que en espacios abiertos, predominen huesos de guanaco en estadios medios y avanzados de 

meteorización. Este perfil es similar al descripto por Borrero (1990), quien observó que en el 

bosque de cabo San Pablo los restos de guanaco llegan a alcanzar los estadios 3 y 4. Tal vez una 

posible explicación sea el bajo potencial de entierro mencionado para el bosque, de modo que 

los especímenes quedan expuestos por períodos de tiempo más prolongados. A modo 

ilustrativo, luego del transcurso de un año la carcasa observada en el bosque permanecía en la 

misma situación, sin modificación aparte salvo por algunos pocos carpianos sueltos que 

quedaron enterrados. Esto es un ejemplo de cómo el sustrato del bosque retrasa el entierro de 

los huesos más grandes o articulados, los cuales quedan expuestos a la intemperie por tiempo 

prolongado. Es importante también considerar que la caída de los árboles y el pisoteo del 

ganado pueden remover el sedimento y desenterrar huesos que quedan nuevamente expuestos 

a los efectos de la meteorización. 

Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta para los restos que yacen dentro del bosque 

es la humedad y acidez del sustrato (ver Capítulo VI), procesos que pueden debilitar los huesos 

y acelerar el deterioro. Al respecto, Andrews y Amour-Chelu (1998: 438) han observado que la 

combinación de altas precipitaciones, humedad y suelos ácidos en ambientes templados puede 

llegar a corroer por completo los extremos proximales y distales de los huesos largos de caballos 

durante un período que va de los cinco a los trece años. Estos autores sugieren que podría ser 

una forma de meteorización sub-superficial, que tiene el potencial de desintegrar restos óseos 

antes de exhibir las características de la meteorización superficial descripta por Behrensmeyer 

(1978). Si bien los huesos de guanaco provenientes del área de estudio no alcanzan semejante 
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grado de deterioro, este es un aspecto que debe ser tenido en cuenta al indagar sobre las causas 

que motivan la mayor frecuencia de elementos con pérdida de tejido óseo dentro del bosque 

en comparación con el resto de las subunidades. 

Ahora bien, el perfil de meteorización descripto sugiere la acumulación de restos óseos 

en distintos períodos temporales, aunque no es posible establecer el tiempo de exposición de 

cada elemento. Estudios previos desarrollados por Borrero (2007) indican que los huesos de 

guanaco en cabo San Pablo tienden a meteorizarse más rápido que en ambientes tropicales 

(Behrensmeyer 1978), subtropicales (Andrews y Whybrow 2005) y templados (Andrews y 

Amour-Chelu 1998), a pesar de que la radiación solar en el bosque de Tierra del Fuego sea 

menor. Borrero (2007) resalta la dificultad de comprender las razones que producen esta 

meteorización más acelerada. Como posible explicación, sugiere que las fluctuaciones en la 

temperatura y humedad, así como los ciclos de congelamiento-descongelamiento, pueden 

promover el deterioro de los huesos. 

Finalmente, otro aspecto para remarcar es el patrón observado en el perfil anatómico, 

dado que la mayor frecuencia de elementos de la región apendicular sigue un esquema similar 

al registrado en los conjuntos arqueológicos de la margen meridional de Tierra del Fuego (Alunni 

y Zangrando 2012; Vázquez 2015; Alunni 2016; Vázquez y Alunni 2016). Los huesos del esqueleto 

axial en general tienen valores menores de densidad mineral ósea y son proclives a fragmentarse 

más rápido que los huesos largos. Entonces, al quedar expuestos sobre la superficie 

probablemente se desintegren antes de enterrarse. Este hecho podría ser un factor que 

condicione la representación anatómica observada en los sitios, que a menudo se asocia a 

decisiones económicas tomadas por los cazadores-recolectores.  

Se exploró si el perfil anatómico que resulta de la acumulació natural de huesos se 

solapa con los valores comúnmente asociados a situaciones en donde las decisiones humanas 

moldean la composición de los conjuntos faunísticos (Binford 1978). Para ello, se realizaron 

correlaciones entre el MAU% y los distintos índices de utilidad y rendimiento económico (Tabla 

7.13). Como puede observarse en la Tabla 7.13, en todos los cálculos los resultados fueron 

débiles y estadísticamente no significativos. Esto sugiere que las correlaciones realizadas sobre 

elementos cuyos procesos de formación son esencialmente tafonómicos darían como resultado 

covariancias y curvas de utilidad carentes de selección en función del valor alimenticio que cada 

parte ofrece. 
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  Muestra global 

  rs p-valor 

Kcal/g rs= -0,14 p-valor= 0,59 

Kcal/h rs= -0,13 p-valor= 0,65 

MUI  rs= -0,16 p-valor= 0,68 

Índice de Médula 
(g) 

rs= 0,1 p-valor= 0,67 

Tabla 7.13. Correlación entre los diversos índices de utilidad y el MAU% calculado para 

el conjunto tafonómico reunido en las transectas 

 

Disponibilidad de guanacos. Implicaciones para la subsistencia humana 

 

El perfil de mortalidad de guanacos observado en las transectas no muestra ningún 

patrón específico y sería el resultado de la muerte de guanacos por causas naturales en distintos 

momentos del año. Los datos sobre el sexo y la edad sugieren la circulación predominante de 

hembras, posiblemente acompañadas por sus crías, alejadas de los machos y sus territorios. Esta 

información coincide con informes previos, que indicaron la muerte de dos grupos enteros de 

hembras y sus crías durante el invierno de 1995 en bahía Cambaceres (Estévez Escalera y 

Mameli, 2000). Sin embargo, como ya se mencionó, la presencia de crías, juveniles y machos 

podría indicar la circulación de grupos familiares o mixtos, los cuales se congregan para buscar 

alimento y cobijo durante condiciones climáticas severas (ver Capítulo III). Finalmente, también 

es importante considerar la presencia de individuos solitarios, dado que fueron observados 

durante las tareas de campo. 

Si bien la determinación de sexo y edad no permite establecer patrones de cacería 

específicos, sugieren que los guanacos habrían sido presas disponibles espacial y 

temporalmente para las prácticas cinegéticas. Las actividades de búsqueda, transporte y 

procesamiento pudieron haber requerido costos relativamente bajos y rangos espaciales de 

movilidad reducidos para los cazadores-recolectores, particularmente para los espacios 

circundantes a Cambaceres, Moat y Península Mitre. Asimismo, es importante considerar las 

migraciones invernales descriptas en el Capítulo III, de modo que bajo tales situaciones los 

cazadores-recolectores pudieron haber aumentado las posibilidades de hallar guanacos en 

ciertos sectores de la margen meridional de Tierra del Fuego.  
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CAPÍTULO VIII 

LOS CONJUNTOS ARQUEOLÓGICOS DEL CANAL BEAGLE 

 

 

IMIWAIA I: SEGUNDO COMPONENTE 

 

El NISP de restos guanacos recuperados en este conjunto de comienzos del sexto milenio 

AP es de 3404 especímenes, de los cuales en un 50% se pudo identificar por unidad y porción 

esqueletaria correspondientes. El resto se distribuye entre astillas indeterminadas, lascas óseas 

y fragmentos de huesos largos no determinables (Tabla 8.1). A partir de los fémures se identificó 

un número mínimo de 14 individuos, de entre los cuales se registraron al menos una cría (entre 

tres a seis meses) reconocida por un isquion pequeño y no fusionado, un calcáneo muy pequeño, 

por un radio y una ulna sueltos y sin fusionar, dos juveniles (entre 12 y 24 meses), dos subadultos 

(entre 24 y 36 meses) y cuatro adultos (entre 3 y 7 años). El sexo no pudo determinarse en 

ninguno de los casos. 

 

Unidades anatómicas NISP NME NMI MAU MAU% NISP/NME 

Cráneos 30 3 3 3 28 10 

Mandíbulas 18 3 3 3 28 6 

Axis 4 2 2 2 19 2 

Atlas 3 2 2 2 19 1,5 

Vértebras cervicales 36 16 4 3,2 30 2,3 

Vértebras torácicas  65 23 4 1,9 18 2,8 

Vértebras lumbares 196 24 4 3,4 32 8,2 

Vértebras caudales 15 16 4 2,3 22 0,9 

Vértebras sacras 3 1 - - - 3 

Vértebras indeterminada 40 - - - - - 

Costillas 132 52 4 2,2 21 2,5 

Escápulas 15 7 5 3,5 33 2,1 

Pelvis 34 6 6 6 56 5,7 

Húmeros 68 15 10 7,5 70 4,5 

Radio-ulnas 82 17 11 8,5 80 4,8 

Fémures 115 18 14 9 84 6,4 

Rótulas 13 9 5 4,5 42 1,4 

Tibias 87 19 10 9,5 89 4,6 

Astrágalos 23 15 8 7,5 70 1,5 

Calcáneos 34 15 10 7,5 70 2,3 
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Carpianos 67 66 9 8,3 77 1 

Otros tarsianos 65 64 12 10,7 100 1 

Metapodios indeterminados 130 22 6 5,5 52 5,9 

Metatarsos  14 9 7 4,5 42 1,6 

Metacarpos  10 6 3 3 28 1,7 

Sesamoideos  17 17 - - - 1 

Falanges 1 150 65 9 8,1 76 2,3 

Falanges 2 92 53 7 6,6 62 1,7 

Falanges 3 31 30 4 3,8 35 1 

Falanges indeterminadas 41 - - - - - 

Totales parciales 1630 595 14 - - - 

Dientes 43 - - - - - 

Fragmentos de huesos largos 827 - - - - - 

Astillas 868 - - - - - 

Lascas óseas 38 - - - - - 

Totales  3406 595 14 - - 5,7 

 Tabla 8.1.  Medidas de abundancia para el conjunto de guanacos del Segundo Componente de 

Imiwaia I 

 

 

PROCESOS Y AGENTES TAFONÓMICOS 

 

 Las correlaciones entre la DMO y el conjunto total arrojaron resultados débiles y 

estadísticamente no significativos [VDSA (g/cm3): rs= -0,002 p-valor= 0,9, VDLD/BT (g/cm3): rs= 0,09 

p-valor = 0,33]1; lo mismo ocurre al considerar sólo los elementos fusionados [(VDSA (g/cm3): rs 

=0,21 p-valor= 0,22, VDLD/BT (g/cm3): rs=0,19 p-valor=0,23]. Esta tendencia se mantiene al evaluar 

la DMO a nivel intra-elemento (Tabla 8.2), aunque las mandíbulas, las pelvis, las escápulas y las 

tibias muestran valores moderadamente fuertes que podrían reflejar cierta tendencia a la 

supervivencia de las porciones más densas que conforman estos elementos. De todas maneras, 

el panorama general es que los distintos valores de DMO que poseen los huesos no parecen 

haber influido sobre la representatividad del conjunto.  

 

 

 

 

                                                           
1 Las siglas fueron tomadas tal y como las presenta Sthal (1999) en el idioma original: VDSA (“shape-
adjusted” volumen density), y VDLD/BT  (“linear density/bone thickness” volumen density). 
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 Unidades anatómicas VDSA (g/cm3) VDLD/BT (g/cm3) 

Calcáneos rs = 0,4      p-valor= 0,4 rs= -0,2     p-valor= 0,75 

Mandíbulas rs = 0,6      p-valor= 0,13  rs= 0,5       p-valor= 0,17 

Fémures rs = 0,37    p-valor= 0,47 rs= -0,05   p-valor= 0,9 

Húmeros rs = 0,3      p-valor= 0,5 rs= 0,6       p-valor= 0,23 

Pelvis rs = 0,55    p-valor= 0,2 rs= 0,4       p-valor= 0,35 

Metapodios rs = 0,08    p-valor= 0,8 rs= 0,3       p-valor= 0,4 

Costillas rs = 0,4      p-valor= 0,45  rs= 0,6       p-valor= 0,23 

Radio-cúbitos rs = -0,14  p-valor= 0,7 rs= -0,6      p-valor= 0,17 

Escápulas rs = 0,6      p-valor= 0,33 rs= 0,2       p-valor= 0,75 

Tibias rs = 0,56    p-valor= 0,4   rs= 0,56     p-valor= 0,4  

Tabla 8.2. Correlación rho de Spearman entre los MAU% del Segundo Componente de Túnel I y 

los valores de DMO por scan site calculados por Sthal (1999)  

 

Con respecto a la meteorización, en términos generales es posible sostener que los 

efectos de este proceso han sido bajos para todo el conjunto: tanto en la muestra general como 

para los huesos fusionados y no fusionados, más del 90% de los especímenes mantienen 

estadios de meteorización bajos (entre 0 y 1); también se han registrado estadios altos pero 

pocos (Tabla 8.3). Esta tendencia se mantiene al analizar las distintas partes anatómicas (Tabla 

8.4, Figura 8.1): si bien algunas porciones compuestas por tejido trabecular (como vértebras, 

pelvis y epífisis de huesos largos) parecen mostrar un leve aumento en la frecuencia de 

especímenes más meteorizados, el panorama general indica una relativa homogeneidad en el 

estado de preservación del conjunto. Esto sugiere a su turno que todos los especímenes habrían 

permanecido expuestos sobre la superficie por similares períodos de tiempo antes de quedar 

enterrados.  

 

 Bajo (estadios 0-1) Medio (estadios 2-3) Alto (estadios 4-5) 

 N N% N N% N N% 

Muestra general 3099 91% 238 7% 34 1% 

Especímenes fusionados 222 97% 8 3% 1 0,5% 

Especímenes no 
fusionados 

212 98% 4 1,5% 1 0,5% 

Tabla 8.3. Estadios de meteorización para la muestra total de restos de guanacos del Segundo 

Componente de Imiwaia I, los especímenes fusionados y no fusionados 
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 NISP 

 Unidades anatómicas Bajo Medio Alto 

Cráneos 26 4 0 

Mandíbulas 16 2 0 

Costillas 130 12 0 

Vértebras 275 58 0 

Escápulas 15 0 0 

Pelvis 30 4 0 

Diáfisis de huesos largos 818 9 0 

Epífisis de huesos largos 64 20 2 

Calcáneos 30 4 0 

Carpianos y tarsianos 127 5 0 

Falanges 288 21 0 

 Tabla 8.4. Frecuencias absolutas de los estadios de meteorización por elemento o porciones 

esqueletarias de guanacos en el total del Segundo Componente de Imiwaia I 

 

 

Figura 8.1. Frecuencia relativa de estadios de meteorización por elemento o porciones 

esqueletarias en los restos de guanacos hallados en el total del Segundo Componente de 

Imiwaia I 

 

La acción de carnívoros fue identificada en 14 especímenes. Se trata de perforaciones 

en los extremos proximales y distales de las costillas, apófisis de vértebras, el acetábulo de las 

pelvis, carpianos, metatarso proximal, tibias distales y fémures proximales. La presencia de estas 

huellas sobre las caras articulares de los huesos largos permite inferir que los cánidos tuvieron 

acceso a las carcasas luego del descarte in situ de los miembros desarticulados. No se 

identificaron marcas de roedores.  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

C
rá

n
eo

s

M
an

d
íb

u
la

s

C
o

st
ill

as

V
ér

te
b

ra
s

Es
cá

p
u

la
s

P
el

vi
s

D
iá

fi
si

s 
d

e 
h

u
es

o
s

la
rg

o
s

Ep
íf

is
is

 d
e 

h
u

es
o

s
la

rg
o

s

C
al

cá
n

e
o

s

C
ar

p
ia

n
o

s 
y 

ta
rs

ia
n

o
s

Fa
la

n
ge

s

N
IS

P
%

Bajo Medio Alto



237 
 

Son pocos los huesos que presentan termoalteración (2,1%). En el conjunto general, los 

más frecuentes son huesos sometidos a bajas temperaturas (1,5%, N= 52), seguidos por los 

especímenes carbonizados (0,5%, N= 17) y calcinados (0,1%, N= 2). La evidencia térmica por 

unidad anatómica muestra dos tendencias. Por un lado, que las porciones más “protegidas” por 

músculo exhiben una menor frecuencia de especímenes quemados, al tiempo que las que 

poseen adherido poco tejido blando muestran un porcentaje mayor (Figura 8.2). Esto podría ser 

evidencia del asado como una de las técnicas de cocción, la que habría afectado de manera 

directa a las superficies óseas más expuestas. Por otro lado, las astillas y los fragmentos 

indeterminados de huesos largos son los más alterados por el fuego, lo que permite pensar en 

que estos especímenes pudieron haberse quemado con posterioridad a las actividades de 

consumo, ya sea por descarte, por empleo de los huesos como combustible, o por combustión 

luego de quedar depositados. 

 

Figura 8.2. Grados de combustión, distribuidos por unidad anatómica, en los restos de 

guanacos hallados en el total del Segundo Componente de Imiwaia I 

 

 

Con respecto a las improntas de radículas, éstas se manifiestan en un 22,6% de la 

muestra. Finalmente, solo se reconocieron 38 especímenes con evidencia de abrasión y pulido, 

los cuales representan el 1,1% de la muestra. La mayoría de estos huesos posee una abrasión 

característica de los estadios 1 (N= 24) y 2 (N= 10), es decir, superficies con brillo, de textura 

suave y bordes romos. Únicamente cuatro fragmentos mostraron remoción del tejido cortical y 

exposición del tejido esponjoso. 
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MEDIDAS DE ABUNDANCIA Y ANATOMÍA ECONÓMICA  

 

Transporte  

Si bien todas las unidades anatómicas de los guanacos se encuentran presentes (Tabla 

8.1), hay un claro predominio de los elementos apendiculares (76%) por sobre los axiales (24%). 

Con relación a los primeros, la frecuencia de los miembros mantiene tendencias relativamente 

similares entre sí (Figura 8.3), aunque las porciones medias y superiores de las extremidades se 

encuentran levemente más representadas. La abundancia de la cintura escapular y pélvica es 

marcadamente menor. En el esqueleto axial, los elementos de la columna superan la frecuencia 

del costillar y de la cabeza.  

 

Figura 8.3. MNE observado/esperado por región anatómica en los restos de guanacos 

pertenecientes al total del Segundo Componente de Imiwaia I. 

 

 Por lo tanto, este perfil anatómico sugiere que las porciones más representadas son las 

que poseen carne y médula, o sólo médula, con independencia del volumen medular contenido 

(medible en ml). Es posible entonces que exista una selección de partes en función de este 

producto vital. Para evaluar esto, se explora si el perfil anatómico descripto guarda relación 

estadística con las tasas de retorno energético y el valor alimenticio que ofrece cada elemento.  

La correlación entre las Kcal/g y el MAU% de la muestra total arrojó un resultado 

negativo, débil y no significativo (Tabla 8.5) y un gráfico de dispersión decreciente con puntos 

dispersos (Figura 8.4a). Estos datos no permiten vincular la frecuencia de elementos que 

ingresaron al sitio con el rendimiento energético.  
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  Muestra total 

  rs p-valor 

Kcal/g rs= -0,3 p-valor= 0,2 

Kcal/h rs= -0,6  p-valor= 0,01 

MUI  rs= -0,6  p-valor= 0,01 

Índice de Médula (g) rs= 0,4  p-valor= 0,4 

Tabla 8.5. Correlaciones entre la productividad económica y el MAU% del total de guanacos 

hallados en el Segundo Componente de Imiwaia I 

 

 

Figura 8.4. Gráficos de dispersión que relacionan los distintos índices de productividad 

con el MAU% para el conjunto total de restos óseos de guanacos del Segundo Componente de 

Imiwaia I: a) relación entre las kilocalorías por unidad de peso y el MAU%, b) relación entre 

kilocalorías por tiempo de procesamiento y el MAU%, c) relación entre el Índice de Carne 

(MUI) y el MAU%, d) relación entre el Índice de Médula y el MAU% 

 

En cambio, la relación entre el MAU% y las Kcal/h muestra una correspondencia fuerte, 

negativa y estadísticamente significativa (Tabla 8.5) que también se expresa en una pendiente 

claramente negativa en el gráfico de dispersión (Figura 8.4b). Esto mismo ocurre al correlacionar 

el MUI y el MAU%, lo que dio un resultado negativo y significativo estadísticamente (Tabla 8.5, 

Figura 8.4c). El patrón que se observa entonces es una baja frecuencia de huesos ricos en carne 

pero que demandan poco tiempo de procesamiento, como gran parte de los miembros de las 
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patas delanteras y traseras. El único valor discordante en ambos cálculos está dado por los 

fémures, que constituyen los únicos elementos con alto retorno energético (Kcal/h) y MAU% 

elevado. Si se excluye esta unidad anatómica del cálculo de covarianza, se eleva la fuerza de la 

correlación entre el Kcal/h y el MAU% (rs= -0,85 p-valor=  0,0002), al tiempo que la relación entre 

el MUI y el MAU alcanza un resultado significativo estadísticamente (rs= -0,79 p-valor= 0,001). 

Por lo tanto, este perfil se asemeja a la curva de utilidad denominada reverse utility strategy 

definida por Thomas y Mayer (1983), asociada a conjuntos donde predomina una gran cantidad 

de partes anatómicas de bajo rendimiento económico y una baja frecuencia de partes con alto 

rendimiento. 

Se exploró entonces si existió una preferencia por los huesos largos según su contenido 

medular. Si bien el gráfico de dispersión muestra una relación lineal creciente y positiva (Figura 

8.3d), la correlación entre el Índice de Médula y el MAU% dio resultados débiles y 

estadísticamente no significativos (Tabla 8.5). Esto indica que, si bien los huesos largos habrían 

ingresado al sitio más asiduamente que la región axial, la selección de estos elementos habría 

sido independiente de la riqueza medular que cada elemento ofrece (Tabla 8.5).  

Finalmente, si se considera únicamente el set de alto potencial de supervivencia (Tabla 

8.6, Figura 8.5) se observa que se mantienen resultados similares en lo que respecta a la 

correlación entre las Kcal/g y el MAU%. En cambio, aquí difieren los cálculos vinculados con el 

procesamiento (Kcal/h) y el MUI (Tabla 8.6, Figura 8.5 b y c): la tendencia negativa se mantiene 

pero la fuerza de la correlación se debilita; además, la correlación entre kcal/h y MAU% pierde 

significado estadístico. No obstante, esto no es de extrañar dado que al excluir los elementos 

axiales se descartan precisamente los huesos más ricos en carne que demandan un mayor 

tiempo de procesamiento. Por lo tanto, se sostiene que estos resultados persiguen el mismo 

patrón registrado en la muestra total y que los procesos destructivos y nutritivos (Marean y 

Cleghorn 2003) asociados a la acción de los carnívoros no habrían afectado de manera 

determinante el perfil anatómico observado. Cabe destacar que, a diferencia de la Figura 8.4, 

en este gráfico no se incluye la relación entre el Índice de cavidad Medular y el MAU% porque 

los elementos que poseen médula coinciden con aquellos que integran el conjunto de alta 

supervivencia. 
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  Set de alto potencial de supervivencia 

  rs p-valor 

Kcal/g rs= -0,3  p-valor= 0,4 

Kcal/h rs= -0,5 p-valor= 0,3 

MUI  rs= -0,2  p-valor= 0,7 

 

Tabla 8.6. Correlaciones entre la productividad económica y el MAU% del set de alto potencial 

de supervivencia de guanacos del Segundo Componente de Imiwaia I 

 

 

Figura 8.5. Gráficos de dispersión que relacionan los distintos índices de productividad 

con el MAU% para el set de alto potencial de supervivencia de guanacos del Segundo 

Componente de Imiwaia I: a) relación entre las kilocalorías por unidad de peso y el MAU%, b) 

relación entre kilocalorías por tiempo de procesamiento y el MAU%, c) relación entre el Índice 

de Carne (MUI) y el MAU% 

 

 

PROCESAMIENTO Y CONSUMO FINAL 

  

Las marcas de procesamiento representan el 19,6% (N= 669) de la muestra de restos de 

guanacos y están presentes tanto en la región apendicular (84%) como en la axial (16%). Las más 
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frecuentes son las de corte (71,4%), a las que le siguen los negativos de impacto (27,5%) y 

machacamiento (1%). La mayor proporción de estas huellas proviene de los fragmentos de 

diáfisis de huesos largos y de astillas indeterminadas. En cuanto a la distribución anatómica, las 

vértebras y falanges registran la frecuencia más alta de marcas de corte e impacto, seguidas por 

los metapodios (Tabla 8.7, Figura 8.6). Los cortes son también abundantes en costillas, carpianos 

y tarsianos. En general los miembros superiores y medios (fémures, húmeros, radio-cúbitos y 

tibias) mantienen números similares de huellas culturales, lo que a priori conduce a pensar en 

una secuencia de procesamiento similar para estos elementos. En último lugar se ubican los 

calcáneos, las pelvis, las escápulas, los astrágalos y las rótulas.  

 

Unidades anatómica Corte Negativos de impacto Machacado 

Cráneos 3 0 0 

Costillas 26 0 0 

Vértebras 66 28 0 

Escápulas 4 3 0 

Húmeros 15 18 0 

Radio-cúbitos 15 16 2 

Pelvis 5 3 0 

Fémures 13 17 0 

Rótulas 4 0 0 

Tibias 14 17 1 

Calcáneos 13 8 3 

Astrágalos 4 0 0 

Carpianos 22 0 0 

Otros tarsianos 31 0 0 

Metapodio 24 28 1 

Falanges 41 46 0 

Astillas 63 20 2 

Fragm. Huesos largos 115 98 2 

 

Tabla 8.7. Frecuencias absolutas de marcas de procesamiento por unidad anatómica en restos 

óseos de guanacos del total del Segundo Componente de Imiwaia I 
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Figura 8.6. Frecuencia relativa de marcas de procesamiento distribuidas por unidad 

anatómica. Datos derivados de la Tabla 8.7  

 

A continuación, se describe la secuencia de desorganización y consumo inferida según 

las huellas asociadas a cada unidad anatómica según los datos obtenidos por Binford (1981) y 

Soulier y Costamagno (2017). En el Anexo I figuran las ubicaciones de las marcas de corte y 

negativos de impacto dispersos en cada elemento, a partir de los cuales se interpretan las 

actividades desarrolladas. 

 

Remoción del cuero 

 Esta práctica se identificó principalmente por cortes oblicuos, transversales y 

longitudinales en los laterales de los metapodios y falanges 1, 2 y 3 y por unas pocas marcas en 

las caras posteriores y anteriores de estos elementos (Anexo 1). Asimismo, se registraron cortes 

longitudinales en cuneiformes, lunares, accesorios y naviculares, los cuales pueden vincularse 

con esta actividad (Soulier y Costamagno 2017). 

 

Descarne 

Las marcas asociadas al descarne se reconocieron tanto para en la región axial como la 

apendicular. En las vértebras fueron registrados cortes longitudinales y transversales sobre las 

apófisis espinosas y transversas (Anexo I). Se identificaron huellas semejantes a las TV-2 (Binford 

1981:137), relacionadas con el descarne durante el trozamiento primario de las vértebras 

torácicas, y huellas similares en las apófisis espinosas lumbares. En las caras ventrales de algunos 

cuerpos vertebrales también se observaron cortes que suelen ser el resultado de la evisceración 
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(Binford 1981). En las costillas el descarne dejó marcas a lo largo de las caras laterales  (RS-1, 

según Binford 1981:137). 

En las diáfisis de los huesos largos se observaron marcas longitudinales, transversales u 

oblicuas vinculadas al descarne. Asimismo, se hallaron cortes en las zonas articulares de los 

huesos largos, como en el cóndilo y maléolo lateral de las tibias y en el cuello de los fémures que 

también pueden asociarse con esta actividad (Soulier y Costamagno 2017). Finalmente, el 

descarne se identificó en las pelvis por medio de marcas de corte en la cara lateral del pubis (PS-

6, Binford 1981) y en las escápulas por huellas longitudinales a lo largo del sector medial de la 

hoja.  

 

Desarticulación 

 Todos los elementos presentan marcas de desarticulación. La separación de los cuerpos 

vertebrales entre sí quedó evidenciada por marcas de corte sobre las superficies articulares de 

estos elementos (Anexo I). Asimismo se registró la disociación de las vértebras y las costillas por 

cortes localizados en las articulaciones proximales de éstas y por marcas en la cara articular de 

las vértebras torácicas. Se han observado también negativos de impacto sobre los procesos 

transversos y espinosos, que pueden igualmente vincularse a las actividades de 

desmembramiento y separación de la columna vertebral.   

Las patas delanteras muestran evidencias del desmembramiento de sus diferentes 

partes. La separación de los húmeros y las escápulas se infiere por cortes ubicados en los 

epicóndilos (Figura 8.7) y en las cavidades glenoideas. La desarticulación de los codos dejó 

reiteradas huellas sobre las epífisis proximales de los radio-cúbitos (principalmente en los 

olécranones y por debajo de los procesos coronoides) y en los epicóndilos de los húmeros. En 

cuanto a las patas traseras, los fémures presentan cortes sobre sus cabezas que sin lugar a dudas 

refieren a la separación entre estos elementos y las pelvis. La ejecución de esta acción también 

se respalda por cortes presentes en las proximidades de los acetábulos y en los isquiones. Cabe 

aclarar que, si bien las marcas registradas en el trocánter mayor pueden sugerir desarticulación, 

estas huellas tienden a superponerse y confundirse con actividades de descarne (Soulier y 

Costamagno 2017). Luego, las huellas ubicadas en los cóndilos laterales de los fémures indican 

la dislocación entre éstos y las tibias. Al respecto, las marcas de desarticulación de las tibias solo 

están presentes en los maléolos laterales y mediales y sugieren la separación de los calcáneos y 

otros tarsianos (Figura 8.8), que a su turno también cuentan con numerosas marcas de este tipo. 

Finalmente, la separación de las porciones inferiores de los miembros y las falanges está 

representada por cortes en los cóndilos distales de los metapodios y en las superficies articulares 

en las falanges.  



245 
 

 

Figura 8.7. Marcas de corte en el epicóndilo de un húmero proveniente del Segundo 

Componente de Imiwaia I que sugieren la separación de este elemento y radio-cúbito 

 

Figura 8.8. Marcas de corte en un cuboide proveniente del Segundo Componente de Imiwaia I 

que sugieren actividades de desarticulación de la tibia distal y el metatarso 
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Remoción de tendones 

Esta actividad fue identificada por marcas cortas, transversales y oblicuas en la parte 

posterior de los metapodios y en la cara externa de las primeras falanges (Anexo I). 

 

Médula ósea 

A excepción de unas pocas segundas falanges y del total de terceras, todos los 

elementos que contienen canal medular presentan algún tipo de fractura, hecho produjo una 

escasa frecuencia de elementos enteros (Tabla 8.8). El alto índice de fragmentación para las 

porciones superiores, medias e inferiores de los miembros muestra una intensa segmentación 

de estos elementos que poseen mayores volúmenes de médula, tarea que resultó en una 

elevada frecuencia de astillas. En cambio, el índice NISP/MNE en calcáneos y falanges es menor, 

dado que el impacto del golpe tiende a segmentar estos huesos en dos mitades fácilmente 

reconocibles (Figura 8.9). Asimismo, todos estos elementos poseen un alto porcentaje de bordes 

que indican fracturas en estado fresco, resultado de actividades de consumo. Otra observación 

que se desprende de la Tabla 8.8 y que también respalda el intenso procesamiento de la médula, 

es que la mitad de las diáfisis indeterminadas de huesos largos presentan bordes de fracturas 

frescas. A esto se suma el hecho de que el 18% de estos fragmentos muestran negativos de 

impacto o machacado asociados.  

 

 

Tabla 8.8. Patrones de fractura identificados en porciones de restos óseos de guanacos 

hallados en el total del Segundo Componente de Imiwaia I que poseen canal medular 

 

Unidades anatómicas NISP
Porciones 

completas

NISP/

MNE

N fracturas 

frescas

% fracturas 

frescas

N negativos de 

impacto y machacado

% Negativos de impacto y 

machacado

Mandíbulas 18 0 6 7 38,9% 1 5,6%

Diáfisis de fémures 85 0 6,4 45 52,9% 20 23,5%

Diáfisis de tibias 59 0 4,6 41 69,5% 20 33,9%

Diáfisis de húmeros 54 0 4,5 39 72,2% 21 38,9%

Diáfisis radio-cúbitos 44 0 4,8 39 88,6% 23 52,3%

Diáfisis de metapodios 61 0 6,2 37 60,7% 28 45,9%

Calcáneos 16 0 2,3 11 68,8% 3 18,8%

Falanges 1 151 0 2,3 83 55% 22 14,6%

Falanges 2 84 4 1,7 44 52,4% 22 26,2%

Falanges 3 0 25 1 0 0% 0 0%

Fragm. Huesos largos 824 - - 404 49% 148 18%
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Figura 8.9. Calcáneos provenientes del Segundo Componente de Imiwaia I con bordes de 

fractura fresca fragmentados para remover la médula ósea contenida 

 

El acceso a la médula se realizó mediante uno o más golpes directos utilizando un 

percutor y/o yunque a lo largo de las diáfisis (mediales, distales y proximales) de los huesos 

largos, acción que dio como resultado numerosos negativos de impacto (Tabla 8.6, Anexo I) y 

lascas óseas (Tabla 8.1). Esta actividad también se expresa en los fragmentos indeterminados de 

diáfisis de huesos largos, cuyo conjunto exhibe un 48% de ellos fracturas frescas y un 17% 

poseen negativos de impacto.   

Se observó que algunos metapodios presentan numerosos planos de fracturas sobre los 

laterales (bordes internos y externos, Anexo 8.1), negativos de extracción en la tuberosidad 

dorso-medial, puntos de impacto y percusión difusa que revelan un desbaste controlado por 

fragmentación directa (Christensen 2016) (Figura 8.10). También se observaron planos de 

fractura sobre la parte proximal, cuya línea de fragmentación se prolonga hasta la meseta 

proximal y separa el hueso en dos, entre las facetas articulares craneales y caudales. Esto no es 

de extrañar, dado que en el sitio hay registro del uso de huesos largos de guanaco para la 
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confección de instrumentos (ver Capítulo IV). En este sentido, los patrones de fractura que se 

observan no sólo responden a motivos alimenticios, sino también tecnológicos (Christensen 

2016).  

 

 

Figura 8.10. Diáfisis medial de metapodios provenientes del Segundo Componente de Imiwaia I 

que muestran uno o más golpes directos sobre los laterales 
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Grasa ósea 

En lo que respecta al esqueleto axial, las vértebras en general presentan porcentajes 

medios-bajos de porciones completas (Tabla 8.9). Algunos fragmentos de cuerpos vertebrales 

muestran huellas de hundimiento y marcas de extracción, aunque en ningún caso superan el 

20% del NISP. Las caudales, por su parte, se preservaron relativamente enteras y únicamente se 

observaron huellas culturales en únicamente una de ellas. Sólo se recuperaron tres fragmentos 

de sacro, ninguno de los cuales muestra huellas de procesamiento. En términos generales, el 

número de porciones completas es menor en las epífisis de los huesos largos, salvo en el caso 

de las tibias y de los húmeros distal, que tienen porcentajes de completitud similares a las 

vértebras cervicales y torácicas. En cambio, los carpianos y tarsianos están prácticamente 

enteros y en ninguno de ellos se registraron hundimientos o negativos de extracción. 

 

 

Tabla 8.9. Patrones de fractura identificados para las porciones de restos óseos de guanacos 

hallados en el total del Segundo Componente de Imiwaia I que poseen grasa ósea 

 

Se identificaron 22 de los criterios morfológicos definidos por Morin y Soulier (2017) 

(Tabla 8.10, Figura 8.11, Anexo 21 a 27). Los más frecuentes son M2-MC/MT, M1-MC/MT 

(metapodios distales), M2-T (tibias distales), M3-R (radio-cúbitos proximales) y M1-F (fémures 

distales), y los menos numerosos corresponden a los húmeros distales. Si bien los radio-cúbitos 

son las unidades anatómicas que registran mayor diversidad en el tamaño y la forma de los 

criterios identificados (Figura 8.11), en términos generales existe variabilidad interna para todos 

los fragmentos de epífisis en cada uno de estos elementos.   

 

 

Unidad anatómica NISP
Porciones 

completas

%  porciones 

completas

N huellas de 

hundimiento

% huellas de 

hundimiento

N marcas de 

extracción

% marcas de 

extracción

Vértebras cervicales (cuerpo) 36 6 16,7% 1 2,8% 7 19,4%

Vértebras torácicas (cuerpo) 65 25 38,5% 9 13,8% 8 12,3%

Vértebras lumbares (cuerpo) 196 22 11,2% 8 4,1% 14 7,1%

Vértebras sacras 3 0 0% 0 0% 0 0%

Vértebras caudales 15 10 66,7% 1 6,7% 1 6,7%

Pelvis 34 0 0% 1 2,9% 3 8,8%

Fémures proximales 40 0 0% 5 12,5% 10 25%

Fémures distales 36 2 5,6% 1 2,8% 13 36,1%

Tibias proximales 21 1 4,8% 4 19% 9 42,9%

Tibias distales 31 6 19,4% 5 16,1% 8 25,8%

Húmeros proximales 17 1 5,9% 1 5,9% 4 23,5%

Húmeros distales 10 3 30% 0 0% 8 80%

Radio-cúbitos proximales 20 2 10% 4 20% 12 60%

Radio-cúbitos distales 28 4 14% 6 21,4% 14 50%

Tarsianos 67 66 98,5% 0 0% 0 0%

Carpianos 65 65 100% 0 0% 0 0%

Astillas con tejido trabecular 868 - - 20 2,3% 3 0,3%
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Criterios morfológicos Ocurrencia Huellas de hundimiento Marcas de extracción 

Fémures 

M1-F 10 4 9 

M2-F 8 4 7 

M3-F 7 1 4 

M4-F 7 4 6 

Tibias 

M1-T 9 4 8 

M2-T 13 5 11 

M3-T 3 0 3 

M4-T 3 1 2 

Radio-cúbitos       

M1-R 5 2 5 

M2-R 4 4 4 

M3-R 13 5 6 

M4-R 7 3 2 

M1-U 1 1 1 

M2-U 9 2 6 

Húmeros 

C1-H 9 4 9 

C2-H 1 0 1 

M4-H 1 0 1 

M5-H 2 0 2 

M6-H 1 0 1 

Metapodios 

M1-Mc/Mt 13 3 10 

M2-Mc/Mt 20 2 20 

M3-Mc/Mt 6 2 6 

 

Tabla 8.10. Ocurrencia de criterios morfológicos, huellas de hundimiento y negativos de 

extracción en restos óseos de guanacos hallados en el total del Segundo Componente de 

Imiwaia I 
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Figura 8.11. Frecuencias relativas según los diferentes criterios morfológicos. Datos 

obtenidos de la Tabla 8.10 

 

Las huellas de hundimiento (Tabla 8.8, Figura 8.12) proveen evidencias sobre la acción 

de fragmentar el tejido esponjoso asistido por un instrumento. Se estandarizó la abundancia de 

estas marcas sobre la base de la frecuencia general observada con el fin de evaluar las porciones 

que registran mayor ocurrencia. Como resultado, la Figura 8.12 muestra que estas huellas están 

presentes en todos los fragmentos identificados, con la excepción de los húmeros distales. Estos 

rastros son particularmente más numerosos en las epífisis proximales y maléolos distales de las 

tibias, en el borde caudal de los radios, en los procesos coronoides y en los cuello de los radios, 

en las cabezas y en los cóndilos de los fémures y en las cabezas de los húmeros. Los negativos 

de extracción también fueron observados en las epífisis de todos los huesos largos aunque, 

nuevamente, este rasgo no fue observado en los fragmentos de húmeros distales (Figura 8.13).  
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Figura 8.12. Frecuencias relativas de huellas de hundimiento. Datos obtenidos de la 

Tabla 8.10 

 

Figura 8.13. Frecuencias relativas de marcas de extracción. Datos obtenidos de la Tabla 

8.10 
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TUNEL: CUARTO COMPONENTE 

 

En este conjunto se computó un total de 1225 especímenes de guanacos y se reconoció 

anatómicamente el 77,2% de la muestra. Los huesos largos representan el 22,7%, los fragmentos 

de dientes sueltos el 3,1%, y lascas óseas sólo se halló una. Se determinó un MNI de 7 individuos 

a partir de los carpianos y metapodios (Tabla 8.11). Por medio del desgaste de un segundo 

premolar superior deciduo, un radio y un cúbito cuyas epífisis distales están sin fusionar, una 

falange y una escápula muy pequeñas, se estima la presencia de al menos una cría. Asimismo, 

reconocieron un juvenil (12-19 meses), dos sub-adultos (24-36 meses) y tres adultos (3-10 años). 

Por la morfología de la pelvis y el tamaño de los caninos se identificaron dos hembras, una 

subadulta y otra adulta, y dos machos adultos. 

 

Unidades anatómicas NISP MNE MNI MAU MAU% NISP/MNE 

Cráneo 43 2 2 2 32,6 21,5 

Mandíbula 31 3 3 3 48,9 10,3 

Axis 1 1 1 1 16,3 1 

Atlas 4 3 3 3 48,9 1,3 

Vértebras cervicales 37 9 4 1,8 29,3 4,1 

Vértebras torácicas  29 19 3 1,58 25,7 1,5 

Vértebras lumbares 62 13 3 1,85 30,1 4,8 

Sacro 2 1 1 1 16,3 2 

Caudales 5 5 1 1 16,3 1 

Vértebras indeterminada 13 - - - - - 

Costillas 48 5 5 0,2 3,3 9,6 

Escápula 20 3 2 1,5 24,4 6,7 

Pelvis 18 3 3 3 48,9 6 

Húmero 23 5 3 2,5 40,7 4,6 

Radio-ulna 57 9 6 4,5 73,3 6,3 

Fémur 30 6 4 3 48,9 5 

Rótulas 5 2 1 1 16,3 2,5 

Tibia 57 9 6 4,5 73,3 6,3 

Astrágalos 5 4 2 2 32,6 1,3 

Calcáneos 15 10 5 5 81,4 1,5 

Carpianos  44 43 7 6,14 100 1 

Otros tarsianos  22 22 6 4,4 71,7 1 

Metapodios 111 13 7 3,25 52,9 8,5 

Metatarso 14 11 7 5,5 89,6 1,3 

Metacarpo 13 7 5 3,5 57 1,9 

Sesamoideos  18 - - - - - 

Falanges 1 95 35 5 4,37 71,2 2,7 
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Falanges 2 75 35 5 4,37 71,2 2,1 

Falanges 3 11 11 2 1,37 22,3 1 

Totales parciales 908 289 - - - - 

Dientes 38 - - - - - 

Fragmentos de huesos largos 278 - - - - - 

Lascas óseas 1 - - - - - 

Totales  1225 289 - - - 4,2 

 Tabla 8.11. Medidas de abundancia para el conjunto de restos óseos de guanacos del Cuarto 

Componente de Túnel I 

 

PROCESOS Y AGENTES TAFONÓMICOS 

 

Los cálculos de la DMO para el conjunto total muestran correlaciones débiles y no 

significativas [VDSA (g/cm3): rs= -0,02 p-valor=0,08; VDLD/BT (g/cm3): rs=  0,04 p-valor= 0,69]. Si se 

evalúan los efectos de la densidad a nivel intra-elemento se observa que los húmeros y, en 

menor medida, las tibias presentan correlaciones positivas y fuertes que podrían sugerir cierta 

tendencia hacia la supervivencia de porciones más densas, aunque el p-valor para ambos no es 

significativo estadísticamente (Tabla 8.12). Lo mismo ocurre con las costillas pero en sentido 

inverso, dado que el resultado de la correlación fue negativo y nuevamente estadísticamente no 

significativo.  

El resultado es ambiguo cuando se efectúan estos cálculos considerando únicamente los 

especímenes fusionados. Al correlacionar la frecuencia de scan sites con valores de densidad 

por ajuste externo de la forma, los valores son débiles y no significativos [(VDSA (g/cm3): rs= 0,26 

p-valor= 0,04]. En cambio, los resultados son positivos, débiles y significativos estadísticamente 

si se toma el volumen de densidad estandarizado (VDLD/BT [(g/cm3): rs= 0,38 p-valor= 0,002]. Es 

posible que este último resultado se deba a la presencia de valores atípicos si se considera que 

los valores más frecuentes provienen indefectiblemente de las epífisis y extremos proximales, 

donde el grado de fusión puede ser identificado con claridad. En este sentido, habría una 

asimetría en la representación de la muestra en favor de estas porciones en detrimento de otras 

partes, como ser las apófisis de las vértebras, los fragmentos mediales de costillas, las diáfisis de 

huesos largos, y cualquier otro espécimen cuyo grado de fusión no se haya podido determinar. 
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 Unidades anatómicas VDSA (g/cm3) VDLD/BT (g/cm3) 

Calcáneos rs= -0,2      p-valor= 0,75 rs= 0,4      p-valor= 0,4 

Mandíbulas rs= 0,3       p-valor= 0,3 rs= 0,4      p-valor= 0,3 

Fémures rs= -0,02    p-valor= 1 rs= 0,02    p-valor= 1 

Húmeros rs= 0,78     p-valor= 0,2 rs= 0,79    p-valor= 0,2 

Pelvis rs= 0,1       p-valor= 0,8 rs= 0,33    p-valor= 0,47 

Metapodios rs= 0,2       p-valor= 0,72 rs= 0,57    p-valor= 0,23 

Costillas rs= -0,7      p-valor= 0,17 rs= -0,67   p-valor= 0,27 

Radio-cúbitos rs= -0,4      p-valor= 0,4 rs= -0,46   p-valor= 0,39 

Escápulas rs= 0,2       p-valor= 0,83 rs= -0,63   p-valor= 0,5 

Tibias  rs= 0,56     p-valor= 0,37 rs= 0,56    p-valor= 0,37 

Tabla 8.12. Correlación rho de Spearman entre los MAU% del Cuarto Componente de Túnel I y 

los valores de DMO por scan site calculados por Sthal (1999) 

 

En general los huesos tienden a mantener estadios bajos de meteorización, aunque en 

los especímenes no fusionados el porcentaje de restos óseos en estadios 3 y 4 es levemente 

mayor (Tabla 8.13). Si se discrimina por elemento se observa un leve aumento en la frecuencia 

de estadios medios en costillas, vértebras, epífisis de huesos largos, cráneo y falanges (Tabla 

8.14, Figura 8.14). El panorama general sugiere entonces que la meteorización no habría 

afectado de manera determinante el conjunto y que todos los elementos habrían permanecido 

expuestos a la intemperie por períodos de tiempo relativamente homogéneos.   

La acción de carnívoros fue registrada en 13 especímenes. Se observaron perforaciones 

en articulares (Figura 8.15), bordes crenulados en apófisis y cuerpos de vértebras lumbares y 

torácicas, en porciones distales de falanges 1 y 2 distal, cóndilos mediales del fémures y de 

metapodios, tibias distales, epífisis de calcáneos e isquiones. La ubicación sobre las superficies 

articulares en algunos elementos evidencia el acceso secundario de los carnívoros luego del 

descarte de los huesos en el sitio. No se hallaron restos con marcas de roedores. 

 

    Bajo (estadios 0-1) Medio (estadios 2-3)  Alto (estadios 4-5) 

    N N% N N% N N% 

Muestra general   1157 94,4% 67 5,5% 1 0,1% 

Especímenes fusionados   140 92,1% 12 7,9% 0 0% 

Especímenes no fusionados   103 89,6% 11 9,6% 1 0,9% 

 Tabla 8.13. Estadios de meteorización para la muestra total de restos óseos de guanacos 

hallados en el Cuarto Componente de Túnel I y para los especímenes fusionados y no 

fusionados 
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 NISP 

Unidades anatómicas Bajo Medio Alto 

Cráneos 40 2 0 

Mandíbulas 31 0 0 

Costillas 45 3 0 

Vértebras 135 11 0 

Escápulas 20 0 0 

Pelvis 18 0 0 

Diáfisis de huesos largos 406 12 3 

Epífisis de huesos largos 142 18 1 

Carpianos y tarsianos 65 1 0 

Falanges 169 12 0 

Calcáneos 15 0 0 

Tabla 8.14. Frecuencias absolutas de los estadios de meteorización por elemento o porción 

esqueletaria en restos óseos de guanacos hallados en el Cuarto Componente de Túnel I 

 

 

Figura 8.14. Frecuencia relativa de estadios de meteorización por elemento o porción 

esqueletaria en restos óseos de guanacos hallados en el Cuarto Componente de Túnel I 
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Figura 8.15. Marcas de carnívoros presentes en articulares provenientes de restos 

óseos de guanacos provenientes del Cuarto Componente de Túnel I 

 

En lo que respecta a los fragmentos quemados, 11,8% (N= 144) de los especímenes 

presenta algún tipo de termoalteración. Dentro de estos, solo el 8,3% (N= 12) se asignó a la 

categoría quemado, aunque este valor estaría subestimado si se considera la dificultad de 

diferenciar entre especímenes sometidos a bajas temperaturas y aquellos coloreados por el 

sedimento del depósito. El resto de los especímenes termoalterados están calcinados (55,6%, 

N= 80) y carbonizados (36,1%, N= 52). Se observa el mismo patrón registrado en Imiwaia I 

vinculado con la distribución del quemado en las distintas porciones esqueletarias: las unidades 

anatómicas más afectadas son las que poseen poco tejido blando, en detrimento de aquellas 

que poseen más masa muscular, y los fragmentos indeterminados de huesos largos son los que 

exhiben la frecuencia más elevada de acción térmica (Figura 8.16). Lo primero sugiere la 

preparación de los alimentos por medio del asado, en tanto lo segundo el quemado luego del 

descarte. 
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Figura 8.16. Grados de combustión distribuidos por unidad anatómica en los restos 

óseos de guanacos hallados en el Cuarto Componente de Túnel I 

 

Las marcas de raíces fueron observadas en el 7% de la muestra. Finalmente, los rasgos 

de abrasión y pulido se manifiestan únicamente en siete especímenes. El impacto de este 

proceso sobre estas superficies óseas fue leve: estos exhiben textura suave y bordes romos, y 

en ningún caso se observó remoción del tejido externo. 

 

 

MEDIDAS DE ABUNDANCIA Y ANATOMÍA ECONÓMICA  

 

Transporte  

En los restos de guanacos recuperados en el Cuarto Componente de Túnel I, la región 

apendicular y la axial están presentes en diferentes proporciones: mientras la primera alcanza 

el 79% del conjunto, la axial no supera el 21%. La frecuencia de los miembros mantiene 

tendencias relativamente similares entre sí (Figura 8.17), aunque las extremidades medias y 

superiores se encuentran levemente más representadas. Las cinturas escapulares y pélvicas son 

menos abundantes. En el esqueleto axial, los elementos de la columna superan la frecuencia del 

costillar y la cabeza. La imagen que ofrece el MNE observado-esperado es entonces la de un 

conjunto donde predominan los elementos que brindan poca carne y cantidades moderadas 

(extremidades medias) y marginales de médula (calcáneos y falanges). Les siguen en importancia 

las porciones inferiores de las extremidades (metapodios) -con baja proporción de médula-, y 

superiores (húmeros y fémures) -abundante carne y médula-. La columna y el cráneo mantienen 

frecuencias similares, mientras que el costillar tiene una abundancia menor. 
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Figura 8.17. MNE observado/esperado por región anatómica en los restos óseos de guanacos 

hallados en el Cuarto Componente de Túnel I 

 

Luego, se evaluó esta tendencia relacionando la representación anatómica y los cálculos 

de anatomía económica. Los cálculos de las correlaciones (Tabla 8.15) y los gráficos de dispersión 

entre los índices de productividad y el MAU% mostraron líneas de regresión negativas en todos 

los casos, tanto para la muestra total (Figura 8.18) como en el set de alto potencial de 

supervivencia (Figura 8.19). El rendimiento energético Kcal/g y MAU% dio resultados negativos 

y estadísticamente significativos para la muestra total y para el set de alto potencial de 

supervivencia (Tabla 8.15 y 8.16). Lo mismo ocurre al correlacionar el MAU% con las Kcal/h y el 

MUI, lo que implicaría un transporte primordialmente de unidades anatómicas que ofrecen bajo 

retorno económico. La tendencia negativa se mantiene con el set de alto potencial de 

supervivencia, pero la fuerza de la correlación es débil y estadísticamente no significativa con la 

variable Kcal/h y el MUI; como ocurre en el Segundo Componente de Imiwaia I, este resultado 

es esperable cuando se excluyen del cálculo las vértebras y las costillas. Por lo tanto, es posible 

suponer que la muestra analizada no estaría sesgada por los procesos de destrucción nutritivos 

(sensu Marean y Claghorn 2003) vinculados a la acción de carnívoros. Finalmente, la covarianza 

entre la abundancia anatómica y el Índice de Médula también fue débil y no significativa, lo que 

sugiere el transporte deliberado de porciones con canales medulares sin discriminar su 

contenido. 
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Tabla 8.15. Correlaciones entre la productividad económica y el MAU% del total de restos óseos de 

guanacos del Cuarto Componente de Túnel I 

 

 

Figura 8.18. Gráficos de dispersión que relacionan los distintos índices de 

productividad con el MAU% para el conjunto total de restos óseos de guanaco del Cuarto 

Componente de Túnel I: a) relación entre las kilocalorías por unidad de peso y el MAU%, b) 

relación entre kilocalorías por tiempo de procesamiento y el MAU%, c) relación entre el Índice 

de Carne (MUI) y el MAU%, d) relación entre el Índice de Médula y el MAU% 

 

  Set de alto potencial de supervivencia 

  rs p-valor 

Kcal/g rs= -0,78  p-valor= 0,007 

Kcal/h rs= -0,63  p-valor= 0,14 

Índice de Carne (g) rs= -0,3  p-valor= 0,08 

Índice de Médula (g) - - 

Tabla 8.16 Correlaciones entre la productividad económica y el MAU% del set de alto 

potencial de supervivencia de guanacos del Cuarto Componente de Túnel I 

  Muestra total 

  rs p-valor 

Kcal/g rs= -0,7 p-valor=0,003 

Kcal/h rs= -0,75  p-valor= 0,002 

Índice de Carne (g) rs= -0,8  p-valor= 0,0006 

Índice de Médula (g) rs= -0,3  p-valor= 0,46 
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Figura 8.19. Gráficos de dispersión que relacionan los distintos índices de productividad con el 

MAU% para el set de alto potencial de supervivencia de guanacos del Cuarto Componente de 

Túnel I: a) relación entre las kilocalorías por unidad de peso y el MAU%, b) relación entre 

kilocalorías por tiempo de procesamiento y el MAU%, c) relación entre el Índice de Carne 

(MUI) y el MAU% 

 

 

PROCESAMIENTO Y CONSUMO FINAL 

 

 El 31% de los especímenes analizados de este conjunto posee marcas de procesamiento. 

Las más abundantes están en la región apendicular (79%) y, en menor medida, en la axial (21%). 

El tipo de huella más frecuente es el negativo de impacto, que representa el 61% (N= 237) del 

total de las marcas identificadas; a ésta le siguen las de corte (34%, N= 134) y machacamiento 

(5%, N= 1 9). Como se observa en la Tabla 8.17 y en la Figura 8.20, los negativos de impacto 

aparecen primordialmente en los metapodios, los fémures, los radio-cúbitos, las vértebras, las 

tibias y los húmeros. Los elementos con mayor número de mayores marcas de cortes son los 

astrágalos y los calcáneos, a los que les siguen vértebras, metapodios, rótulas, tarsianos, huesos 

largos y una rótula. El machacamiento se registró en húmeros, radio-cúbitos, tibias, calcáneos, 

falanges y unas pocas vértebras. 
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Unidades anatómicas Corte Negativos de impacto Machacado 

Cráneo 1 0 0 

Costillas 3 0 0 

Vértebras 34 42 2 

Escápula 1 1 0 

Húmero 1 6 1 

Radio-cúbito 7 21 4 

Pelvis 3 3 0 

Fémur 3 11 1 

Rótula 1 1 0 

Tibia 6 15 4 

Calcáneo 5 3 1 

Astrágalo 2 0 0 

Carpianos 2 0 0 

Otros tarsianos 4 0 0 

Metapodio 31 72 1 

Falanges 10 24 5 

Fragm. Huesos largos 20 38 0 

 Tabla 8.17. Frecuencias absolutas de marcas de procesamiento por unidad anatómica 

observadas en restos óseos de guanacos del Cuarto Componente de Túnel I 

 

Figura 8.20. Frecuencia relativa de marcas de procesamiento distribuidas por unidad 

anatómica. Datos derivados de la Tabla 8.17  

 

Remoción del cuero 

Se registró esta actividad, indicada por marcas cortas, transversales y oblicuas, en ambos 

laterales de los metapodios. Esta actividad también habría dejado rastros en las caras laterales 
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y anteriores de las falanges 1 y 2, tal y como lo evidencian los cortes transversales. En los 

articulares, el registro de la remoción del cuero sólo fue observado en un accesorio. Cabe 

mencionar la posibilidad de que los cortes ubicados en el frontal del cráneo tal vez correspondan 

a marcas vinculadas con esta práctica. 

En el Anexo 2 se ilustran la ubicación y orientación de las marcas que serán utilizadas 

para interpretar las distintas etapas de desorganización y consumo de las carcasas 

 

Descarne 

 En el esqueleto axial, esta actividad está primordialmente representada por cortes 

transversales en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas y lumbares, así como en los 

procesos transversos de las lumbares. En las costillas, el descarne dejó rastros en las caras 

mediales, aunque la frecuencia de estas huellas es reducida. Otro rasgo registrado que aparece 

recurrentemente en los restos arqueofaunísticos de guanacos de este Componente son 

fracturas y negativos de impacto en los procesos transversos de las vértebras lumbares (Figura 

8.21). Al respecto, Binford (1981) observó que los Navajo fracturaban estos elementos con un 

hacha durante el procesamiento primario si las presas obtenidas tenían un tamaño moderado 

(como las ovejas y los canguros). 

 

Figura 8.21. Negativo de impacto en la apófisis transversa de una vértebra lumbar proveniente 

del Cuarto Componente de Túnel I 
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 Las marcas de descarne en la región apendicular están presentes en todos los 

especímenes, pero en baja frecuencia. La remoción de la carne en la cintura pélvica sólo pudo 

ser identificada por cortes oblicuos y largos ubicados en los iliones. En la cintura escapular sólo 

un fragmento del borde lateral de la escápula mostró evidencias que pueden asociarse al 

descarne. 

 En los fémures se observaron unas pocas huellas de corte en tres especímenes. Dos de 

ellas son marcas oblicuas en la tuberosidad supracondilar, mientras otro fragmento registra 

cortes en la cara anterior de la diáfisis medial. Las tibias también muestran algunas marcas 

asociadas inequívocamente al descarne localizadas en las diáfisis mediales, en los bordes 

craneales y en las crestas tibiales. Asimismo, se relevaron cortes sobre las caras laterales y 

distales de calcáneos, vinculados a la disociación de los tendones de los músculos localizados en 

las tibias (Soulier y Costamagno 2017:788). En cuanto a las patas delanteras, en los húmeros 

sólo se observaron cortes en un fragmento de diáfisis distal, mientras en los radio-cúbitos la 

frecuencia de marcas es mayor. De éstas, las que pueden ser asociadas al descarne son las 

ubicadas en las diáfisis de las caras laterales, posteriores y anteriores, aunque cabe aclarar que 

los cortes en las diáfisis distales de la cara posterior también pueden ser el resultado de la 

remoción de tendones (Soulier y Costamagno 2017: Figura 10). 

 

Desarticulación  

Las huellas de desarticulación están bien representadas tanto en la región axial como en 

la apendicular. En primer lugar, se observan marcas de cortes y negativos de impacto en el atlas 

que pueden estar asociados a la separación de los cráneos. Asimismo, las mandíbulas registran 

impactos de percusión sobre la fosa masetérica que, de acuerdo con Binford (1981: 137), 

pueden estar asociados a la dislocación entre este elemento y la cabeza. El desglose de las 

costillas y las espinas dorsales costillar se evidencia por marcas en los extremos articulares de 

las costillas y por cortes e impactos localizados en las foveas costales. Con respecto a la 

segmentación de las columnas vertebrales, fue lograda por medio de cortes en las articulaciones 

de las vértebras, pero fundamentalmente por golpes que dejaron su impronta en las apófisis y 

en los cuerpos. 

En cuanto a la región apendicular, en las pelvis se registraron cortes en las alas ilíacas 

que se producen al separar los sacros y las pelvis (ps-1). Otras huellas relacionadas con el 

desmembramiento se localizan en las incisuras isquiáticas menores. Es a través de estas marcas 

que puede aceptar la separación de las pelvis y los fémures, dado que en estos últimos 

elementos no se hallaron marcas de desarticulación ni en las secciones proximales ni en las 

distales. Tampoco se identificaron estas huellas en las epífisis proximales de las tibias, pero la 
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ausencia de estos rasgos es esperable en dichas porciones del hueso (Soulier y Costamagno 

2017). En cambio, los maléolos mediales de las tibias exhiben cortes que pueden asociarse a la 

dislocación de estos elementos y con las porciones inferiores de los miembros. Estos cortes se 

ubican también en las trócleas laterales y mediales de los astrágalos, los calcáneos (surcos del 

tendón, bordes dorsales y superficies articulares) y en dos cuboides. Con respecto a las patas 

delanteras, como ya se mencionó, no hay registro de marcas relacionadas con la desarticulación 

de las escápulas y los húmeros, hecho esperable si se considera la débil conexión articular y el 

cartílago grueso entre ambos huesos. En cambio, los cortes ubicados en los procesos coronoides, 

las incisuras trocleares y las tuberosidades de los olécranones son evidencia de la separación 

entre los radio-cúbitos y húmeros. Luego se hallaron cortes en un accesorio y un unciforme que 

representan la desvinculación entre los radio-cúbitos y los metacarpos. Finalmente, no se 

observaron signos de desmembramiento entre metapodios y las primeras falanges, pero sí entre 

las falanges 1 y 2. 

 

Remoción de tendones 

En esta ocasión, es difícil discernir dicha actividad y diferenciarla de la extracción del 

cuero. En general la remoción de tendones deja abundantes marcas sobre distintos rasgos 

morfológicos en la cara posterior de los metapodios, pero sólo se hallaron unas pocas que 

podrían vincularse a la extracción de los tendones. También se observaron cortes oblicuos en 

las primeras falanges, en sesamoideos y en la cara anterior de las diáfisis distales de radio-

cúbitos que pueden ser asociados a esta práctica (Soulier y Costamagno 2017).  

 

Médula ósea 

Luego del trozamiento primario y secundario efectuado durante las actividades de 

consumo, los distintos elementos óseos que componen la carcasa de un guanaco habrían sido 

segmentados en unidades menores para un consumo más provechoso. Como resultado de esta 

actividad, en este Componente se observa una notoria frecuencia de negativos de impacto 

distribuidos deliberadamente a lo largo de cada unidad anatómica (Anexo 2). Aquellos huesos 

que poseen una mayor recurrencia de estas marcas son los que ofrecen algún contenido 

medular, con independencia de la abundancia de lípidos o de la palatabilidad de la médula (e.g., 

ácidos grasos no saturados vs. saturados, Morin 2007). Sin embargo, como se verá más adelante 

los negativos de impacto también se observan en porciones óseas con tejido trabecular y, en 

algunos casos, ubicados en sectores que no sugieren la desarticulación del hueso por medio de 

golpes. 
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Con la excepción de las terceras falanges, el consumo medular fue observado en todos 

los elementos que poseen esta sustancia (Tabla 8.18). Estos huesos presentan elevados índices 

de fragmentación y sólo unas pocas falanges permanecen enteras. La mayoría de los 

especímenes, sobre todo las diáfisis mediales de los huesos largos, tienen formas de fractura 

helicoidal y bordes que indican el procesamiento de los elementos en estado fresco. Esto 

permitiría sugerir la intención humana de segmentar estas porciones para extraer la grasa 

contenida. Algunas falanges segundas presentan negativos de impacto sobre una de las caras 

en la porción medial de hueso y huellas de hundimiento sobre la otra cara, producto de golpe y 

contragolpe por el empleo de yunque y percutor. 

 

 Tabla 8.18. Patrones de fractura identificados en las porciones de huesos del Cuarto 

Componente de Túnel I que poseen canal medular 

 

La intención de fragmentar las diáfisis de los huesos largos también se expresa en 

abundantes marcas observadas en el total fragmentos mediales: negativos de impacto (13,7%), 

orientaciones helicoidales (21%) y bordes de fractura fresca (27,7%). 

Un aspecto que requiere ser considerado es que la alta frecuencia de fracturas por 

percusión posiblemente también responda a actividades vinculadas con la manufactura ósea. 

Este rasgo es evidente, por ejemplo, en los metapodios, dado que los lascados tienden a 

manifestar el mismo patrón recurrente y consecutivo a lo largo de las caras laterales de las 

diáfisis que recuerda las técnicas de extracción de formas base para la confección de artefactos 

(Christensen 2016). Asimismo, si bien no se identificó la técnica de aserrado2, fueron 

identificados dos casos que podrían referirse al marcado perimetral. Muñoz y Belardi (1998) 

definen esta técnica como la obtención de una fractura en ángulo recto al eje longitudinal del 

                                                           
2 Seccionamiento alrededor de la diáfisis o epífisis, a través de sucesivos cortes, por medio de los cuales 
se llega hasta el canal medular (Acosta 2000). 

Unidades anatómicas NISP
Porciones 

completas

NISP/M

NE

N fracturas 

frescas

% fracturas 

frescas

N negativos de impacto 

y machacado

% Negativos de impacto y 

machacado

Mandíbulas 31 0 10,3 4 12,9% 1 3,2%

Diáfisis de fémures 16 0 5,0 13 81,3% 10 62,5%

Diáfisis de tibias 22 0 6,3 18 81,8% 11 50%

Diáfisis de húmeros 9 0 4,6 5 55,6% 4 44,4%

Diáfisis de radio-cúbitos 17 0 6,3 16 94,1% 12 70,6%

Diáfisis metapodios 81 0 8,5 58 71,6% 53 65,4%

Calcáneos 15 0 1,5 8 53,3% 4 26,7%

Falanges 1 95 1 2,7 38 40% 14 14,7%

Falanges 2 75 6 2,1 29 38,7% 15 20%

Falanges 3 11 8 1 0 0% 0 0%

Fragm. Huesos largos 278 - - 77 27,7% 38 13,7%
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hueso, lograda por medio de la percusión del elemento a lo largo de su circunferencia. Se 

registraron dos epífisis distales de una tibia y un húmero que podrían ser interpretadas como 

producto del empleo de esta técnica. Ambos especímenes muestran, además, negativos de 

lascados laterales en las caras interna y externa del hueso que podrían ser el resultado del 

empleo de estas porciones para machacar algún tipo de superficie (Bird 1993[1936]; Hajduk y 

Lezcano 2005). 

 

Grasa ósea 

En lo que respecta al esqueleto axial, las vértebras caudales y los cuerpos de las torácicas 

y lumbares tienden a estar enteros dentro del registro arqueológico (Tabla 8.19). En estos casos 

se observaron unos pocos fragmentos con bordes de fractura fresca y sólo se hallaron signos de 

hundimiento o negativos de impacto en las vértebras lumbares. Los cuerpos vertebrales de las 

unidades cervicales están más fragmentadas, tal y como lo evidencia el menor porcentaje de 

cuerpos enteros. De estos especímenes, uno de ellos muestra signos de hundimiento y dos 

fracturas frescas. Sólo se recuperaron dos fragmentos de sacro, pero ninguno de ellos está 

completo; en ambos se registraron negativos de extracción y en uno de estos especímenes se 

observan huellas de impacto sobre el cuerpo del sacro.  

 

 

Tabla 8.19. Patrones de fractura identificados en huesos de guanacos del Cuarto Componente 

de Túnel I poseen grasa ósea 

 

El número de porciones completas es menor en los miembros superiores y medios. En los 

fémures no se hallaron extremos proximales o distales enteros y, si bien no hay evidencia de 

golpes por percusión, un gran porcentaje de especímenes habría sido fracturado mientras que 

Unidad anatómica NISP
Porciones 

completas

%  porciones 

completas

N huellas de 

hundimiento

% huellas de 

hundimiento

N marcas de 

extracción

% marcas de 

extracción

Vértebras cervicales (cuerpo) 5 2 40% 1 20 2 40%

Vértebras torácicas (cuerpo) 13 10 76,9% 0 0 2 15,4%

Vértebras lumbares (cuerpo) 12 9 75% 2 17 3 25%

Vértebras sacras 2 0 0% 1 50 2 100%

Vértebras caudales 5 3 60% 1 20 1 20%

Fémures proximales 10 0 0% 0 0 1 10%

Fémures distales 10 0 0% 0 0 7 70%

Tibias proximales 18 1 5,6% 1 6 9 50%

Tibias distales 17 5 29,4% 6 35 5 29,4%

Húmeros proximales 1 0 0% 1 100 1 100%

Húmeros distales 12 2 16,7% 1 8 6 50%

Radio-cúbitos proximales 20 1 5,0% 11 55 13 65%

Radio-cúbitos distales 20 0 0% 3 15 10 50%

Metapodios distales 32 24 75% 5 16 15 46,9%

Carpianos 44 39 88,6% 0 0 0 0%

Tarsianos 22 21 95,5% 0 0 0 0%
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los huesos se hallaban en estado fresco. En los restantes elementos la frecuencia de extremos 

proximales y distales completos es también baja y en todos los casos se relevaron negativos de 

impacto y huellas de extracción. En términos generales, los metapodios distales están enteros, 

aunque algunos fragmentos muestran signos de fractura intencional. Finalmente, los carpianos 

y tarsianos no parecen haber sido procesados para extraer la grasa que contienen. 

 Siguiendo el criterio de identificación morfológica propuesto por Morín y Soulier (2017), 

se reconocieron 16 especímenes para distintas categorías, siendo M1-T, M2-F y M3-R los más 

frecuentes (Tabla 8.20, Figura 8.22). Los radio-cúbitos proximales y distales muestran la mayor 

variabilidad de criterios, le siguen los fémures. Las tibias y los metapodios mantienen la misma 

diversidad, mientras que de los húmeros sólo hay un espécimen distal que pueda incluirse en 

una de las categorías establecidas.  

 

Criterios morfológicos Ocurrencia Huellas de hundimiento Marcas de extracción 

Fémures       

M1-F 3 1 2 

M2-F 5 1 5 

M4-F 1 0 0 

M5-F 2 1 1 

Tibias       

M1-T 6 2 5 

M2-T 1  1 

M4-T 3 2 3 

Radio-cúbitos       

M2-R 3 1 1 

M3-R 5 2 4 

M4-R 2 1 1 

M1-U 2 2 2 

M2-U 2 0 1 

Húmeros       

M6-H 1 0 1 

Metapodios       

M1-Mc/Mt 1 0 1 

M2-Mc/Mt 3 2 3 

M3-Mc/Mt 2 0 2 

Tabla 8.20. Ocurrencia de criterios morfológicos, huellas de hundimiento y negativos de 

extracción en restos de guanacos del Cuarto Componente de Túnel I 
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Figura 8.22. Frecuencias relativas según los diferentes criterios morfológicos. Datos 

obtenidos de la Tabla 8.20 

 

Con la excepción de unos pocos fragmentos, en general cada criterio morfológico 

presenta patrones de fractura con marcas de extracción visibles sobre el tejido esponjoso del 

hueso (Figura 8.23).  Las huellas de hundimiento (Figura 8.24) sobre el tejido trabecular podrían 

corroborar, en parte, la intención de fragmentar estas porciones en unidades menores. Las más 

abundantes de estas huellas fueron relevadas en radio-cúbitos PX y DS, Tibias PX y DS, y en los 

metapodios. Este tipo de marcas no fue observado en fragmentos de húmeros. Algunos 

presentan negativos de impacto en una de sus caras y huellas de hundimiento en la otra, que 

sugieren actividades de golpe y contragolpe utilizando yunque y percutor 
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Figura 8.23. Frecuencias relativas de marcas de extracción. Datos obtenidos de la Tabla 

8.20 

 

Figura 8.24. Frecuencias relativas de huellas de hundimiento. Datos obtenidos de la 

Tabla 8.20 
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CAPÍTULO IX 

LOS CONJUNTOS ARQUEOLÓGICOS DE MOAT 

 

 

HESHKAIA 35 

 

El NISP de guanacos en este sitio suma un total de 3905 especímenes (Tabla 9.1). El 44% 

del conjunto pudo ser identificado a nivel anatómico, mientras el resto está compuesto por 

astillas indeterminadas (36%), fragmentos de huesos largos (16%), lascas óseas (1,8%) y dientes 

sueltos (1,2%). A partir de los carpianos se calculó un MNI de doce individuos (Tabla 9.1). La 

morfología y medidas de la pelvis, junto con la forma y tamaño de los caninos, permitieron 

identificar tres machos y dos hembras. Se pudieron determinar: una cría (entre tres y seis 

meses), dos juveniles (uno entre doce y 19 meses, y otro entre 19 y 24 meses), tres subadultos 

(entre 24 y 26 meses),  cuatro adultos de más de tres años, y un senil (entre diez y once años). 

 

Unidades anatómicas NISP NME NMI MAU MAU% NISP/NME 

Cráneos 133 7 7 7 53,2 19 

Mandíbulas 29 6 6 6 45,6 4,8 

Atlas 3 3 3 3 22,8 1 

Axis 2 2 2 2 15,2 1 

Vértebras cervicales 83 20 4 4 30,4 4,2 

Vértebras torácicas 59 23 3 1,9 14,5 2,6 

Vértebras lumbares 107 21 3 3 22,8 5,1 

Sacros 8 2 2 2 15,2 4 

Vértebras caudales 21 20 3 2,9 21,7 1,1 

Vértebras indeterminadas 121 - - - - - 

Costillas 148 64 4 2,7 20,2 2,3 

Esternónes 2 1 1 - - 2 

Costales 19 - - - - - 

Pelvis 49 8 8 8 60,8 6,1 

Fémures 66 14 6 7 53,2 4,7 

Rótulas 4 4 3 2 15,2 1 

Tibias 79 17 8 8,5 64,6 4,6 

Escápulas 40 10 4 5 38 4 

Húmeros 68 9 6 4,5 34,2 7,6 

Radio-ulnas 58 16 8 8 60,8 3,6 

Astrágalos 13 13 8 6,5 49,4 1 

Calcáneos 30 14 9 7 53,2 2,1 

Otros tarsianos 79 79 11 13,2 100 1 
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Carpianos 94 94 12 11,8 89,3 1 

Metatarsos 15 14 8 7 53,2 1,1 

Metacarpos 8 7 4 3,5 26,6 1,1 

Metapodios 86 25 7 6,3 47,5 3,4 

Sesamoideos 32 32 2 - - 1 

Falanges 1 122 80 10 10 76 1,5 

Falanges 2 89 47 6 5,9 44,6 1,9 

Falanges 3 32 32 4 4 30,4 1 

Falanges indeterminadas 29 - - - - - 

Totales parciales 1728 684 12 - - 2,5 

Dientes 50 - - - - - 

Fragmentos de huesos 
largos 

632 - - - - - 

Astillas 1423 - - - - - 

Lascas óseas 72 - - - - - 

Totales  3905 684 12 - - 5,7 

Tabla 9.1.  Medidas de abundancia para el conjunto de restos de guanacos de Heshkaia 35 

 

 

PROCESOS Y AGENTES TAFONÓMICOS 

 

La relación entre la DMO y el MAU% es positiva, débil y estadísticamente no significativa, 

tanto para el conjunto total [VDSA (g/cm3) rs= 0,02,  p-valor= 0,87 y VDLD/BT (g/cm3) rs= 0,1 p-

valor= 0,3], como para los especímenes fusionados [VDSA (g/cm3) rs=0,21, p-valor= 0,22 VDLD/BT 

(g/cm3) rs= 0,19 p-valor=0,23]. Esta tendencia se mantiene al analizar la DMO en el nivel intra-

elementos, dado que ningún resultado mostró un p-valor significativo (Tabla 9.2), aunque se 

observan algunas tendencias que requieren ser consideradas. En general todos los cálculos 

dieron resultados negativos, lo que podría sugerir cierta disposición hacia la supervivencia de 

porciones con menor densidad mineral. Esta tendencia es sobre todo notoria en las tibias, que 

muestran una fuerza de correlación negativa y fuerte (rs= -0,7). Sin embargo, este patrón se 

revierte en el caso de los húmeros, donde la covarianza resultó ser elevada y positiva (rs= 0,8). 

Si se excluye estos datos opuestos y ambiguos obtenidos de las tibias y de los húmeros, en 

términos generales podría sugerirse que la representación del conjunto no habría estado 

sesgada de manera determinante por el contenido mineral óseo de los elementos. No obstante, 

como se indicó más arriba, esta posible interpretación no tiene respaldo suficiente.  
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Unidades anatómicas VDSA (g/cm3) VDLD/BT (g/cm3) 

Calcáneos rs=-0,4      p-valor=0,4 rs= 0 p-valor= 1 

Mandíbulas rs= -0,07 p-valor 0,86 rs= 0,12 p-valor=0,77 

Fémures rs= -0,3 p-valor= 0,5 rs= -0,5 p-valor= 0,27 

Húmeros rs= 0,8 p-valor= 0,13  rs= 0,8 p-valor=0,066 

Pelvis rs=0,48 p-valor=0,27 rs=0,32 p-valor= 0,48 

Costillas rs= 0,1 p-valor= 0,78   rs= 0,6 p-valor=0,23 

Metapodios rs= -0,42 p-valor= 0,35    rs= -0,25 p-valor= 0,56 

Radio-cúbitos rs= -0,2 p-valor= 0,71    rs= -0,1 p-valor= 0,83 

Escápulas rs=0,1 p-valor=1  rs= -0,7 p-valor= 0,33 

Tibias rs= -0,7 p-valor= 0,1   rs= -0,7 p-valor=0,1 

Tabla 9.2. Correlación rho de Spearman entre el MAU% y los valores de DMO por scan site para 

huesos de guanacos, calculados por Sthal (1999) 

 

Con respecto a la meteorización, la muestra total, los especímenes fusionados y los no 

fusionados se encuentran en su mayoría dentro de los estadios 0-1, en tanto unos pocos 

fragmentos alcanzan los más avanzados (Tabla 9.3). La meteorización se manifiesta de forma 

similar al analizar las porciones anatómicas por separado, dado que en la mayoría de los casos 

los estadios 0-1 están representados por más del 90% de los especímenes (Tabla 9.4, Figura 9.1). 

Las excepciones están representadas por las pelvis y, en menor medida, por las epífisis de los 

huesos largos y falanges, las cuales registran un mayor número de fragmentos en estadios 2-3. 

 

 Bajo (estadios 0-1) Medio (estadios 2-3)  Alto (estadios 4-5) 

  N N% N N% N N% 

Muestra general 3670 93,9% 227 5,8% 8 0,1% 

Especímenes fusionados 92 93% 16 7,8% 1 0,5% 

Especímenes no 
fusionados 

152 98% 3 2% 0 0% 

Tabla 9.3. Estadios de meteorización para la muestra total, los especímenes fusionados y no 

fusionados observados en los restos de guanacos recuperados en la excavación de Heshkaia 35 

 

NISP 

Unidad anatómica Medio Bajo Alto 

Cráneo 133 1 0 

Mandíbula 32 2 0 

Vértebras 355 27 1 

Costillas 156 17 0 

Pelvis 38 10 0 

Escápula 41 3 0 
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Epífisis huesos largos 173 21 0 

Diáfisis huesos largos 168 9 0 

Carpianos y tarsianos 157 4 0 

Calcáneo 28 3 0 

Tabla 9.4. Frecuencias absolutas de los estadios de meteorización por elemento o porción 

esqueletaria en los restos de guanacos en Heshkaia 35 

 

 

Figura 9.1. Frecuencia relativa de estadios de meteorización por elemento o porción 

esqueletaria en los restos de guanacos de Heshkaia 35 

 

Las marcas de carnívoros fueron identificadas en 20 especímenes (0,5%). Las huellas más 

frecuentes son perforaciones, aunque también se observan arrastres de dientes y bordes 

crenulados en huesos planos. Las porciones más afectadas fueron las costillas distales y las 

vértebras torácicas y lumbares (fundamentalmente en las apófisis, aunque también en los 

cuerpos) El accionar de carnívoros también fue registrado en el ilion de una pelvis, hoja de una 

escápula, las epífisis proximales de algunos radio-cúbitos y húmeros y falanges distales. 

En Heshkaia 35 el porcentaje de especímenes termoalterados es relativamente alto. El 

12,5% (N= 487) de la muestra total presenta algún signo de exposición al calor, entre 

carbonizados (70,7%, N= 344) y calcinados (29,3%, N= 143). Del total de estos especímenes 

sometidos al fuego, un 80,3% proviene de la excavación realizada por fuera del montículo, en su 

mayoría concentrados en los sectores donde se halló la lente de valvas termoalteradas. Por la 

distribución anatómica de las evidencias térmicas, la mayor frecuencia de astillas y fragmentos 

de huesos largos indeterminados afectados sugiere principalmente la acción del fuego luego del 

descarte de los restos. El quemado de las falanges y los cráneos asimismo plantea la posibilidad 

del asado por exposición directa al fuego.  
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Figura 9.2. Grados de combustión distribuidos por unidad anatómica en los restos de 

guanacos del sitio Heshkaia 35 

 

En cuanto a las improntas de radículas, estas se observaron en el 16,2% de conjunto. No 

se identificaron huesos con signos de abrasión y pulido.  

 

 

MEDIDAS DE ABUNDANCIA Y ANATOMÍA ECONÓMICA  

 

Transporte  

En términos de MNE, los elementos de la región apendicular (75,3%) son más 

abundantes que los axiales (24,7%). Como puede observarse en la Figura 9.3, los elementos más 

frecuentes son los que ofrecen médula y moderadas proporciones de carne (extremidades 

medias) y los que proporcionan sólo valores marginales de médula (calcáneos y falanges). A 

estos le siguen los metapodios, que contienen únicamente médula, y las extremidades 

superiores con abundante carne y médula. Las cinturas escapular y pélvica aparecieron en 

frecuencias moderadas, mientras que la representación de los elementos axiales es 

marcadamente menor, sobre todo las vértebras y las costillas. Por lo tanto, la relación MNE 

observado/esperado sugiere el ingreso más asiduo de unidades anatómicas que contienen sobre 

todo médula y médula+carne. 
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Figura 9.3. MNE observado/esperado por región anatómica de guanacos de Heshkaia 35 

 

El gráfico de dispersión del MAU% y el MUI (Figura 9.4c) muestra una relación lineal 

negativa y un coeficiente de correlación fuerte y estadísticamente significativo (Tabla 9.5), lo 

que suele interpretarse como el ingreso al sitio de porciones con bajo contenido cárnico. 

Resultados similares son alcanzados al relacionar el MAU% con el rendimiento energético de 

cada parte esqueletaria (Figuras 9.4a, b y c). Esto significa que los elementos más abundantes 

son los que ofrecen rendimientos económicos bajos en función del peso que conlleva 

acarrearlos y el tiempo implicado en el procesamiento de cada unidad anatómica. Por ejemplo, 

falanges, metapodios, mandíbulas, tibias y radio-ulnas son elementos que fueron hallados en 

frecuencias elevadas (ver Tabla 9.1), pero su valor alimenticio es bajo si se tienen en cuenta los 

costos implicados en el transporte y el procesamiento. 

 

  Muestra total 

  rs p-valor 

Kcal/g rs= -0,6 p-valor= 0,005 

Kcal/h rs= -0,8   p-valor= 0,0002 

MUI  rs= -0,83   p-valor= 0,0002 

Índice de Médula (g) rs= -0,05   p-valor= 0,9 

 

Tabla 9.5. Correlaciones entre la productividad económica y el MAU% calculados para el total 

restos de guanacos de Heshkaia 35 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Cráneo

Vértebras

Costillas

Cinturas

Extremidades superiores

Extremidades medias

Extremidades inferiores

Calcáneos y falanges 1 y 2

MNE observado/esperado
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Figura 9.4. Gráficos de dispersión que relacionan los distintos índices de productividad 

con el MAU% para el conjunto total de los restos óseos de guanacos de Heshkaia 35: a) 

relación entre las kilocalorías por unidad de peso y el MAU%, b) relación entre kilocalorías por 

tiempo de procesamiento y el MAU%, c) relación entre el Índice de Carne (MUI) y el MAU%, d) 

relación entre el Índice de Médula y el MAU% 

 

Con respecto a la relación entre el Índice de Médula y el MAU%, el gráfico de dispersión 

muestra puntos disgregados y una correlación débil y estadísticamente no significativa (Tabla 

9.5, Figura 9.3d). Esto sugiere, entonces, que el transporte de elementos no habría estado 

condicionado por su contenido medular.  

Es interesante notar que los resultados presentados en los párrafos anteriores se 

mantienen si se discrimina el set de alto potencial de supervivencia (Tabla 9.6, Figura 9.5). Estos 

datos persiguen el mismo patrón registrado en la muestra total y sugieren que los procesos 

destructivos y nutritivos asociados a la acción de los carnívoros (Marean y Cleghorn 2003) no 

habrían afectado de manera determinante el perfil anatómico observado. 
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  Set de alto potencial de supervivencia 

  rs p-valor 

Kcal/g rs= -0,7  p-valor= 0,01 

Kcal/h rs= -0,9  p-valor= 0,001 

MUI  rs -0,8  p-valor= 0,004 

 

Tabla 9.6. Correlaciones entre la productividad económica y el MAU% del set de alto potencial 

de supervivencia calculado para restos de guanacos de Heshkaia 35 

 

 

Figura 9.5. Gráficos de dispersión que relacionan los distintos índices de productividad 

y el MAU% para el set de alto potencial de supervivencia de guanacos de Heshkaia 35: a) 

relación entre las kilocalorías por unidad de peso y el MAU%, b) relación entre kilocalorías por 

tiempo de procesamiento y el MAU%, c) relación entre el Índice de Carne (MUI) y el MAU% 

 

 

PROCESAMIENTO Y CONSUMO FINAL 

 

Las marcas de procesamiento fueron registradas en un 30% de la muestra y están 

distribuidas por todo el esqueleto, aunque con mayor frecuencia en la región apendicular (Tabla 

9.7, Figura 9.6). Las huellas de corte son las más abundantes (51,7%), seguidas por los negativos 

de impacto (42,8%) y machacamiento (3,8%) y representan desde el procesamiento inicial hasta 

el consumo final. 
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Unidades anatómicas Corte Negativos de impacto Machacado 

Cráneos 6 0 0 

Mandíbulas 3 0 0 

Costillas 32 0 0 

Vértebras 49 86 3 

Escápulas 2 0 1 

Húmeros 21 15 1 

Radio-cúbitos 19 18 1 

Pelvis 8 0 2 

Fémures 13 23 0 

Rótulas 2 0 0 

Tibias 12 18 2 

Metapodios 12 27 5 

Calcáneos 8 12 3 

Astrágalos 0 0 0 

Carpianos 13 0 0 

Otros tarsianos 11 0 0 

Falanges 54 20 4 

Astillas 27 2 2 

Fragm. Huesos largos 61 71 2 

 

Tabla 9.7. Frecuencia absoluta de marcas de procesamiento por unidad anatómica en los 

restos de guanacos de Heshkaia 35 

 

 

Figura 9.6. Frecuencia relativa de marcas de procesamiento distribuidas por unidad 

anatómica. Datos derivados de la Tabla 9.7  
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 En el Anexo 3 se ilustran las imágenes que representan la distribución de las principales 

huellas de corte y negativos de impacto en los distintos elementos axiales y apendiculares. 

 

Remoción del cuero 

Esta actividad está claramente indicada en los metapodios por incisiones circulares 

ubicadas en ambos laterales de las diáfisis mediales. Estas mismas incisuras fueron registradas 

en las caras anteriores y externas de las primeras falanges, así como en un navicular, tres 

accesorios y dos cuneiformes. En el cráneo, además, las incisiones oblicuas localizadas en un 

premaxilar también podrían corresponder a esta actividad (Nilssen 2000). 

 

Descarne 

 Las marcas de descarne están ampliamente distribuidas en todas las unidades 

anatómicas que poseen carne. Dentro de la región axial estas huellas se localizan en costillas y 

vértebras. En el primer caso, en su mayoría se trata de cortes longitudinales en las caras 

mediales y distales de las costillas. En el segundo, estas incisiones se ubican en las apófisis y en 

los cuerpos de las vértebras e indican actividades de descarne y evisceración.  

 En la cintura escapular se registraron unas pocas marcas que pueden ser relacionadas 

con el descarne. Éstas se ubican en las espinas escapulares y sus cuellos. En cambio, 

llamativamente, no se observaron marcas de corte en las cinturas pélvicas que puedan ser 

indefectiblemente asociadas al descarne. En cuanto a los miembros, las diáfisis de las porciones 

superiores e inferiores registran una amplia diversidad de huellas vinculadas con la remoción 

del tejido muscular. Éstas se localizan a lo largo de las secciones proximales, mediales y distales 

de las diáfisis, y tienen orientaciones semejantes al patrón que definen distintos autores para el 

desarrollo de esta práctica. Asimismo, se observaron huellas en los calcáneos producto de la 

separación del músculo localizado en las tibias distales. 

 

Desarticulación 

 Se identificaron huellas asociadas al desmembramiento de los cráneos. La separación 

entre estos elementos y las columnas vertebrales queda evidenciada por marcas de corte 

localizadas en las crestas lamboideas, en los cóndilos occipitales y en los atlas. Asimismo, las 

mandíbulas muestran cortes en las fosas masetéricas y en los procesos coronoides vinculados a 

la disociación entre ellas y los cráneos. En los pre-esfenoides se identificaron huellas de cortes 

que pueden relacionarse con la remoción de la lengua. 

 La desarticulación de todas las columnas vertebrales está bien representada por cortes, 

negativos de impacto y machacados en distintas secciones de las vértebras (Figura 9.7, 9.8). 
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Muchas de ellas presentan no solo profundas huellas de corte en los procesos articulares 

(anteriores y posteriores), sino también negativos de impacto en estas secciones y en los 

procesos transversos. Es evidente entonces la búsqueda dirigida a separar cada uno de los 

elementos que componen al conjunto de vértebras cervicales, torácicas y lumbares, y de aislar 

los cuerpos vertebrales de las apófisis. Las costillas, por su parte, presentan cortes en las 

articulaciones proximales que ilustran la separación entre estas y las vértebras torácicas (Figura 

9.9). 

 

 

Figura 9.7. Marcas de corte en los procesos articulares de una vértebra cervical de guanaco 

proveniente de Heshkaia 35 que indican actividades de desarticulación 
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Figura 9.8. Ranura y Machacado en cara ventral y dorsal de vértebra cervical de guanaco 

proveniente de Heshkaia 35 

 

Figura 9.9. Marcas de corte en una costilla de guanaco proveniente de Heshkaia 35 que sugiere 

actividades de desarticulación 
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 Los rastros del desmembramiento de las cinturas pélvica y escapular también están 

presentes. En la primera, esta práctica se identifica por cortes en las caras sacro-pélvicas de los 

iliones, que comúnmente son atribuidos a la intención de separar el sacro de la pelvis. La 

remoción de los fémures queda evidenciada por cortes en las superficies articulares de los 

acetábulos de las pelvis, en sus bordes y lugares de inserción de los músculos cercanos. Esta 

acción también dejó huellas en las epífisis proximales de los fémures, como ser las cabezas y en 

los cuellos. En cuanto a la desarticulación de las escápulas y los húmeros, hay evidencias claras 

que se asocian a esta práctica y se ubican en los bordes de las cavidades glenoideas y en los 

espacios paralelos a los bordes en las caras laterales y mediales del primero de estos huesos. 

Como es esperable, aquí nuevamente no se observaron rastros que vinculen esta tarea en los 

húmeros proximal. Por el contrario, se identificaron marcas de desarticulación en los restantes 

extremos proximales y distales de los elementos que conforman las patas delanteras y traseras. 

La separación de los miembros inferiores fue registrada por cortes ubicados en las porciones 

proximales y distales de los metapodios, así como también en los sectores mesiales y proximales 

de las falanges. Otros huesos, como los carpianos, astrágalos, calcáneos, sesamoideos y otros 

tarsianos presentan huellas que resultan de disociar las zonas articulares de la carcasa.   

 

Remoción de tendones 

 No existen evidencias inequívocas que indiquen el desarrollo de esta actividad, dado 

que los cortes en metapodios y falanges se superponen con las marcas asociadas al cuereo. 

Algunas de las huellas que podrían ser interpretadas como tales serían los cortes transversales 

y cortos ubicados en los lados de los metapodios, así como aquellos ubicados en las caras 

externas y laterales de las falanges. 

 

Médula ósea 

Como acontece en los conjuntos descriptos hasta ahora, todas las fuentes de médula 

fueron aprovechadas para el consumo. Evidencia de esto es la baja frecuencia de elementos 

enteros hallados en el sitio: sólo un calcáneo y unas pocas falanges 1 y 2 (Tabla 9.8, Figura 9.10). 

Las falanges 3 no fueron procesadas para el consumo. Esto también resulta en un alto índice de 

fragmentación por cada elemento. Como se observa en la Tabla 9.8, los húmeros son los 

elementos con mayor fragmentación, mientras los restantes huesos largos se mantienen entre 

el 3,4 y el 4,8 (NISP/MNE). En los calcáneos y las falanges este índice es menor, lo que es 

esperable porque estos elementos pueden ser fácilmente fragmentados en dos mitades por 

medio de un golpe. Son precisamente estos huesos los que suman el mayor número de 

negativos de impacto, seguidos por los fémures, los calcáneos, las tibias, los húmeros, los radio-
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cúbitos y las mandíbulas. Los bordes con fractura fresca se manifiestan de la misma manera, de 

modo que existe una relación fuerte y estadísticamente significativa entre el número de 

negativos de impacto y la frecuencia de especímenes con dicho rasgo (rs= 0,93 p-valor < 0,01). 

Si se analiza el porcentaje de estas características por cada elemento, se observa que entre el 

20% y el 40% presentan golpes por percusión y que un alto porcentaje (entre el 63% y el 88%) 

muestra fracturas frescas. Los fragmentos mediales de huesos largos acompañan las 

modificaciones óseas que se manifiestan en los distintos elementos, de modo que al menos el 

50% de las diáfisis mediales de tales huesos presentan bordes de fractura frescos y los negativos 

de impacto alcanzan el 11,4%. Por lo tanto, estas evidencias permiten sugerir que la médula fue 

consumida más allá del valor económico y de la palatabilidad que posee esta sustancia en cada 

unidad anatómica. 

 

 

Tabla 9.8. Patrones de fractura identificados en porciones de huesos de guanacos de Heshkaia 

35 que poseen canal medular 

 

Unidades anatómicas NISP
Porciones 

completas
NISP/MNE

N fracturas 

frescas

% fracturas 

frescas

N negativos de 

impacto y 

machacado

% Negativos de impacto y 

machacado

Mandíbulas 34 0 4,8 8 23,5% 1 2,9%

Diáfisis de fémures 41 0 4,7 36 87,8% 16 39%

Diáfisis de tibias 45 0 4,6 34 75,6% 12 26,7%

Diáfisis de húmeros 45 0 7,6 34 75,6% 12 26,7%

Diáfisis de radio-cúbitos 20 0 3,6 12 60% 6 30%

Diáfisis de metapodios 41 0 3,4 34 82,9% 16 39%

Calcáneos 32 1 2,1 22 68,8% 13 40,6%

Falanges 1 130 5 1,5 98 75,4% 35 26,9%

Falanges 2 89 4 1,9 56 62,9% 20 22,5%

Falanges 3 32 28 1 1 3,1% 0 0%

Fragm. Hueso largo 632 - - 333 52,7% 72 11,4%
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Figura 9.10. Metapodios, Calcáneos y Falanges 1 y 2 provenientes de Heshkaia 35 

fragmentadas de manera intencional para la obtención de médula ósea 

 

Ahora bien, en este conjunto nuevamente se observan negativos de impacto y lascados, 

en general acompañados por cúpulas de conos incipientes (Christensen 2016: 194), que forman 

un patrón reiterado y consecutivo a lo largo del eje longitudinal de las diáfisis, particularmente 

en tibias y metapodios. Algunos incluso poseen lascas asociadas, ranurados y cúpulas de 

hundimiento. Las primeras comúnmente están asociadas a señales del trazado de surcos para 

separar porciones de un elemento de manera controlada. Las segundas, en cambio, son bordes 

de contornos redondeados que están hundidos en la parte activa y a menudo se los relaciona 

con los restos dejados por la acción de percutir (Christensen 2016: 195), por ejemplo, cuando 

los huesos son utilizados como percutor blando. Por lo tanto, estas características parecen 

perseguir una técnica de extracción controlada y sistemática, que difícilmente pueda ser 

atribuida al mero propósito de consumir la médula contenida en las diáfisis. 

  

Grasa ósea 

 Para analizar la posible puesta en práctica del procesamiento de la grasa ósea, en primer 

lugar se evalúa el porcentaje de las porciones completas con tejido trabecular por cada 
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elemento. Como se observa en la Tabla 9.9, los húmeros PX, los fémures PX-DS, y las tibias PX-

DS poseen entre 0 y 25% de sus extremos proximales y distales enteros. A estos les siguen los 

que preservan entre 25% y 49% de sus partes esponjosas: vértebras cervicales y lumbares, radio-

cúbitos PX-DS.  Luego, entre el 50% y el 74% se ubican: húmeros DS, vértebras torácicas, 

caudales y sacras. Finalmente, los metapodios DS, tarsianos y carpianos están 

proporcionalmente más completos que el resto de los elementos, dado que tienden a no estar 

fragmentados. 

 

 

Tabla 9.9. Patrones de fractura identificados en porciones óseas de guanacos de Heshkaia 35 

que poseen grasa ósea 

 

 En general, los húmeros DS, los radio-cúbitos DS y los cuerpos vertebrales son las 

secciones del hueso que mayor porcentaje de huellas de hundimiento presentan (sobre todo las 

lumbares). En menor medida, estas marcas fueron observadas en los fémures PX-DS, las 

vértebras sacras, las tibias PX-DS, los radio-cúbitos DS y los húmeros PX, estando ausentes en el 

metapodio DS, vértebras caudales, carpianos y tarsianos. Entre estas marcas y los negativos de 

extracción existe una relación fuerte y estadísticamente significativa (rs= 0,72 p-valor< 0,01). 

Esto sugiere que a medida que aumenta el número de huellas de aplastamiento también lo 

hacen los negativos de extracción.  Más del 50% de los especímenes que componen las vértebras 

(excepto las sacras) y los proximales de los miembros superiores y medios presentan huellas de 

extracción (Figura 9.11). En los restantes elementos estas marcas están presentes pero en 

menor frecuencia, estando ausentes en metapodios distales, tarsianos y vértebras caudales. 

Unidad anatómica NISP
Porciones 

completas

%  porciones 

completas

N huellas de 

hundimiento

%  huellas de 

hundimiento

N marcas de 

extracción

% marcas de 

extracción

Vértebras lumbares (cuerpo) 30 14 46,7% 20 66,7% 20 66,7%

Vértebras torácicas (cuerpo) 20 12 60% 7 35% 9 45%

Vértebras cervicales (cuerpo) 40 11 27,5% 17 42,5% 22 55%

Vértebras sacras 8 4 50% 2 25% 2 25%

Vértebras caudales 20 11 55% 0 0% 0 0%

Fémures proximales 11 0 0% 3 27,3% 3 27,3%

Fémures distales 15 1 6,7% 3 20% 9 60%

Tibias proximales 19 0 0% 4 21,1% 14 73,7%

Tibias distales 25 4 10,3% 6 20,7% 11 37,9%

Húmeros proximales 9 1 11,1% 0 0% 3 33,3%

Húmeros distales 14 9 64,3% 6 42,9% 9 64,3%

Radio-cúbitos proximales 17 7 35,3% 8 47,1% 9 52,9%

Radio-cúbitos distales 20 9 45% 3 15% 9 45%

Metapodios distales 41 41 100% 0 0% 0 0%

Carpianos 94 84 89,4% 0 0% 1 1,1%

Tarsianos 67 64 95,5% 0 0% 0 0%

Astillas con tejido trabecular 1423 - - 4 0,3% 22 1,5%
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Algunas de estas huellas fueron también identificadas en fragmentos de astillas con tejido 

trabecular, aunque el porcentaje es bajo: las muescas de hundimiento/percusión no superan el 

0,3% y los negativos de extracción el 1,5%. 

 

Figura 9.11. Fragmento de cuerpo y apófisis de una vértebra cervical de guanaco proveniente 

de Heshkaia 35 con huellas de hundimiento y negativo de extracción 

 

 En cuanto al criterio morfológico para huesos largos, se identificaron 27 especímenes 

atribuibles a cada categoría (Tabla 9.10, Figura 9.12, Anexos 33 a 37). Los tipos más frecuentes 

son fragmentos de tibias proximales (M1-T), húmeros proximales (C1-H) y fémures proximales 

(M1-F). Se registraron hasta cinco criterios para el fémur, dos para la tibia y el radio-cúbito, uno 

para el húmero y ninguno para el metapodio. Prácticamente la totalidad de estos especímenes 

presentan negativos de extracción, aunque el número de huellas de hundimiento es menor 

(Figuras 9.13 y 9.14). Estas huellas son más abundantes en las tibias proximal y los fémures 

distales. En los radio-cúbitos distales y en las cabezas de los húmeros solo se registró una de 

estas marcas, respectivamente. 
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Criterios morfológicos Ocurrencia 
Huellas de 

hundimiento Marcas de extracción  

Fémures 

M1-F 4 2 4 

M2-F 2 2 2 

M3-F 3 1 3 

M4-F 1 0 1 

M5-F 1 0 1 

Tibias 

M1-T 8 4 8 

M4-T 1 0 1 

Radio-cúbitos 

M2-R 1 0 1 

M4-R 1 1 1 

Húmeros       

C1-H:  5 1 4 

Metapodios 

M1-Mc/Mt 0 0 0 

M2-Mc/Mt 0 0 0 

M3-Mc/Mt 0 0 0 
Tabla 9.10. Ocurrencia de criterios morfológicos, huellas de aplastamiento y negativos de 

extracción vistos en los retos óseos de guanacos provenientes de Heshkaia 35 

 

Figura 9.12. Frecuencias relativas según los diferentes criterios morfológicos. Datos 

tomados de la Tabla 9.10 
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Figura 9.13. Frecuencias relativas de marcas de extracción. Datos tomados de la Tabla 

9.10 

 

Figura 9.14. Frecuencias relativas de huellas de hundimiento. Datos tomados de la 

Tabla 9.10 

 

Cabe mencionar que muchas de estas porciones proximales y distales de los huesos 

largos que permanecieron enteras presentan rasgos comúnmente asociados al empleo de estos 

elementos como “machacadores”. En el conjunto arqueofaunístico del sitio se registraron al 

menos 31 piezas que pueden ser catalogadas como tales, en función de las modificaciones 
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registradas en los bordes de fractura (Anexos 9 y 10). No parece haber un patrón unívoco que 

señale la preferencia de un elemento por sobre otro para ser utilizado como soporte óseo, de 

modo que distintas porciones proximales y distales fueron empleadas para tal fin. En una tibia 

distal incluso se registró marcado perimetral de fractura transversal regular, acompañado por 

negativos de lascados laterales y contiguos al plano de fractura (Anexos 9 y 10).  

El empleo de las porciones proximales y distales de los huesos largos como posibles 

machacadores pudo ser un factor que haya condicionado las técnicas de fractura en la búsqueda 

de conseguir soportes adecuados para la producción de tecnología y el desarrollo de actividades 

específicas. Por lo tanto, éste es un aspecto que requiere ser considerado al analizar las pautas 

de procesamiento para el consumo de grasa ósea, dado que la alta frecuencia de porciones 

proximales o distales completas podría no significar la ausencia de esta práctica, sino ser el 

resultado de un conjunto de actividades alimenticias y tecnológicas. 

 

 

HESHKAIA 34 

 

El conjunto arqueofaunístico reunido en este sitio incluye un total de 2045 restos óseos 

de guanaco, de los cuales un 62% pudo ser identificado anatómicamente (Tabla 9.11). Los 

restantes especímenes corresponden a fragmentos de huesos largos (21%), astillas (14%), lascas 

(2%) y dientes sueltos indeterminados (1%). A partir de las tibias, el grado de fusión y el desgaste 

dentario, se calculó un número mínimo de diez individuos. Se reconocieron cuatro subadultos 

(24 a 36 meses), cuatro adultos (más de tres años), un juvenil (12 a 19 meses) y al menos una 

cría menor a los seis meses de edad. En cuanto al sexo, solo pudo ser identificado un macho por 

una tuberosidad suspensora del pene.  

 

Unidades anatómicas NISP NME NMI MAU MAU% NISP/NME 

Cráneos 59 3 3 3 38 19,7 

Mandíbulas 18 2 2 2 25 9 

Axis 7 3 3 3 38 2,3 

Atlas 2 2 2 2 25 1 

Vértebras cervicales 77 15 3 3 38 5,1 

Vértebras torácicas  70 17 2 1,4 18 4,1 

Vértebras lumbares 63 10 2 1,4 18 6,3 

Sacros 4 2 2 2 25 2 

Caudales 5 5 2 0,7 9 1 

Vértebras indeterminada 86 - - - - - 

Esternones 2 1 - - - 2 
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Costillas 126 28 3 1,7 21 4,5 

Costales 2 2 - - - 1 

Escápulas 29 6 4 3 38 4,8 

Pelvis 54 3 3 1,5 19 18 

Húmeros 45 7 4 3,5 44 6,4 

Radio-ulnas 63 9 5 4,5 56 7 

Fémures 87 10 6 5 63 8,7 

Rótulas 9 1 1 - - 9 

Tibias 109 16 9 8 100 6,8 

Astrágalos 10 8 5 4 50 1,3 

Calcáneos 14 6 3 3 38 2,3 

Carpianos  20 18 5 2,3 28 1,1 

Tarsianos  27 27 3 3,8 48 1 

Metapodios 78 9 3 4,5 56 8,7 

Metatarsos 16 7 5 3,5 44 2,3 

Metacarpos 7 5 3 2,5 31 1,4 

Sesamoideos  14 14 - - - 1 

Falanges 1 94 33 5 4,2 52 2,8 

Falanges 2 50 23 3 2,9 36 2,2 

Falanges 3 18 13 3 1,6 20 1,4 

Falanges indeterminadas 19  - - - - 

Totales parciales 1284 305 10    

Dientes sueltos 12 - - - - - 

Fragmentos de huesos largos 428 - - - - - 

Astillas 278 - - - - - 

Lascas óseas 43 - - - - - 

Totales 2045 305 10 - - - 

 

Tabla 9.11. Medidas de abundancia para el conjunto de restos de guanacos de Heshkaia 34 

 

PROCESOS Y AGENTES TAFONÓMICOS 

 

 Los resultados de la correlación entre las medidas de abundancia anatómica y la DMO 

fueron débiles y estadísticamente no significativos, tanto para el conjunto total [VDSA (g/cm3) rs= 

0,29, p-valor= 0,78 y VDLD/BT (g/cm3) rs= 0,03, p-valor= 0,8] como para los elementos fusionados 

[VDSA (g/cm3) rs= 0,18, p-valor= 0,16 y VDLD/BT (g/cm3) rs= 0,2n p-valor= 0,31]. Si se analizan los 

efectos de la densidad mineral en el nivel de intra-elementos, se observa que en general se 

mantiene una tendencia positiva, pero débil y estadísticamente no significativa (Tabla 9.12). Esto 

no nos permite suponer una representación diferencial entre las porciones con distintos valores 

densitométricos. El calcáneo y los metapodios son los únicos huesos que mostraron resultados 

moderadamente fuertes y negativos, aunque sólo en los segundos con significancia estadística 
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(Tabla 9.12). Esto haría suponer, al menos en el caso de los metapodios, una supervivencia 

diferencial en favor de las partes menos densas. No obstante, en términos generales el patrón 

que se observa es que la abundancia anatómica de los restos de guanacos de este sitio no estaría 

sesgada por los efectos de la densidad mineral ósea. 

 

 Unidades anatómicas VDSA (g/cm3) VDLD/BT (g/cm3) 

Calcáneos rs= -0,4   p-valor= 0,4 rs= -0,8  p-valor= 0,08 

Mandíbulas rs= 0,38  p-valor= 0,3 rs= 0,2   p-valor= 0,63 

Fémures rs= 0,4    p-valor= 0,4 rs= 0,17 p-valor= 0,8 

Húmeros rs= 0,8    p-valor= 0,08 rs= 0,7   p-valor= 0,73 

Pelvis rs= 0,59  p-valor= 0,16 rs= 0,4  p-valor=0,4 

Metapodios rs= -0,8   p-valor= 0,03 rs= -0,6 p-valor= 0,17 

Costillas rs= -0,1   p-valor= 0,78 rs= 0,5  p-valor= 0,45 

Radio-cúbitos rs= -0,14 p-valor= 0,8 rs= 0,4  p-valor= 0,4 

Escápulas rs= 0,6    p-valor= 0,5 rs= 0,6  p-valor= 0,5 

Tibias rs= 0,3    p-valor= 0,5 rs= 0,3  p-valor=0,5 

Tabla 9.12. Correlación rho de Spearman entre el MAU% y los valores de DMO por scan site 

para huesos de guanacos, calculados por Sthal (1999) 

 

 El perfil de meteorización muestra una tendencia similar a los conjuntos hasta aquí 

presentados. Más del 90% de los restos de guanaco presenta estadios bajos, al tiempo que los 

estadios medios en ninguno de los casos llegan a superar el 7% y los estadios altos no están 

representados (Tabla 9.12). Los huesos más afectados por este proceso fueron la escápula y la 

mandíbula (Tabla 9.13, Figura 9.15). Con respecto a las marcas de carnívoros, estas fueron 

registradas en 20 especímenes (0,98%). Las perforaciones, los hoyuelos y los bordes crenulados 

son los tipos de daños más frecuentes, sobre todo en las apófisis de las vértebras, los 

metapodios y las costillas distales. Algunas de estas huellas también fueron relevadas en una 

epífisis proximal de tibia, en la tróclea de un fémur y en una falange distal. En cuanto a los 

especímenes termoalterados, se observaron 137 (7,2%) especímenes carbonizados y 11 

calcinados (0,5%). Como puede observarse en la Figura 9.16, estos consisten fundamentalmente 

en fragmentos indeterminados de huesos largos y los restantes materiales óseos quemados se 

distribuyen de manera relativamente similar entre los distintos elementos (con o sin 

“protección” de masa muscular). Estas características permiten sugerir la combustión en 

momentos posteriores al consumo, aunque también es posible que el quemado registrado en 

elementos de la cabeza, miembros inferiores y pies sea resultado de la preparación de alimentos 

mediante el asado.  
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Finalmente, se registraron improntas de radículas en 4,4% del conjunto y solo tres 

huesos presentan signos leves de abrasión (superficies pulidas y bordes redondeados). Estos 

corresponden a un fragmento de segunda falange distal, un calcáneo completo (con marcas de 

corte) y la mitad de una primera falange. 

 

  Bajo (estadios 0-1) Medio (estadios 2-3)  

 N N% N N% 

Muestra general 1337 95,4% 64 4,6% 

Especímenes fusionados 106 92,2% 8 7,0% 

Especímenes no 
fusionados 

122 96,1% 4 3,1% 

 

Tabla 9.13. Estadios de meteorización para la muestra total, los especímenes fusionados y no 

fusionados observados en los huesos de guanacos de Heshkaia 34 

 

Unidades anatómicas Bajo Medio 

Cráneos 47 0 

Mandíbulas 10 4 

Vértebras 217 5 

Costillas 104 13 

Pelvis 44 0 

Escápulas 18 7 

Epífisis huesos largos 147 2 

Diáfisis huesos largos 71 11 

Carpianos y tarsianos 25 1 

Calcáneos 14 0 

Tabla 9.14. Frecuencias absolutas de los estadios de meteorización por elemento o porción 

esqueletaria en los restos de guanacos de Heshkaia 34 
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Figura 9.15. Frecuencia relativa de estadios de meteorización por elemento o porción 

esqueletaria en los restos de guanacos de Heshkaia 34 

 

 

Figura 9.16. Grados de combustión encontrados en los restos óseos de guanacos de 

Heshkaia 34, distribuidos por unidad anatómica 

 

 

MEDIDAS DE ABUNDANCIA Y ANATOMÍA ECONÓMICA  

 

Transporte  

En términos de MNE, los elementos de la región apendicular (70%) son más abundantes 

que los axiales (30%). Según la relación MNE observado/esperado (Figura 9.17), las unidades 

anatómicas más frecuentes son las extremidades medias: situación esperable si se tiene en 
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cuenta que las tibias registraron el MNE más alto. A ellas les siguen las extremidades superiores, 

las inferiores, los calcáneos y las falanges. Estas regiones mantienen una abundancia 

relativamente similar entre sí y marcadamente menor que las extremidades medias. Las cinturas 

pélvica y escapulare tienen una representación más baja que el resto de los elementos 

apendiculares, pero mayor que los axiales. Al respecto, si bien el índice MNE 

observado/esperado del costillar, la columna y la cabeza es menor, la discrepancia entre estos 

elementos y los demás miembros de la región apendicular no es tan abrupta como en los 

conjuntos antes analizados (la única excepción está dada por las tibias). Por lo tanto, las 

unidades anatómicas más abundantes son las que poseen cantidades moderadas/bajas de 

médula y carne, y las que solo poseen algo de médula. 

 

Figura 9.17. MNE observado/esperado por región anatómica en los restos óseos de guanacos 

de Heshkaia 34 

 

Estas similitudes entre la abundancia de elementos provenientes de las regiones axial y 

apendicular se expresan también en los cálculos de las correlaciones entre el MAU% y los índices 

de productividad. El gráfico de dispersión muestra que la relación entre las Kcal/g y el MAU% 

presenta puntos disgregados sin una tendencia definida y una fuerza de correlación débil y sin 

significatividad estadística (Tabla 9.15, Figura 9.18a). Esto sugiere que los elementos habrían 

sido transportados con sin depender del rendimiento energético y del peso que implica 

transportarlos. La fuerza de la covarianza aumenta negativamente al considerar los índices 

Kcal/h (rs= -0,44 p-valor= 0,1) y MUI (rs= -0,48 p-valor= 0,08), aunque ninguna es significativa 

estadísticamente. Esto permitiría pensar en cierta tendencia hacia el acarreo de elementos con 

bajo valor económico, lo que a su vez coincide con la menor frecuencia de porciones que 

requieren más tiempo de procesamiento, como ser el costillar y las vértebras. Con respecto a la 
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relación entre el Índice de Médula y el MAU%, en el gráfico se puede observar que la línea de 

regresión es creciente y positiva, lo que sugiere la selección de aquellos huesos que poseen 

mayor volumen medular (Figura 9.18d). Sin embargo, esto debe ser tomado con cautela, dado 

que la correlación entre el Índice de Médula y el MAU% no es significativa estadísticamente (rs= 

0,55 p-valor= 0,16). 

 

  Muestra total 

  rs p-valor 

Kcal/g rs= -0,2 p-valor= 0,38 

Kcal/h rs= -0,44  p-valor= 0,1 

MUI  rs= -0,48 p-valor= 0,08 

Índice de Médula 
(g) 

rs= 0,55  p-valor= 0,16 

 

Tabla 9.15. Correlaciones entre la productividad económica y el MAU% del conjunto total de 

guanacos de Heshkaia 34 

 

 

Figura 9.18. Gráficos de dispersión que relacionan los distintos índices de 

productividad con el MAU% para el conjunto total de restos óseos de guanaco de Heshkaia 35: 

a) relación entre las kilocalorías por unidad de peso y el MAU%, b) relación entre kilocalorías 

por tiempo de procesamiento y el MAU%, c) relación entre el Índice de Carne (MUI) y el 

MAU%, d) relación entre el Índice de Médula y el MAU% 
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Si se consideran únicamente los elementos que integran el set de alto potencial de 

supervivencia (Tabla 9.16, Figura 9.19), se mantiene una tendencia similar a la analizada en la 

Figura 9.18. La diferencia principal radica en las relaciones Kcal/h: MAU% y MUI: MAU%, de 

modo que los puntos de ambos gráficos están más dispersos y las líneas de regresión no sugieren 

ninguna tendencia aparente (Figura 9.19b y c). Los cálculos de las covarianzas tampoco 

mostraron relaciones entre los índices de productividad y el MAU% (Tabla 9.16). No obstante, 

en estos casos disminuye el tamaño de las muestras y los valores discrepantes que se aíslan 

influyen sobre el resultado de la correlación. En este sentido, si se excluye los fémures y las tibias 

los resultados se asemejan a los obtenidos a partir del conjunto total [(Kcal/h: MAU%) rs= -0,4 

p-valor= 0,2, y (MUI: MAU%) rs= -0,25 p-valor= 0,6]. Por lo tanto, es posible concluir que la 

representación anatómica de los restos de guanacos no estaría sesgada de manera 

determinante por los procesos de destrucción nutritiva.  

 

  Set de alto potencial de supervivencia 

  rs p-valor 

Kcal/g rs= 0,2 p-valor= 0,58 

Kcal/h rs= -0,08 p-valor= 0,8 

MUI  rs= 0,09 p-valor= 0,8 

Tabla 9.16. Correlaciones entre la productividad económica y el MAU% del set de alto 

potencial de supervivencia calculadas para el conjunto de guanacos de Heshkaia 34 
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Figura 9.19. Gráficos de dispersión que relacionan los distintos índices de 

productividad con el MAU% para el set de alto potencial de supervivencia de restos óseos de 

guanacos Heshkaia 34: a) relación entre las kilocalorías por unidad de peso y el MAU%, b) 

relación entre kilocalorías por tiempo de procesamiento y el MAU%, c) relación entre el Índice 

de Carne (MUI) y el MAU% 

 

 

PROCESAMIENTO Y CONSUMO FINAL 

 

El 26% de este conjunto óseo presenta marcas de procesamiento. Predominan las de 

impacto (45,5%) a las que le siguen los cortes (44,2%), y machacados (10,2%) (Tabla 9.17). La 

mayoría de estas huellas se localizan en la zona apendicular (70%) y, en menor medida, en la 

axial (30%). En términos generales, las vértebras, los huesos largos y las falanges son los 

elementos con frecuencias más elevadas de este tipo de huellas (Figura 9.20).  

 

Unidades anatómicas Corte Negativos de impacto Machacado 

Cráneos 0 0 0 

Costillas 13 0 1 

Vértebras 20 60 2 

Escápulas 5 1 0 

Húmeros 12 11 1 

Radio-cúbitos 4 11 2 

Pelvis 9 5 0 

Fémures 13 11 13 
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Tibias 12 21 7 

Calcáneos 6 2 2 

Astrágalos 3 1 0 

Carpianos 1 2 1 

Otros tarsianos 3 1 1 

Metapodio 14 16 6 

Falanges 19 22 0 

Astillas 12 4 0 

Fragm. huesos largos 23 6 3 

Tabla 9.17. Frecuencias absolutas de marcas de procesamiento por unidad anatómica en 

restos de guanacos de Heshkaia 34 

 

La distribución y orientación de estas huellas es ilustrada en el Anexo 4. A partir de 

esta información se interpretan a continuación las distintas etapas de procesamiento 

 

 

Figura 9.20. Frecuencia relativa de marcas de procesamiento distribuidas por unidad 

anatómica. Datos derivados de la Tabla 9.17  

 

Remoción del cuero 

 

En el esqueleto axial se observaron rastros de cortes diagonales y cortos en la sección 

molar exterior del cuerpo de una mandíbula, ubicados debajo del tercer molar, similares a las 

huellas descriptas por Binford (M-1, 1978). En los miembros inferiores, esta actividad podría 

inferirse por unas pocas marcas de corte transversal relevadas en los laterales de los 

metapodios, las primeras y segundas falanges, un cuneiforme y un navicular.  
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Descarne 

 En el esqueleto axial estas huellas se distribuyen en las porciones mediales y distales de 

las costillas, así como en las apófisis de las vértebras torácicas y lumbares. En los cuerpos 

vertebrales, además, se observaron numerosas marcas vinculadas con la remoción de las 

vísceras.  

El descarne de las cinturas escapulares solo está representado por cortes identificados 

en las fosas infra y supra espinosas, y en los bordes caudales. Según Soulier y Costamagno 

(2017), los cortes identificados en los cuellos de las escápulas también pueden ser asociados a 

esta actividad, aunque se superponen con las prácticas de desarticulación. En cuanto a las 

cinturas pélvica, los cortes ubicados en las caras exteriores de las crestas ilíacas pueden estar 

relacionados con la remoción del músculo ilíaco.  

 La remoción de los músculos de las patas delanteras y traseras es una práctica que ha 

dejado improntas visibles en los elementos que integran esas unidades (Figura 9.21). Ellas se 

distribuyen fundamentalmente a lo largo de las diáfisis proximales, mediales y distales. 

Asimismo, se identificaron marcas asociadas al descarne de las tibias en el sector proximal de 

los calcáneos. 



301 
 

 

Figura 9.21. Marcas de corte y negativo de impacto en una diáfisis medial de una tibia de 

guanaco proveniente de Heshkaia 34 

 

 

Desarticulación 

 En este conjunto no se observaron rastros que demuestren el desmembramiento entre 

cráneos y atlas, ni entre cráneos y mandíbulas. La columna vertebral, en cambio, evidencia la 

separación de todos los elementos que integran las cervicales, torácicas y lumbares. Se trata  de 
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cortes transversales, en general cortos y profundos, ubicados en los procesos articulares 

craneales y caudales de las vértebras. Algunas vértebras incluso fueron desarticuladas entre sí 

por medio de golpes sobre las apófisis articulares. La desarticulación entre las costillas y las 

vértebras torácicas está claramente representada por cortes en los extremos proximales de las 

primeras y por huellas de corte y negativos en la apófisis transversal de las vértebras. Asimismo, 

en general las apófisis transversas de las lumbares muestran negativos de impacto o bordes de 

fractura frescos que, si bien pueden estar vinculados con la extracción del músculo cuadrado 

lumbar, también sugieren que se efectuó separación entre estas vértebras y la cresta ilíaca.  Al 

respecto, en las pelvis se observaron numerosos cortes en los contornos del acetábulo, 

orientados hacia los isquiones y los pubis; estas huellas corresponden a la dislocación de los 

fémures que, a su turno, también presentan marcas de corte en los trocánteres mayores y las 

diáfisis proximales. No se identificaron huellas correspondientes al desmembramiento de los 

fémures y las tibias, pero la separación entre éstas y los metatarsos está claramente 

representada por cortes en los maléolos mediales de las tibias, en las trócleas, en los calcáneos 

y en las tuberosidades proximales de los metatarsos. 

 Con respecto a las patas delanteras, los cortes en las cavidades glenoideas de las 

escápulas tal vez sean indicios de la desvinculación de éstas con los húmeros. Al respecto, si bien 

estos elementos no registran huellas en sus epífisis proximales, la dislocación de los radio-

cúbitos queda evidenciada por cortes en los cóndilos laterales y las fosas radiales de los 

húmeros, en las incisuras trocleares y en los procesos coronoides de los radio-cúbitos. Se 

registran asimismo marcas de corte en carpianos (Figura22) que indican la desarticulación de los 

radio-cúbitos con los metacarpos (Soulier y Costamagno 2017). Finalmente, los metapodios y 

falanges presentan rastros de desmembramiento en sus epífisis proximales y distales. 
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Figura 9.22. Marca de corte en escafoide de guanaco proveniente de Heshkaia 34 

 

Remoción de tendones 

 Esta actividad está representada por diversos cortes longitudinales, transversales y 

oblicuos a lo largo de la cara posterior de los metapodios (9.23).  
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Figura 9.23. Marcas de corte en la cara palmar de un metacarpo de guanaco proveniente de 

Heshkaia 34, posiblemente asociadas a la remoción de tendones. No obstante, tampoco se 

puede descartar la posibilidad de que estas huellas estén vinculadas al cuereo 
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Médula ósea 

El contenido de la cavidad medular de todos los elementos que la poseían, por escaso 

que haya sido, fue aprovechado para su consumo. Esto no solo se expresa en todos los huesos 

que contienen esta sustancia, sino también en la frecuencia de fragmentos de huesos largos que 

exhiben bordes de fractura frescos y negativos de impacto asociados (Tabla 9.18).  

 

 

Tabla 9.18. Patrones de fractura identificados porciones de huesos de guanacos de Heshkaia 

34 que poseían canal medular 

 

El grado de procesamiento parecería ser, en general, incluso más elevado que lo 

observado para los sitios hasta aquí presentados en esta tesis. Por un lado, a excepción de una 

falange segunda y de cuatro falanges terceras, ninguna otra porción de los elementos que 

poseen médula se encuentra entera (Tabla 9.18). Un aspecto llamativo, que hasta el momento 

no se encontró en otros conjuntos, es la baja frecuencia de estas terceras falanges completas 

(solo 22% del total). Si bien en estos elementos no se observaron negativos de impacto, el 39% 

de ellos muestra bordes de fracturas frescas. En este sentido, podría adjudicarse la fractura 

intencional de estos huesos a la intención de extraer la ínfima cantidad de médula que poseen. 

 Todos los elementos poseen un alto grado de fragmentación, sobre todo las mandíbulas 

y los huesos largos (Tabla 9.18). Para la mayoría es posible plantear que semejante índice de 

fragmentación sería el resultado del procesamiento para acceder al canal medular, dado que en 

todos los casos más del 50% de los especímenes presentan fracturas frescas; las únicas 

excepciones son las mandíbulas y las terceras falanges, que son precisamente las unidades que 

menor volumen medular poseen. En este sentido, el 78% de los fragmentos mandibulares 

podrían ser el resultado de procesos post-depositacionales.  

 Por otra parte, los elementos apendiculares cuentan con un elevado número de 

negativos de impacto y machacados. Estos rasgos fueron observados fundamentalmente en las 

diáfisis de los metapodios, pues más del 52% de estos especímenes presenta al menos una de 

Unidad anatómica NISP
Elementos 

completos
NISP/MNE

N fracturas 

frescas

% fracturas 

frescas

N Negativos de impacto y 

machacado

% Negativos de impacto y 

machacado

Mandíbulas 18 0 9,0 4 22,2% 5 27,8%

Diáfisis de fémures 44 0 8,7 30 68,2% 9 20,5%

Diáfisis de tibias 57 0 6,8 36 63,2% 20 35,1%

Diáfisis de húmeros 30 0 6,4 26 86,7% 10 33,3%

Diáfisis de radio-cúbitos 23 0 7,0 18 78,3% 9 39,1%

Diáfisis de metapodios 44 0 8,7 35 79,5% 23 52,3%

Calcáneos 13 0 2,3 7 53,8% 4 30,8%

Falanges 1 94 0 2,8 78 83% 32 34%

Falanges 2 50 1 2,2 33 66% 14 28%

Falanges 3 18 4 1,4 7 38,9% 0 0%

Fragm. huesos largos 428 - - 170 39,7% 20 4,7%
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estas huellas. Al respecto, cabe destacar la posible utilización de estas unidades como materia 

prima para la confección de instrumentos óseos. Esto mismo ha sido observado también en 

algunos fragmentos de diáfisis de las tibias. En muchos casos se reconoció en una misma diáfisis 

más de una huella de percusión ubicadas de manera consecutiva y adyacente a lo largo de los 

bordes laterales. Algunos de estos especímenes muestran características que son comunes en 

la talla de instrumentos óseos, como ser planos de fractura, lascas adheridas y percusión difusa 

(Christensen 2016). 

 

Grasa ósea 

En primer lugar, en este conjunto es notable el bajo número de porciones enteras con 

tejido esponjoso. Entre las vértebras representadas solo están completas algunas caudales y 

unos pocos cuerpos cervicales (Tabla 9.19). También los radio-cúbitos, los fémures y las tibias 

proximales se encuentran altamente fragmentados sin rastros de articulaciones enteras y, si 

bien se hallaron extremos proximales completos de los húmeros PX y DS, de las tibias DS y de 

los metapodios DS, las frecuencias no superan el 20% del total de los especímenes asignados a 

dichas unidades anatómicas. En la Tabla 9.19 puede observarse que, si bien los carpianos y 

tarsianos se hallan en general enteros, el porcentaje de articulares completos es claramente 

menor que el que exhiben los conjuntos antes analizados. Además, aquellos que se encuentran 

fragmentados presentan huellas de hundimiento y golpes que indican la fractura intencional de 

estos elementos.  

 

 

Tabla 9.19. Patrones de fractura identificados en las porciones de huesos de guanaco de 

Heshkaia 34 que poseían grasa ósea 

 

Unidades anatómicas NISP
Porciones 

completas

%  porciones 

completas

N huellas de 

hundimiento

% huellas de 

hundimiento

N marcas de 

extracción

% marcas de 

extracción

Vértebras torácicas (cuerpo) 20 4 20% 14 70 9 45%

Vértebras cervicales (cuerpo) 11 0 0% 6 55 6 54,5%

Vértebras lumbares (cuerpo) 11 0 0% 4 36 11 100%

Vértebras sacras 4 0 0% 0 0 0 0%

Vértebras caudales 5 2 40% 1 20 1 20%

Fémures proximales 18 0 0% 3 17 6 33,3%

Fémures distales 35 0 0% 6 17 11 31,4%

Tibias distales 34 2 5,9% 4 12 14 41,2%

Tibias proximales 32 0 0% 9 28 22 68,8%

Húmeros proximales 7 1 14,3% 1 14 4 57,1%

Húmeros distales 19 2 10,5% 7 37 17 89,5%

Radio-cúbitos proximales 32 0 0% 8 25 21 65,6%

Radio-cúbitos distales 19 0 0% 6 32 8 42,1%

Metapodios distales 22 4 18,2% 5 23 11 50%

Carpianos 21 13 61,9% 3 14 3 14,3%

Tarsianos 26 22 84,6% 2 8 2 7,7%

Astillas 278 - - 4 1,4% 14 5%
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El porcentaje en cada hueso de huellas de extracción de material grasoso es elevado. 

Por ejemplo, el 100% de los fragmentos de cuerpos lumbares presenta bordes de fractura 

frescos, mientras que en más del 50% de los especímenes que conforman los húmeros PX-DS, 

las tibias PX, los radio-cúbitos PX, las vértebras cervicales y los metapodios DS tienen este tipo 

de fractura (Tabla 9.19). Esta característica también se exhibe en los restantes elementos, con 

la excepción de las vértebras sacras: entre el 30% y el 45% de los fragmentos asignados a las 

vértebras torácicas, radio-cúbitos DS, tibias DS y fémures PX-DS, y entre el 8% y 20% de caudales, 

tarsianos y carpianos. 

Finalmente, todas estas porciones con tejido esponjoso habrían sido percutidas 

intencionalmente, tal y como lo demuestran las numerosas huellas de hundimiento registradas 

en cada uno de estos elementos (solo el sacro no presenta ninguno de estos rasgos). Las 

vértebras torácicas son los segmentos que visualizan la mayor proporción de estas huellas (Tabla 

9.19). A ellas les siguen las cervicales, los húmeros DS y las lumbares. Los fragmentos que 

integran los restantes segmentos esqueletarios muestran que entre el 20% y el 30% de los 

especímenes con impactos y/o hundimiento del tejido. 

En cuanto a los criterios propuestos por Morin y Soulier (2017), en términos generales 

se observa una amplia variabilidad de morfologías, las cuales a su vez presentan numerosos 

rasgos asociados con el procesamiento del tejido esponjoso (Tabla 9.20, Figura 9.24, Anexos 38 

a 45). No existen diferencias significativas en la frecuencia de criterios identificados para cada 

elemento, de modo que todas las porciones con contenido trabecular pudieron haber seguido 

la misma trayectoria de procesamiento para el consumo. Asimismo, cada criterio identificado 

presenta marcas de extracción y percusión (Figuras 9.25 y 9.26), evidencias que apoyan la idea 

del procesamiento intencional de todos estos segmentos morfológicos asignados. Las únicas 

excepciones las constituyen algunos pocos especímenes distales de los fémures, los húmeros y 

las tibias (M1-F, M5-F, M3-T, C1-H, M2-H, M3-H, M4-H) que, si bien no muestran impactos 

asociados, tienen huellas de extracción. Se destaca el alto porcentaje de fragmentos de tibias 

proximales, que a su vez mantienen los índices más elevados de negativos de extracción y 

huellas de hundimiento (Figuras 9.25 y 9.26). Como se puede observar en la Tabla 9.20, todos 

estos rasgos superan ampliamente en número a los asignados para las restantes secciones del 

esqueleto consideradas.   
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Criterios morfológicos Ocurrencia Huellas de hundimiento Marcas de extracción  

Fémures 

M1-F 3 0 2 

M2-F 10 5 8 

M3-F 4 3 4 

M4-F 8 3 6 

M5-F 0 0 0 

Tibias 

M1-T 22 9 20 

M2-T 3 2 3 

M3-T 6 0 3 

M4-T 9 3 7 

Radio-cúbitos 

M1-U 11 2 3 

M2-U 11 3 5 

M1-R 3 2 3 

M2-R 8 4 7 

M3-R 6 3 4 

M4-R 8 1 5 

Húmeros 

C1-H 4 0 3 

M2-H 1 0 0 

M3-H 1 0 1 

M4-H 2 0 2 

M5-H 2 1 2 

M6-H 2 2 2 

Metapodios 

M1-Mc/Mt 2 1 2 

M2-Mc/Mt 3 2 3 
 

Tabla 9.20. Ocurrencia de criterios morfológicos, huellas de hundimiento y negativos de 

extracción en restos óseos de guanacos de Heshkaia 34 
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Figura 9.24. Frecuencias relativas según los diferentes criterios morfológicos. Datos 

tomados de la Tabla 9.20 

 

Figura 9.25. Frecuencias relativas de marcas de extracción. Datos tomados de la Tabla 

9.20 
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Figura 9.26. Frecuencias relativas de huellas de hundimiento. Datos tomados de la 

Tabla 9.20 

 

 

A diferencia de Heshkaia 35, en este conjunto son pocos los especímenes que podrían 

ser asignados a la categoría de “machacadores”, y en su mayoría corresponden a fragmentos de 

diáfisis de huesos largos (radio-cúbitos, tibias y húmeros). Entre las epífisis utilizadas para tal fin 

se identificaron una tibia proximal y un metapodio distal.  

 

 

HESHKAIA 28 

 

Los restos óseos de guanacos suman un total de 396 especímenes, de los cuales el 50% 

pudo ser asignado a su correspondiente unidad anatómica (Tabla 9.21). Los restantes huesos 

consisten en fragmentos de diáfisis de huesos largos (23%), lascas óseas (22%), astillas (17%), y 

dientes sueltos (16%). Se identificó un número mínimo de tres individuos: una cría menor a los 

nueve meses de edad, un juvenil entre de nueve y 30 meses, y un adulto entre cuatro y siete 

años. En ninguno de los especímenes pudo determinarse el sexo. 
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Unidades anatómicas NISP NME NMI MAU MAU% NISP/NME 

Cráneos 10 1 1 1 46,7 10 

Mandíbulas 0 0 0 0 0 - 

Axis 0 0 0 0 0 - 

Atlas 3 1 1 1 46,7 3 

Vértebras cervicales 11 4 1 0,8 37,4 2,8 

Vértebras torácicas  9 5 1 0,4 19,6 1,8 

Vértebras lumbares 10 3 1 0,4 18,7 3,3 

Sacros 0 0 0 0 0 - 

Caudales 1 1 1 0,2 9,3 1 

Vértebras indeterminada 14 5 2 - - 2,8 

Esternones 0 0 0 0 0 - 

Costillas 23 6 2 0,3 11,7 3,8 

Costales 0 0 0 0 0 - 

Escápulas 2 2 1 1 46,7 1 

Pelvis 6 1 1 1 46,7 6 

Húmeros 5 2 2 1 46,7 2,5 

Radio-ulnas 1 1 1 0,5 23,4 1 

Fémures 9 3 2 1,5 70,1 3 

Rótulas 0 0 0 0 0 - 

Tibias 4 1 1 0,5 23,4 4 

Astrágalos 2 2 1 1 46,7 1 

Calcáneos 2 1 1 0,5 23,4 2 

Carpianos  15 15 3 2,1 100 1 

Tarsianos  8 8 2 1,6 74,8 1 

Metapodios 8 2 1 0,5 23,4 4 

Metatarsos 0 0 0 0 0 - 

Metacarpos 2 2 1 1 46,7 1 

Sesamoideos  7 7 - - - 1 

Falanges 1 20 9 2 1,1 52,3 2,2 

Falanges 2 19 9 2 1,1 52,3 2,1 

Falanges 3 4 4 2 0,5 23,4 1 

Falanges indeterminadas 4 - - - - - 

Totales parciales 199 95 3 - - 2,1 

Dientes sueltos 16 - - - - - 

Fragmentos de huesos largos 91 - - - - - 

Astillas 68 - - - - - 

Lascas óseas 22 - - - - - 

Totales 396 95 3 - - - 

Tabla 9.21. Medidas de abundancia para el total de restos óseos de guanacos del sitio 

Heshkaia 28 
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PROCESOS Y AGENTES TAFONÓMICOS 

 

Los cálculos de correlación entre la Densidad Mineral Ósea y el MAU% son débiles y 

estadísticamente no significativos, tanto para el conjunto total [VDSA (g/cm3) rs= 0,01 p-valor= 

0,9 y VDLD/BT (g/cm3) rs= 0,01 p-valor= 0, 9], como para los especímenes no fusionados [VDSA 

(g/cm3) rs= 0,1 p-valor= 0,39 y VDLD/BT (g/cm3) rs= 0,3 p-valor= 0,02]. Esta misma tendencia se 

mantiene al analizar cada elemento por separado (Tabla 9.22): en algunas unidades anatómicas 

la tendencia parece ser la supervivencia de porciones con mayor densidad, mientras otras 

muestran resultados opuestos, pero ninguna de las correlaciones arrojó valores significativos 

estadísticamente. Por lo tanto, en términos generales se puede plantear que los efectos de la 

densidad no habrían influido sobre la representación de restos óseos de guanacos. 

Unidades anatómicas VDSA (g/cm3) VDLD/BT (g/cm3) 

Calcáneos rs= 0,26   p-valor= 1 rs= 0,77      p-valor= 0,5 

Fémures rs= -0,03  p-valor= 1 rs= -0,03   p-valor= 1 

Húmeros rs= 0,58    p-valor= 0,4 rs= 0,87     p-valor= 0,2 

Pelvis rs= -0,37  p-valor= 0,4 rs= -0,45   p-valor= 0,3 

Metapodios rs= -0,88  p-valor= 0,05 rs= 0,57     p-valor= 0,25 

Costillas rs= 0,15    p-valor= 0,83 rs= 0,56     p-valor= 0,37 

Radio-cúbitos rs= -0,65  p-valor= 0,3 rs= -0,65   p-valor= 0,3 

Escápulas rs= 0,44    p-valor= 0,67 rs= -0,44   p-valor= 0,67 

Tibias rs= 0,2      p-valor= 0,73 rs= 0,2       p-valor= 0,73 

Tabla 9.22. Correlación rho de Spearman entre los MAU% de Heshkaia 28 y los valores de DMO 

por scan site calculados por Sthal (1999) 

 

El 94% de los especímenes presenta estadios de meteorización bajos, mientras que solo 

algunos alcanzan estadios medios (4%) y altos (2%) (Tabla 9.23). Los huesos no fusionados 

muestran una tendencia similar, aunque el porcentaje de meteorizados aumenta (18%). Las 

secciones del esqueleto que presentan mayor porcentaje de huesos en estadios medios de 

meteorización son las epífisis de huesos largos y las pelvis, es decir los fragmentos menos densos 

con poco tejido cortical (Tabla 9.24, Figura 9.27).  

 

  Bajo (estadios 0-1) Medio (estadios 2-3)  Alto (estadios 4-5) 

  N N% N N% N N% 

Muestra general 373 94,2% 17 4,3% 6 1,5% 

Especímenes fusionados 24 92,3% 2 7,7% 0 0% 

Especímenes no fusionados 19 82,6% 4 17,4% 0 0% 

Tabla 9.23. Estadios de meteorización para la muestra total, los especímenes fusionados y no 

fusionados observados en los restos de guanaco de Heshkaia 28 



313 
 

 

 NISP 

  Bajo Medio Alto 

Cráneos 9 0 0 

Costillas 21 2 2 

Vértebras 37 3 2 

Escápulas 2 0 0 

Pelvis 5 1 0 

Diáfisis de huesos largos 94 3 3 

Epífisis de huesos largos 16 5 0 

Carpianos y tarsianos 25   

Falanges 45 2  

Tabla 9.24. Frecuencias absolutas de los estadios de meteorización observados en los restos de 

guanacos de Heshkaia 28, clasificados por elemento o porción esqueletaria 

 

 

Figura 9.27. Frecuencia relativa de estadios de meteorización por elemento o porción 

esqueletaria de Heshkaia 28 

 

Con respecto a las marcas de carnívoros, en ninguno de los restos óseos de guanacos se 

registró el accionar de estos cánidos. Solo se halló un fragmento de falange con rasgos que 

sugieren actividad de roedores. El porcentaje de huesos termoalterados es elevado, de modo 

que el 43,2% del conjunto presenta algún grado de sometimiento al calor. Del total de los restos, 

los especímenes calcinados son los más frecuentes (18%, N= 73), a los que le siguen los 

carbonizados (15%, N=61) y quemados (9%, N= 37). No obstante, se recuerda que la 

identificación de estos últimos se dificulta por la tinción que produce la matriz sedimentaria 

sobre las superficies óseas. La distribución y frecuencia de estas huellas nos sugieren la ejecución 
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de al menos dos actividades que dieron como resultado el perfil observado: el asado y la 

combustión de restos óseos luego de haber sido descartados (Figura 9.28). Lo primero se infiere 

por la mayor proporción de especímenes quemados en porciones con poco tejido blando, 

mientras lo segundo se presume por la elevada abundancia de huesos largos indeterminados 

sometidos al calor. Finalmente, la acción de raíces solo se reconoció para un espécimen y no se 

registró abrasión ni pulido.   

 

 

Figura 9.28. Grados de combustión observados en los restos óseos de guanacos de 

Heshkaia 28, distribuidos por unidad anatómica 

 

 

MEDIDAS DE ABUNDANCIA Y ANATOMÍA ECONÓMICA  

 

Transporte  

 Los elementos más representados provienen del esqueleto apendicular (MNE= 73%), 

mientras que los axiales tienen una frecuencia menor (MNE= 27%). De acuerdo con el MNE 

observado/esperado (Figura 9.29), las extremidades superiores, los calcáneos y las falanges son 

los especímenes más abundantes. A ellos les siguen las cinturas pélvicas y escapulares, las cuales 

contienen mayor proporción de carne. Las extremidades inferiores y medias tienen frecuencias 

más bajas que las cinturas, mientras que la columna, la cabeza y el costillar son las unidades 

menos representadas. Si bien el gráfico muestra entonces la existencia de una representación 
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diferencial entre los miembros apendiculares y axiales, es evidente que la abundancia de estos 

últimos no dista de manera contrastante con extremidades inferiores y medias 

Figura 9.29. MNE observado/esperado por región anatómica de restos de guanacos de 

Heshkaia 28 

 

Este perfil anatómico no parece seguir entonces ningún patrón específico de selección 

en función del tipo de producto que ofrecen las distintas unidades anatómicas. Esto se debe a 

que, por un lado, los elementos más frecuentes son los que poseen abundante carne y médula 

(extremidades superiores), y aquellos que ofrecen valores marginales de médula (calcáneos y 

falanges). A estos les siguen porciones que solo contienen carne (pelvis y escápula), seguidos 

por los elementos de extremidades que brindan poca carne y médula. En parte esto también se 

expresa en los cálculos de las correlaciones con los índices de rendimiento Kcal/g (Figura 9.30a, 

Tabla 9.25), de modo que la línea de regresión tiene una pendiente levemente negativa, siendo 

la covarianza débil y no significativa estadísticamente. Esto sugiere que los elementos habrían 

sido transportados con independencia del retorno energético. Sin embargo, al considerar los 

índices Kcal/h (Figura 9.30b) la pendiente de regresión es más fuerte y negativa y la correlación 

con el MAU% es significativa estadísticamente. Datos similares fueron obtenidos al correlacionar 

el MUI con el MAU% (Figura 9.30c, Tabla 9.25). Estos cálculos invitan a pensar en estrategias 

orientadas principalmente a la selección de unidades que posean poca carne y cuyo tiempo de 

procesamiento no reduzca de manera significativa el rendimiento energético. Una expresión de 

esta tendencia podría ser la mayor representación de las patas delanteras y traseras que, de 
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acuerdo con la correlación entre el Índice de Cavidad Medular y el MAU%, (Figura 9.30d, Tabla 

9.25) habrían sido transportadas deliberadamente más allá del volumen medular que posean. 

 

  Muestra total 

  rs p-valor 

Kcal/g rs= -0,2  p-valor= 0,5 

Kcal/h rs= -0,5 p-valor= 0,04 

MUI  rs= -0,59  p-valor= 0,02 

Índice de Médula (g) rs= 0,07 p-valor= 0,86 

Tabla 9.25. Correlaciones entre la productividad económica y el MAU% calculadas para el total 

de guanacos de Heshkaia 28 

 

 

 

Figura 9.30. Gráficos de dispersión que relacionan los distintos índices de 

productividad con el MAU% para el conjunto total de restos óseos de guanacos de Heshkaia 

28: a) relación entre las kilocalorías por unidad de peso y el MAU%, b) relación entre 

kilocalorías por tiempo de procesamiento y el MAU%, c) relación entre el Índice de Carne 

(MUI) y el MAU%, d) relación entre el Índice de Médula y el MAU% 

 

En cuanto a los elementos a los que se reconoce alto potencial de supervivencia (Figura 

9.31), éste parece mostrar las mismas tendencias registradas para la muestra total. La única 

diferencia yace en la correlación entre Kcal/h y el MAU%, que resultó ser negativa pero 

estadísticamente no significativa (Tabla 9.26). 
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  Set de alto potencial de supervivencia 

  rs p-valor 

Kcal/g rs= -0,26 p-valor= 0,47 

Kcal/h rs= -0,26 p-valor= 0,49 

MUI  rs= -0,82  p-valor= 0,02 

Tabla 9.26. Correlaciones entre la productividad económica y el MAU% del set de alto 

potencial de supervivencia calculado para guanacos de Heshkaia 28 

 

 

Figura 9.31. Gráficos de dispersión que relacionan los distintos índices de 

productividad con el MAU% para el set de alto potencial de supervivencia calculado para los 

restos óseos de guanacos de Heshkaia 28: a) relación entre las kilocalorías por unidad de peso 

y el MAU%, b) relación entre kilocalorías por tiempo de procesamiento y el MAU%, c) relación 

entre el Índice de Carne (MUI) y el MAU% 

 

 

PROCESAMIENTO Y CONSUMO FINAL 

 

Las marcas de procesamiento son menos abundantes que en los conjuntos hasta ahora 

presentados. De los 395 especímenes de este conjunto se registraron 67 huesos (16%)  con 

huellas de procesamiento. El 82% de estas huellas está en la región apendicular, mientras que 

el 18% fue hallado en huesos axiales (Tabla 9.27, Figura 9.32). En su mayoría se trata de 

negativos de impacto (46,3%, N= 31), seguidos por machacamientos (28,3%, N= 19) y huellas de 
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corte (25,4%, N= 17). Algunos especímenes presentan evidencias del empleo de yunque y 

percutor para fracturar los huesos, pues en una de sus caras se observa un negativo de impacto 

mientras en la otra los bordes del tejido cortical están deformados por aplastamiento. Como la 

muestra comprende un número reducido de huesos con marcas antrópicas, se describen en 

conjunto las marcas y las distintas etapas sucedidas durante la trayectoria del procesamiento, 

por lo que se emplean de imágenes ilustrativas para describir la distribución de las huellas. 

 

Unidades anatómicas Corte Negativos de impacto Machacado 

Costillas 1 0 0 

Vértebras  3 8 0 

Húmeros 1 2 1 

Radio-cúbitos 0 1 1 

Fémures 1 5 0 

Tibias 0 1 1 

Astrágalos 1 0 1 

Calcáneos 1 0 0 

Tarsianos 1 0 3 

Carpianos 5 0 2 

Metapodios 0 3 0 

Falanges 2 6 9 

Fragm. hueso largo 1 5 1 

Tabla 9.27. Frecuencia absoluta de marcas de procesamiento observadas en los restos de 

Heshkaia 28, distribuidas por unidades anatómicas 

 

 

Figura 9.32. Frecuencia relativa de marcas de procesamiento distribuidas por unidades 

anatómicas. Datos derivados de la Tabla 9.27  
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El Anexo 5 incluye las principales modificaciones antrópicas registradas en las distintas 

unidades anatómicas. La remoción del cuero solo podría ser inferida a partir de unos pocos 

rastros de corte en los laterales de dos fragmentos de metapodios y por cortes en un cuneiforme 

y un accesorio. Las marcas vinculadas al descarne y la remoción de las vísceras solo se 

reconocieron para el esqueleto axial; se localizan en dos vértebras lumbares (un cuerpo y una 

apófisis transversa) y en el sector medial de una costilla. Los cortes relacionados con la 

desarticulación de la región axial están únicamente evidenciados en un proceso articular de una 

vértebra lumbar. En cambio, esta actividad está mejor representada en la zona apendicular, por 

cortes ubicados en el cuello de fémures PX, los epicóndilos de los húmeros DS, las trócleas de 

los astrágalos, dos unciformes, un trapezoide y un maléolo lateral. 

Por el contrario, las actividades vinculadas con el consumo final y procesamiento de la 

médula ósea se encuentran claramente identificadas en todo el esqueleto. Por un lado, la falta 

de huesos enteros (a excepción de las terceras falanges), los negativos de impacto y bordes de 

fractura fresca en las diáfisis mediales de los fémures, las tibias, los húmeros, los metapodios y 

falanges representan la remoción del canal medular contenido en estos elementos (Tabla 9.28).  

 

 

Tabla 9.28. Patrones de fractura identificados en elementos óseos de guanacos de 

Heshkaia 28 que poseen canal medular 

 

En cuanto a las evidencias que puedan dar cuenta del procesamiento de la grasa ósea, 

en primer lugar se señala que sólo los articulares, las vértebras caudales, una tibia DS y un 

húmero DS (este último empleado como machacador) están enteros. Las restantes porciones 

axiales y apendiculares con tejido trabecular se encuentran fragmentadas y en su mayoría 

muestran negativos de extracción y huellas de percusión (ya sea por aplastamiento o por 

negativos de impacto) (Tabla 9.29).  

Unidades anatómicas NISP
Elementos 

completos
NISP/MNE

N fracturas 

fresca

% fracturas 

fresca

N negativos de 

impacto y machacado

% Negativos de 

impacto y machacado

Mandíbulas 0 0 - 0 0% 0 0%

Diáfisis de fémures 2 0 3,0 2 100% 2 100%

Diáfisis de tibias 1 0 4,0 1 100% 0 0%

Diáfisis de húmeros 2 0 2,5 2 100% 1 50%

Diáfisis de radio-cúbitos 0 0 1,0 0 0% 0 0%

Diáfisis de metapodios 4 0 4,0 3 75% 2 50%

Calcáneos 2 0 2,0 0 0% 0 0%

Falange 1 19 0 2,2 10 52,6% 6 31,6%

Falange 2 19 0 2,1 8 42,1% 9 47,4%

Falange 3 4 3 1,0 0 0% 0 0

Fragm. huesos largos 91 - - 15 15,5% 6 6,6%
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Tabla 9.29. Patrones de fractura identificados en elementos óseos de guanacos de Heshkaia 28 

que poseen grasa ósea 

 

Otro aspecto registrado fue el número de fragmentos asignados a los criterios 

morfológicos definidos por Morin y Soulier (2017). La frecuencia de estos rasgos diagnósticos es 

baja: únicamente se identificaron siete fragmentos, que se distribuyen entre los fémures PX y 

DS, los radio-cúbitos DS, las tibias PX y los húmeros DS; dos de ellos muestran marcas de 

extracción y signos de hundimiento. No pudieron asignarse criterios correspondientes a los 

metapodios. Por lo tanto, si bien algunos restos de guanaco de Heshkaia 28 presentan evidencias 

que podrían sugerir la puesta en práctica del procesamiento de la grasa ósea, es necesario 

manejar estos datos con cautela, dado que la frecuencia de las partes esqueletarias que puedan 

dar cuenta de esta actividad es baja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad anatómica NISP
Porciones 

completas

%  porciones 

completas

N huellas de 

hundimiento

% huellas de 

hundimiento

N marcas de 

extracción

% marcas de 

extracción

Vértebras torácicas (cuerpo) 1 0 0 1 100 1 100

Vértebras cervicales (cuerpo) 1 0 0 1 100 1 100

Vértebras lumbares (cuerpo) 2 0 0 1 50 2 100

Vértebras sacras - - - - - - -

Vértebras caudales 1 1 100 0 0 0 0

Fémures proximales 3 0 0 2 67 3 100

Fémures distales 4 0 0 1 25 3 75

Tibias proximales 1 0 0 0 0 1 100

Tibias distales 2 0 0 1 50 1 50

Húmeros proximales - - - - - - -

Húmeros distales 4 1 25 2 50 3 75

Radio-cúbitos distales 1 0 0 1 100 1 100

Radio-cúbitos proximales - - - - - - -

Metapodios distales 1 0 0 0 0 0 0

Carpianos 15 15 100 1 7 0 0

Tarsianos 8 8 100 3 38 0 0

Astillas con tejido trabecular - - - - - - -
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CAPÍTULO X 

LOS CONJUNTOS ARQUEOLÓGICOS DE PENÍNSULA MITRE 

  

 

 En este capítulo se presentan los resultados de Bahía Valentín Sitio 11 y Sitio 42. Como 

se adelantó en el Capítulo IV, la información que se presenta del Sitio 11 fue obtenida 

considerando los dos grandes “bloques” cronológicos por separado: el Temprano (5080 y 4300 

años 14C) y el Tardío (1870 y 550 años 14C). Este criterio de separación es arbitrario y responde a 

una necesidad de evaluar tendencias en el aprovechamiento de guanacos en escalas temporales 

y espaciales amplias. Es por ello que se remiten al lector los Anexos 11 al 20, en donde se 

presenta el mismo análisis propuesto para cada conjunto pero contemplando solo las distintas 

capas que componen cada bloque.   

 

 

BAHÍA VALENTÍN 11 - BLOQUE TEMPRANO 

 

Los restos de guanacos del Bloque Temprano suman un NISP de 533 especímenes, de 

los cuales un 43,15% pudo ser identificado anatómicamente (Tabla 10.1). Los restantes 

fragmentos óseos comprenden lascas, dientes sueltos, astillas y fragmentos de diáfisis no 

determinados. Se reconocieron cinco individuos por medio del desgaste dentario, el grado de 

fusión y la lateralidad de los elementos: una cría (entre tres y seis meses), un juvenil (entre 19 y 

24 meses) dos adultos (uno entre seis y ocho años, y otro entre tres y cinco años) y un senil 

(entre diez y once años). 

 

Unidades anatómicas NISP MNE MNI MAU MAU% 

Cráneos 10 1 1 1 40 

Mandíbulas 5 2 2 2 80 

Axis 0 0 0 0 0 

Atlas 0 0 0 0 0 

Vértebras cervicales 13 6 1 1,2 48 

Vértebras torácicas  14 8 2 0,7 26,7 

Vértebras lumbares 14 7 2 1 40 

Sacros 0 0 0 0 0 

Caudales 0 0 0 0 0 

Vértebras indet. 4 - - - - 

Esternones 0 0 0 0 0 
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Costillas 40 21 3 0,9 35 

Costales 3 1 1 - - 

Escápulas 4 2 2 1 40 

Pelvis 1 1 1 1 40 

Húmeros 11 3 2 1,5 60 

Radio-ulnas 9 4 2 2 80 

Fémures 19 5 3 2,5 100 

Rótulas 0 0 0 0 0 

Tibias 10 4 3 2 80 

Carpianos  2 2 1 0,3 11,4 

Otros tarsianos  5 5 2 1 40 

Astrágalos 2 2 2 1 40 

Calcáneos 3 2 2 1 40 

Metapodios 23 7 3 1,8 70 

Metatarsos 1 1 1 0,5 20 

Metacarpos 0 0 0 0 0 

Sesamoideos  12 3 1 - - 

Falanges 1 18 11 2 1,4 55,2 

Falanges 2 7 6 1 0,8 30 

Falanges 3 3 3 1 0,4 15,2 

Totales parciales 234 107 5 - - 

Dientes 23 - - - - 

Fragm. huesos largos 140 - - - - 

Astillas 118 - - - - 

Lascas óseas 18 - - - - 

Totales 533 107 5 - - 

  

Tabla 10.1.  Medidas de abundancia de los restos de guanacos que componen el Bloque 

Temprano de BVS11 

 

 

PROCESOS Y AGENTES TAFONÓMICAS 

 

Se correlacionó la DMO con el MAU% general para todo el conjunto. Los resultados de 

las correlaciones fueron débiles y estadísticamente no significativos en todos los casos, tanto 

para la muestra total [VDSA (g/cm3) rs= -0,12 p-valor= 0,24 y VDLD/BT (g/cm3) rs= -0,03 p-valor= 

0,8], como para los especímenes fusionados [VDSA (g/cm3) rs= 0,06 p-valor= 0,62 VDLD/BT (g/cm3) 

rs= 0,17 p-valor= 0,13]. Resultados similares fueron obtenidos al analizar la DMO a nivel intra-

elemento y en ninguno de los casos se registraron correlaciones fuertes y significativas (Tabla 

10.2). 
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Unidades anatómicas VDSA (g/cm3) VDLD/BT (g/cm3) 

Calcáneos rs= 0,77 p-valor= 0,5 rs= 0,24   p-valor= 0,6 

Mandíbulas rs= 0,02 p-valor= 0,97 rs= 0,22   p-valor= 0,62 

Fémures rs= 0,25 p-valor= 0,56 rs= -0,14  p-valor= 0,71 

Húmeros rs= 0,9   p-valor= 0,02 rs= 0,8     p-valor= 0,08 

Pelvis rs= 0,4   p-valor= 0,57 rs= 0,2     p-valor= 0,86 

Metapodios rs= 0,2   p-valor= 0,68 rs= 0,25   p-valor= 0,52 

Costillas rs= -0,9   p-valor= 0,02 rs= -0,6    p-valor= 0,23 

Radio-cúbitos rs= -0,76 p-valor= 0,1 rs= -0,29  p-valor= 0,94 

Escápulas rs= 0,95 p-valor= 0,17 rs= 0,1     p-valor= 1 

Tibias rs= 0,74 p-valor= 0,2 rs= 0,74   p-valor= 0,2 

Tabla 10.2. Correlación rho de Spearman entre los MAU% del Bloque Temprano de BVS11 y los 

valores de DMO por scan site calculados por Sthal (1999) 

 

Como se observa en la Tabla 10.3, predominan los estadios de meteorización bajos (0 y 

1), siendo pocos los especímenes asignados a estadios mayores. Si se analiza esta característica 

en un nivel nivel intra-elemento se observa mayor variabilidad, sobre todo en la mandíbula, las 

epífisis de huesos largos, carpianos, tarsianos y calcáneos, costillas, vértebras y falanges (Tabla 

10.4, Figura 10.1). En cambio, los cráneos, las pelvis y las diáfisis de huesos largos mantienen las 

proporciones más elevadas de especímenes con bajos niveles de meteorización. 

 

 
Bajo (estadios 0-1) Medio (estadios 2-3) Alto (estadios 4-5) 

N N% N N% N N% 

Muestra general 470 88,2% 48 9% 15 2,8% 

Especímenes fusionados 23 82,1% 5 17,9% 0 0% 

Especímenes no 
fusionados 

12 85,7% 2 14,3% 0 
0% 

 

Tabla 10.3. Estadios de meteorización para la muestra global, los especímenes fusionados y no 

fusionados observados en los restos de guanacos del Bloque Temprano de BVS11 
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NISP 

Unidad anatómica Bajo Medio Alto 

Cráneos 10 0 0 

Mandíbulas 3 2 0 

Costillas 31 8 4 

Vértebras 34 7 4 

Escápulas 4 1 0 

Pelvis 1 0 0 

Diáfisis de huesos largos 139 8 11 

Epífisis de huesos largos 13 5 4 

Carpianos y tarsianos 4 2 1 

Falanges 21 6 1 

Calcáneos 2 1 0 

Tabla 10.4. Frecuencias absolutas de los estadios de meteorización por elemento o porción 

esqueletaria observados en los restos de guanacos del Bloque Temprano de BVS11 

 

Figura 10.1. Frecuencia relativa de estadios de meteorización por elemento o porción 

esqueletaria observados en los restos de guanacos del Bloque Temprano de BVS11 

 

En cuanto a las marcas de carnívoros, solo se registraron perforaciones en una epífisis 

de fémur distal. Se observaron especímenes que sugieren distintos grados de sometimiento al 

calor (7,9%): predominan los especímenes carbonizados (3,8%, N= 20), seguidos por aquellos 

calcinados (2,8%, N= 15) y quemados (1,3%, N= 7). Al igual que en los sitios antes analizados, los 

signos de combustión provienen fundamentalmente de los fragmentos de huesos largos y 

sugieren la incidencia del fuego luego del descarte (Figura 10.2). Los restantes se localizan en 

elementos axiales y apendiculares y podrían asociarse tanto a asados como a actividades de 

descarte. Por último, se identificaron 25 especímenes con improntas de radículas y 14 con signos 
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de abrasión. Esta última característica se manifiesta por superficies levemente pulidas y bordes 

redondeados. 

 

Figura 10.2. Grados de combustión distribuidos por unidad anatómica visibles en 

restos de guanacos del Bloque Temprano de BVS11 

 

 

MEDIDAS DE ABUNDANCIA Y ANATOMÍA ECONÓMICA  

 

Transporte  

  

 La frecuencia de elementos provenientes del esqueleto apendicular (MNE%= 57) supera 

al de los aciales (MNE%= 43), pero la diferencia entre ambas regiones no es tan marcada como 

la observada en otros sitios hasta aquí presentados. La relación MNE observado/esperado 

(Figura 10.3) muestra un predominio de las extremidades superiores y medias, a la que les 

siguen las inferiores y los calcáneos y pies. Las cinturas, el costillar y las columnas mantienen 

frecuencias similares entre sí pero menores en comparación con los huesos de las patas. Por lo 

tanto, a primera vista podría inferirse una mayor abundancia de porciones esqueletarias 

acompañadas por carne y médula en altas y moderadas proporciones y, en menor medida, de 

las que no proporcionan la segunda.  
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Figura 10.3. MNE observado/esperado por región anatómica en los restos de guanacos del 

Bloque Temprano de BVS11 

 

Se realizaron correlaciones entre el MAU% y los índices de rendimiento y utilidad 

económica para cada nivel estratigráfico (Tabla 10.5, Figura 10.4). Tanto el gráfico de dispersión 

como los resultados del coeficiente de correlación arrojaron valores bajos y débiles y una 

covariancia estadísticamente no significativa. Esto sugiere que el volumen de carne (MUI), las 

Kcal/h, las Kcal/h resultantes del procesamiento y el contenido medular no fueron factores que 

influyeran de manera determinante sobre la selección de las unidades anatómicas. Por lo tanto, 

podría considerarse entonces que el acarreo al sitio de las distintas porciones esqueletarias no 

habría estado condicionado por beneficio que éstas ofrecían.  

 

  Muestra total 

 rs p-valor 

Kcal/g rs= 0,3 p-valor= 0,9 

Kcal/h rs= -0,09 p-valor= 0,76 

MUI rs= -0,09 p-valor= 0,02 

Índice de Médula 
(g) 

rs= 0,5 p-valor= 0,2 

Tabla 10.5. Correlaciones entre la productividad económica calculada para la muestra total de 

guanacos y el MAU% de sus restos hallados en el Bloque Temprano de BVS11 

 

0 0,5 1 1,5 2

Cabeza

Columna

Costillar

Cinturas

Extremidades superiores

Extremidades medias

Extremidades inferiores

Cacláneos y falanges 1 y 2
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Figura 10.4. Gráficos de dispersión que relacionan los distintos índices de productividad con el 

MAU% para el conjunto total de restos óseos de guanacos hallados en el Bloque temprano de 

BVS11: a) relación entre las kilocalorías por unidad de peso y el MAU%, b) relación entre 

kilocalorías por tiempo de procesamiento y el MAU%, c) relación entre el Índice de Carne 

(MUI) y el MAU%, d) relación entre el Índice de Médula y el MAU% 

 

Finalmente, las relaciones entre el set de alto potencial de supervivencia y los índices de 

productividad mantienen tendencias similares a las mencionadas para la muestra total (Tabla 

10.6, Figura 10.5), lo que implica que los procesos de destrucción nutritiva provocados por los 

carnívoros no habrían afectado al conjunto. 

 

  Set de alto potencial de 
supervivencia 

  rs p-valor 

Kcal/g rs= 0,41 p-valor= 0,23 

Kcal/h rs= -0,35 p-valor= 0,36 

MUI  rs= 0,58  p-valor= 0,14 

Tabla 10.6. Correlaciones entre la productividad económica calculada y el MAU% 

calculado para el set de alto potencial de supervivencia de guanacos calculado para el Bloque 

Temprano de BVS11 
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Figura 10.5. Gráficos de dispersión que relacionan los distintos índices de productividad con el 

MAU% para el set de alto potencial de supervivencia de guanacos hallados en el Bloque 

Temprano de BVS11: a) relación entre las kilocalorías por unidad de peso y el MAU%, b) 

relación entre kilocalorías por tiempo de procesamiento y el MAU%, c) relación entre el Índice 

de Carne (MUI) y el MAU% 

 

 

PROCESAMIENTO Y CONSUMO FINAL 

 

 En la Figura 10.6 y en la Tabla 10.7 se presentan las frecuencias absolutas y relativas de 

marcas de procesamiento identificadas para este conjunto en diferentes unidades anatómicas. 

Las más abundantes son las de corte (72,4%, N= 98), seguidas por los negativos de impacto 

(26,6%, N= 26) y las huellas de machacamiento (1%, N= 1). Las primeras se distribuyen en todo 

el esqueleto, mientras las restantes marcas fueron halladas en apófisis y cuerpos vertebrales y 

en elementos que poseen médula ósea. La distribución y orientación de estos rasgos 

permitieron identificar el desarrollo de distintas actividades (Anexo 6). 
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Unidades anatómicas Corte Negativos de impacto Machacado 

Mandíbulas 1 0 0 

Costillas 10 0 0 

Vértebras 8 1 0 

Escápulas 1 0 0 

Húmeros 5 1 1 

Radio-cúbitos 7 0 0 

Fémures 7 9 0 

Tibias 3 3 0 

Astrágalos 2 0 0 

Carpianos 2 0 0 

Tarsianos 1 0 0 

Metapodio 7 3 0 

Falanges 6 1 0 

astillas 1 0 0 

Hueso largo 10 8 0 

Tabla 10.7. Frecuencias absolutas de marcas de procesamiento halladas en los restos de 

guanacos del Bloque Temprano de BVS11, distribuidas por porciones anatómicas 

 

 

Figura 10.6. Frecuencias relativas de marcas de procesamiento distribuidas según 

porciones anatómicas. Datos derivados de la Tabla 10.7  
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Remoción del cuero 

Los rastros de esta actividad son poco claros, pero podría ser inferida por cortes 

identificados en la sección incisiva del cuerpo de una mandíbula (m-1 según Binford 1981) y en 

los laterales de los metapodios y de las primeras y terceras falanges (Anexo 6).   

 

Descarne 

 Los rastros del descarne se exhiben tanto en la región axial como en la apendicular. En 

la primera se infiere por cortes longitudinales y oblicuos en las caras mediales de las costillas y 

en las apófisis de las vértebras lumbares y torácicas. También se identificaron cortes en las caras 

ventrales de los cuerpos vertebrales, que podrían indicar acciones de remover las vísceras. En 

cuanto a las patas delanteras y traseras el descarne está sugerido por cortes oblicuos y 

longitudinales en la diáfisis medial de los fémures, radio-cúbitos, húmeros, tibias y fragmentos 

de diáfisis de hueso largo. 

 

Desarticulación 

En el esqueleto axial, la desarticulación puede ser inferida por cortes visibles en las 

facetas articulares de algunas vértebras cervicales, en las fóveas costales de las vértebras 

torácicas y en la epífisis proximal de las costillas. En cuanto a las cinturas, solo se visualizaron 

cortes en la cavidad glenoidea de una escápula, que indican la separación entre este elemento 

y el húmero. En los miembros delanteros, esta práctica dejó pocos rastros en algunos elementos: 

en el cuello de un fémur, en los cóndilos laterales de húmeros distales, en las incisuras trocleares 

y las epífisis distales de los radio-cúbitos, en los metapodios proximales y distales, en los 

calcáneos proximales y en algunas falanges. Si bien no se registraron marcas de desarticulación 

en las tibias, los cortes visualizados en los calcáneos y en los astrágalos dan cuenta del 

desmembramiento de estos huesos. 

 

Remoción de tendones 

 Son pocas las marcas que pueden vincularse con esta actividad. Éstas se encuentran en 

la diáfisis distal del metapodio y se trata de incisiones cortas y transversales (Figura 10.7). 
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Figura 10.7. Marcas de corte transversales ubicadas en la diáfisis distal de un 

metapodio proveniente del Bloque Temprano de BVS11, que pueden sugerir la remoción de 

tendones (aunque tampoco se puede descartar que hayan sido consecuencia del cuereo) 

 

Médula ósea 

El consumo de la médula ósea fue una actividad efectivamente realizada en el sitio y se 

evidencia en todos los elementos que poseen esta sustancia, con excepción de las terceras 

falanges que permanecen enteras (Tabla 10.8). El porcentaje de unidades anatómicas con 

fracturas frescas varía según la porción esqueletaria, siendo más frecuente en la diáfisis de 

fémures, húmeros, radio-cúbitos y tibias. A su turno, en todos los huesos se identificaron 

negativos de impacto, los que son más abundantes en los fémures, las tibias y los húmeros (Tabla 

10.8). Los fragmentos de huesos largos indeterminados también proporcionan información 

sobre esta actividad, de modo que un 25,7% (N= 36) de estos especímenes tiene bordes de 

fractura frescas y un 15% (N= 21) presenta negativos de impacto asociados. 
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Tabla 10.8. Patrones de fractura identificados en porciones de guanacos con canal medular 

pertenecientes al Bloque temprano de BVS11 

 

Grasa ósea 

De las porciones con tejido esponjoso que se identificaron en el conjunto, solo los 

carpianos y tarsianos se hallaron enteros (Tabla 10.9). No obstante, fueron pocos los 

especímenes en los cuales se registraron huellas de hundimiento y o negativos de extracción. 

Los primeros provienen fundamentalmente de los radio-cúbitos, aunque también se observaron 

en vértebras, fémures PX y húmeros DS. Las marcas de extracción se reconocieron en algunos 

cuerpos de vértebras torácicas y lumbares, un fémur proximal y un húmero distal. Por otra parte, 

solo se registraron ocho criterios morfológicos que provienen de los fémures PX, de los radio-

cúbitos PX y DS, y de los húmeros DS (Tabla 10.10). Estos poseen al menos un rasgo de 

hundimiento, en tanto que los bordes con extracción solo se visualizan en el fragmento proximal 

de los fémures y de los húmeros distal. Por lo tanto, el desarrollo de esta actividad en el sitio no 

es una característica que esté claramente definida en este conjunto y solo puede aventurarse o 

suponerse de manera exploratoria. 

Unidades anatómicas NISP
Porciones 

completas
NISP/MNE

N fracturas 

frescas

% fracturas 

frescas

N negativos de 

impacto y 

machacado

% Negativos de 

impacto y 

machacado

Mandíbulas 5 0 2,5 2 40% 2 40%

Diáfisis de fémures 12 0 3,8 11 91,7% 7 58,3%

Diáfisis de tibias 9 0 2,5 5 55,6% 4 44,4%

Diáfisis de húmeros 8 0 3,7 6 75% 3 37,5%

Diáfisis de radio-cúbitos 3 0 2,3 2 66,7% 1 33,3%

Diáfisis de metapodios 14 0 3,3 3 21,4% 3 21,4%

Calcáneos 1 0 1,5 1 100% 1 100%

Falanges 1 18 0 1,6 4 22,2% 3 16,7%

Falanges 2 6 0 1,7 2 33,3% 1 16,7%

Falanges 3 3 3 1 0 0% 0 0%

Fragm. huesos largos 140 - - 36 25,7% 21 15%
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Tabla 10.9. Patrones de fractura identificados en las porciones esqueletarias de guanacos del 

Bloque Temprano de BVS11 que poseían grasa ósea 

 

Criterios morfológicos Ocurrencia Huellas de hundimiento Marcas de extracción 

Fémures 

M1-F 1 1 1 

Radio-cúbitos       

M1-R 2 2 0 

M2-R 1 1 0 

M3-R 1 1 0 

M4-R 1 1 0 

M2-U 1 1 0 

Húmeros 

M5-H 1 1 1 

Tabla 10.10. Ocurrencia de criterios morfológicos, huellas de hundimiento y negativos de 

extracción en restos óseos de guanacos hallados en el Bloque Temprano de BVS11 

 

 

BAHÍA VALENTÍN 11 - BLOQUE TARDÍO 

 

El NISP de guanacos que proporcionó el Bloque Tardío es de 465 especímenes. El 42,4% 

se identificó anatómicamente, mientras el 33,3% corresponde a fragmentos de huesos largos, 

el 15,1% son astillas indeterminadas, 6,5% dientes sueltos y 2,8% lascas óseas (Tabla 10.11). Por 

la lateralidad, el grado de fusión y desgaste dentario se calculó un MNI de cinco individuos, 

correspondiente a dos adultos (uno entre seis y siete años y otro entre tres y cinco años), dos 

Unidad anatómica NISP
Porciones 

completas

%  porciones 

completas

N huellas de 

hundimiento

% huellas de 

hundimiento

N marcas de 

extracción

% marcas de 

extracción

Vértebras cervicales (cuerpo) 2 0 0% 0 0% 0 0%

Vértebras torácicas (cuerpo) 4 0 0% 0 0% 2 50%

Vértebras lumbares (cuerpo) 1 0 0% 1 100% 1 100%

Vértebras sacras - - - - - - -

Vértebras caudales - - - - - - -

Pelvis 1 0 0% 0 0% 0 0%

Fémures proximales 4 0 0% 1 25% 1 25%

Fémures distales 2 0 0% 0 0% 0 0%

Tibias proximales 1 0 0% 0 0% 0 0%

Tibias distales 1 0 0% 0 0% 0 0%

Húmeros proximales - - - - - - -

Húmeros distales 3 0 0% 1 33,3% 1 33,3%

Radio-cúbitos proximales 3 0 0% 3 100% 0 0%

Radio-cúbitos distales 3 0 0% 2 66,7% 0 0%

Tarsianos 5 5 100% 0 0% 0 0%

Carpianos 2 2 100% 0 0% 0 0%

Astillas con tejido trabecular 118 - - 0 0% 2 1,7%



334 
 

juveniles (uno entre nueve y 15 meses y otro entre doce y 20 meses) y una cría pequeña (0 a 

tres meses). En ningún caso pudo determinarse el sexo. 

Unidades anatómicas NISP MNE MNI MAU MAU% 

Cráneos 7 1 1 1 50 

Mandíbulas 2 1 1 1 50 

Axis 0 0 0 0 0 

Atlas 0 0 0 0 0 

Vértebras cervicales 7 3 2 0,6 30 

Vértebras torácicas  9 7 3 0,6 29,2 

Vértebras lumbares 7 3 1 0,4 21,4 

Sacros 1 1 1 1 50 

Caudales 0 0 0 0 0 

Vértebras indeterminada 7 - - - - 

Esternones 1 1 1 0,2 8,3 

Costillas 15 5 2 0,2 10,4 

Costales 0 0 0 0 0 

Escápulas 10 3 2 1,5 75 

Pelvis 7 2 2 2 100 

Húmeros 5 3 3 1,5 75 

Radio-ulnas 12 4 3 2 100 

Fémures 10 4 3 2 100 

Rótulas 1 1 1 0,5 25 

Tibias 18 3 2 1,5 75 

Astrágalos 1 1 1 0,5 25 

Calcáneos 3 2 2 1 50 

Carpianos  11 11 1 1,6 78,6 

Otros tarsianos  8 8 2 1,6 80 

Metapodios 17 4 3 1 50 

Metatarsos 2 2 1 1 50 

Metacarpos 1 1 1 0,5 25 

Sesamoideos  2 - - - - 

Falanges 1 16 8 3 1 50 

Falanges 2 15 9 3 1,1 56,3 

Falanges 3 1 1 1 0,1 6,3 

Falanges indeterminadas 1 - - - - 

Totales parciales 197 89 3  - 

Dientes 30 - 5 - - 

Fragm. huesos largos 155 - - - - 

Astillas 70 - - - - 

Lascas óseas 13 - - - - 

Totales 465 89 5 - - 

Tabla 10.11.  Medidas de abundancia para el conjunto de restos óseos de que componen el 

Bloque Tardío de BVS11 
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PROCESOS Y AGENTES TAFONÓMICOS 

 

La correlación entre la DMO y el MAU% arrojó resultados débiles y no significativos 

estadísticamente en el conjunto total [VDSA (g/cm3) rs= -0,07 p-valor= 0,5 y VDLD/BT (g/cm3) rs= -

0,04 p-valor= 0, 69], y en el conjunto de especímenes fusionados [VDSA (g/cm3) rs= 0,003 p-valor= 

0,98 VDLD/BT (g/cm3) rs= 0,03 p-valor= 0,77]. Como puede observarse en la Tabla 10.12, tampoco 

resultaron fuertes ni significativas ninguna de las covarianzas calculadas para cada elemento. 

Esto sugiere que la representación anatómica del conjunto no estaría sesgada por los efectos de 

la densidad mineral. 

 

Unidades anatómicas VDSA (g/cm3) VDLD/BT (g/cm3) 

Calcáneos rs= -0,46 p-valor= 0,53 rs= -0,39 p-valor= 0,6 

Mandíbulas rs= -0,42 p-valor= 0,29 rs= -0,12 p-valor= 0,85 

Fémures rs= 0,21  p-valor= 0,73 rs= 0,21  p-valor= 0,73 

Húmeros rs= -0,58 p-valor= 0,33 rs= -0,63 p-valor= 0,27 

Pelvis rs= 0,38  p-valor= 0,4 rs= 0,19  p-valor= 0,7 

Metapodios rs= 0,15  p-valor= 0,78 rs= 0,4    p-valor= 0,4 

Costillas rs= 0,05  p-valor= 1 rs= 0,3    p-valor= 0,67 

Radio-cúbitos rs= 0,1    p-valor= 0,87 rs= 0,37  p-valor= 0,47 

Escápulas rs= 0,15  p-valor= 0,84 rs= 25     p-valor= 0,74 

Tibias rs= 0,2    p-valor= 0,77 rs= 0,2    p-valor= 0,78 

Tabla 10.12. Correlación rho de Spearman entre los MAU% del Bloque Tardío de BVS11 y los 

valores de DMO por scan site calculados por Sthal (1999) 

 

 El perfil de meteorización es bajo (Tabla 10.13). Los estadios 0 y 1 son los más 

frecuentes, mientras que se reconoció un número menor de especímenes para los estadios 

medios (2 y 3), y solo unos pocos en estadios más avanzados. Se registra un leve aumento en la 

frecuencia de restos meteorizados en las costillas y en la pelvis, mientras que los restantes 

huesos en general permanecen entre los estadios 0 y 1 (Tabla 10.14, Figura 10.8). Con respecto 

a las marcas de carnívoros, éstas se observaron en cinco especímenes: una falange, una costilla 

distal, un esternón, sobre el ala ilíaca de una pelvis y en un radio-cúbito proximal. Los huesos 

termoalterados son en general pocos (5,4%): predominan los carbonizados (N= 12, 2,5% del 

conjunto), calcinados (N= 10, 2,1%) y quemados (N= 3, 0,6%). Estos provienen de los fragmentos 

indeterminados de huesos largos, astillas y de un astrágalo, y sugieren la incidencia del calor por 

actividades de descarte. Las improntas de radículas están presentes en doce fragmentos óseos, 

y sólo se identificaron 15 especímenes con marcas de abrasión (superficies pulidas y bordes 

redondeados). 
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 Bajo (estadio 0-1) Medio (estadios 2-3)  Alto (estadios 4-5) 

  N N% N N% N N% 

Muestra general 458 92,3% 17 3,4% 1 0,2% 

Especímenes fusionados 13 100% 0 0% 0 0% 

Especímenes no 
fusionados 

28 100% 0 0% 0 0% 

Tabla 10.13. Estadios de meteorización para la muestra total, los especímenes fusionados y no 

fusionados observados en los restos de guanacos del Bloque Tardío de BVS11 

 

NISP 

Unidades anatómicas Bajo Medio Alto 

Cráneos 7 0 0 

Mandíbula 2 0 0 

Costillas 14 2 0 

Vértebras 33 0 0 

Escápulas 10 0 0 

Pelvis 6 1 0 

Diáfisis de huesos largos 191 12 1 

Epífisis de huesos largos 28 2 0 

Carpianos y tarsianos 16 1 0 

Falanges 32 0 0 

Calcáneos 3 0 0 

Tabla 10.14. Frecuencias absolutas de los estadios de meteorización por elemento o porción 

esqueletaria en los restos de guanacos en el Bloque Tardío de BVS11 

 

 

Figura 10.8. Frecuencia relativa de marcas de procesamiento en restos óseos de guanacos, 

ordenados por porciones anatómicas. Datos derivados de la Tabla 10.14 
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MEDIDAS DE ABUNDANCIA Y ANATOMÍA ECONÓMICA  

 

Transporte  

El esqueleto apendicular es la parte esqueletaria mejor representada: el conjunto está 

conformado por un 75,3% de elementos correspondientes a dicha región anatómica, mientras 

que el 24,7% proviene de la axial. El MNE esperado/observado se comporta de manera similar 

(Figura 10.9): predominan las extremidades medias y superiores, a las que le siguen las cinturas 

escapular y pélvica, las extremidades medias y los pies. La columna vertebral, la cabeza y, sobre 

todo, las costillas son los elementos menos frecuentes. Este perfil muestra entonces una 

predominancia de huesos que ofrecieron sobre todo carne y médula en altas y moderadas 

proporciones y de los que aportaron solo carne (cinturas) y sólo médula (extremidades 

inferiores, calcáneos y pies). 

 

 

Figura 10.9. MNE observado/esperado por región anatómica en los restos de guanacos del 

Bloque Tardío de BVS11 

 

Las correlaciones y los gráficos de dispersión, sin embargo, no muestran ninguna 

tendencia sugerente que dé lugar a pensar en alguna estrategia de transporte dirigida (Tablas 

10.15 y 10.16, Figuras 10.10 y 10.11). Los cálculos del conjunto total fueron débiles y no 

significativos, aunque el set de alto potencial de supervivencia revela una tendencia distinta. En 

este sentido, la covarianza entre las Kcal/g y el MAU% es diferente en ambos casos, de modo 

que en el primero la correlación es débil, mientras en el segundo es fuerte, positiva y significativa 

con un  valor de p < 0,05. En cuanto al MUI, la correlación es débil para la muestra global, pero 

en el set de alta supervivencia es positiva y significativa con un p-valor de 0,05. Por lo tanto, el 
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primer cuadro invita a pensar en el transporte de piezas sin selección alguna, en tanto en el 

segundo sugiere el ingreso al sitio de las porciones con mayor valor energético. Estos resultados 

dispares pueden ser consecuencia del proceso de destrucción nutritiva generado por los 

cánidos, tal y como lo sugirieron Marean y Cleghorn (2003). 

 

  Muestra total 

  rs p-valor 

Kcal/g rs= 0,2 p-valor= 0,5 

Kcal/h rs= -0,27  p-valor= 0,35 

MUI  rs= -0,27  p-valor= 0,39 

Índice de Médula (g) rs= 0,5 p-valor= 0,2 

Tabla 10.15. Correlaciones entre la productividad económica y el MAU% del total de restos 

óseos de guanacos del Bloque Tardío de BVS11 

 

 

Figura 10.10. Gráficos de dispersión que relacionan los distintos índices de 

productividad con el MAU% para el conjunto total de restos óseos de guanaco del Bloque 

Tardío de BVS11: a) relación entre las kilocalorías por unidad de peso y el MAU%, b) relación 

entre kilocalorías por tiempo de procesamiento y el MAU%, c) relación entre el Índice de Carne 

(MUI) y el MAU%, d) relación entre el Índice de Médula y el MAU% 
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  Set de alto potencial de supervivencia 

  rs p-valor 

Kcal/g rs= 0,7 p-valor= 0,02 

Kcal/h rs= 0,44 p-valor= 0,24 

MUI  rs= 0,7 p-valor= 0,05 

Tabla 10.16. Correlaciones entre la productividad económica calculada para guanacos y el 

MAU% del set de alto potencial de supervivencia calculado para los restos óseos de guanacos 

del Bloque Tardío de BVS11 

 

 

 

Figura 10.11. Gráficos de dispersión que relacionan los distintos índices de 

productividad con el MAU% para el set de alto potencial de supervivencia de guanacos del 

Bloque Tardío de BVS11. a) Relación entre las kilocalorías por unidad de peso y el MAU%, b) 

relación entre kilocalorías por tiempo de procesamiento y el MAU%, c) relación entre el Índice 

de Carne (MUI) y el MAU % 

 

 

PROCESAMIENTO Y CONSUMO FINAL 

 

Los rasgos que denotan procesamiento fueron relevados en 21,7% (N= 101) de los 

especímenes de este conjunto atribuibles a guanacos. La mayoría de ellos se localiza en los 
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fragmentos de diáfisis de huesos largos, tibias, metapodios y vértebras (Tabla 10.17, Figura 

10.12). Predominan los negativos de impacto (59,4%, N= 60), luego les siguen los cortes (37%, 

N= 38) y las huellas de machacamiento (3%, N= 3). Como se verá a continuación, se logró 

identificar la secuencia completa de faenamiento, desde el trozamiento inicial hasta el consumo 

final. 

NISP  

Unidades anatómicas Corte Negativos de impacto Machacado 

Costillas 4 0 0 

Vértebras 6 3 0 

Escápulas 3 1 1 

Húmeros 0 3 0 

Radio-cúbitos 1 4 0 

Fémures 1 2 1 

Tibias 5 11 0 

Calcáneos 0 1 0 

Carpianos 2 0 0 

Tarsianos 1 0 0 

Metapodios 5 9 0 

Falanges 2 2 1 

Esternones 1 0 0 

Pelvis 2 2 0 

Astillas 1 1 0 

Fragm. Hueso largo 4 21 0 

Tabla 10.17. Frecuencias absolutas de marcas de procesamiento halladas en los restos de 

guanacos del Bloque Tardío de BVS11, distribuidas en porciones anatómicas 

 

Figura 10.12. Frecuencias relativas de marcas de procesamiento, distribuidas según 

porciones anatómicas. Datos derivados de la Tabla 10.17  
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Cuereo 

Esta actividad puede inferirse por cortes en la cara anterior de un fragmento de 

metapodios y en las falanges 1 y 2 (Anexo 7), aunque cabe aclarar que dichos rasgos pueden 

también superponerse con la acción de remover tendones (Soulier y Costamagno 2017).  

 

Descarne 

Se identificaron actividades de descarne en las regiones axial y apendicular. En la 

primera está indicada por cortes localizados en costillas mediales, en un esternón y en las 

vértebras que, además de la remoción de carne, son evidencia de extracción de vísceras. En los 

huesos apendiculares estas huellas se registran en las porciones mediales de las tibias, los 

fémures y los radio-cúbitos. 

 

Desarticulación 

Los rastros de desarticulación también están presentes en las porciones axiales y 

apendiculares. Con respecto a la primera, éstas se ubican en las facetas articulares de vértebras 

torácicas, cervicales y lumbares, y en costillas proximales. En la zona apendicular, se registraron 

cortes en un ala ilíaca y el acetábulo de una pelvis, en la cavidad glenoidea de una escápula, en 

radio-cúbitos distales, tibias proximales, en los trocánteres mayores y las epífisis distales de 

fémures, en carpianos y tarsianos, y en metapodios proximales. La localización de estas huellas 

señalaría entonces la ejecución de las siguientes actividades: el desmembramiento de las 

vértebras, la separación de las costillas, la dislocación de los húmeros con las escápulas y los 

radio-cúbitos, la desarticulación entre las pelvis y los sacros, y luego de las primaras y los 

fémures, Asimismo, las marcas de corte ubicadas en los metapodios proximales, tarsianos y 

carpianos podrían sugerir la disociación entre los miembros medios e inferiores. 

 

Médula ósea 

Las evidencias sobre el consumo de médula ósea son claras en este conjunto. Como 

puede observarse en la Tabla 10.18, ninguno de los elementos que contenían esa sustancia está 

entero y el porcentaje de bordes con fractura frescas tiende en general a ser elevado para cada 

elemento. Como se mencionó, los negativos de impacto son el tipo de huella que más predomina 

en el conjunto. Estas marcas aparecen en su mayoría de las diáfisis de huesos largos, sobre todo 

de las tibias y de los metapodios (Tabla 10.18). 
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Tabla 10.18. Patrones de fractura identificados en porciones de guanacos con canal 

medular pertenecientes al Bloque Tardío de BVS11 

 

Grasa ósea 

En la Tabla 10.19 se observa que algunos huesos con tejido esponjoso presentan más 

del 50% de sus partes completas (a saber, las vértebras torácicas y lumbares, los fémures, los 

radio-cúbitos DS, los tarsianos y carpianos). Menos frecuentes son las unidades anatómicas que 

poseen completas el 33,3% de sus porciones completas (tibias distales y radio-cúbitos 

proximales) y las que se hallan enteramente fragmentadas (vértebras cervicales, sacras, pelvis, 

tibias proximales y húmeros). En estos huesos las marcas de hundimiento y extracción se 

manifiestan en unos pocos y contados especímenes (Tabla 10.19), lo que podría insinuar que el 

proceso de fragmentación del tejido trabecular pudo estar en gran medida direccionado por 

fracturas mecánicas post-depositacionales. Esto condice con los escasos criterios morfológicos 

identificados, de los que sólo se reconocieron cinco (Tabla 10.20): dos en el radio cúbito, dos en 

el húmero y uno en la tibia. De igual manera, únicamente se observaron únicamente dos 

especímenes con rasgos asociados al procesamiento del tejido trabecular (C1-H y M5-H). 

Por lo tanto, si bien el consumo de médula ósea fue una actividad extensamente ejercida 

por los ocupantes del sitio, por el momento la evidencia disponible no permite suponer el 

procesamiento de grasa ósea. 

 

 

Unidades anatómicas NISP
Porciones 

completas
NISP/MNE

N fracturas 

frescas

% fracturas 

frescas

N negativos de 

impacto y 

machacado

% Negativos de 

impacto y 

machacado

Mandíbulas 2 0 2 1 50% 0 0%

Diáfisis de fémures 3 0 2,5 1 33,3% 1 33,3%

Diáfisis de tibias 13 0 6 11 84,6% 10 76,9%

Diáfisis de húmeros 4 0 1,7 3 75% 3 75%

Diáfisis de radio-cúbitos 6 0 3 3 50% 3 50%

Diáfisis de metapodios 18 0 4,3 15 83,3% 12 66,7%

Calcáneos 3 0 1,5 1 33,3% 1 33,3%

Falanges 1 16 0 1 3 18,8% 1 6,3%

Falanges 2 15 0 1 5 33,3% 2 13,3%

Falanges 3 0 - - - - - -

Fragm. huesos largos 155 - - 49 31,6% 21 13,5%
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Tabla 10.19. Patrones de fractura identificados en las porciones esqueletarias de guanacos del 

Bloque Tardío de BVS11 que poseían grasa ósea 

 

Criterios morfológicos Ocurrencia Huellas de hundimiento Marcas de extracción 

Radio-cúbitos       

M4-R 2 0 0 

M2-U 1 0 0 

Húmeros 

C1-H 1 1 1 

M5-H 2 0  2 

Tibias 

M1-T 2 0 0 
 

Tabla 10.20. Ocurrencia de criterios morfológicos, huellas de aplastamiento y negativos de 

extracción en restos óseos de guanacos hallados en el Bloque Tardío de BVS11 

 

 

BAHÍA VALENTÍN SITIO 42 

 

El NISP de guanacos del sitio 42 de Bahía Valentín suma 2181 restos óseos (Tabla 10.21). 

Del total de ese conjunto, el 45% fue identificado anatómicamente, mientras que los demás 

especímenes se distribuyen entre fragmentos de huesos largos (49%), lascas óseas (5%) y 

dientes sueltos (1%). A partir de las tibias, las mandíbula y los axis se identificó un MNI de siete 

individuos, representados por todas las clases de edad: dos crías (< seis meses), un senil (> diez 

años), un juvenil (doce a 24 meses) y dos adultos (cuatro a siete años). Asimismo, una mandíbula 

y un fragmento de pelvis muy pequeñas nos sugieren la presencia de un guanaco nonato. Con 

Unidad anatómica NISP
Porciones 

completas

%  porciones 

completas

N huellas de 

hundimiento

% huellas de 

hundimiento

N marcas de 

extracción

% marcas de 

extracción

Vértebras cervicales (cuerpo) 3 0 0% 1 33,3% 1 33,3%

Vértebras torácicas (cuerpo) 7 4 57,1% 1 14,3% 1 14,4%

Vértebras lumbares (cuerpo) 1 1 100% 0 0% 0 0%

Vértebras sacras 1 0 0% 0 0% 1 100%

Vértebras caudales - - - - - - -

Pelvis 7 0 0% 2 28,6% 1 14,3%

Fémures proximales 8 4 50% 0 0% 0 0%

Fémures distales 1 1 100% 0 0% 0 0%

Tibias proximales 2 0 0% 0 0% 0 0%

Tibias distales 3 1 33,3% 0 0% 0 0%

Húmeros proximales 1 0 0% 1 100% 1 100%

Húmeros distales 2 0 0% 0 0% 2 100%

Radio-cúbitos proximales 3 1 33,3% 0 0% 0 0%

Radio-cúbitos distales 2 2 100% 0 0% 0 0%

Tarsianos 6 5 83,3% 0 0% 0 0%

Carpianos 11 10 90,9% 0 0% 0 0%

Astillas con tejido trabecular 70 - - 3 4,3% - -
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respecto al perfil de sexo, las medidas del acetábulo y el tamaño de los caninos permitieron 

reconocer dos hembras y un macho. 

 

Unidades anatómicas NISP NME NMI MAU MAU% NISP/NME 

Cráneos 89 6 6 6 86 14,8 

Mandíbulas 24 7 7 7 100 3,4 

Axis 10 7 7 7 100 1,4 

Atlas 6 5 5 5 71 1,2 

Vértebras cervicales 48 15 5 3 43 3,2 

Vértebras torácicas  60 41 4 3,4 49 1,5 

Vértebras lumbares 45 17 3 2,4 35 2,6 

Sacros 5 1 1 1 14 5 

Caudales 3 3 1 0,4 6 1 

Vértebras indeterminada 70 - - - - - 

Esternones 3 2 1 - - 1,5 

Costillas 170 63 6 2,6 37 2,7 

Escápulas 19 10 6 5 71 1,9 

Pelvis 28 6 6 6 86 4,7 

Húmeros 32 9 6 4,5 64 3,6 

Radio-ulnas 56 10 5 5 71 5,6 

Fémures 55 9 5 4,5 64 6,1 

Rótulas 7 7 2 3,5 50 1 

Tibias 55 12 7 6 86 4,6 

Astrágalos 5 5 5 6 86 1 

Calcáneos 19 11 7 5,5 79 1,7 

Carpianos  24 24 3 2,5 36 1 

Tarsianos  14 14 3 2 29 1 

Metapodios 62 8 2 3 43 7,8 

Metatarsos 11 7 4 3,5 50 1,6 

Metacarpos 16 10 5 5 71 1,6 

Sesamoideos  8 8 - - - 1 

Falanges 1 70 28 4 3,5 50 2,5 

Falanges 2 39 18 3 2,3 32 2,2 

Falanges 3 17 17 3 2,1 30 1 

Falanges indeterminadas 14 - - - - - 

Totales parciales 1084 380 7 - - 2,9 

Dientes sueltos 46 - - - - - 

Fragmentos de huesos largos 1042 - - - - - 

Astillas - - - - - - 

Lascas óseas 105 - - - - - 

Totales 2277 380 - - - 6 

Tabla 10.21.  Medidas de abundancia para el conjunto zooarqueológico de guanacos de BVS42 

 



345 
 

Procesos y agentes tafonómicos 

 Las correlaciones entre la DMO y la frecuencia de scan sites por elemento fueron débiles 

y no significativas, tanto para el conjunto total [VDSA (g/cm3) rs= -0,08 p-valor= 0,4 y VDLD/BT 

(g/cm3) rs= 0, 075 p-valor= 0,47] como para los elementos fusionados [VDSA (g/cm3) rs= 0,01 p-

valor= 0,9 y VDLD/BT (g/cm3) rs= 0,09 p-valor= 0,45]. Asimismo, las correlaciones a nivel intra-

elemento tampoco arrojaron resultados con significatividad estadística. No se observó ningún 

patrón en los resultados de estas correlaciones que sugieran alguna tendencia hacia la 

representación diferencial de elementos con alto o bajos valores densitométricos (Tabla 10.22). 

 

Unidades anatómicas VDSA (g/cm3) VDLD/BT (g/cm3) 

Calcáneos rs= -0,4  p-valor= 0,42 rs= 0,2    p-valor= 0,75 

Mandíbulas rs= 0,43 p-valor= 0,3 rs= 0,36  p-valor= 0,38 

Fémures rs= 0,37 p-valor= 0,42 rs= 0,37  p-valor= 0,42 

Húmeros rs= 0,9   p-valor= 0,07 rs= 0,58  p-valor= 0,33 

Pelvis rs= 0,77 p-valor= 0,05 rs= 0,66  p-valor= 0,1 

Metapodios rs= -0,3  p-valor= 0,6 rs= 0,2    p-valor= 1 

Costillas rs= -0,6  p-valor= 0,23 rs= -0,1   p-valor= 0,78 

Radio-cúbitos rs= 0,08 p-valor= 0,8 rs= 0,08  p-valor= 0,8 

Escápulas rs= 0,8   p-valor= 0,08 rs= -0,4   p-valor= 0,42 

Tibias rs= 0,05 p-valor= 0,9 rs= 0,05  p-valor= 0,9 

Tabla 10.22. Correlación rho de Spearman entre los MAU% de BVS42 y los valores de DMO por 

scan site calculados por Sthal (1999) 

 

 En la Tabla 10.23 se presentan los estadios de meteorización para los especímenes en 

los que dicho rasgo pudo ser relevado. En algunos huesos resultó difícil la asignación de estadios 

porque sus superficies presentan porosidades, exfoliaciones y/o agrietamientos que no son 

propios de la meteorización y que probablemente sean resultado de otro proceso. En la Tabla 

10.23 puede observarse que, si bien existe un predominio de especimenes en estadios bajos, en 

este conjunto se produce un aumento de restos caracterizados dentro de los estadios medios y 

altos.  Así, el 49,3% de los especímenes de la muestra general se mantiene dentro de los estadios 

0-1, el 32,4% dentro de los estadios 2-3, y 18,3% corresponde a los estadios más avanzados. Si 

se analiza este rasgo según el grado de fusión se observa que, tanto para los fusionados como 

para los no fusionados, el porcentaje de huesos en estadios bajos aumenta (Tabla 10.23). Al 

analizar la variabilidad de este proceso por características esqueletarias, los huesos planos o con 
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bajo valor de densidad mineral presentan el mayor porcentaje de restos meteorizados (Tabla 

10.24, Figura 10.13). Así, la pelvis, las costillas, las vértebras, las escápulas, las epífisis de huesos 

largos, carpianos y tarsianos mantienen una frecuencia más alta de especímenes en estadios 

medios-altos que los restantes elementos.  

 

  Bajo (estadios 0-1) Medio (estadios 2-3) Alto (estadios 4-5) 

  N N% N N% N N% 

Muestra general 237 49,3% 156 32,4% 88 18,3% 

Especímenes fusionados 80 62% 46 35,7% 3 2,3% 

Especímenes no fusionados 28 66,7% 11 26,2% 3 7,1% 

Tabla 10.23. Estadios de meteorización para la muestra total, los especímenes fusionados y no 

fusionados observados en el conjunto óseo de BVS42 

 

 NISP 

Unidades anatómicas Bajo Medio Alto 

Cráneos 67 1 1 

Costillas 80 29 2 

Vértebras 84 29 4 

Escápulas 8 6 1 

Pelvis 6 14 0 

Diáfisis de huesos largos 134 10 3 

Epífisis de huesos largos 58 22 1 

Carpianos y tarsianos 25 10 2 

Falanges 88 6 0 

Calcáneos 13 2 1 

Tabla 10.24. Frecuencias absolutas de los estadios de meteorización por elemento o porción 

esqueletaria observados en los restos de guanacos de BVS42 

 

Figura 10.13. Frecuencia relativa de estadios de meteorización por elemento o porción 

esqueletaria observados en los restos de guanacos de BVS42 
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 Los signos de termoalteración se manifiestan en el 27,8% de los restos óseos. De estos, 

en su mayoría están calcinados (42%) o carbonizados (33%) y, en menor medida, quemados 

(25%). La distribución anatómica de las evidencias térmicas proviene fundamentalmente de las 

diáfisis de los huesos largos que, junto con las costillas quemadas, podrían ser producto de 

actividades de descarte. Luego, la abundancia de restos de combustión en falanges y 

metapodios permite pensar en la cocción de la carne mediante asado (Figura 10.14). La acción 

de los carnívoros se observó en 13 especímenes que presentan perforaciones y bordes 

crenulados: una epífisis PX de radio-cúbito, dos falanges proximales (Figura 10.15), cinco 

costillas DS, una apófisis espinosa de vértebra cervical, un fragmento de isquion, un calcáneo 

DS, y dos metapodios DS. Las huellas de roedores fueron reconocidas en una costilla medial, una 

apófisis espinosa de vértebra torácica y un fragmento de diáfisis de hueso largo. Finalmente, el 

7% de los especímenes presenta improntas de radículas sobre las superficies óseas y el 1% (N= 

24) del conjunto muestra signos de abrasión, en los cuales se observan el tejido cortical pulido 

y bordes redondeados. 

 

Figura 10.14. Grados de combustión distribuidos por unidad anatómica observados en restos 

de guanacos de BVS42 
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Figura 10.15. Perforaciones producidas por carnívoros en una falange proximal proveniente de 

BVS42 

 

 

MEDIDAS DE ABUNDANCIA Y ANATOMÍA ECONÓMICA  

 

Transporte  

 La representación de las regiones axial y apendicular es relativamente pareja. De los 

elementos identificados, 44% corresponden a la primera, mientras que el 56% pertenece al 

esqueleto apendicular. Esta tendencia se expresa también al considerar los índices del MNE 

esperado/observado, en los que no existe una fuerte discrepancia entre las extremidades y la 

frecuencia anatómica de los elementos que integran la cabeza, las vértebras y el costillar (Figura 

10.16). En dicho gráfico se observa que las porciones óseas más abundantes son las que ofrecían 
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cantidades altas y moderadas de médula+carne, así como aquellas que poseían sólo médula. A 

éstas le sigue las cinturas pélvica y escapular, que contiene músculo y la cabeza con órganos 

ricos en grasa. Con poca diferencia, continúan en abundancia los calcáneos y las falanges (que 

proveían poca médula), las vértebras y el costillar (que proporcionaban únicamente carne, si 

bien en grandes cantidades). 

 

 

Figura 10.16. MNE observado/esperado por región anatómica en los restos de guanacos de 

BVS42 

 

 Esta similitud entre la representación de las regiónes apendicular y axial es coherente 

con las correlaciones entre el MAU% y los diferentes índices de utilidad, tanto para el conjunto 

total como para el set de alto potencial de supervivencia (Tabla 10.25, Figuras 10.17 y 10.18). 

Como se observa la Tabla 10.25, para todos los casos se obtuvieron resultados débiles y 

estadísticamente no significativos, lo que sugiere que los elementos habrían sido transportados 

sin considerar el rendimiento energético y el valor alimenticio que proveen.  
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  Muestra total 

  rs p-valor 

Kcal/g rs= -0,25 p-valor= 0,36 

Kcal/h rs= -0,33 p-valor= 0,25 

MUI  rs= -0,42 p-valor= 0,13 

Índice de Médula (g) rs= 0,02  p-valor= 0,9 

  Set de alto potencial de supervivencia 

  rs p-valor 

Kcal/g rs= -0,08  p-valor= 0,8 

Kcal/h rs= 0,36 p-valor= 0,4 

MUI  rs= 0,2  p-valor= 0,7 

Tabla 10.25. Correlaciones entre la productividad económica y la muestra total, y la 

productividad económica y el set de alto potencial de supervivencia de restos de guanacos de 

BVS42 

 

 

Figura 10.17. Gráficos de dispersión que relacionan los distintos índices de productividad con 

el MAU% para el conjunto total de los restos óseos de guanacos de BVS42: a) relación entre las 

kilocalorías por unidad de peso y el MAU%, b) relación entre kilocalorías por tiempo de 

procesamiento y el MAU%, c) relación entre el Índice de Carne (MUI) y el MAU%, d) relación 

entre el Índice de Médula y el MAU% 
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Figura 10.18. Gráficos de dispersión que relacionan los distintos índices de 

productividad con el MAU% para el set de alto potencial de supervivencia de guanacos de 

BVS42: a) relación entre las kilocalorías por unidad de peso y el MAU%, b) relación entre 

kilocalorías por tiempo de procesamiento y el MAU%, c) relación entre el Índice de Carne 

(MUI) y el MAU% 

 

 

PROCESAMIENTO Y CONSUMO FINAL 

 

 Las huellas de procesamiento fueron observadas en un 22,3% del conjunto total de 

restos óseos de guanacos del sitio que aquí estamos tratando. Se estandarizaron los tipos de 

marcas en función de la frecuencia total y se observó que la mayoría son de corte (52,7%, N= 

267) y de impacto (44,6%, N= 226); en menor medida indican machacamientos (2,8%, N= 14) 

(Tabla 10.26, Figura 10.19). Los negativos de impacto provienen fundamentalmente de los 

fragmentos indeterminados de huesos largos y de los elementos que contienen cavidad 

medular. Los cortes se registraron sobre todo en costillas, vértebras y falanges. Los casos en los 

cuales se identificó machacamientos son cinco fragmentos de metapodios y falanges, dos radio-

cúbitos, una vértebra y una escápula. 
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Unidades anatómicas Corte Negativos de impacto Machacado 

Cráneos 7 0 0 

Mandíbuas 6 3 0 

Costillas 43 1 0 

Vértebras 40 6 1 

Escápulas 4 2 1 

Húmeros 16 11 0 

Radio-cúbitos 20 12 2 

Pelvis 11 3 0 

Fémures 21 15 0 

Rótulas 1 0 0 

Tibias 13 13 0 

Calcáneos 2 2 0 

Astrágalos 0 0 0 

Carpianos 0 0 0 

Otros tarsianos 2 0 0 

Metapodios 22 25 5 

Falanges 35 15 5 

Fragm. Hueso largo 24 118 0 

Tabla 10.26. Frecuencias absolutas de marcas de procesamiento halladas en los restos de 

guanacos de BVS42, distribuidas en porciones anatómicas 

 

 

Figura 10.19. Frecuencias relativas de marcas de procesamiento según porciones 

anatómicas. Datos derivados de la Tabla 10.26  
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En el Anexo 8 se exhiben gráficamente las marcas de procesamiento ilustradas por 

medio de imágenes que representan las principales modificaciones acontecidas en los 

elementos. Es a partir de ellas que se infirieron las actividades de faenamiento que  se 

desarrollan a continuación.  

 

Remoción del cuero 

 Las marcas vinculadas a esta actividad consisten en cortes sobre las caras anteriores y 

distales de metapodios, y en las caras anteriores y laterales de las falanges. Asimismo, se 

observaron cortes en la porción frontal de cráneos y en la sección incisiva y molar del cuerpo de 

una mandibula similares a los descriptos por Binford (1981) y que pueden ser atribuidas a 

prácticas de remoción del cuero.  

 

Descarne 

 Las marcas de descarne son numerosas y están en general bien representadas la región 

axial como en la apendicular. En el primer caso, ellas observan a lo largo de las porciones 

mediales y distales de las costillas, asimismo en las apófisis de las vértebras lumbares y torácicas. 

En los cuerpos vertebrales de estos últimos elementos y en un esternón se registraron, además, 

cortes que sugieren la remoción de los órganos internos.  

En cuanto al descarne de ambas cinturas, esta acción está evidenciada por huellas 

localizadas en los cuellos y bordes de las escápulas, mientras que en las pelvis las huellas de 

corte observadas en las crestas ilíacas podrían dar cuenta de la remoción del músculo adherido 

a la pelvis. En los huesos largos, las marcas de corte longitudinales y oblicuas ubicadas a lo largo 

de las diáfisis de los húmeros y de los radio-cúbitos (Figura 10.20) indican el descarne de los 

miembros delanteros. Por su parte, cortes similares fueron observados en los fémures, las tibias 

y los calcáneos proximales. 
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Figura 10.20. Marcas de corte en diáfisis distal de un radio-cúbito de guanaco 

proveniente de BVS42 

 

Desarticulación  

 Se observa que en general todos los elementos que arribaron al sitio fueron separados 

de sus miembros adyacentes para el posterior procesamiento. Comenzando por la cabeza, esta 

actividad está representada por cortes en los occipitales, las fosas masetéricas, las ramas 

ascendente de las mandíbulas y en los atlas, lo que indica la separación entre las cabezas y la 

columnas y entre los cráneos y las mandíbulas. En las caras ventrales de los cuerpos 

mandibulares se hallaron cortes similares a los que Binford (1981) relacionó con la remoción de 

la lengua (S-1). A su turno, los numerosos cortes registrados en las facetas articulares de las 

vértebras cervicales, torácicas y lumbares sugieren que éstas fueron desmembradas entre sí 
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durante el trozamiento secundario. Las costillas, por su parte, presentan marcas en las epífisis 

proximales que son evidencia de la dislocación entre ellas y las vértebras torácicas.   

 La desvinculación las cinturas pélvicas respecto de la región axial pudo haber sido la 

actividad responsable de las huellas de cortes largas, profundas y oblicuas registradas en la cara 

interna de una cresta ilíaca y en el cuello de un ilion. Luego, las marcas observadas en acetábulos 

y en las cabezas de fémures sugieren la separación entre ambos elementos. Si bien las tibias no 

presentan huellas en epífisis proximales que den cuenta del desmembramiento de estos 

elementos, se identificaron cortes en las trócleas fémures que sugieren la realización de esta 

práctica. En cuanto a las patas delanteras, los fragmentos de epífisis de los húmeros no tienen 

evidencias de dislocación con las cinturas escapulares, pero las huellas presentes en las 

cavidades glenoidea de las escápulas sugieren el desarrollo de esta tarea. A su turno, la 

separación entre los húmeros y los radio-cúbitos dejó marcas sobre las fosas radiales y los 

epicóndilos laterales de los primeros y en distintos sectores a lo largo de los olécranones y del 

cuello de algunos radio-cúbitos. Finalmente, la dislocación de los miembros está evidenciada 

por cortes en tarsianos, en los cóndilos de los metapodios y en sus porciones proximales, y en 

las falanges PX y DS. 

  

Remoción de tendones 

 En algunos pocos fragmentos de metapodios se observaron huellas profundas, cortas, 

transversales y oblicuas en la cara posterior que, según Soulier y Costamagno (2017), podrían 

corresponder a la extracción de los tendones adheridos. 

 

Médula ósea 

 El consumo de la médula ósea fue observado en todos los elementos que poseían esta 

sustancia, sobre todo en los miembros superiores y medios. Ninguna de estas porciones se halló 

entera y el índice de fragmentación es siempre elevado (Tabla 10.27). Todos los elementos con 

cavidad medular, con excepción de las terceras falanges, poseen porcentajes de especímenes 

con fracturas frescas: los fémures, las tibias, los radio-cúbitos y los húmeros muestran la mayor 

proporción de estas fracturas, con porcentajes que superan el 68% (Tabla 10.27). Lo mismo 

ocurre con los negativos de impacto y machacamiento, de modo que todas las unidades 

anatómicas presentadas en la Tabla 10.26 revelan reiterados golpes sobre sus superficies óseas. 

Al respecto, entre el 37% y 56% de los miembros superiores y medios presentan al menos un 

negativo de impacto ejecutado sobre las porciones mediales de los huesos largos. Una situación 

similar puede plantearse para los metapodios, en tanto ninguno de ellos se halló completo y la 

relación NISP/MNE resultó ser elevada; no obstante, el porcentaje de especímenes con fracturas 
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frescas y la frecuencia de restos con negativos de impacto es menor a los miembros medios y 

superiores. En cuanto al calcáneo y las falanges, solo unos pocos de ellos permanecen enteros, 

mientras que todas las terceras falanges están completas. De estos elementos, las primeras 

falanges presentan el mayor porcentaje de fracturas frescas y negativos de impacto, en tanto en 

las segundas falanges y en el calcáneo estos rasgos muestran proporciones similares. Por último, 

los fragmentos de diáfisis de huesos largos también exhiben golpes y fracturas frescas que 

apoyan la idea del consumo de médula ósea generalizado para todos los elementos que estamos 

mencionando. 

 

 

Tabla 10.27. Patrones de fractura identificados en elementos óseos de guanacos con canal 

medular pertenecientes a BVS42 

  

Al igual que en los conjuntos antes descriptos, en algunos fragmentos de diáfisis de 

metapodios y tibias se registraron reiterados negativos de impacto contiguos al plano de 

fractura que podrían sugerir la preparación de formas base para la confección de instrumentos 

óseos (Christensen 2016). Asimismo, las tibias y ciertos fragmentos de radio-cúbito mediales 

muestran cúpulas de hundimiento que invitan a pensar en el empleo de estas porciones como 

utensilios ad hoc. Finalmente, se observaron cuatro especímenes con rastros de uso que podrían 

ser atribuibles a su empleo como machacadores: se trata de un radio-cúbito proximal y otro 

distal, de un fémur proximal y una diáfisis medial de húmero. Estos tienen fractura recta 

escalonada sin ningún tipo de formatización (como, por ejemplo, marcados perimetrales) y 

muestran lascados laterales que parten del plano transverso de rotura y avanzan sobre las caras 

externa e interna (cavidad medular) de la diáfisis. Los sectores más espesos y resistentes del 

perímetro suelen estar romos o mellados. 

 

 

Unidad anatómica NISP
Porciones 

completas
NISP/MNE

N 

fracturas 

frescas

% fracturas 

frescas

N negativos de 

impacto y machacado

% Negativos de 

impacto y machacado

Mandíbulas 24 0 3,4 5 20,8% 3 12,5%

Diáfisis de fémures 30 0 6,1 24 80% 12 40%

Diáfisis de tibias 29 0 4,6 21 72,4% 11 37,9%

Diáfisis de húmeros 27 0 3,6 20 74,1% 10 37,0%

Diáfisis de radio-cúbitos 25 0 5,6 17 68% 14 56%

Diáfisis de metapodios 55 0 4,8 22 40% 15 27,3%

Calcáneos 19 3 1,7 5 26,3% 3 15,8%

Falanges 1 70 3 2,5 31 44,3% 14 20%

Falanges 2 39 3 2,2 13 33,3% 4 10,3%

Falanges 3 17 15 1 0 0% 0 0%

Fragm. Hueso largo 1042 - - 206 19,8% 118 11,3%
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Grasa ósea 

 En este conjunto, en el esqueleto axial no se observan rasgos que sugieran el 

procuramiento de esta sustancia. Por un lado, los cuerpos de las vértebras caudales, lumbares, 

sacras y torácicas están prácticamente completas, sin evidencias de procesamiento (Tabla 

10.28). Por otro lado, de ocho fragmentos de cuerpos cervicales, tres se hallan enteros y solo un 

espécimen presenta un negativo de extracción, pero sin huellas de hundimiento o negativos de 

impacto.  

 

Tabla 10.28. Patrones de fractura identificados en porciones de guanacos de BVS42 que 

poseen grasa ósea 

 

 Las epífisis proximales y distales de los huesos largos están en general completas, con la 

excepción del húmero y tibia PX (Tabla 10.28). Ninguno de estos fragmentos con tejido 

esponjoso reveló la presencia de impactos o aplastamiento y sólo se observaron huellas de 

extracción en tres especímenes del fémur distal. Estos huesos, junto con un fragmento de una 

tibia proximal, fueron los únicos casos que pudieron ser asignados a alguno de los criterios 

morfológicos propuestos por Soulier y Costamagno (2017) (Tabla 10.29). Por lo expuesto, estos 

datos no evidencian un desarrollo de actividades vinculadas al procesamiento de grasa ósea.  

 

Unidades anatómicas N Huellas de aplastamiento Marcas de extracción 

Fémures    

M1-F 1 0 0 

M3-F 3 0 2 

M4-F 2 0 1 

Tibias    

M1-T 2 0 0 

Tabla 10.29. Ocurrencia de criterios morfológicos, huellas de aplastamiento y negativos de 

extracción en restos óseos de guanacos hallados en BVS42 

Unidad anatómica N total N completos
%  porciones 

completas

N huellas de 

hundimiento

% huellas de 

hundimiento

N marcas de 

extracción

% marcas de 

extracción

Vértebras cervicales (cuerpo) 8 3 37,5% - - 1 12,5%

Vértebras lumbares (cuerpo) 11 11 100% - - 0 0%

Vértebras torácicas (cuerpo) 21 16 76,2% - - 0 0%

Vértebras sacras 4 4 100% - - 0 0%

Vértebras caudales 3 3 100% - - 0 0%

Fémures proximales 10 3 30% - - 0 0%

Fémures distales 11 1 9,1% - - 3 27,3%

Tibias proximales 20 0 0% - - 0 0%

Tibias distales 8 5 62,5% - - 0 0%

Húmeros proximales 1 0 0% - - 0 0%

Húmeros distales 5 2 40% - - 0 0%

Radio-cúbitos proximales 18 9 50% - - 0 0%

Radio-cúbitos distales 15 2 13,3% - - 0 0%

Metapodios distales 8 2 25% - - 0 0%

Tarsianos 16 16 100% - - 0 0%

Carpianos 0 0 0% - - 0 0%
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CAPÍTULO XI 

DISCUSIÓN  

 

 

El propósito de este capítulo es evaluar las hipótesis de trabajo propuestas sobre la base de 

los datos tafonómicos y zooarqueológicos presentados en los capítulos previos. Para ello se exponen 

y comparan estos resultados en función de los conceptos teóricos, las referencias paleoambientales 

y los antecedentes de investigación provistos en los primeros capítulos. 

En primer lugar, se evalúa la integridad del registro y el estado de los restos arqueológicos 

de guanacos según las distintas variables tafonómicas relevadas y contraponiéndolas con la 

información proveniente de las observaciones actualísticas. Luego, se procede al análisis de los 

datos zooarqueológicos, los cuales se presentan según las dos escalas de análisis delineadas durante 

el planteo del problema. Por un lado, se discuten los resultados desde una perspectiva temporal 

utilizando comparativamente dos conjuntos del canal Beagle central, uno correspondiente al 

Holoceno medio (Segundo Componente de Imiwaia I) y otro al tardío (Cuarto Componente de Túnel 

I). Como fuere señalado (ver Capítulo V) este recorte arbitrario se debió a que las premisas para la 

hipótesis temporal parten de modelos de subsistencia e historia evolutiva específicamente 

desarrollados para el canal Beagle central. Si bien Moat mantiene una ubicación cercana a estos 

sitios del canal y, además, comparte similitudes con el entorno terrestre de Cambaceres, las pautas 

de subsistencia y la organización espacial recientemente identificadas para Moat indican patrones 

conductuales distintos (ver Capítulos IV y V). Es por ello que el esquema propuesto para los 

cazadores-recolectores marítimos del canal Beagle central no sería aplicable para el registro 

arqueológico de Moat. En Península Mitre, por su parte, aún no se cuenta con antecedentes 

suficientes para desarrollar hipótesis sobre posibles trayectorias históricas en cuanto a la 

explotación de guanacos. Asimismo, aquí también es necesario considerar que el uso del espacio y 

los animales pudo haber estado direccionado por una estructura de los recursos (sensu Dyson-

Hudson y Smith 2007 [1978]) diferente a la que existe en el canal. Estos factores, por lo tanto, limitan 

las interpretaciones que se intenten realizar sobre el eje temporal en Bahía Valentín si se considera 

para ello la base del modelo de poblamiento ya planteado para el tramo occidental de la costa sur. 

No obstante, se realizará una evaluación en términos exploratorios sobre posibles cambios o 
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continuidades observados entre el Bloque Temprano y Tardío. Se examinará además la posibilidad 

de establecer algún vínculo sobre  la explotación de guanacos entre estos conjuntos y los registrados 

para el Holoceno medio y tardío en el canal Beagle. Luego de ello, se confronta la información vista 

desde un eje espacial que implica toda la margen meridional de Tierra del Fuego. En ambos niveles 

de análisis se exponen las observaciones más significativas en cuanto a la existencia de variabilidad 

en el transporte y faenamiento de guanacos y su vínculo con las estrategias de movilidad y uso del 

espacio terrestre. Se evalúa asimismo la intensidad en el procesamiento de las carcasas y el 

aprovechamiento de la grasa ósea animal. Finalmente, se retoman y contrastan las hipótesis, 

buscando explicaciones en términos del comportamiento humano y contraponiendo los resultados 

alcanzados por líneas de evidencia arqueológicas y paleoambientales. 

 Cabe aclarar que, con excepción de Bahía Valentín 11 donde se excavó 2 m2, en todos los 

sitios se realizaron excavaciones relativamente extensivas y se obtuvieron abundantes restos óseos 

de guanacos (ver Capítulo IV), por lo que la cobertura espacial es confiable: 82 m2 en Imiwaia I, 152 

m3 en Túnel I, 19 m2 en Heshkaia 35, 5 m2 en Heshkaia 34, 9 m2 en Heshkaia 28 y 18 m2 en Bahía 

Valentín 42. Por lo tanto, dichos conjuntos pueden ser considerados representativos para cada 

conjunto analizado. 

 

 

OBSERVACIONES TAFONÓMICAS SOBRE EL PERFIL ANATÓMICO Y EL ESTADO DE LOS CONJUNTOS 

 

Previo a la interpretación de cualquier conducta humana vinculada con el aprovechamiento 

de las presas, resulta necesario contemplar los procesos tafonómicos que pudieron haber afectado 

los perfiles esqueletarios. En el Capítulo VII se advirtió que la frecuencia de elementos registrada en 

las transectas persigue una tendencia similar a la hallada en sitios zooarqueológicos de la región. La 

Figura 11.1 muestra la relación MNE observado/esperado de huesos provenientes de todos los sitios 

arqueológicos. En términos generales se observa que las extremidades medias ganan primacía en 

todos los conjuntos. Los miembros superiores e inferiores también tienden a mantener una 

frecuencia elevada en todos los casos, al tiempo que la abundancia del costillar, la columna y la 

cabeza suele ser baja. A su turno, las cinturas pélvica y escapular fluctúan según el conjunto, pero 

en el caso de los sitios arqueológicos su representación nunca superan a la de los miembros. Una 

diferencia que se observa entre el conjunto arqueológico y tafonómico es que en este último los 

calcáneos, falanges y articulares están prácticamente ausentes. En cambio, estos elementos tienden 
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a ser abundantes en los sitios arqueológicos (Figura 11.1). Como fuere descripto por Borrero (1990, 

2007), estas porciones poseen una acelerada tasa de entierro, de modo que es posible descartar la 

posibilidad de que ciertos articulares, calcáneos y/o falanges hayan ingresado a la matriz 

estratigráfica de los sitios arqueológicos a través de una lluvia natural de huesos, tal y como lo 

propuso Borrero (2007). Pues bien, si bien es cierto que algunos de estos elementos pudieron haber 

migrado desde la superficie, los resultados de los análisis aquí desarrollados muestran que la mayor 

parte de éstos poseen marcas o patrones de fractura característicos de actividades de 

procesamiento. Por lo tanto, la escasa o nula frecuencia de estos huesos podría dar cuenta del 

origen del conjunto faunístico bajo estudio, dado que se esperaría que en acumulaciones antrópicas 

tiendan a alcanzar porcentajes moderados/altos.  

 

 

Figura 11.1. MNE observado/ esperado estandarizado para restos de guanaco por 

conjunto faunístico analizado 
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Estas tendencias se evaluaron en función del grado de correspondencia entre el perfil 

anatómico de cada conjunto arqueológico con el tafonómico (Tabla 11.1). De estos cálculos, llama 

la atención que las correlaciones entre los sitios de Bahía Valentín y los restos tafonómicos sean 

positivas y estadísticamente significativas. Esta observación vale sobre todo para el sitio 42, de 

modo que en el sitio 11 el tamaño de la excavación y el número de restos resultantes pueden no ser 

estadísticamente significativos para realizar interpretaciones sobre los cálculos de las covarianzas. 

A diferencia de Bahía Valentín, los sitios del canal Beagle central y Moat presentan correlaciones 

débiles y no significativos. En este sentido y como se verá más adelante (ver Tabla 11.5), los cálculos 

muestran una mayor coherencia y homogeneidad entre los sitios arqueológicos del canal Beagle y 

Moat, que entre estos y los sitios de Bahía Valentín, en donde las covarianzas tienden a ser en su 

mayoría débiles y no significativas. Esta diferencia entre los sitios de Península Mitre y aquellos más 

occidentales advierte sobre dos posibilidades: que a nivel inter-localidad actúen procesos 

tafonómicos disímiles que afecten diferencialmente la composición de los sitios, y/o que los 

cazadores-recolectores de Península Mitre sobrellevaran distintas pautas de transporte/descarte. 

En otras palabras, ¿Es la representación de partes anatómicas identificables dentro de un conjunto 

óseo una consecuencia del transporte selectivo de elementos y/o de prácticas culinarias? O bien, 

¿responde a un patrón mediado por la densidad ósea y otros procesos tafonómicos tales como la 

meteorización, la abrasión, los carnívoros, entre otros procesos? A continuación se aborda este 

último interrogante, mientras que el primero será analizado en los siguientes acápites. 

 

Conjunto Conjunto Tafonómico 

Segundo Componente de Imiwaia I rs=0,18             p= 0,37 

Cuarto Componente de Túnel I rs=0,12            p= 0,54 

Heshkaia 35 rs=0,3            p= 0,18 

Heshkaia 34 rs=0,35            p= 0,07 

Heshkaia 28 rs=0,35            p= 0,07 

BVS11-Bloque Temprano rs=0,57            p < 0,001 

BVS11-Bloque Tardío rs=0,64            p < 0,001 

BVS 42 rs=0,76              p < 0,001 

 

Tabla 11.1. Correlación rho Spearman entre las representación en  conjuntos tafonómicos 

y los depósitos zooarqueológicos 
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Evaluamos entonces en qué medida los factores tafonómicos influyeron sobre estos 

resultados. En este sentido, el primer tema que se describe en los capítulos de resultados se refiere 

al vínculo entre la Densidad Mineral Ósea y la abundancia anatómica. Este aspecto fue abordado 

desde distintos ángulos, correlacionando los valores densitométricos con la muestra global 

(discriminando el conjunto fusionado) y evaluando la posibilidad de una preservación diferencial 

entre las distintas porciones que componen un elemento. Los resultados para los ocho conjuntos 

señalan correlaciones no significativas, lo que indica que la composición o estructura física de los 

distintos huesos no habría condicionado su preservación ante agentes y procesos naturales post-

depositacionales.  

No obstante, lograr un acercamiento más parsimonioso sobre el grado de preservación 

post-depositacional de los restos implica también contemplar otros factores tafonómicos y 

evaluarlos luego en su conjunto. Para ello es esencial considerar las condiciones contextuales bajo 

las cuales descansan de manera directa los materiales en estratigrafía. En este sentido, una 

diferencia sustancial que existe entre los sitios del canal Beagle-Moat y los de Bahía Valentín es el 

contexto estratigráfico del cual provienen las muestras estudiadas. Los conjuntos del canal Beagle y 

Moat proceden de concheros cuyos depósitos contienen carbonato de calcio que genera un pH 

neutro o levemente alcalino (entre 7 y 7,3: Orquera y Piana 2000b). Esto favorece la preservación 

de materiales orgánicos que podrían no sobrevivir de igual manera en contextos tales como Bahía 

Valentín Sitio 42 y Sitio 11. El primero está compuesto por una matriz arenosa, mientras que el 

segundo consiste en una compleja estratigrafía conformada por capas de arena y carbón 

intercaladas por una sucesión de suelos que señalan el avance y retroceso de la cobertura vegetal. 

El único conchero identificado aquí es la capa C, pero de esta unidad sólo se recuperaron unos 

escasos restos de guanaco (ver Anexo 16). Considerando que los suelos del bosque de Nothofagus 

mantienen un pH bajo, es posible que el nivel de acidez de estos depósitos haya promovido la 

disolución del material óseo y/o pérdida de identificación. Otra diferencia importante que amerita 

ser destacada es que los concheros tienen una alta tasa de sedimentación dado que el intenso 

consumo de moluscos produce un elevado volumen de desperdicio (Orquera y Piana 2000b). Esto 

origina un rápido crecimiento y acumulación de los conchales, que a su turno ayuda a proteger los 

materiales arqueológicos contra el deterioro por acción de procesos atmosféricos. Los restos 

faunísticos de Bahía Valentín, en cambio, pudieron haber quedado expuestos a estos procesos por 

períodos de tiempo más prolongados. En este sentido, es notable que los especímenes de Bahía 

Valentín Sitio 42 muestren mayor frecuencia de especímenes meteorizados (Figura 11.2). Así, el 33% 
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de los huesos provenientes de estos sitios alcanza estadios medios y altos, mientras que en los 

conchales no superan el 9%.  

 

 

Figura 11.2. Estadios de meteorización alta, media y baja para cada conjunto 

arqueofaunístico 

 

Por el contrario, a partir de las observaciones tafonómicas se sugirió que la abrasión podría 

funcionar como indicador de huesos naturalmente incorporados al registro arqueológico (Alunni et 

al. 2017). Por tal motivo se registró esta característica en cada conjunto analizado, pero como 

resultado se hallaron escasos especímenes que podrían incluirse dentro de la categoría de 

abradidos/pulidos. La mayoría de estos elementos poseen una abrasión poco severa caracterizada 

por la presencia de brillo, textura suave y bordes romos. 

Pues bien, la expectativa era que la abrasión, si existiere, se hallara fundamentalmente en 

conjuntos provenientes de la zona supra-mareal donde la energía hídrica pudo haber propiciado 

este proceso. Sin embargo, los pocos restos faunísticos que visualizan este rasgo provienen de 

conjuntos emplazados en diversos entornos, con o sin influencia de cuerpos de agua. En algunos 

sitios la abrasión está ausente (Heshkaia 28 y 35), mientras que en otros es escasa (Segundo 

Componente de Imiwaia I, Bahía Valentín Sitio 11 Bloque Tardío, Bahía Valentín Sitio 42, el Cuarto 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
Se

gu
n

d
o

 C
o

m
p

o
n

en
te

d
e 

Im
iw

ai
a 

I

C
u

ar
to

 C
o

m
p

o
n

en
te

 d
e

Tú
n

el
 I

H
es

h
ka

ia
 3

5

H
es

h
ka

ia
 3

4

H
es

h
ka

ia
 2

8

B
V

S1
1-

B
lo

q
u

e 
Te

m
p

ra
n

o

B
V

S1
1-

B
lo

q
u

e 
Ta

rd
ío

B
V

S 
42

N
IS

P
%

Alta (estadios 4-5)

Media (estadios 2-3)

Baja (estadio 0-1)



365 
 

Componente de Túnel I, Heshkaia 34 y Bahía Valentín Sitio 11 Bloque Temprano). Si bien el 

movimiento de los huesos en un entorno acuoso es la causa más importante de abrasión (Bromage 

1984; Denys 2002: 475; Fernández-Jalvo y Andrews 2003; Nicholson 1992: 80; Parsons y Brett 1991; 

Thompson et al. 2011), esta también puede generarse por una amplia diversidad de factores que 

actúan antes, durante y después del entierro (Bromage 1984; Fisher 1995). Entre ellos se pueden 

mencionar el tamaño y forma de las partículas que, junto con los procesos geológicos y biológicos 

de la turbación o el movimiento del suelo ─como el congelamiento y descongelamiento, expansión 

y contracción de arcillas, la caída de árboles, etc.─ pueden poner en contacto huesos y partículas 

sedimentarias (Fisher 1995: 34). Otros procesos que producen abrasión son: el pisoteo (Madgwick 

2014), el roído por carnívoros (Andrews 1990; Haynes y Stanford 1984), la confección/uso de 

instrumentos (Fisher 1995: 31; Buc 2011), la actividad de las lombrices (ArmourChelu y Andrews 

1994: 433), la bioturbación (Haynes 1980: 350) y la erosión química (Fisher 1995). Por lo tanto, el 

desafío aquí no sería el reconocimiento de la abrasión sobre la superficie del hueso, sino identificar 

el proceso que la provocó (Bromage 1984; Madgwick 2014).  

Con respecto a los carnívoros, es evidente que su actividad carroñera influyó sobre la 

representatividad anatómica registrada en los conjuntos, aunque resulta difícil estimar el alcance 

de dicho accionar. Con excepción de Heshkaia 28, en los restantes conjuntos se identificaron huellas 

de cánidos en porcentajes que no superan el 1,1%. Las más frecuentes aparecen en Segundo 

Componente de Imiwaia I, en Heshkaia 34 y en el Bloque Tardío de Bahía Valentín Sitio 11. En su 

mayoría se trata de perforaciones y bordes crenulados, cuya ubicación coincide con la observada 

durante las transectas tafonómicas. Estas provienen sobre todo de costillas DS, apófisis de 

vértebras, bordes del ilion e isquion, fémures DS, metapodios DS, radio-cúbitos PX y falanges DS y 

PX.   

Las correlaciones realizadas entre los valores de productividad y el set de alto potencial de 

supervivencia ofrecen una aproximación sobre el grado de influencia que pudieron haber tenido los 

cánidos sobre los conjuntos faunísticos. Si bien se observaron ciertas diferencias entre el set de alta 

supervivencia y las muestras globales, en general estas discrepancias son leves y no llegan a 

modificar la tendencia general de las covarianzas. La única excepción fue registrada en el Bloque 

Tardío de Bahía Valentín Sitio 11, en el cual la relación entre los índices de rendimiento y el conjunto  

global indican ausencia de selectividad, mientras que el set de alta supervivencia sugiere el ingreso 

al sitio de las porciones con mayor valor energético. Por lo tanto, podría decirse que la actividad 

carroñera influyó en la configuración de los depósitos, sobre todo en el Bloque Tardío de Bahía 
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Valentín Sitio 11 en donde los procesos de destrucción habrían alterado el perfil anatómico de la 

muestra estudiada. No obstante, esto debería ser analizado con un mayor número de restos óseos 

que sea lo suficientemente representativo para evaluar esta interpretación.   

Con respecto a la combustión, se ha observado en todos los conjuntos distintos grados de 

alteración térmica sobre los especímenes. Los porcentajes de huesos afectados varían según el sitio, 

siendo mayor en Heshkaia 28 (43,2%) y, en segundo lugar, en Bahía Valentín Sitio 42 (27,8%). Los 

restantes conjuntos mantienen porcentajes entre 7% y 13%, en tanto el Bloque Tardío de Bahía 

Valentín Sitio 11 (5,4%) y el Segundo Componente de Imiwaia I (2,1%) presentan los menores 

valores. Con excepción del Segundo Componente de Imiwaia I donde predominan los especímenes 

quemados, en los restantes sitios dominan los estadios más avanzados (es decir, carbonizados y 

calcinados). Estos fueron registrados sobre todo en astillas y fragmentos de diáfisis de huesos largos 

indeterminados y pueden relacionarse con actividades de descarte o de combustión posterior al 

entierro. Asimismo, se destaca cierta tendencia de superficies termoalteradas sobre porciones con 

escaso tejido blando, las cuales pudieron haber quedado sometidos al fuego tras el asado de 

unidades anatómicas contiguas con mayor volumen de músculo adherido.  

 En resumidas palabras, las evidencias tafonómicas hasta aquí discutidas subrayan que los 

materiales parecen preservar buena parte de sus características intrínsecas con independencia de 

las diversas condiciones post-depositacionales que caracterizan cada sitio. Por lo tanto, a 

continuación se explora la incidencia del factor antrópico sobre la conformación de cada conjunto, 

contemplando posibles decisiones económicas vinculadas con las estrategias de subsistencia y las 

variaciones témporo-espaciales que al respecto pudieron haber acontecido.   

 

 

ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA ARQUEOLÓGICA 

El consumo de guanacos visto a través del tiempo: el caso del canal Beagle central 

 

 Como fuere justificado en los primeros capítulos, las variaciones temporales en el consumo 

de guanacos fueron evaluadas para los conjuntos provenientes del canal Beagle, cuya continua 

secuencia ocupacional permitió proponer un modelo de ocupación diacrónico (Zangrando 2009; 

Tivoli 2010; Tivoli y Zangrando 2011). Estas tendencias son aquí evaluadas comparando dos 

conjuntos pertenecientes a distintos momentos del Holoceno (medio y tardío). 



367 
 

Durante el Holoceno medio (ca. 6000 años AP) y bajo un escenario de alta especialización 

en la explotación de recursos marinos, la expectativa era que del Segundo Componente de Imiwaia 

I reflejara una estrategia en la cual los cazadores-recolectores dedicaran poco esfuerzo en 

transportar y procesar carcasas de guanacos: los individuos habrían podido adquirir los 

requerimientos nutricionales esenciales de manera confiable y segura a lo largo de todo el año en 

ambientes litorales y marinos. En cambio, el proceso de diversificación en la dieta que comenzó a 

manifestarse en el registro arqueológico luego de los 5500-5000 años AP, se vería expresado en el 

Cuarto Componente de Túnel I (y en otros conjuntos del canal, ver Capítulo V) mediante un  

consumo de guanacos. Esto implicaría que los cazadores-recolectores expandieran las áreas de 

aprovisionamiento terrestres. En el Capítulo V se propuso que esta estrategia podría adquirir dos 

matices: una selección más marcada a favor de las unidades anatómicas más ricas en carne y que 

ofrezcan en general mayor retorno energético, o que el propósito sea incrementar el volumen de 

grasa que ingresa al sitio. A continuación, se desarrolla el análisis que se desprende de las 

expectativas sugeridas. 

 

Perfil de edad y sexo 

Uno de los primeros datos presentados que sirve para discutir estos aspectos es el perfil de 

edad y sexo. En principio la expectativa era que Imiwaia I no exhibiera ningún patrón específico 

siempre que los guanacos sean cazados en las cercanías del campamento base en distintos 

momentos del año. En cambio, cabía la posibilidad de encontrar que durante el Holoceno tardío los 

cazadores-recolectores prioricen la selección de ejemplares de mayor tamaño para optimizar el 

beneficio obtenido.  

Sin embargo, los resultados muestran similitud en las clases de edad representadas. Se 

reconocieron individuos de todas las edades, con excepción de seniles: predominan los subadultos 

y adultos en etapa reproductiva, y en segundo término juveniles y crías. La clasificación del sexo sólo 

fue determinada para el Cuarto Componente de Túnel I, del cual provienen dos machos y dos 

hembras. Estos perfiles no permiten aislar tendencia alguna relacionada con cacerías estacionales o 

plantear estrategias de caza sobre determinados grupos sociales (por ejemplo, tropillas familiares, 

de machos, etc.). La época de muerte solo pudo ser supuesta por las crías identificadas en ambos 

sitios, las que suelen ser interpretadas dentro del registro arqueológico como resultado de 

emboscadas dirigidas a grupos familiares o tropillas de hembras (que suelen estar acompañadas de 

sus crías pero alejadas de los machos y sus territorios). Los restantes ejemplares pudieron haber 
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sido capturados en cualquiera de las agrupaciones mencionadas, ya sean machos solitarios, grupos 

de machos/hembras/mixtos, e incluso tropillas familiares. Asimismo, como al momento de muerte 

los chulengos tuvieron menos de seis meses, se estima que fueron cazados durante el otoño-

invierno porque la época de parición de los guanacos en Tierra del Fuego va desde mediados de 

diciembre a principios de febrero (Raedeke 1978).   

La similitud entre el patrón observado en el Cuarto Componente de Túnel I y el Segundo 

Componente de Imiwaia I se extiende también al Segundo Componente de Túnel I. Para este 

conjunto, Vázquez (2015) identificó la presencia predominante de adultos, seguido por juveniles y 

algunas crías  (Figura 11.3), lo que también concuerda con un modelo de cacería del tipo prime 

dominated (sensu Stiner 1990). Según el autor, se trataría de un tipo de caza en la cual dominan los 

individuos reproductivos por sobre las crías, juveniles y seniles. Sobre la base de información 

histórica, etnográfica y arqueológica, este patrón ha sido asociado a la caza selectiva de ejemplares 

más grandes y con mayor beneficio económico (adultos). Según Stiner (1990), es probable que esta 

estrategia se vea probablemente facilitada por el desarrollo tecnológico de armas de largo alcance 

(como el arco y flecha) o por la participación cooperativista entre los cazadores-recolectores que 

forman parte de la cacería. El sexo no pudo ser identificado para ninguno de los especímenes del 

Segundo Componente (Vázquez 2015). Por lo tanto, la edad de muerte de los ejemplares registrada 

para una misma localidad en diferentes momentos del Holoceno (Segundo y Cuarto Componentes 

de Túnel I) y para dos localidades diferentes (Túnel – Imiwaia), pero correspondientes al mismo 

período cronológico (Holoceno medio), plantea que las actividades de caza se desenvolvieron bajo 

similares estrategias. Estas habrían implicado principalmente la captura de individuos grandes, y en 

menor medida de crías y juveniles. La edad de los chulengos indica, asimismo, que algunas matanzas 

ocurrieron durante el invierno.  
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Figura 11.3. Perfiles de edad para los sitios del canal Beagle central que disponen de dicha 

información. *Vázquez (2015) utilizó otros rangos etarios para definir las categorías de edad. Así, 

por ejemplo, indica la presencia de dos subadultos entre uno y dos años de edad, y tres individuos 

seniles con más de seis años. Este gráfico, en cambio, fue confeccionado siguiendo las categorías 

propuestas por Kaufmann (ver Capítulo VI) con el fin de homogeneizar los datos y poder así 

comparar los resultados aquí alcanzados con los del Segundo Componente de Túnel I 

 

Transporte 

Otro aspecto debatido en los Capítulos I y V se refiere a las decisiones sobre qué unidades 

anatómicas transportar y cuáles descartar en la localidad de matanza. Para el conjunto temprano 

de Imiwaia I se planteó que los cazadores-recolectores no se hayan desplazado a grandes distancias 

para buscar camélidos y, como estos serían capturados en lugares cercanos al campamento base, la 

distancia, el peso y el tiempo de procesamiento primario no serían factores críticos que condicionen 

las porciones esqueletarias que ingresan al sitio. Con esta idea se esperaban hallar en los conjuntos 

tempranos dos tipos de estrategias si lo que se pretende es maximizar las kilocalorías que ingresan 

al sitio: el transporte completo de las carcasas o un procesamiento inicial mínimo destinado a 

descarnar los elementos que demandan poco tiempo (miembros delanteros y traseros) y 

transportar solo aquellos que dejan mayor volumen de carne adherida (costillas, vertebras y pelvis). 

Esto se debe a que en las bases residenciales se dispone de más tiempo para procesar las carcasas 

y se reduce así el desperdicio de nutrientes provechosos. Esta última actividad daría como resultado 

un elevado ingreso de carne y kilocalorías, pero el descarte de los miembros habría implicado una 
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pérdida importante de lípidos. Por el contrario, como fuere mencionado, se esperaba que el Cuarto 

Componente de Túnel I mostrara mayor selectividad, ya sea a favor de los elementos que brinden 

mayor proporción de kilocalorías, o bien de aquellas partes ricas en grasa medular y trabecular. 

En contraposición a lo esperado se observa una gran similitud en los perfiles anatómicos de 

ambos conjuntos (Figura 11.4), que a su vez se expresan en una correlación positiva, fuerte y 

estadísticamente significativa (rs=0,69 p-valor < 0,001). La abundancia de partes que exhiben los 

sitios nos alerta sobre posibles estrategias orientadas al transporte diferencial pero, a diferencia de 

lo que se espera hallar en una base residencial, el paquete estaría compuesto por huesos de bajo 

rendimiento. Si bien es cierto que están representados todos los elementos, las extremidades 

superiores, medias, inferiores, calcáneos y pies son en general las unidades más abundantes (ver 

Figura 11.4); en otras palabras, son más numerosos los elementos que poseen moderado/bajo 

rendimiento en carne (excepto por los fémures) y que demandan poco tiempo de procesamiento. 

La diferencia más notable entre ambos conjuntos está dada por la presencia de las cinturas y las 

costillas, dado que en el Segundo Componente de Imiwaia I éstas son más abundantes (40% y 19%, 

respectivamente) que en el Cuarto Componente de Túnel I (17% para cinturas y 3,7% para costillas). 

Esto sugiere que el descarte de elementos ricos en carne y en kilocalorías sería aún más marcado 

en el conjunto más tardío. 

 

Figura 11.4. MNE observado/esperado estandarizado calculado para el Segundo 

Componente de Imiwaia I y el Cuarto Componente de Túnel I 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

C
ab

ez
a

C
o

lu
m

n
a

C
o

st
ill

ar

C
in

tu
ra

s

Ex
tr

em
id

ad
es

su
p

er
io

re
s

Ex
tr

em
id

ad
es

 m
ed

ia
s

Ex
tr

em
id

ad
es

in
fe

ri
o

re
s

C
ac

lá
n

eo
s 

y 
fa

la
n

ge
s 

1
y 

2

%
M

N
E 

es
p

er
ad

o
/o

b
se

rv
ad

o

Segundo Componente de Imiwaia I Cuarto ComponenteTúnel I



371 
 

Para cotejar esto se retoman los resultados de las correlaciones entre el MAU y los índices 

de rendimiento. Por un lado, en el Segundo Componente de Imiwaia I, la relación entre las 

kilocalorías y el peso de cada unidad anatómica pudo no haber sido un factor que condicione las 

decisiones de transporte. De acuerdo con las medidas de abundancia mencionadas y la correlación 

entre el MAU% y las Kcal/g (ver Tabla 8.5), los distintos elementos parecen haber ingresado al sitio 

con independencia del peso que conlleva transportarlos y las kilocalorías que se obtienen por cada 

porción. En el Cuarto Componente de Túnel I, en cambio, la relación fue negativa y significativa (ver 

Tabla 8.15), lo cual indica cierta tendencia hacia el transporte de elementos con bajo retorno 

energético en función del costo implicado en su transporte. 

En cuanto a los cálculos que consideran el volumen de carne y las kilocalorías obtenidas por 

unidad de tiempo (Kcal/h), en ambos casos los gráficos de dispersión muestran pendientes negativas 

y covarianzas fuertes con p-valor menor a 0,001 (ver Tablas 8.5 y 8.10). Esto entonces sugiere el 

acarreo al sitio de huesos que ofrecen poca riqueza económica medida en cantidad de carne y 

kilocalorías. Por el contrario, en los dos conjuntos están presentes todos los elementos que poseen 

médula, ya sea en altas, moderadas o en bajas proporciones. En este sentido, las covarianzas entre 

el Índice de Médula y el MAU% fueron siempre débiles y sin significatividad estadística (ver Tablas 

8.5 y 8.10), lo que implica el ingreso de estas porciones sin selección aparente en función del 

volumen de médula que cada parte ofrece.  

El patrón que se observa entonces corresponde a lo que Thomas y Mayer (1983) han 

denominado reverse utility strategy, que describe una situación en la cual predominan partes con 

bajo rendimiento económico en detrimento de aquellas que poseen alto valor. Por lo tanto, si bien 

pudo haber existido una estrategia selectiva orientada a minimizar los costos de transporte, esta no 

habría buscado maximizar el volumen de alimento ingresado al sitio, sino aumentar el ingreso de 

determinado tipo de nutriente (en estos casos, la grasa medular y trabecular) (Outram 2004). Esta 

característica sería más marcada en el conjunto tardío, donde la frecuencia de las cinturas y las 

costillas es menor, al tiempo que la fuerza de las correlaciones negativas son incluso mayores que 

en el Segundo Componente de Imiwaia I (ver Tablas 8.5 y 8.10). 

 

Procesamiento y consumo final 

Descartando los factores tafonómicos como principales responsables de la representación 

anatómica, cabe preguntarse entonces por los motivos culturales que pudieron haber impulsado el 

bajo índice de ingreso de carne al sitio. En este punto es oportuno retomar algunas consideraciones 
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teórico-metodológicas discutidas en el Capítulo I. Entre ellas se mencionó que, si bien los diferentes 

índices y medidas cuantitativas que se emplean son de utilidad para evaluar las estrategias de 

transporte/consumo, no es la única explicación plausible para interpretar el registro 

arqueofaunístico. Existen varios factores que pueden dar cuenta del patrón observado (por ejemplo, 

la búsqueda de materias primas óseas para la confección de instrumentos), pero dentro de la 

problemática aquí se discute resulta fundamental contemplar también las necesidades dietarias y 

el tipo de nutrientes que los cazadores-recolectores pudieron haber estado buscando maximizar 

(medidas cualitativas). Por ejemplo, se mencionó que si el objetivo del individuo fue aumentar la 

ingesta de grasas pero al mismo tiempo reducir el peso de la carga (sea por la distancia a recorrer, 

el número de cazadores, etc.), es probable que descarte costillas y vértebras –resignando con ello 

la carne remanente– y pondere todos los miembros delanteros y traseros que ofrecen grasa 

medular y trabecular. 

Al respecto, los resultados presentados indican que, sin lugar a duda, el consumo de médula 

ósea fue una actividad generalizada para todos los elementos que poseen esta sustancia, tanto en 

momentos tempranos como tardíos. Con la excepción de unas pocas segundas falanges y el total de 

las terceras, todos los elementos que cuentan con canal medular exhiben ausencia de elementos 

enteros (Figuras 11.5 y 11.6). El porcentaje de fracturas frescas es alto en todos los casos y supera 

siempre el 50% de los fragmentos asignados a cada elemento, sobre todo en los cuales el volumen 

de médula es mayor (como los miembros superiores y medios). Esta evidencia es acompañada por 

numerosos negativos de impacto, los cuales se manifiestan con porcentajes que van del 5,6% a 

52,3% para el segundo Componente de Imiwaia I, y del 3,2 al 70,6% en el Cuarto Componente de 

Túnel I. Esto indica un mismo patrón de procesamiento para huesos con alto, moderado y bajo 

rendimiento económico, sugiriendo un aprovechamiento integral de esta sustancia.  

Parecería entonces que el consumo deliberado de médula ósea pudo haber sido el eje 

central que definiera las decisiones sobre qué elementos transportar hacia las localidades de 

consumo final con independencia del entorno ambiental y del contexto cultural que se esté 

tratando. No obstante, se identificaron ciertas diferencias entre ambos conjuntos asociadas al grado 

de procesamiento de la médula. Se observó que, para cada una de las variables utilizadas para 

evaluar dicha actividad, el número de especímenes afectados es siempre mayor en el Cuarto 

Componente de Túnel I que en el Segundo Componente de Imiwaia I (Figuras 11.5 y 11.6): el 

porcentaje de especímenes con fracturas frescas, el número de huesos con negativos de impacto e 

índices de fragmentación (NISP/MNE).  
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Figura 11.5. Criterios empleados para evaluar el procesamiento de médula ósea en el 

Segundo Componente de Imiwaia I 

 

Figura 11.6. Criterios empleados para evaluar el procesamiento de médula ósea en el 

Cuarto Componente de Túnel I 

 

Pues bien, las diferencias en la abundancia anatómica y el grado de procesamiento de la 

médula ósea podrían a priori sugerir una mayor intensificación en el consumo hacia el Holoceno 

tardío. Sin embargo, como se desarrolló en el Capítulo I, el aprovechamiento integral de todas las 

cavidades medulares no necesariamente implica un aumento en la productividad económica.  

Estudios experimentales demostraron que los costos implicados en el procesamiento de la médula 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

M
an

d
íb

u
la

D
iá

fi
si

s 
fé

m
u

r

D
iá

fi
si

s 
ti

b
ia

D
iá

fi
si

s 
h

ú
m

er
o

D
iá

fi
si

s 
ra

d
io

-
cú

b
it

o

D
iá

fi
si

s 
m

et
ap

o
d

io

C
al

cá
n

e
o

Fa
la

n
ge

 1

Fa
la

n
ge

 2

Fa
la

n
ge

 3

Fr
ag

m
. H

u
es

o
s

la
rg

o
s

N
IS

P
%

Segundo Componente de Imiwaia I

NISP/MNE % fracturas frescas % Negativos de impacto y machacado

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

M
an

d
íb

u
la

D
iá

fi
si

s 
fé

m
u

r

D
iá

fi
si

s 
ti

b
ia

D
iá

fi
si

s 
h

ú
m

er
o

D
iá

fi
si

s 
ra

d
io

-
cú

b
it

o

D
iá

fi
si

s 
m

et
ap

o
d

io

C
al

cá
n

e
o

Fa
la

n
ge

 1

Fa
la

n
ge

 2

Fa
la

n
ge

 3

Fr
ag

m
. H

u
es

o
s

la
rg

o
s

N
IS

P
%

Cuarto Componente de Túnel I

NISP/MNE % fracturas frescas % Negativos de impacto y machacado



374 
 

ósea son bajos si se los compara con la remoción de la grasa ósea, al tiempo que el beneficio 

obtenido es considerablemente mayor (Lupo y Schmitt 1997). A su vez, estos ensayos se efectuaron 

sobre utensilios modernos de cocina, por lo que el tiempo de procesamiento está subestimado con 

relación al esfuerzo requerido si no se dispone de dichos menesteres (Lupo y Schmitt 1997). Este no 

es un aspecto menor, sobre todo si se está tratando con sociedades que no hicieron uso de la 

alfarería, como es el caso de los cazadores-recolectores fueguinos. 

 

 

Tabla 11.2. La tabla compara el tiempo de procesamiento y el rendimiento obtenido durante 

la preparación de grasa ósea y medular para animales sudafricanos. *Datos tomados de la 

experimentación realizada por Lupo y Schmitt (1997); el procesamiento implicó carcasas 

completas y los huesos fueron calentados antes de su fractura. **Datos provenientes de  Church y 

Lyman (2003); procesaron dos húmeros, dos fémures y dos tibias 

  

 Otro aspecto que requiere ser considerado es que las extremidades inferiores y las falanges 

contienen ácidos grasos insaturados (oleico), cuya médula es líquida a temperatura ambiente y 

puede ser extraída con facilidad, al tiempo que su sabor, textura y secuencia de metabolización 

favorecen que dichas partes sean seleccionadas por su palatabilidad (Binford 1978; Lupo 1998; Jin 

y Mills 2011; Morin y Soulier 2017). Evaluar el proceso de intensificación requiere entonces 

considerar estos datos en conjunto con otras evidencias que permitan dar cuenta del aumento en 

la productividad económica. Es por este motivo que se analizó la existencia de posibles técnicas 

culinarias que impliquen costos mayores de preparación, como la producción de grasa ósea.  

En este sentido, las distintas variables empleadas para identificar el consumo de esta 

sustancia sugieren que dicha actividad fue efectivamente desarrollada por los ocupantes de ambos 

sitios, pero resulta difícil indicar en qué contexto los huesos esponjosos fueron sometidos a una 

mayor o menor inversión laboral. El porcentaje de porciones completas con tejido trabecular es 

menor en el Segundo Componente de Imiwaia I que en el Cuarto Componente de Túnel I, pero al 

mismo tiempo el porcentaje de marcas de hundimiento y huellas de extracción considerando el 

esqueleto axial y apendicular es mayor en este sitio que en el Segundo Componente de Imiwaia I 

Grasa ósea Grasa medular Grasa ósea Grasa medular Grasa ósea Grasa medular Grasa ósea Grasa medular

Tiempo de procesamiento 4 hs 15,23 min 3 hs 17,23 min > 12 hs 17,2 min > 3 hs

Lo que lleve 

fracturar la 

diáfisis

Rendimiento de grasa (gr) 142,53 gr 58,9 gr 387,18 gr 225,2 gr 653,78 gr 104,5 gr 35-36 gr -

Rendimiento de grasa (kcal) - - - - - - 300-335 kcal 614 kcal

 

Impala (45 a 80 kg)* Ñu (140 a 260 kg)* Cebra (200 a 300 kg)*
Ciervo blanco de cola 

blanca (167 kg)**
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(Tabla 11.3). No obstante, al comparar los criterios propuestos por Soulier y Costamagno (2017) solo 

para las articulaciones de los huesos largos, se observa que todas las variables registradas son 

proporcionalmente más frecuentes en el Segundo Componente de Imiwaia I (Tabla 11.3). Estos 

datos no permiten entonces sugerir distintas intensidades en el procesamiento de la grasa ósea para 

ninguno de los períodos cronológicos aquí tratados. 

 

 Cuarto Componente 
de Túnel I 

Segundo Componente 
de Imiwaia I 

 N N% N N% 

Porciones completas 117 40,5% 213 35,8% 

Huellas de hundimiento 33 11,4% 65 10,9% 

Marcas de extracción 77 26,6% 107 18% 

Criterios morfológicos* 42 14,5% 152 25,5% 

Huellas de hundimiento* 15 5,2% 51 8,6% 

Marcas de extracción* 33 11,4% 124 20,8% 

Tabla 11.3 Resumen de las distintas variables registradas para identificar procesamiento 

de grasa ósea. Los porcentajes están realizados sobre el MNE total de cada sitio. * Solo incluyen 

las porciones con tejido esponjoso de los huesos largos, según el método propuesto por Soulier y 

Costamagno (2017) 

 

En ambos conjuntos se observa que todas las porciones del esqueleto que poseen 

superficies con tejido esponjoso presentan fracturas intencionales y huellas de hundimiento. Éstas 

fueron identificadas tanto en la región axial como en la apendicular, específicamente en cuerpos 

vertebrales, cinturas pélvicas y en las epífisis proximales y distales de los huesos largos. No obstante, 

es preciso considerar que la extracción del músculo de la región axial es una actividad costosa, de 

modo que habría que profundizar si este patrón está vinculado a la extracción de carne, tendones y 

grasas que permanecen adyacentes a ciertos huesos tales como las vértebras o la faja pélvica luego 

del fileteado de la masa de carne (Binford 1978; Bunn 1993). 

Se ha podido establecer a partir de los datos analizados que el grado de procesamiento de 

la grasa ósea no es la misma para todos los huesos o “partes” con tejido esponjoso, sino que hay 

unidades que parecen haber sido preferentemente seleccionadas para su fractura por sobre otras. 

Éstas son las articulaciones de la zona apendicular, las cuales muestran en general un menor 

porcentaje de elementos completos y mayor frecuencia de huellas de hundimiento y de extracción 

(ver Tablas 8.9 y 8.19). Las partes más fragmentadas son precisamente aquellas que contienen 
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porciones que poseen superficies trabeculares más extensas (como ser los fémures DS-PX, las tibias 

PX, los húmeros PX, y los radio-cúbitos PX). Algunos de estos especímenes muestran incluso huellas 

de golpe y contragolpe y evidencian el procesamiento del hueso esponjoso utilizando como 

herramientas yunque y percutor. La identificación de los diferentes tipos de fracturas asociadas a 

los criterios morfológicos definidos por Morin y Soulier (2017) también aporta información al 

respecto, de modo que existe una fuerte correspondencia entre la frecuencia con que aparece cada 

criterio y el número de huellas de hundimiento y de extracción (Tabla 11.4). Estos datos, muestran 

entonces una coherencia entre las distintas variables utilizadas para evaluar la presencia/ausencia 

de esta técnica de procesamiento y permiten aseverar el desarrollo de esta actividad durante el 

Holoceno medio y tardío.  

 

 Criterio morfológico y 
Huellas de hundimiento 

Criterio morfológico y 
Huellas de extracción 

Segundo Componente de Imiwaia I rs= 0,8  p-valor < 0,001 rs= 0,9  p-valor < 0,001 

Cuarto Componente de Túnel I rs= 0,8  p-valor < 0,001 rs= 0,8  p-valor < 0,001 

Tabla 11.4. Correlación rho Spearman entre el número de criterios morfológicos y la 

frecuencia de huellas de procesamiento asociada a cada criterio 

 

Una característica conspicua que exhiben ambos conjuntos es el descarte sistemático de 

carpianos, tarsianos, vértebras caudales y la tercera falange, los cuales parecen no haber sido 

fragmentados para extraer la grasa trabecular que contienen, tal y como lo describe Binford (1978) 

para la preparación del guisado que efectúan los Nunamiut. De todas maneras, esto no implica que 

el método de cocción utilizado no haya requerido fracturar estos huesos debido al tamaño pequeño 

que poseen.  

Por lo tanto, la información presentada plantea un escenario en el cual el procesamiento y 

el consumo de lípidos de mamíferos terrestres fue una actividad extensivamente desarrollada en 

los conjuntos del canal Beagle central, con independencia del período temporal que se esté 

tratando. El abastecimiento de grasas parece haber sido el motor que configuró las decisiones sobre 

qué elementos transportar y cuáles abandonar, por lo que no es de extrañar que los huesos largos 

hayan sido preferentemente seleccionados para tal fin: de estos se puede obtener tanto grasa ósea 

como medular en cantidades mayores a las que ofrecen las vértebras y las costillas. En otras 

palabras, la información sugiere entonces que la composición del paquete a transportar pudo 

depender de la distribución de los productos dentro de una carcasa y de las preferencias alimenticias 
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de los cazadores-recolectores. Asimismo, también es importante considerar el hecho de que los 

huesos largos constituyen valiosas fuentes de materia prima ósea para la confección de 

instrumentos, actividad plenamente desarrollada en ambos sitios (ver Capítulo IV).  

Ahora bien, dejando a un lado los motivos que pudieron haber impulsado la selección de 

unidades anatómicas, parece evidente que a menudo habría existido la imposibilidad de acarrear 

las presas enteras a los sitios. Esto implica que, si en ocasiones el peso de la carga fue una variable 

importante a ser considerada, el cazador pudo buscar minimizar los costos de transporte al 

incrementar el tiempo dedicado a procesar la carcasa en el lugar de matanza. Si bien las vértebras 

y las costillas tienen alto contenido cárnico, no contienen médula, no son particularmente útiles 

para manufacturar instrumentos y tienen baja densidad estructural. Si no son procesadas por su 

grasa ósea (trabecular), pueden ser descartadas inmediatamente luego del descarne en el lugar del 

procesamiento primario, o bien arrojadas en la periferia del sitio o en áreas de descarte secundario, 

más expuestas a la actividad carroñera de cánidos y aves. Los huesos largos, en cambio, ofrecen 

carne, médula y grasa ósea, al mismo tiempo que constituyen buenos soportes para la producción 

de instrumentos. 

 

Síntesis 

 En resumidas palabras, el cruce de los datos provenientes de dos conjuntos arqueológicos 

asignados a distintos momentos del Holoceno (medio y tardío) muestra interesantes similitudes en 

todos los aspectos evaluados sobre la explotación de guanacos: perfil de mortalidad de las presas, 

unidades anatómicas representadas y pautas de procesamiento. Con respecto a la edad de los 

ejemplares identificados, ésta se asemeja al tipo de estrategia prime dominated, para la cual se 

supone que el tamaño de los animales habría condicionado las chances que tienen de ser o no 

capturados (Stiner 1990). Las clases de edad están en su mayoría representadas por adultos y 

subadultos y, en menor medida, por juveniles y crías. 

 A su turno, las medidas de abundancia y los cálculos de anatomía económica muestran que 

todos los elementos están presentes, pero las porciones con mayor contenido graso (es decir, las 

patas delanteras y traseras) habrían sido los elementos con preferencia seleccionados para el 

transporte. Esto tal vez explique la alta frecuencia de carpianos y tarsianos, los cuales pudieron 

haber ingresado a los loci a modo de riders (sensu Binford 1978). La única diferencia que se 

vislumbra entre el Segundo Componente de Imiwaia I y el Cuarto componente de Túnel I es que en 

el primero son un poco más frecuentes las partes que contienen carne, como las vértebras y cinturas 
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pélvicas y escapulares. Finalmente, en ambos conjuntos se reconocieron todos los estadios por los 

que pasa una carcasa desde el momento de su muerte hasta el procesamiento para el consumo 

final. Todas las unidades anatómicas que arribaron al sitio fueron empleadas para su consumo, pero 

lo más interesante es que en ambos períodos esta actividad además habría implicado la extracción 

de grasa trabecular.  

 A continuación, a partir de los resultados discutidos se retoma la hipótesis temporal 

presentada en el Capítulo V, para luego cruzar estos datos con otras líneas de evidencia que 

permitan en conjunto proponer posibles interpretaciones.  

 

Contrastación de la hipótesis  

La información hasta aquí desarrollada tuvo como objetivo ofrecer la información necesaria 

para contrastar la hipótesis temporal planteada, la cual fue propuesta sobre la base del modelo de 

poblamiento y subsistencia para el canal Beagle central (Zangrando 2009; Tivoli y Zangrando 2011). 

Sobre este esquema se planteó una hipótesis que implica distintos momentos del Holoceno, dado 

que los procesos de diversificación e intensificación en la dieta pueden ser identificados cuando se 

observan cambios en las pautas de subsistencia a lo largo de una determinada secuencia 

ocupacional. Se sostuvo entonces que las poblaciones cazadoras-recolectoras que habitaron el canal 

Beagle central durante el Holoceno medio explotaron guanacos de manera oportunista y ejercieron 

limitados rangos de acción hacia el interior, en cambio hacia el Holoceno tardío incorporaron áreas 

de aprovisionamiento terrestre más alejadas de las costas e intensificaron la explotación de los 

camélidos. 

Se esperaba entonces que los restos de guanacos provenientes del Segundo Componente 

de Imiwaia I exhibieran poca selección de individuos en función de su tamaño (edad) y una 

completitud anatómica relativamente alta como consecuencia de una poca o nula selección de 

elementos. Asimismo, dentro de un escenario de alta especialización en la captura de pinnípedos, 

la expectativa era que los elementos de guanacos consumidos fueran aquellos sobre los cuales los 

cazadores-recolectores pudieran obtener el mayor beneficio a un bajo costo. En este sentido, 

tampoco era de esperar el consumo de alimentos con retornos marginales y mucho menos, técnicas 

orientadas a la preparación de grasa ósea. En cambio, la cronología del Cuarto Componente de Túnel 

I coincide con un momento en el cual el proceso diversificación ya estaba establecido desde los 4300 

años AP. Los sitios del canal Beagle para ese entonces muestran que en general la abundancia de 

guanacos incrementó entre ca. 30-40%, al tiempo que aparecen las puntas líticas en distintas 
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localidades de la región (Legoupil 2003; Piana y Orquera 2007). Se esperaba poder identificar en el 

Cuarto Componente de Túnel I estrategias orientadas a un transporte diferencial de elementos y un 

procesamiento intensivo con el propósito de incrementar la eficacia de aprovisionamiento. Se 

planteó que esta selección de unidades anatómicas podría tomar dos matices en función del 

objetivo del individuo: si lo que se buscaba era maximizar las kilocalorías, se esperaba que los restos 

de guanacos estén compuestos mayormente por fémures, vértebras, escápulas, pelvis y húmeros. 

En cambio, si el propósito fue aumentar la ingesta de grasas, la expectativa era hallar un conjunto 

dominado por cráneos y miembros de la región apendicular. Asimismo, se esperaba el consumo 

deliberado de médula ósea con alto y bajo rendimiento, así como el procesamiento de la grasa 

trabecular.  

Sin embargo, la continuidad observada en ambos conjuntos sobre el transporte y 

procesamiento de guanacos rechaza esta primera hipótesis. A continuación, se contraponen los 

resultados aquí alcanzados con distintas líneas de evidencia disponibles para el Holoceno medio y 

tardío, con el fin de explorar las razones que pudieron haber motivado las decisiones económicas 

que se interpretan a partir de las muestras estudiadas en la presente tesis.  

Con respecto al el Holoceno medio, el Segundo Componente de Imiwaia I mostró que los 

cazadores-recolectores no sólo en ocasiones se movilizaron más allá del entorno inmediato para 

procurar guanacos, sino que estos además fueron intensamente procesados. Las evidencias 

provenientes de la capa D de Túnel I acompañan esta disposición. Por un lado, al igual que el 

Segundo Componente de Imiwaia I, el perfil de mortalidad revela la selección de presas en edad 

reproductiva y un modelo de cacería del tipo prime dominated (Vázquez 2015:255). Por otra parte, 

el autor observa cierta preferencia de los miembros por sobre la región axial y el transporte de 

elementos con bajo rendimiento económico, hecho que se condice con los resultados negativos que 

surgen de las covarianzas entre el MAU% y los índices de utilidad (algunos cálculos son incluso 

significativos estadísticamente, ver Tabla 11.5). Se observa entonces la afinidad de estos datos con 

los obtenidos en el análisis aquí realizado, al punto que la correlación entre las medidas de 

abundancia calculadas para la capa D de Túnel I y el Segundo Componente de Imiwaia I resultó ser 

fuerte, positiva y significativa estadísticamente (rs= 0,7 p-valor< 0,001). Sobre la base de la 

abundancia taxonómica general Vázquez (2015) interpreta que, si bien el rol que cumplieron los 

guanacos como recurso para la subsistencia fue complementario y ocasional al consumo de 

pinnípedos, la explotación de todas las unidades anatómicas que ingresaron al sitio fue intensiva e 

integral. El análisis de las huellas de procesamiento indica asimismo que los huesos atravesaron 
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todos los estadios de faenamiento, desde la extracción de cueros, la desarticulación, el descarne 

hasta el consumo de médula ósea (Vázquez 2015).  

 

 
 

MAU % & 
MUI* 

MAU % & 
Kcal/g 

MAU % & 
Kcal/h 

Capa D de 
Túnel I 

rs= -0,4 
p-valor= <0,03 

rs= -0,3 
p-valor=0,25 

rs= -0,53 
p-valor= 0,05 

Tabla 11.5. Correlación entre el MAU% y los índices de productividad. *Resultado tomado 

del trabajo de Vázquez (2015) 

 

Si bien este trabajo no buscó evaluar la existencia del procesamiento de la grasa ósea, la 

información proveniente de este sitio y del Segundo Componente de Imiwaia I aquí presentada 

muestran un escenario en el cual las decisiones sobre qué partes transportar parecen haber estado 

fundadas en el interés por obtener la mayor cantidad de fuentes de grasa animal posible. Éste es un 

aspecto llamativo si se considera el importante aporte energético provisto por los mamíferos 

marinos durante el período comprendido entre los 6400-5000 años AP. Orquera y Piana (2009) 

calcularon que el 66% de las calorías consumidas por los habitantes del Segundo Componente de 

Túnel I provenía de la carne y grasa de los pinnípedos, 25% de moluscos y solo un 5% de guanacos. 

Las evidencias arqueológicas de este sitio se enmarcan dentro de una alta especialización en la 

captura de pinnípedos complementada con la recolección de moluscos, en tanto que guanacos, aves 

y peces se incluían en la subsistencia como recursos complementarios. Un panorama similar ha sido 

planteado para el Segundo Componente de Imiwaia I donde, si bien los restos de guanacos tuvieron 

un mayor protagonismo en la dieta, los mamíferos marinos continuaron siendo los taxones 

dominantes. Mientras los camélidos alcanzan un MNI de 14 individuos (ca. 1.096.410 rendimiento 

en kcal), los pinnípedos suman 32 Arctocephalus australis (ca. 2.048.000 rendimiento en kcal) y 

cuatro Otaria flavescens1, al tiempo los peces son los taxones más abundantes (en términos de NISP) 

y la presencia de las aves no es nada despreciable (ver Figura 4.7). Por ello, cabe preguntarse 

entonces ¿Qué motivó la búsqueda extendida de guanacos hacia el interior (alejado de la costa) 

dentro de un contexto en el cual los pinnípedos constituyeron el principal aporte alimenticio y en 

donde, además, no existieron armas específicas para cazar guanacos, sino tecnología especializada 

                                                           
1 No se disponen de valores para Otaria flavescens. 
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para capturar mamíferos marinos?  Por otro lado y fundamentalmente, ¿qué motivó la puesta en 

práctica de costosas técnicas extractivas, como las identificadas en el Segundo Componente de 

Imiwaia I? 

A partir de los datos analizados y discutidos se propone que la respuesta puede hallarse en 

la búsqueda de fuentes confiables de grasa animal y en la ejecución de estrategias preventivas para 

evitar el riesgo de la escasez estacional de este nutriente esencial. Si bien las principales fuentes de 

grasas y proteínas fueron provista por los pinnípedos, estos recursos deben ser buscados antes de 

su explotación: las modalidades de aprovisionamiento registradas para el Holoceno medio indican 

que en el canal Beagle central las cacerías se orientaron a capturarlos en el mar y desagregados de 

las colonias (Schiavini 1993). Esto implica que al rendimiento energético debe promediarse el costo 

de búsqueda y la inversión laboral necesaria para el desarrollo de tecnología de caza especializada 

(canoas y arpones). Por otra parte, depender de cierto tipo de recursos tiene como consecuencia 

que, ante una escasez periódica de estos animales o bajo eventuales fluctuaciones impredecibles 

en el ambiente, los cazadores-recolectores deban ejecutar estrategias alternativas para suplir el 

déficit alimenticio. Estas oscilaciones pueden ser estacionales, o bien durar breves o largos períodos 

de tiempo. En este sentido, los perfiles de edad y sexo determinados para los restos de 

Arctocephalus australis provenientes de la capa D de Túnel I indican que las cacerías de estas presas 

se desarrollaron fundamentalmente entre los de marzo a septiembre (Saxon 1978; Schiavini 1990, 

1993; Orquera y Piana 1999:104-109)2. Ante estas situaciones es factible pensar que los cazadores-

recolectores por momentos hayan resuelto mitigar esta carencia periódica incorporando tácticas 

alternativas para minimizar el riesgo a la escasez, sin que esto implique giros sustanciales en los 

modos de subsistencia y organización laboral. Por lo tanto, como las cacerías de pinnípedos habrían 

ocurrido casi exclusivamente durante el invierno (Shiavini 1990, 1993), entonces sería lógico pensar 

que los grupos humanos enfrentasen mayores condiciones de estrés energético durante la época 

estival. Aunque las temperaturas fueron menos rigurosas en esta época del año, la ingesta de 

fuentes de energía habría sido igualmente necesaria. Este panorama pudo promover la 

reorientación de las áreas de captación de recursos hacia el interior para obtener guanacos y 

compensar así la carencia de grasas. Al mismo tiempo, la planificación estacional de las cacerías así 

                                                           
2 Estos resultados se desprenden de los perfiles de sexo y edad, los cuales indican capturas principalmente de 
machos en el mar desagregados de las colonias: terminada la concentración estival en las colonias de 
reproducción, los machos se dispersan de inmediato y penetran al canal Beagle en busca de alimento, 
mientras que las hembras con las crías permanecen en o cerca de las colonias con sus crías (Schiavini 1990, 
1993). 



382 
 

planteada también tiene la ventaja de que es precisamente en verano cuando los camélidos se 

encuentran en mejor estado nutricional (Raedeke 1978), idóneo para el desarrollo de las prácticas 

cinegéticas sobre este recurso.  

Pues bien, esta posibilidad de partidas de caza estacionales no sólo explicaría el hecho de 

que los cazadores-recolectores se estén desplazando más allá de las adyacencias inmediatas al 

campamento base, sino que también podría dar cuenta del desarrollo de intensas técnicas 

extractivas, tal y como lo expresa la preparación de la grasa ósea. Sobre este último aspecto, la 

bibliografía a menudo relaciona esta práctica con problemas de estrés de recursos. Sin embargo, 

por lo antedicho sería inapropiado suponer que el reconocimiento de esta actividad durante el 

período que va de los 6400 – 5000 años AP indique necesariamente condiciones críticas de déficit 

alimenticio extendidas en el tiempo (como por ejemplo, ante un proceso de depresión de los 

principales recursos tal y como lo plantea el modelo de amplitud de dieta). Por el contrario, algunos 

autores sugieren que el modo de procesar los alimentos puede estar vinculado a estrategias que 

busquen minimizar el riesgo a las fluctuaciones estacionales de los recursos principales (ver Lupo y 

Schmitt 2013). Estas oscilaciones pueden durar breves períodos (e.g., en un momento concreto 

dentro de un ciclo anual), pero se espera que los individuos resuelvan mitigar esta carencia periódica 

incorporando tácticas de procesamiento alternativas, sin que esto implique cambios importantes 

en la economía de grupos. Estas estrategias pueden no ser las más óptimas en términos de costo-

beneficio, sino las que dan la seguridad de no caer debajo de un umbral adaptativo (Bettinger 1991).  

Como fuere desarrollado, la obtención de la grasa ósea presenta un costo de preparación 

elevado, aunque al mismo tiempo mantiene una serie de beneficios importantes que en ciertos 

momentos pueden incluso llegar a ser críticos para la supervivencia de los grupos humanos. Por un 

lado, si bien la grasa trabecular contenida en los ungulados comprende solo una pequeña fracción 

del total de grasas, es la fuente más confiable de lípidos al constituir la última reserva de energía en 

ser catabolizada por el organismo del animal (luego de la médula) cuando éstas se hallan en pobres 

condiciones nutricionales (Brink 1997). Entonces, en tanto alimento confiable, esta sustancia pudo 

haber sido de fundamental importancia cuando escaseaban los recursos críticos. Otro beneficio es 

la posibilidad de ser almacenada, embalada y transportada, perdurando meses sin ponerse rancia. 

Este último aspecto es importante entre los cazadores-recolectores pues el manejo planificado de 

la grasa animal facilita la movilidad (Binford 1978; Reeves 1989; Kelly 1983, 1992; Smith 2003). En 

general se ha planteado que estos grupos suelen efectuar, en mayor o menor escala, algún tipo de 

almacenamiento (Smith 2003). La magnitud en la cual se desarrollan estas estrategias dependerá 
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del entorno natural y de la predictibilidad (constancia y contingencia) de los recursos en el ambiente 

(Smith 2003). Un recurso predecible puede ser obtenido tanto de forma continua a lo largo del ciclo 

anual (constancia), o puede estar disponible periódicamente durante un determinado momento del 

año (contingencia). Las estrategias de almacenamiento son esperables en ámbitos donde existen 

altos niveles de contingencia, es decir, donde los períodos de accesibilidad a los recursos predecibles 

están separados por momentos de escasez de los mismos. 

Ahora bien, resulta difícil imaginar un escenario semejante para el canal Beagle central 

donde, además del consumo de mamíferos marinos y terrestres, desde el litoral los cazadores-

recolectores tuvieron un acceso relativamente continuo a presas de menor rango (como aves y 

peces), fauna invertebrada (moluscos) y desde donde, además, emprendían partidas para capturar 

pinnípedos. En este sentido, el uso de canoas también habría estimulado la localización de las bases 

residenciales en localidades cercanas a la costa para cuidar y vigilar las embarcaciones. Por otra 

parte, como se desarrolló en el Capítulo III, el relieve accidentado y la escasez de oferta alimenticia 

vegetal terrestre predisponían a que la vida humana se volcara hacia estos espacios (Orquera y Piana 

2015 [1999]: 69). Así, la ubicación del campamento base en la costa percibe la ventaja de constituir 

un enclave estratégico a partir del cual poder acceder con mayor o menor facilidad a la diversidad 

faunística que cada ecozona ofrece (ver Capítulo III). En consecuencia, si se acepta que los 

pinnípedos eran procurados durante el invierno, el resto del año los grupos humanos pudieron 

contar con otra serie de recursos alternativos. La reducida proporción de chulengos identificada en 

el registro del canal en efecto sugiere que pocos camélidos se habrían capturado durante esta 

estación. No obstante, es necesario considerar que, si las cacerías de guanacos se hubieron 

desarrollado fundamentalmente en el verano, durante esta época las posibilidades de hallarlos 

disponibles entre los bosques del canal Beagle son incluso menores que en el invierno. A esto se 

suma el hecho de que las evidencias paleoambientales disponibles para el Holoceno medio indican 

que el bosque para ese entonces aún no ofrecía buenas condiciones para la circulación de guanacos 

ni para el desplazamiento de los grupos humanos hacia el interior (Fernández et al. 2018): en estos 

momentos el clima estuvo caracterizado por un ambiente más húmedo que el actual y por un 

bosque denso (Heusser 1989; Markgraf y Huber 2010) que pudo haber afectado la capacidad de 

carga para el aprovisionamiento de estos animales (Montes et al. 2000), generando así una 

reducción en su disponibilidad. Por consiguiente, es probable que durante la época estival las áreas 

de captación de guanacos hayan estado alejadas de las bases residenciales costeras y que el riesgo 

a fracasar en las partidas de caza haya sido elevado. Dentro de este contexto y considerando la alta 
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movilidad que tuvieron los cazadores-recolectores, tampoco sería ilógico considerar la posibilidad 

del desarrollo de algún tipo de almacenamiento incipiente para prevenir y paliar las necesidades 

más inmediatas de un grupo reducido de personas, asegurando así la continuidad de los nutrientes 

esenciales para subsistir (Gilman 1983; Binford 1990; Smith 2003).  

Pues bien, haya o no existido alguna forma de manejo planificado de lípidos, se plantea que 

el procesamiento de la grasa trabecular identificado en el Segundo Componente de Imiwaia I puede 

ser calificado como una forma de intensificación. Este proceso, no obstante, estaría respondiendo 

a un manejo organizado de recursos en distintos momentos del año y no necesariamente a una 

depresión prolongada de las principales presas animales (ver Lupo y Schmitt 2013).  

No obstante, la ambigüedad que aquí se enfrenta es la notoria continuidad entre el Segundo 

Componente de Imiwaia I y el Cuarto Componente de Túnel I en cuanto al transporte y el 

procesamiento de guanacos. La diferencia más evidente es la abundancia taxonómica que expresa 

cada conjunto, de modo que la importancia relativa de camélidos aumenta en relación con los 

primeros momentos de la secuencia arqueológica. Así, el Cuarto Componente de Túnel I ubica a los 

guanacos en primer lugar (MNI= 7, ca. 548.205 kcal) respecto del potencial aporte alimenticio que 

tuvieron los pinnípedos (7 Arctocephalus australis, que representan  384.000 kcal). Al mismo 

tiempo, la importancia de las aves, peces y moluscos habría sido marcadamente menor a la 

registrada para estos mamíferos grandes (Zangrando 2009:202). Dentro de este marco general y 

considerando el registro arqueofaunístico de períodos previos, cabe entonces preguntarse si las 

pautas de transporte y procesamiento están respondiendo a los mismos factores estacionales 

propuestos para Imiwaia I. Lamentablemente, este interrogante queda aún abierto dado que los 

datos de estacionalidad para el Cuarto Componente de Túnel I sobre este aspecto son muy dispersos 

como para extraer conclusiones (Schiavini 1990:104). Se evalúa entonces, en términos 

exploratorios, si los patrones observados en este conjunto guardan alguna relación con cambios 

ambientales u otros factores de índole cultural (Tivoli y Zangrando 2011).  

Se comienza entonces por las evidencias paleoambientales. En un reciente trabajo de 

Fernández et al. (2018) se señaló que luego de los 3000 años AP el dosel cerrado que hasta entonces 

caracterizaba el bosque de Nothofagus fue reemplazado por uno más abierto inmediatamente 

después de los ca. 3000 años AP. Este proceso se desarrolló en un marco de condiciones ambientales 

más secas y, probablemente también, más cálidas que antes. La apertura del bosque favoreció el 

crecimiento de pastizales (Poaceae, Caltha y Cyperaceae), arbustos (Empetrum rubrum) y plantas 

herbáceas (Azorella y Drapetes muscosus). En concordancia con la apertura del dosel arbóreo, se 
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registraron coprolitos de Sporormiella y una notable disminución de Microthyriacea, microfósiles de 

hongos asociados a comunidades arbóreas de climas húmedos y lluviosos (Musotto et al. 2017; 

Fernández et al. 2018). Asimismo, estudios de isótopos estables efectuados sobre valvas de bivalvos 

observaron que esta mejora climática estuvo acompañada por un aumento en la temperatura del 

agua superficial del canal Beagle hacia el Holoceno tardío (Obelic et al. 1998; Saporiti et al. 2013); 

éste no es un dato menor, dado que los pinnípedos tienden a ser sensibles a la paleotemperatura 

del agua (Saporiti et al. 2013). Esto, a su vez, coincide con la mencionada disminución en el consumo 

de otáridos, principalmente de Arctocephalus australis y el concomitante aumento en la ingesta de 

guanacos (Zangrando 2009; Tivoli y Zangrando 2011). Es probable que estas nuevas condiciones 

hayan propiciado un mayor consumo de guanacos y actividades más orientadas a su explotación. 

Sin embargo, el problema que enfrenta esta suposición es que, como fuere señalado, la importancia 

relativa de camélidos ya había comenzado a visualizarse en el registro arqueológico en períodos 

previos, cuando el entorno terrestre estuvo caracterizado por una máxima concentración arbórea, 

con condiciones ambientales frías y máxima humedad (Barberena et al. 2009; Musotto et al. 2016; 

Fernández et al. 2018). Por lo tanto, aunque las variaciones climáticas acontecidas con posterioridad 

a los 3000 años AP pudieron estimular en cierta medida el aumento en el consumo de guanacos, 

esta relación no es del todo clara y es probable que otros factores (tales como de índole cultural) 

hayan influido de manera más determinante sobre estos procesos.  

Pues bien, pese a las oscilaciones en las pautas de subsistencia y las variaciones ambientales 

establecidas a lo largo del Holoceno, se observa que los guanacos fueron transportados y 

procesados bajo las mismas estrategias observadas desde los primeros momentos de la secuencia. 

Así, desde hace 6400 años AP estos camélidos no siempre fueron adquiridos en el entorno 

inmediato a los sitios, los elementos priorizados fueron en general los que poseen lípidos y la 

extracción de grasa ósea fue una actividad extendida con independencia de cada coyuntura 

ambiental y cultural. Esto sugiere que el ámbito terrestre fue un espacio efectivamente utilizado por 

los cazadores-recolectores marítimos desde el comienzo de las ocupaciones en tanto área de 

captación de recursos faunísticos, aunque la magnitud de dicha explotación osciló temporalmente 

según lo demuestra la abundancia taxonómica proveniente de los distintos conjuntos. Estos 

cambios son además acompañados por nuevos sistemas de captura que comenzaron a desarrollarse 

hace ca. 4000 años AP (ver Capítulo V), los cuales según Álvarez (2011) podrían relacionarse con 

modificaciones en las estrategias de caza. Se recuerda que estas primeras innovaciones en el 

material lítico se refieren a las puntas subfoliáceas y lanceoladas de piedra tallada halladas en el 



386 
 

Componente Antiguo de Lancha Packewaia (Orquera et al. 1978: 132-141), pero que pronto 

entraron en desuso3. En el Cuarto Componente de Túnel I ya comienzan a emerger instrumentos 

líticos que expresan en su morfología la existencia de diversidad tecnológica (Piana y Orquera 2007). 

Es en este conjunto donde aparecen las más antiguas puntas de arma de tamaño mediano: un 

ejemplar tiene pedúnculo y aletas en tanto otro es apedunculado de base escotada (Piana y Orquera 

2007). Según Álvarez (2011), las características de las dimensiones y las variables morfológicas 

sugieren que las puntas pedunculadas podrían corresponder a armas arrojadizas; en cambio, las 

apedunculadas estuvieron posiblemente destinadas a la captura de presas por medio del uso de 

puñales o lanzas empuñadas en mano, sin realizar trayectorias de vuelo. Los grosores de la mayoría 

de los pedúnculos o porciones basales ponen en duda que hayan sido puntas de flecha4.  

El incremento en la representación de guanacos y su vínculo con la inclusión de estas nuevas 

tecnologías es un interrogante que no es posible aún resolver, dado que luego de los 2000 años AP 

aumenta el diseño y el número de las puntas líticas pero al mismo tiempo decae el consumo de 

estas presas en la región del canal Beagle central. Una posibilidad es que estos sistemas técnicos no 

estén directamente asociados a nuevas estrategias de caza terrestre. Si bien se conoce que las lanzas 

arrojadizas y empuñadas (de mano) han sido empleadas por los Yámana en tiempos históricos para 

cazar guanacos, la literatura etnográfica y etnohistórica también indica que fueron principalmente 

utilizadas para la obtención de mamíferos marinos y la pesca (e.g., Lothrop 1928; Gusinde 1937). 

Cuando eran usadas para procurar guanacos, las fuentes señalan que las lanzas eran manejadas en 

posición de desventaja y, en menor medida, por emboscada y persecución5, generalmente mediante 

                                                           
3 En la región del Beagle, fuera de Lancha Packewaia apareció hasta ahora un único ejemplar en la capa E de 
Mischiúen I, pero dicho conjunto constituye un palimpsesto que puede contener materiales entre 4000 y 1000 
años AP (Piana y Orquera 2007). El por qué no perduró la confección de esas grandes puntas es una pregunta 
que aún continúa abierta; Piana y Orquera (2007) plantean como posibilidad la dificultad para obtener materia 
prima idónea para su producción y sugieren que pudo tratarse del ensayo de un procedimiento alóctono a la 
región que no habría superado ese limitante ambiental. 
 
4 La proliferación de este último sistema tecnológico aparece recién con posterioridad a los 2000 años AP 

(Orquera y Piana 2007; Álvarez 2011). 
 
5 Existen distintas técnicas de caza terrestres, entre ellas la desventaja, la emboscada y el acecho (Churchill 
1993). La primera consiste en limitar la posibilidad de huida de la presa y cazarlas cuando se encuentran en 
inferioridad de condiciones (desventaja). La emboscada ocurre cuando los cazadores esperan a los animales 
agazapados detrás de rasgos naturales o barreras artificiales. Atacan a las presas cuando éstas se encuentran 
dentro del rango efectivo de sus armas. El acecho consiste en vigilar a un animal en movimiento, evitar su 
huida y capturarlo cuando éste se halla dentro del rango de efectividad del arma.  
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cooperativismo o aprovechando las ventajas topográficas del terreno (e.g., Fitz-Roy 1839:186; 

Hyades y Deniker 1891:60; Lothrop 1928:139; Gusinde 1937:534).   

Si bien no es posible establecer un vínculo claro entre estos nuevos tipos tecnológicos con 

el aumento en el consumo de guanacos, es evidente que sobrevino un cambio en las pautas de 

subsistencia y la organización laboral de los grupos (Álvarez 2011) vinculado posiblemente al 

proceso de diversificación en la dieta ya señalado (Zangrando 2009; Tivoli y Zangrando 2011). En 

este contexto general, la información que se desprende del análisis aquí desarrollado indica que, si 

bien el modo de transportar y procesar las presas desde ca. 6000 a 2600 años AP se mantuvo 

relativamente estable, la frecuencia de guanacos en el conjunto tardío también plantea que el 

ámbito terrestre habría sido utilizado con mayor recurrencia (Zangrando 2009; Tivoli y Zangrando 

2011). En otras palabras, la composición taxonómica del Cuarto Componente de Túnel I sugiere que 

probablemente hubo un incremento en la frecuencia de viajes destinados a buscar el recurso (tal 

vez en distintos momentos del año), aunque la distancia recorrida entre el campamento base 

costero y el interior para obtenerlos habrían sido similar a los períodos anteriores. El mejoramiento 

climático que comienza a desarrollarse con posterioridad a los ca. 3000 años AP pudo haber 

propiciado una mayor disponibilidad de camélidos, favoreciendo el aumento en el número de las 

incursiones (y no la distancia) que los cazadores-recolectores emprendían hacia el interior para 

lograr hallarlos. Por lo tanto, hacia el Holoceno tardío los grupos humanos continuaron vinculados 

al ámbito litoral, aunque incorporando más asiduamente los recursos terrestres dentro del 

repertorio de alimentos. 

Una observación que se desprende de estos datos es la similitud que guardan los resultados 

del canal Beagle central con las pautas de explotación de guanacos identificadas en Heshkaia. Tal 

vez este análogo podría ser pensado para el conjunto de Cambaceres, de modo que las semejanzas 

entre ambos espacios en cuanto a las características del ámbito terrestre pudieron haber propiciado 

las mismas posibilidades para hallar el recurso y para desplazarse en su búsqueda. Pero esta 

continuidad se expresa también en Túnel I, donde el entorno ambiental habría impuesto mayores 

dificultades para capturar camélidos. Heshkaia 34 es el conjunto que expresa la diferencia más 

significativa en cuanto a la gran intensidad con la fueron procesados los elementos para remover 

grasa ósea.  
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Algunas observaciones sobre variaciones temporales registradas en Bahía Valentín Sitio 11 

 

Entre Bahía Valentín Sitio 42, el Bloque Temprano y Tardío de Bahía Valentín 11 se hallaron 

ciertas diferencias relacionadas con el perfil de mortalidad de los guanacos, la abundancia 

anatómica y las marcas de procesamiento. Sobre el primer aspecto, se observa que en el Bloque 

Temprano dominan los subadultos (40%), al tiempo que las crías, juveniles y adultos mantienen 

entre sí las mismas proporciones (20%). En términos generales, en el Bloque tardío están 

representadas las mismas clases de edad pero con distinta frecuencia. Aquí son más abundantes los 

adultos y subadultos, los cuales mantienen porcentajes similares (40%), mientras las crías alcanzan 

el 20% y los juveniles están ausentes. En Bahía Valentín 42, por su parte, predominan los individuos 

inmaduros, de modo que el 29% son crías, 14% juveniles, y también se halló un posible nonato 

(14%). Aquí no se identificaron subadultos y los adultos comprenden el 29% de la muestra. 

Asimismo, cabe destacar la presencia de un senil, que representa el 14,3% del total de individuos 

determinados. El perfil etario muestra entonces que existen diferencias, pero resulta difícil 

establecer un patrón temporal: mientras el Bloque Temprano del sitio 11 nos alerta sobre una 

menor selección de guanacos según su tamaño si se lo compara con el conjunto más tardío de este 

mismo sitio, en Bahía Valentín 42 (también correspondiente al Holoceno tardío) se observa un 

mayor número de ejemplares inmaduros. 

Con respecto a la frecuencia anatómica, en el Bloque Temprano de Bahía Valentín 11 y en 

el sitio 42 los porcentajes de huesos axiales son mayores que en el Bloque Tardío de Bahía Valentín 

11. En el Bloque Temprano, las partes correspondientes a dicha región anatómica giran en torno al 

43% de la muestra, en tanto la apendicular representa aproximadamente el 57%. Un panorama 

similar ocurre con el sitio 42, dado que los elementos axiales representan el 45% y los apendiculares 

el 55%. En cambio, en el Bloque Tardío las patas delanteras y traseras componen el 75% del 

conjunto, al tiempo que la columna, el costillar y la cabeza no superan el 15%. Nuevamente, este 

panorama nos alerta sobre la existencia de distintos modos de transportar las carcasas, pero sin una 

clara tendencia diacrónica: en el Bloque Tardío la estrategia pudo haber implicado un mayor 

descarte de elementos que en el Bloque Temprano y que en el sitio 42, donde las presas parecen 

haber ingresado prácticamente enteras al locus. Esta información concuerda con la mayor 

frecuencia de ejemplares inmaduros y la consecuente posibilidad de un transporte menos diferido. 

Finalmente, el tipo y ubicación de las marcas también permite recrear otros aspectos de la 

explotación del guanaco que parecen expresarse de manera variable entre los conjuntos. Como 
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puede observarse en la Figura 11.7, el Bloque Tardío de BVS11 y BVS42 exhiben una mayor 

proporción de especímenes con percusión, lo que testimonia la importancia general que ha tenido 

la rotura intencional de los huesos y el consumo de la médula ósea. En cambio, en el Bloque 

Temprano predominan las marcas de corte y los golpes están ausentes en la zona axial. Esto sugiere 

un mayor relevancia de las actividades de desarticulación y descarne y ausencia del procesamiento 

de la médula espinal.   

 

Figura 11.7. Frecuencia de marcas de procesamiento relevadas para el Bloque Temprano y Tardío 

de Bahía Valentín 11, diferenciadas por región anatómica (axial y apendicular) 

 

 Pues bien, mientras en el canal Beagle central no se registran diferencias significativas entre 

conjuntos cronológicamente distantes entre sí, los resultados de Bahía Valentín muestran 

variabilidad en los modos de transportar y procesar guanacos, aunque por el momento no es posible 

distinguir un claro patrón temporal. El Bloque Temprano del sitio 11 señala un contexto de mayor 

proximidad entre los humanos y sus presas durante el Holoceno medio y, posiblemente también, 

capturas realizadas en las cercanías del campamento base. Pero esta misma situación puede ser 

planteada para momentos tardíos si se consideran las evidencias del sitio 42. En cambio, el Bloque 

Tardío de Bahía Valentín 11 parece indicar que la distancia recorrida para hallar el recurso pudo ser 

más amplia con respecto a los momentos más tempranos del mismo sitio. El único patrón temporal 

que pudo ser observado con mayor claridad es el procesamiento de los huesos, el cual se expresa 

de modo más intensivo en ambos conjuntos del Holoceno tardío.  
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 Resulta importante ampliar a futuro el tamaño de la muestra proveniente de Bahía Valentín 

11 y con ello, poder evaluar la existencia de cambios y continuidades en el tiempo. De momento, el 

hecho de no encontrar tendencias temporales invita a un análisis de escala espacial según los tres 

sectores definidos, en donde factores tales como la disponibilidad de los principales recursos para 

la subsistencia humana pudieron haber influido sobre el desarrollo de distintas actividades 

cinegéticas. 

 

El consumo de guanacos visto a lo largo del espacio 

 

En este apartado se examinan las evidencias presentadas en los capítulos previos desde una 

perspectiva espacial que abarca toda la costa sur de Tierra del Fuego según los tres sectores 

diferenciados: canal Beagle central, Moat y Península Mitre. Como fuere desarrollado en los 

primeros capítulos, la estructuración de los recursos es diferente en cada espacio, motivo por el cual 

se propuso la existencia de distintas modalidades de explotación de guanacos y del concomitante 

espacio terrestre.  

 

Perfiles de edad y sexo 

Los patrones de mortalidad permiten sugerir ciertas tendencias espaciales observadas entre 

el canal Beagle central, Moat y Península Mitre y entre el sitio del interior (Bahía Valentín Sitio 42) 

y los conjuntos costeros de Península Mitre (Bahía Valentín Sitio 11).  

Por un lado, en el Segundo Componente de Imiwaia I, en el Cuarto Componente de Túnel I, 

y en Heshkaia 35 y 34 se observa un patrón similar en el cual predominan los adultos y los 

subadultos, a los que les siguen los juveniles y las crías (Figura 11.8). De estos sitios, Heshkaia 35 fue 

el único contexto que registró un senil. Por su parte, en Heshkaia 28 están representados por igual 

una cría, un juvenil y un adulto. El patrón de mortalidad observado en los sitios del canal Beagle 

central/Moat concuerda con un modelo del tipo prime dominated (Stiner 1990). En este sentido, 

bajo una situación de grupos humanos con alto grado de movilidad, la distancia puede ser un factor 

crítico que condicione las decisiones sobre qué recursos transportar hacia el campamento base. Por 

ejemplo, la selección de presas de mayor tamaño sería una estrategia rentable si se considera que 

el aporte calórico de estos ejemplares es más elevado que el provisto por crías y juveniles. Esta 

situación tal vez explique el perfil de mortalidad observado en el canal Beagle central y Moat, el cual 

pudo dar cuenta de escenarios de mayor planificación y logística en donde la movilidad entre el 
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interior y la costa podría haberse desarrollado bajo rangos de aprovisionamiento amplios para hallar 

los recursos. Pero al mismo tiempo, los ejemplares inmaduros y seniles también podrían ser 

indicadores de cacerías oportunistas de individuos solitarios en las cercanías del campamento base. 

Tampoco se puede descartar el hallazgo fortuito de grupos mixtos que se agregan y desplazan hacia 

las costas durante el invierno, los cuales están compuestos por machos y hembras de todas las 

edades. Los sitios de Península Mitre, por su parte, exhiben las mismas clases de edad que el canal 

Beagle central y Moat, pero con un aumento en la proporción de crías capturadas: mientras que en 

los sitios del canal Beagle central y Moat no superan el 14% de los ejemplares, en Bahía Valentín 

alcanzan valores que van del 20% al 28% y, además, se identificó un nonato en Bahía Valentín Sitio 

42 (Figura 11.8). Este perfil podría ser un indicador de estrategias de captura menos selectivas de 

individuos a transportar. 

 

Figura 11.8. El gráfico representa las clases de edad estandarizadas (MNI%) para cada 

conjunto analizado. La tabla expresa las frecuencias absolutas (MNI) sin estandarizar 

 

Por último, los perfiles de sexo y edad a menudo ofrecen información sobre el momento del 

año en el cual se capturaron las presas, del cual se infiere la ejecución de cacerías estacionales. 

Lamentablemente fueron pocos los ejemplares en los cuales pudo determinarse el sexo, situación 
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que no permite aislar algún patrón visible. En términos generales se observan frecuencias 

relativamente similares de machos y hembras que podrían haber sido capturados en cualquier 

grupo social o incluso como individuos aislados. Los juveniles y las crías identificadas son indicadores 

confiables de explotación de tropillas familiares; considerando que la temporada de parición de los 

guanacos va de diciembre a mediados de febrero, la edad de los chulengos (entre tres y seis meses) 

indica que fueron capturados durante el otoño/invierno. Asimismo, el nonato de Bahía Valentín Sitio 

42 también sugiere que la edad de muerte del ejemplar fue entre el invierno y la primavera. Los 

restantes individuos pudieron haber sido obtenidos en cualquier momento del año.   

Este perfil de mortalidad es similar y absolutamente coherente con el rango etario 

registrado en las transectas tafonómicas desarrolladas en Moat (ver Capítulo VII). Estas sugieren el 

tránsito de guanacos por las costas en distintos momentos del año sin marcadas diferencias 

estacionales (Alunni et al. 2017).  

 

Transporte 

 Uno de los primeros aspectos considerados para evaluar el transporte ha sido el perfil de 

abundancia anatómica que, como ya fuere presentado (ver Figura 11.1), mantiene similitudes entre 

los diferentes conjuntos. En todos los sitios los elementos de las patas delanteras y traseras superan 

en número a los segmentos axiales. En términos generales, el porcentaje de elementos 

apendiculares ronda el 70%, mientras que el axial no supera el 30% (Figura 11.9). Las únicas 

excepciones las constituyen Bahía Valentín Sitio 42 y el Bloque Temprano de Bahía Valentín Sitio 11. 

En estos, si bien los miembros continúan siendo más frecuentes, la diferencia entre ambas zonas 

del esqueleto no es tan marcada (Figura 11.9): la región axial representa aproximadamente el 43% 

de la muestra, en tanto la apendicular el 57%. A primera vista, este panorama nos alerta sobre la 

existencia de distintos modos de transportar las carcasas: por un lado, para los conjuntos del canal 

Beagle, Moat y en el Bloque Tardío de Bahía Valentín Sitio 11, la estrategia pudo haber sido más 

selectiva que en Bahía Valentín Sitio 42 y en el Bloque Temprano de Bahía Valentín Sitio 11, donde 

las presas parecen haber ingresado prácticamente enteras a los loci. Esta información concuerda 

con la mayor frecuencia de ejemplares inmaduros identificada para estos sitios, sobre lo cual se 

propuso la posibilidad de un transporte menos diferido. 
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Figura 11.9. Frecuencia estandarizada (MNE%) de elementos axiales y apendiculares para cada 

sitio analizado 

 

La relación por regiones anatómicas de acuerdo al producto primario que proporncionan 

permite precisar mejor las similitudes y diferencias en la abundancia de partes. Mientras que en el 

canal Beagle central y en Moat la tendencia general se caracteriza por la preponderancia de los 

huesos que proveen sólo médula (extremidades inferiores, falanges y calcáneos), que brindan poca 

carne y una cantidad moderada de médula (extremidades medias; e.g., radio-cúbitos y tibias), o que 

ofrecen una alta proporción de carne y médula (extremidades superiores, e.g., fémures), en los 

conjuntos más orientales (sitios de Moat y Península Mitre) se observa un leve incremento en la 

representación de elementos ricos en carne (cinturas pélvica y escapular) (ver Figura 11.1). Esta 

tendencia se hace más marcada en Bahía Valentín Sitio 42 que se aleja considerablemente de la 

costa y muestra un aumento en la abundancia de los huesos que componen la columna, el costillar 

y la cintura (ver Figura 11.1). 

En cierta medida esta observación se refleja al correlacionar la abundancia de partes entre 

cada uno de los conjuntos (Tabla 11.6). Como fuere adelantado, los sitios del canal Beagle central y 

Moat exhiben covarianzas positivas, fuertes y estadísticamente significativas, a excepción de 

Heshkaia 28 del cual ningún cálculo presentó valores significativos (Tabla 11.6). Los depósitos de 

Península Mitre, en cambio, muestran resultados un tanto más dispares y ambiguos. Por un lado, si 

bien la proporción de la zona axial y apendicular sugiere mayor similitud entre el Bloque Temprano 

de Bahía Valentín Sitio 11 y Bahía Valentín Sitio 42, las correlaciones expresan una mayor 
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correspondencia entre el primero y los depósitos del canal Beagle y Moat. En cambio, en la Tabla 

11.6 se observa que el Bloque Tardío de Bahía Valentín Sitio 11 se aleja de estos conjuntos, pero 

exhibe una covarianza fuerte y significativa con el Bloque Temprano. Estos resultados de Bahía 

Valentín Sitio 11 deben ser manejados con cautela dado que la extensión de la superficie excavada 

es reducida (2 m2), hecho que a su vez se refleja en el tamaño de la muestra. Cuando se trabajan 

conjuntos chicos, se corre el riesgo de que los restos arqueofaunísticos de guanacos no sean lo 

suficientemente representativos para realizar correlaciones confiables, situación que puede sesgar 

los resultados y las interpretaciones que de ellos se desprenden.   

 

Conjunto 
Cuarto 

Componente 
de Túnel I 

Segundo 
Componente 
de Imiwaia I 

Heshkaia 
35 

Heshkaia 
34 

Heshkaia 
28 

BVS11- 
Bloque 

Temprano 

BVS11-
Bloque 
Tardío 

BVS 
42 

Cuarto 
Componente 
de Túnel I 

1  
      

Segundo 
Componente 
de Imiwaia I 

rs=0,69           
p < 0,001 

1 
      

Heshkaia 35 

rs=0,78           
p < 0,001 

rs=0,82           
p < 0,001 1      

Heshkaia 34 

rs=0,55           
p= 0,001 

rs=0,64           
p < 0,001 

rs=0,67           
p < 0,001 1     

Heshkaia 28 
rs=0,47           
p=  0,01 

rs=0,57           
p < 0,001 

rs=0,56          
p < 0,002 

rs=0,4           
p= 0,04 1    

BVS11- Bloque 
Temprano 

rs=0,37           
p= 0,06 

rs=0,58           
p < 0,001 

rs=0,57           
p < 0,001 

rs=0,65           
p < 0,002 

rs=0,2             
p= 0,15 1   

BVS11-Bloque 
Tardío 

rs=0,27           
p= 0,17 

rs=0,34           
p= 0,08 

rs=0,34           
p= 0,08 

rs=0,38           
p= 0,05 

rs=0,2           
p= 0,31 

rs=0,59           
p < 0,001 1  

BVS 42 rs=0,18           
p=  0,37 

rs=0,07        
p= 0,74 

rs=0,323         
p=  0,24 

rs=0,31         
p=  0,11 

rs=0,01         
p=  0,97 

rs=0,31         
p=  0,11 

rs=0,22         
p=  0,28 1 

Tabla 11.6. Correlación rho Spearman entre la abundancia anatómica registrada en cada 

conjunto 

 

Por lo tanto, si se contemplan los patrones del MNE observado/esperado en conjunto con 

las correlaciones, en general se observa similitud entre los perfiles anatómicos del canal Beagle 

central, Moat y Bahía Valentín Sitio 11, pero sobre todo entre los dos primeros sectores. Estos 

perfiles se caracterizan por una frecuencia más elevada de elementos apendiculares, sobre todo de 

aquellos que ofrecen abundante carne y médula (extremidades superiores: húmeros y fémures), y 

huesos con poca carne (extremidades medias: radio-cúbitos y tibias) o que sólo proporcionan 
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médula (metapodios, calcáneos y falanges). Bahía Valentín Sitio 42 se escapa de esta norma, dado 

que exhibe una representación relativamente más homogénea entre las distintas regiones que 

componen el esqueleto axial y apendicular. En comparación con los restantes sitios, además de 

huesos con médula ingresó un mayor número de porciones ricas en carne (como por ejemplo, la 

escápula y la pelvis). Luego, a nivel intra-sitio es preciso también señalar que, si bien el Bloque 

Temprano y Tardío de Bahía Valentín 11 manifiestan similitudes en la abundancia de elementos, en 

el primero la proporción de vértebras y costillas es mayor que en el segundo. En conjunto, estos 

datos provenientes de los conjuntos de Península Mitre respaldan la propuesta sobre posibles 

estrategias de obtención y transporte menos selectivas que en los sitios del canal Beagle y Moat, 

que previamente se observaron al discutir los patrones de mortalidad de cada sitio. En 

consecuencia, nuevamente esto permitiría imaginar un contexto de mayor proximidad entre los 

humanos y sus presas.  

Pues bien, estas similitudes y diferencias identificadas se manifiestan también al cruzar los 

cálculos del MAU% y los diversos índices de utilidad y rendimiento presentados en el Capítulo I. La 

Tabla 11.7 muestra la presencia/ausencia de correlaciones y significatividad estadística para cada 

sitio analizado. El Segundo Componente de Imiwaia I, el Cuarto Componente de Túnel I, Heshkaia 

35 y Heshkaia 28 arrojan resultados fuertes, negativos y estadísticamente significativos para al 

menos uno los valores asociados al rendimiento energético y al consumo de carne. Como ya se 

mencionó, esto podría sugerir el transporte más asiduo de elementos con bajo retorno económico 

y contenido cárnico. Por el contrario, las covarianzas débiles y no significativas entre el MAU% y el 

Índice de Médula (g) invitan a pensar en el acarreo deliberado de esta sustancia sin contemplar las 

distintas proporciones de lípidos que cada hueso posee. Los restantes sitios, empero, muestran 

resultados débiles y no significativos para todos los valores calculados. A priori y sobre la base de 

los clásicos modelos de transporte (ver Capítulo I), esto nos permitiría imaginar un escenario en el 

cual las carcasas se transportarían de manera completa, o sin contemplar el beneficio económico 

que ofrece cada unidad.  

El registro del tipo, ubicación y frecuencia de las marcas de procesamiento indican que se 

está tratando con conjuntos que han pasado por todos o casi todos los estadios de procesamiento. 

Es probable que la configuración anatómica discutida refleje los momentos finales de ese 

procesamiento más que los que tienen lugar al principio de la manipulación de las carcasas. Este 

aspecto será debatido a continuación. 
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Índice de 
productividad 

Cuarto 
Componente 

de Túnel I 

Segundo 
Componente 
de Imiwaia I 

Heshkaia 
35 

Heshkaia 
34 

Heshkaia 
28 

BVS 11-
Bloque 
Tardío 

BVS 11-
Bloque 

Temprano 

BVS 
42 

Kcal/g X ─ X ─ X ─ ─ ─ 

Kcal/h X X X ─ X ─ ─ ─ 

MUI  X X X ─ X ─ ─ ─ 

Índice de 
Médula (g) 

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

 

Tabla 11.7. Correlación entre el MAU% y los Índices de rendimiento energético y anatomía 

económica. X= correlación fuerte y significativa estadísticamente; ─ = correlación débil y no 

significativa 

 

Procesamiento y consumo final 

 Varias son las evidencias que permiten dar cuenta de que los conjuntos analizados 

provienen de sitios en los cuales se llevó a cabo el consumo final de las presas. Por un lado, los 

conjuntos están compuestos por una gran diversidad de partes esqueletarias, lo que es compatible 

con la mayor disponibilidad de tiempo y tecnología que se tiene para el procesamiento de los 

recursos en los sitios ubicados hacia el fin de la secuencia de reducción de una carcasa (Bunn et al. 

1988; Gifford-González 1989; Kent 1993; Fernández 2010). En segundo término, el índice de 

fragmentación de cada muestra es elevado, al tiempo que ca. 50% de los bordes de fracturas indican 

que los huesos fueron fracturados intencionalmente, hecho que permite relacionar la rotura y 

segmentación de los elementos al consumo. La frecuencia de especímenes con huellas de 

procesamiento y las lascas óseas halladas en los depósitos también se ajusta a lo esperado en estos 

contextos. 

 El número de especímenes con huellas es elevado en todos los conjuntos analizados y varía 

entre ca. 20% al 30% del NISP (Figura 11.10, Tabla 11.8). Se correlacionó el NISP de aquellos que 

poseen algún tipo de marca a fin de evaluar si la frecuencia de huesos con dicho rasgo responde al 

énfasis puesto en el procesamiento o al tamaño de la muestra. El resultado de la relación fue 

positivo, fuerte y estadísticamente significativo (rs=0,95 p-valor<0,001), lo que indica que a medida 

que aumenta el NISP acontece, respectivamente, un incremento en el número de especímenes con 

marcas antrópicas.   
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 NISPHuellas %NISPHuellas 

Cuarto Componente de Túnel I 390 31,8% 

Segundo Componente de Imiwaia I 669 19,7% 

Heshkaia 35 671 17,2% 

Heshkaia 34 382 18,7% 

Heshkaia 28 67 16,9% 

BVS11-Bloque Temprano 98 18,4% 

BVS11-Bloque Tardío 101 21,7% 

BVS42 507 22,3% 

Tabla 11.8. Frecuencia de especímenes con huellas de procesamiento (NISPHuellas) y 

porcentaje del conjunto que posee huesos con dichas marcas (%NISPHuellas) 

 

 

Figura 11.10. Porcentaje de especímenes con marcas de procesamiento distribuidas en la 

región apendicular y axial 

  

 Un denominador común que atraviesa todos los conjuntos es que la mayor frecuencia de 

marcas antrópicas proviene de la región apendicular (Figura 11.10). Nuevamente esto podría sugerir 

un mayor grado de procesamiento de los miembros, pero al correlacionar el NISP y el MNE por 

unidad anatómica y frecuencia de especímenes con huellas por elemento (NISPHuellas), se observa 

que las relaciones tienden a ser en todos los casos positivas y estadísticamente significativas (Tabla 

11.9). Esto sugiere que las diferencias observadas entre el esqueleto axial y apendicular en cuanto 
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al número de huellas se debe simplemente al predominio de esta región y no a un procesamiento 

diferencial entre ambas. Esta tendencia es incluso observada al emplear el MNE a fin de corregir el 

posible efecto de la fragmentación (Tabla 11.9).   

 

  

Cuarto 
Componente 

de Túnel I 

Segundo 
Componente 
de Imiwaia I 

Heshkaia 
35 

Heshkaia 
34 

Heshkaia 
28 

BVS11-
Bloque 

Temprano 

BVS11-
Bloque 
Tardío 

BVS42 

NISP y 
NISPHuellas 

rs= 0,6  
p-valor= 0,01 

rs=0,88  
p-valor< 0,001 

rs= 0,56 
p-valor= 

0,01 

rs= 0,77 
p-valor= 

0,001 

rs= 0,6  
p-valor= 

0,001 

rs= 0,39  
p-valor= 

0,1 

rs= 0,78 
p-valor< 

0,001 

rs= 0,83 
p-valor< 

0,001 

MNE y 
NISPHuellas 

rs=0,7  
p-valor< 

0,001 

rs=0,77 p-valor< 
0,001 

rs= 0,62 
p-valor< 

0,001 

rs= 0,7  
p-valor= 

0,001 

rs= 0,7  
p-valor= 

0,001 

rs= 0,57  
p-valor= 

0,01 

rs= 0,64 
p-valor< 

0,005 

rs= 0,55 
p-valor< 

0,02 

 

Tabla 11.9. Correlación rho Spearman entre la frecuencia de huesos (NISP y MNE) y el número de 

marcas de procesamiento relevados para cada elemento 

 

 Por lo tanto, las discrepancias observadas en el porcentaje de huellas de cada sitio no 

parecen corresponder al énfasis puesto en el procesamiento, sino al tamaño de las muestras. El tipo 

y ubicación de las marcas, por su parte, permite recrear otros aspectos de la explotación del guanaco 

que, a simple vista, se expresan de manera variable entre los conjuntos (Figura 11.11). Como puede 

observarse en dicho gráfico, algunos conjuntos exhiben una mayor frecuencia de especímenes con 

percusión (Cuarto Componente de Túnel I, Heshkaia 34 y 28, y en Bloque Tardío de Bahía Valentín 

11), lo que manifiesta la importancia que ha tenido la rotura intencional de los huesos. En cambio, 

en otros son más abundantes las marcas de corte (Segundo Componente de Imiwaia I, Bloque 

Temprano y Bahía Valentín Sitio 11), o bien estas huellas y las de percusión están representadas en 

forma relativamente pareja (Heshkaia 35 y Bahía Valentín Sitio S42).  A continuación, se analizan 

estas características por región del esqueleto. 
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Figura 11.11. Frecuencia estandarizada (NISP%) de los distintos tipos de marcas de 

procesamiento identificadas para cada sitio analizado 

 

Sobre el esqueleto axial se hallaron tanto marcas de corte como de percusión en todos los 

sitios, con excepción del Bloque Temprano de Bahía Valentín 11 (Figura 11.12). Las primeras pueden 

relacionarse con la remoción del producto primario que brinda esta región, fundamentalmente 

carne, pero también con actividades de desarticulación. Los negativos de impacto y machacado, en 

cambio, provienen fundamentalmente de las vértebras y estarían relacionados con la intención de 

procesar el canal vertebral. En las vértebras torácicas, los golpes podrían estar vinculados a la 

segmentación de esa parte del espinazo en porciones más chicas, quizá unidades de reparto o 

consumo final. En las vértebras lumbares, los daños se emplazan mayormente en los procesos 

transversos, en los sectores cercanos al cuerpo vertebral, lo que podría ser compatible con un 

seccionamiento tendiente a facilitar el acceso a la médula espinal. Como se mencionó, en el Bloque 

Temprano de Bahía Valentín 11 la carencia de negativos de impacto en el sector axial no permitió 

reconocer el desarrollo de actividades de percusión y sólo se registraron cortes en vértebras y 

costillas. Las primeras se relacionan con la separación de las vértebras en segmentos más pequeños 

y con la desarticulación del costillar. En tanto, las marcas en las costillas indican el descarne de estos 

elementos. Por su parte, en Heshkaia 35 y en Bahía Valentín 42 también se identificó una costilla y 
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tres fragmentos de mandíbula con golpes sobre la superficie de hueso. La primera puede asociarse 

a la separación del pecho, en tanto la segunda a la extracción del canal medular contenido en el 

cuerpo de la mandíbula.   

 

Figura 11.12. Frecuencia estandarizada (NISP%) de los distintos tipos de marcas de procesamiento 
en la región axial 

 

Por lo tanto, la localización y morfología de las huellas de corte y percusión en el esqueleto 

axial informan que en todos los casos se realizó la trayectoria completa del procesamiento: desde 

el inicio de la secuencia de desarticulación (separación de la cabeza, espinazo y el costillar) hasta los 

momentos finales relacionados con el trozamiento para el reparto y/o consumo, aprovechamiento 

de la médula espinal y, probablemente también, de la masa encefálica. Este panorama respalda 

entonces la idea de que se está tratando con loci de consumo final en los cuales se explotaron todos 

los productos que brinda el esqueleto axial. La diferencia está en el énfasis puesto en cada tarea; 

por ejemplo, en Heshkaia 28 y 34 predominan los golpes (todos efectuados sobre vértebras), 

mientras en el Bloque Temprano de Bahía Valentín 11 no hay registro de actividades que puedan 

asociarse al procesamiento del canal vertebral. Por su parte, en Heshkaia 35 y en el Cuarto 

Componente de Túnel I, los negativos de impacto y los cortes mantienen porcentajes similares, 

hecho que sugiere que las actividades de desarticulación y consumo de carne y médula espinal se 

habrían ejecutado con similar magnitud. En otros sitios, como en el Segundo Componente de 

Imiwaia I, en los Bloques Temprano y Tardío de Bahía Valentín 11 y en Bahía Valentín 42, la 
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preeminencia de los rastros de corte indica un mayor énfasis puesto en las actividades de 

desarticulación y descarne.  

En cuanto al esqueleto apendicular, todos los sitios exhiben marcas de corte, impacto y 

machacado (Figura 11.13) y sugieren la ejecución de las distintas etapas de desorganización de las 

carcasas, pasando por la desarticulación, el descarne y el consumo de médula ósea. No obstante, se 

observa variabilidad en la proporción y predominancia de cada tipo de huella, hecho que podría 

indicar el desarrollo más o menos intenso de cada actividad. En concordancia con lo observado para 

la zona axial, en el Bloque Temprano de Bahía Valentín 11 no sólo dominan ampliamente las marcas 

de corte por sobre las de percusión, sino que además es el conjunto que mayor discrepancia expresa 

entre ambos tipos de huellas. Los cortes son también más abundantes en el Segundo Componente 

de Imiwaia I, Heshkaia 35 y 34, pero el porcentaje entre estos rasgos y los negativos de impacto no 

son tan diferentes entre sí como ocurre con el Bloque Temprano de Bahía Valentín 11. Los vestigios 

de percusión son claramente más abundantes en El Cuarto Componente de Túnel I, en Heshkaia 28, 

en el Bloque Tardío de Bahía Valentín 11 y Bahía Valentín 42.   

 

 

Figura 11.13. Frecuencia estandarizada (NISP%) de los distintos tipos de marcas de procesamiento 
en la región apendicular 
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En todos los sitios se pudo identificar el descarne y desarticulación de las cinturas pélvica y 

escapular, así como la separación de los miembros, la remoción de los músculos adheridos a los 

huesos largos y la extracción del canal medular. Se destaca que, con independencia del contexto, 

las extremidades superiores, medias e inferiores, así como los elementos con baja proporción de 

médula (como las falanges y calcáneos), siempre han sido fragmentados con el propósito de obtener 

este producto. Entonces, el panorama que se observa es un escenario en el cual la región 

apendicular fue siempre aprovechada de manera integral.  

 El último aspecto que se evalúa refiere al aprovechamiento de la grasa contenida en el tejido 

esponjoso de los elementos axiales y apendiculares, el cual tiene lugar hacia el final de la secuencia 

de procesamiento. En cuanto a la zona axial, por un lado, resulta difícil identificar esta actividad, 

dado que en el caso de las vértebras éstas pueden exhibir marcas similares a las esperadas cuando 

se busca segmentar la columna u obtener la médula. Los golpes ubicados en los arcos neuronales 

de las vértebras cervicales o aquellos identificados en la unión de las apófisis laterales de las 

lumbares, pueden haber tenido la finalidad de exponer o facilitar el acceso a la médula espinal, 

careciéndose de daños de procesamiento vinculables al hervido. Con este recaudo presente, se 

evaluaron un conjunto de rasgos que, junto con el contexto general, pueden sumar información 

sobre la presencia o ausencia del desarrollo de dicha práctica. Se comparan entonces los datos 

registrados sobre la proporción de elementos axiales completos, los negativos de extracción 

observados en los bordes de fractura y las huellas de hundimiento.  

En los sitios del canal Beagle, el Segundo Componente de Imiwaia I presentan una menor 

frecuencia de porciones completas que el Cuarto Componente de Túnel I (Figura 11.14), pero al 

mismo tiempo los cuerpos vertebrales provenientes de este último conjunto tienen un mayor 

número de huellas de extracción y de impacto que el Segundo Componente de Imiwaia I (Figuras 

11.15 y 11.16). El trozamiento de las vértebras parece haber sido más intenso en Moat, de modo 

que estos elementos tienden a estar menos enteros que en el canal Beagle central y exhiben un 

grado más elevado de procesamiento. Heshkaia 34 es el conjunto con mayor fragmentación y menor 

porcentaje de elementos completos (Figura 11.14), hecho que es consistente con la elevada 

frecuencia de huellas de extracción y hundimiento (Figuras 11.15 y 11.16). El registro de este sitio 

indica que el grueso de las vértebras fue clara e intensamente segmentado con fines intencionales. 

Heshkaia 28 y 35 revelan un panorama similar, solo que en este último caso la proporción de 

vértebras completas es un poco mayor a la observada en el Cuarto Componente de Túnel I (Figura 

11.14); no obstante esta aclaración, Heshkaia 35 denota un alto número de rasgos asociados al 
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procesamiento (Figuras 11.15 y 11.16). Con respecto a Península Mitre, en primer lugar cabe 

destacar que, si bien en el Bloque Temprano de Bahía Valentín 11 ninguno de estos huesos se halló 

entero (Figura 11.14), los pocos restos vertebrales identificados (solo siete) se habrían segmentado 

por procesos tafonómicos posteriores al descarte. Esta misma observación vale también para las 

Figuras 11.15 y 11.16, dado que el porcentaje de especímenes con marcas estaría sobre-

representado por el reducido tamaño de la muestra. En consecuencia, la información que se tiene 

sobre el procesamiento de las grasas ósea del esqueleto axial en el Bloque Temprano de Bahía 

Valentín 11 resulta problemática y ambigua. El panorama es distinto en el Bloque Tardío y se observa 

que en general las vértebras se preservan enteras con un bajo porcentaje de marcas (Figuras 11.14, 

11.15 y 11.16). Finalmente, Bahía Valentín 42 indica que esta actividad no se habría desarrollado, 

dado que los cuerpos vertebrales permanecen prácticamente completos y sólo hay un espécimen 

que revela un posible negativo de extracción (Figuras 11.14, 11.15 y 11.16). Por lo tanto, la 

información presentada sugiere en el canal Beagle central y en Moat los cazadores-recolectores en 

ocasiones habrían procesado los huesos esponjosos de ciertas porciones del espinazo, como el 

cuello y la región lumbar, para extraer la máxima cantidad de lípidos posible. Esta actividad habría 

sido incluso más intensa en los sitios de Moat, sobre todo en Heshkaia 34. En cambio, en Península 

Mitre esta práctica no parece haberse desarrollado ni en la costa (Bahía Valentín 11) ni en el interior 

(Bahía Valentín 42). 

 

Figura 11.14. Frecuencia de elementos axiales completos 
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Figura 11.15. Frecuencia de huellas de hundimiento en los elementos axiales 

 

Figura 11.16. Frecuencia de marcas de extracción en los elementos axiales 

 

 La zona apendicular ofrece más información sobre esta práctica dado que, además de 

registrar las mismas variables que las empleadas para la axial, se exploraron los tipos de criterios 

morfológicos propuestos por Morin y Soulier (2017). Por un lado, en el canal Beagle se observa una 
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proporción relativamente baja de articulaciones completas (Figura 11.17). En el Segundo 

Componente de Imiwaia I la frecuencia es menor que en el Cuarto Componente de Túnel I, pero al 

mismo tiempo en este conjunto el porcentaje de huellas de hundimiento y extracción por lo menos 

duplica a las halladas en el Segundo Componente de Imiwaia I. Asimismo, en este sitio se observó 

que un 2,3% de las astillas con tejido trabecular exhiben vestigios de hundimiento y negativos de 

extracción. En ninguno de los dos casos se reconoció el procesamiento de carpianos y tarsianos, de 

modo que estos se hallan enteros y ninguno manifiesta vestigios que indiquen la intención de 

exponer el tejido trabecular. En los sitios de Moat las actividades vinculadas a la extracción de grasa 

ósea están bien documentadas en los tres sitios analizados. Las evidencias más fuertes provienen 

del sitio Heshkaia 34 por exhibir la menor proporción de epífisis completas y un elevado número de 

huellas de procesamiento (Figuras 11.17 y 11.18). Asimismo, aquí se identificaron astillas con tejido 

trabecular que poseen negativos de extracción (5% del total de las astillas identificadas) y que 

pueden ser relacionadas con la tarea de remover la grasa ósea; estos fragmentos también fueron 

reconocidos en Heshkaia 35, pero con un porcentaje menor (1,5%). Cabe destacar que, además, en 

Heshkaia 34 y 35 se registraron tarsianos y carpianos segmentados con negativos de percusión 

visibles en la superficie de estos elementos; del primero se recuperaron cinco articulares con dichas 

características, en tanto de Heshkaia 35 solo se halló uno. Esto recuerda al tratamiento que ejercen 

los Nunamiut sobre estos huesos, quienes ante determinadas circunstancias de estrés alimenticio 

fracturan y hierven estas porciones para preparar guisado (Binford 1978). Luego, los criterios 

morfológicos definidos por Morin y Soulier (2017) y rasgos asociados están presentes en los tres 

conjuntos ubicados en Moat pero con frecuencias variables, siendo más abundantes en Heshkaia 34 

(Figura 11.18).  
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Figura 11.17 Frecuencia de articulaciones completas de la zona apendicular y marcas de 

procesamiento 

 

 

Figura 11.18. Frecuencia de criterios morfológicos identificados para el esqueleto 

apendicular y marcas de procesamiento asociadas 
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En Heshkaia 35 llama la atención el elevado número de articulaciones que permanecen 

enteras (Figura 11.17), siendo un sitio para el cual se hubiera esperado un procesamiento intensivo 

del tejido trabecular, tal y como lo evidencia Heshkaia 34 (ver Capítulo V). Esta preeminencia se 

expresa indefectiblemente en una menor frecuencia de tipos de criterios morfológicos y huellas 

culturales asociadas (Figura 11.18). Pues bien, como se describió en los resultados (Capítulo IX), 

Heshkaia 35 tiene la peculiaridad de presentar en su conjunto un elevado número epífisis proximales 

y distales de huesos largos completas (Figura 11.17) que parecen haber sido utilizadas como 

herramientas expeditivas para resolver alguna tarea inmediata, presumiblemente para machacar 

(Hajduk y Lezcano 2005). Esto se debe a que en general estos instrumentos no están formatizados 

y su forma original no está modificada más allá de la fractura misma (Santiago y Salemme 2009). Se 

reconocieron 31 articulaciones que podrían adscribirse a la categoría de “machacadores” (sensu 

Hajduk y Lezcano 2005), dado que todos ellos presentan fractura transversal regular y 

modificaciones, con superficie roma, planos de aplastamiento/compactación de fibras, repliegues 

de fibras óseas, negativos de lascado externos, negativos de lascado contiguos en el plano de 

fractura, filo y lascas adheridas contiguas (ver Anexos 9 y 10). Éstas representan el 65% del total de 

las articulaciones que permanecen enteras, lo que sugiere la intención de controlar el patrón de 

fractura de los huesos largos para la obtención de articulaciones como formas-base óseas. Este tipo 

de artefacto podría ser clasificado como expeditivo (Johnson 1985), dado que su formatización 

habría sido resultado del uso del mismo. La ergología expeditiva es la realizada, usada y descartada 

en el mismo sitio y donde no existe el objetivo ulterior de transporte. De acuerdo con Johnson 

(1985), los artefactos expeditivos son utilizados durante un momento, confeccionados con los 

huesos de los animales que están siendo procesados en el sitio y que finalmente son descartados 

en el lugar. Esto permitiría proponer cierto carácter mixto vinculado a la búsqueda y transporte, en 

el cual al objetivo alimenticio se suma otro tecnológico. El debate sobre la funcionalidad de estos 

instrumentos continúa abierto. Para algunos autores se vinculan con la actividad de percusión para 

la confección de determinados artefactos líticos como bolas de boleadoras (por ejemplo, Bird 

1993[1936]), en cambio para otros evocan un procedimiento de extracción de médula o prácticas 

culinarias específicas (ver Hajduk y Lezcano 2005 para un resumen). En la experimentación llevada 

adelante por estos autores plantean que estos objetos habrían sido utilizados para la percusión y 

que las huellas asociadas serían resultado del su uso como percutor o mano. Destacan asimismo la 

eficacia de estos instrumentos para ablandar carne dura o ahumada, e incluso el procesamiento de 

materiales vegetales. 
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Se plantea la posibilidad de considerar que el uso extendido de estas porciones pudo haber 

condicionado no sólo la selección de elementos a transportar, sino también las técnicas de 

preparación de alimentos ejecutadas en el sitio. En otras palabras, tal vez la búsqueda de materias 

primas óseas (en este caso, las articulaciones) adecuadas para el desempeño de determinadas 

tareas, primó por sobre la necesidad de extraer de ellas la grasa contenida en el tejido esponjoso de 

las epífisis. Como demuestran las evidencias, esto no implica que dicha tarea no se haya practicado 

en el locus, sino que los individuos pudieron haber optado por conservar ciertas piezas como 

soportes óseos y, en consecuencia, resignar el alimento que éstas ofrecen. De ser correcta esta 

interpretación, esta “menor intensidad” en el procesamiento de la grasa ósea en comparación con 

el Segundo Componente de Imiwaia I o Heshkaia 34, podría no ser el resultado de un contexto 

económico distinto o de pautas de subsistencias diferentes, sino que la esfera de subsistencia esté 

vinculada de manera integral con la producción de tecnología ósea o formas base específicas. En 

otras palabras, dado que los guanacos fueron los recursos principales para los ocupantes de 

Heshkaia 35, es lógico que los métodos de manufactura de instrumentos estén vinculados a la 

adquisición de los subproductos de este animal.  

Finalmente, las evidencias sobre la preparación de grasa ósea son muy escasas en Bahía 

Valentín 11 y prácticamente nulas en Bahía Valentín 42. Si bien el Bloque Temprano de Bahía 

Valentín 11 es el sitio que presenta la menor proporción de epífisis proximales y distales completas 

(Figura 11.17), exhibe un porcentaje muy bajo de huellas de hundimiento y negativos de extracción 

(Figura 11.18). Lo mismo ocurre en el Bloque Tardío de Bahía Valentín 11 y en Bahía Valentín 42, 

solo que en estos sitios además aumenta la frecuencia de articulaciones enteras. Estos datos son, 

asimismo, consistentes con los pocos tipos de fracturas relacionadas con los criterios morfológicos 

(Morin y Soulier 2017) y rasgos relacionados identificados para cada conjunto (Figura 11.18). 

 

Síntesis 

 El cruce de estos datos y la discusión de la evidencia revelan variabilidad en la explotación 

de guanacos en al menos en dos contextos: a) entre Bahía Valentín 42 alejado aproximadamente 2 

km de la línea de costa y aquellos ubicados en este ambiente; y b) entre los sitios del canal Beagle 

central/Moat y los de Península Mitre. 

El primer aspecto se relaciona fundamentalmente con diferencias en el transporte. Las 

clases de edad, las medidas de abundancia anatómica y la anatomía económica indican que la 

búsqueda y transporte de guanacos se desenvolvieron bajo estrategias relativamente similares 
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entre el Cuarto Componente de Túnel, el Segundo Componente de Imiwaia I, Heshkaia 34, 35 y 28, 

y el Bloque Temprano y Tardío de Bahía Valentín 11, los cuales se diferencian de lo registrado en 

Bahía Valentín 42. Entre los primeros, las decisiones sobre qué unidades anatómicas transportar 

hacia las localizaciones costeras habrían estado guiadas fundamentalmente por la búsqueda de 

lípidos: predominan los elementos que poseen médula ósea (e.g., extremidades superiores, medias 

e inferiores, calcáneos y falanges), los cuales a su vez revelan en todos los casos un intenso 

procesamiento de la grasa. En cambio, si bien en Bahía Valentín 42 también se registró una mayor 

abundancia de huesos provenientes de la zona apendicular, aquí la cabeza, el espinazo y el costillar 

están en general mejor representados, al tiempo que aumenta la frecuencia de las cinturas pélvicas 

y escapulares. En otras palabras, en Bahía Valentín 42 no sólo ingresaron en cuantía regiones que 

poseen contenido medular (sea en altas o en bajas proporciones), sino también porciones con 

elevado volumen cárnico. Estas evidencias, sumadas a la presencia de individuos de todas las clases 

de edad (y por lo tanto, de tamaños corporales variables) y a la falta de correlaciones entre el MAU 

y la anatomía económica, sugieren el desarrollo de estrategias de transporte menos selectivas que 

las propuestas para los sitios de la costa.  

 El segundo aspecto se refiere a diferencias en las actividades de procesamiento y consumo 

final registradas entre los sitios del canal Beagle central/Moat y Península Mitre. Por un lado, el 

predominio de subadultos y adultos es más marcado en los primeros dos sectores, los cuales 

pudieron haber sido preferentemente seleccionados por ofrecer un volumen de alimento más 

elevado gracias al mayor tamaño corporal que poseen. En cambio, en términos generales hay un 

aumento de individuos inmaduros en Bahía Valentín 11, que a priori invitaría a pensar en la 

ejecución de estrategias menos selectivas que en el canal Beagle/Moat. Las correlaciones débiles y 

no significativas también concuerdan con este supuesto, aunque el perfil anatómico se inclina por 

cierta tendencia hacia el acarreo de las extremidades.  

 Otro aspecto destacado se refiere al consumo de lípidos. Si bien el aprovechamiento de 

grasa medular (de fácil procesamiento) fue una constante registrada en todos los sitios, no en todos 

los casos se identificó el consumo de grasa ósea. Se reconoció el desarrollo de esta técnica en el 

canal Beagle central y, sobre todo, en Moat, pero no así para los conjuntos de Península Mitre (ni 

en Bahía Valentín 11, ni en Bahía Valentín 42). Todos estos datos alertan sobre la posibilidad de que 

los individuos que ocuparon Península Mitre hayan capturado las presas en localidades 

relativamente más cercanas al campamento base. Bajo estas situaciones no habría motivos para 

suponer que los cazadores-recolectores hayan priorizado el transporte de individuos más grandes o 
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porciones esqueletarias económicamente más valiosas, dado que esto no solo demanda mayor 

costo de procesamiento en los lugares de matanza, sino también pérdida de recursos que no 

ingresarían al sitio (producto animal remanente, ver Capítulo I).  

 

Contrastación de las hipótesis 

La hipótesis que sobre el eje espacial sostuvieron la existencia de diferencias en el uso del 

guanaco y del ámbito terrestre no sólo en función de la disponibilidad de guanacos, sino también 

de los pinnípedos. Así, la tercera hipótesis se refiere al transporte de elementos y plantea que a lo 

largo de la costa sur de Tierra del Fuego existió variabilidad en los costos de búsqueda y transporte 

de guanacos, por lo que las cacerías se organizaron a partir de distintos rangos espaciales de 

aprovisionamiento.  

La información presentada permite corroborar la hipótesis propuesta. Como fuere 

observado, esta variabilidad se percibe fundamentalmente entre los sitios del canal Beagle 

central/Moat y los de Península Mitre. En los primeros predominan efectivamente los guanacos 

subadultos y adultos y el perfil anatómico está compuesto por elementos de bajo retorno energético 

pero ricos en contenido graso. Como se ha planteado, esto podría ser un indicador de 

desplazamientos relativamente amplios hacia el interior para buscar esta fuente de alimento. Por el 

contrario, los conjuntos de Península Mitre sugieren que las capturas de guanacos tuvieron lugar en 

localidades cercanas a las bases residenciales. Cabe destacar, empero, que si bien no existen 

correlaciones significativas en Bahía Valentín 11 y Bahía Valentín 42 que sugieran la selección de 

determinadas unidades anatómicas en función de su rendimiento, las medidas de abundancia 

apuntan a que en algunos episodios de cacería el transporte de los huesos largos habría tenido un 

lugar más destacado. Este panorama es incluso más claro en Bahía Valentín 11, donde el descarte 

de elementos axiales fuera del locus de consumo parece haber sido una actividad más recurrente 

que en Bahía Valentín 42.   

Estas evidencias parecen entonces indicar que, a lo largo de la margen meridional de Tierra 

del Fuego, habrían existido diferentes escenarios bajo los cuales se desenvolvieron las actividades 

vinculadas al transporte de guanacos, lo que a su turno también sugiere diversidad en la interacción 

interior-costa. En este sentido, a modo ilustrativo se toma como comparación los datos 

provenientes del sitio Isla El Salmón (1765±25 años AP), siendo uno de los pocos contextos donde 

se analizó de manera sistemática las pautas transporte de guanacos. Es un caso interesante y 

distinto a los aquí analizados debido a su ubicación geográfica: se trata de un conchero localizado 
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en una pequeña isla rodeada de agua dulce a pocos metros de las nacientes del río Lapataia en el 

Lago Roca, lo que implicaba transporte del alimento (Figuerero Torres y Mengoni Goñalons 1986). 

Los restos óseos recuperados fueron en general pocos, pero las excavaciones extensivas (68 m2) y 

el hallazgo de materiales dentro y fuera del conchero, suponían que la cobertura espacial era 

representativa para ser analizada.  

La Tabla 11.10 presenta una síntesis de los datos publicados por el informe de Mengoni 

Goñalons (1986) sobre el análisis de los restos de guanacos. Los conjuntos provienen de los tres 

montículos seleccionados para efectuar las excavaciones (IES 5, IES 6 e IES 11). En términos 

generales, el autor observa que están representados elementos tanto de alto como de bajo 

rendimiento y que los segmentos proximales y medios de las patas deben su presencia a la división 

de unidades mayores de trozamiento. Interpreta que los animales habrían ingresado completos y 

luego segmentados en unidades mayores. Con posterioridad al procesamiento de esas unidades y 

al consumo de las mismas, éstas habrían sido descartadas en los loci. Las partes de mayor rinde 

habrían sido transportadas fuera de las áreas excavadas o del sitio.  

Los conjuntos aquí analizados, en cambio, fueron interpretados como episodios que 

tuvieron lugar hacia el final de la secuencia de manipulación de una carcasa. En algunos contextos 

preponderó el transporte más completo de las presas, mientras en otros las piezas habrían entrado 

al sitio de manera más selectiva, pero en todas las situaciones las porciones que ingresaron fueron 

consumidas in situ. Nuevamente, es posible que las condiciones del entorno más inmediato a cada 

sitio hayan en parte propiciado las discrepancias observadas entre los distintos depósitos.  

 La última hipótesis sobre el eje espacial tuvo por objetivo explorar posibles diferencias en 

el procesamiento y consumo final. Ésta propuso que a lo largo de la costa sur de Tierra del Fuego 

existieron distintos modos de procesar y consumir guanacos en función de la disponibilidad de éste 

y otros recursos de importancia para la subsistencia de los cazadores-recolectores. La variabilidad 

observada en las técnicas de consumo y procesamiento permite corroborar positivamente esta 

hipótesis. No obstante, esta diversidad no siempre concuerda con las expectativas que se 

desprendieron a partir del análisis de los antecedentes y del esquema teórico-metodológico 

desarrollado en los primeros capítulos. Por un lado, se sostuvo que en el canal Beagle central la 

ingesta de recursos litorales y marinos habría generado la puesta en práctica de actividades de 

procesamiento de carcasas de guanaco poco costosas. En cambio, en Moat se esperaba que esta 

tarea exhibiera signos de mayor inversión laboral. En contra de estas expectativas, en ambos 

sectores se identificó el procesamiento integral de todas las fuentes de grasa ósea y medular. Por 
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su parte, para los conjuntos costeros de Península Mitre se planteó que el acceso por tierra a los 

apostaderos de pinnípedos, junto con el consumo de otros recursos litorales y marinos, condujo al 

empleo de técnicas extractivas de bajo costo de producción. Efectivamente, en Bahía Valentín 11 y 

42 no se obtuvieron evidencias vinculadas con la preparación de grasa ósea, aunque cabe reconocer 

el consumo de todas las fuentes de médula.  

 

  IES 5 IES 6 IES 11 

Unidades 
anatómicas 

NISP MNE MAU MAU% NISP MNE MAU MAU% NISP 

Cráneos 0 0 0 0 3 1 1 17,49 0 

Mandíbulas 0 0 0 0 4 1 1 30,26 0 

Lumbares 1 1 0,14 32,5 1 1 0,14 32,05 0 

Costillas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Húmeros PX 2 1 0,5 43,47 0 0 0 0 0 

Radio-cúbitos DS 1 1 0,5 22,23 0 0 0 0 0 

Tibias PX 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

pelvis 2 1 1 47,89 3 1 1 47,89 0 

Metatarsos PX 1 1 0,5 29,93 1 1 0,5 29,93 0 

Metapodios DS 1 1 0,25 17,21 1 1 25 17,21 0 

Astrágalos 0 0 0 0 1 1 0,5 31,66 0 

Tarsianos 1 1 0,1 31,66 2 1 0,2 31,66 0 

Carpianos 9 9 0,57 15,53 1 1 0 0 0 

Falanges 1 0 0 0 0 2 2 0,06 13,72 1 

Falanges 2 0 0 0 0 2 2 0,06 13,72 0 

Falanges 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Dientes 0 - - - 7 - - - 0 

Totales 18 16 - - 30 15 0 0 2 

      

Observaciones                   
La fractura intencional de radio-cúbitos y de 

húmeros No hay indicadores que afirmen 
fragmentación por procesamiento 

  

No hay huellas de cortes 

Posible consumo de médula MNI= 1 

MNI= 2 Edad: de 4 a 6 años 

Edad no determinada Sólo una marca de corte un metapodio 

Tabla 11.10. Mediadas de abundancia anatómica y observaciones efectuadas sobre los 

conjuntos de guanacos provenientes los sitios excavados de Isla El Salmón. Datos tomados de 

(Mengoni Goñalons 1986) 
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Si se evalúa la contrastación de ambas hipótesis en conjunto, se observa que en efecto existe 

diversidad espacial en el uso del guanaco y en la organización espacial de las actividades de 

subsistencia. Entre el canal Beagle central y Moat se observa similitud sobre estos aspectos: 

transporte de porciones con bajo retorno energético pero ricas en grasa ósea y medular, así como 

técnicas costosas de extracción y preparación de alimentos para maximizar los lípidos removidos. Si 

bien esta continuidad espacial alerta sobre interacciones afines entre el interior y la costa, se ha 

visto que existen diferencias coyunturales que pueden relacionarse con formas disímiles de 

organización espacial. Estas discrepancias entre el canal Beagle central y Moat se refieren a la 

abundancia taxonómica general hallada en los depósitos bajo estudio, al desarrollo de tecnología 

idónea para la caza terrestre y al entorno ambiental.  

Sobre el primer aspecto, se recuerda que la incorporación de recursos litorales y marinos 

fue más relevante para la economía de los cazadores-recolectores que habitaron el canal Beagle 

central, sobre todo al comienzo de la secuencia ocupacional. Pero en Moat declina la importancia 

relativa de estos recursos: los guanacos pasan a constituir la base de la subsistencia, al tiempo que 

distintos tipos de animales acuáticos fueron consumidos en forma sistemática, aunque no 

predominante. El conjunto tecnológico de Heshkaia también expresa discrepancias con respecto a 

los del canal Beagle central analizados en esta tesis. A diferencia del Segundo Componente de 

Imiwaia I y del Cuarto Componente de Túnel I, en Heshkaia se halló la presencia de puntas de 

proyectil microlíticas que indican el empleo del arco y flecha, mientras que la existencia de 

instrumentos eficientes para cazar mamíferos marinos es escasa. Este no es un aspecto menor, dado 

que el arco y flecha tiene la rapidez del disparo, un rango mayor de alcance y más precisión que las 

puntas de lanzas o puñales (Frison 1978; Ratto 1998). El último aspecto que se menciona refiere al 

entorno ambiental: cabe recordar que la mayor disponibilidad de guanacos reconocida para el 

tramo centro-oriental de la costa sur pudo haber propiciado la representación dominante del 

recurso que actualmente se observa en los sitios de Heshkaia 34 y 35, así como el desarrollo de 

tecnología idónea para explotarlos de manera más eficiente.  

En cuanto a Península Mitre, la explotación de guanacos se desenvolvió a partir de 

estrategias de transporte menos selectivas y por la ausencia de intensificación en el procesamiento 

de las carcasas. Este patrón es incluso más marcado hacia Bahía Valentín 42. Si las condiciones del 

entorno terrestre y costero eran propicias para el encuentro de recursos de alto rango, no hay 

motivos para suponer el desarrollo de costosas técnicas extractivas: desde la costa habrían accedido 

por tierra a los apostaderos de lobos marinos y fauna litoral y desde el interior a una amplia 
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disponibilidad de guanacos. Esto habría permitido contar con fuentes de grasas de manera continua 

a lo largo de todo el ciclo anual.  
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CAPÍTULO XII 

CONCLUSIONES 

 

 

 Esta tesis formó parte de un marco más amplio de estudios que han buscado 

comprender la subsistencia de los cazadores-recolectores en ambientes litorales de Tierra el 

Fuego, sus cambios y continuidades en el tiempo y en el espacio. El foco estuvo puesto en los 

restos de guanacos en tanto recurso para la economía humana dentro de un contexto donde su 

explotación aparentaba ser poco propicia. En este marco, el objetivo principal fue evaluar las 

variaciones espaciales y temporales en las modalidades de aprovechamiento de esta presa y en 

el uso del espacio terrestre en distintos sectores de la costa sur a lo largo del Holoceno. Se buscó 

asimismo poder interpretar estas pautas conductuales contemplando factores paleoecológicos 

y procesos de formación del registro óseo. Como se ha desarrollado a lo largo de los capítulos, 

hasta la fecha numerosos estudios arqueológicos y de corte etnográfico han intentado explicar 

la diversidad en el comportamiento humano a partir de múltiples líneas de evidencia y 

propuestas teórico-metodológicas. El enfoque abordado en esta tesis buscó entender dicha 

variabilidad desde una perspectiva ecológica que considera la relación humano-ambiente en 

función de la estructura de los recursos (sensu Dyson-Hudson y Smith 2007 [1978]).  

En resumidas palabras, durante el Holoceno medio los restos óseos de guanacos 

provenientes del Segundo Componente de Imiwaia I permiten inferir estrategias de selección de 

elementos con preferencia de aquellos que poseen contenido graso, los cuales fueron 

procesados siguiendo costosas técnicas extractivas. Semejante resultado fue un aspecto 

sumamente llamativo si se considera que se desarrolló en un contexto de especialización en la 

captura de mamíferos marinos. Pues bien, los guanacos representaron una menor proporción 

del alimento consumido por los cazadores-recolectores si se compara con el provisto por los 

pinnípedos, aunque es evidente que los costos implicados en la búsqueda de camélidos y la 

inversión laboral puesta en el procesamiento de sus carcasas fueron elevadas. Este último punto 

hace referencia concretamente a los modos de preparación de la grasa trabecular. Por un lado, 

esta práctica requiere de una cuantiosa cantidad de porciones con tejido esponjoso 

almacenadas para hacer que el procesamiento valga la pena (Binford 1978), dado que 

representa sólo una pequeña proporción del alimento que ofrece una carcasa. Esto implica que, 

para lograr un cúmulo de huesos lo suficientemente rentable para poder extraer una fracción 

considerable de grasa trabecular, será necesario orientar el transporte de elementos de manera 

tal que al sitio ingrese la mayor cantidad posible de porciones con tejido trabecular. Este 
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cometido implicaría la explotación de varios individuos, tal vez obtenidos en varios episodios de 

caza o a través de cacerías en mayor escala. Otro aspecto que encarece la preparación de este 

nutriente es el tiempo que se necesita para lograr remover los lípidos del tejido trabecular. 

Como se describió en el Capítulo I, numerosas observaciones etnográficas sugieren que los 

huesos pueden ser llevados a hervor mediante la colocación de piedras calentadas en 

contenedores de agua confeccionados con diversos materiales, como por ejemplo madera, 

fibras vegetales o cuero, evitando de esa forma el contacto directo con la llama (Binford 1978; 

Lupo y Schmitt 1997; Wandsnider 1997). Esta operación requiere una mayor inversión laboral y 

tiempo de trabajo porque requiere una serie de pasos (Binford 1978: 159): a) recolectar una 

gran cantidad de piedras, b) recoger leña necesaria para calentar las piedras frías y mojadas, c) 

atender constantemente a la cocción dentro del recipiente, y d) manipular las piedras dentro y 

fuera de la olla, apilarlas a un costado para secarlas y luego colocarlas nuevamente al fuego para 

finalmente volver a verterlas. A estas actividades se añade el costo de la recolección de una 

considerable cantidad de huesos para obtener la grasa necesaria para que dicho procedimiento 

valga la pena (Binford 1978).  

Por lo tanto, ¿cómo se puede interpretar la importancia de la grasa ósea de guanacos 

en este contexto de cazadores-recolectores marítimos adaptados a la explotación de recursos 

marinos y litorales? Se propone de modo exploratorio que durante el Holoceno medio en el 

canal Beagle central los guanacos habrían sido capturados fundamentalmente en la época 

estival, período en el cual cesaría el consumo de pinnípedos y, ergo, la disponibilidad de grasas. 

En estos momentos del año el ámbito terrestre pudo adquirir mayor importancia en tanto área 

de captación de recursos, entonces los individuos habrían expandido el rango de acción hacia el 

interior para obtener un mayor número de guanacos. La falta de fuentes de grasa alternativas 

durante el verano pudo promover la necesidad de intensificar las actividades de procesamiento 

para aumentar la eficacia de extracción de esta sustancia. Es en este sentido por el cual podría 

entenderse por qué los perfiles anatómicos de los sitios expresan el transporte más recurrente 

de piezas con contenido graso. Pero como fue planteado en el Capítulo XI, este planteo se 

desarrolló sobre la base la estacionalidad de muerte de los pinnípedos identificada para el 

Segundo Componente de Túnel I y considerando la relativa coetaneidad de dicho conjunto con 

el Segundo Componente de Imiwaia I. Será indispensable que futuros trabajos corroboren este 

supuesto con estudios que determinen la época de muerte de los pinnípedos y guanacos cuyos 

restos integran el Segundo Componente de Imiwaia I. 

Este patrón se mantuvo en momentos posteriores, tal y como lo demuestra la evidencia 

presentada para el Cuarto Componente de Túnel I. El uso planificado de las grasas continuó 

durante los períodos posteriores, pero como se carece de información sobre la temporada de 
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muerte de los pinnípedos en torno a los 3000 años AP, por el momento no es posible mantener 

el mismo planteo sostenido para el Segundo Componente de Imiwaia I sobre un manejo 

estacional de recursos. Tal vez el incremento en la temperatura y la apertura del dosel arbóreo 

pudo haber favorecido la continuidad de esta estrategia, pero este argumento se debilita si se 

considera que el aumento en el consumo de guanacos ya había comenzado a manifestarse en 

el registro arqueológico de momentos previos a las mejoras en el ámbito terrestre.  

Por su parte, en Moat los guanacos fueron más abundantes y accesibles para su captura 

que en el canal Beagle central. De acuerdo con el registro arqueofaunístico ya señalado, aquí la 

explotación de pinnípedos parece haber sido una actividad poco desarrollada. Los cazadores-

recolectores estuvieron ligados al consumo de fauna litoral pero haciendo uso extensivo del 

ámbito terrestre y sus recursos. Los restos óseos de guanaco acompañan esta disposición y 

permiten inferir que los grupos humanos ejecutaron desplazamientos amplios para hallarlos y 

transportarlos desde el interior hacia las bases residenciales costeras; es probable que las 

mejoras climáticas mencionadas y la producción tecnológica hayan estimulado el desarrollo de 

este comportamiento. A su turno, la falta de fuentes de grasa alternativa pudo haber sido el 

motor que impulsó el procesamiento intensivo de las carcasas que ingresaron al sitio. Bajo estas 

condiciones tampoco es posible descartar que se hayan desarrollado estrategias orientadas al 

consumo diferido de grasas con el fin de aminorar eventuales períodos de carencia alimenticia. 

El origen de estas señales arqueológicas es una incógnita que aún permanece abierta: tal vez 

haya sido producto de la mayor abundancia de las presas terrestres durante lapsos del año más 

largos desde Harberton hacia el este lo que generó un mayor énfasis en el uso del espacio 

interior, o que las sociedades no contaban con el desarrollo de medios específicos para capturar 

mamíferos marinos en las aguas del canal, o quizá fue falta de interés o necesidad de explotar 

este complemento potencialmente provechoso. 

Al respecto, como fuere desarrollado en el Capítulo V, Kochi (2017) mencionó que, si los 

individuos del canal Beagle para los cuales se disponen de datos isotópicos fueron los mismos 

que dejaron sus huellas en Moat, la ocupación de los sitios no habría sido por períodos muy 

extensos. Esto se debe a que los análisis de isótopos estables informan sobre la dieta promedio 

de una persona durante sus últimos años de vida y las proporciones relativas de los recursos 

asimilados (Hedges et al. 2007). En otras palabras, si los cazadores-recolectores del canal Beagle 

hicieron uso extensivo de los guanacos en Moat por largos períodos temporales, esto debería 

expresarse en valores isotópicos más relacionados con dietas terrestres. Caso contrario, podría 

tratarse de espacios utilizados como áreas de aprovisionamiento puntuales incorporadas 

alternativamente dentro del circuito de movilidad canoera. La misma relación con Moat podría 

plantearse para los restos humanos provenientes de Península Mitre que fueron analizados.   
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Sin embargo, a partir de los antecedentes presentados y de los datos analizados en la 

presente tesis, es posible sugerir que los grupos humanos que habitaron el sector de Moat no 

pasaran por este espacio únicamente con el fin de desarrollar actividades específicas, sino que 

fue un ámbito efectivamente ocupado y explotado de modo continuo por los cazadores-

recolectores. Los resultados discutidos, en conjunto con la predominancia de guanacos en los 

sitios, el desarrollo de armas adecuadas para cazarlos (arco y flecha) e incluso la vasta frecuencia 

de “machacadores”1 en Heshkaia 35, evocan un escenario de grupos pedestres que hicieron uso 

de los recursos costeros.  

En Península Mitre la disposición de los guanacos habría sido relativamente similar a la 

descripta para Moat, pero la diferencia principal entre ambos sectores se relacionaría con la 

presencia anual de apostaderos en tierra de pinnípedos. Esto habría permitido a los cazadores-

recolectores procurarse de los recursos esenciales para la dieta (proteínas y grasas) con relativa 

continuidad y predictibilidad dentro del entorno inmediato sin la necesidad de movilizarse a 

grandes distancias para lograr obtenerlos. Dicha cercanía habría propiciado desplazamientos 

hacia el interior poco extensos, capturas menos selectivas y actividades de procesamiento no 

intensivas. 

Esto sugiere que, pese a las similitudes observadas en el transporte y procesamiento de 

guanacos, las decisiones subyacentes a las distintas conductas predadoras identificadas en cada 

sector estuvieron fundadas sobre propósitos económicos un tanto diferentes. En este sentido, 

si bien es cierto que a lo largo del Holoceno y en toda la costa sur los cazadores-recolectores 

interactuaron activamente entre los ambientes de costa e interior, existieron variaciones en el 

rol que desempeñó cada ecozona para la subsistencia humana. Por un lado, en el canal Beagle 

central y en Península Mitre el ámbito terrestre puede interpretarse como un dominio integrado 

al circuito de movilidad de los cazadores-recolectores costeros y complementario en términos 

ecológicos a las ecozonas litorales y marinas. En cambio, en Moat el espacio terrestre pudo ser 

clave para la ejecución de prácticas de subsistencia complementado con el aprovisionamiento 

de recursos costeros. Aunque lejos estuvo el propósito de esta tesis de realizar interpretaciones 

                                                           
1 Tecnología ósea comúnmente asociada a cazadores-recolectores pedestres de Patagonia 

central y meridional para momentos tardíos (presumiblemente prehispánicos) (Bird 1998; 

Hajduk 2005; Hajduk y Lezcano 2005; Christensen 2016:127). Existen asimismo evidencias del 

uso de esta tecnología para momentos más tempranos (Hajduk y Lezcano 2005). Estos 

instrumentos están prácticamente ausentes en contextos marítimos. Además de la extensa 

evidencia presentada para Heshkaia 35, solo se han encontrado indicios de esta actividad en 

sitios mixtos de zonas ecotonales donde los guanacos están presentes, como en el sitio 

Ponsonby a orillas del canal Fitz-Roy (Christensen 2016:178). 
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categóricas del tipo “aquí cazadores-recolectores marinos, allá terrestres”, el panorama que se 

observa es de grupos cazadores-recolectores ligados a las ecozonas litorales (y en algunos casos, 

como en el canal Beagle central, también a las ecozonas marinas), pero el uso del ámbito 

terrestre, así como el grado de interacción entre el interior y la costa varió considerablemente 

a lo largo de la costa sur de Tierra del Fuego. 

 

 

AGENDA FUTURA 

 

 Las investigaciones desarrolladas en esta tesis aportaron información sobre el consumo 

de guanacos por parte de los grupos humanos que habitaron la costa sur de Tierra del Fuego en 

distintos espacios y momentos del Holoceno. Se identificaron pautas de transporte y 

procesamiento específicas que contribuyeron a ampliar el conocimiento que se tiene sobre la 

organización en las pautas de subsistencia y el rol que cumplió el ámbito terrestre para grupos 

humanos que en el pasado ocuparon ambientes litorales. No obstante, estos resultados están 

lejos de ser concluyentes y abren juego a nuevas preguntas que surgen a partir de las 

conclusiones arribadas. Resulta interesante, por ejemplo, conocer si las tendencias observadas  

en Bahía Valentín se mantienen al ampliar el tamaño de las muestras por ahora disponibles o al 

incorporar nuevos conjuntos. Esta misma pregunta vale para el patrón temporal sugerido para 

el canal Beagle central, de modo que sería de utilidad contraponer el modelo de poblamiento y 

los resultados aquí alcanzados con un registro más continuo en el tiempo y que incluya otros 

contextos del canal. Como se mencionó, aquí también sería de suma relevancia la determinación 

de la temporada de muerte de los pinnípedos que conforman los conjuntos arqueológicos 

analizados en esta tesis y otros más –como ya lo hizo Schiavini (1990) para los hallados en Lancha 

Packewaia y en Túnel I-, como así también la de los guanacos. Esto permitiría corroborar la 

propuesta presentada sobre el manejo estacional de los recursos. Finalmente, la identificación 

del consumo de grasa ósea lleva a preguntarse por las técnicas de preparación desarrolladas por 

estas sociedades no alfareras, así como la eficacia del procesamiento. En el futuro, el desarrollo 

de más experimentaciones que busquen dar cuenta del valor económico de esta actividad 

ayudaría a comprender mejor el rol que cumplieron los guanacos y sus productos para la 

subsistencia de las poblaciones humanas en el pasado. 

Del mismo modo, las investigaciones tafonómicas arrojaron luz acerca de ciertos 

procesos dominantes que acontecen en ambientes litorales y que contribuyen en la formación 

de los sitios arqueológicos. La importancia de conocer estos efectos radica no solo en ajustar las 
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interpretaciones que los arqueólogos realizan sobre los modos de vida de los cazadores-

recolectores en el pasado, sino también permite ampliar el conocimiento sobre la dinámica 

ecológica y ambiental de estos espacios. Si bien las observaciones actualísticas aquí 

desarrolladas fueron preliminares y dirigidas a evaluar condiciones de acumulación y 

preservación, disparan una serie de interrogantes y permiten reconocer la necesidad de 

continuar explorando esta línea de investigación a través de distintas preguntas. Por ejemplo, 

resulta necesario explorar la tasa anual de acumulación, desarticulación, meteorización y 

entierro en cada subunidad ambiental para cada uno de los taxones que fueron de importancia 

para la subsistencia humana. Esto proveería de herramientas analíticas de suma utilidad para 

evaluar la integridad de los depósitos arqueológicos. 

Abordar estudios tafonómicos desde distintos niveles de análisis también permitiría 

comparar la dinámica entre el ambiente y la formación de los sitios. En este sentido, si bien se 

observó que existen diferencias entre cada subunidad definida dentro de una misma localidad, 

sería interesante ahondar sobre las especificidades de cada microambiente. Por último, resulta 

también necesario ampliar estos estudios a otros sectores de la costa sur donde el entorno 

mantiene características distintas a las observadas en Moat, como la costa norte del canal 

Beagle. Esto ofrecería una escala de análisis mayor para conocer las condiciones bajo las cuales 

se forman y preservan los conjuntos arqueológicos en ambientes disímiles de la costa sur de 

Tierra del Fuego. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1. Ubicación y orientación de marcas de corte (líneas) y negativos de impacto 

(puntos) representadas para el Segundo Componente de Imiwaia I 
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ANEXO 2. Ubicación y orientación de marcas de corte (líneas) y negativos de impacto 

(puntos) representadas para el Cuarto Componente de Túnel I 
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ANEXO 3. Ubicación y orientación de marcas de corte (líneas) y negativos de impacto 

(puntos) representadas para Heshkaia 35 
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ANEXO 4. Ubicación y orientación de marcas de corte (líneas) y negativos de impacto 

(puntos) representadas para Heshkaia 34 
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 ANEXO 5. Ubicación y orientación de marcas de corte (líneas) y negativos de impacto 

(puntos) representadas para Heshkaia 28 
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ANEXO 6. Ubicación y orientación de marcas de corte (líneas) y negativos de impacto 

(puntos) representadas para el Bloque Temprano de Bahía Valentín Sitio 11 
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ANEXO 7. Ubicación y orientación de marcas de corte (líneas) y negativos de impacto 

(puntos) representadas para el Bloque Tardío de Bahía Valentín Sitio 11  
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Anexo 8. Ubicación y orientación de marcas de corte (líneas) y negativos de impacto 

(puntos) representadas para Bahía Valentín Sitio 42 

 

 

 



478 
 

 

 

 



479 
 

 

 

 



480 
 

 

 

 







483 
 

ANEXO 11.  Medidas de abundancia para los conjuntos que componen el Bloque Temprano 

de Bahía Valentín Sitio 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X T S R Q P X T S R Q P X T S R Q P X T S R Q P X T S R Q P

Cráneo 6 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 - - - - 1 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0

Mandíbula 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 - - - - - 2 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

Axis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Atlas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vértebras  cervica les 7 4 1 1 0 0 3 2 0 1 0 0 1 1 - 1 - - 0,6 0 0 0 0 0 30 26,7 0 13,3 0 0

Vértebras  torácicas  8 0 1 3 2 0 4 0 0 3 1 0 1 - 1 1 - 0,3 0 0 0 0 0 16,7 0 0 16,7 0 0

Vértebras  lumbares 6 7 0 1 0 0 3 3 0 1 0 0 1 1 - 1 - - 0,4 0,4 0 0 0 0 21,4 28,6 0 9,52 0 0

Sacro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Caudales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vértebras  indet. 0 0 2 2 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Esternón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costi l las 16 15 0 8 1 10 5 0 5 1 1 2 - 1 1 0,42 0 0 0 0 0 20,8 13,9 0 13,9 4,2 8,3

Costal 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Escápula 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 - 1 - - - 0,5 0 1 0 0 0 25 0 50 0 0 0

Pelvis 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 - - - - 1 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Húmero 4 1 0 6 0 0 1 1 0 3 0 0 1 1 0 2 0 0 0,5 1 0 2 0 0 25 33,3 0 100 0 0

Radio-ulna 6 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 - - 1 - 1 1 0 0 1 0 0,5 50 0 0 33,3 50 100

Fémur 5 7 4 3 0 1 3 2 3 0 0 1 2 2 2 - - 0,5 2 1 2 0 0 25 100 100 100 0 0

Tibia 5 1 2 0 2 2 1 1 0 1 1 1 1 - 1 1 1 0 1 0 0,5 50 33,3 0 33,3 50 100

Metapodios 6 6 1 8 0 2 2 2 1 3 0 2 2 1 1 2 - - 0,5 1 0 1 0 0,5 25 66,7 25 50 50 100

Metatarso 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 - - - - - 0,5 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0

Metacarpo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sesamoideos  9 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

Rótula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Falange 1 11 0 0 4 0 3 6 0 0 4 0 2 2 - - 1 - 1 0,75 0 0 1 0 0,3 37,5 0 0 33,3 25 50

Falange 2 4 0 1 0 1 1 4 0 1 0 1 1 1 - 1 - 1 1 0,5 0 0 0 0 0,1 25 0 13 0 13 25

Falange 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 - 1 1 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 13 16,7 0 0

Carpianos  2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 - - - - - 0,29 0 0 0 0 0 14,3 0 0 0 0 0

Tars ianos  5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 - - - - - 1 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0

Astrágalos 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 - - 2 - - 0,5 0 0 1 0 0 25 0 0 66,7 0 0

Calcáneos 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 - - 1 - - 0,5 0 0 1 0 0 25 0 0 33,3 0 0

Total parcial 114 46 13 44 7 10 53 17 6 30 6 8 5 3 2 2 1 1 - - - - - - - - - - - -

Dientes 20 0 0 3 0 13 0 0 2 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fragm.huesos  largos 47 6 19 52 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asti l las 82 8 19 1 3 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lascas  óseas 5 3 2 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Total 268 63 53 108 18 23 73 21 7 37 6 8 5 2 2 2 1 1 - - - - - - - - - - - -

Unidades anatómicas
NISP MNE MNI MAU MAU%
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ANEXO 12. MNE observado/esperado por región anatómica y nivel estratigráfico en el 

Bloque Temprano de Bahía Valentín Sitio 11 

 

 

 

ANEXO 13. Perfil etario determinado para cada unidad estratigráfica del Bloque Temprano 

de Bahía Valentín Sitio 11 

Unidad 
estratigráfica Cría (0-6meses) 

Juvenil (12 a 24 
meses) 

Adulto (3 a 7 
años) 

Adulto (6-
8 años) 

Senil (> 
10 años) 

X/TX 1 1 1 1 1 

T 1 1 1 - - 

S - 1 1 - - 

R - 1 1 - - 

Q - - - - - 

P - 1 - - - 
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R
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ANEXO 14. Estadios de meteorización para los distintos niveles estratigráficos del Bloque 

Temprano de Bahía Valentín Sitio 11 

 

ANEXO 15. Frecuencia de marcas de procesamiento por unidad anatómica en cada nivel 

estratigráfico del Bloque Temprano de Bahía Valentín Sitio 11. a) Marcas de corte, y b) 

negativos de impacto y machacado 
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ANEXO 16.  Medidas de abundancia para los conjuntos que componen el Bloque Tardío de 

BVS11 

  

 

ANEXO 17. MNE observado/esperado por región anatómica y nivel estratigráfico en el 

Bloque Tardío de Bahía Valentín Sitio 11 

K J H C B K J H C B K J H C B K J H C B K J H C B

Cráneo 0 3 3 1 0 0 1 1 1 0 - 1 1 1 - 0 1 1 1 0 0 50 66,7 100 0

Mandíbula 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 - 1 - - - 0 1 0 0 0 0 50 0 0 0

Axis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Atlas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vértebras 

cervicales
0 4 2 1 0 0 3 1 1 0 - 1 1 1 - 0 0,6 0,2 0,2 0 0 30 13,3 20 0

Vértebras 

torácicas 
0 2 6 1 0 0 1 4 1 0 - 1 2 1 - 0 0,1 0,3 0,2 0 0 4 20 20 0

Vértebras 

lumbares
0 5 0 2 0 0 3 0 1 0 - 1 - 1 - 0 0,4 0 0,2 0 0 20 0 20 0

Sacro 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 - - - - 1 0 0 0 0 100 0 0 0 0

Caudales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vértebras 

indet.
1 6 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 - - - - - 0 - - - - 0

Esternón 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 - - 1 - - 0 0 0,2 0 0 0 0 13,3 0 0

Costillas 0 9 4 2 1 0 3 2 1 1 - 1 1 1 1 0 0,3 0,1 0,04 0,8 0 12,5 5,3 4 100

Costal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Escápula 2 4 5 0 0 1 2 3 0 0 1 1 2 - - 0,5 1 1,5 0 0 50 50 100 0 0

Pelvis 1 6 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 - - - 1 1 0 0 0 100 50 0 0 0

Húmero 0 4 1 0 0 0 3 1 0 0 - 3 1 - - 0 1,5 0,5 0 0 0 75,0 33,3 0 0

Radio-ulna 0 11 1 0 0 0 2 1 0 0 - 2 1 - - 0 1 0,5 0 0 0 50 33,3 0 0

Fémur 0 11 0 1 0 0 4 0 1 0 - 2 - 1 - 0 2 0 0,5 0 0 100 0 50 0

Tibia 1 15 3 0 0 1 3 1 0 0 1 2 1 - - 0,5 1,5 0,5 0 0 50 75,0 33,3 0,0 0

Metapodios 1 17 2 0 0 1 4 1 0 0 1 2 1 - - 0,3 1 0,3 0 0 25 50,0 16,7 0,0 0

Metatarso 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 - 1 - - - 0 1 0 0 0 0 50 0 0,0 0

Metacarpo 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - 0 0,5 0 0 0 0 25 0 0,0 0

Sesamoideos 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 - - - - 1 - - - - - - - - - -

Rótula 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - 1 - - - 0 0,5 0 0 0 0 25 0 0 0

Falange 1 1 14 1 0 0 1 8 1 0 0 1 3 1 - - 0,1 1 0,1 0 0 13 50 8,7 0 0

Falange 2 3 6 4 0 0 3 6 4 0 0 1 1 2 - - 0,4 0,8 0,5 0 0 38 37,5 33,3 0 0

Falange 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 - - - 1 - 0 0 0 0,4 0 0 0 0 40 0

Falange 

indeterminada
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - 1 - - - - - - - - - - - - -

Carpianos 0 10 1 0 0 0 10 1 0 0 - 1 1 - - 0 1,4 0,1 0 0 0 70 9,3 0 0

Tarsianos 0 1 1 0 1 0 4 1 0 1 - 2 1 1 1 0 0,8 0,2 0 0,2 0 40 13,3 0 24

Astrágalos 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - 1 - - - 0 0,2 0 0 0 0 25 0 0 0

Calcáneos 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 - 1 1 - - 0 0,5 0,5 0 0 0 25 33,3 0 0

Total parcial 11 137 38 11 4 10 67 25 9 4 2 4 3 1 1 - - - - - - - - - -

Dientes 4 23 1 0 3 3 16 0 2 2 4 - - - - - - - - - - - - - -

Fragm.huesos 

largos
19 118 6 5 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Astillas 8 40 13 3 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lascas óseas 2 5 1 0 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Total 44 323 59 19 31 73 21 25 37 6 5 2 2 2 1 - - - - - - - - - -

Unidades 

anatómicas

NISP MNE MNI MAU MAU%
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ANEXO 18. Perfil etario determinado para cada unidad estratigráfica del Bloque Tardío de 

Bahía Valentín Sitio 11 

 

Unidad 
estratigráfica 

Cría (0-6meses) 
Juvenil (12 a 24 

meses) 
Adulto (3 a 7 

años) 

Capa J 2 1 1 

Capa K - 1 1 

Capa H 1 1 1 

Capa C - 1 - 

Capa B - - - 

 

ANEXO 19. Estadios de meteorización para los distintos niveles estratigráficos del Bloque 

Tardío de Bahía Valentín Sitio 11 
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ANEXO 20. Frecuencia de marcas de procesamiento por unidad anatómica en cada nivel 

estratigráfico del Bloque Tardío de Bahía Valentín Sitio 11. a) Marcas de corte, y b) 

negativos de impacto y machacado 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

k

J

H

C

B

NISP%

Meteorización baja Meteorización media Meteorización alta




















































	Carátula
	2. Dedicatoria y agradecimientos
	3. ÍNDICE
	4. Introducción
	5. Capítulo I - Enfoque teórico-metodológico
	Capítulo II - tafonomía
	7. Capítulo III - Ambiente y recursos
	8. Capítulo IV- Antecedentes y casos de estudio
	8. Capítulo IV- Antecedentes y casos de estudio
	10. Capítulo VI- Métodos
	11. Capítulo VII- Observaciones Tafonómicas
	12. Capítulo VIII - Resultados canal Beagle
	13. Capítulo IX - Resultados Moat
	14. Capítulo X - Resultados Península Mitre
	15. Capítulo XI-Discusión
	16. Capítulo XII - Conclusiones
	17. Bibliografía
	Anexos 1 al 8
	Anexos 11 al 20
	Anexo 36 a 40

