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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo caracterizar el aprovechamiento de la 

fauna menor (<15 kg)
 
con el fin de evaluar su contribución en la subsistencia de los grupos 

cazadores-recolectores que habitaron la transición pampeano-patagónica oriental durante el 

Holoceno medio y tardío. Para alcanzar este propósito se analizaron los conjuntos 

faunísticos de tres sitios arqueológicos del área: La Modesta (ca. 5900-5600 años AP), 

Zoko Andi 1 (ca. 1500-1300; ca. 800-400 años AP) y El Tigre (ca. 900-400 años AP).  

Los resultados obtenidos muestran que diversas especies de fauna menor fueron 

aprovechadas por los grupos humanos durante el Holoceno medio y tardío. Asimismo, se 

detectaron variaciones en la explotación de las mismas lo cual responde a diversos factores, 

tales como los lugares donde se asientan los grupos, la estacionalidad, la duración de la 

ocupación, la diversidad de recursos disponibles en el ambiente, las actividades que se 

llevan a cabo en un determinado espacio y las decisiones humanas. Asimismo, sobre este 

escenario influyeron cuestiones de muestreo y/o preservación en función de los ambientes 

geomorfológicos en los que se encuentran emplazados los sitios y los procesos tafonómicos 

actuantes. Esta información sumada a la ya generada para las especies de tamaño mayor y 

peces, contribuyó a profundizar en el conocimiento de la interacción entre las diversas taxa 

y los grupos humanos así como en los cambios en su aprovechamiento a lo largo del 

Holoceno. En este sentido, los resultados obtenidos permitieron reevaluar ciertos aspectos 

del modelo de subsistencia propuesto para el área al poner en evidencia que estrategias de 

subsistencia que hasta el momento se consideraba que tenían lugar recién hacia la parte 

final del Holoceno tardío se habrían utilizado desde momentos más tempranos. Tal es el 

caso de la incorporación a la dieta de especies de pequeño tamaño de diversos ambientes y 

la explotación intensiva de algunas taxa como los ungulados. En síntesis, la información 

generada permitió lograr una visión más completa de la subsistencia como así también 

comprender aspectos vinculados con la historia tafonómica de los depósitos.  
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Los estudios zooarqueológicos permiten generar información para una mayor 

comprensión sobre las complejas interacciones entre las especies animales y los grupos 

humanos en el pasado (Mengoni Goñalons 2006-2010; Thomas 1996). De este modo, 

dichos análisis intentan dar respuesta a diversos aspectos vinculados a las decisiones 

socio-culturales de las poblaciones humanas con respecto a los animales (i.e., técnicas 

de aprovisionamiento, estrategias de adquisición, procesamiento y consumo, 

estacionalidad, aspectos ideacionales y simbólicos, entre otros) y permiten conocer 

cuestiones vinculadas al entorno en el cual tuvieron lugar las ocupaciones. 

Tradicionalmente, estos estudios se han enfocado en las especies de mayor tamaño, 

mientras que las restantes taxa solo eran mencionadas para dar cuenta de la diversidad 

taxonómica representada (Hesse 1984; Mengoni Goñalons 2007; Cruz et al. 2007). 

Recién en las últimas décadas, el potencial de las especies de mediano y pequeño 

tamaño comenzó a ser considerado en los estudios zooarqueológicos (Cruz et al. 2007; 

Frontini y Escosteguy 2015). Este creciente interés en el análisis de los restos de 

pequeños animales se ve reflejado en el lugar destacado que ocupan los estudios de estos 

taxa en las agendas de investigación así como también en la diversidad de temas 

abordados, que incluyen aspectos como: el rol de las especies de menor porte en la 

subsistencia humana (Andrade y Boschin 2015; Blasco et al. 2016; Dewar y Jerardino 

2007; Escosteguy y Salemme 2012; Hockett y Bicho 2000; Laroulandie 2005; Quintana 

y Mazzanti 2010); estudios actualísticos y tafonómicos de la acción de predadores 

naturales sobre restos óseos de pequeños vertebrados (Álvarez et al. 2012; Andrews 

1990; Bochenski et al. 2009; Gómez y Kaufmann 2007; Lloveras et al. 2008; Montalvo 

et al. 2007, 2008, 2011; Rafuse et al. 2014); la actividad de pequeños animales de 

hábitos fosoriales o subterráneos y su influencia en los procesos de formación de sitio 



Capítulo 1: Introducción 

 

2 

 

(Abba et al. 2005; Frontini y Deschamps 2007; Frontini y Escosteguy 2012; Mello 

Araujo y Marcelino 2003); el uso de la fauna menor como proxy para la determinación 

de estacionalidad y/o reconstrucciones paleoambientales (Avery 2007; Fernández et al. 

2011a; Fernández-Jalvo 1996; Matthews 2000; Pardiñas 1996-1998; Teta et al. 2005; 

Scheifler et al. 2012, 2015); entre otros.  

En lo referente a los estudios vinculados a la subsistencia, los análisis 

arqueofaunísticos han puesto en evidencia el aprovechamiento de pequeños animales por 

parte de las sociedades cazadoras-recolectoras de diversas regiones de Argentina tales 

como Noreste bonaerense, Depresión del río Salado, Tandilia, Interserrana, Región 

Chaco-santiagueña, Sierras Centrales, Cuyo, Patagónica-Fueguina (Álvarez 2015; 

Acosta y Pafundi 2005; Andrade y Boschin 2015; del Papa y Moro 2014; Escosteguy y 

Salemme 2012; Marani y Borella 2014; Medina et al. 2012; Quintana y Mazzanti 2011; 

Santini 2011; Svoboda 2015; entre muchos otros). En líneas generales, estos estudios 

evalúan el rol de los vertebrados de menor tamaño en la subsistencia de las poblaciones 

humanas y las variaciones en su aprovechamiento a través del tiempo y en diferentes 

ambientes. Asimismo, ponen en evidencia la importancia de involucrar en las 

investigaciones zooarqueológicas la totalidad de la fauna representada en los sitios con 

el fin de lograr una visión integral de la subsistencia de los grupos cazadores-

recolectores. Dentro de este contexto se enmarcan los estudios de fauna menor 

desarrollados en esta tesis. 

 

1.1 DEFINICIÓN DEL TEMA Y FUNDAMENTOS DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

En el área del curso inferior del río Colorado se desarrollan investigaciones 

sistemáticas desde el año 2001 en el marco del proyecto “Investigaciones arqueológicas 

en el valle inferior del río Colorado, provincia de Buenos Aires, Argentina”, dirigido por 

el Dr. Gustavo Martínez. El objetivo general de este proyecto es explorar las 

adaptaciones y evolución de las sociedades cazadoras-recolectoras en esta área ecotonal 

árida-semiárida, surcada por un río alóctono, el río Colorado (Martínez 2004, 2008-
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2009). En función de este objetivo, en una primera etapa del proyecto se desarrollaron 

estudios en distintas líneas de análisis destinados a comprender aspectos de las 

sociedades cazadoras-recolectoras tales como sistemas de asentamiento, movilidad, 

cronología, tecnología lítica y cerámica, subsistencia, prácticas mortuorias, entre otros 

(ver Martínez 2008-2009 y referencias allí citadas). La información generada permitió la 

elaboración de un modelo arqueológico y conductual (Martínez 2008-2009) que ofrece 

una explicación sobre las adaptaciones, modos de vida y dinámicas poblacionales en el 

sector de transición Pampeano-Patagónico oriental, durante el Holoceno tardío inicial 

(ca. 3000-1000 años C
14 

AP) y el Holoceno tardío final (ca. 1000-250 años C
14

 AP). 

Actualmente, dicho modelo está siendo reevaluado como consecuencia de información 

novedosa generada en varias de las líneas de evidencia anteriormente mencionadas y en 

otras que comenzaron a desarrollarse en el último tiempo (paleopatología, 

paleodemografía, ácidos grasos, sistema de comunicación visual, cerámica, etc.) 

(Alcaráz 2012; Armentano 2012; Borges Vaz et al. 2016; Carden y Martínez 2014; 

Flensborg 2012; Martínez y Martínez 2011; Martínez et al. 2012a; Stoessel et al. 2015; 

Santos Valero 2013; Stoessel 2012a), como así también por la reciente detección de 

sitios arqueológicos con cronologías más tempranas (i.e., Holoceno medio: ca. 6300-

4100 años AP; Martínez et al. 2012b; Martínez 2016; Martínez et al. 2014a; Stoessel 

2015). 

En lo que respecta a los estudios zooarqueológicos realizados en el área, 

inicialmente, los análisis de restos faunísticos recuperados en varios sitios (Stoessel 

2007), sumados a la información obtenida de los análisis isotópicos en restos óseos 

humanos (Martínez et al. 2009a) y a la información proveniente de los materiales de 

molienda (Armentano 2004, 2012) permitieron proponer un modelo de subsistencia para 

el Holoceno tardío. Este modelo propone que la dieta estuvo basada en la explotación de 

guanaco, complementada con el consumo de venado y ñandú y con aporte de recursos 

vegetales. Sin embargo, este patrón es característico de la parte inicial del Holoceno 

tardío (ca. 3000-1000 años AP). Hacia el Holoceno tardío final (ca. 1000–250 años AP) 

se observan cambios vinculados con la incorporación de una mayor diversidad de 

especies de menor tamaño en la dieta procedentes de diferentes ambientes (terrestres, 
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marinos y fluviales; e.g., peces, aves y roedores) como así también un uso más intensivo 

de ciertos recursos como el guanaco y, posiblemente vegetales (Stoessel 2007). Este 

modelo se propuso inicialmente sobre la base del análisis de especies de tamaño mayor 

(e.g., guanaco, venado, ñandú) y, dentro de los taxones de menor tamaño solo los peces 

fueron considerados. Sin embargo, en diversos sitios del área se recuperó una importante 

cantidad de restos correspondientes a otras especies de tamaño pequeño como roedores, 

aves, reptiles, anuros y armadillos que no habían sido estudiados en profundidad. Hasta 

el momento, y como parte de una tesis de licenciatura (Alcaráz 2012) se realizó el 

análisis de la fauna menor de cuatro sitios del área, con cronologías correspondientes a 

ambos momentos del Holoceno tardío: Loma Ruiz 1 (Holoceno tardío inicial); El Tigre 

(Holoceno tardío final) y los sitios 1 y 2 de la Localidad Arqueológica San Antonio 

(Holoceno tardío final). Los resultados derivados de estos análisis muestran que hacia la 

parte final del Holoceno diversas especies de pequeño tamaño (i.e., roedores como 

Myocastor coypus, armadillos como Chaetophractus villosus y aves como Anatidae, 

Nycticorax nycticorax, entre otras) fueron aprovechadas por los grupos humanos que 

ocuparon el área y formaron parte de la subsistencia (Alcaráz 2012, 2015a). Estos 

resultados son consistentes con los nuevos estudios realizados en los conjuntos de fauna 

mayor y peces que avalan el cambio propuesto hacia el Holoceno tardío final y que 

llevaron a la reformulación parcial del modelo de subsistencia (Stoessel 2012a). En este 

sentido, se propuso que durante este periodo se habría desarrollado una intensificación 

en las actividades de subsistencia caracterizada por una diversificación de la dieta con la 

incorporación de especies de tamaño menor y un aprovechamiento intensivo del 

guanaco, peces y vegetales (Alcaráz 2012, Stoessel 2012a). Sin embargo, resulta 

necesario que las tendencias sobre la explotación de fauna menor sean evaluadas a la luz 

de nuevos datos, ya que hasta el momento Loma Ruiz 1 es el único sitio en estratigrafía 

del Holoceno tardío inicial que permitió un análisis detallado. En función de esto, en la 

presente tesis se sumará a la información ya generada el estudio de los restos de fauna 

menor de nuevos sitios y se ampliará el lapso temporal considerado hasta el momento, a 

partir de la incorporación de sitios con ocupaciones del Holoceno medio.   
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1.2 OBJETIVOS 

 

En función de lo anteriormente expuesto, se propone como objetivo general de la 

presente tesis caracterizar el aprovechamiento de la fauna menor (<15 kg)
 1

 con el fin de 

evaluar su contribución en la subsistencia de los grupos cazadores-recolectores que 

ocuparon el área durante el Holoceno medio y tardío. La información generada permitirá 

lograr una visión más completa de la subsistencia como así también comprender 

aspectos vinculados con la historia tafonómica de los depósitos.  

Para abordar este objetivo se analizarán los conjuntos faunísticos provenientes de 

tres sitios (Figura 1.1):  

 La Modesta (39º 40' 57.4'' LS y 62º 50' 5.8'' LO; Figura 1.1). Este sitio se 

localiza en el partido de Patagones en una hoyada de deflación, a aproximadamente 60 

km de la costa atlántica y a 900 m de un antiguo paleocauce del río Colorado. Los 

fechados provenientes de este sitio sitúan a las ocupaciones del mismo en el Holoceno 

medio (ca. 5900-5600 años AP). 

 Zoko Andi 1 (39° 28’ 10.3’’ LS y 63° 5’ 58.1’’ LO; Figura 1.1). Este sitio se 

localiza en el partido de Patagones sobre una duna, en la margen derecha del curso 

inferior del río Colorado a unos 80 km aguas arriba de su desembocadura. Se trata del 

primer sitio del área en cuya secuencia se distinguen dos componentes que indican la 

existencia de ocupaciones durante los dos momentos del Holoceno tardío. El 

componente inferior se ubica en torno a los ca. 1500-1300 años AP (Holoceno tardío 

inicial), mientras que el componente superior se localiza en ca. 800-400 años AP 

(Holoceno tardío final; Martínez et al. 2014b). 

 El Tigre (39º 46’ 49” LS y 62° 22’ 32’’ LO; Figura 1.1). Está localizado en el 

partido de Patagones, en un área de pequeños médanos deflacionados a 200 m de la 

margen derecha del río Colorado Viejo y entre 15 y 20 km de la costa atlántica. 

Constituye una base residencial de actividades múltiples, redundantemente ocupada 

durante el Holoceno tardío final (ca. 900-400 años AP; Martínez et al. 2009b; Stoessel 

2012a). Para este trabajo de tesis se incorpora, a los análisis ya realizados en el marco de 

                                                           
1
 Para una definición sobre este concepto ver Capítulo 4. 
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la tesis de grado (Alcaráz 2012), el estudio de los restos de fauna menor provenientes de 

la excavación de un contexto alterado por la acción de animales fosoriales, lo que 

permitirá comparar los datos obtenidos con aquellos ya generados para el sitio.    

 

 

Figura 1.1 Ubicación del área de estudio y detalle de la misma en el que se señalan los 

principales sitios hallados hasta el momento. Se destaca en círculos armarillos los sitios 

considerados en este trabajo de tesis: 1-Zoko Andi 1. 2- La Modesta. 3-El Tigre. 

 

La incorporación en este trabajo de tesis de sitios que cuentan con ocupaciones de 

ambos periodos del Holoceno tardío (i.e., Zoko Andi 1) así como de sitios con 

cronologías más tempranas (Holoceno medio; i.e., La Modesta) cobra relevancia ya que 

permitirá profundizar en el conocimiento de la importancia que pudo haber tenido la 

fauna menor en la subsistencia de los grupos cazadores-recolectores que habitaron el 

área del curso inferior del río Colorado. Asimismo, la información generada aportará 

datos novedosos para comprender los cambios en la explotación de estas taxa a lo largo 
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del Holoceno, su posible vinculación con el desarrollo de estrategias de diversificación e 

intensificación hacia la parte final de este período y permitirá, de esta manera reevaluar 

el modelo de subsistencia planteado (Alcaráz 2012; Stoessel 2012a).   

 

Como objetivos particulares se plantea: 

a) determinar las especies presentes en los sitios y evaluar los agentes y procesos 

responsables de su incorporación al contexto arqueológico.  

b) evaluar qué especies de fauna menor fueron aprovechadas por los cazadores-

recolectores y caracterizar los modos de explotación de las mismas.  

c) realizar un análisis de los efectos tafonómicos de los conjuntos óseos con el fin 

de inferir las historias de formación del registro arqueológico. 

d) evaluar la incidencia de los procesos y/o agentes postdepositacionales en la 

preservación e integridad de los conjuntos faunísticos.  

e) integrar los nuevos datos con aquellos obtenidos para el resto del conjunto 

faunístico (especies de tamaño mayor y peces) y contrastar con el modelo de 

subsistencia planteado para el área (Stoessel 2012a, 2015). 

 

1.3 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

Esta tesis cuenta con nueve capítulos distribuidos en cuatro secciones. La 

primera está integrada por tres capítulos. El Capítulo 1 corresponde a la Introducción 

donde se detalla el tema de estudio, se delimita el problema de investigación y se 

enumeran los objetivos que guían este trabajo. En el Capítulo 2 se caracteriza el área de 

estudio desde los aspectos geoarqueológicos, fitogeográficos, zoogeográficos y 

paleambientales. En el Capítulo 3 se presentan los antecedentes arqueológicos del área 

de estudio y las principales tendencias en la subsistencia para las áreas cercanas. La 

segunda sección comprende dos capítulos en los cuales se detallan los aspectos teóricos 

y metodológicos en los que se enmarca esta tesis. En el Capítulo 4 se exponen los 

principales conceptos teóricos que guían el análisis y las interpretaciones del estudio 

zooarqueológico y tafonómico de la fauna menor. En el Capítulo 5 se detalla la muestra 
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analizada y la metodología empleada para el estudio de la misma. En la sección tres, 

compuesta por los Capítulos 6, 7 y 8 se presentan los resultados obtenidos del análisis 

de los conjuntos faunísticos de los tres sitios considerados en esta tesis: La Modesta 

(Capítulo 6), Zoko Andi 1 (Capítulo 7) y El Tigre (Capítulo 8). Finalmente, en el 

Capítulo 9 se integra y discute la información obtenida tomando en consideración los 

agentes y procesos tafonómicos que contribuyeron a la formación de los conjuntos 

faunísticos, los aspectos paleoambientales y la contribución de la fauna menor en la 

subsistencia de las poblaciones cazadoras-recolectoras que ocuparon la transición 

pampeano-patagónica oriental durante el Holoceno medio y tardío.  
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CAPÍTULO 2 

 

El ÁREA DE ESTUDIO: CARACTERÍSTICAS 

AMBIENTALES Y PALEOAMBIENTALES 

 

 

En este capítulo se presentan las características geográficas, ambientales y 

paleoambientales del área de estudio. La información que aquí se desarrolla permite 

caracterizar el entorno que habitaron los grupos cazadores-recolectores durante el Holoceno 

medio y tardío, como así también brindar un marco contextual sobre el cual poder discutir 

aspectos como estrategias de subsistencia, disponibilidad de recursos, uso del espacio, 

preservación de los materiales, formación del registro arqueológico, entre otros. 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área donde se emplazan los sitios analizados en esta tesis abarca un sector de la 

provincia de Buenos Aires comprendido dentro de los partidos de Villarino y Patagones. 

Este espacio está delimitado de norte a sur, por las localidades de Ombucta (ca. 

38°54’18,7’’ LS) y de Stroeder (ca. 40°11’05’’LS), mientras que, de este a oeste, el límite 

lo constituyen la costa atlántica (ca. 62°03’18’’ LO) y el denominado Meridiano V° (ca. 

63°23’42’’ LO) que divide las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro (Figura 

2.1; Martínez 2004).  

Esta región comprende la zona de influencia del valle inferior del río Colorado y 

corresponde a la eco-región del espinal, subregión del caldén correspondiente a la llanura 

chaco-pampeana (Burkart et al. 1999). Constituye un área transicional, ecotonal-árida, entre 

dos regiones con caracteres geo-biofísicos diferentes como son las regiones Pampeana y 

Patagónica (Morello 1958; Pezzola et al. 2003; Villamil y Scoffield 2003). 
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Figura 2.1 Localización y límites del área de estudio. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS DEL RÍO COLORADO  

 

El río Colorado es un río alóctono que se extiende desde los Andes hasta el Atlántico, 

constituyendo el límite entre la Patagonia y la Pampa (Spalleti e Isla 2003). Nace de la 

confluencia de los ríos Grande y Barrancas, a 923 km al oeste de su desembocadura en el 

océano. A lo largo de su recorrido recibe dos afluentes: el arroyo Butacó, a ca. 23 km al 

oeste de la confluencia de los ríos mencionados anteriormente, y el río Curacó a ca. 5 km al 

oeste del Pichi Mahuida (provincia de La Pampa; Cappannini y Lores 1966). Debido a que 

en varias oportunidades ha cambiado su curso, a lo largo de la planicie de inundación se 
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pueden identificar tres cauces: el río Colorado Chico o Nuevo al norte, el río Colorado 

Viejo al sur y el río Colorado. De estos solo es funcional en forma permanente el río 

Colorado (Weiler 1983).  

Uno de los rasgos más importantes que presenta este río es su antiguo delta, que 

cubre unos 110 km en sentido NO-SE y cuya evolución se refleja en la presencia de 

antiguos paleocauces, meandros abandonados, albardones y salitrales. Estos rasgos fueron 

perdiendo parte de su fisonomía original producto de la formación de diferentes geoformas 

(i.e., fluviales, marinas y eólicas) que fueron rellenando la depresión deltaica. No obstante, 

algunos de ellos son aún detectables en el relieve (Cappannini y Lores 1966; Martínez y 

Martínez 2011, 2017; Melo et al. 2004; Schäbitz 1994; Weiler 1983, 1994). El delta de este 

río ha sido caracterizado como un estuario de frente de delta por estar afectado por la 

dinámica de las mareas y/o la intrusión salina (Piccolo 1995 en Piccolo y Perillo 1997). Los 

estuarios son ecosistemas particulares caracterizados por fluctuaciones en la salinidad, el 

flujo de agua dulce, la temperatura y el oxígeno (Acha y Mianzan 2003; Pasquaud et al. 

2008). Asimismo, presentan una productividad biológica muy alta constituyendo un 

ambiente adecuado para la reproducción, alimentación y cría de animales (Acha y Mianzan 

2003; Pasquaud et al. 2008).  

De acuerdo con Frenguelli (ver Cappannini y Lores 1966) el valle inferior del río 

Colorado se encuentra ubicado en la región de San Blas, comprendida entre los tramos 

inferiores de los ríos Colorado y Negro y sus adyacencias. Constituye una zona de 

transición desde el punto de vista geológico entre la región Patagónica y la Pampásica. 

Conforme a Zárate y Rabassa (2005), la cuenca tectónica del Colorado es un elemento 

estructural negativo asignable, por su relieve mesetiforme y conformación litológica, al 

extremo septentrional de la Patagonia. Por otro lado, si se tienen en cuenta los ambientes 

hidrológicos definidos por González, N. (2005), la cuenca del Colorado pertenece a la 

región Norpatagónica.  

Siguiendo a Spalletti e Isla (2003) dentro del área del delta del río Colorado se 

pueden identificar tres regiones (Figura 2.2): 
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a) planicies fluvio-eólicas: consisten en extensas planicies con áreas medanosas, 

médanos degradados y remanentes de líneas de drenaje. Estas planicies fueron retrabajadas 

por médanos modernos que se disponen en forma de corredores. 

b) planicie de inundación y plataforma deltaica actual y subactual del Colorado: 

corresponde a la plataforma deltaica y a las planicies de inundación de los ríos Colorado 

Viejo y Nuevo. Se caracteriza por una red de canales troncales y un sistema de cauces 

meandrosos, sinuosos y anastomosados. 

c) ambientes bajo influencia cuencal o marina: constituyen ambientes marinos 

someros dominados por las mareas, definiendo áreas supramareales, intermareales y 

submareales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Mapa general del delta del río Colorado. Se observan los lóbulos y brazos 

antiguos (1 a 3) y actuales (4). Tomado de Spalletti e Isla (2003). 
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Cappannini y Lores (1966), establecieron la existencia de seis ambientes 

geomorfológicos:  

a) Ambiente de las terrazas patagónicas: comprende los suelos más viejos de la zona 

y estos son bien drenados. Con respecto a la vegetación, está representada por la estepa 

arbustiva con escasas especies de gramíneas.  

b) Ambiente del frente o talud de las terrazas patagónicas: corresponde al sector 

norte del actual curso del río Colorado. Son suelos bien drenados, casi desprovistos de 

vegetación.  

c) Ambiente de la terraza alta del río Colorado: se originó como consecuencia de la 

acción de las aguas, las cuales fueron destruyendo las areniscas rionegrenses dejando islas o 

zonas elevadas y rellenando las depresiones con material suelto. 

d) Ambiente de las terrazas aluvionales intermedias del río Colorado: se trata de 

llanos aluvionales originados por las aguas de numerosos brazos que se desprendieron del 

cauce mayor del río Colorado.  

e) Ambiente de la terraza baja marina costera: la formación de esta terraza se vincula 

con la ingresión marina del Querandinense la cual depositó una capa de arcilla marina y 

luego, en sus etapas de retroceso, dejó cordones arenosos, conchíferos o de ripio.  

f) Ambiente de la terraza baja fluvial, más reciente, del río Colorado: consiste en un 

amplio valle de fondo chato dentro del cual se desarrollaron todos los cambios del curso del 

río Colorado. 

 

2.3 FITOGEOGRAFÍA  

 

Siguiendo la clasificación realizada por Cabrera (1976), desde el punto de vista 

fitogeográfico el área de estudio se encuentra incluida en la provincia del Espinal, distrito 

del Caldén. Ésta se encuentra dentro del Dominio Chaqueño que se ubica en la región 

Neotropical; al norte limita con la provincia Pampeana y al sur con la provincia del Monte 

(Figura 2.3; Cabrera 1976). En líneas generales, el espinal se caracteriza por una estepa 

arbustiva abierta, formada por bosques relictuales de caldén (Prosopis caldenia), chañar 

(Geoffroea decorticans), algarrobo (Prosopis flexuosa) y piquillín (Condalia microphylla), 
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entre otras especies. Se encuentra compuesta por arbustos ralos entremezclados con 

especies herbáceas duras y escasas (Cabrera 1976; Cappannini y Lores 1966; Villamil y 

Scoffield 2003). En función de las especies relevadas, se observa que el área está dominada 

por flora de tipo C3 y en menor medida por el tipo C4 y CAM (Cabrera 1976; Martínez et 

al. 2009a; Villamil y Scoffield 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Área de estudio (círculo) y eco-regiones influyentes. Modificado de 

Cabrera (1976) y Bukart et al. (1999). 
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Existen dificultades para la delimitación precisa de los límites entre los diversos 

territorios fitogeográficos debido a la existencia de ecotonos entre regiones y distritos, 

caracterizados por la presencia de vegetaciones transicionales. Uno de los casos donde se 

hace presente esta dificultad es el límite sur del Espinal con el Monte. Tradicionalmente, 

éste se establece al sur del río Colorado, incluyendo el este del departamento de Pichi 

Mahuida en la provincia de Río Negro y el partido de Patagones en la provincia de Buenos 

Aires (Figura 2.3; Burkart et al. 1999; Cabrera 1976, Morello 1958; Morello et al. 2012). 

Sin embargo, varios autores consideran que parte de esta región pertenece a la provincia 

fitogeográfica del Monte (León et al. 1998; SAyDS 2002, 2005; Roig et al. 2009). 

Específicamente, la ubican dentro de lo que denominan “Monte Pampeano”, considerado 

como una zona de “mezcla” con la provincia fitogeográfica del Espinal, caracterizada por 

estepas arbustivas de jarilla (Larrea divaricata) con elementos arbóreos bajos, aislados o 

distribuidos en pequeños bosques en forma de isletas de P. caldenia y G. decorticans (Roig 

et al. 2009; Torres Robles et al. 2015). 

En este mismo sentido, Morello (1958) y Morello et al. (2012) si bien ubican el área 

dentro de la provincia del Espinal, señalan que el sector comprendido entre los ríos 

Colorado y Negro es una zona de transición donde se entremezclan diversos tipos de 

vegetación con especies atribuibles tanto a la provincia del Monte como a la del Espinal. 

Asimismo, Páez et al. (2001), a través de estudios polínicos realizados en el sudeste de 

Argentina plantean que, en el noreste de Patagonia, entre el río Negro y el sudoeste de la 

región pampeana, se encuentran especies del monte conjuntamente con otras propias del 

espinal. A su vez, estudios polínicos y antracológicos llevados a cabo en el curso inferior 

del río Colorado estarían confirmando esta situación de ecotono (Fernández et al. 2008; 

Sánchez et al. 2014). Recientemente, Torres Robles y colaboradores (2015) realizaron un 

análisis de la variación geográfica de la vegetación leñosa para la transición Monte-Estepa 

y observan que siguiendo un gradiente norte-sur, el sector norte del área de estudio (partido 

de Villarino) se caracteriza por un tipo de vegetación propia del Espinal, mientras que hacia 

el sur (partido de Patagones) se observa un aumento de las características estructurales y 

composicionales propias del Monte (Torres Robles et al. 2015).  
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Esta dificultad para establecer límites precisos entre los diferentes territorios tanto 

fitogeográficos, como así también zoogeográficos se ve agravado por la creciente 

modificación de origen natural y/o antrópica del paisaje y el consecuente dinamismo que 

presentan las comunidades vegetales y animales en respuesta a dichos cambios. Estas 

modificaciones llevarían a que muchos de los límites establecidos originalmente se diluyan 

y/o se desplacen (Pardiñas et al. 2004; Torres Robles et al. 2015; ver apartado 2.5. en este 

capítulo).  

En líneas generales, a partir de lo expuesto se observa que más allá de las 

discrepancias existentes en la localización de los límites, el sector que comprende el área de 

estudio puede ser entendido como una zona ecotonal. Un ecotono es definido como “una 

comunidad limítrofe verdadera, establecida entre dos comunidades claramente diferentes” 

(Pianka 1982:59). Es decir, que es un espacio de transición donde confluyen una gran 

diversidad de especies, las propias del área (Espinal) como aquellas presentes en los 

sectores lindantes (Monte y Pampa; ver Stoessel 2012a). 

En cuanto a las comunidades vegetales que caracterizan a la región de estudio, 

específicamente al distrito del Caldén, Villamil y Scoffield (2003) señalan la existencia de 

diversos ambientes con taxones específicos. La comunidad estable “clímax” está 

constituida por un bosque xerófilo abierto, el caldenal. Constituye un estrato arbóreo de 

densidad variable que da lugar a formaciones desde abiertas a cerradas. El componente 

principal es el caldén (P. caldenia), asociado a algarrobo (P. flexuosa), chañar (G. 

decorticans), molle o incienso (Schinus fasciculatus) y sombra de toro (Jodina rhombifolia) 

(Figura 2.4 A-B-C). Si bien esta formación ha sido reducida en el último tiempo, producto 

del desmonte y resulta difícil establecer el área de distribución potencial que tenían estos 

antes de la profunda modificación antrópica, en algunos sectores todavía existen 

remanentes del bosque original (Morello 1958; Pezzola et al. 2003).  

Este bosque de caldén se dispone en forma de un mosaico heterogéneo con amplias 

discontinuidades que alternan con pastizales o arbustales. El estrato arbustivo (monte) está 

compuesto preferentemente por piquillín (C. microphylla), piquillín víbora (Lycium 

chilense), alpataco (Prosopis alpataco), jarilla (L. divaricata), manca caballo 

(Prosopidastrum globosum) y chilladora (Chuquiraga erinacea) (Figura 2.4 D-E-F). En los 
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pastizales (estepa herbácea) predominan las gramíneas, con especies como cebadilla 

pampeana (Bromus brevis), flechilla negra (Pitochaetium napostense) y paja vizcachera 

(Stipa ambigua) (Figura 2.4 G-H). Entre otros ambientes naturales se identifican los 

médanos, sobre los cuales se desarrolla una vegetación psamófila con predominio del 

olivillo (Hyalis argentea), tupe (Panicum urvilleanum) y junquillo (Sporobolus rigens) 

(Figura 2.3.I). Asimismo, en sectores de suelos salobres crece una vegetación halófita 

caracterizada por vidrieras (Suaeda), cachiyuyos (Atriplex), palo azul (Cyclolepis 

genistoides) y cactus de los géneros Cereus, Echinopsis, Opuntia y Trichocereus (Morello 

1958; Pezzola et al. 2003; Villamil y Scoffield 2003). 

 

Figura 2.4 Ambientes naturales y vegetación característica del área. A) Prosopis caldenia. 

B) Prosopis flexuosa. C) Geoffroea decorticans. D) Condalia microphylla. E) Larrea 

divaricata. F) Prosopidastrum globosum. G) Bromus brevis. H) Stipa ambigua. I) Hyalis 

argéntea y Panicum urvilleanum. 
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A modo de síntesis, se observa que las características ecotonales desde el punto de 

vista fitogeográfico que caracterizan a esta región le otorgan al área de estudio una 

abundancia y diversidad de especies vegetales disponibles. Muchas de éstas habrían 

constituido un recurso potencialmente explotable por parte de las poblaciones cazadoras-

recolectoras ya sea como combustible, alimento, para la realización de colorantes, como 

sustancias medicinales, entre otros usos. Para norpatagonia existen abundantes datos 

etnohistóricos y, en menor medida, arqueológicos que muestran el empleo de dichos 

recursos de manera sistemática y con diversos fines por los grupos humanos (Caparelli y 

Prates 2015; Ortega y Marconetto 2011; Prates 2009 y referencias allí citadas). Entre las 

especies vegetales, las leñosas (i.e., algarrobo, chañar, piquillín) constituyeron una fuente 

habitual de alimento. Sus frutos eran ingeridos en forma cruda (sin procesar), hervidos, 

tostados en ceniza calientes, en forma de harinas, etc. (Claraz [1865-66] 1988; Capparelli y 

Prates 2015 y referencias allí citadas). Asimismo, las fuentes etnohistóricas mencionan el 

aprovechamiento recurrente de raíces y tubérculos (ver referencias en Prates 2009). 

Sumado a esto, existen registros que muestran el empleo de la flora del monte (i.e., 

piquillín, algarrobo, molle y jarilla) como recurso combustible (Ortega y Marconetto 2011).  

 

2.4 ZOOGEOGRAFÍA
1
 

 

Zoogeográficamente el área se emplaza en la subregión Patagónica, distrito 

Patagónico (Cabrera y Yepes 1960). Este distrito es el que alcanza el límite más austral, 

comprende toda la Patagonia y las mesetas occidentales hasta las proximidades de la 

cordillera meridional y se continúa, a modo de cuña, entre el distrito Pampásico y zonas 

bajas del Subandino (Cabrera y Yepes 1960).  

Ringuelet (1955) señala que la fauna del sur de la provincia de Buenos Aires hasta el 

río Colorado presenta una marcada influencia patagónica: “…desde los límites con el 

                                                           
1 Para las especies que se mencionan en este apartado, se actualizaron las nomenclaturas en función de la 

sistemática actual. Por esta razón, en algunos casos, las mismas pueden diferir de las utilizadas originalmente 

por los respectivos autores. 
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territorio de Río Negro hasta el río Colorado podemos hablar de una Patagonia 

bonaerense, donde la vegetación es una transición de la estepa arbustiva al monte. (…) la 

fauna es claramente patagónica. Así lo demuestran mamíferos como el mara, el huroncito, 

el piche de oreja corta, el cuis, el pericote, aun el tuco del norte patagónico...” (Ringuelet 

1955:11). Estos rasgos patagónicos se diluyen desde el río Colorado hasta Bahía Blanca y 

Ventania en una fauna vinculada a la del monte y a la de las áreas serranas centrales 

(Ringuelet 1955). 

Dentro de la subregión Patagónica Ringuelet (1961) distingue tres dominios 

zoogeográficos, dos de los cuales involucran al sector que comprende el área de estudio 

(Figura 2.5). Uno de ellos es el dominio patagónico, el cual coincide con la Patagonia extra-

andina hasta el río Colorado y sus afluentes directos del oeste, cubriendo todo el sur de 

Mendoza. El otro dominio que ejerce influencia en el área es el dominio central o 

subandino que comprende la precordillera en parte, extensas áreas de bolsones y parte de 

las sierras peripampásicas. La fauna que le corresponde es la del sistema de Sierras 

meridionales de Ventana en la extensión de la provincia de Buenos Aires que va hacia el 

sur hasta el río Colorado. Este dominio tiene fuerte influencia chaqueña, con presencia de 

elementos subtropicales muy adentrados hacia el sur y el oeste, pero en continuo y 

paulatino retroceso. Hacia el sur tiene una fuerte influencia de fauna patagónica (Ringuelet 

1961). 
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Figura 2.5 Dominios zoogeográficos sensu Ringuelet (1961). Se destaca el área de 

estudio y los dos dominios que influyen sobre ésta. 

Tomado y modificado de Riguelet (1961). 

 

Dentro de las especies características del distrito se pueden citar: Lama guanicoe 

(guanaco), Rhea americana (ñandú), Leopardus geoffroyi (gato montés), Lyncodon 

patagonicus (huroncito patagónico), Didelphys albiventris (comadreja overa), Lutreolina 

crassicaudata (comadreja colorada), roedores tales como Dolichotis patagonum (mara), 

Ctenomys sp. (tuco-tuco), Lagostomus maximus (vizcacha), Eligmodontia typus (laucha 

colilarga) y Microcavia australis (cuis chico; Figura 2.6; Cabrera y Yepes 1960). Entre los 

armadillos, esta región está caracterizado por la presencia de Zaedyus pichiy (piche) 

asociado a Chaetophractus villosus (peludo). Este último, si bien siempre ha sido común en 

la provincia de Buenos Aires, en el último tiempo se ha visto favorecido por las nuevas 

prácticas agrícolas, que llevaron a que se presente en densidades muy altas (Abba y 

Vizcaino 2011). Asimismo, se puede mencionar la presencia de animales exóticos los 

cuales aumentaron sus áreas de distribución desde su introducción hace unos cientos de 



Capítulo 2: Área de estudio  

 

21 

 

años, como es el caso de la liebre europea (Lepus europaeous) y el jabalí o cerdo salvaje 

(Sus scrofa) (Arturi 2006; SAyDS 2005). 

 

 

Figura 2.6 Fauna característica del área de estudio. 

 

En relación con la distribución de las especies de pequeños mamíferos, Pardiñas et al. 

(2010) sobre la base de un análisis biogeográfico de los roedores sigmodontinos de la 

provincia de Buenos Aires, observan que en el sector correspondiente al sudoeste de esta 

provincia (al sur de Bahía Blanca) las especies de sigmodontinos presentes corresponden 

básicamente a elementos característicos del Monte y Estepa Patagonica. Éstas en conjunto 

constituyen un ensamble que caracteriza al Espinal y Monte (i.e., Akodon iniscatus, Akodon 

dolores, Eligmodontia typus, Oligoryzomys longicaudatus, Graomys griseoflavus). 

Asimismo, si bien Reithrodon auritus (especie de abolengo patagónico) presenta una 

distribución fragmentada continua, aumenta su participación en las comunidades de 

micromamíferos hacia el sudoeste de la provincia de Buenos Aires (Pardiñas et al. 2010). 

En lo que refiere a especies como Akodon azarae y Calomys sp. constituyen sigmodontinos 

típicos de agroecosistemas cuya distribución involucra a todas las unidades fitogeográficas 

del sudoeste bonaerense (Pardiñas et al. 2004, 2010). Estas especies aumentaron su 
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población y ampliaron su rango de distribución en los últimos cientos de años (Pardiñas et 

al. 2004, 2010; de Tommaso et al. 2014). Estos mismos autores proponen que esta 

distribución se debe al avance de los agroecosistemas en detrimento de los pastizales 

naturales, proceso que habría favorecido el carácter oportunista de estas especies. Por el 

contrario, otros taxa como A. iniscatus y O. longicaudatus se habrían visto retraídas en su 

distribución producto de la eliminación del monte arbustivo (Pardiñas et al. 2004).  

Con relación a las aves, el área de estudio corresponde en gran parte a la zona 

ornitológica del Chaco y Espinal y en menor medida a la del Monte (Narosky e Yzurieta 

2010). Para la provincia de Buenos Aires, Darrieu y Camperi (2001) realizaron una 

actualización de la lista de aves, para esto se basaron en el esquema propuesto por 

Ringuelet y Aramburu (1957). Según el mismo se divide a la provincia en cuatro sectores 

(Figura 2.7): la región comprendida bajo el número 1 posee una avifauna de tipo 

subtropical; en la 2 se encuentran aves pampeanas con ingresión de especies de la provincia 

Chaqueña (distrito Occidental); el área 3 es de transición con aporte de especies de las otras 

zonas; en la 4 (región que incluye los límites del área de estudio) la avifauna presenta un 

gran número de especies que llegan por el sur desde la provincia del Monte (distrito 

Meridional) y de la provincia Patagónica (distrito Occidental). Sobre la base de esta lista 

taxonómica los autores señalan que la región del sudoeste bonaerense cuenta con una 

importante diversidad de aves, consistente con lo observado por Cueto y Lopez de 

Casenave (1999) quienes señalan una riqueza avifaunística intermedia para esta zona. 

Asimismo, Scoffield (2010) resalta la existencia de un importante número de aves 

residentes y migratorias que se encuentran en el área de estudio. Entre estas se encuentran 

especies que habitan al sur en la Patagonia, al norte en la Pampa y en la zona 

ornitogeográfica del Chaco y Espinal (Scoffield 2010). El Orden Passeriforme es el mejor 

representado en el área, siendo las familias Tyrannidae y Furnariidae las más importantes 

dentro del mismo. Dichas familias incluyen una importante cantidad de especies de 

pequeños pájaros (Figura 2.7; Darrieu y Camperi 2001 y Scoffield 2010: Tabla 1). En orden 

decreciente de importancia le siguen las familias Anatidae (patos), Ardeidae (garzas), 

Accipitridae (gavilanes), Falconidae (caranchos, chimangos), Rallidae (gallaretas), 
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Tinamidae (perdices), Podicipedidae (macaes), Laridae (gaviotas), entre otras (Figura 2.7; 

Darrieu y Camperi 2001; Scoffield 2010). 

 

Figura 2.7 Áreas de distribución de las aves en la provincia de Buenos Aires y principales 

familias representadas en el área de estudio (recuadro). 

Mapa tomado y modificado de Darrieu y Camperi (2001). 

 

En cuando a los reptiles escamosos (lagartos, anfisbenios, serpientes) y anfibios, a 

partir de la información disponible sobre la distribución actual de estos taxones se observa 

que para el sector sur de la provincia de Buenos Aires existe una baja diversidad de 

especies representadas, comparado con otras regiones (i.e., NE bonaerense). Para el caso de 

las serpientes, Giambelluca (2015) indica que al sur de Bahía Blanca se observa una 

“pobreza ofídica” por la influencia de los rigores patagónicos.  
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Entre los reptiles presentes en el área se encuentran tortugas (i.e., Chelenoides 

chilensis), ofidios, anfisbénidos, anguidos, teiidos e iguanidos. Entre estos últimos, el 

género mejor representado es Liolaemus (lagartijas; i.e., Liolaemus multimaculatus, 

Liolaemus wiegmannii, Liolaemus darwinii, Liolaemus gracilis; Avila et al. 2013; Scolaro 

2006). En el caso de los ofidios, actualmente, están representadas especies pertenecientes a 

cuatro familias: Typhlopidae (Typhlops brongersmianus); Leptotyphlopidae (Epictia 

australis); Viperidae (Bothrops ammodytoides) y Dipsadidae (culebras) con un mayor 

número de especies (i.e., Philodryas patagoniensis, Xenodon dorbignyi, Xenodon 

semicinctus; Giambelluca 2015; Giraudo y Scrocchi 2002; Scolaro 2006). 

Los anfibios del área están representados por las familias Bufonidae (Rhinella 

arenarum), Cycloramphidae (Odontophrynus americanus; Odontophrynus occidentalis), 

Leptodactylia (Leptodactylus latrans; Leptodactylus mystacinus; Vaira et al. 2012). Una 

mención aparte requiere el género Ceratophrys. Si bien su distribución actual no incluye el 

área de estudio, en varios sitios arqueológicos, con cronologías del Holoceno tardío 

(incluido algunos de los tratados en esta tesis: i.e., Zoko Andi 1) se han identificado varios 

especímenes óseos atribuibles a este género (Stoessel et al. 2008). Debido a que es un taxón 

que se encuentra actualmente restringido a regiones caracterizadas por un clima templado-

cálido, Stoessel y colaboradores (2008) sugieren que su presencia durante el Holoceno 

tardío final en el área puede vincularse con mayores temperaturas y con una mayor 

disponibilidad hídrica en la región durante este período (ver apartado 2.6 en este Capítulo). 

Asimismo, se debe considerar que actualmente la abundancia y distribución de estos anuros 

se ve afectada por la degradación y fragmentación del hábitat, sumado a que se trata de una 

especie con bajo potencial reproductivo (Vaira et al. 2012). 

Con respecto a los recursos ictiofaunísticos, el área de estudio se ubica dentro de la 

provincia Patagónica la cual pertenece a la subregión Austral de la región Neotropical 

(Ortubay et al. 1994). Esta región se caracteriza por ser la más pobre en cuanto a recursos 

ictícolas dulceacuícolas. Presenta varias especies de teleósteos autóctonos, entre ellos se 

encuentran Siluriformes (bagres), Percichthys sp. (perca), Galaxias sp. (puyén), Aplochiton 

sp. (peladilla), Odontesthes hatcheri (pejerrey), y diez especies introducidas (Ortubay et al. 

1994; Stoessel 2012a). Entre las especies autóctonas, aquellas pertenecientes al género 
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Percichthys (i.e., Percichthys trucha) son las más importantes en términos de biomasa. 

Además, se caracterizan por presentar un mayor grado de accesibilidad y productividad con 

relación a otros taxa (Stoessel 2012a). En lo que respecta a las especies marinas, éstas son 

más abundantes y presentan una mayor diversidad. Los taxones dominantes en este 

conjunto son la corvina rubia (Micropogonias furnieri) y la pescadilla de red (Cynoscion 

guatucupa), entre las especies óseas; y los gatuzos (Mustelus shimitti), los cazones 

(Galeorhinus galeus) y las rayas (familia Rajidae), entre las cartilaginosas (Cousseau y 

Perrota 2000).  

En síntesis, se observa que la fauna de esta región de estudio es muy variada y 

presenta características de transición entre las biotas chaqueñas, pampeanas, del monte y 

patagónicas lo cual hace compleja su caracterización. Asimismo, se deben tener en cuenta 

las particularidades de cada grupo de vertebrados como así también su capacidad para 

sobrevivir en ecosistemas cada vez más modificados lo cual tiene un fuerte impacto en las 

distribuciones geográficas originales de varias especies (Ojeda et al. 2002; SAyDS 2005). 

 

2.5 DETERIORO DEL HÁBITAT  

 

Gran parte del Espinal se localiza en tierras de alto desarrollo agrícola-ganadero y 

urbano, motivo por el cual su superficie original se ha visto fuertemente reducida desde 

hace décadas (Arturi 2006). Actividades humanas como la ganadería, la agricultura, la 

construcción de canales de regadío, entre otros procesos, provocaron modificaciones en la 

composición y estructura fitogeográfica original generando una fragmentación de los 

hábitats (SAyDS 2005). Entre las mayores modificaciones se encuentra la alteración y 

reducción de los bosques de caldén como consecuencia de la expansión de la frontera 

agrícola y el uso no sustentable de los recursos forestales. Varios autores señalan que gran 

parte de estos bosques ha sido intensamente degradada en las últimas décadas 

permaneciendo actualmente solo pequeños relictos de su superficie original (Arturi 2006; 

Pezzola y Winschel 2004; Risio et al. 2013). Este avance sobre el monte nativo y el 

posterior mal manejo de la producción agrícola-ganadera, llevó a la pérdida de estructura y 

fertilidad de los suelos jóvenes de esta región (Pezzola et al. 2009). 
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Los incendios naturales y/o intencionales son otro de los factores que afectan este tipo 

de ambiente. Estos suelen ser frecuentes en el período estival debido a las características 

climáticas y al tipo de vegetación. En este sentido, la convergencia de altas temperaturas 

con sequedad ambiental, genera un escenario favorable para la iniciación y propagación del 

fuego. Esta situación se intensifica en aquellos veranos que suceden a primaveras benignas, 

en los que la acumulación de vegetación seca resulta elevada y se transforma en biomasa 

potencialmente incendiable (Pezzola y Winschel 2004; Winschel et al. 2015). Un dato a 

considerar es que, como señalan Pezzola y Winschel (2004), estos incendios de verano no 

significan necesariamente fuego de alta intensidad calórica. 

Como consecuencia de estas modificaciones antrópicas y/o naturales se observa una 

progresiva alteración de la biodiversidad. Esto implica, reducción de la cobertura vegetal, 

incremento de la erosión eólica, deterioro de los suelos, lo cual en conjunto llevan a la 

desertización o aridización del paisaje (Pezzola y Winschel 2004; Pezzola et al. 2009). 

Asimismo, las especies animales también se ven afectadas lo que se refleja en cambios en 

las estructuras y composición de los ensambles taxonómicos, migración de algunos taxa 

hacia otras regiones, como así también gran mortandad de animales e incluso extinciones 

(Abdala et al. 2012; Pardiñas et al. 2004; Ojeda et al. 2002). 

 

2.6. ASPECTOS CLIMÁTICOS Y PALEOAMBIENTALES 

 

El área de estudio se ubica en la porción meridional de la denominada “Diagonal 

Árida” (Abraham de Vázquez et al. 2000; Schäbitz 1994, 2003). Se caracteriza por poseer 

en la actualidad un clima árido estepario, templado y seco, con temperaturas medias 

anuales comprendidas entre los 22,2°C y los 7,5°C para el verano e invierno, 

respectivamente. Las precipitaciones poseen una media anual de 466 mm (González Uriarte 

et al. 1987; Sánchez et al. 1998). Es un área ventosa donde predominan los vientos del 

sector noroeste. Durante los veranos estos vientos continentales secos determinan una alta 

evapotranspiración, que ocasiona situaciones de estrés hídrico y aumento de la erosión 

eólica (Pezzola y Winschel 2004). 
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En lo que respecta a los estudios que involucran reconstrucciones paleoambientales y 

paleoclimáticas para el área, estos aún son escasos. Gran parte de la información sobre el 

tema proviene de los análisis geomorfológicos, pedológicos y polínicos llevados a cabo por 

Schäbitz (1994, 2003) en las cuencas cerradas o bajos sin salida del norte de Patagonia. 

Estos estudios indican que, en general, durante los últimos 6000 años las condiciones 

climáticas habrían sido áridas y semiáridas con procesos alterantes de morfogénesis y 

pedogénesis (Abraham de Vázquez et al. 2000; Schäbitz 1994, 2003). No obstante, este 

autor señala que existen diferencias entre distintas áreas de norpatagonia. Particularmente, 

en el sector comprendido entre el sur de la estepa pampeana y el río Negro (extremo 

nordeste de Patagonia) la primera parte del Holoceno medio (ca. 7000-5000 años AP) 

estaría caracterizada por un clima árido y cálido con procesos morfodinámicos eólicos 

predominates. Para este período, los indicadores sedimentológicos y polínicos muestran 

bajos valores de precipitación anual, asociados con los momentos más cálidos del 

Hypsitermal. Esto, sumado a las altas temperaturas, habría generado una reducción de las 

salinas y la remoción de arenas y dunas sobre la playa. Estas condiciones de aridez estarían 

relacionadas con la dominancia de vientos procedentes del oeste. Dichos vientos contienen 

masas de aire húmedo originados en el Pacífico que se descargan al atravesar la Cordillera 

de los Andes e ingresan al área como vientos secos, estableciendo un marcado gradiente de 

precipitación en dirección oeste-este (Garreaud et al. 2013; Schäbitz 2003). Hacia la parte 

final del Holoceno medio (ca. 5000-3000 años AP) se habrían incrementado las 

precipitaciones, generando una transición hacia condiciones semi-áridas (Schäbitz 1994, 

2003). 

Específicamente, para el área del curso inferior del río Colorado, en los últimos años 

se ha generado información paleoambiental y paleoclimática preliminar a partir del análisis 

de secuencias estratigráficas y el empleo de diversos proxies como polen, antracología y 

registro faunístico (Fernández, A. 2012; Martínez y Martínez 2011; Martínez et al. 2012c; 

Sánchez et al. 2014; Stoessel et al. 2008). A partir de estos estudios, se pudo determinar 

que durante el lapso de ca. 7200-3500 años AP, en sectores lagunares, se observa la 

reinstalación de ambientes eólicos, pulsos más secos y comunidades de Monte-Espinal. 

Durante este lapso estas condiciones alternan con sedimentos eólicos parcialmente 
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edafizados que representan momentos de mayor estabilidad (Fernández, A. 2012; Martínez 

et al. 2012c). En algunos sectores interiores del área (i.e., Localidad Arqueológica El 

Puma), hacia el ca. 5700 años AP se produce una desactivación del sistema fluvial que da 

paso al establecimiento de una intensa morfogénesis con la presencia de importantes 

depósitos eólicos, sugiriendo condiciones áridas importantes. Asimismo, en esta misma 

localidad, hacia el ca. 3800 años AP se registra la presencia de suelos enterrados que 

indican periodos de estabilización del paisaje. En líneas generales, se observa que este 

período se caracteriza por una tendencia que va desde condiciones áridas a semiáridas que 

eventualmente permitieron el desarrollo de eventos pedogenéticos (Martínez et al. 2012c, 

2012d).  

Respecto a los procesos de ingresión y regresión marina que tuvieron lugar durante 

este lapso temporal Weiler (1983) llevó a cabo un análisis de la evolución del sector costero 

comprendido entre Bahía Verde y la Isla Gaviota, el cual es parte del antiguo delta del río 

Colorado. Esta autora propone a partir de análisis sedimentológicos, de microfauna y 

material orgánico, una secuencia evolutiva acrecional en sentido oeste-este, que evidencia 

una migración de la línea de costa hacia el este durante el Holoceno con un rango de edades 

que van de ca. 7000 a 400 años AP. Hacia los 7000 años AP la costa se encontraría a ca. 8 

km hacia el interior (Martínez et al. 2013). Hacia ca. 4000 años AP se evidencia un nivel 

marino relativamente estable que se encontraría 1,50 m por sobre el nivel actual (Weiler 

1983). A partir del relevamiento de sitios localizados en este mismo tramo del curso 

inferior del río Colorado, a ca. 4 km de la actual línea de costa (i.e., sitios 1 y 2 de la 

Localidad Arqueológica San Antonio) se reconocieron depósitos marinos en las unidades 

inferiores de las secuencias (Martínez y Martínez 2011: Figura 5). En estas unidades, 

fueron recuperados restos de bivalvos y gasterópodos marinos (Heleobia australis, Tagelus 

plebeius y Adelomedon sp.). Una datación realizada en restos de H. australis arrojó una 

edad de 1833±46 C
14

 años AP. Para la misma posición topográfica, Weiler (1983) obtuvo 

fechas de depósitos marinos en ca. 2600 años AP. Esto indicaría que entre ca. 2600-1800 

años AP la geomorfología costera era diferente y la costa se encontraba entre 5-4 km hacia 

el interior respecto de su posición actual.  
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Durante el Holoceno tardío (ca. 3000 años AP), en el sector nordeste, las condiciones 

climáticas habrían sido áridas y semiáridas con una mayor frecuencia de lluvias hacia la 

parte final de este periodo. Este incremento en las precipitaciones estaría relacionado con 

una mayor influencia del anticiclón del Atlántico y un debilitamiento de los vientos del 

oeste. Esto produjo cambios en el paisaje, sobre todo en la expansión de las lagunas y la 

presencia de una marcada estacionalidad. Las condiciones climáticas modernas se habrían 

establecido en el área entre los 3500 y 2500 años C
14

 AP (Garleff et al. 1994; Schäbitz 

1994, 2003). 

Por otra parte, los estudios geoarqueológicos realizados en el curso inferior del río 

Colorado mostraron la existencia de un escenario dinámico durante el Holoceno tardío en el 

que tuvieron lugar diversos procesos marinos, fluviales y eólicos. Para el lapso ca. 3000-

1000 años AP (Holoceno tardío inicial), en los sectores interiores, se habría desarrollado 

una intensa actividad geomórfica, con predominio de procesos morfogenéticos, producto de 

procesos erosivos y/o de reactivación del paisaje (Martínez y Martínez 2011). Sin embargo, 

en algunos de estos sectores se registraron eventos pedogenéticos hacia el ca. 1800 años 

AP, que sugieren alternancia de condiciones áridas y semiáridas, más estables. Estudios 

antracológicos realizados en esta área muestran la coexistencia de comunidades vegetales 

del Monte y el Espinal hacia ca. 1500-1300 años AP, indicando la presencia de un ecotono 

desarrollado bajo condiciones áridas-semiáridas (Sánchez et al. 2014).  

Hacia el Holoceno tardío final, durante los 1000-400 años AP tanto en sectores 

interiores como costeros, se registran períodos de estabilidad del paisaje, asociado a 

procesos pedogenéticos. En este sentido, se observa un suelo de amplia distribución areal 

reconocido en varios ambientes geomorfológicos como la costa, el antiguo delta y sectores 

del interior (i.e., sitio El Tigre, Localidad Arqueológica San Antonio, Zoko Andi 1). Luego 

de los ca. 400 años AP estos suelos habrían sido afectados por procesos de erosión regional 

o reactivación del paisaje lo cual se corresponderían con los sedimentos eólicos observados 

en los niveles superiores de las secuencias estratigráficas (Martínez y Martínez 2011). 

Por otra parte, la evidencia faunística de algunos sitios del área de estudio avala estas 

tendencias planteadas para el Holoceno tardío final. En este sentido, Stoessel et al. (2008) 

indican que la presencia de ciertas especies de estirpe subtropical, como escuerzos 
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(Ceratophrys sp.) y rata nutria (Holochilus vulpinus
2
), sugiere la existencia de condiciones 

climáticas más cálidas y probablemente más húmedas entre ca. 1000-400 años AP en el 

sector comprendido por los ríos Colorado y Negro (Stoessel et al. 2008). Esto se infiere en 

función de que ambas especies están asociadas a condiciones climáticas cálidas y húmedas, 

las cuales difieren de las actuales. Asimismo, esto se ve sustentado en el caso del escuerzo 

por su actual ausencia en el área (Stoessel et al. 2008). En cuanto a H. vulpinus, 

actualmente, ésta es una especie poco común en la región de estudio. En un principio se 

estableció como límite sur de su distribución el eje Chasicó-Bahía Blanca (Contreras 1973; 

Massoia 1976). Sin embargo, Formoso et al. (2010) registraron su presencia a 20 km al sur 

de Pedro Luro, desplazando el límite original de la distribución a 110 km más al sur 

(Fernández et al. 2011a; Formoso et al. 2010). Para los autores esto se explica a través de la 

existencia de una población relictual, reflejo de una mayor distribución de la especie 

durante el Holoceno (Formoso et al. 2010). Por su parte, Stoessel et al. (2008) sugieren que 

la presencia de estos taxones de estirpe brasílica (i.e., Ceratophrys sp. y H. vulpinus) en la 

región de estudio es compatible, en parte, con la existencia de pulsos cálidos en el área 

durante el lapso sugerido para la Anomalía Climática Medieval (ca. 1200-800 años AP). 

Sin embargo, con el advenimiento de condiciones frías y áridas, características de la 

Pequeña Edad de Hielo (ca. 450-200 años AP) estas especies habrían sufrido una retracción 

en su distribución (Pardiñas y Teta 2011; Stoessel et al. 2008). Asimismo, plantean la 

posibilidad de que estas especies ocuparan estos espacios, sujetas a una dispersión ocurrida 

a través de corredores fluviales como son los ríos Colorado y Negro. Estos cuerpos de agua 

habrían generado condiciones locales aptas que habrían facilitado el ingreso de este tipo de 

fauna brasílica (Pardiñas y Teta 2011; Stoessel et al. 2008). 

En función de lo expuesto en este capítulo, se observa que el área del curso inferior 

del río Colorado constituye un sector de gran variabilidad ambiental. Esto se debe, en parte 

a que se trata de un área ecotonal en la que confluyen distintas provincias, regiones, 

subregiones y dominios biogeográficos. Asimismo, la presencia de un recurso hídrico de 

importante caudal, como el río Colorado en un ambiente árido-semiárido resulta importante 

                                                           
2
 Las poblaciones pampeanas y norpatagónicas de Argentina corresponden a la especie Holochilus vulpinus. 

Holochilus brasiliensis refiere a las poblaciones de Brasil (D’Elía et al. 2015).   
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como un medio concentrador de recursos vegetales, faunísticos y minerales y como fuente 

de agua potable. La evolución de este río, especialmente en su extremo final y 

desembocadura, ha sido cambiante generando una gran diversidad de geoformas en el 

paisaje (i.e., estuario, paleocanales, paleolagunas, etc.), algunas de ellas habrían favorecido 

la concentración de recursos y facilitado la obtención de los mismos por parte de los grupos 

humanos.  
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CAPÍTULO 3 

 

ANTECEDENTES 

 

 

A los efectos de contextualizar la problemática en la que se enmarca esta tesis, en este 

capítulo se presentan, en un primer apartado, los antecedentes arqueológicos para el área de 

estudio, haciendo particular hincapié en la información zooarqueológica generada hasta el 

momento. Luego, se realizará una síntesis de los modelos y/o tendencias en la subsistencia 

que se han propuesto para regiones aledañas, resaltando el papel de las especies de tamaño 

menor dentro de un complejo escenario de interacciones entre las sociedades cazadoras-

recolectoras y las faunas durante el Holoceno medio y tardío. 

 

3.1 ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Los primeros trabajos sistemáticos en el valle inferior del río Colorado comienzan a 

partir de la excavación y análisis del sitio La Petrona (Martínez y Figuerero Torres 2000). 

Con anterioridad a esto existen escasos antecedentes arqueológicos para el área (Outes 

1926) y en general el interés estaba puesto en los artefactos líticos y los entierros humanos 

con un énfasis en los aspectos descriptivos y sus adscripciones culturales. A partir del año 

2001 comienza a desarrollarse el proyecto “Investigaciones arqueológicas en el valle 

inferior del río Colorado, provincia de Buenos Aires, Argentina” cuyo objetivo ya fue 

mencionado en el Capítulo 1 (Martínez 2004, 2008-2009).  

Desde los inicios del proyecto hasta la fecha se han relevado un total de 33 sitios 

arqueológicos, tanto en superficie como en estratigrafía. En un primer momento, el límite 

temporal de las ocupaciones se restringía al Holoceno tardío (ca. 3000-250 años AP; 

Martínez 2004, 2008-2009), con un marcado incremento en la señal arqueológica hacia la 

parte final de este período (ca. 1000-250 años AP; Martínez et al. 2013). Sin embargo, en 

los últimos años se hallaron sitios con cronologías que permitieron ampliar la profundidad 
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temporal de la ocupación humana del área hasta el Holoceno medio (ca. 6300-4100 años 

AP; Carden y Martínez 2014; Martínez 2016; Martínez et al. 2012b, 2014a; Stoessel 2015).  

Dentro del proyecto, los distintos objetivos son abordados desde diversas líneas de 

análisis que tratan temas como tecnología lítica y cerámica, zooarqueología, procesos de 

formación, prácticas mortuorias, sistemas de asentamiento, movilidad, cronología, entre 

otros (Martínez 2008-2009 y referencias allí citadas). La información generada a partir de 

las mismas contribuye al conocimiento de diversos aspectos de las sociedades cazadoras-

recolectoras que ocuparon esta área. Sobre la base de la información que se obtuvo en una 

primera etapa del proyecto, se construyó un modelo arqueológico y conductual (Martínez 

2008-2009). El mismo da cuenta de las características adaptativas y evolutivas de los 

grupos que habitaron esta área de estudio durante el Holoceno tardío (Martínez 2008-2009). 

Dicho modelo propone que las ocupaciones que tuvieron lugar entre ca. 3000-1000 años 

AP (Holoceno tardío inicial) se caracterizan por una fisonomía propia con respecto a su 

organización tecnológica, subsistencia, movilidad y asentamiento que se habría 

desarrollado sobre la base de trayectorias culturales preexistentes. Por su parte, el registro 

arqueológico de las ocupaciones finales (ca. 1000-250 años AP; Holoceno tardío final) 

indicaría una continuidad de estas estrategias junto a la incorporación de nuevos 

componentes conductuales, interacciones y dinámicas poblacionales (Martínez 2008-2009). 

Los cambios en la organización social durante el Holoceno tardío fueron explorados 

recientemente en función de factores demográficos, asentamiento, subsistencia, movilidad, 

tecnología, decoración en diferentes soportes, territorialidad, circunscripción espacial, 

violencia interpersonal y complejidad en las prácticas mortuorias (Martínez et al. 2017). A 

partir de esto se propuso que en el Holoceno tardío inicial tuvieron lugar redes sociales 

relativamente abiertas que permitieron un mayor flujo de información, de materiales (e.g., 

rocas) y de grupos entre áreas y/o regiones. Por el contrario, durante la parte final del 

Holoceno tardío existieron sistemas sociales relativamente cerrados en el marco de 

relaciones sociales más competitivas ligadas a la construcción de procesos identitarios y de 

diferenciación social vinculados a un proceso de regionalización (Martínez et al. 2017). 

Este proceso fue acompañado por una importante reducción de la movilidad residencial, 

una mayor intensidad en la ocupación de los sitios, economías caracterizadas por la 
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diversificación en la base de recursos e intensificación, cambios en el aprovisionamiento y 

uso de materias primas exóticas, prácticas de inhumación más complejas, una restricción 

espacial en la distribución de motivos en artefactos muebles, etc. (Martínez et al. 2017 y 

referencias allí citadas). 

Actualmente, este modelo está siendo revisado y ampliado a partir del hallazgo de 

sitios con cronologías más tempranas, la generación de nuevos datos y el desarrollo de 

nuevas líneas de análisis (Carden y Martínez 2014; Martínez 2016; Martínez et al. 2012b, 

2014a; Stoessel 2015). A continuación, se realizará una síntesis de las tendencias derivadas 

hasta el momento desde las principales líneas abordadas en el proyecto, siguiendo un orden 

cronológico. 

 

3.1.1 Prácticas mortuorias 

 

El análisis del registro bioarqueológico ha permitido explorar la complejidad en el 

tratamiento mortuorio y sus cambios a lo largo del Holoceno. La cronología más temprana 

para este registro en el área corresponde al Holoceno medio (ca. 6300-4100 años AP). Para 

este lapso temporal, los restos óseos humanos provienen de una colección privada, hallados 

en cercanías de la costa Atlántica actual (sitio Cantera de Rodados Villalonga; Martínez et 

al. 2012b) y de dos sitios al interior del área de estudio, Loma de los Morteros y La 

Modesta (Martínez et al. 2014a). En el primero de los casos, los restos corresponden a tres 

individuos adultos y fueron provistos por un coleccionista quien además brindó una 

detallada información sobre el contexto de hallazgo (para mayor detalle ver Martínez et al. 

2012b). Si bien se desconoce la modalidad de entierro, las características de los restos (i.e., 

bajo número de individuos recuperados, relativa completitud de los esqueletos, aspecto 

general), sumado a los antecedentes que existen para este sector de transición Pampeano-

Patagónico oriental y regiones aledañas, se sugirió que posiblemente la modalidad de 

inhumación fue primaria (Martínez et al 2012b). Asimismo, de estos restos se obtuvieron 

valores de isótopos estables que muestran dietas con un claro aporte marino (ver apartado 

3.1.4 en este Capítulo). En el caso de los restos hallados en los sitios Loma de los Morteros 

y La Modesta, el material se recuperó de un contexto superficial y se encuentra en un 
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estado muy fragmentado y disperso, por lo que hasta el momento no se han podido definir 

modalidades de entierro, paleopatologías, deformaciones craneofaciales, entre otros 

aspectos (Martínez et al. 2014a). Asimismo, es necesario considerar que el análisis de gran 

parte de los restos hallados en estos sitios aún se encuentra en proceso. 

En lo que respecta al Holoceno tardío, se propuso que durante la parte inicial de este 

periodo, el registro mortuorio estaría caracterizado por la presencia de entierros primarios 

simples con pocos individuos. En general, se encuentran asociados a contextos aislados y/o 

domésticos de ocupaciones temporales o efímeras (i.e., La Primavera, San Antonio 2, El 

Puma 2; Bayón et al. 2004; Martínez y Martínez 2011; Martínez et al. 2012d). Recién hacia 

el Holoceno tardío final se habría producido un cambio en el comportamiento mortuorio. 

En este sentido, a partir de los ca. 800 años AP, además de la modalidad primaria, se 

registran entierros secundarios múltiples, vinculados a campamentos residenciales 

reiteradamente ocupadas a través del tiempo y áreas exclusivas de inhumación (i.e., La 

Petrona, Paso Alsina 1; Flensborg et al. 2011; Martínez et al. 2006; Martínez y Figuerero 

Torres 2000). A partir de la información obtenida del registro bioarqueológico de estos 

sitios se propuso que dichos cambios estuvieron acompañados de un complejo tratamiento 

mortuorio que implicó una clara manipulación antrópica de los restos óseos humanos 

enmarcado en un programa ritual (e.g., superficie de los huesos pintadas, evidencia de 

huellas antrópicas que dan cuenta de actividades de desarticulación y descarne, disposición 

de los huesos en paquetes; Martínez et al. 2012a). En el último tiempo, estas variaciones en 

las prácticas mortuorias observados a los largo del Holoceno se han visto parcialmente 

modificadas en función del hallazgo de nuevos sitios (i.e., Zoko Andi 1). En el mismo se 

registró un entierro secundario simple y una “disposición” que muestran que la 

manipulación intencional de los cuerpos habría tenido lugar desde momento más tempranos 

a los inicialmente sugeridos (ca. 1400 años AP; Martínez y Flensborg 2015; Martínez et al. 

2014b).  
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3.1.2 Organización de la tecnología lítica  

 

En lo que respecta al estudio del material lítico este es abordado con el objetivo de 

caracterizar las tendencias tecnológicas del área a lo largo del Holoceno, teniendo en 

cuenta diferentes aspectos como las técnicas de talla y reducción, cadenas operativas, 

proveniencia y variabilidad de materias primas, entre otras. (Armentano 2004, 2012, 2014; 

Santos Valero 2013, 2015). En este sentido, a partir de los análisis llevados a cabo, hasta el 

momento, se observa que los conjuntos del Holoceno medio (ca. 6300-4100 años AP) se 

caracterizan por una importante variabilidad artefactual y la explotación de una gran 

diversidad de materias primas. Entre estas, predominan las rocas locales y/o areales de 

buena calidad (sílices y basaltos/andesitas). Las rocas extra-areales se encuentran bajo la 

forma de instrumentos y/o desechos de talla. La presencia de materias primas alóctonas 

indica la existencia de intensos y dinámicos circuitos de interacción con zonas localizadas 

al norte, oeste y sur del área de estudio (e.g., Meseta del Fresco; cordones serranos de 

Tandilia y Ventania). En líneas generales se observa que las estrategias de 

aprovisionamiento de rocas serían similares a las registradas posteriormente en el Holoceno 

tardío inicial (Martínez 2016; Martínez et al. 2014a; Santos Valero 2016).  

Por otra parte, para el Holoceno tardío se propuso la existencia de una base 

tecnológica común que se caracteriza por la explotación mayoritaria de rocas locales (e.g., 

sílices, calcedonias y basaltos de rodados patagónicos) y en menor proporción, materias 

primas extra-areales y el empleo de las mismas técnicas de talla (i.e., percusión directa 

dura, percusión directa blanda) y reducción (i.e., unifacial y bifacial; Armentano 2012). Sin 

embargo, se observan algunas diferencias entre los dos lapsos temporales considerados 

para el Holoceno tardío. La parte inicial del mismo se caracteriza por la explotación de 

numerosas materias primas, entre las que predominan las locales (e.g., rocas silíceas, 

calcedonia y basalto/andesita) y en menor frecuencias aquellas de procedencia extra-areal 

(e.g., sistemas serranos de Ventania y Tandilia, cerro Huenul y probablemente meseta de 

Somuncurá). La presencia de materias primas alóctonas sugiere, al igual que para el 

Holoceno medio, la existencia de amplios circuitos de interacción que involucran diversas 
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regiones (Armentano 2014; Santos Valero 2015).
2
 Por otro lado, para este periodo se 

observa una importante variedad de instrumentos con predominio de raspadores, choppers 

y filos en bisel asimétrico. Los conjuntos artefactuales presentan un patrón poco 

estandarizado, no hay una clara selección de formas base particulares para la confección de 

los instrumentos, ni evidencias de reactivación de los mismos. Las cadenas operativas son 

simples y están representadas principalmente por las últimas etapas (Armentano 2012, 

2014; Santos Valero 2013, 2015). En lo que respecta a los materiales de molienda, se 

observa que en general presentan características informales, las formas base fueron 

utilizadas directamente o con escasa formatización y no hay evidencias de actividades de 

reactivación o reciclaje (Armentano 2004). 

Por otra parte hacia el Holoceno tardío final se observa el empleo de materias primas 

preferentemente locales y areales con una selección particular de aquellas de mejor calidad 

y el mejoramiento de sus cualidades para la talla mediante tratamiento térmico. El empleo 

de rocas extra-areales es mucho menor comparado con periodos anteriores, se observa una 

ausencia y/o reducción en las frecuencias de aquellas provenientes de Ventania y Tandilia, 

mientras que las materias primas procedentes de sectores al sur del área de estudio (i.e., 

calcedonia traslúcida) se presentan en mayor número (Armentano 2012, 2014; Martínez et 

al. 2017; Santos Valero 2015). Asimismo, se observa un incremento en el empleo de la 

reducción bifacial y una mayor estandarización de artefactos formales (i.e., puntas de 

proyectil triangulares apedunculadas pequeñas, raspadores, etc.). Las cadenas operativas 

que caracterizan a este período son más complejas (i.e., mayor extensión de las cadenas, 

con etapas más pautadas asociadas a una producción de soportes diferenciados; Armentano 

2007). En cuanto a los materiales de molienda, son de mayor tamaño y peso, con un mayor 

grado de formatización y estandarización de las formas base. Asimismo, en algunos sitios 

presentan evidencias de reactivación (i.e., El Tigre; Armentano 2004). Estas diferencias, 

                                                           
2
 Esta tendencia también es sugerida desde las cáscaras de huevo grabadas halladas en sitios de la región 

pampeana y norpatagonia, incluida el área del curso inferior del río Colorado. Carden y Martínez (2014) 

observan una amplia distribución de motivos grabados sobre huevos de Rheidae preferentemente durante 

parte del Holoceno medio y el Holoceno tardío inicial (ca. 5900-1000 años AP). A partir de esta evidencia, 

sumada a la presencia de materia primas extra-areales en los sitios, los autores plantean la existencias, para 

estos momentos, de un contexto de redes de interacción social abiertas entre los grupos cazadores-recolectores 

(Carden y Martínez 2014). 
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respecto a momentos previos fueron interpretadas como consecuencia de un uso y 

explotación más intensivos de los recursos vegetales (ver apartado 3.1.4 en este Capítulo). 

 

3.1.3 Organización de la tecnología cerámica 

 

El estudio del material cerámico constituye una línea de evidencia que comenzó a ser 

abordada recientemente dentro del proyecto (Borges Vaz et al. 2014; Borges Vaz et al. 

2016). Sobre el mismo, se están llevando a cabo estudios tecno-morfológicos con el 

objetivo de identificar las diversas técnicas involucradas en la producción cerámica y la 

funcionalidad de las piezas (Borges Vaz et al. 2014; Borges Vaz et al. 2016). La decoración 

es otro rasgo que está siendo analizado con el fin de abordar cuestiones relacionadas con la 

comunicación visual en las esferas simbólica y social (Carden y Borges Vaz 2017). Sumado 

a esto, se han realizados análisis de ácidos grasos con el objetivo de inferir aspectos 

paleodietarios (Stoessel et al, 2015; ver aparatado 3.1.4 en este Capítulo). 

La presencia de tiestos fue registrada en sitios procedentes del Holoceno tardío tanto 

inicial como final. Los fechados más tempranos asociados a esta tecnología en el área se 

ubican en ca. 1900-1600 años AP (i.e., Loma Ruiz 1; Borges Vaz et al. 2016) aunque su 

evidencia se hace más frecuente hacia los ca. 900-400 años AP (i.e., El Tigre; Borges Vaz 

et al. 2014). Los estudios de los conjuntos cerámicos llevados a cabo hasta el momento 

(sitios Loma Ruiz 1 y El Tigre correspondientes al Holoceno tardío inicial y final, 

respectivamente) muestran la presencia de un buen acabado de las superficies, las paredes 

de espesores homogéneos, la búsqueda de morfologías determinadas y la evidencia de 

haber sido utilizadas en tareas de índole doméstico (Borges Vaz 2017; Borges Vaz et al. 

2016). Asimismo, se observa que existen características compartidas en los conjuntos 

cerámicos a lo largo del Holoceno tardío tales como técnicas de modelado, formas abiertas, 

diámetros de bocas que permiten el acceso al interior de las vasijas, tipo de cocción no 

oxidante. No obstante, se pueden identificar algunas diferencias. En este sentido, para el 

Holoceno tardío inicial (sitio Loma Ruiz 1; ca. 1900 y 1600 años AP) se observan piezas 

con morfologías más homogéneas, diámetro de boca amplio y paredes e inclusiones más 

gruesas en relación con períodos posteriores. Esto señala la presencia de piezas de grandes 
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dimensiones y/o atributos pensados para aumentar su durabilidad en el tiempo (Borges Vaz 

2017; Borges Vaz et al. 2016). Por el contrario, hacia la parte final del Holoceno tardío 

(sitio El Tigre; ca. 900 y 400 años AP) las piezas cerámicas presentan paredes más finas y 

mayor variabilidad morfológica. Se infiere una mayor inversión en la manufactura cerámica 

y la confección de piezas para distintas funciones (Borges Vaz 2017). Este mayor grado de 

inversión en la producción cerámica es concordante con una mayor estabilidad residencial, 

tendencia propuesta para las ocupaciones de este periodo (Borges Vaz 2017; Martínez 

2008-2009). 

 

3.1.4 Subsistencia 

 

La información obtenida a partir del material faunístico recuperado en los sitios 

permitió evaluar los cambios en la subsistencia a lo largo del Holoceno en función de los 

recursos explotados y la intensidad con la que fueron aprovechados. Si bien los estudios 

faunísticos para el lapso que involucra al Holoceno medio aún son preliminares, los análisis 

realizados hasta el momento por Stoessel (2015) en los sitios Loma de los Morteros y La 

Modesta (ca. 6300-4100 años AP), sugieren el consumo de guanaco y la explotación 

intensiva de peces fluviales (i.e., Percichthys trucha; perca). La evidencia de 

aprovechamiento de fauna íctica en estos sitios cobra relevancia debido a que indica el 

consumo de este recurso para períodos anteriores a los planteados hasta el momento (i.e., 

Holoceno medio) y en sectores en los que antes no habían sido registrados (i.e., sectores 

interiores del área de estudio; Stoessel 2015). En este sentido, como se expondrá más 

adelante, inicialmente el consumo de peces solo había sido registrado en sitios ubicados 

entre 15-4 km de la costa y con cronologías correspondientes al Holoceno tardío final (i.e., 

El Tigre, Localidad Arqueológica San Antonio; Stoessel 2010, 2012b). Estas tendencias en 

la subsistencia para el Holoceno medio, se ven sustentadas por la información obtenida de 

los análisis de isótopos estables en restos óseos humanos de este período (Cantera de 

Rodados Villalonga; ca. 4900-4100 años AP) que indican dietas mixtas a 

preponderantemente marinas (Martínez et al. 2012b). 
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Con respecto al Holoceno tardío, como fue señalado en el Capítulo 1, en una primera 

instancia se propuso un modelo sobre la base del análisis de conjuntos zooarqueológicos 

recuperados en sitios tanto del Holoceno tardío inicial (Loma Ruiz 1; ca. 1900-1600 años 

AP) como del Holoceno tardío final (El Tigre; ca. 900-400 años AP; Stoessel 2006, 2007). 

Esta información fue complementada con los datos provenientes de otros sitios 

arqueológicos como La Primavera (Bayón et al. 2004), La Petrona (Martínez y Figuerero 

Torres 2000) y Don Aldo 1 (Prates et al. 2006), sumado a la evidencia indirecta 

proporcionada por los materiales de molienda y los estudios isotópicos sobre restos óseos 

humanos (Armentano 2004; Martínez et al. 2009a). Este modelo planteaba que durante el 

lapso inicial del Holoceno tardío (ca. 3000-1000 años AP) la dieta estuvo basada en el 

aprovechamiento de guanaco, complementada con venado, ñandú y recursos vegetales. Sin 

embargo, hacia el Holoceno tardío final se registran cambios vinculados con la 

incorporación de una mayor diversidad de especies de menor tamaño (i.e., peces, aves y 

roedores), procedentes de diferentes ambientes (i.e., terrestres, fluviales, marino) como así 

también un uso más intensivo de ciertos recursos como el guanaco y posiblemente 

vegetales (Stoessel 2006, 2007). Investigaciones posteriores, se centraron en evaluar estos 

cambios en la subsistencia propuestos para el Holoceno tardío final. En este sentido, se 

incorporaron nuevos sitios al análisis como la Localidad Arqueológica San Antonio (ca. 

1000-800 años AP), se profundizó en el estudio de los conjuntos de fauna mayor y peces y 

se incluyó el análisis de las restantes especies de fauna menor que hasta el momento no 

habían sido estudiadas en profundidad (i.e., aves, roedores, armadillos, reptiles y anfibios; 

Alcaráz 2012, 2015a; Stoessel 2012a, 2012b, 2014). Los nuevos resultados alcanzados, 

mostraron que hacia el Holoceno tardío final, en comparación con lapsos anteriores, existe 

una mayor diversidad de taxa representada, sobre todo de especies de tamaño menor. 

Asimismo, varias de estas presentan claras evidencias de consumo (i.e., peces fluviales y 

marinos, armadillos, grandes y pequeños roedores, aves medianas). En este sentido, se 

observa una tendencia hacia la explotación de una mayor diversidad de especies durante 

este periodo. Sumado a esto, en algunos sitios se registra una explotación intensiva de 

ciertos recursos tales como guanaco y peces. Esto último es propuesto, en el caso de los 

ungulados, a partir del alto grado de fragmentación y la alta frecuencia de desechos de 
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fractura helicoidal que presentan algunos conjuntos faunísticos, lo cual respondería a tareas 

de procesamiento para el consumo de médula y, en menor medida, grasa ósea (Stoessel 

2014). Respecto a los peces, se propuso que estos constituyeron un recurso importante en la 

dieta a partir de la elevada frecuencia de sus restos en los sitios. Sin embargo, se observa 

una explotación diferencial de estos estrechamente vinculada a la distribución de los 

mismos y a la variabilidad ambiental del área (Martínez et al. 2010; Stoessel 2010, 2012b). 

En este sentido, si se tienen en cuenta los sitios con cronologías del Holoceno tardío final y 

su relación con la costa se observa que en aquellos sitios más alejados de la misma (i.e., 

170-60 km; Don Aldo 1; La Petrona) los peces están ausentes o escasamente representados. 

Por el contrario, en aquellos sitios más cercanos a la costa como El Tigre (15 km) y la 

Localidad Arqueológica San Antonio (4 km) los peces están ampliamente representados en 

el registro y fueron un recurso explotado. Asimismo, entre estos dos sitios existen 

diferencias en relación con la diversidad de especies registradas y a la intensidad en su 

explotación. En los sitios de la Localidad Arqueológica San Antonio se registró una alta 

densidad y diversidad de peces, entre los cuales el bagre de mar es la especie mejor 

representada y con claras evidencias de consumo. Sumado a esto, en dichos sitios se 

identificó el consumo de bivalvos y una baja frecuencia de ungulados (guanaco y cérvidos; 

Martínez et al. 2010; Stoessel 2012a, 2012b). Por el contrario, en el sitio El Tigre la 

diversidad de peces representada es menor y las especies fluviales (i.e., perca) son las que 

muestran la mayor frecuencia y claros indicadores de haber sido explotadas junto a los 

ungulados y otras especies de fauna menor (Alcaráz 2015a; Stoessel 2012a, 2012b). Estas 

diferencias entre sitios han sido atribuidas a la presencia diferencial de ciertos recursos en 

determinados lugares del paisaje (costa e interior). De este modo, en la franja costera la 

práctica de obtención de alimentos habría estado centrada en la explotación de peces 

complementándose hacia el interior con especies de mayor tamaño (Martínez et al. 2010). 

Como se mencionó anteriormente, estas tendencias planteadas con relación al consumo de 

peces están siendo repensadas en función del registro ictiofaunístico de sitios del Holoceno 

medio hallados al interior del área de estudio (Stoessel 2015). 

Además del registro zooarqueológico, información proveniente de otras líneas de 

análisis como estudios dento-alveolares e isótopos estables en restos óseos humanos, 
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estudios tecno-morfológicos en materiales de molienda y ácidos grasos de impregnaciones 

en paredes de cerámica, han contribuido a la generación de conocimiento sobre diversos 

aspectos de la subsistencia durante el Holoceno tardío. En cuanto al consumo de vegetales, 

como se mencionó anteriormente, se propuso un aumento en la ingesta de estos recursos 

hacia la parte final de este lapso, a partir de la evidencia indirecta de los materiales de 

molienda (Martínez 2004; Stoessel 2012a). Vinculado a esto, los estudios dento-alveolares 

han brindado nueva información al respecto. En este sentido, se observa que las muestras 

que corresponden al Holoceno tardío inicial carecen de caries y cálculos dentales, con lo 

cual estarían indicando una baja ingesta de este tipo de recursos. Por el contrario, durante el 

Holoceno tardío final se observa un incremento de ambos bioindicadores, como así también 

en las pérdidas de dientes antemortem (Flensborg 2011, 2012, 2013). Se sugiere que esto 

posiblemente responde a un aumento en el consumo de recursos vegetales con alto 

contenido de carbohidratos (i.e., leguminosas; Flensborg 2011, 2012, 2013). Asimismo, 

esta mayor frecuencia de lesiones dento-alveolares puede vincularse con posibles cambios 

en el modo de preparación de los alimentos que se infiere para la parte final de Holoceno 

tardío, relacionado con la incorporación y/o mayor utilización de nuevas tecnologías como 

la cerámica (Flensborg 2012, 2013).  

Por otra parte, los isotopos estables del C
13

 y N
15

 indican, para este periodo, una dieta 

basada en la explotación de herbívoros consumidores de plantas C3 (i.e., artiodáctilos) y/o 

el consumo de este tipo de vegetales, complementado por peces (Martínez et al. 2009a). Sin 

embargo, se debe considerar que estos datos son para todo el bloque temporal del Holoceno 

tardío, lo cual no permite hasta el momento discriminar si existen diferencias al interior de 

este periodo. Una tendencia similar se deriva desde los estudios de ácidos grasos. En este 

sentido, los datos obtenidos de sitios de la parte inicial y final del Holoceno tardío, sugieren 

la cocción de grandes herbívoros y, posiblemente de plantas y/o médula, así como la 

presencia de recursos marinos, probablemente peces (Stoessel et al. 2015).  

La nueva información obtenida llevó a la reformulación parcial del modelo de 

subsistencia que se había propuesto inicialmente para el Holoceno tardío. En este sentido, 

este nuevo modelo plantea que durante la parte final de este periodo se habría desarrollado 

una intensificación en las actividades de subsistencia caracterizada por una diversificación 
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de la dieta y el aprovechamiento más intensivo de ciertos recursos como guanaco, peces y 

vegetales (Alcaráz 2012, 2015a; Stoessel 2012a; Stoessel y Martínez 2014). Asimismo, los 

análisis que se están desarrollando en nuevos sitios del Holoceno tardío (i.e., Zoko Andi 1) 

y en aquellos con cronologías del Holoceno medio (i.e., Loma de los Morteros y La 

Modesta) están mostrando que varias de las tendencias hasta aquí desarrolladas deben ser 

re-evaluadas. 

 

3.1.5 Asentamiento y movilidad 

 

En lo que respecta al Holoceno medio, el registro aún es escaso para poder 

caracterizar las ocupaciones de este lapso. Para los periodos posteriores, en función de lo 

expuesto anteriormente, se propuso que las ocupaciones de Holoceno tardío inicial serían 

breves y efímeras. Habría existido una mayor movilidad residencial y una menor densidad 

demográfica (Martínez 2008-2009). Por el contrario, hacia el Holoceno tardío final, se 

habría producido un aumento de la densidad poblacional y una mayor intensidad en la 

ocupación humana, incluyendo el uso de nuevos espacios, como por ejemplo el sector 

costero (i.e., Localidad Arqueológica San Antonio; Martínez et al. 2010). Esto se traduce 

en un incremento de la señal arqueológica (Martínez et. al. 2013, 2015) y en una mayor 

densidad artefactual registrada en los sitios. Las ocupaciones se habrían vuelto más estables 

y prolongadas con la existencia de una mayor redundancia ocupacional en algunos sectores 

del área (i.e., El Tigre; Martínez et al. 2009b; Martínez et al. 2017). La ocupación 

recurrente de algunos lugares también se hace evidente a partir del registro funerario y el 

ritual mortuorio asociado a esta (i.e., sitio La Petrona; Flensborg et al. 2011; Martínez et al. 

2017). Esto estaría acompañado de una reducción de la movilidad residencial junto al 

desarrollo de estrategias de movilidad logísticas. Asimismo, la evidencia sugiere que para 

este momento los asentamientos fueron más complejos y con mayor variabilidad intra e 

inter sitio (Martínez 2008-2009; Martínez et al. 2017).  
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3.2 MODELOS Y TENDENCIAS EN LA SUBSISTENCIA PARA ÁREAS 

VECINAS: ESTADO DE LA CUESTIÓN  

 

Con el objetivo de contextualizar los estudios de fauna menor en una escala mayor, 

en este apartado se describen los modelos y tendencias zooarqueológicas generados para 

sectores aledaños durante los dos lapsos temporales abordados en esta tesis, Holoceno 

medio y tardío (sensu Politis y Madrid 2001).  

 

3.2.1 Holoceno medio (6500-3500 años AP)  

 

En lo que respecta a la subsistencia para la región pampeana, Martínez y Gutiérrez 

(2004) señalan que el lapso 6500-3500 años AP habría estado caracterizado por una 

economía regional especializada. En este sentido, se propuso que la subsistencia estuvo 

basada principalmente en el consumo de guanaco, complementada con la explotación de 

otros animales como el venado de las pampas, el ñandú y especies de menor porte, como la 

vizcacha, el coipo y armadillos. En líneas generales, se observa una reducción en la 

diversidad de especies aprovechadas, comparado con periodos previos, en parte debido a la 

extinción de la megafauna a fines del Holoceno temprano (Martínez y Gutiérrez 2004). 

Considerando este último aspecto, Miotti y Salemme (1999) proponen que un sistema 

económico especializado tuvo lugar desde momentos más tempranos, ca. 8000 años AP.  

En el último tiempo, la evidencia zooarqueológica proveniente de nuevos sitios con 

cronologías asignables al Holoceno medio ha permitido ampliar el conocimiento de la 

subsistencia que caracterizaría a este período y por lo tanto reevaluar los modelos 

propuestos (e.g., sitios Paso Mayor, Las Brusquillas 4, Las Toscas 5, Paso Otero 4; El 

Puente; Álvarez et al. 2013; Bayón et al. 2010; Massigoge 2011; Massigoge et al. 2014; 

Messineo et al. 2014; Rodríguez 2017). Asimismo, como se expondrá a continuación, al 

considerar las diversas áreas que integran la región pampeana, se observan algunas 

variaciones respecto a esta tendencia general. 

En el sector serrano de Tandilia oriental son pocos los contextos del Holoceno medio 

en los que se han preservado materiales faunísticos, entre estos se encuentran la segunda 

ocupación del sitio Cueva Tixi (ca. 4800 años AP) y El Abra (ca. 6600 años AP; Mazzanti 
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et al. 2015; Quintana 2001). A partir de las evidencias registradas en los mismos, Mazzanti 

y colaboradores (2015) proponen que la subsistencia durante este periodo habría estado 

caracterizada por el aprovechamiento de ungulados (i.e., guanaco y venado) como presas 

principales y una baja explotación de especies de menor tamaño como vizcacha y 

armadillos. Hacia el sector noroccidental de este sistema serrano, los contextos 

arqueológicos con restos faunísticos para este momento se reducen al sitio El Puente 

(componente inferior, ca. 5700 años AP). En el mismo se identificó el aprovechamiento de 

guanaco, ñandú y dasipódidos (Messineo et al. 2014). 

En el caso del área Interserrana, la evidencia faunística proviene de un mayor número 

de sitios tales como Fortín Necochea, Paso Otero 3, los niveles superiores de Paso Otero 4, 

Arroyo Seco 2, Las Brusquillas 4, Las Toscas 5, el sector 2 del sitio 1 de la Localidad 

Arqueológica El Guanaco y hacia el sur del sudoeste bonaerense, los niveles inferiores del 

sitio 1 de la Localidad Arqueológica Paso Mayor (Álvarez et al. 2013; Bayón et al. 2010; 

Crivelli Montero et al. 1997; Martínez 2006; Massigoge 2011; Massigoge et al. 2014a; 

Politis et al. 2014; Rodríguez 2017). Los conjuntos faunísticos de estos sitios muestran que 

la estrategia de subsistencia en este sector estuvo orientada hacia la explotación de guanaco, 

con una mayor especialización en el aprovechamiento de este recurso hacia la segunda 

mitad del Holoceno medio (ca. 4500 años AP; Álvarez 2012, 2014, 2015; Frontini 2012; 

Martínez y Gutiérrez 2004; Rodríguez 2017). Esta tendencia se ve sustentada por los 

valores de isótopos estables sobre restos óseos humanos del sitio Arroyo Seco 2 que 

indican que la subsistencia estuvo basada principalmente en el consumo de herbívoros 

terrestres (Bonomo et al. 2013; Politis et al. 2009). Aunque algunos individuos muestran 

valores asociados a dietas con un componente proteico de origen marino (Politis et al. 

2009). Asimismo, en algunos sitios (e.g., Paso Otero 4) se observa que simultáneamente se 

habría aprovechado una variedad de taxa de menor tamaño tales como armadillos, vizcacha, 

zorrino, entre otros. Esto ha permitido identificar una diversidad taxonómica mayor a la 

conocida previamente para este periodo (Álvarez 2012, 2014, 2015; Álvarez et al. 2013).  

Por otra parte, para el litoral atlántico bonaerense, la evidencia isotópica y 

arqueofaunística de algunos de los sitios indican un mayor aprovechamiento de recursos 

marinos hacia la parte final del Holoceno temprano y el Holoceno medio (ca. 7400-5700 
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años AP; Bonomo et al. 2013). En este sentido, los conjuntos faunísticos de este sector 

costero tales como, los de los sitios Alfar y Barrio Las Dunas, muestran que la subsistencia 

incluyó el consumo de vertebrados marinos (i.e., otáridos, corvina negra, pingüinos), 

complementados con mamíferos terrestres (i.e., guanaco y venado de las pampas; Bayón et 

al. 2012; Bonomo y León 2010; León 2014). 

En lo que respecta a la subregión Pampa Seca, para este periodo, se cuenta con el 

registro del sitio 1 de la Localidad Arqueológica Tapera Moreira (ca. 4600 años AP). El 

conjunto faunístico de este sitio muestra una subsistencia basada en la explotación del 

guanaco y en menor medida el aprovechamiento de venado, ñandú y dasipódidos (Berón 

2003; Salemme y Berón 2003). 

 

En el caso de norpatagonia oriental, los contextos arqueológicos con cronologías del 

Holoceno medio se restringen a las áreas del curso inferior del río Colorado
3
, bahía San 

Blas y costa norte del golfo San Matías. En lo que respecta a los aspectos vinculados a la 

subsistencia de los grupos que ocuparon estas zonas, las investigaciones llevadas a cabo en 

el sector costero de la bahía de San Blas muestran que hacia ca. 5300 años AP, la 

subsistencia estuvo centrada en el consumo de especies marinas grandes (i.e., Otaria 

flavescens) y en menor medida de guanaco (e.g., sitio La Serranita, sector 2, sitio A; 

Sanguinetti de Bórmida et al. 2000). Hacia la costa norte del golfo San Matías las 

ocupaciones entre ca. 6000 y 4000 años AP (e.g., Bahía San Antonio, Bajo de la Quinta, 

Bahía Creek) muestran una intensa señal ictioarqueológica (i.e., restos de peces en su 

mayoría otolitos y pesas líticas) y la ausencia de restos de otros vertebrados. En función de 

esto se propuso una especialización costera caracterizada por actividades de pesca intensiva 

directamente vinculadas a la captura en forma masiva de unas pocas especies de peces (i.e., 

corvina rubia, mero y sargo), posiblemente a través del empleo de redes (Favier Dubois y 

Scartascini 2012; Scartascini 2014).  

 

 

                                                           
3
 Las tendencias en la subsistencia durante el Holoceno medio para el área del curso inferior del río Colorado 

ya fueron descriptas en el aparatado 3.1.4 en este Capítulo. 
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3.2.2 Holoceno tardío (3500-250 años AP)
4
 

 

El Holoceno tardío se caracteriza por un incremento en el número de sitios con 

respecto a momentos previos, tanto en la región pampeana como en norpatagonia oriental. 

Asimismo, para este lapso se cuenta con el registro de sitios en áreas que no presentan 

evidencias arqueológicas para periodos anteriores (i.e., Depresión del río Salado, Noreste 

bonaerense, curso medio e inferior del río Negro; Bonomo et al. 2010; González, M. 2005; 

Loponte y Acosta 2004; Politis y Madrid 2001; Prates 2008). En líneas generales, los 

investigadores coinciden en que durante el Holoceno tardío se producen una serie de 

cambios vinculados con un aumento de la densidad poblacional, acompañado de 

modificaciones a nivel organizacional. En este sentido, se observa una reducción de la 

movilidad residencial de los grupos y un incremento en los desplazamientos logísticos. En 

cuento al patrón de asentamiento, los sitios muestran una tendencia hacia ocupaciones más 

intensivas y prolongadas en el tiempo con un consecuente incremento de la territorialidad. 

Asimismo, se registra una mayor variabilidad inter e intrasitios. Otro aspecto que 

caracteriza a las ocupaciones de este periodo, es la intensificación y complejización de las 

redes sociales de interacción entre los grupos de cazadores-recolectores (Barrientos 1997; 

Berón 2003; González, M. 2005; Martínez 2006; Martínez y Gutiérrez 2004; Martínez 

2008-2009; Martínez et al. 2017; Politis y Madrid 2001; Quintana y Mazzanti 2001).  

En lo que respecta a los modelos de subsistencia propuestos, para la región pampeana 

Martínez y Gutiérrez (2004) plantearon que este periodo se habría caracterizado por 

economías areales de diversificación e intensificación en la explotación de los recursos. En 

este sentido, en términos generales, se observa un aumento del número de especies 

faunísticas explotadas, el aprovechamiento de taxones de menor tamaño, y el 

procesamiento más intensivo de algunos recursos (Martínez y Gutiérrez 2004). Asimismo, 

más allá de esta tendencia a nivel regional, en lo que respecta a las decisiones de 

subsistencia y especies aprovechadas se observan diferencias dependiendo del área que se 

                                                           
4
 Debido a la abundante cantidad de sitios con cronologías de Holoceno tardío, para la mayoría de las áreas, 

en términos operativos, solo se mencionan aquellos que cuentan con registro faunístico a partir del cual se han 

generado modelos y/o tendencias en la subsistencia. 



Capítulo 3: Antecedentes 

 

48 

 

considere (Álvarez 2014; Frontini 2013; González, M. 2005; Loponte y Acosta 2004; 

Martínez y Gutiérrez 2004; Politis y Barros 2006; Quintana y Mazzanti 2001). 

Para el área de Tandilia oriental, Quintana y Mazzanti (2001), sobre la base de varios 

sitios, principalmente Cueva Tixi, El Abra y Lobería 1 proponen un modelo según el cual 

durante la primera parte del Holoceno tardío y hasta ca. 1000 años AP, se observa una 

estrategia especializada en el aprovechamiento de ungulados como presas principales (i.e., 

Lama guanicoe, Ozotoceros bezoarticus). Asimismo, se sugiere un proceso de 

diversificación a partir de la incorporación de otros recursos a la dieta (i.e., armadillos, 

coipo, vizcacha y huevos de Rheidae) aunque su consumo sería secundario (Quintana y 

Mazzanti 2014). Para la parte final del Holoceno tardío, hacia los ca. 1000 años AP, se 

plantea el inicio de un proceso de intensificación. En este sentido, se sugiere la existencia 

de un cambio en la estrategia de subsistencia respecto a periodos previos. Para este lapso se 

registra una reducción en la obtención de presas grandes, aunque con un procesamiento más 

intensivo de las mismas, un aumento y diversificación de presas de menor porte y la 

incorporación de vertebrados menores a 1 kg (i.e., cuises como Cavia aperea y Galea 

tixiensis; Quintana et al. 2002; Quintana y Mazzanti 2014). Durante este periodo, estas 

especies de menor tamaño, como el lagarto, los cuises y la vizcacha, presentan evidencias 

de procesamientos complejos y sistemáticos que involucran secuencias completas de 

desposte (Quintana 2005; Quintana y Mazzanti 2011; Quintana et al. 2004).  

Para los sitios localizados tanto en el sector noroccidental del sistema serrano de 

Tandilia como para el área Interserrana (e.g., Calera, El Puente, Empalme Querandíes 1, 

Laguna La Barrancosa 1, Cortaderas, Las Brusquillas 1) se propuso que la subsistencia se 

basó principalmente en el consumo de guanaco, complementada con otras taxa como 

venado, ñandú, aves de menor tamaño, armadillos, coipo, vizcacha y recursos vegetales 

(Messineo 2011; Messineo et al. 2013). De este modo se observa que los conjuntos 

faunísticos no presentan diferencias con respecto a periodos previos (tanto en términos de 

diversidad de especies aprovechadas como en el procesamiento de las carcasas). En este 

sentido, la principal especie explotada a lo largo del Holoceno tardío continúa siendo el 

guanaco, mientras que otros taxones, constituyeron recursos complementarios en la dieta 

(Álvarez 2014; Martínez y Gutiérrez 2004; Politis y Madrid 2001). En función de esto, 
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algunos autores plantean que, para este sector de la región pampeana no es tan claro el 

desarrollo de un proceso de intensificación y/o diversificación en el aprovechamiento de los 

recursos faunísticos durante el Holoceno tardío inicial, sino que, por el contrario, se observa 

una continuidad en las estrategias de subsistencia desde el Holoceno medio (Álvarez 2014; 

Massigoge 2009; 2011; Messineo 2011). Una tendencia similar se observa para la parte 

final del Holoceno tardío, aunque hacia ca. 1000 años AP se registra un leve incremento de 

la diversidad en la dieta, lo que sugiere que podría haber existido cierta diversificación de 

los recursos (Álvarez 2012, 2014). No obstante, es necesario tener en consideración que 

para este sector son escasos los sitios con cronologías tardías que permiten realizar 

comparaciones con lapsos previos. Asimismo, Martínez (1999) sugiere que en esta área 

habría tenido lugar una intensificación en la utilización de recursos vegetales, evidenciado 

por el aumento en la cantidad de instrumentos de molienda (Martínez 1999; Martínez y 

Gutiérrez 2004).  

En el caso del sector costero del área Interserrana, a diferencia de lo que ocurre hacia 

el interior, se observan cambios en la dieta respecto a momentos previos. Para este sector se 

propuso la existencia de una tendencia hacia la “continentalización” de la subsistencia 

durante el Holoceno tardío (Bonomo et al. 2013). En este sentido, los estudios de isótopos 

estables y los contextos faunísticos (i.e., Nutria Mansa 1, Quequén Salado, Claromecó 1, 

Arenas Verdes 1) señalan que la dieta durante este lapso se basó principalmente en los 

recursos terrestres y que existió una disminución en el consumo de recursos marinos 

respecto a lo que se observa en periodos anteriores (Bonomo et al. 2013).  

En general, los conjuntos zooarqueológicos de estos sitios, muestran que el guanaco 

constituyó el recurso principal durante este periodo. Asimismo, se sugirió un 

aprovechamiento más intensivo de este recurso hacia los ca. 1000 años AP. Otras taxa 

como venado, armadillos, vizcacha y Rheidae también habrían formado parte de la dieta, 

aunque como recursos secundarios (Bonomo et al. 2008; León 2014).  

En los sitios del sistema serrano de Ventania y llanuras adyacentes (e. g., Laguna los 

Chilenos 2, San Martín 1, Laguna de Púan, Localidad Arqueológica Laguna Chasicó) el 

guanaco es la principal presa representada a lo largo del Holoceno tardío. Asimismo, otras 

taxa como el venado de las pampas, ñandú y mamíferos de menor porte (i.e., mara, 
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vizcacha) fueron recursos secundarios en la dieta (Catella 2014). El aprovechamiento de 

estos últimos se registró solo en el sitio San Martín 1 con una cronología de ca. 2500 años 

AP (Catella 2014; Oliva et al. 2010). Asimismo, la información derivada desde los estudios 

de isótopos estables muestra una continuidad en la dieta, a lo largo del Holoceno tardío, 

basada fundamentalmente en el consumo de recursos terrestres, tanto vegetales como 

animales consumidores de plantas C3 (Catella 2014). Cercano a este sector de estudio, en la 

zona pedemontana del sistema serrano de Ventania, sobre el valle medio del río Sauce 

Grande, se encuentra el sitio La Toma, en el cual se observa una tendencia similar en 

cuanto a las especies aprovechadas. En este caso, si bien se observa un incremento en la 

diversidad de taxa explotadas en las ocupaciones de la parte final del Holoceno tardío (i.e., 

armadillos, zorrino, puma), el guanaco continúa siendo el principal recurso consumido 

(Álvarez y Salemme 2015). 

Hacia el sudoeste de la región, se observa un escenario similar al hasta acá descripto. 

En el sitio Paso Mayor YI S1-2, se registra una continuidad en relación con los recursos 

aprovechados desde el Holoceno medio (Bayón et al. 2010; Frontini 2013). Los niveles 

superiores con ocupaciones ubicadas cronólogicamente en torno a los 2700 años AP y 700 

años AP muestran un predominio de especies continentales y de tamaño mayor. Entre estas, 

el guanaco constituyó el principal taxón consumido, mientras que el venado de las pampas 

y el ñandú fueron recursos secundarios en la dieta. En cuanto a las especies de menor porte, 

los armadillos fueron aprovechados, aunque con escasa relevancia (Frontini 2013). Otro 

sitio con características similares es Paso Vanoli, en el cual el guanaco y los armadillos 

fueron las especies elegidas para el consumo (Vecchi et al. 2013). Una situación diferente 

se registra para este mismo sector, hacia el valle inferior del río Sauce Grande en el sitio 

Puente de Fierro. En este sitio se identificó una gran diversidad de especies de fauna menor, 

muchas de las cuales presentan evidencias de explotación. En este sentido, además del 

consumo de taxa de mayor porte (i.e., guanaco, venado de las pampas, ñandú y otáridos), 

varias especies de menor tamaño formaron parte de la dieta. Entre estas se encuentran el 

coipo, la vizcacha y los armadillos, con evidencias de haber sido procesados para su 

consumo (Frontini y Vecchi 2014; Frontini y Bayón 2015). Las evidencias de explotación 

del coipo, como así también la de los cánidos, estarían también relacionadas con la 
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obtención del cuero. Asimismo, diversas especies de aves acuáticas (i.e., pato, gallareta, 

macá, chajá) presentan evidencias de haber sido utilizadas tanto como alimento como para 

la obtención de plumas (Frontini y Bayón 2015). Sumado a esta evidencia, los análisis de 

ácidos grasos obtenidos para este sitio, sugieren la cocción y/o almacenamiento de carne de 

animales, especialmente herbívoros terrestres, como así también el empleo de vegetales y/o 

peces (González et al. 2007). Por último, se debe señalar que estos datos son concordantes 

con la información isotópica proveniente de restos humanos (Scabuzzo et al. 2016). En 

función de este registro se propuso que quizás procesos relacionados a la diversificación e 

intensificación de los recursos podrían haber tenido lugar hacia ca. 2000 años AP, en el 

Holoceno tardío inicial (Frontini y Bayón 2015).  

Para la subregión Pampa Seca, los análisis faunísticos realizados en la Localidad 

Tapera Moreira (Bastourre y Salazar Siciliano 2012; Berón 2003; Salemme y Berón 2003) 

sugieren que al igual que en las ocupaciones previas del sitio, durante el Holoceno tardío el 

principal recurso aprovechado fue el guanaco. Asimismo, hacía la parte final de este 

periodo se observa un incremento en la representación del venado de las pampas. Especies 

menores como los armadillos, principalmente Zaedyus pichiy y en menor medida 

Chaetophractus villosus y Chaetophractus vellerosus habrían constituido recursos 

complementarios en la dieta. Lo mismo se infiere para las aves como ñandú y especies de 

tamaño mediano como la martineta y gallareta. En líneas generales se observa que las taxa 

de fauna menor adquieren mayor importancia a partir de la segunda ocupación definida 

para el sitio (ca. 2100-1800 AP; Salemme y Berón 2003). Dicha tendencia, sumado a una 

explotación más intensiva del guanaco estaría relacionada con un proceso de intensificación 

en el uso de los recursos hacia el Holoceno tardío final (Berón 2003; Salemme y Berón 

2003). 

En lo que respecta a norpatagonia oriental, en el sector costero de la Bahía de San 

Blas, las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento muestran que al igual que en el 

periodo anterior la subsistencia estuvo centrada en el consumo de mamíferos marinos (i.e., 

Otaria flavescens) y en menor medida de guanaco. Ejemplo de esto, son los sitios El Lobito 

(ca. 3300 años AP) y Haras 1 (ca. 3000-2800 años AP). Sin embargo, algunos sitios como 

Las Olas 11 con una cronología de ca. 2900 años AP (Sanguinetti de Bórmida et al. 2000) 
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sugieren que, si bien el lobo marino fue el principal recurso explotado, varias especies 

terrestres y marinas, de mediano y pequeño tamaño constituyeron recursos 

complementarios en la dieta. Algunas de estas taxa con evidencias de consumo son la 

vizcacha, mara, coipo, tuco-tucos, armadillos y moluscos (Aldazabal et al. 2010; 2011). A 

partir de este escenario Aldazabal y colaboradores (2011) plantean que al menos desde los 

ca. 2800 años AP existiría una utilización recurrente del sector costero por parte de las 

poblaciones cazadoras-recolectoras, probablemente con un uso intensivo y planificado de 

los recursos marinos y del litoral. Este patrón de uso del espacio costero se vería 

complementado con el uso de sectores del paisaje al interior desde la faja de médanos lo 

cual permitiría el acceso a reservorios de agua y a diversas especies animales terrestres 

(guanaco y taxones de menor tamaño; Aldazabal et al. 2011).  

Otro sector de norpatagonia oriental que cuenta con cronologías del Holoceno tardío 

es el valle medio e inferior del río Negro (Prates 2004, 2008). A partir de los estudios 

llevados a cabo se propuso que los grupos cazadores-recolectores que ocuparon esta zona 

establecieron sus campamentos residenciales en el valle y desde allí explotaron diversos 

ambientes. Esto les habría permitido acceder a una amplia variedad de recursos tanto 

fluviales como terrestres (Mange et al. 2013, 2016; Prates 2008).  

En los conjuntos arqueofaunísticos se registra el aprovechamiento de presas de gran 

tamaño como artiodactilos y rheidos, aunque estas aparecen representadas en bajo número. 

En este sentido, se sugirió que su importancia radicaría en términos de biomasa, ya que 

proveen de un mayor volumen de carne (Mange et al. 2015; Prates 2008). En cuanto a la 

obtención de estos grandes animales se propuso que tendría lugar fuera del valle, en la zona 

de mesetas altas. Asimismo, en los conjuntos de la mayoría de los sitios (i.e., Negro 

Muerto, Angostura 1, Pomona) se identificaron varias especies medianas y pequeñas con 

evidencias de aprovechamiento. Entre estas se encuentran peces, roedores como mara, 

coipo, cuises y rata nutria, tortuga terrestre, dasipódidos y aves de pequeño y mediano 

tamaño tales como martineta, pato, gallareta (Fernández et al. 2011a; Mange et al. 2013, 

2015, 2016; Prates 2008; Prates y Acosta Hospitaleche 2010). En el caso de dichas taxa se 

propuso que los armadillos, roedores y huevos de rheidos se habrían obtenido de los 

pastizales y zonas bajas del valle. Mientras que, el acceso a moluscos, peces y aves habría 
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ocurrido en los sectores vinculados con el río o con lagunas (Prates 2008; Prates et al. 

2010). Si bien estas taxa se explotaron de manera complementaria a otros recursos (i.e., 

vertebrados de mayor porte), su diversidad y abundancia indica que constituyeron, en 

conjunto, un componente significativo en la dieta (Prates 2008). Este escenario muestra que 

la subsistencia de las sociedades cazadoras-recolectoras que ocuparon esta área durante el 

Holoceno tardío estuvo caracterizada por el aprovechamiento de una amplia diversidad de 

especies disponibles localmente (Prates 2008). Asimismo, se propuso que hacia los ca. 

1000 años AP habría tenido lugar un proceso de diversificación de la dieta, debido a la 

existencia de condiciones más cálidas y húmedas y una mayor accesibilidad a recursos 

disponibles en un entorno fluvial/lagunar. Sin embargo, se debe considerar que los sitios 

con material zooarqueológico para este sector se ubican principalmente en el Holoceno 

tardío final, lo cual dificulta evaluar los cambios en la subsistencia a largo plazo (Fernández 

et al. 2011a; Mange et al. 2014; Prates 2008).  

En el caso de la costa norte del golfo San Matías, durante este periodo se observan 

cambios en la dieta de las poblaciones cazadoras-recolectoras que ocuparon este sector con 

respecto a momentos previos. En líneas generales se observa que a partir de los 3000 años 

AP existe un paulatino incremento en la diversidad de especies explotadas (Favier Dubois 

et al., 2009; Marani 2016; Scartascini 2014).  

Entre los ca. 3000-2000 años AP los recursos marinos continúan siendo el recurso 

principal. Durante este lapso, a la explotación intensiva de peces se suma el 

aprovechamiento de aves marinas y mamíferos marinos (Borella 2016; Borella y Cruz 

2012; Favier Dubois y Kokot 2011; Favier Dubois et al., 2009; Marani 2016; Scartascini 

2014; Scartascini et al., 2009). Entre las especies de aves marinas con evidencias de 

explotación se encuentran pingüinos, gaviotas y cormoranes. Para estas últimas se propone 

el empleo de los huesos como materia prima en la confección de artefactos óseos, mientras 

que en el caso del pingüino la evidencia permite sostener el aprovechamiento de su carne 

(Borella y Cruz 2012; Marani 2016). En lo que respecta a los peces, se observa la 

incorporación de especies más pequeñas acompañado del desarrollo de estrategias de pesca 

más selectivas e individuales (Scartascini 2014). Asimismo, las taxa terrestres también 

comienzan a formar parte de la dieta, aunque de manera complementaria y oportunista. 
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Entre estos, para este periodo se destaca el consumo de especies de tamaño mayor como 

guanaco y rheidos y una progresiva incorporación de especies menores (i.e., aves terrestres, 

mara, y armadillos) (Borella et al. 2011; Marani 2011, 2016). Entre las aves de porte menor 

las mejor representadas y con claras evidencias de procesamiento son las especies de la 

familia Tinamidae, entre ellas las martinetas (Eudromia elegans; Marani y Borella 2014). 

Entre los mamíferos medianos se registraron evidencias de procesamiento en dasipódidos, 

roedores grandes como la mara, cánidos y félidos. En la mayoría de estos casos se sostiene 

un aprovechamiento integral del recurso (i.e., empleo del cuero, carne, médula y huesos 

para la confección de artefactos). El aprovechamiento de estas especies de fauna menor se 

incrementa hacia los ca. 2000 años AP, mientras que con posterioridad a los 1000 años AP 

se observa, un aumento en el consumo de vertebrados terrestres de gran tamaño como 

guanaco y rheidos y una reducción en el aprovechamiento de las especies de menor porte 

(Marani 2016). Para este último caso, se destaca el consumo de pequeños roedores como 

cuises (Microcavia australis; Marani 2016). En el caso de los recursos marinos hacia los 

ca. 600 años AP pierden representación en el registro arqueológico (Marani 2016).  

En líneas generales, se propuso que los taxa medianos y pequeños, a excepción de los 

peces, fueron utilizados de manera esporádica y oportunista por lo que no habrían 

constituido un aporte relevante a la subsistencia de los grupos humanos que ocuparon la 

costa del golfo San Matías durante el Holoceno tardío (Marani 2016; Marani y Borella 

2014). En el caso de los peces, como se destacó en apartados anteriores, estos fueron un 

recurso explotado de manera recurrente desde el Holoceno medio, aunque su frecuencia 

disminuye hacia el Holoceno tardío conforme se incrementa la diversidad de taxa de 

mamíferos y aves tanto terrestres como marinas (Scartascini 2014). Estas variaciones que 

se observan desde el registro zooarqueológico, son concordantes con el patrón observado 

desde las paleodietas que señalan cambios en la intensidad en el uso de los recursos 

marinos y la creciente incorporación de taxa continentales a la subsistencia. En este sentido, 

se señala el paso de una dieta marina hacia una dieta mixta a predominantemente terrestre 

entre 2000 y 400 años AP (Favier Dubois y Kokot 2011; Favier Dubois et al. 2009; 

Scartascini 2010). 
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CAPÍTULO 4 

 

ASPECTOS CONCEPTUALES, TEÓRICOS Y 

METODOLÓGICOS SOBRE EL ESTUDIO DE LA FAUNA 

MENOR 

 

 

En este capítulo se desarrollan los conceptos y aspectos teóricos y metodológicos 

desde los cuales se abordará el análisis e interpretación de los datos desarrollados en esta 

tesis. En este sentido, se hará hincapié en cuestiones relacionadas con los estudios 

zooarqueológicos y tafonómicos que permiten evaluar e interpretar las principales causas 

que pueden dar cuenta de la presencia de restos de vertebrados menores en el registro fósil.  

 

4.1 EL CONCEPTO DE FAUNA MENOR  

 

La tesis aquí desarrollada se centra en el análisis de la fauna menor recuperada en 

sitios arqueológicos. Es por ello que resulta necesario aclarar qué se entiende por este 

concepto. Las especies de porte menor son incluidas en categorías de tamaño que difieren 

entre autores en función del objetivo de estudio y el registro con el que cuentan. En este 

sentido, Andrews (1990) emplea el concepto de pequeños vertebrados que incluye a 

aquellas especies cuyo peso no supera los 5 kg. Yellen (1991) propone la categoría de 

microfauna que involucra a los animales menores a 3 kg. Por su parte Stahl (1996) utiliza 

el término microvertebrado para aquellas especies con pesos menores a 1 kg. Estos 

autores consideran que el límite en peso de estas categorías refleja la mayor probabilidad 

que tienen estas especies de ser consumidas por predadores naturales. Asimismo, Yellen 

(1991) también emplea la categoría pequeños mamíferos que incluye animales entre 3 y 

21 kg. Este autor considera dicho límite en función del máximo peso que podría transportar 

un ser humano sobre la base de observaciones etnoarqueológicas (Yellen 1991). Para el 
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caso de los mamíferos, Mengoni Goñalons (1999) diferencia entre pequeño (menos de 3 

kg), mediano-pequeño (3-15 kg), mediano-grande (15-50 kg) y grande (más de 50 kg). 

Para el caso de marsupiales y roedores, Pardiñas (1996-1998) emplea el término 

micromamífero (< 1 kg) y distingue dentro de ésta tres categorías de tamaño por peso: 

pequeño (< 70 gr), mediano (entre 70 y 170 gr) y grande (> 250 gr). Asimismo, este autor 

utiliza categorías similares considerando la longitud cabeza-cuerpo (Pardiñas 1999a; 

1999b): pequeño (<12 cm); mediano (12 cm a 17 cm); grande (17 a 25 cm) y muy 

grande (>25 cm). Por su parte, Quintana (2005) propone el término microroedor para los 

roedores de menos de 1 kg. Otro concepto vinculado con el tamaño de las especies fue 

propuesto por Quintana y Mazzanti (2010) al considerar las diversas estrategias empleadas 

en la obtención de los recursos serranos. Estos autores distinguen entre caza mayor y caza 

menor/recolección. Este último concepto involucra la obtención de especies menores a 15 

kg. Asimismo, bajo este término distinguen entre presas pequeñas (entre 1 y 15 kg) y 

presas muy pequeñas (< 1 kg).  

Teniendo en cuenta las diferentes categorías propuestas por los autores antes 

mencionados, como así también la diversidad taxonómica hallada en los sitios del área y los 

objetivos propuestos, en este trabajo de tesis se decidió considerar bajo el concepto de 

fauna menor a todos aquellos vertebrados que no exceden los 15 kg de peso (para más 

detalle ver Capítulo 5: materiales y métodos).  

 

4.2 EL ESTUDIO ZOOARQUEOLÓGICO Y TAFONÓMICO DE LA FAUNA MENOR 

 

La zooarqueología puede ser definida como una especialización de la arqueología que 

busca profundizar en el conocimiento de la interacción entre las sociedades humanas y los 

animales en el pasado (Lyman 1994; Mengoni Goñalons 2006-2010; Thomas 1996). Sobre 

la base de esto se debe considerar que los seres humanos y las restantes especies animales 

conviven, comparten un mismo paisaje ecosistémico y, en consecuencia, los lugares de 

depositación de conjuntos óseos generados por ambos pueden coincidir espacial y/o 

temporalmente.  
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Como se mencionó en el Capítulo 1, la incorporación de los restos de fauna menor en 

el campo de los estudios zooarqueológicos se ha incrementado en el último tiempo. En este 

sentido, podemos señalar que recién a partir de la década del 80 la presencia de estas taxa 

en los sitios empieza a ser reconocida, aunque en general su análisis solo se remite a una 

mera mención para dar cuenta de la diversidad taxonómica. El interés estuvo centrado 

principalmente en los vertebrados de mayor tamaño y su importancia en la economía de los 

grupos cazadores-recolectores (Mengoni Goñalons 2007; Cruz et al. 2007). Como señalan 

algunos autores (Pardiñas 1999b; Shaffer 1992; Stahl 1996), este escaso interés por el 

estudio del rol de las especies pequeñas en la subsistencia humana posiblemente responde a 

problemas de índole metodológico (i.e., técnicas de recuperación, dificultades en la 

identificación anatómica y taxonómica y en la interpretación de los procesos tafonómicos 

que pueden intervenir en la formación de los conjuntos de vertebrados menores). Es recién 

en las últimas décadas que el estudio zooarqueológico de los animales pequeños y su 

utilidad para comprender la subsistencia humana, ha cobrado mayor relevancia (Frontini y 

Escosteguy 2015). Esto conllevó el desarrollo de conceptos, métodos y marcos de 

referencia específicos para el análisis tafonómico de estos conjuntos como así también para 

poder caracterizar mejor la explotación de este tipo de fauna por parte de las sociedades 

cazadoras-recolectoras. De este modo, se observa un incremento en los estudios que 

abordan preguntas y temas de investigación específicamente dirigidos al estudio de 

vertebrados menores. En general, estos buscan dar respuesta a cuestiones como: el papel de 

la fauna menor en la subsistencia, los modos de explotación, su rol como agentes 

tafonómicos, como indicadores paleoambientales, entre otros. En el caso de Pampa y 

Patagonia dichos estudios han prestado mayor interés a los mamíferos y dentro de estos 

principalmente a los roedores y los armadillos. Las aves y los peces les siguen en 

importancia, mientras que los reptiles y anfibios han recibido escasa atención (Frontini y 

Escosteguy 2015). Gran parte de estos estudios han puesto en evidencia la variabilidad de 

procesos y agentes que puedan dar lugar a la incorporación y acumulación de especies de 

vertebrados menores en el registro arqueológico. En este sentido, varias taxa de fauna 

menor son potenciales presas de predadores como aves y carnívoros. De igual manera, 

pueden constituir recursos en la subsistencia de las poblaciones humanas. A esto, se suman 
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las muertes por causas naturales, las cuales también se pueden mencionar entre las posibles 

razones que explican la presencia en los sitios de estas taxa de pequeño tamaño. Además de 

reconocer esta diversidad de causas, se debe considerar que cada contexto está influenciado 

por una multiplicidad de factores como el ambiente de depositación y la historia 

postdepositacional de los elementos óseos (Gutiérrez 2004; Klein y Cruz Uribe 1984; 

Lyman 1994). Considerar todas estas variables resulta útil para obtener información sobre 

la comunidad biótica del pasado, su interacción con las poblaciones humanas y la 

naturaleza de los efectos tafonómicos del conjunto arqueológico (Gifford 1981). Es en este 

sentido, que cobra importancia el análisis de los procesos físicos, químicos y biológicos que 

intervienen en la formación del registro, como así también la identificación de las causas 

por las cuales los restos óseos ingresan al depósito arqueológico. Comprender las historias 

tafonómicas de los conjuntos óseos de vertebrados menores contribuye a inferir con mayor 

confiabilidad los agentes y procesos responsables de la acumulación, depositación y 

modificación de los mismos, así como enriquecer el conocimiento sobre las interacciones 

entre la fauna y los seres humanos. En consecuencia, dichas historias permiten evaluar la 

probable utilización de pequeños animales por parte de las poblaciones humanas, como así 

también la integridad de los depósitos arqueológicos (Andrews 1990; Fernández, F. 2012; 

Stahl 1996). 

 

4.3 LOS RESTOS DE FAUNA MENOR EN CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS 

 

Como se mencionó anteriormente la presencia de fauna menor en los sitios 

arqueológicos puede responder a una gran diversidad de mecanismos y agentes de 

acumulación. En líneas generales, los conjuntos de estas taxa se pueden dividir en dos 

grandes grupos: aquellos que tienen un origen natural (no antrópico) como consecuencia de 

la actividad predadora o por muertes naturales sin intervención de predadores y los que 

presentan un origen antrópico producto de diversas estrategias humanas de obtención, 

procesamiento y consumo. 
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4.3.1 Causas naturales 

 

4.3.1.1 Predación natural: aves rapaces y carnívoros 

 

La depredación es una causa común de muerte entre especies de pequeños 

vertebrados, preferentemente aquellas de pesos menores a 1 kg (e.g., roedores 

sigmodontinos, aves pequeñas, anfibios, ofidios; Andrews 1990; Pinto Llona y Andrews 

1999; Stahl 1996). Entre los principales predadores de estas taxa se encuentran las aves 

rapaces tanto diurnas (Falconiformes, Accipitriformes) como nocturnas (Strigiformes), los 

mamíferos carnívoros y los humanos
1
. Existe una gran variabilidad en la forma en que cada 

depredador obtiene su presa, la ingiere, digiere y descarta sus restos. Esto se debe en parte a 

la etología del predador y de la presa, al tamaño corporal de las mismas, la disponibilidad 

en el ambiente, entre otros aspectos (Andrews 1990; Andrews y Evans 1983; Stahl 1996). 

Estas diferencias dan lugar a conjuntos de diversas características en relación con las 

especies representadas, las modificaciones sobre las superficies óseas (i.e., corrosión 

digestiva, marcas, fracturas), las partes esqueletarias presentes, entre otros aspectos.  

En el caso de las aves, una vez que éstas tragan a sus presas (parcial o totalmente 

enteras) y luego de la digestión, eliminan las partes no digeribles en forma de bolos 

denominados egagrópilas las cuales pueden presentarse en los sitios de manera compacta 

y/o disgregada, dependiendo del tipo de ingreso (primario, secundario) y de las condiciones 

de preservación (Andrews 1990; Fernández-Jalvo y Andrews 1992; Pardiñas 1999a; Stahl 

1996). En líneas generales, entre las evidencias atribuibles a la acción de este tipo de 

agentes se destacan la presencia de partes anatómicas articuladas, indicadores de la acción 

de jugos gástricos, presencia de fracturas óseas y marcas de picos y/o garras producto de la 

captura e ingesta de las presas y representación sesgada de las distintas partes esqueletarias, 

con predominio de aquellas más resistentes a los procesos digestivos (Andrews 1990; 

Bochenski 2005; Bochenski y Tornberg 2003; Bochenski et al. 2009; Kligmann et al. 1999; 

Pardiñas 1999a; Montalvo y Tallade 2010; Montalvo et al. 2011). Entre las rapaces, las 

                                                           
1
 La acción de los humanos como agentes predadores de especies de fauna menor se desarrolla dentro del 

apartado 4.3.2.1 en este Capítulo. 
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Falconiformes (familia Falconidae) y Accipitriformes (familia Accipitridae)
2
 son las que 

generan las mayores frecuencias de fractura, aunque no tan altas como los carnívoros 

(Andrews 1990). Sin embargo, se observan algunas diferencias entre los conjuntos 

producidos por estas rapaces. En este sentido, algunos autores señalan que si bien una 

elevada fragmentación es característica de los agregados derivados de egagrópilas, los 

restos no ingeridos de algunas de estas rapaces se encuentran poco fragmentados, incluso 

menos que aquellos ensambles derivados de regurgitados de predadores con bajo grado de 

modificación como las lechuzas (Bochenski y Tornberg 2003; Bochenski et al. 2009). Esto 

puede responder al patrón de consumo de estos predadores quienes suelen desgarrar a sus 

presas para facilitar la ingestión. Así, algunas especies de rapaces diurnas, decapitan a sus 

presas o al separar la carne de las mismas, abandonan algunas porciones de la carcasa en 

forma articulada (e.g., miembro anterior en las aves: esternón, coracoides y húmero; 

Bochenski y Tornberg 2003). Asimismo, los ácidos estomacales de estas aves producen una 

fuerte corrosión de las superficies de los huesos, haciéndolos muchas veces no 

identificables (Andrews 1990; Bochenski et al. 1997, 1998, 1999; Korth 1979). En el caso 

de las rapaces nocturnas (familias Tytonidae y Strigidae), en general se observan menores 

niveles de fragmentación y una leve incidencia de efectos causados por la corrosión 

digestiva sobre los restos óseos. Esto responde a que sus jugos gástricos son menos 

destructivos
3
 y a que producen una baja y/o nula segmentación de la presa al ingerirla 

(Andrews 1990; Bochenski y Tomek 1997; Bochenski et al. 1993).  

Con respecto a los mamíferos carnívoros, los restos de fauna menor pueden ingresar a 

los sitios a través de las heces o como presas total o parcialmente descartadas. En este caso 

se pueden mencionar cuatro familias de carnívoros que predan sobre especies de 

vertebrados menores: Canidae, Felide, Mustelidae y Mephitidae. Al igual que ocurre con 

las rapaces, existe una gran variabilidad entre las diversas especies de carnívoros en 

relación con la forma de captura y consumo de sus presas (e.g., se las ingiere completas o 

                                                           
2
 Es necesario aclarar que tradicionalmente las rapaces diurnas fueron agrupadas dentro del Orden 

Falconiformes y es por esto que en la mayor parte de los trabajos, al hacer mención al mismo, se está 

incluyendo tanto a las familias Falconidae como Accipitridae. Recientemente, esta última fue atribuida al 

Orden Accipitriformes (Fernández, F. 2012). 
3
 El nivel de acidez varía entre los depredadores. En las Strigiformes el pH de los jugos gástricos varía entre 

2,2 a 2,5, mientras que en las Falconiformes oscila entre 1,8 y 1,3 (Cummings et al. 1976; Duke et al. 1975). 
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se seleccionan determinadas partes en detrimento de otras) y, en consecuencia, en el patrón 

de modificación generado (Andrews 1990; Andrews y Evans 1983). Sin embargo, en líneas 

generales, estos predadores producen grandes modificaciones en los restos debido a la 

acción de masticado, mordido y a la fuerte acción corrosiva de los ácidos gástricos y 

biliares. En este sentido, los conjuntos acumulados por estos predadores se caracterizan por 

la presencia de marcas de dientes (i.e., marcas de descarne, perforaciones, cilindros óseos), 

altas frecuencias de restos fracturados, una representación sesgada de partes esqueletarias 

(muchos de los huesos ingeridos son destruidos en su totalidad) y elevados niveles de 

corrosión de las superficies óseas. Esto hace que las evidencias anteriormente señaladas 

para las aves rapaces se presenten con mayor intensidad en el caso de los restos óseos de 

presas consumidas por carnívoros (Álvarez et al. 2012; Andrews 1990; Andrews y Evans 

1983; Matthews 2006; Stahl 1996; Gómez y Kaufmann 2007; Montalvo et al. 2007, 2008).  

A partir de lo expuesto hasta aquí se reconoce que las acumulaciones de restos de 

pequeños vertebrados producto de la actividad depredadora de aves y carnívoros tienen una 

serie de rasgos característicos. En función de esto, en las últimas décadas se han 

desarrollado varios estudios actualísticos en los que se busca identificar los patrones de 

modificación producidos por los distintos predadores sobre sus presas. Dichos trabajos 

tienen como objetivo poder reconocer en el registro fósil los potenciales agentes 

responsables de las acumulaciones óseas (Andrews 1990; Bochenski et al. 1997, 1999, 

2009; Rafuse et al. 2014: Tabla 4; entre muchos otros). Sin embargo, se debe señalar que la 

mayoría de estos estudios se centran en las modificaciones que generan diversos predadores 

sobre restos óseos de mamíferos pequeños y en menor medida aves (Frontini y Escosteguy 

2015). En este sentido, es escasa la información que existe sobre las modificaciones 

generadas sobre otras especies de pequeños vertebrados como los anuros y reptiles (para 

excepciones ver Castillo et al. 2001; Montalvo y Tejerina 2010; Pinto Llona y Andrews 

1999; Rey y Sanchiz 2005).  

En líneas generales, estos estudios muestran que los niveles de fractura y corrosión 

digestiva como así también la frecuencia de partes esqueletarias es variable de acuerdo a las 

características intrínsecas de la especie predadora, el tamaño de la presas, las propiedades 

físicas de los elementos óseos, entre otros factores (Andrews 1990; Bochenski 2005). Es 
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por esto que muchas veces en la interpretación de la historia tafonómica de un conjunto 

solo podemos aproximarnos al agente acumulador a nivel de Orden (Andrews 1990; 

Saavedra y Simonetti 1998). Asimismo, se debe considerar que en muchos casos el registro 

analizado resulta de la mezcla de restos ingeridos y no ingeridos, los cuales difieren en 

grado de fragmentación y elementos representados, como así también de la acción 

promediada de varios predadores, lo cual puede dar lugar a complejos “palimpsestos 

tafonómicos” (Bochenski y Tornberg 2003; Bochenski et al. 1997; 1999; Kaufmann 2016; 

Montalvo y Tallade 2009).  

 

4.3.1.2 Mecanismos de incorporación eto-ecológicos 

 

Aquellas especies que no son predadas pueden morir de forma natural por diversas 

causas tales como vejez, enfermedad, accidentes, eventos catastróficos, entre otras. Este 

tipo de mortalidad se encuentra vinculado, en gran parte, a las características eto-ecológicas 

de las especies, tales como las aptitudes fosoriales o hábitos subterráneos, el ingreso al sitio 

de manera accidental en busca de alimento (i.e., alimentos desechados en sitios 

habitacionales), lugar de habitación o refugio para hibernar, estivar o reproducirse (Albino 

2001; Bocek 1986; Kligmann et al. 1999; Kyselý 2008; Pardiñas 1999b). En términos 

arqueológicos, es importante considerar que tanto las poblaciones humanas como diversas 

especies animales buscaron lugares altos y secos, bien drenados, ubicados cerca de cuerpos 

de agua para asentarse. Ante este escenario es esperable que en muchos casos coincidan en 

el lugar a ocupar y esto dé como resultado una posible superposición de registros generados 

por diversos agentes (Escosteguy 2011; Kligmann et al. 1999; Stahl 1996). De esta manera, 

diferentes vertebrados de tamaño pequeño (i.e., roedores, anfibios, reptiles) pueden morir 

por causas naturales y/o catastróficas en el sitio y de esta forma ser incorporados a la matriz 

sedimentaria de manera incidental. Las muertes por causas naturales generalmente son 

atribuidas a enfermedades o vejez y por consiguiente no darían lugar a grandes 

acumulaciones de individuos sino preferentemente a casos aislados. Una situación diferente 

se espera en el caso de las muertes por causas catastróficas (e.g., entrampamiento, colapso 

de túneles o galerías, condiciones ambientales extremas desfavorables, incendios naturales, 
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entre otras) donde se espera que estén representados varios individuos de diferentes clases 

de edad (tanto subadultos como adultos; Cochard 2004; Kligmann et al. 1999; Sanchis 

Serra 2012). A modo de ejemplo, se puede mencionar el caso de los reptiles, como así 

también algunas especies de anfibios, los cuales durante el periodo de 

estivación/hibernación se entierran en el suelo o suelen ocupar grietas, aleros o cuevas 

abandonadas por otros animales (e.g., roedores y armadillos) como refugio. Esto aumenta la 

posibilidad de que sus restos se acumulen de forma natural en los sedimentos ya que estos 

lugares pueden transformase en trampas naturales (Kligmann et al. 1999; Kyselý 2008). 

Asimismo, los mamíferos fosoriales, pueden introducirse accidentalmente al registro 

arqueológico al construir sus túneles o madrigueras (Falk y Semken 1998; Stahl 1996).  

En general, los ensambles producto de este tipo de causas se caracterizan por la 

presencia de restos esqueletales en conexión anatómica, semi-articulados y/o concentrados, 

de una o pocas especies. Es esperable que estén representadas casi todas las unidades 

anatómicas relativamente completas, incluso aquellos elementos más frágiles y pequeños. 

Asimismo, estos restos no suelen presentar modificaciones óseas previas a su depositación 

tales como aquellas vinculadas a acciones predatorias (i.e., digestión y fractura; Kligmann 

et al. 1999; Pardiñas 1999a; Sanchis Serra 2012; Stahl 1996). Otros rasgos asociados a este 

tipo de mecanismo de incorporación de fauna menor son la presencia de cuevas y galerías y 

marcas de incisivos de roedores sobre restos óseos (Pardiñas 1999a). Por un mayor 

desarrollo de este último aspecto ver apartado: 4.3.3 en este mismo Capítulo. 

 

4.3.2 Causas antrópicas 

 

4.3.2.1 Aprovechamiento humano  

 

La presencia de restos de fauna menor en los sitios por causas antrópicas está 

vinculada mayormente a su consumo por parte de las sociedades humanas, es decir, al 

empleo de la carne, médula ósea y/o grasa como fuente de alimento. Sin embargo, estas 

taxa también pudieron ser aprovechadas con otros fines, ya sea como materia prima para la 

confección de instrumentos y/o adornos personales o para el empleo de ciertas partes tales 
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como el cuero, plumas, caparazón, dientes, entre otras (Fernández et al. 2011a; González, 

M. 2005; Mazzanti y Valverde 2001; Quintana et al. 2002; Santini 2011; Scheinsohn et al. 

1992). Asimismo, se debe considerar que la interacción entre animales y poblaciones 

humanas puede estar atravesada por cuestiones medicinales, rituales y mágico-religiosas 

que llevan a considerar la posibilidad que la presencia y/o ausencia de determinadas 

especies responda a otras cuestiones independientes de lo meramente alimenticio (Berón 

2010; Boll 2004; Politis y Saunders 2002). En este sentido, como fue sugerido por Quintana 

(2005: 229-230) “se considera la explotación de recursos como un concepto no exclusivo 

ni excluyente de la dieta, ya que el uso de materias primas animales expresan vínculos 

entre la tecnología y decisiones de la sociedad cazadora-recolectora de diversas esferas de 

la subsistencia (dieta, tecnología ósea, rituales, ornamentos, etc.)”. 

En lo que respecta al rol de la fauna pequeña en la subsistencia de las poblaciones 

humanas, en general éste ha sido en muchos casos subestimado y, en consecuencia, se le ha 

otorgado poca atención sobre su contribución a la dieta. La principal razón de este 

argumento se basa en el bajo aporte proteico que tendrían estas taxa, en comparación con 

las presas de mayor tamaño (Higgins 1999; Stahl 1982). Esta concepción se ha ido 

modificando en el último tiempo y hoy en día, varios autores consideran que numerosas 

especies de fauna menor constituyeron parte importante de la subsistencia y que en muchos 

casos implicó un aprovechamiento integral de estos recursos (Acosta y Pafundi 2005; 

Andrade y Boschin 2015; Blasco et al. 2016; Dewar y Jerardino 2007; Escosteguy y 

Salemme 2012; González, M. 2005; Medina et al. 2012; Quintana 2005; Quintana y 

Mazzanti 2001; Quintana et al. 2002; Prates y Acosta Hospitaleche 2010; Sanchis Serra 

2012; entre muchos otros). Stahl (1982) emplea dos líneas de evidencia que apoyan este 

último aspecto, por un lado, la alta proporción de carne comestible que presentan estas 

especies en relación a su peso, sumado a que en muchos casos se las ingiere enteras, y por 

otro lado, la abundancia de tales animales bajo condiciones asociadas con la actividad 

humana. Asimismo, Quintana (2005) resalta el hecho de que estas especies se caracterizan 

por tener ciclos reproductivos cortos, lo que permite obtener más crías al cabo del año. 

Tales características etológicas, sumado a los bajos costos de captura y procesamiento, 

hacen que estas especies constituyan un recurso abundante y predecible en el medio 
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ambiente (Quintana 2005; Labarca 2005; Simonetti y Cornejo 1991). En relación con esto, 

Pardiñas (1999b) sugiere que es esperable que el consumo por parte de los grupos humanos 

se concentre en aquellas taxa más predecibles, tanto en número como en localización y 

estabilidad (i.e., roedores coloniales o gregarios). Por su parte, Hesse (1984) hace 

referencia a dos posibles enfoques en función de la importancia que tendría la fauna menor 

en la dieta de las poblaciones humanas. Uno de ellos es el denominado “menu approach” 

según el cual los animales de pequeño tamaño constituyen una opción más dentro de una 

dieta equilibrada que implica el consumo de una gran diversidad de recursos. Esta 

alternativa le otorga a la fauna menor un rol importante dentro de las estrategias de 

subsistencia. Por el contrario, desde la perspectiva denominada “buffer resource” se 

considera a la fauna menor como un recurso poco atractivo, y por lo tanto, 

alternativo/secundario que solo cobra importancia cuando la disponibilidad del recurso 

principal disminuye y/o está ausente. Este último aspecto ha sido sostenido sobre todo 

desde aquellos enfoques que sugieren que las decisiones de las poblaciones en cuanto a qué 

recursos explotar dependen de la maximización de los retornos energéticos y la reducción 

del riesgo (i.e., teoría de forrajeamiento óptimo y modelos que derivan de ésta como el 

modelo de amplitud de dieta). 

Más allá del discutido aporte en términos nutricionales de la fauna menor, otro de los 

cuestionamientos a la hora de inferir el uso de estas especies por parte de los grupos 

humanos está vinculado con la dificultad de poder reconocer criterios diagnósticos del 

procesamiento de las mismas. En este sentido, se debe tener en cuenta que las acciones y 

técnicas empleadas en la obtención, procesamiento, cocción, consumo y descarte de las 

presas pequeñas, pueden diferir de las aplicadas sobre la fauna de mayor tamaño y no 

necesariamente dejan un correlato posible de identificar arqueológicamente o el mismo 

puede verse sub-representado en el registro (Quintana y Mazzanti 2011; Salemme et al. 

2012; Stahl 1982, 1996; Yellen 1991). Diversos trabajos sobre la base de información 

arqueológica, experimental, etnográfica y etnoarqueológica muestran que la acción 

antrópica puede dejar diversos tipos de improntas sobre los restos de presas de pequeño 

tamaño en función de la modalidad de procesamiento y consumo, la finalidad (en relación 

con qué sub-productos se quiere obtener), la habilidad y técnica de quien realiza el 
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despiece, entre otras (Fernández-Jalvo y Andrews 2011; Funk et al. 2016; Landt 2007; 

Laroulandie 2001; Martínez 2009; Quintana 2005; Romero et al. 2016; Saladié et al. 2013). 

Entre estas modificaciones se pueden mencionar tanto las huellas por filos líticos como así 

también las marcas y fracturas por mordisqueo y la alteración por ácidos gástricos (Álvarez 

2015; Crandall y Stalhl 1995; Dewar y Jerardino 2007; Fernández-Jalvo y Andrews 2011; 

Martínez 2009; Saladié et al. 2013).  

El empleo de elementos cortantes durante el procesamiento de las presas puede 

originar abundantes marcas aunque éstas suelen ser más sutiles cuanto menor es el tamaño 

de la presa (Quintana y Mazzanti 2010). La morfología, distribución y localización, de las 

huellas depende del tipo de actividad involucrada (i.e., cuereo, desarticulación, descarne). 

En este sentido, algunos autores a partir de trabajos experimentales y análisis de muestras 

arqueológicas proponen modelos o patrones de procesamiento en relación con las 

potenciales marcas que se generan durante la manipulación de las carcasas (Escosteguy 

2011; Laroulandie 2001; Lloveras et al. 2009; Quintana 2005; Quintana y Mazzanti 2011). 

En general, las etapas de procesamiento corresponden al cuereo o desollado durante el cual 

se suelen generar cortes transversales en aquellos elementos con poca masa muscular como 

el cráneo, mandíbula y en los extremos de los miembros (preferentemente posteriores) 

como el sector distal de la tibia, metapodios y falanges (Escosteguy 2011; Lloveras et al. 

2009; Quintana 2005; Sanchis Serra 2012). Asimismo, se pueden generar fracturas por 

flexión de la parte más distal del miembro anterior (radio y ulna) consecuencia de la acción 

de separar la piel de esta parte del esqueleto (Quintana y Mazzanti 2011). También se han 

identificado, en el caso de algunas especies como el coipo, fracturas intencionales en los 

incisivos para no dañar el cuero (Escosteguy 2011).  

Durante la desarticulación se observa que las huellas se localizan generalmente en las 

zonas cercanas a las articulaciones y en las regiones de inserción muscular (Laroulandie 

2001; Lloveras et al. 2009; Quintana y Mazzanti 2011; Sanchis Serra 2012). Vinculado a 

esto, se debe considerar que las especies de fauna menor, debido a su reducido tamaño, 

suelen ingresar enteras a los sitios por lo que no habría una etapa previa de reducción de 

partes para facilitar el transporte. Asimismo, Quintana (2005), en referencia a roedores de 

pequeño tamaño (i.e., Cavia aperea y Galea tixiensis), observa que el procesamiento de los 



Capítulo 4: Aspectos teóricos 

 

67 
 

mismos no implica acciones de desarticulación de los miembros y en el caso que se lleven a 

cabo no siempre involucran el empleo de artefactos cortantes, también se puede reducir la 

carcasa con las manos a través de las articulaciones o definiendo nuevas unidades de 

trozado (Quintana 2005). A través de experimentaciones con lepóridos, Sanchis Serra 

(2012) llega a conclusiones similares.  

En lo que respecta al descarne se pueden identificar tanto huellas de corte como de 

raspado. En general estas modificaciones se presentan en las partes con mayor contenido 

cárnico como las diáfisis de huesos largos y elementos del esqueleto axial como las 

costillas (Laroulandie 2001; Lloveras et al. 2009; Quintana y Mazzanti 2011; Sanchis Serra 

2012). En este caso, nuevamente el empleo de instrumentos líticos no es una condición 

necesaria. Se ha observado que la carne de presas de porte menor sometida a algún proceso 

de cocción puede ser removida fácilmente sin necesidad de descarnar empleando útiles 

líticos (Pérez Ripoll 2005-2006). En este sentido, el uso de las manos y dientes como 

herramienta para el consumo inmediato de presas pequeñas puede resultar en algunos casos 

la mejor forma de remover la carne adherida a los huesos (Blasco y Fernández Peris 2009; 

Romero et al. 2016).  

En consecuencia, se observa que los especímenes óseos pueden presentar o no huellas 

de filos líticos que reflejen un uso antrópico (Landt 2004; Stahl 1996; Yellen 1991). Tal 

como señala Pardiñas (1999b) la ausencia de marcas de corte parece ser una constante en 

los restos de taxa de pequeño tamaño y, en consecuencia, no es un criterio determinante de 

la no intervención humana.  

Otro criterio que se considera al momento de inferir el aprovechamiento humano de 

las carcasas animales es el patrón de fractura. En el caso de los huesos de taxa pequeñas la 

fractura para obtención de médula no es frecuente ya que el aporte de este recurso sería 

mínimo, sobre todo en aquellas especies con pesos menores a 1 kg (Quintana 2005). Sin 

embargo, existe abundante bibliografía en la que se hace mención a fracturas de origen 

antrópico en presas de mediano tamaño generadas por flexión, percusión y/o mordido (i.e., 

mara, vizcacha, coipo, lagomorfos; del Papa et al. 2010; Hockett y Bicho 2000; Labarca 

2005; Quintana y Mazzanti 2011; Pérez Ripoll 2005-2006; Sanchis Serra 2012; Santini 

2011). Asimismo, más allá del propósito de acceder a la médula ósea, algunas de las 
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fracturas pueden ser consecuencia de la obtención de formas base para la formatización de 

instrumentos (Escosteguy 2011; Mazzanti y Valverde 2001; Santini 2011).  

A los criterios ya mencionados para inferir y evaluar la actividad antrópica sobre los 

restos óseos de las especies de fauna menor se suman las evidencias de alteración térmica y 

la elevada concentración de huesos preferentemente de aquellas especies de mayor tamaño 

(i.e., roedores histricognatos; Frontini y Vecchi 2014; Medina et al. 2012; Pardiñas 1999b; 

Simonetti y Cornejo 1991; Stahl 1996). En el caso de la alteración térmica, ésta puede ser el 

resultados de diversas conductas humanas y/o procesos post-depositacionales tales como, 

actividades culinarias (cocción de alimentos a fuego directo o a las brasas), empleo de 

restos óseos como combustible, el descarte en lugares de combustión, presencia accidental 

de restos debajo de fogones, limpieza y destrucción de basura, incendios naturales (Bennett 

1999; Cain 2005; Costamagno et al. 2005; Pardiñas 1999b; Spenneman y Colley 1989). Es 

por esto que no suele ser considerada un indicador directo de aprovechamiento antrópico. 

Sin embargo, algunos autores sugieren que la elevada frecuencia de termoalteración en 

determinados elementos anatómicos y regiones de los mismos, tales como los extremos 

distales de huesos largos y dentarios puede sugerir cierta intencionalidad (Henshilwood 

1997; Pardiñas 1999b; Medina et al. 2012). En este sentido, a partir de estudios 

experimentales y observaciones etnoarqueológicas, se observó que las evidencias de 

alteración térmica se suelen registrar con mayor frecuencia en las zonas marginales de los 

huesos con poco contenido cárnico, tales como los extremos distales de algunos elementos 

(e.g., tibias) y en incisivos y premaxilares (Funk et al. 2016; Henshilwood 1997; 

Laroulandie 2001; Lloveras et al. 2009; Medina et al. 2012). Este patrón de alteración 

diferencial se debería a “un modelo de cocción en donde la temperatura ocasiona la 

retracción de las masas musculares en las porciones distales apendiculares, las cuales 

quedan expuestas directamente sobre el fuego y, por lo tanto, se alteran térmicamente.” 

(Pardiñas 1999a: 285). Por el contrario, aquellas partes que quedan protegidas por la piel y, 

en consecuencia, no entran en contacto con el fuego no se verían afectadas. Un caso 

particular es el de los armadillos ya que generalmente estos eran asados en su coraza por lo 

que las placas dérmicas constituyen los elementos con mayor probabilidad de ser afectados 

por la acción del fuego. A partir de estudios experimentales, Frontini y Vecchi (2014) 
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observan que el estado de alteración térmica en las placas producto de la cocción de los 

armadillos a fuego directo y a las brasas es variable, aunque se derivan algunas tendencias 

generales. La mayor parte del exoesqueleto se vio afectada (entre 65-100%) presentado 

diferentes grados de alteración. En general, se identifica un estadio más avanzado en la cara 

externa de las placas. Esto se corresponde con la modalidad de cocción en la cual se coloca 

la presa entera con la coraza sobre la fuente de calor. En las placas móviles se observó una 

alteración parcial restringida a la parte distal (evidencia de que las placas permanecieron 

unidas durante la exposición al fuego). Asimismo, estos autores observaron que durante la 

cocción a fuego directo algunas placas se desprenden y, en general, estas adquieren un 

estado calcinado en ambas caras ya que se ven afectadas de un modo más intenso. Se debe 

tener en cuenta que un patrón similar se puede generar producto del descarte. En cuanto a 

los restos del endoesqueleto, estos se vieron mínimamente afectados (solo una pequeña 

porción de la escápula y el sacro presentaron evidencia de quemado; Frontini y Vecchi 

2014). Un patrón similar se infiere para el caso de las tortugas ya que una cocción de estas 

presas enteras al rescoldo o fuego directo genera la termoalteración de la cara dorsal de las 

placas del espaldar (Blasco et al. 2016 y referencias allí citadas; del Papa y De Santis 

2015).  

A modo de síntesis, se observa que las características de las acumulaciones antrópicas 

de fauna menor pueden presentar un amplio rango de variabilidad en función del modo en 

que las presas fueron aprovechadas. Esto involucra diversos métodos de captura, modos de 

preparación e ingesta los cuales no implican necesariamente el empleo de una determinada 

tecnología.  

 

Las diversas causas hasta aquí mencionadas (naturales y antrópicas) que pueden 

explicar la presencia de restos de vertebrados menores en los conjuntos arqueológicos 

pueden actuar de manera conjunta dando lugar a un origen múltiple de los restos de fauna 

menor presentes en los sitios dificultando su interpretación (Saavedra 1994). De este modo 

se observa la importancia de los estudios tafonómicos para poder discriminar entre, 

aquellos restos presentes en los sitios como resultado de la actividad humana, de aquellos 
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generados por agentes naturales, como así también para dar cuenta del contexto de 

depositación de los mismos. 

 

4.3.3 La fauna menor como agente de formación del registro arqueológico 

 

Además de los carnívoros y aves rapaces como potenciales agentes modificadores y 

acumuladores de restos de pequeños vertebrados en los depósitos arqueológicos, se debe 

considerar el rol de otras especies de fauna menor cuya actividad contribuye a la formación 

y/o modificación de los sitios. Entre estos se pueden mencionar a los animales fosoriales y 

subterráneos (e.g., roedores de pequeño y gran tamaño, armadillos) cuya actividad cavadora 

tiende a producir desplazamientos horizontales y verticales de los materiales, introducir 

elementos al registro y obliterar horizontes de suelo, modificando de este modo las 

disposiciones originales de los restos y alterando la integridad de los conjuntos (Bocek 

1986; Durán 1991; Erlandson 1984; Falk y Semken 1998).  

Fowler y colaboradores (2004) señalan que al momento de identificar los efectos de 

la actividad cavadora en un sitio arqueológico se deben contemplar cuatro puntos:  

1) identificación del rasgo (i.e., madrigueras, túneles, cámaras). Esto se puede hacer 

de forma directa mediante la detección de diferencias en la textura y color del relleno de la 

cueva y el sedimento circundante o de manera indirecta a través del análisis de la 

distribución y tamaño de los restos (para un ejemplo ver debajo trabajos con los roedores 

Pocket gopher norteamericanos).  

2) identificación del agente. Esto se puede lograr a través de la presencia de sus 

restos. Si se considera que ocasionalmente los individuos pueden morir al interior de sus 

propias cuevas, el hallazgo en los sitios de especímenes óseos pertenecientes a taxa de 

hábitos fosoriales puede indicar la acumulación in situ de los mismos (Falk y Semken 

1998; Stahl 1996; Tomassini et al. 2017). Sin embargo, algunos autores señalan que esto se 

debe considerar excepcional ya que estas especies raramente mueren en sus cuevas y en el 

caso que esto ocurra “…can be considered a failure in the burrowing strategy” (Morlan 

1994:135). Otros aspectos que permiten acercarnos a la identificación del agente son el 

tamaño y forma de las cuevas, el tipo de sedimento en que se encuentra, entre otros. 
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3) la etología del agente cavador. Este aspecto permite inferir el tipo de 

modificación que puede generar la actividad cavadora del taxón identificado sobre el 

depósito. En este sentido, se debe que tener en cuenta que las diversas especies afectan de 

manera diferencial la integridad de los sitios (Fowler et al. 2004).  

4) el momento en que la cueva y/o el agente modificador estuvo activo. En este 

caso se debe considerar el tiempo que la especie estuvo activa en el sitio, y si su presencia 

fue durante o posterior a la depositación del estrato cultural (Fowler et al. 2004). Este 

aspecto puede dar lugar a diversas situaciones que involucren una asociación estratigráfica 

primaria (sincrónica) y/o secundaria (diacrónica) entre las cuevas, los restos del animal 

cavador y los materiales arqueológicos generados por la ocupación humana (Pardiñas 

1999b). 

Diversos autores realizaron estudios con el objetivo de evaluar la incidencia de varias 

especies de animales cavadores en los depósitos arqueológicos. Dichos trabajos se han 

enfocado en el análisis de las modificaciones en las asociaciones espaciales de materiales, 

las marcas generadas sobre los restos y la posible incorporación de elementos no 

arqueológicos a los sitios (Bocek 1986; Durán 2001; Erlandson 1984; Frontini y 

Deschamps 2007; Frontini y Escosteguy 2012; Mello Araujo y Marcelino 2003). En el caso 

de los roedores, varios trabajos se centraron en los efectos de la actividad cavadora de la 

especie Pocket gopher en sitios arqueológicos de Estados Unidos (Bocek 1986, 1992; 

Erlandson 1984; Johnson 1989). Dichos estudios permitieron demostrar que los recurrentes 

movimientos horizontales multidireccionales de estos animales pueden producir una 

homogeneización del sedimento. Asimismo, los desplazamientos verticales dan lugar a una 

distribución diferencial de los restos arqueológicos en relación con el tamaño, densidad y 

peso. En este sentido, los investigadores concluyeron que la actividad de estos roedores 

tiende a generar un patrón de distribución vertical bimodal de los materiales y que aquellos 

de menor tamaño y peso (i.e., longitudes máximas entre 0,6 y 2,5 cm) son desplazados 

preferentemente hacia la superficie, mientras que el material más grande se ubica a una 

mayor profundidad (Bocek 1986; Erlandson 1984; Johnson 1989). Durán (1991) llega a 

conclusiones similares respecto al patrón de distribución de materiales en relación al 

tamaño y peso que generan roedores del género Ctenomys sp. (tuco-tuco). Este taxón, al 
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igual que otros roedores subterráneos, construye galerías con varias ramificaciones y bocas, 

a escasa profundidad (entre 15 y 30 cm). El tamaño de éstas apenas excede el diámetro 

corporal de dichos roedores. Asimismo, presentan cámaras de nidificación y 

almacenamiento, las cuales si bien suelen estar bien definidas constituyen simples 

ensanchamientos de la galería principal. En general, estos sistemas de cuevas se presentan 

en suelos porosos, bien drenados o con baja capacidad de retención de agua y escasa 

cobertura vegetal (Busch et al. 2000; Durán 2001).  

Por otra parte, entre los roedores grandes tanto la vizcacha como el coipo pueden ser 

considerados agentes de bioturbación que alteran los depósitos arqueológicos mediante la 

construcción de madrigueras (en algunos casos se trata de complejas estructuras de galerías 

y cámaras), el acarreo de objetos hacia las cuevas y el roído y movilización de materiales 

(Escosteguy 2011; Lanzelotti y Bonaparte 2009; Politis y Madrid 1988; Salemme et al. 

2012). Asimismo, como fue señalado por varios autores estas cuevas pueden ser re-

ocupadas y re-utilizadas por diversas especies de vertebrados (e.g., aves, anfibios, reptiles, 

mamíferos; Tomassini et al. 2017 y referencias allí citadas) con diferentes propósitos (e.g., 

refugio, estibación/hibernación, apareamiento, etc.) lo cual puede dar lugar a la 

acumulación de restos de diverso origen. 

Los armadillos constituyen otro de los mamíferos cavadores que han sido objeto de 

varios estudios con el fin de evaluar su incidencia en los procesos de formación de sitios. 

En el caso de Chaetophractus villosus, Abba y colaboradores (2005), han realizado un 

detallado estudio de las cuevas generadas por esta especie (i.e., forma, tamaño, 

funcionalidad, tipo de sedimento en el que se desarrollan). Estos autores muestran que este 

mamífero cava galerías características que permiten su clara identificación. Dichas cuevas 

presentan una sola entrada de forma elíptica, de un ancho entre 15 y 20 cm. Esto difiere de 

las de otros dasipódidos (i.e., Chaetophractus vellerosus y Dasypus hybridus) las cuales 

pueden tener más de una entrada (Abba et al. 2005). Asimismo, para este armadillo se han 

identificado dos tipos de cuevas a las cuales se les atribuyó distinta funcionalidad, estas son 

las simples que servirían para la obtención de alimentos y para escapar de los predadores y 

las complejas que cumplirían la función de nido o vivienda. Las simples presentan una 

longitud media de 70 cm y se encuentran a una profundidad promedio de 50 cm. Se 
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caracterizan por presentar una única rama que desciende en sentido oblicuo a la superficie 

del terreno. Fue hallada solo en sedimentos con alto contenido de materia orgánica. Por su 

parte, en las cuevas complejas los túneles son más largos (longitud máxima de ca. 5 m) y 

de 1 m de profundidad y pueden presentar una o más ramas. Estas descienden en sentido 

oblicuo hasta un punto en el que se curva en ángulo de 90°. Generalmente se hallan en 

suelos duros con gran contenido calcáreo, poca materia orgánica y baja humedad (Abba et 

al. 2005). En el caso de Zaedyus pichiy las cuevas presentan un ancho promedio de 15 cm y 

generalmente se caracterizan por la presencia de una sola entrada y una única rama. La 

profundidad de las mismas varía estacionalmente pudiendo alcanzar 1,5 m (Superina y 

Abba 2014).  

En relación con las modificaciones que puede generar la actividad cavadora de los 

armadillos en los depósitos, a través de trabajos experimentales y el relevamiento de cuevas 

actuales, se observó que estos animales pueden mover restos hacia la superficie del terreno 

y acumular parte del material removido en montículos que se concentran en las bocas de las 

cuevas como consecuencia del cavado de las mismas (Frontini y Escosteguy 2012; Mello 

Araujo y Marcelino 2003). En lo que respecta a los desplazamientos verticales, Mello 

Araujo y Marcelino (2003) concluyen que estos movimientos no tienen una dirección 

preferencial y que no hay una correlación significativa entre tamaño, forma y/o peso de los 

restos y el grado de desplazamiento. Por su parte Frontini y Escosteguy (2012) plantean que 

armadillos como C. villosus movilizan preferentemente materiales de pequeño tamaño (3 

cm de largo o menos) y de manera excepcional restos de tamaño mayor (por encima de los 

7 cm).  

Por otra parte, la actividad cavadora de estas taxa puede ocasionar la mezcla de 

niveles culturales ubicados originalmente a una distancia de al menos 20 cm (Mello Araujo 

y Marcelino 2003). Sumado a esto, observaciones actualísticas llevadas a cabo por Frontini 

y Deschamps (2007) y Frontini y Escosteguy (2012) señalan que sin bien los armadillos no 

introducen restos en sus cuevas, la posterior reutilización de las mismas por parte de otros 

vertebrados (e.g., aves rapaces como la lechuza de las vizcacheras, roedores, anuros, 

reptiles, liebres) puede dar lugar a la incorporación de materiales alóctonos.   
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4.3.4 Procesos de formación y transformación de acumulaciones de fauna menor 

 

Existen varios agentes y procesos que pueden actuar sobre los conjuntos de diversas 

especies de fauna menor una vez que los mismos son descartados, depositados. Esto puede 

llegar a alterar los perfiles anatómicos, las asociaciones y las condiciones de preservación 

originales y, en consecuencia, influir en la interpretación arqueológica y paleoambiental 

que se hace sobre los mismos. En este sentido, se reconoce que no siempre los restos se 

preservan in situ sino que en algunos casos son desplazados por diversos agentes generando 

un depósito secundario. Es por ello que aquí se hace referencia a aquellos mecanismos de 

dispersión y concentración de materiales entre los que se pueden mencionar, el trasporte 

por acción fluvial y/o eólica, el pisoteo, los efectos de la desarticulación natural y 

disgregación de egagrópilas o fecas, la acción de carroñeros y carnívoros sobre las carcasas, 

entre otros (Andrews 1990; Cheme Arriaga et al. 2012; Korth 1979; Gutiérrez et al. 2016a; 

Montalvo et al. 2012; Muñoz 2015; Terry 2004).  

De los procesos mencionados, el transporte fluvial es uno de los que cobra mayor 

relevancia en la formación y transformación de los agregados de vertebrados menores ya 

que los mismos pueden ser arrastrados fácilmente por flujos de agua de energía variable 

(Dodson 1973; Korth 1979; Fernández-Jalvo y Andrews 2003). Este tema ha recibido gran 

atención sobre todo en lo que respecta a los mamíferos de pequeño tamaño y en menor 

medida aves y anfibios. Se han realizado varios estudios experimentales, con el fin de 

evaluar el potencial de desplazamiento de los diferentes elementos anatómicos, como así 

también el grado de abrasión que pueden presentar los restos, en función de diversas 

variables tales como tipo de sedimento, energía de los flujos de agua y estado del hueso, 

etc. (Andrews 1990, 1995; Korth 1979; Fernández-Jalvo y Andrews 2003; Trapani 1998; 

Pinto Llona y Andrews 1999; Voohries 1969). A partir de estos estudios se clasificaron los 

diferentes restos óseos de diversas especies de fauna menor en función de su capacidad de 

trasporte. En general, los grupos de desplazamiento hídrico definidos en estos trabajos, 

muestran que aquellos elementos con una mayor superficie en relación a su masa tales 

como las vértebras, costillas, pelvis, cráneo y escápula son los que se trasladan con mayor 

facilidad. Por el contrario, aquellas partes esqueletales más densas tardan más en 



Capítulo 4: Aspectos teóricos 

 

75 
 

desplazarse. En este sentido, los huesos largos, el calcáneo y el astrágalo presentan tasas de 

dispersión intermedias, mientras que la mandíbula y los dientes son los más resistentes al 

transporte y en general son desplazados ante flujos de agua de mayor energía (Dodson 

1973; Korth 1979; Trapani 1998). Asimismo, estos estudios muestran que existen otros 

factores que influyen en la conducta hidrodinámica de los huesos y que deben ser 

considerados. Entre estos se deben mencionar la densidad mineral, la morfología y tamaño 

de los elementos óseos, la capacidad de enterramiento de los mismos, la topografía, el tipo 

de sustrato, velocidad de la corriente, entre otros (Fernández-Jalvo y Andrews 2003; 

Trapani 1998).  

Otro de los potenciales mecanismos de trasporte es la acción eólica. A partir de 

observaciones naturalistas y estudios experimentales varios investigadores proponen que el 

viento constituye un agente importante en la dispersión de egagrópilas y elementos óseos 

de pequeños vertebrados. Asimismo, plantean que este agente promueve la disgregación de 

los bolos generados por rapaces y, en consecuencia, puede alterar las representaciones 

esqueletarias contenidas en ellas (Cheme Arriaga et al. 2012; Montalvo et al. 2012). En 

relación con esto, Terry (2004) observa que la abundancia relativa de los elementos óseos 

se modifica conforme avanza el proceso de disgregación con una tendencia hacia la 

destrucción y pérdida de aquellos elementos más pequeños y frágiles. En cuanto a la 

capacidad de trasporte de los diferentes elementos por acción del viento, en el caso de los 

restos de roedores cricétidos se observan tendencias similares a aquellas registradas en 

experimentaciones con transporte fluvial (Cheme Arriaga et al. 2012). Otro de los procesos 

que pueden dar lugar a desplazamientos tanto horizontales como verticales y 

modificaciones en los perfiles anatómicos de los conjuntos de fauna menor es el pisoteo 

(Andrews 1990). A partir de estudios experimentales con egagrópilas, Andrews (1990) 

observa que como resultado del pisoteo se produce una total ausencia de cráneos, una 

reducción del número de maxilas, la pérdida de dientes de las cavidades alveolares y, en 

consecuencia, la elevada frecuencia de molares e incisivos aislados, la fragmentación y en 

algunos casos pérdida de elementos postcraneales (incremento de las porciones proximal 

del fémur y distal del húmero) a excepción de aquellos de pequeño tamaño.  
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En cuento a los mecanismos biológicos que pueden dar lugar a la dispersión y 

concentración de restos de fauna menor se puede mencionar varios agentes tafonómicos 

involucrados tales como los carroñeros y/o carnívoros, la macrofauna edáfica (i.e., 

lombrices, hormigas, larvas de los insectos del suelo, etc.) y los ya mencionados mamíferos 

cavadores (por un mayor desarrollo de este último agente ver apartado 4.3.3 en este 

Capítulo). En el caso de la edafofauna, Armour-Chelu y Andrews (1994) ponen en 

evidencia el entierro y desplazamiento tanto vertical como horizontal de elementos de 

pequeño tamaño (e.g., huesos de micromamíferos) debido a la bioturbación de lombrices. 

Asimismo, observan que la acción de las mismas puede generar la potencial mezcla de 

materiales depositados en diferentes momentos. Un patrón semejante fue inferido para el 

caso de las hormigas (Shipman y Walker 1980). Estas son potenciales agentes de 

concentración de restos de especies de vertebrados pequeños (< 150 g).  

Respecto a los carroñeros y/o carnívoros, estos no solo pueden destruir o modificar 

las superficies óseas, tal como se mencionó en apartados anteriores, sino que también 

pueden alterar la disposición original de los restos, sustraer partes esqueletales o aportar 

nuevos elementos a través de un acceso primario y/o secundario a las carcasas. En el caso 

de los sitios arqueológicos, esto cobra relevancia si se considera que los restos descartados 

por las poblaciones humanas constituyen un atractivo para los carroñeros, lo que puede dar 

lugar a complejos conjuntos faunísticos producto de la superposición de registros generados 

por diversos agentes (Fernández et al. 2010; Gutiérrez et al. 2016a; Martin 1998).  

Si bien el trasporte de partes anatómicas por parte de carnívoros se ha observado 

preferentemente sobre grandes presas, se registraron en contextos de madrigueras de 

carnívoros pequeños (i.e, zorros), partes de presas medianas como lepóridos y armadillos. 

Éstas reflejan la parte final de la secuencia de consumo generada por estos predadores 

(Fernández et al. 2010; Kaufmann 2016; Martin 1998). Asimismo, Gutiérrez y 

colaboradores (2016) a partir de estudios naturalistas llevados a cabo en diversos contextos 

ambientales (i.e., área serrana y sector costero), observan el transporte por parte de 

carnívoros de restos de aves medianas (i.e., gallinas y pingüinos) y otros vertebrados 

menores como tortuga y peces. En este sentido, Kaufmann (2016) sugiere que 1,5 kg sería 

el límite de tamaño de especies cuyos restos pueden sobrevivir a la ingesta por parte de 
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estos predadores y de este modo, estar representadas en los conjuntos transportados. Por el 

contrario, las especies más pequeñas son ingeridas completas y la forma de ingreso a los 

sitios sería a través de las fecas (Kaufmann 2016; Mondini 2012).   

 

4.4 LA FAUNA MENOR Y SUS IMPLICANCIAS PALEO-ECOLÓGICAS 

 

La fauna menor recuperada en los sitios arqueológicos, principalmente roedores y 

marsupiales pequeños y edentados, es utilizada frecuentemente para realizar 

reconstrucciones paleoambientales y paleoclimáticas a escala local y para contribuir a la 

comprensión del contexto ecológico de la ocupación humana (Avery 2007; Fernández-

Jalvo 1996; Loponte y Acosta 2012; Pearson y Pearson 1993; Pardiñas 1996-1998; 

Scheifler et al. 2012, 2015; Teta et al. 2005; Vizcaino et al. 1995; entre muchos otros). Esto 

se debe a que algunas especies están estrechamente ligadas a un tipo de medio y presentan 

una alta sensibilidad a las variaciones climático-ambientales, lo cual las constituyen en 

buenos indicadores de las condiciones bajo las cuales se formaron los depósitos. Esto 

establece uno de los principios sobre los que se basa la reconstrucción paleoambietal ya que 

como bien fue señalado por Avery (2007:17) “… each taxon carries with it, or can be said 

to represent, a more or less detailed suite of environmental information. More explicitly, 

members of a given taxon may be known to inhabit certain habitats, aspects of which may 

include vegetation, landform and climate, and to have certain biological or ecological 

characteristics”. A partir de esto se desprende la importancia de lograr identificaciones 

taxonómicas lo más ajustadas posible como así también considerar los requerimientos 

ambientales y la distribución de las diversas especies identificadas para lograr una adecuada 

interpretación del contexto paleo-ecológico (Andrade y Teta 2003; Avery 2007; Pardiñas 

1996-1998).  

Gran parte de estos estudios se basan en el análisis de las variaciones en la 

distribución y abundancia de las distintas taxa recuperadas a lo largo de las secuencias 

estratigráficas de los sitios. Asimismo, en términos comparativos, se emplean registros 

actuales (i.e., muestras de egagrópilas y trampeos) procedentes de las mismas localidades 

analizadas. Vinculado a esto, subyace la premisa de que las conductas y hábitos de estas 
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especies no han variado significativamente a lo largo del tiempo y, en consecuencia, las 

comparaciones son viables (Teta et al. 2014). Al momento de emplear estos conjuntos 

faunísticos para realizar inferencias paleoambientales debemos tener en cuenta que la 

diversidad faunística registrada en un conjunto está determinada no solo por la variable 

ambiental, señalada en el párrafo anterior, sino también por las causas responsables de la 

acumulación, y por los procesos tafonómicos que pudieron tener lugar una vez depositados 

los restos (Avery 2007; Fernández-Jalvo 1996). Cada uno de estos factores puede introducir 

sesgos en la composición taxonómica de los ensambles faunísticos, ya sea a partir del 

incremento de la diversidad, debido a la mezcla de poblaciones no contemporáneas (i.e., 

muestras promedio), o de una reducción de la misma como consecuencia de la pérdida de 

especies (Andrews 1995; Avery 2007). Es por esto que una parte fundamental de los 

estudios paleo-ambientales debe incluir análisis tafonómicos de los conjuntos (Avery 2007; 

Matthews 2000; Pardiñas 1996-1998).  

En relación con lo hasta aquí mencionado se observa la importancia que tiene 

identificar las potenciales causas que pueden dar cuenta de la presencia de las diversas taxa 

representadas en los contextos arqueológicos (Pardiñas 1996-1998:68). Si se considera a la 

depredación como uno de los mecanismos que pueden dar lugar a la formación de 

agregados faunísticos, especialmente de micromamíferos, debemos ser conscientes que las 

abundancias relativas de especies representadas son el resultado de múltiples factores que 

involucran aspectos de la conducta tanto del predador, como de la presa. Entre estos se 

encuentran la talla del predador que a su vez condiciona el tamaño de la presa ingerida, las 

estrategias y territorio de caza (i.e., predadores oportunistas o selectivos/especializados), las 

preferencias alimenticias, tiempos de actividad (i.e., hábitos diurnos o nocturnos), la 

disponibilidad de presas y las fluctuaciones estacionales, entre otros (Andrews 1990; 

Matthews 2000; Pardiñas et al. 2010). Asimismo, como se expuso en apartados anteriores, 

cada predador difiere en el daño que genera sobre sus presas lo cual influye en el grado de 

integridad y representatividad de los restos (Andrews 1990; Avery 2007). Es por estas 

razones que los autores resaltan la importancia de la identificación del predador responsable 

de una acumulación. Esto previene que las variaciones observadas en la diversidad 

específica de los conjuntos sean interpretadas solo como reflejo de cambios climático-
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ambientales, cuando en realidad pueden responder a la participación de diferentes 

predadores y a los particulares hábitos de cada uno de ellos (Andrews 1990; Matthews 

2000). Otras potenciales fuentes de modificación que se deben considerar son, los procesos 

postdepositacionales (e.g., meteorización, pisoteo, transporte) que pueden alterar las 

frecuencias originales de depositación como consecuencia de una destrucción y/o 

preservación diferencial de los restos, y las técnicas de recuperación de materiales 

empleadas (i.e., método de cernido, tamaño de la malla; Avery 2007; Pardiñas 1996-1998; 

Pearson y Pearson 1993). Sumado a esto, algunos autores llaman la atención sobre los 

cambios en la distribución (dispersión/retracción) y en la abundancia de determinadas 

especies producto del impacto antrópico de los últimos años que ha transformado el hábitat 

original de las mismas (i.e., práctica agrícola-ganadera extensiva, urbanización, 

deforestación). Este aspecto se debe considerar cuando se analizan muestras actuales ya que 

las variaciones observadas pueden ser consecuencia del deterioro ambiental y no en 

respuesta a cambios climáticos (Pardiñas et al. 2000; Pardiñas y Teta 2013; Teta et al. 

2014).   

A modo de síntesis, se observa que las acumulaciones faunísticas empleadas como 

proxy para las reconstrucciones paleoambientales y paleoclimáticas, tanto los agregados 

recuperados en los sitios, como aquellos que se emplean como análogos modernos 

(trampeos, ensambles generados por rapaces y carnívoros) no necesariamente constituyen 

un reflejo directo de la abundancia real de cada taxón en un determinado lugar ya que cada 

uno presenta sesgos particulares (Pardiñas et al. 2010; Pearson y Pearson 1993). Así, como 

indican Pardiñas y colaboradores (2010:14) “lo que en realidad evaluamos son ensambles 

producidos por consumo y no, justamente, ambientes. Pero mediante analogías entre las 

muestras y ambientes actuales y las muestras fósiles, podernos robustecer nuestras 

inferencias.”   
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CAPÍTULO 5 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

5.1 ASPECTOS GENERALES DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS 

 

Para el desarrollo de la presente tesis se analizaron 18.137 restos óseos de fauna 

menor recuperados de tres sitios arqueológicos: La Modesta, Zoko Andi 1 y El Tigre. Los 

materiales analizados provienen tanto de contextos estratigráficos como de superficie. En el 

primero de los casos los restos fueron recuperados tanto en la planta de excavación, como 

mediante el cernido en seco del sedimento extraído, empleando una malla de 2 mm de 

diámetro. En lo que respecta a los contextos superficiales la recolección del material se 

realizó a través de transectas y muestreos sub-superficiales
1
. 

En el sitio La Modesta se analizó una muestra del total del material recuperado tanto 

en recolecciones superficiales (9 transectas y 14 muestreos sub-superficiales) como en 

estratigrafía (4 cuadrículas). En el caso del sitio Zoko Andi 1, se analizaron los restos de 

fauna menor recuperados de cuatro cuadrículas (4, 6, 11 y 13). En lo que respecta al sitio El 

Tigre se analizó una muestra constituida por elementos provenientes de las cuadrículas 10 a 

18 (Tabla 5.1; ver Capítulos 6, 7 y 8). 

 

 

 

 

                                                           
1
 Los muestreos sub-superficiales se realizan en las hoyadas de deflación, son de profundidad variable y 

consisten en la extracción de la capa superior de arena suelta hasta llegar al sedimento consolidado que no 

contiene artefactos. La arena obtenida es tamizada y el objetivo es recuperar muestras más completas 

(cantidad, variabilidad y tamaño de especímenes) que permitan complementar los hallazgos efectuados en las 

transectas (Stoessel 2012a). 
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Tabla 5.1 Muestra analizada. Proveniencia y N de restos de fauna menor para cada 

uno de los sitios arqueológicos considerados. 

Sitio La Modesta Zoko Andi 1 El Tigre 

 Superficie Excavación Excavación Excavación 

Transecta 
Muestreo sub-

superficial 

Cuadrículas: 

1 a 4 

Cuadrículas:  

4, 6, 11 y 13 

Cuadrículas:  

10 a 18 

N 3779 805 381 12.005 1167 

Superficie 2250 m
2
 14 m

2
 4 m

2
 5,76 m

2
 9 m

2
 

Volumen - - 7,95 m
3
 10,37m

3
 9,9 m

3
 

Densidad 

n/m
3
 

- - 47,92 1157,67 117,88 

 

 

5.2 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS EN RESTOS DE FAUNA MENOR 

  

Vinculado a los aspectos teórico-metodológicos desarrollados en capítulos previos 

(ver Capítulo 4), en esta tesis se decidió aplicar la metodología detallada a continuación. 

 

5.2.1 Determinación anatómica y taxonómica  

 

La identificación anatómica y taxonómica de los restos de fauna menor recuperados 

en cada uno de los sitios se realizó mediante el empleo de muestras comparativas de la 

Colección Osteológica de Comparación del INCUAPA-CONICET, Facultad de Ciencias 

Sociales-UNICEN, la Colección Osteológica de Aves de la División Paleontología de 

Vertebrados del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y 

Museo-UNLP y la Colección Osteológica de la División Ornitología del Museo Argentino 

de Ciencia Naturales. Asimismo, se utilizaron atlas y manuales de identificación 

osteológica y taxonómica (Cohen y Serjeantson 1996; Fernández et al. 2011b; Narosky y 
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Yzurieta 2010; Soibelzon et al. 2013). En la mayoría de los casos se trató de realizar la 

determinación taxonómica a nivel de especie, sin embargo, aquellos especímenes que no 

contaban con rasgos diagnósticos que permitieran la adscripción a una especie en particular 

fueron asignados a categorías taxonómicas superiores (i.e., Género, Familia, Orden).  

 

5.2.1.1 Categorías de tamaño 

 

Como se mencionó en el Capítulo 4 en este trabajo de tesis se considera bajo el 

concepto de fauna menor a todos aquellos vertebrados que no exceden los 15 kg de peso. 

Asimismo, debido a que este concepto involucra un amplio rango de peso se decidió 

subdividir dicha categoría considerando las divisiones empleadas por Mengoni Goñalons 

(1999) modificadas por Salemme et al. (2012):  

-Microvertebrados (menos de 1 kg)  

-Vertebrados pequeños (entre 1 kg y 3 kg)  

-Vertebrados mediano-pequeño (entre 3 kg y 15 kg) 

Los especímenes óseos que no pudieron ser identificados a un nivel taxonómico más 

específico fueron asignados a éstas categorías en función del tamaño aproximado del 

animal al que corresponderían. Asimismo, en el caso de las aves, se empleó la clasificación 

de Giardina (2010). Este autor divide los conjuntos avifaunísticos en las siguientes 

categorías: aves grandes (rheidos), aves medianas (aves de ambientes acuáticos [i.e., 

Anatidae, Rallidae, Ardeidae, Podicipedidae], tinámidos y aves rapaces [i.e., Cathartidae, 

Accipitridae, Falconidae, Strigidae, Tytonidae]) y aves pequeñas (familia Colombidae y 

Orden Passeriforme). Si se considera que aquí solo se tienen en cuenta aquellas especies 

cuyos pesos no superan los 15 kg, las categorías que cobran utilidad son las de aves 

medianas y pequeñas.  

En el caso específico de los roedores se decidió utilizar la división de Pardiñas 

(1999a; 1999b). De este modo se agrupa por un lado a los roedores muy grandes y por el 

otro a los roedores grandes, medianos y pequeños. Estas últimas agrupan especies con 

pesos menores a 1 kg.  
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5.2.2 Cuantificación  

 

La cuantificación del material identificado se realizó a partir del empleo de medidas 

de abundancia taxonómica (i.e., MNI, NISP) y medidas de abundancia anatómica (i.e., 

MNE, Ri). Del mismo modo, se aplicaron diversos índices para evaluar la supervivencia de 

determinadas partes esqueletales. 

 

5.2.2.1 Medidas de abundancia taxonómica 

 

Estas medidas permiten cuantificar la abundancia relativa de las diferentes especies 

presentes en los sitios. Para este fin se emplearon las siguientes:  

-NISP (Número de especímenes óseos identificados por taxón) la cual permite 

calcular en forma directa la cantidad de especímenes por categoría taxonómica (Grayson 

1984; Klein y Cruz Uribe 1984; Lyman 1994; Mengoni Goñalons 2006-2010). La misma se 

calculó sumando los restos óseos enteros y fragmentados, incluyendo también los dientes 

sueltos, para cada una de las taxa determinadas.  

-MNI (Número mínimo de individuos) el cual equivale al número de individuos 

necesario para dar cuenta de los restos óseos identificados para cada taxón (Grayson 1984; 

Lyman 1994; Mengoni Goñalons 1999, 2006-2010). El MNI se obtuvo teniendo en cuenta 

el valor de la unidad anatómica más numerosa, la lateralidad y el estadio de fusión y/u 

osificación de los especímenes analizados.  

 

5.2.2.2 Medidas de abundancia anatómica 

 

En relación con la abundancia anatómica de las diversas partes esqueletarias se 

emplearon dos medidas: 

-MNE (Número mínimo de elementos). La misma expresa la frecuencia con que se 

halla representada cada unidad anatómica (Klein y Cruz Uribe 1984; Lyman 1994; 
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Mengoni Goñalons 1999, 2006-2010).
2
 Para decidir si distintos especímenes podían 

corresponder a un mismo elemento o porción, esta medida fue determinada por la suma de 

las fracciones que pueden pertenecer a un mismo hueso, teniendo en cuenta los criterios de 

fusión y lateralidad, como así también la superposición en alguno de sus rasgos 

diagnósticos.  

Por otra parte, se llevó a cabo el cálculo de la abundancia relativa (Ri) para cada 

elemento. Esta medida expresa el número de elementos esqueletales como proporciones de 

los números que se espera que estén presentes en función del número mínimo de individuos 

recuperados (Andrews 1990). Se obtiene dividiendo el MNE por el producto del MNI del 

total del conjunto y la frecuencia teórica de cada elemento en un individuo. El valor 

obtenido se expresó en porcentaje. 

 

Ri=MNEi/(Ei x MNI)x100
 

Donde:  

Ri= abundancia relativa de un elemento particular (i) 

MNEi= el número de elementos i en la muestra 

Ei= frecuencia del elemento i en el esqueleto de un individuo  

MNI= el número mínimo de individuos  

 

La abundancia relativa es medida en 100% para cráneos, mandíbulas y todos los 

elementos postcraneales y en 0% para dientes aislados. Esto se debe a que si la carcasa de 

la presa se ha preservado completa se espera contar con todos los elementos craneales y 

postcraneales y con ningún diente suelto ya que los mismos aún permanecerían en sus 

cavidades alveolares (Andrews 1990). Para este cálculo se consideraron los elementos 

anatómicos detallados a continuación para cada uno de los principales grupos taxonómicos 

identificados (Tablas 5.2 a 5.4):  

 

                                                           
2
 En el caso de los incisivos la estimación del número de dientes en los conjuntos se realizó considerando solo 

aquellas partes que presentan la porción distal del mismo con el fin de no sobredimensionar la muestra 

(Matthews 2006).  
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Tabla 5.2 Elementos anatómicos de roedores y armadillos considerados en el cálculo de la 

abundancia relativa y su frecuencia teórica de aparición por individuo. 

 

 Roedores Armadillos 

Elementos 
N elementos 

por individuo 

N elementos 

por individuo 

Cráneo 1 1 

Maxilar 2 2 

Mandíbula 2 2 

Incisivos 2 - 

Molares 12/16 36 

Vértebras 36/30 41 

Pelvis 2 2 

Costillas 24 18 

Escápula 2 2 

Húmero 2 2 

Cúbito 2 2 

Radio 2 2 

Fémur 2 2 

Tibia 2 2 

Fíbula 2 2 

Metapodio 20 20 

Calcáneo 2 2 

Astrágalo 2 2 

Falanges 56 60 
Nota: en el caso de los roedores se debe considerar que el número de algunos elementos varía en función de la 

especie a la que se haga referencia. 
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Tabla 5.3 Elementos anatómicos de aves considerados en el cálculo de la abundancia 

relativa y su frecuencia teórica de aparición por individuo. 

 

 Aves 

Elementos 
N elementos 

por individuo 

Cráneo 1 

Mandíbula 2 

Vértebras 24 

Costillas 14 

Sinsacro 1 

Pelvis 2 

Esternón 1 

Fúrcula 1 

Escápula 2 

Coracoides 2 

Húmero 2 

Ulna 2 

Radio 2 

Carpometacarpo 2 

Escafolunar 2 

Cuneiforme 2 

Falanges anteriores 10 

Fémur 2 

Tibiotarso 2 

Fíbula 2 

Tarsometatarso 2 

Falanges posteriores 28 
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Tabla 5.4 Elementos anatómicos de anuros considerados en el cálculo de la abundancia 

relativa y su frecuencia teórica de aparición por individuo. 

 Anura 

Elementos 
N elementos 

por individuo 

Cráneo 1 

Maxilar 2 

Mandíbula 2 

Vértebras 9 

Ilion 2 

Isquio-Pubis 2 

Urostilo 1 

Escápula 2 

Coracoides 2 

Supraescápula 2 

Húmero 2 

Radio-Ulna 2 

Fémur 2 

Tibio-Fíbula 2 

Autopodio 86 

 

5.2.2.3 Índices para evaluar la representación de partes esqueletarias 

 

Para analizar las variaciones en las proporciones entre determinados elementos 

esqueletarios y segmentos anatómicos de las taxa identificadas se emplearon una serie de 

índices. Estos contribuyen al conocimiento del agente acumulador de un conjunto óseo ya 

que el patrón de procesamiento de cada predador da como resultado determinadas 

frecuencias de sobrevivencia de las distintas partes de las presas consumidas (Andrews 

1990; Bochenski 2005; Fernández-Jalvo y Andrews 1992; Lloveras et al. 2008). 

Dos de los índices aplicados permiten evaluar la relación entre la representación del 

esqueleto postcraneal respecto al craneal (Andrews 1990; Fernández-Jalvo y Andrews 

1992). El primero de ellos compara el número de elementos proximales de las extremidades 

(fémur, húmero) con el número de maxilares y mandíbulas: 
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PCR/CR= [(fémur + húmero) / (hemimandíbula + hemimaxilas)] x 100 

 

El segundo de ellos compara un mayor número de elementos postcraneales del 

esqueleto apendicular (fémur, tibia, húmero, radio y ulna) con el número de mandíbulas, 

maxilares y molares aislados (Andrews 1990). 

 

PCRAP/CR= [(fémur + tibia + húmero + radio + ulna) x 16 / (hemimandíbula + 

hemimaxilas + molares) x 10] x 100 

 

Para este último índice se aplica un factor de corrección, multiplicando los elementos 

craneales por 10 y los postcraneales por 16 (Andrews 1990). Esto se debe a que existe una 

diferencia entre los elementos craneales y los postcraneales, los cuales están representados 

por 16 y por 10 elementos, respectivamente. Se debe tener en cuenta que esto fue propuesto 

para micromamíferos con un premolar y dos molares. Sin embargo, en el caso de 

predominar micromamíferos con un premolar y tres molares (e.g., roedores histricognatos 

como Ctenomys sp., Galea leucoblephara y Microcavia australis) el valor de corrección de 

16 será reemplazado por 20 (Fernández, F. 2012).  

Por otra parte, para evaluar la representación de determinados segmentos anatómicas 

del esqueleto postcraneal se emplearon los siguientes índices:  

-la proporción entre elementos distales (zigopodio) y proximales (estilopodio) de los 

miembros. Este índice, permite medir la pérdida preferencial de las partes distales de los 

esqueletos apendiculares que es una característica de los conjuntos generados por 

depredadores debido a su fragilidad en comparación con los elementos proximales 

(Andrews 1990; Fernández-Jalvo y Andrews 1992).  

 

Z/E= [(tibia + radio) / (fémur + húmero)] x 100 

 

-la proporción entre la extremidad anterior y posterior (Lloveras et al. 2008; 

Kaufmann 2016).  

 



Capítulo 5: Materiales y Métodos 

 

89 
 

AN/PO: [(húmero + radio + metacarpo
3
) / (fémur + tibia + metatarso)] x 100 

 

-la relación entre el esqueleto postcraneal axial y el apendicular (Álvarez et al. 2012; 

Kaufmann 2016). 

 

AX/AP: [(vértebras + costillas) x 10/(húmero + ulna + radio + fémur + tibia) x 59
4
] x 100 

 

Para evaluar la pérdida dentaria se calcularon dos índices. Uno de ellos compara las 

proporciones de incisivos aislados y alveolos vacíos de premaxilares y mandíbulas, 

mientras que el otro compara el número de molares aislados con los alveolos vacíos de las 

maxilas y mandíbulas (Andrews 1990; Fernández-Jalvo y Andrews 1992).  

 

[(Alvéolo de premaxilar + Alveolo de mandíbula) / (Incisivos aislados)] x 100  

 

[(Alvéolos de maxila + Alveolos de mandíbula) / (Molares aislados)] x 100 

 

Por otra parte, con el objetivo de diferenciar procesos y causas de acumulación de los 

restos óseos de micromamíferos se calculó el índice de tamaño (It) propuesto por Pardiñas 

(1996-1998). El mismo compara la frecuencia de roedores por grupos de tamaño (en 

función del largo cabeza-cuerpo). Siguiendo a este autor se clasificaron las especies de 

roedores presentes en las muestras bajo estudio en las siguientes categorías:  

-muy grandes (> 250 mm) 

-grandes (170-250 mm) 

-medianos (120-170 mm) 

-pequeños (< 120 mm).  

 

                                                           
3
 Los metatarsos y metacarpos no fueron considerados para el cálculo de este índice en aquellos casos donde 

no se pudo diferenciar a nivel anatómico entre ambos y se los agrupó bajo la categoría metapodios.  

4
 Este valor varía en relación con el número de vértebras y costillas de cada taxón. Así 59 corresponde a 

armadillos (Kaufmann 2016), mientras que para roedores se emplea un valor de 60. 
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It = [(MNI Pequeños + MNI Medianos) / (MNI Grandes + MNI Muy Grandes)] x 100 

 

Este índice parte del supuesto que la depredación está limitada por el tamaño de las 

presas, existiendo una especificidad entre éste y el depredador (Pardiñas 1999a). Así 

valores de It inferiores a 100 indican una mayor proporción de roedores Grandes y Muy 

grandes, por el contrario valores mayores a 100 implican una tendencia en la depredación 

hacia roedores de tamaño mediano y pequeño. De esta manera, se puede contribuir a 

distinguir conjuntos de génesis antrópica de aquellos de origen natural ya que los humanos, 

a diferencia de otros predadores como las rapaces, predan sobre las especies de roedores de 

mayor tamaño (Pardiñas 1999a). Sin embargo, se debe tener en cuenta que en los agregados 

de restos sueltos/egagrópilas disgregadas la frecuencia de roedores del grupo Grandes se 

puede ver incrementada por procesos de supervivencia diferencial (Pardiñas 1999a).  

Otro índice empleado fue el índice de supervivencia (Is) (Pardiñas 1996-1998; 

1999a). El mismo permite evaluar la desproporción entre cráneos y maxilares en relación a 

las mandíbulas que se da como resultado de la supervivencia diferencial de estos elementos 

anatómicos en respuesta a diversos procesos tafonómicos. 

 

Is = [(Hemimandíbula/2) / (Cráneos + Hemimaxilares/2)] x 100 

 

Pardiñas (1996-1998) sugiere que aquellos conjuntos conformados por egagrópilas 

disgregadas muestran un incremento en la proporción de mandíbulas en relación a cráneos 

y/o maxilas. Asimismo, Pearson y Pearson (1993) observan que en general, en las muestras 

el número de mandíbulas es mayor. Según los autores, esto se debe a que los maxilares 

“parecen sufrir mayores daños durante la secuencia de digestión, depositación, excavación 

y paso por la zaranda” (Pearson y Pearson 1993:212). 

En el caso de los conjuntos avifaunísticos, con el fin de evaluar el origen de los 

mismos, también se aplicaron algunos índices que calculan la relación entre determinadas 

partes anatómicas. Uno de estos evalúa la relación entre elementos del miembro anterior y 

miembro posterior a partir de la división del número de fragmentos del miembro anterior 

(húmero, cúbito y carpometacarpo) con la suma de fragmentos del miembro anterior y del 
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miembro posterior (fémur, tibiotarso y tarsometatarso). El valor obtenido se expresó en 

porcentaje y se utilizó la prueba de Chi-cuadrado para evaluar la posible desviación del 

50% esperado (proporción 1:1) (Ericson 1987; Livingston 1989). Sumado a esto, se calculó 

la relación entre elementos proximales y distales a partir de la división del número de 

fragmentos proximales (escápula, coracoides, húmero, fémur y tibiotarso) con la suma de 

fragmentos proximales y distales (cúbito, radio, carpometacarpo y tarsometatarso). El 

cálculo se expresó en porcentaje y se utilizó la prueba de Chi-cuadrado para evaluar la 

posible desviación del 50% esperado (proporción 1:1) (Bochenski 2005; Bochenski y 

Nekrasov 2001). 

Estos índices buscan discriminar entre conjuntos formados por causas naturales, de 

aquellos originados por la acción antrópica (Bochenski 2005; Ericson 1987; Laroulandie 

2000). Sin embargo, su aplicabilidad e interpretación resulta controversial debido al 

solapamiento que existe en algunos casos entre las acumulaciones generadas por diferentes 

predadores, incluido los seres humanos, y entre conjuntos derivados de egagrópilas y de 

restos no ingeridos (Bochenski 1997, 2005; Bochenski et al. 1993, 1998, 1999; Laroulandie 

2000; Livingston 1989). Asimismo, algunos autores sugieren que la supervivencia de 

determinados elementos en detrimento de otros también puede estar vinculada con 

cuestiones como las adaptaciones de locomoción de cada especie (i.e., aves voladoras, 

exclusivamente corredoras o exclusivamente nadadoras sensu Cruz 2005), distintos valores 

de densidad mineral ósea y, en consecuencia, resistencia diferencial a procesos 

postdepositacionales, entre otros factores (Bovy 2002; Cruz 2005; Higgins 1999; 

Livingston 1989). En este sentido, estos índices al igual que aquellos aplicados sobre 

mamíferos, no serán considerados de manera aislada sino en combinación con otras 

variables (i.e., modificaciones naturales y antrópicas registradas en las superficies óseas; 

contexto de depositación). De este modo, el propósito es contribuir a la discusión sobre los 

agentes y procesos involucrados en la generación de los ensambles faunísticos (Andrews 

1990; Andrews y Evans 1983; Bochenski 2005; Fernández-Jalvo y Andrews 1992; Pardiñas 

1999a). 
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5.2.3 Análisis de las modificaciones de las superficies óseas  

 

El análisis de las modificaciones naturales y antrópicas que se observaron sobre los 

restos óseos y dientes involucró la identificación, cuantificación y registro de las mismas. 

Dichas alteraciones fueron relevadas bajo lupa estereoscópica binocular a 20X y 40X 

(MOTIC Modelo M39 y Hokenn Optik Modelo ZTX E ZOOM 40X), en algunos casos 

acompañado por una fuente de luz incidente. El registro fotográfico se realizó mediante el 

empleo de un microscopio digital Dino-Lite (AnMo Electronics Corporation) y un 

microscopio Nikon SMZ-745T. 

 

5.2.3.1 Meteorización 

 

La meteorización fue definida por Behrensmeyer (1978) como el proceso por el cual 

los componentes orgánicos e inorgánicos del hueso se separan y se destruyen a causa de los 

agentes físicos y químicos que operan en el material óseo in situ. Behrensmeyer (1978) 

define así seis estadios de meteorización posibles de aplicar en mamíferos mayores a 5 kg. 

Es por esto que en el presente trabajo de tesis se emplearon de manera complementaria los 

estadios propuestos por Andrews (1990) para el caso de los restos óseos pertenecientes a 

especies menores a 5 kg. Sumado a esto, en el caso de las aves se tuvieron en cuenta los 

estadios de meteorización propuestos por Berhensmeyer et al. (2003) en conjunción con los 

aportes sobre el tema realizados por Bochenski y Tomek (1997; Tabla 5.5). 
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Tabla 5.5 Estadios de meteorización definidos por Andrews (1990), Berhensmeyer (1978) 

y Berhensmeyer et al. (2003), para mamíferos y aves.  

Estadio 
Mamíferos >5 kg 

Berhensmeyer (1978) 

Mamíferos <5 kg 

Andrews (1990)  

Aves 

Berhensmeyer et al. (2003) 

0 Sin modificación Sin modificación Sin modificación 

1 

Los huesos presentan 

agrietamiento paralelo a la 

estructura fibrosa. En las 

superficies articulares puede 

existir un agrietamiento en 

mosaico. 

Los huesos presentan 

agrietamiento paralelo a la 

estructura fibrosa. Los dientes 

aparecen astillados y la 

dentina agrietada. 

Los huesos presentan tejido 

trabecular expuesto sobre las 

epífisis. Aparecen pequeños 

agrietamientos.
5
 

2 

Los huesos presentan 

exfoliación concéntrica, 

asociada a agrietamientos y 

pérdida de tejido cortical.  

Los huesos presentan una 

extensión de los 

agrietamientos, pero con poca 

exfoliación. Los dientes se 

astillan y agrietan, tendiendo a 

perder parte de la corona. 

Los huesos presentan una 

extensión de los agrietamientos 

y la descamación del tejido 

cortical en algunos sectores, 

especialmente en los extremos. 

3 

El tejido compacto está 

homogéneamente alterado, 

resultando en una estructura 

fibrosa. La meteorización 

penetra entre 1 a 1,5 mm 

Tanto huesos como dientes 

presentan agrietamientos 

profundos con levantamiento 

de escamas entre grietas y 

pérdida de algunos segmentos. 

Los huesos presentan una 

extensión de los agrietamientos 

y un incremento de la 

exfoliación del tejido.  

4 

El hueso presenta una superficie 

fibrosa y áspera, con 

desprendimiento de astillas. La 

meteorización penetra en el 

interior de las cavidades. 

 Mayor exfoliación del tejido 

que llega a cubrir gran parte de 

la superficie del hueso. 

5 

El hueso presenta una 

destrucción completa in situ con 

grandes astillamientos. 

 El hueso se encuentra 

altamente agrietado y 

fragmentado. 

                                                           
5
 A diferencia de lo que ocurre con los mamíferos los huesos de aves se meteorizan rápidamente, por lo que 

suelen presentar muy tempranamente un estadio 1 y en muchos casos tienden a destruirse antes de alcanzar 

los estadios más altos (Behrensmeyer et al. 2003; Cruz 2008; Muñoz y Savanti 1998). Es por esto que 

raramente se registran grados avanzados de meteorización en los conjuntos avifaunísticos.  
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5.2.3.2 Deterioro químico 

 

Este proceso consiste en modificaciones generadas por procesos químicos y 

bioquímicos que tienen lugar entre el hueso y su microambiente más inmediato. Entre éstas 

se encuentran la disolución del tejido óseo (generando una textura rugosa), el esculpido del 

hueso en algunos casos en forma de hoyos esféricos u ovales (Gutiérrez 2004; Nicholson 

1996).  

El agente causal de estas modificaciones aún no es conocido ya que son varios los 

factores que intervienen, lo que dificulta atribuir la causa a un proceso particular. Sin 

embargo, algunas de las causas pueden estar relacionadas con el proceso de pedogénesis. 

En este sentido, los ácidos de los suelos, el pH, la actividad de organismos 

descomponedores (macrofauna edáfica, hongos, bacterias), la acción de raíces como así 

también la presencia de agua y oxígeno deben ser tomados en consideración (Andrews y 

Cook 1985; Behrensmeyer 1991; Denys 2002; Gutiérrez 2004; Nicholson 1996). 

Para identificar y registrar estas modificaciones se empleó como criterio la presencia 

de hoyos de disolución química y el esculpido del hueso tomando en consideración los 6 

estadios desarrollados por Gutiérrez (2004): 

Estadio 1: la superficie cortical no presenta modificaciones. 

Estadio 2: presencia de hoyos de disolución sobre algunas porciones del hueso pero 

la mayor parte de la superficie cortical permanece intacta. 

Estadio 3: gran parte de la superficie cortical afectada. 

Estadio 4: comienza el esculpido de la superficie ósea, se incrementan los hoyos de 

disolución.  

Estadio 5: comienza a modificarse la forma original del hueso. 

Estadio 6: los hoyos se intensifican, agrandan y modifican la forma y el tamaño 

original del hueso. 
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5.2.3.3 Acción de Raíces 

 

La raíces generan una amplia gama de modificaciones que van desde la 

fragmentación y desplazamiento de los materiales del registro arqueológico hasta el 

grabado dendrítico de la superficie de los huesos. Este último se presenta como surcos poco 

profundos y anchos de sección transversal en “U”, de distribución ramificada y forma 

sinuosa (Behrensmeyer 1978; Fernández-Jalvo y Andrews 2016). Asimismo, la acción 

intensa de las raíces puede producir marcas densamente concentradas y superpuestas que 

dan lugar a una superficie ósea completamente corroída químicamente. Estas marcas son el 

resultado de la acción sobre el hueso de los productos químicos generados directa o 

indirectamente por el sistema radicular de las plantas. En este sentido, se considera que 

pueden ser consecuencia de la disolución de los ácidos exudados de las raíces durante el 

crecimiento o degradación de las mismas y/o estar vinculado con la actividad microbiana 

(hongos y bacterias) dentro de la zona radical de las plantas (rizosfera; Behresmeyer 1978; 

Fernández-Jalvo y Andrews 2016; Montalvo 2002). 

Resulta difícil identificar qué plantas son las responsables de las marcas debido a que 

en general el ancho de éstas suele ser mayor al tamaño de la raíz. Esto se debe a que los 

hongos o bacterias asociadas a los sistemas radiculares de las plantas se extienden sobre los 

especímenes óseos provocando su disolución. Asimismo, se pueden dar diferencias de 

tamaño como resultado de la reducción de la raíz debido a la deshidratación (Fernández-

Jalvo y Andrews 2016). 

En este trabajo con el fin de cuantificar el porcentaje de la superficie del hueso 

afectada con marcas de raíces y, en consecuencia, la intensidad con la que actuó este 

proceso sobre los especímenes se utilizaron 4 categorías de análisis: 1 (0-25%), 2 (26-

50%), 3 (51-75%) y 4 (76-100%). 
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5.2.3.4 Depositación química 

 

Bajo este nombre se incluye a las depositaciones químicas más frecuentes en los 

huesos de contextos pampeanos/patagónicos: carbonato de calcio (CaCO3) y los óxidos de 

manganeso (Mn) y hierro (Fe). La primera se produce como consecuencia de la 

precipitación de sales de carbonato solubles sobre la superficie del hueso la cual deriva de 

la disolución de sedimentos o rocas carbonáticas. Su presencia está vinculada con la 

cantidad de carbonato de calcio, la génesis y el tipo de sedimento que circunda al material 

óseo (Gutiérrez 2004). El criterio utilizado para su identificación fue la presencia de una 

capa fina, pulverulenta o de una costra de carbonato de color blanquecino, sobre la 

superficie del hueso.  

En el caso de los óxidos, su presencia está vinculada a ambientes húmedos en los 

cuales los componentes de Mn solubles son movilizados y transportados por el agua que 

percola a través del sedimento (Courty et al. 1989). Los microorganismos también pueden 

estar involucrados en este proceso ya que liberan óxido de manganeso durante la 

descomposición del material orgánico (López González et al. 2006). Este óxido actúa sobre 

los huesos formando manchas de color negro en la superficie de los mismos, haciendo que 

muchas veces esto sea erróneamente interpretado como alteración térmica. En el caso del 

óxido de hierro las tinciones presentan una coloración rojiza. Las depositaciones de estos 

óxidos comúnmente se presentan como manchas dispersas sobre las superficies óseas 

aunque en algunos casos pueden llegar a cubrir la totalidad de las mismas. Las variaciones 

en la distribución pueden vincularse con la porción del hueso que estuvo en contacto con un 

entorno de condiciones húmedas (Fernández-Jalvo y Andrews 2016; López González et al. 

2006). Para el análisis de estas variables se utilizaron 4 categorías definidas en relación con 

el porcentaje de la superficie que presenta carbonato u óxido de manganeso: 1 (0-25%), 2 

(26-50%), 3 (51-75%) y 4 (76-100%). 
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5.2.3.5 Pisoteo 

 

El pisoteo es un proceso mecánico mediante el cual los restos óseos son afectados 

tanto física (i.e., marcas y fracturas) como espacialmente (i.e., desplazamientos horizontales 

y/o verticales) debido a la fuerza ejercida por el tránsito de animales y/o personas (Andrews 

1995; Andrews y Cook 1985; Behrensmeyer et al. 1989; Gifford González et al. 1985; 

Lyman 1994; Olsen y Shipman 1988). Las marcas generadas presentan algunas 

características diagnósticas que permiten diferenciarlas de las huellas de corte con las 

cuales pueden ser confundidas debido a su similitud (Andrews y Cook 1985; Domínguez-

Rodrigo 2009; Olsen y Shipman 1988). Así, las marcas producidas por pisoteo suelen 

presentarse distribuidas azarosamente sin estar vinculadas a ningún área anatómica en 

particular, se encuentran orientadas de manera diversa, mayormente en sentido transversal 

u oblicuo al eje del hueso. Generalmente presentan sección en “U” con fondo poco 

profundo y estrías superficiales y pueden presentarse de forma aislada o bien formando 

grupos de diversa longitud y ancho (Andrews y Cook 1985; Olsen y Shipman 1988). 

Sumado a esto, el pisoteo puede generar la fragmentación y destrucción del material 

(Andrews 1990; Lyman 1994; Olsen y Shipman 1988). Esto último adquiere importancia 

en los restos de pequeños vertebrados ya que los mismos son muy frágiles y fácilmente 

destructibles (Andrews 1990), sobre todo si se ven debilitados por la acción previa de otros 

procesos como la corrosión digestiva (Andrews 1995; Smoke y Stahl 2004). Asimismo, 

como se mencionó en el Capítulo 4, el pisoteo puede provocar desplazamientos tanto 

horizontales como verticales del material, contribuyendo, en el caso de substratos poco 

compactos, al enterramiento de los especímenes (Behrensmeyer et al. 1989). Sobre la base 

de las características expuestas, el análisis de esta variable se llevó a cabo a través de la 

identificación de marcas de pisoteo en la superficie de los restos óseos y la presencia de 

bordes de fractura angulosos y ásperos (Andrews 1990).  
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5.2.3.6 Marcas de carnívoros  

 

Los carnívoros pueden generar un alto grado de destrucción del conjunto óseo a 

través de la masticación, desarticulación y transporte de partes anatómicas. Se ha 

reconocido que este tipo de agente deja marcas características sobre los huesos, 

destruyendo porciones del tejido esponjoso para consumir la grasa ósea (i.e., epífisis de los 

huesos largos, elementos axiales) y/o fracturando las diáfisis de los huesos largos para 

acceder a la médula. La importancia del análisis de estas modificaciones reside en que, 

como se señaló en el Capítulo 4, los carnívoros constituyen uno de los potenciales agentes 

de acumulación de restos óseos de vertebrados pequeños en los sitios arqueológicos. Es por 

esto que, con el fin de evaluar la posible relación de estos agentes con la formación y 

transformación del conjunto óseo, en este trabajo se tuvieron en consideración las 

modificaciones descriptas a continuación: 

 -“Punctures” (perforaciones): depresiones sobre la superficie del hueso, provocada 

por el colapso del tejido óseo debido a la presión de los dientes; generalmente presenta en 

su interior los fragmentos del tejido superficial colapsado (Binford 1981:44). 

-“Pits” (hoyuelos): pequeñas depresiones sobre la superficie del hueso, producidas 

durante el mordisqueo; a diferencia de las anteriores, se producen cuando la resistencia del 

tejido óseo es mayor a la presión de los dientes, impidiendo su colapso (Binford 1981:44). 

-“Scores” (arrastres): surcos lineales, cortos y paralelos poco profundos, de perfil 

transversal generalmente en “U” y paredes internas sin estrías; usualmente se generan al 

girar el hueso contra los dientes o por el arrastre de los mismos a lo largo del hueso 

compacto (Binford 1981: 46-48). 

-“Furrows” (sensu Haynes 1980): surcos o estrías producidos por el mordisqueo 

intenso y continuo de las partes del hueso con tejido trabecular (i.e., epífisis) mediante el 

uso de los caninos o dientes carniceros. 

Se debe considerar que para evaluar la acción de este agente además de las marcas 

también se tuvieron en cuenta las trazas digestivas de las superficies óseas producto de la 

acción de los jugos gástricos y biliares de estos predadores (ver apartado 5.2.3.9 en este 

Capítulo; Andrews 1990; Fernández-Jalvo y Andrews 1992). 
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5.2.3.7 Marcas de incisivos de roedores 

 

Los roedores pueden modificar las superficies óseas a través del roído, que tiene 

como fin el desgaste de los incisivos y/o la obtención de minerales contenidos en el hueso. 

En general, el mordisqueo de estos animales se localiza en las partes esqueletarias más 

densas, en los sectores más prominentes de los huesos y en los bordes de fractura (Binford 

1981). Las marcas generadas por los incisivos de estos animales se distinguen por ser 

cortas, de fondo plano o redondeado, sin estrías en su interior y sección en “U”. 

Generalmente se presentan de a pares (paralelas o subparalelas), pudiendo estar a veces 

superpuestas (Fisher 1995; Lyman 1994; Mengoni Goñalons 1999).  

 

5.2.3.8 Abrasión geológica 

 

En este caso se hace referencia a una serie de modificaciones sobre los huesos como 

consecuencia del impacto de las partículas sedimentarias sobre la superficie de los mismos. 

Entre los principales efectos producto de este proceso y que pueden ser identificados 

macroscópicamente, se encuentran el pulido y el redondeo de los especímenes y la 

remoción de partes del tejido óseo. Asimismo, a nivel microscópico se pueden observar 

superficies óseas con hoyuelos y microestrías (Fernández-Jalvo et al. 2014; Fernández-

Jalvo y Andrews 2003). 

La abrasión puede ser consecuencia de la acción eólica y/o fluvial. Se puede producir 

in situ por el impacto y la fricción de las partículas sedimentarias sobre el hueso 

estabilizado en una superficie (e.g., acción del viento que moviliza las partículas de arena 

en ambientes áridos con escasa vegetación) o por el impacto de huesos transportados sobre 

el sedimento (e.g., restos movilizados por una corriente fluvial; Behrensmeyer 1991; 

Behrensmeyer et al. 1989; Lyman 1994). El pisoteo es otra de las potenciales causas de 

abrasión in situ, al provocar el movimiento de sedimentos sobre la superficie del hueso o al 

ejercer presión sobre éste dentro del depósito sedimentario (Olsen y Shipman 1988). 
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Diversos estudios experimentales llevados a cabo sobre restos de micro-fauna ponen 

en evidencia que los efectos de la abrasión consecuencia de la acción eólica y/o fluvial 

(principalmente pulido y redondeamiento) varían en función del tipo y condición del hueso 

(moderno o fósil, fresco, seco, meteorizado, fracturado o entero). En este sentido, huesos 

meteorizados, por ejemplo, se mostraron más susceptibles a la abrasión. Asimismo, el tipo 

de sedimento y la duración e intensidad del proceso también influye en el grado de 

modificación (Andrews 1995; Fernández-Jalvo y Andrews 2003; Fernández-Jalvo et al. 

2014; Korth 1979; Pinto Llona y Andrews 1999). Se observa que la intensidad y la 

superficie abradida se incrementa conforme aumenta el tamaño de la partícula de 

sedimento. Sin embargo, la arena fina impactando sobre el hueso por acción del viento 

puede producir un pulido intenso de la superficie incluso mayor que aquel generado por 

transporte fluvial (Fernández-Jalvo y Andrews 2003). En este caso se debe considerar que 

como se mencionó en el Capítulo 4, los huesos de vertebrados pequeños pueden ser 

fácilmente transportados en suspensión en el agua lo cual reduce el contacto con partículas 

sedimentarias y, en consecuencia, el grado de abrasión (Dodson 1973; Korth 1979, 

Fernández-Jalvo y Andrews 2003). Estos trabajos también mostraron que una característica 

distintiva de la abrasión en restos de micromamíferos consiste en la formación de hoyos 

sobre la cara externa de la mandíbula, en el área de la cavidad alveolar (Korth 1979; 

Fernández-Jalvo y Andrews 2003). 

Para evaluar la intensidad de este agente se tuvo en cuenta el grado de pulido y 

redondeo el cual se clasifica como leve, moderado, fuerte o extremo (Fernández-Jalvo y 

Andrews 2016). Asimismo, se consideró la localización de la misma sobre los especímenes 

óseos. Esto último permite distinguirla de otros procesos que generan modificaciones 

similares tal como la corrosión digestiva. En este sentido, la abrasión geológica se 

caracteriza por afectar a todo tipo de tejido (esmalte, dentina y hueso) de manera 

homogénea (Bochenski y Tomek 1997; Fernández-Jalvo et al. 2014).  
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5.2.3.9 Digestión 

 

Esta modificación constituye el principal indicador de predación ya que es producto 

del ataque químico que sufren los huesos, incisivos y molares al pasar por el tracto 

digestivo de diversas especies de predadores (Andrews 1990). Se debe tener en cuenta que 

la digestión es un proceso selectivo y secuencial, por lo tanto no afecta de igual manera a 

todos los restos de la muestra (Andrews 1990). En líneas generales, los ácidos gástricos 

dañan principalmente al esmalte dentario (el tejido más mineralizado) y en menor medida a 

la dentina y al hueso (Andrews 1990). Asimismo, avanza de manera progresiva desde los 

extremos de dientes y huesos (epífisis y raíz o cara oclusal) hacia el interior (diáfisis) 

(Andrews 1990; Fernández-Jalvo et al. 2014). En el caso de los dientes (incisivo o molar) 

las modificaciones por digestión se hacen evidentes a través de la progresiva desaparición 

del esmalte y la degradación de la dentina. Aquellos que permanecen en sus cavidades 

alveolares se ven menos afectados que los que se encuentran aislados. Asimismo, como 

señalan Fernández-Jalvo y colaboradores (2016) los dientes de la mandíbula suelen 

presentar menores grados de modificación por digestión que los de los maxilares, debido a 

que el tejido óseo de estos últimos es mucho más poroso y facilita la penetración de los 

ácidos gástricos. En el caso de los restos óseos del esqueleto postcraneal la digestión se 

manifiesta gradualmente en forma de disolución química desde las epífisis hacia la diáfisis 

y a través del redondeamiento y pulido de los bordes de fractura (Andrews 1990; 

Fernández-Jalvo y Andrews 1992). En relación con esto último, se debe tener en cuenta que 

la fragmentación generada antes y/o durante la ingesta de la presa facilita la penetración de 

los jugos gástricos en los tejidos y en consecuencia los efectos de la digestión se 

incrementan en aquellos restos fracturados (Andrews 1990). 

En el caso de los roedores, el análisis de este efecto tafonómico se basó en los grados 

en los que Andrews (1990) y Fernández-Jalvo y Andrews (1992) dividen la digestión 

(ligera, moderada, fuerte, extrema) aplicada a incisivos, molares y postcráneo (epífisis 

proximal de fémur y epífisis distal de húmero). Respecto a estos últimos, en este trabajo de 

tesis se hace extensivo el análisis de la corrosión digestiva al resto de los elementos del 

postcráneo. Para el caso de los molares se tuvieron en cuenta los aspectos observados por 



Capítulo 5: Materiales y Métodos 

 

102 
 

Fernández-Jalvo y colaboradores (2016) en relación con las variaciones en las morfologías, 

grosor y recubrimiento del esmalte entre diversas clases de roedores
6
 (Tabla 5.6). Si bien 

esta clasificación fue realizada sobre la base de micromamíferos de América del Norte, 

África y Europa (i.e., Arvicolinae, Muridae) su morfología es comparable a la de los 

pequeños mamíferos de América del Sur (i.e., Caviidae, Sigmodontinae; Fernández et al. 

2017). Vinculado a esto, en un trabajo reciente Fernández y colaboradores (2017) señalan 

que, en líneas generales, las modificaciones por corrosión digestiva que muestran los 

roedores de América del Sur presentan características similares a las observadas en los 

casos de América del Norte, África y Europa. De este modo, las categorías de digestión de 

molares para roedores arvicolinos son comparables a las de los roedores cávidos, en tanto 

aquellas definidas para los múridos son semejantes a las observadas en los sigmodontinos 

(Fernández et al. 2017). Asimismo, estos autores distinguen patrones de corrosión digestiva 

específicos para los dientes de Ctenomyidae en función de la configuración particular y 

simplificada que presentan los mismos (Tabla 5.6). En líneas generales, los molares de 

Ctenomyidae se ven más afectados por la acción digestiva que los de los sigmodontinos, 

aunque de modo más lento que los de Caviidae. Estos últimos, suelen ser más intensamente 

modificados por la corrosión gástrica (Fernández et al. 2017). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Fernández Jalvo y colaboradores (2016) observan que los efectos de la digestión se manifiestan de manera 

diferencial entre aquellos roedores con molares hipsodontos o semi-hipsodontos, de morfología prismática, 

esmalte delgado y superficies oclusales con dentina expuesta y los roedores con molares branquiodontes 

caracterizados por coronas bajas, con cúspides lisas de ángulos redondeados, esmalte grueso y raíz cerrada. 

En general estos últimos muestran una mayor resistencia a los procesos digestivos (Fernández Jalvo et al. 

2016).  
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Tabla 5.6 Grados y modificaciones generadas por digestión para molares, incisivos 

(Andrews 1990; Fernández et al. 2017; Fernández-Jalvo et al. 2016) y postcráneo 

(Andrews 1990; Fernández-Jalvo y Andrews 1992). 

DIGESTIÓN 

MOLARES 
Caviidae Sigmodontinae Ctenomyidae 

Vista oclusal Vista lateral Vista oclusal Vista lateral  

Ligera 

Remoción de 

parte del esmalte 

en ángulos 

salientes y 

exposición de la 

dentina.  

Pequeña 

reducción del 

esmalte (menos 

de un tercio de la 

altura del diente). 

Dentina expuesta 

y redondeada. 

Cúspides 

redondeadas. 

Pérdida de 

brillo del 

esmalte.  

Parte de la superficie 

del esmalte muestra 

un ligero piqueteado. 

La dentina no se ve 

afectada. 

Moderada 

Mayor superficie 

de esmalte 

removida y de 

dentina expuesta. 

Ángulos salientes 

aplanados. 

Esmalte 

removido a lo 

largo de la altura 

media del diente. 

La superficie 

del esmalte 

muestra un 

poseado. 

Incipiente 

reducción del 

esmalte en la 

unión de la raíz 

con la corona. 

El espesor del esmalte 

se adelgaza y es 

removido. La dentina 

puede mostrar una 

apariencia similar a 

los efectos de la 

meteorización. 

Fuerte 

Dentina 

localmente 

removida en 

algunos ángulos 

salientes que 

describen una 

forma cóncava en 

vista oclusal. 

Esmalte 

completamente 

removido a lo 

largo de toda la 

altura de los 

ángulos salientes. 

La dentina se 

encuentra 

aplanada y 

ondulada. 

Esmalte 

removido de 

las cúspides y 

fuertemente 

poseado. La 

dentina está 

expuesta y no 

se ve afectada. 

Esmalte 

removido hacia 

la altura de la 

unión corona-

raíz. Dentina y 

raíz no se ven 

afectados.  

La digestión alcanza 

la base del diente. 

Remoción del esmalte 

en gran parte de la 

superficie. La dentina 

está deprimida en el 

centro del diente. 

Extrema 

La dentina 

colapsa y da lugar 

a un contorno 

cóncavo en toda 

la superficie o en 

los ángulos más 

salientes. 

La dentina 

colapsa. Esmalte 

a lo largo de los 

lados de las 

columnas 

originales. 

Esmalte removido por completo o 

formando pequeñas islas. La 

dentina puede o no estar afectada 

presentando la superficie 

ondulada y ahuecada. 

Esmalte removido de 

la mayor parte del 

diente, formando 

pequeñas islas en la 

superficie de la 

dentina. La dentina 

está deprimida y 

colapsada en el centro 

del diente. 

INCISIVOS Caviidae/ Sigmodontinae Ctenomyidae 

Ligera 

La digestión afecta a la superficie del esmalte el cual muestra un poseado 

y pérdida de brillo. En algunos casos la corrosión se concentra en la parte 

oclusal, donde el esmalte está totalmente removido y la dentina se 

encuentra expuesta y redondeada presentando un contorno irregular. 

La digestión afecta 

parte de la superficie 

del esmalte que 

muestra un ligero 

piqueteado. La 

corrosión puede 
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concentrarse en la 

parte oclusal a través 

de la remoción del 

esmalte. La dentina no 

se ve afectada. 

Moderada 

Esmalte removido de casi de la mitad del diente. La dentina muestra una 

superficie ondulada. 

La superficie del 

esmalte se ve más 

afectada. La dentina 

muestra una superficie 

ondulada. 

Fuerte 

Esmalte reducido en pequeñas islas sobre la dentina. Esta última presenta 

una superficie en gran parte ondulada y/o agrietada. 

Esmalte reducido en 

pequeñas islas sobre la 

dentina. Esta última 

presenta una 

superficie ondulada. 

Extrema 

Esmalte completamente removido o representado por pequeñas islas sobre 

la dentina. En algunos casos esta última se encuentra muy afectada y 

colapsa perdiendo su forma original lo cual hace muy difícil la 

identificación del elemento. 

El daño es extenso 

tanto en el esmalte 

como en la dentina. 

En algunos casos esta 

última colapsa 

perdiendo su forma 

original. 

POSTCRÁNEO Roedores 

Ligera 
Disolución química localizada casi exclusivamente en las superficies articulares de los elementos 

anatómicos. La diáfisis no se ve afectada. 

Moderada 
Corrosión sobre las epífisis. Superficie de la diáfisis pulida. Bordes de fractura ligeramente 

redondeados.  

Fuerte 
Epífisis fuertemente digeridas. Superficie de la diáfisis alterada presentando un aspecto ondulado. 

Bordes de fractura redondeados y reborde fino. 

Extrema 
Superficie de la diáfisis con irregularidades pronunciadas. Bordes de fractura fuertemente 

redondeados y con un reborde más grueso que en caso anterior. 

 

En lo que respecta a los anuros, esta variable fue analizada teniendo en cuenta los 

grados de modificación por efectos digestivos propuestos por Pinto Llona y Andrews 

(1999) para fémur, húmero, tibia-fíbula, radio-ulna, escápula e ilion sobre la base de los 

siguientes atributos: redondeamiento, astillamiento, adelgazamiento, colapso, descamación 

y corrosión por digestión en articulaciones. Siguiendo a estos autores, las modificaciones 

atribuibles a la acción digestiva sobre los restos óseos fueron clasificadas en tres estadios: 

ausente, leve y fuerte.  

Por otra parte, en las aves se evaluó la presencia de digestión siguiendo la 

metodología propuesta por Bochenski y Tomek (1997). Para evaluar las modificaciones en 

la superficie del hueso (epífisis y diáfisis) los autores proponen tres categorías:  
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1) superficie sin daño. 

2) superficie redondeada, con hoyuelos, depresiones y bordes redondeados.  

3) superficie con hoyuelos, depresiones y bordes agudos y ásperos.  

La última categoría es el resultado de la acción conjunta de la acción digestiva y 

procesos postdepositacionales (Bochenski y Tomek 1997).  

En el caso de las superficies de fractura, Bochenski y Tomek (1997) distinguen entre 

aquellas generadas por digestión, de aquellas causadas por procesos postdepositacionales. 

En este sentido, las primeras están caracterizadas por superficies suaves con ángulos 

redondeados y frecuentemente adelgazados y las segundas por superficies de fractura con 

ángulos agudos y ásperos al eje de la diáfisis.  

Para todos los casos en el análisis de la corrosión digestiva, se consideró tanto el 

grado del daño (categorías de digestión) como la magnitud del mismo (proporción de 

especímenes afectados; Andrews 1990; Bochenski 2005). Asimismo, de igual modo que en 

el análisis de otras variables, se tuvo en cuenta la localización del efecto. Tal como fue 

señalado por varios autores, la acción digestiva puede distinguirse por su acción más 

localizada, a diferencia de la distribución más uniforme que generan otros procesos (e.g., 

abrasión geológica; ver apartado 5.2.3.8 en este Capítulo; Andrews 1990; Bochenski y 

Tomek 1997; Fernández-Jalvo et al. 2014).  

 

5.2.3.10 Huellas de corte  

 

Uno de los principales indicadores de procesamiento de carcasas de animales es la 

presencia de huellas de corte, consecuencia de la acción de instrumentos líticos sobre el 

hueso. Estas muestran ciertos rasgos diagnósticos que permiten distinguirlas de aquellas 

producidas por agentes naturales. Generalmente se presentan como surcos individuales o 

agrupados, en forma de “V” con finas estrías paralelas en su interior (Binford 1981; Fisher 

1995; Shipman y Rose 1983).  

Para el análisis de esta modificación se tuvo en cuenta la morfología, profundidad y 

disposición de las marcas en el hueso como así también la distribución y frecuencia de las 

mismas. Asimismo, en función de estas características se evaluaron las posibles actividades 
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implicadas en la generación de las mismas (e.g., cuereo, desarticulación, descarne; ver 

Capítulo 4).  

 

5.2.3.11 Alteración térmica  

 

La intensidad de la alteración térmica en los conjuntos aquí analizados se evaluó a 

través de la coloración de los restos. Se distinguió entre huesos no alterados (color 

blanquecino/amarillento), quemados (marrón-rojizo), carbonizados (negro) y calcinados 

(gris-azulado/blanco; Mengoni Goñalons 1999). Asimismo, debido a que otros procesos 

pueden generar tinciones en los huesos se consideraron de manera conjunta otros atributos 

vinculado a las modificaciones de las estructuras óseas como agrietamiento, exfoliación y 

cuarteaduras (Buikstra y Swegle 1989). 

Para el análisis de esta modificación se tomarán en consideración los criterios 

definidos por Pardiñas (1999b): 

a) Taxones involucrados  

b) Número de elementos esqueletarios afectados 

c) Categoría de alteración térmica  

d) Tipos de elementos esqueletarios afectados  

Sumado a esto, se tuvo en cuenta la porción del hueso alterada térmicamente (Funk et 

al. 2016; Medina et al. 2012; Pardiñas 1999b). En el caso de las placas dérmicas de 

armadillos y tortuga se registró la cara afectada, el porcentaje de la superficie afectada y la 

intensidad de la termoalteración (Frontini y Vecchi 2014). 

 

5.2.4 Fragmentación y Patrones de fractura  

 

En este trabajo de tesis se emplea el término fragmentación para hacer referencia 

exclusivamente al número de elementos anatómicos que no se han conservado completos. 

Al hablar de patrones de fractura se hace referencia al agente causante de la misma 

(Sanchis Serra 2012). Al momento de evaluar esta variable se debe tener en cuenta que las 

fracturas óseas pueden responder a diversas causas tanto de origen natural como antrópico. 
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En este sentido, pueden ser consecuencia de la predación, como así también de una serie de 

procesos postdepositacionales tales como pisoteo, presión del sedimento, meteorización, 

transporte, entre otros. En el caso de las fracturas de origen antrópico, estas pueden ser el 

resultado de las acciones involucradas en el procesamiento y consumo de la presa, como así 

también en la obtención de formas base para la confección de instrumentos.  

En el análisis de las fracturas se distinguieron aquellas de origen postdepositacional y 

las realizadas sobre hueso fresco (Johnson 1985). Asimismo, se tuvieron en cuenta aquellas 

de origen reciente, las cuales se caracterizan por presentar una superficie de coloración más 

clara que la del tejido cortical del hueso (Fernández-Jalvo et al. 2016). Sumado a esto, para 

cada uno de los taxones analizados se utilizaron categorías de fragmentación con el objeto 

de evaluar el grado de integridad del conjunto óseo y como un indicador más que nos 

permite inferir el agente generador del conjunto (Fernández-Jalvo et al. 2016). 

Por otra parte, para evaluar la intensidad de la fragmentación de los conjuntos, se 

calculó el porcentaje de completitud de los elementos (C%). Esto fue calculado 

comparando el número de elementos completos con el número total de fragmentos de un 

tipo particular de hueso (Bochenski 2005).  

 

5.2.4.1 Fragmentación en roedores 

 

En el caso de los roedores, se emplearán para cráneo/maxila y mandíbula las 

categorías generadas por Andrews (1990), levemente modificadas por Fernández-Jalvo et 

al. (2016), sobre la base de la fragmentación generada por las técnicas de caza de los 

predadores, el proceso de ingestión y digestión y procesos postdepositacionales. Las 

mismas se detallan a continuación. 

 

Fractura del cráneo 

En este caso, como se muestra en la Figura 5.1, se distinguen cinco categorías de 

fracturación del cráneo:  

A y B: cráneos completos. En este caso, si bien en B se observa la pérdida de la 

fracción posterior de la base del cráneo se lo considera dentro de la categoría 



Capítulo 5: Materiales y Métodos 

 

108 
 

completo ya que como bien señala Andrews (1990) los cráneos de micromamíferos 

raramente se preservan enteros en los sitios.  

C: premaxilares, proceso nasal, frontal y maxilares con arcos zigomáticos. 

D: hemimaxilares con arco zigomático.  

E: hemimaxilares sin arco zigomático. 

Asimismo se incluyó en el análisis una sexta categoría que incluye los arcos 

zigomáticos aislados. 

 

 

Figura 5.1 Fragmentación en cráneo/maxila. 

Tomado y modificado de Fernández-Jalvo et al. (2016). 

 

Fractura de la mandíbula 

En este caso, como se muestra en la Figura 5.2 se distinguen cinco categorías de 

fragmentación  

A: hemimandíbula completa.  

B: se caracteriza por la fragmentación del proceso coronoides y angular.  

C: corresponde a la fragmentación de la rama mandibular. 

D: fragmentación del borde inferior del cuerpo mandibular. 

E fractura del cuerpo mandibular en su totalidad favoreciendo la pérdida del 

incisivo y molares.  
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Junto a estas categorías fue necesario incorporar la de fragmentos indeterminados que 

incluye aquellas partes que no pueden ser adjudicadas a ninguna de las categorías 

preestablecidas. 

 

 

Figura 5.2 Fragmentación en mandíbula. 

Tomado y modificado de Fernández-Jalvo et al. (2016). 

 

Fractura en postcráneo 

En el caso de los huesos largos (i.e., húmero, cúbito, radio, fémur, fueron divididos 

en epífisis proximal, diáfisis y epífisis distal considerando como elemento anatómico 

completo aquel que cuenta con las tres partes. Asimismo, se tuvo en cuenta la categoría 

epífisis + diáfisis debido a la gran proporción de restos óseos con este grado de integridad.  

 

5.2.4.2 Fragmentación en anuros 

 

El grado de fragmentación en anuros fue analizado sobre la base de las cinco 

categorías propuestas por Pinto Llona y Andrews (1999) a partir del análisis tafonómico de 

fecas y egagrópilas de predadores conocidos. La categoría 0 refiere a huesos completos, las 

categorías 1, 2 y 3 refieren a grados de fragmentación intermedios, donde lo que se 

preserva es la parte más resistente del hueso y la 4 incluye a aquellos restos muy 

fragmentados (Pinto Llona y Andrews 1999).  
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5.2.4.3 Fragmentación en aves 

 

Para evaluar el grado de fragmentación del conjunto avifaunístico se emplearon las 

categorías propuestas por Bochenski et al. (1993) sobre la base de un estudio de 

egagrópilas generadas por Strigiformes. Dichas categorías fueron generadas para cráneo, 

mandíbula, esternón, pelvis, huesos largos: (i.e., escápula, coracoides, húmero, ulna, radio, 

carpometacarpo, primera falange dedo 2, fémur, tibiotarso, tarsometarso; Figura 5.3 a 5.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 Cráneo: A) completo. B) cráneo completo sin parte posterior. C) bóveda 

craneal sin parte posterior. D) bóveda craneal. E) pico completo. F) fragmento del pico. 

Tomado de Bochenski et al. (1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 Mandíbula: A) completa (ambas mandíbulas); B) una rama mandibular; C) 

porción articular; D) cóndilo mandibular; E) porción media de la mandíbula. 

Tomado de Bochenski et al. (1993). 
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Figura 5.5 Esternón: A) completo o más de 

la mitad del esternón. B) menos de la mitad. 

Tomado de Bochenski et al. (1993). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 Pelvis: A) Sinsacro con uno o dos 

de los huesos del íleon, isquion y pubis. B) 

huesos íleon, isquion y pubis. C) sinsacro 

completo o parcialmente completo. D) región 

del acetábulo. 

Tomado de Bochenski et al. (1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 Huesos largos: A) completo. B) porción proximal con o sin diáfisis. C) porción 

distal con o sin diáfisis. D) porción medial. Tomado de Bochenski et al. (1993). 
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5.2.5 Medidas de cuantificación de la diversidad y abundancia taxonómica 

 

Con el objetivo de evaluar las variaciones en la diversidad faunística aprovechada por 

los grupos cazadores-recolectores se calcularon una serie de medidas. Entre estas se 

encuentra el Ntaxa el cual refiere al número de especies explotadas. Se calcula a partir de la 

sumatoria de taxones con evidencia de aprovechamiento antrópico teniendo en cuenta los 

niveles de determinación taxonómica alcanzados con el objetivo de no sobredimensionar 

dicha medida (Grayson 1984; Lyman 2008). Asimismo, se calculó el grado de 

heterogeneidad de las muestras mediante el índice de Shannon-Wiener. La fórmula 

empleada es: H=-Σ Pi (ln Pi), donde Pi es la proporción del taxón i en el conjunto. Para el 

cálculo de la misma se empleó el programa estadístico PAST (versión 3.0). El resultado 

varía entre cero y la base del logaritmo que se utilice. Cuanto mayor sea el valor, más 

diversa es la muestra (Grayson 1984; Lyman 2008). 

De modo complementario, en este trabajo se utilizaron diversos índices de 

abundancia que combinan grupos de taxa en función de su tamaño con el objetivo de 

evaluar los cambios en la frecuencia de especies de fauna mayor y menor y la contribución 

relativa de los diversos grupos taxonómicos a la dieta. Los mismos son: Índice de 

Artiodáctilo Modificado (IAM
7
; Marani 2016); Índice de Peces; Índice de Aves mediano-

pequeñas; Índice de Micromamífero, Índice de Mamífero mediano-pequeño. Estos índices 

tienen en cuenta la frecuencia de especímenes de un grupo taxonómico determinado en 

relación al total: Σ NISPi / Σ NISPtotal (Broughton 1999; Svoboda 2015). El resultado de 

estos índices oscila entre cero y uno, donde cero implica ausencia total y uno 

predominancia absoluta del grupo taxonómico en cuestión. 

                                                           
7
 Dicho índice agrupa especies de tamaño mayor tales como guanaco, venado y ñandú. 



 

 

 

 

 

SECCIÓN III 

 

RESULTADOS 
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CAPÍTULO 6 

 

LA MODESTA 

 

 

6.1 EL SITIO: LOCALIZACIÓN Y OBTENCIÓN DE LA MUESTRA 

 

El sitio La Modesta (LMO) se ubica en el partido de Patagones, a los 39° 40’ 

57,4’’ LS y 62° 50’ 5,8’’ LO. Está localizado a 900 m de un antiguo paleocauce del río 

Colorado y a aproximadamente 60 km de la costa atlántica (Figura 6.1). Los materiales 

se encuentran en su mayoría distribuidos sobre la superficie de una hoyada de deflación 

de alrededor de 5000 m
2
.  

Figura 6.1 Ubicación geográfica del sitio La Modesta. 

 

Los trabajos de campo en este sitio comenzaron en el año 2013. En una primera 

etapa se llevaron a cabo recolecciones superficiales sistemáticas a través de 20 

transectas de 2 m de ancho y longitud variable en función de la topografía de la hoyada 

(entre 100 y 125 m; Figura 6.2.A y B). Con posterioridad, en una segunda etapa se 

realizaron 40 muestreos sub-superficiales de 1 m
2
 distribuidos de manera aleatoria 

(Figura 6.2.A y C). Asimismo, se excavaron seis cuadrículas de 1 m
2
 en la duna que 
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rodea a la hoyada (sector noroeste: C1, C2 y C3; sector centro-oeste: C4, C5 y C6; 

Figura 6.2.A y D). Recientemente, se amplió la superficie excavada a partir de la 

apertura de ocho cuadrículas de 1 m
2
 en el sector sudoeste de la hoyada (cuadrículas 7 a 

10 y 12 a 15) y otras dos de iguales dimensiones más alejadas, una en el sector centro-

este (C11) y otra en el flanco sur (C16; Figura 6.2.A). A través de estas excavaciones se 

cubrió una superficie de 16 m
2
.
 
Las mismas se realizaron mediante niveles artificiales de 

10 cm o 5 cm y la profundidad a la que se llegó fue variable entre 2,60 m y 3,80 m, 

respecto del nivel 0, hasta alcanzar aquellos niveles en los que no se recuperaron restos 

arqueológicos. Como se mencionó en el Capítulo 5 el material aquí analizado proviene 

de nueve transectas, 14 muestreos sub-superficiales y cuatro cuadrículas (C1 a C4; 

Figura 6.2.A). 

 

Figura 6.2 Sitio La Modesta. A) Planta de la hoyada en la que se observa la 

distribución de las transectas, muestreos y excavaciones realizados en las diversas 

etapas de trabajo de campo. Se mencionan solo las transectas analizadas. B) Foto de la 

hoyada y demarcación de transectas. C) Imagen donde se muestra el planteo de los 

muestreos sub-superficiales. D) Foto de la excavación de una de las cuadrículas sobre el 

médano. 
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6.2 ESTRATIGRAFÍA  

 

En las excavaciones que se hicieron en los distintos sectores de la duna y a 

diferentes distancias respecto de la hoyada, se reconocieron características 

estratigráficas similares. Los estudios geoarqueológicos permitieron distinguir cuatro 

unidades estratigráficas que corresponden en su totalidad a depósitos de origen eólico 

(Figura 6.3). Entre la unidad dos y tres se observa una discordancia a partir de la cual se 

identificó la presencia de un horizonte A de suelo enterrado y la aparición de material 

arqueológico (Figura 6.3). En general, los restos se encuentran en baja frecuencia y son 

de tamaño muy pequeño (i.e., microlascas, fragmentos óseos indeterminados menores a 

2 cm y restos de microvertebrados como peces).    

 

Figura 6.3 Secuencia estratigráfica del sitio La Modesta.  
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6.3 CRONOLOGÍA 

 

Las dataciones radiocarbónicos obtenidas para este sitio fueron realizados sobre 

materiales recuperados en superficie y comprenden el rango de ca. 5900-5600 años AP 

(Tabla 6.1). Hasta el momento se cuenta con cuatro fechados, uno de ellos proviene de 

un desecho de fractura helicoidal sobre fémur de Lama guanicoe el cual arrojó una edad 

de 5641 ± 66 años AP (Carden y Martínez 2014; Stoessel 2015). Un segundo fechado se 

obtuvo de una hemimaxila de Myocastor coypus el cual proporcionó una edad de 5846 

± 51 años AP. Los dos restantes fueron realizados sobre tibias de dos individuos de 

Homo sapiens los cuales dieron edades 5890 ± 52 años AP y 5904 ± 37 años AP 

(Martínez 2017; Tabla 6.1). 

 

Tabla 6.1 Fechados radiocarbónicos obtenidos en el sitio La Modesta. 

 

 

6.4 CONTEXTO ARQUEOLÓGICO  

 

Los hallazgos recuperados a partir de las diversas actividades llevadas a cabo en el 

sitio, principalmente en superficie, se componen de una gran diversidad de materiales. 

En lo que respecta a los restos humanos, se recuperaron escasos elementos que en su 

mayoría corresponden a fragmentos con un bajo grado de preservación. Los análisis 

Sitio Código Material 
Años C

14
 

AP 

Años Cal. 

AP 
δC

13
 Referencia 

LMO AA101873 
Lama guanicoe 

(óseo) 
5641 ± 66 6279-6541 -17.7 

Carden y 

Martínez (2014); 

Stoessel (2015) 

LMO AA105416 
Homo sapiens 

(óseo) 
5890 ± 52 6501-6783 -15.5 Martínez (2017) 

LMO AA105418 
Myocastor 

coypus (óseo) 
5846 ± 51 6475-6738 -20.7 Martínez (2017) 

LMO AA107619 
Homo sapiens 

(óseo) 
5904 ± 37 6559-6783 -19 Martínez (2017) 
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cuantitativos permitieron determinar la presencia de al menos dos individuos adultos de 

sexo indeterminado (Martínez 2016; Martínez et al. 2014a). Como se mencionó en el 

Capítulo 3, el estado de preservación regular a malo que presentan estos materiales no 

ha permitido definir, hasta el momento, aspectos vinculados a modalidades de entierro, 

deformaciones craneales, entre otros.  

En cuanto al material lítico, se observa la presencia de una gran variedad de 

materias primas entre las que predominan las rocas silíceas y el basalto/andesita 

obtenidas tanto a nivel local como areal. Entre las rocas de procedencia extra-areal, se 

registró la presencia de calcedonia translúcida, metacuarcita, arenisca cuarzosa, sílice 

sedimentario, ortocuarcita y caliza silicificada (Santos Valero 2016). En relación con las 

categorías artefactuales, los conjuntos están compuestos principalmente por lascas, 

seguidas en menor frecuencia por instrumentos y desechos indiferenciables. Entre los 

instrumentos, se encuentra representada una gran variabilidad tipológica (i.e., 

instrumentos compuestos, raspadores, puntas de proyectil triangulares apedunculadas 

medianas, lascas con rastros complementarios y filos en bisel asimétrico unifacial; 

Martínez et al. 2014a; Santos Valero 2016). Asimismo, se registró la presencia de 

instrumentos de molienda de características informales. En su mayoría corresponden a 

fragmentos o instrumentos fracturados. Se destacan aquellos de superficies pasivas, 

aunque también se registraron fragmentos de superficies activas y artefactos 

indiferenciados realizados principalmente sobre arenisca rionegrense y, en menor 

medida, arenisca cuarzosa y basalto/andesita (Martínez et al. 2014a). Con respecto a los 

procesos de talla, las etapas de las cadenas operativas representadas indicarían la 

reducción in situ de rodados de procedencia local y/o areal, a partir de la 

implementación de diferentes técnicas y métodos de débitage (Santos Valero 2016). 

En este sitio también se recuperaron abundantes fragmentos de cáscaras de huevo 

de Rheidae, varios de ellos grabados. A partir del estudio sistemático de la decoración 

de los mismos, en conjunto con los recuperados en otros sitios del área, se propuso la 

existencia de un sistema de comunicación visual durante el Holoceno medio y tardío 

inicial que incluyó una diversidad de soportes (e.g., huevos de rheidos, valvas, huesos; 

Carden y Martínez 2014). Asimismo, en este sitio, se halló un fragmento óseo con un 

diseño reticulado realizado por incisión y restos de pintura roja en el interior de los 

surcos.  
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En lo que respecta al material faunístico, los análisis zooarqueológicos llevados a 

cabo hasta el momento por Stoessel (2015) muestran que el conjunto presenta una 

elevada frecuencia de peces fluviales correspondientes a Percichthys trucha (perca, n= 

1877). Los resultados obtenidos del análisis de los mismos indican su aprovechamiento 

como parte de la subsistencia de los grupos humanos (Stoessel 2015). En este sentido, 

se registraron claras evidencias de explotación como la presencia de huellas de corte en 

vértebras precaudales. Si bien en estas marcas no se pueden observar todos los atributos 

característicos de una huella de corte debido a la intensa abrasión que presentan estos 

elementos, su distribución anatómica presenta el mismo patrón registrado en otros sitios 

del área (i.e., vértebras de bagres de sitios de la Localidad Arqueológica San Antonio 

con claras huellas de corte en la misma localización; Stoessel 2010, 2012b). Este patrón 

sería consecuencia de actividades vinculadas al procesamiento, posiblemente 

relacionadas con el fileteo (Stoessel 2015; Stoessel et al. 2011). Asimismo, se 

registraron evidencias de alteraciones térmicas que sugieren la cocción de los 

ejemplares de perca para su consumo (Stoessel 2015). 

En el caso de la fauna mayor, el guanaco es la única especie que presenta 

evidencias de explotación. Se registraron desechos de fractura helicoidal y varios 

fragmentos de diáfisis de huesos largos que, posiblemente correspondan también a 

desechos de fractura debido a su morfología, pero que no reúnen todos los atributos 

diagnósticos para ser considerados como tales (Martínez et al. 2014a). En este caso, se 

debe tener en cuenta que el deterioro que presentan los huesos producto de los procesos 

y agentes postdepositacionales a los que se vieron sometidos pudieron enmascarar este 

tipo de evidencia. Sumado a esto, se recuperaron especímenes óseos correspondientes a 

diversas taxa de tamaño menor cuyo análisis formó parte de este trabajo de tesis. Los 

resultados obtenidos sobre este conjunto serán detallados en los apartados siguientes.  

A partir del material recuperado en los sucesivos trabajos de campo y las 

tendencias obtenidas de los estudios realizados hasta el momento, el sitio La Modesta se 

interpreta como un campamento base de actividades múltiples, donde también tuvieron 

lugar prácticas inhumatorias durante parte del Holoceno medio (Martínez 2016; 

Martínez et al. 2014a). 
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6.5 RESULTADOS  

 

6.5.1 Composición del conjunto de fauna menor  

 

El análisis faunístico se realizó sobre un total de 4965 restos óseos atribuibles a 

diversas categorías taxonómicas de fauna menor, recuperados tanto en superficie como 

en estratigrafía. Esto representa el ca. 69% del NISP total de fauna del sitio. El conjunto 

proveniente de superficie (transectas y muestreos sub-superficiales) está compuesto por 

4584 restos de los cuales 89,86% pudieron ser asignados a algún nivel de determinación 

anatómica y taxonómica. El 10,14% restante corresponde a fragmentos indeterminados 

(Tabla 6.2). Entre las categorías taxonómicas más inclusivas que se pudieron identificar, 

sobre la base del NISP, los mamíferos son los que registran la mayor frecuencia 

(72,03%) y dentro de estos se destacan los roedores con un 55,06%, seguido por los 

armadillos con el 11,69% (1,64% si no se consideran las placas óseas). En bajo 

porcentaje se encuentran representados los marsupiales y carnívoros (0,17% y 0,06%, 

respectivamente). Le siguen en frecuencia las aves, las cuales constituyen el 7,5% del 

conjunto. Por último, y en menor proporción, se encuentran los reptiles (1,02%) y los 

anfibios (0,26%; Tabla 6.2).   

 

Tabla 6.2 Composición taxonómica del conjunto de fauna menor recuperado en 

superficie y en excavación. Expresada en NISP y NISP%. 

  
Superficie Excavación 

  
NISP NISP% NISP NISP% 

Aves 
 

344 7,5 17 4,46 

Anfibios 
 

12 0,26 3 0,79 

Reptiles 
 

47 1,02 1 0,26 

Mamíferos 

Mediano pequeño indet. 95 2,07 9 2,36 

Pequeño indet. 136 2,97 1 0,26 

Roedores 2524 55,07 122 32,02 

Armadillos 536 11,7 79 20,73 

Carnívoros 3 0,07 0 0 

Marsupiales 8 0,17 1 0,26 

Microvertebrados indet. 414 9,03 63 16,54 

Fragmentos óseos indet. 465 10,14 85 22,31 

Total 4584 100 381 100 
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El conjunto procedente de excavación está compuesto por un número menor de 

restos (n= 381). Entre estos el 77,69% pudo asignarse a alguna categoría taxonómica y 

anatómica, mientras que el 22,31% corresponde a fragmentos indeterminados (Tabla 

6.2). En este caso, al igual que en el conjunto de superficie, la Clase Mammalia es la 

que presenta la mayor frecuencia (55,64%), destacándose al interior de esta categoría, 

los roedores con un 32,02%, seguido por los armadillos con el 20,73% (0,79% si se 

excluyen las placas dérmicas) y los marsupiales representados por un único espécimen. 

En orden decreciente, a los mamíferos le siguen las aves (4,46%), los anfibios (0,79%) 

y los reptiles (0,26%) en frecuencias menores (Tabla 6.2).  

 

6.5.2 Análisis de los taxones representados 

 

6.5.2.1 Características del conjunto de aves 

 

El conjunto avifaunístico de la muestra de superficie está compuesto por 344 

especímenes que en su mayoría corresponden a especies de tamaño mediano (sensu 

Giardina 2010; 83,72%). Entre aquellas que pudieron ser asignados a categorías 

taxonómicas más inclusivas se destacan las familias Rallidae (14,53%) y Tinamidae 

(7,85%). Para la primera de éstas, se pudo identificar la presencia de Fulica leucoptera 

con un MNI de 2 (estimado a partir de la escápula). Los especímenes determinados 

como Fulica sp. también corresponderían principalmente a esta especie y, en menor 

medida, a un taxón de mayor tamaño como puede ser Fulica armillata. La elevada 

fragmentación que presentan los restos impidió en este caso precisar la determinación 

taxonómica. Si se consideran estos restos el MNI asciende a 11 (contabilizado a partir 

del coracoides proximal; Tabla 6.3). Entre los tinámidos, se estableció la presencia de 

dos individuos de Eudromia elegans y uno de Nothura sp. Asimismo, se identificaron 

escasos elementos correspondientes a Anseriforme, Falconiforme y Podiceps sp. (Tabla 

6.3). 

Con respecto al conjunto proveniente de excavación el número de restos es bajo 

(n= 17) y corresponden casi en su totalidad a especímenes de aves medianas 
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indeterminadas (88,24%). Solo dos restos (coracoides proximal) pudieron ser asignados 

a Fulica sp. a partir de los cuales se estimó un MNI de 2 (Tabla 6.3). 

 

Tabla 6.3 Composición taxonómica del conjunto de aves de superficie y excavación. 

   Superficie Excavación 

TAXA 
Nombre 

vernáculo 

Peso 

promedio (g) 
NISP NISP% MNI NISP NISP% MNI 

Ave indet.   55 15,99 NA - - - 

Ave pequeña indet.   1 0,29 1 - - - 

Ave mediana indet.   207 60,17 NA 15 88,24 NA 

Anseriforme   2 0,58 1 - - - 

Falconiforme   1 0,29 1 - - - 

Gruiformes         

Rallidae   2 0,58 NA - - - 

Fulica sp. Gallareta  44 12,79 11 2 11,76 2 

Fulica leucoptera 
Gallareta 

chica 
650 g 4 1,16 (2)

1
 - - - 

Podicipediformes         

Podecipedidae         

Podiceps sp. Macá 1600 g 1 0,29 1 - - - 

Tinamiformes         

Tinamidae   14 4,07 NA - - - 

Eudromia elegans Martineta 700 g 12 3,49 2 - - - 

Nothura sp. Perdiz 250 g 1 0,29 1 - - - 

TOTAL   344 100 18 17 100 2 

Referencia. NA: no aplica 

 

En cuanto a la representación de partes esqueletarias, a partir del cálculo de la 

abundancia relativa sobre el conjunto de superficie se observa que si bien el porcentaje 

de la misma es bajo (27,51%) la mayor parte de los elementos anatómicos se encuentran 

presentes. El conjunto está dominado por coracoides (97,22%), esternón (72,22%), 

tibiotarso (69,44%) y tarsometatarso (63,89%). Con frecuencias menores le siguen el 

sinsacro (44,44%), la escápula (38,89%), el radio (33,33%) y el húmero y fémur con 

valores similares (30,56%). Los restantes elementos se encuentran representados con 

porcentajes más bajos (i.e., vértebras, huesos del autopodio) mientras que las costillas, 

fúrcula y mandíbula están ausentes (Figura 6.4). Si se considera la proporción entre 

                                                           
1
 En las cuantificaciones que requieran el empleo del MNI se considera el obtenido para Fulica sp. y no 

para la especie Fulica leucoptera para no subestimar dicha medida.  
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determinadas regiones anatómicas sobre la base del MNE%, se observa que la región 

mejor representada corresponde al miembro posterior (31,27%). El esqueleto axial y la 

región pectoral presentan frecuencias similares, en torno al 22%. El miembro anterior 

representa el 19,64% del conjunto, en tanto la cintura pélvica se encuentra en muy bajo 

porcentaje (4,36%).  

 

 

 

Figura 6.4 Abundancia relativa (Ri) del conjunto de aves de superficie. MNI= 18. 

Referencia. C. pélvica: cintura pélvica. R. pectoral: región pectoral. M. anterior: 

miembro anterior. M. posterior: miembro posterior. 

 

La preeminencia del miembro posterior por sobre el anterior en la muestra de 

superficie también se observa a partir del cálculo del índice que evalúa la proporción 

entre elementos de ambas extremidades. El mismo arrojó un valor de 33,33%. La 

desviación del 50% esperado (proporción 1:1) fue estadísticamente significativa (χ2= 

6,1907, p <0,05, gl= 1). Esto sugiere una supremacía de elementos del miembro 

posterior en la muestra. Asimismo, los elementos proximales representan el 62,29% de 

la suma de elementos proximales y distales. En este caso la desviación del 50% 
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esperado (proporción 1:1) también fue estadísticamente significativa (χ2= 4,0115, p 

<0,05, gl= 1), lo cual indica que existe un predominio de los especímenes proximales.  

En relación con el conjunto derivado de excavación, como se mencionó 

anteriormente, el número de restos es escaso y, en mayor medida, corresponden a 

elementos del esqueleto apendicular presentes en frecuencias similares (50%): 

coracoides, húmero, radio, del miembro anterior y fémur, tibiotarso, fíbula y 

tarsometatarso, del miembro posterior.  

En lo que respecta a las modificaciones óseas registradas en los restos de aves se 

observa que los especímenes recuperados en el contexto superficial fueron afectados 

principalmente por abrasión eólica (63,66%; n= 219; Figura 6.5). La acción de la misma 

se vio reflejada a través del pulido homogéneo de las superficies óseas producto del cual 

los especímenes presentan un aspecto brilloso y una textura suave. Asimismo, en 

algunos casos se observa el esculpido de los restos producto del impacto de las 

partículas de arena sobre el hueso. Las depositaciones de óxido de manganeso también 

se presentan en importante frecuencia (41,86%; n= 144; Figura 6.5) aunque la mayor 

parte de los restos cuenta con un bajo porcentaje de superficie afectada (81,25% de los 

mismos corresponden a la categoría 0-25%). En este sentido, esta variable se presenta 

como pequeñas manchas distribuidas azarosamente y de manera espaciada sobre los 

restos. La meteorización es otra de las variables que han afectado a los especímenes 

óseos (Figura 6.5). Si bien la mayoría de los restos se encuentran en el estadio 0 

(76,74%), un porcentaje importante (20,93%; n= 72) corresponde al estadio 1. En 

menor frecuencia se registraron especímenes en los estadios 2 y 3 (en torno al 1%; n= 5 

y 3, respectivamente). En el 27,62% (n= 95) de los restos se observó el descamado del 

tejido cortical producto del cual se observan remanentes del mismo en algunos sectores 

del hueso. Estos presentan una coloración más oscura y en algunos casos se encuentran 

asociados a concreciones de sedimento y/o carbonato de calcio (Figura 6.6). Dicha 

modificación ha sido denominada exfoliación (Figura 6.5). En un principio y en 

términos operativos se la distingue de la meteorización ya que se considera que varios 

procesos en conjunto habrían dado lugar a la generación de dicho efecto sobre alguno de 

los restos
2
 (ver apartado 6.6 en este Capítulo). Las depositaciones de carbonato de 

                                                           
2
 El relevamiento de esta variable se consideró en el análisis de las superficies óseas de todos los restos 

recuperados en este sitio. 
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calcio se registraron en el 22,96% (n= 79) de los restos. En lo que respecta a la acción 

de las raíces y el deterioro químico se observa una baja incidencia de las mismas en el 

conjunto (entre aproximadamente el 8% y 7% de las categorías más bajas; n= 28 y 23, 

respectivamente). En muy bajos porcentajes se determinó la presencia de marcas de 

roedores (3,2%) y de pisoteo (0,29%). Las marcas de carnívoros se encuentran ausentes 

(Figura 6.5).  

 

 

 

 

Figura 6.5 Frecuencias de variables tafonómicas de restos de aves de superficie y 

excavación. 
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Figura 6.6 Restos óseos de aves del conjunto de superficie con diferentes grados de 

exfoliación del tejido cortical. 

 

Las modificaciones producidas por digestión en este conjunto no son claras. En 

este sentido, se hallaron escasos restos que muestran exposición del tejido trabecular en 

las epífisis, acompañado de un pulido y redondeo de la superficie (1,45%; n= 5). Sin 

embargo, estas características también pueden ser consecuencias de la acción conjunta 

de la abrasión sedimentaria y la meteorización sobre los restos, más aún si se considera 

que la totalidad de la superficie ósea se vio afectada. Esto mismo se observa en el caso 

de las fracturas entre las cuales aproximadamente el 16% presenta superficies pulidas 

con ángulos redondeados lo cual resulta difícil distinguir si es producto de la acción 

digestiva o de la abrasión eólica.  

En cuanto a las modificaciones de origen antrópico, se identificó una posible 

huella de corte en un fragmento de esternón correspondiente a un ave mediana 

indeterminada. La misma se ubica en la cara externa, cercana a la superficie articular 

con las costillas (Figura 6.7). Si se tiene en cuenta el sector anatómico en el que se 

encuentra, el cual está ligado a una de las regiones con mayor contenido cárnico (Tivoli 

y Perez 2009) y al sostenimiento de los músculos pectorales, se sugiere que dicha huella 

estaría vinculada a acciones de descarne. Sumado a esto, se han identificado evidencias 
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de alteración térmica en 13,95% (n= 48) de los restos. Entre estos, 62,5% (n= 30) se 

encuentran calcinados, 31,25% (n= 15) quemados y 6,25% (n= 3) carbonizados. En 

todos los casos se observa una alteración homogénea y completa de toda la superficie. 

 

 

Figura 6.7 Fragmento de esternón de ave mediana indeterminada con posible huella de 

corte. 

 

En el caso del conjunto de excavación la principal modificación observada fue la 

presencia de depositaciones de carbonato de calcio (76,47%; n= 13; Figura 6.5). En 

menor frecuencia se registraron tinciones de manganeso (23,53%; n= 4) e improntas de 

raíces (17,65%; n= 3) sobre las superficies óseas (Figura 6.5). Asimismo, se recuperó un 

solo especimen con deterioro químico (5,88%). En este caso no se identificaron restos 

con evidencias de corrosión digestiva ni de acción antrópica, a excepción de dos huesos 

quemados. 

Con respecto a la fragmentación de los conjuntos, se observa que en el caso de los 

restos recuperados en superficie el porcentaje de completitud es del 13,08% lo cual deja 

en evidencias que gran parte de los especímenes presenta algún grado de fragmentación. 

En el caso del esternón, la totalidad de los mismos se encuentran fragmentados (n= 18). 
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La porción que mejor se ha preservado es aquella que corresponde a la ranura 

coracoidal. En menor frecuencia se recuperaron fragmentos de la región articular con 

las costillas. Con relación a la pelvis, las partes representadas corresponden a 

fragmentos de sinsacro y de la región del acetábulo. En lo que respecta a los huesos 

largos se recuperaron solo siete especímenes completos (3,3%) que corresponden a 

coracoides y a la primera falange del dedo dos (ala). El 41,51% está representado por la 

porción proximal con o sin diáfisis, mientras que el 38,68% pertenece a las porciones 

distales con o sin diáfisis. La porción medial está representada por el 16,51%. El resto 

de los elementos (vértebras y huesos del autopodio) se encuentran completos en un 

38,54%, entre estos, la mayor parte corresponde a los carpos (escafolunar y 

cuneiforme). En cuanto al origen de las fracturas, se observa que la mayor parte de las 

mismas presentan bordes agudos y ásperos (70%; n= 241) por lo que se les atribuye un 

origen postdepositacional. 

En el caso de los restos provenientes de excavación se recuperó una falange en 

estado completo mientras que en el resto de los especímenes se registra algún grado de 

fragmentación. El esternón está representado por un fragmento de la ranura coracoidal. 

Los huesos largos se encuentran presentes por las porciones proximales y distales con o 

sin diáfisis en porcentajes similares, en torno al 50%. Por último, se registraron tres 

fragmentos de cuerpo de vértebra. En este caso también la mayor parte de las fracturas 

son postdepositacionales. 

 

6.5.2.2 Características del conjunto de anfibios y reptiles  

 

Los anfibios están representados por un bajo número de restos tanto en superficie 

como en estratigrafía (Tabla 6.2). En el primero de los casos, se identificaron nueve 

elementos asignados al Orden Anura y tres al género cf. Cerathrophys. Estos últimos 

corresponden a fragmentos de cráneo (un frontoparietal izquierdo y dos fragmentos 

indeterminados). La posible asignación de dichos especímenes al género Cerathrophys 

se realizó en función de la presencia de exostosis craneal de tipo tuberculada en la 

superficie dorsal (Peri 1993). Sin embargo, al tratarse de fragmentos pequeños no se 

pudo determinar ningún otro de los caracteres diagnósticos, por lo que su asignación a 

dicho taxón aún es dudosa. En el conjunto que procede de excavación, se recuperaron 
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solo tres especímenes de Anura. Los restos que fueron identificados a nivel de Orden en 

ambas muestras corresponden a elementos del postcráneo a excepción de un fragmento 

de cráneo. 

En cuanto a las modificaciones de las superficies óseas se observó que los restos 

recuperados en superficie se encuentran preferentemente abradidos y en seis casos se 

registró exfoliación del tejido cortical. En tres restos se identificaron tinciones de 

manganeso, mientras que evidencias de meteorización, marcas de raíces y 

depositaciones de carbonato de calcio se registraron en un solo especimen. Los escasos 

restos procedentes de estratigrafía, mostraron presencia de carbonato de calcio, acción 

de raíces y deterioro químico. En ninguno de los dos conjuntos se registraron evidencias 

de corrosión digestiva. Asimismo, sólo un fragmento de ilion se encontró termoalterado 

(quemado). En cuanto al grado de fragmentación, a excepción de una tibio-fíbula y una 

escápula que se recuperaron completas en superficie, el resto de los especímenes 

presentan algún grado de rotura.  

En lo que respecta a los reptiles, en el conjunto de superficie estos están 

representados mayormente por ofidios (n= 45), entre los cuales 51,11% (n= 23) 

pudieron identificarse como Colubridae. Asimismo, se registró un espécimen de 

Tupinambis sp. En todos los casos los elementos anatómicos recuperados corresponden 

a vértebras. Con respecto a la muestra de excavación, se recuperó solo una vértebra de 

ofidio (Tabla 6.2).  

El análisis de las variables tafonómicas mostró que el 61,70% (n= 29) del 

conjunto presentó las superficies pulidas consecuencia de la abrasión eólica. En un 

46,81% (n= 22) se registró exfoliación del tejido cortical y en 25,53% (n= 12) se 

detectaron evidencias de meteorización. Las tinciones de manganeso y depositaciones 

de carbonato de calcio se presentaron en iguales frecuencias (21,28%; n= 10). No se 

observó ningún tipo de modificación vinculada a la acción digestiva y solo una vértebra 

de colúbrido se encontró quemada.  
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6.5.2.3 Características del conjunto de mamíferos 

 

Roedores  

Como se mencionó previamente, los roedores constituyen la categoría taxonómica 

más abundante en los conjuntos provenientes tanto de superficie como de excavación. 

En el primero de los casos, se cuenta con 2524 restos que en su gran mayoría pudieron 

ser atribuidos con distinto grado de especificidad a categorías taxonómicas 

comprendidas en los subórdenes Caviomorpha y Myomorpha (Tabla 6.4). Los 

caviomorfos son los que presentan la mayor frecuencia (76,15%). Entre ellos predomina 

Ctenomys sp. (56,54%) cuyo MNI estimado es de 127 individuos calculado a partir de 

las hemimandíbulas. Le sigue en frecuencia la familia Caviidae (13,11%) representada 

por seis individuos de Galea leucoblephara, seis de Microcavia australis (en ambos 

casos contabilizados a partir de las hemimandíbulas) y un ejemplar de Dolichotis 

patagonum (Tabla 6.4). Asimismo, se identificó la presencia de nueve individuos de 

Myocastor coypus estimados también en este caso sobre la base de las mandíbulas. En 

menor proporción se registró la presencia de roedores cricétidos (1,62%). Estos están 

representados principalmente por Reithrodon auritus, para el cual se calculó un MNI de 

seis, seguido por Holochilus vulpinus, Akodon sp. y Eligmodontia sp. representados 

cada uno de estos por un individuo (Tabla 6.4). Un considerable número de restos fue 

atribuido a la categoría Rodentia indet. (22,23%). En general, se trata de elementos del 

postcráneo que no pudieron ser identificados a un nivel más específico pero que por su 

tamaño posiblemente corresponden a las familias Cricetidae, Caviidae y/o 

Ctenomiydae.  

El conjunto de excavación arrojó un total de 122 restos de roedores y las 

tendencias observadas en relación con las frecuencias de taxa identificadas es similar a 

la descripta para superficie, siendo los roedores caviomorfos los mejor representados 

(Tabla 6.4). En este sentido, en orden decreciente los principales taxones representados 

son Ctenomys sp. (30,33%; MNI= 5), Caviidae (16,39%) representada en este caso por 

una única especie de cuis (M. australis) y M. coypus (5,74%; MNI= 1). Entre los 

roedores cricétidos solo se identificó la presencia de R. auritus (4,1%; MNI= 3). 
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Tabla 6.4 Composición taxonómica del conjunto de roedores de superficie y excavación. 

 

   Superficie Excavación 

Taxa Nombre vernáculo Peso promedio (g) NISP NISP% MNI NISP NISP% MNI 

Rodentia indet.   561 22,23 NA 50 40,98 NA 

Caviomorpha         

Echymyidae         

Myocastor coypus Coipo 6500 g 164 6,5 9 7 5,74 1 

Caviidae   280 11,09 NA 18 14,75 NA 

Dolichotis patagonum Mara 8000 g 3 0,12 1    

Galea leucoblephara Cuis común 226 g 24 0,95 6    

Microcavia australis Cuis chico 200 g 24 0,95 6 2 1,64 1 

Ctenomyidae         

Ctenomys sp. Tuco-tuco 170 g 1427 56,54 127 37 30,33 5 

Myomorpha         

Cricetidae   18 0,71 NA 3 2,46 NA 

Holochilus vulpinus Rata nutria 301 g 2 0,08 1    

Reithrodon auritus Rata conejo 80 g 19 0,75 6 5 4,1 3 

Akodon sp. Ratón de campo 30 g 1 0,04 1    

Eligmodontia sp. Laucha colilarga 19 g 1 0,04 1    

TOTAL   2524 100 158 122 100 10 

 

Referencia. NA: no aplica. 
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Roedores > 1 kg  

En cuanto a la abundancia de partes anatómicas en el conjunto de superficie, M. 

coypus está representado por todo el esqueleto aunque en escasa frecuencia. En este 

sentido, el promedio de la abundancia relativa es bajo (19,21%). A excepción de la 

mandíbula que es el elemento mejor representado los restantes elementos anatómicos 

presentan valores por debajo del 50%, en tanto que las costillas y fíbula se encuentran 

ausentes (Figura 6.8). Por su parte D. patagonum se halla representada por un 

fragmento de maxila, un molar aislado y una falange. En lo que respecta al conjunto de 

excavación M. coypus está representado por escasos elementos del esqueleto axial (una 

vértebra lumbar, una vértebra caudal, tres fragmentos de incisivos y un molar aislado) y 

del esqueleto apendicular solo se recuperó una falange.  

 

 

Figura 6.8 Abundancia relativa (Ri) de M. coypus del conjunto de superficie. MNI= 9. 

 

A partir del análisis de las modificaciones de las superficies óseas, se observa que 

gran parte del conjunto de superficie está afectado por la abrasión eólica (68,9%; n= 

113; Figura 6.9). La acción de la misma se reconoció a partir del pulido y el esculpido 

de las superficies óseas y del redondeo de los bordes anatómicos. Un elevado porcentaje 

de restos presentó evidencias de meteorización las cuales se concentran mayormente en 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

C
rá

n
e
o

M
a
x
ila

r

M
a
n
d
íb

u
la

In
c
is

iv
o
s

M
o
la

re
s

V
é
rt

e
b
ra

s

C
o
s
ti
lla

s

P
e
lv

is

E
s
c
á
p
u
la

H
ú
m

e
ro

C
ú
b
it
o

R
a
d
io

F
é
m

u
r

T
ib

ia

F
íb

u
la

M
e
ta

p
o
d
io

C
a
lc

á
n
e
o

A
s
tr

á
g
a
lo

A
rt

ic
u
la

r

F
a
la

n
g
e
s

Esqueleto axial Esqueleto apendicular

Ri M. coypus



Capítulo 6: La Modesta 

132 
 

el estadio 1 (31,71%; n= 52). En menores frecuencias se identificaron especímenes en el 

estadio 2 (9,14%; n= 15) y 3 (7,32%; n= 12). Las tinciones de manganeso constituyen 

otro de los efectos que se registró en un elevado porcentaje (43,9%; n= 72) aunque 

aproximadamente el 41% de los restos se ubican en la categoría más baja (0-25%), lo 

que muestra una baja incidencia de este agente. Al igual que se describió para el 

conjunto avifaunístico, un importante número de restos de M. coypus presenta 

evidencias de exfoliación del tejido cortical (32%; n= 32; Figura 6.10). Asociado a los 

remanentes del mismo se observan depositaciones de carbonato de calcio en 23,17% 

(n= 38) de los restos (Figura 6.10). Respecto a las restantes variables, se identificó en 

baja frecuencia la presencia de deterioro químico (9,76%; n= 16), marcas de raíces 

(5,49%; n= 9) y de roedores (4,88%; n= 8). No se observaron marcas vinculadas a la 

acción de carnívoros (Figura 6.9).  

 

 

Figura 6.9 Frecuencias de variables tafonómicas de restos de M. coypus de superficie y 

excavación. 
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Figura 6.10 Restos óseos de M. coypus del conjunto de superficie con diferentes 

grados de exfoliación del tejido cortical. 

 

En relación con los indicadores de acción antrópica no se observaron huellas de 

corte o fracturas de origen antrópico, solo se registró alteración térmica en un 9,76% 

(n= 16) de los restos. Entre estos, 11 especímenes se encuentran calcinados y cinco 

quemados. Los elementos implicados corresponden en su mayoría al postcráneo (i.e., 

escápula, cúbito, radio, tibia, fémur y restos del autopodio) y del esqueleto axial, dos 

vértebras caudales.  

Los escasos restos de M. coypus recuperados en excavación muestran 

depositaciones de carbonato de calcio en cinco casos (71,43%). Dos especímenes 

presentan meteorización correspondiente al estadio 1, en la misma cantidad de 
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elementos se observaron improntas de raíces. El deterioro químico se registró solo en un 

especimen (Figura 6.9). En cuanto a las evidencias de termoalteración, solo se identificó 

un incisivo carbonizado.  

Respecto a la fragmentación de M. coypus, el porcentaje de completitud fue de 

29,37%. Entre los elementos más fragmentados del esqueleto axial se encuentran cráneo 

y mandíbulas. En lo que respecta al esqueleto apendicular, la pelvis y los huesos largos 

presentan algún tipo de fractura. Los únicos elementos que se encuentran completos son 

los huesos del autopodio (articulares y falanges) y las carillas articulares de las epífisis 

de huesos largos. Asimismo, se observa que gran parte de las fracturas se corresponden 

con causas postdepositacionales. 

 

Roedores <1 kg 

La abundancia relativa para las especies de roedores que se incluyen en esta 

categoría fue calculada de manera conjunta. En este caso se observa que las muestras de 

superficie y excavación presentan resultados semejantes (Figura 6.11). El promedio de 

la abundancia relativa fue de 21,94% y 21,87% respectivamente. Los elementos con 

mejor representación corresponden al cráneo (81,08%-77,78%), los maxilares (53,38%-

100%) y mandíbulas (96,28%-61,11%) y los incisivos aislados en el caso del conjunto 

de superficie (54,73%). En lo que respecta al esqueleto apendicular el fémur (34,12%-

50%) y el húmero (23,31%-38,89%) son los que registran las mayores frecuencias, 

seguido por el calcáneo en la muestra proveniente de excavación (27,78%). El resto de 

los elementos se encuentran representados en porcentajes menores (Figura 6.11). 
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Figura 6.11 Abundancia relativa (Ri) de roedores (<1 kg) del conjunto de superficie 

(Sup) y excavación (Exc). MNI= 148 (Sup); MNI= 10 (Exc). 

 

Con respecto a los índices que evalúan las proporciones de determinados 

elementos y porciones anatómicas se observa que tanto en los conjuntos de superficie 

como de excavación existe un predominio de elementos craneales sobre el postcráneo 

(Tabla 6.5). Asimismo, se registra una destrucción preferencial de elementos distales y 

una dominancia del miembro posterior. Por último, en cuanto a la relación 

axial/apendicular entre los elementos postcraneales, los valores del índice muestran una 

marcada preponderancia de la región apendicular (Tabla 6.5). Los índices que evalúan 

la pérdida de dientes no fueron calculados ya que gran parte de los restos provienen de 

superficie y es posible que existan potenciales sesgos de muestreo. Además, durante los 

análisis se observó que en el caso de roedores como Ctenomys sp. muchos molares se 

desprendieron durante la manipulación de los restos.   
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Tabla 6.5 Valores de los índices calculados para los conjuntos de roedores (<1 kg) de 

superficie (Sup) y excavación (Exc). 

   
SUP EXC 

Elementos postcraneales/Elementos craneales 
    

[(F+H)/(MX+MB)] *100 38,37 55,17 

[(F+T+H+R+C)*20/(MX+MB+M)*10] *100 55,22 120 

Pérdida de partes distales 
    

[(T+R/H+F)]*100 43,53 25 

Miembro anterior/Miembro posterior 
  

[(H+R)/(F+T)]*100 58,44 66,67 

Esqueleto postcraneal axial y apendicular 
  

[(Vert+Cost)*10/(H+C+R+F+T)*60]*100 3,12 12,7 
 

Referencias: F: fémur; H: húmero; T: tibia; R: radio; Vert: vértebra; Cost: costilla; MX: 

maxila; MB: mandíbula. 

 

Con respecto a las modificaciones sobre las superficies óseas se observa que en el 

conjunto de superficie la principal modificación fue consecuencia de la abrasión eólica 

(33,52%; n= 790; Figura 6.12). En este caso la misma se presenta como un leve pulido 

del tejido cortical. Las restantes variables se presentan en frecuencias menores (Figura 

6.12). En este sentido, las tinciones de manganeso fueron identificadas en 257 huesos 

(10,90%) aunque en la mayoría de estos (n= 223) el porcentaje de la superficie afectada 

es bajo (0-25%). En cuanto a la incidencia de la meteorización, 185 (7,85%) 

especímenes fueron atribuidos al estadio 1, 18 (0,76%) al estadio 2 y 12 (0,51%) al 

estadio 3. Las depositaciones de carbonato de calcio e improntas de raíces se registraron 

en 7,17% de los restos y con un bajo porcentaje de la superficie afectada en la mayoría 

de los casos. El 3,61% (n= 85) mostró exfoliación del tejido cortical y un 2,33% (n= 55) 

presentó evidencias de deterioro químico. Asimismo, se registró la acción de carnívoros 

en el conjunto a partir de la identificación de marcas de dientes en 37 especímenes 

óseos (1,14%) correspondientes a Rodentia indeterminado, Ctenomys sp. y Reithrodon 

auritus. En todos los casos se reconocieron perforaciones y hoyuelos, en un resto se 

observó la presencia de arrastres y en otro de borde crenulado. En porcentajes muy 

bajos se registraron elementos con marcas de roedores y pisoteo (Figura 6.12). 
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Figura 6.12 Frecuencias de variables tafonómicas de restos de roedores (<1 kg) de 

superficie y excavación. 

 

La presencia de trazas digestivas se registró en un bajo porcentaje (1,56%; n= 21). 

Entre los dientes se identificó un incisivo in situ de Ctenomys sp. y dos molares aislados 

de esta especie con evidencias de digestión moderada (Figura 6.13.A). Para este mismo 

taxón se registró un molar aislado con corrosión fuerte. A esto se suma una maxila de R. 

auritus cuyos molares muestran marcas de digestión fuertes (Figura 6.13.B). En el caso 

del postcráneo, la mayor frecuencia de trazas digestivas se registró en el fémur (11 

epífisis proximales con evidencias de digestión ligera y cinco moderada). Con relación a 

la epífisis distal de húmero, se identificó solo un caso con corrosión moderada.  

Entre otras de las modificaciones observadas sobre las superficies óseas de este 

conjunto, se encuentran las evidencias de termoalteración, aunque en bajo porcentaje 

(2,59%; n= 61). Entre éstas la mayor parte se presenta en restos atribuidos a la familia 

Caviidae, de los cuales 23 especímenes se encuentran calcinados, siete quemados y 

cuatro carbonizados. Los restantes elementos corresponden al Orden Rodentia 

indeterminado y en su mayoría se encuentran quemados. Entre los cricétidos, se 

recuperó solo un resto calcinado. En todos los casos la totalidad de la superficie se vio 

afectada.   
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Figura 6.13 A) Molar aislado de Ctenomys sp. con evidencia de corrosión digestiva 

moderada. B) Maxila de R. auritus con evidencia de corrosión digestiva fuerte. 

 

En el conjunto de excavación la principal modificación registrada corresponde a 

las depositaciones de carbonato de calcio (47,83%; n= 55) seguido por la marcas de 

raíces (30,43%; n= 35). En menor frecuencia se observó la presencia de deterioro 

químico (16,52%; n= 19) y tinciones de manganeso (9,56%; n= 11). Las evidencias de 

meteorización y abrasión se identificaron en un solo resto (Figura 6.12). En lo que 

respecta a las modificaciones por corrosión digestiva se registró solo un incisivo aislado 

de Rodentia indeterminado con marcas de digestión fuerte. Sumado a esto, cuatro 

especímenes de Caviidae presentaron evidencias de termoalteración (dos quemados y 

dos calcinados). 

En lo que respecta al patrón de fragmentación en cráneo y postcráneo se observa 

que en general, los conjuntos tanto de superficie como de excavación se encuentran 

altamente fragmentados. El porcentaje de completitud en el primero de los casos fue de 

20,14%, mientras que en el conjunto de estratigrafía fue de 26,8%.  

Entre los restos recuperados en superficie, los cráneos completos constituyen solo 

un 7,2% del total, mientras que la porción mejor representada corresponde a arcos 

zigomáticos aislados (45,16%; Tabla 6.6). En el caso de las mandíbulas, se recuperaron 

23 especímenes completos (7,03%), en tanto la porción mejor representada corresponde 

a las hemimandíbulas con la rama mandibular fragmentada (36,7%; Tabla 6.6). En 

relación con los elementos postcraneales, como se observa en la Tabla 6.6 predominan 

las porciones proximales (25%), seguidas por los elementos completos y los segmentos 
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distales en frecuencias semejantes (aproximadamente 19%). Las epífisis con diáfisis 

representan entre el 15% y 13% del total, mientras que los fragmentos de diáfisis son 

los que muestran el porcentaje más bajo (8,53%; Tabla 6.6)
3
. Entre los huesos largos 

fragmentados predominan aquellos que presentan superficies de fractura con ángulos 

agudos y bordes ásperos (87,08%) por lo que se les atribuye un origen 

postdepositacional.  

 

Tabla 6.6 Fragmentación en elementos craneales y postcraneales de roedores (<1 kg) de 

superficie y excavación. 

 Superficie Excavación 

NISP NISP% NISP NISP% 

Fractura de Cráneos  

Completo + Completo con ausencia de base de cráneo 29 7,2 1 3,7 

Premaxilares, proceso nasal, frontal y maxilares con 

arco zigomático 

43 10,67 0 0 

Maxilares con arcos zigomáticos 49 12,16 4 14,81 

Maxilares sin arcos zigomáticos 100 24,81 13 48,15 

Arcos zigomáticos aislados 182 45,16 9 33,33 

Total 403 100 27 100 

Fractura de Mandíbulas  

Completa 23 7,03 0 0 

Procesos angular y coronoides fragmentado 20 6,12 0 0 

Ausencia de rama mandibular 120 36,7 2 11,76 

Borde inferior roto 48 14,68 7 41,18 

Fractura de cuerpo mandibular 59 18,04 1 5,88 

Fragmento (diastema y cóndilo mandibular) 57 17,43 7 41,18 

Total 327 100 17 100 

Fractura de Postcráneo   

Completo 67 19,71 4 18,18 

Epífisis proximal 85 25 5 22,73 

Epífisis distal 66 19,41 3 13,64 

Epífisis proximal + Diáfisis 43 12,65 3 13,64 

Epífisis distal + Diáfisis 50 14,71 4 18,18 

Diáfisis 29 8,53 3 13,64 

Total 340 100 22 100 

                                                           
2
 Respecto a este último caso se debe aclarar que en la muestra analizada se recuperó un considerable 

número de fragmentos de diáfisis de huesos largos los cuales por su tamaño fueron adjudicados a la 

categoría taxonómica microvertebrados (n= 278). Es posible que parte de estos puedan corresponder a 

roedores de pequeño tamaño y, en consecuencia, las porciones mediales se vean subrepresentadas en las 

categorías de patrones de fractura.   
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Entre los restantes elementos postcraneales se observaron distintos grados de 

fragmentación. La escápula y la pelvis son los que registran los valores de fractura más 

elevados (%C= 0-5%), seguido por las vértebras y metapodios (%C= 36-56%), mientras 

que los articulares corresponden a la categoría que se ha preservado con mayor grado de 

completitud (%C= 100-72%). En el caso del conjunto de excavación, si bien los restos 

son menores, se observan tendencias similares a las observadas en el conjunto de 

superficie en cuanto al patrón de fragmentación representado (Tabla 6.6).  

 

Armadillos 

En el caso de los dasipódidos, la muestra procedente de superficie está compuesto 

por 536 restos, entre los cuales la mayor parte (n= 461) corresponde a placas óseas. Esta 

misma tendencia se observa en el caso del conjunto recuperado en estratigrafía aunque 

con un número menor de especímenes (n= 79; Tabla 6.7).  

A nivel taxonómico se identificó la presencia de Zaedyus pichiy en ambos 

contextos (41,98% y 34,18%) mayormente representado por placas dérmicas (81,78% y 

96,30% respectivamente). A partir de los restos del endoesqueleto se estimó un MNI de 

dos para esta especie en el conjunto de superficie y de uno en el de excavación (Tabla 

6.7). Asimismo, en la muestra superficial se recuperaron restos correspondientes a 

Chaetophractus villosus aunque en frecuencias menores (8,40%; MNI= 1; Tabla 6.7). 

En este caso los osteodermos también dominan el conjunto (82,22%). 
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Tabla 6.7 Composición taxonómica del conjunto de armadillos de superficie y excavación. 

 

    Superficie Excavación 

 
TAXA 

Nombre 

vernáculo 

Peso 

promedio (g) 
NISP NISP% MNI NISP NISP% MNI 

 Dasypodidae   26 34,67 NA 2 50 NA 

  Chaetophractus villosus Peludo 3500 g 8 10,67 1 - - - 

  Zaedyus pichiy Piche 1000 g 41 54,67 2 1 25 1 

  Total endoesqueleto   75 100 3 3 100 1 

Placas 

Dasypodidae   219 47,51 NA 50 65,79 NA 

Chaetophractus sp.   21 4,55 NA - - - 

Chaetophractus villosus   37 8,03 NA - - - 

Zaedyus pichiy   184 39,91 NA 26 34,21 NA 

 Total exoesqueleto   461 100 - 76 100 - 

 TOTAL   536   79   

 

Referencia. NA: no aplica 
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En relación con la representación de partes esqueletarias del conjunto de 

superficie, el promedio de la abundancia relativa es de 25,77%. Los elementos mejor 

representados son el cúbito (83,33%), la tibia (66,67%), el fémur y la mandíbula, ambos 

con frecuencias semejantes (50%; Figura 6.14). Le siguen la escápula, el radio y el 

astrágalo con el 33,33%. Los restantes elementos se encuentran en porcentajes menores 

a excepción del cráneo y las costillas que están ausentes (Figura 6.14). En el caso del 

conjunto derivado de excavación solo se recuperaron tres restos del endoesqueleto los 

cuales corresponden a un metapodio, un articular y una hemimandíbula. En este caso no 

se calcularon los índices que evalúan las proporciones entre determinados segmentos 

anatómicos debido al reducido tamaño de las muestras.   

 

 

Figura 6.14 Abundancia relativa (Ri) de armadillos del conjunto de superficie. MNI= 3. 

 

El análisis de las variables tafonómicas, en este caso se realizó sobre los restos 

que fueron determinados a nivel anatómico y taxonómico a excepción de las placas 

dérmicas. Sobre estas últimas solo se relevaron aquellas variables vinculadas a las 

modificaciones antrópicas (huellas de corte y alteración térmica). De esta manera, se 

observa que el principal proceso que afectó a los restos de armadillos recuperados en 

superficie fue la abrasión eólica (Figura 6.15). En este sentido, el 66,67% (n= 50) de los 
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especímenes presenta la superficie pulida y esculpida. Asimismo, se registraron 

evidencias de meteorización en el 33,33% (n= 25) de los casos, en su mayoría 

correspondientes al estadio 1 (n= 18). En un 24% (n= 18) se observó exfoliación del 

tejido cortical. Sumado a esto, se hallaron restos con depositaciones de manganeso 

(22,67%; n= 17) y carbonato de calcio (12%; n= 9). Evidencias de deterioro químico se 

identificaron en cinco restos, mientras que dos especímenes presentaron marcas de 

roedores. Las improntas de raíces y marcas de dientes de carnívoros fueron halladas en 

un solo resto (Figura 6.15).  

Entre las posibles modificaciones de origen antrópico se detectaron 14 elementos 

del endoesqueleto con evidencias de alteración térmica. Entre estos, siete se encuentran 

quemados, cuatro carbonizados y tres calcinados. A estos se suman 33 placas dérmicas 

que muestran algún grado de termoalteración. Gran parte de éstas se encuentran 

completamente calcinadas (n= 21). Los restantes casos presentan ambas caras quemadas 

o carbonizadas o solo la cara externa.   

 

 

Figura 6.15 Frecuencias de variables tafonómicas de restos de armadillos de superficie 

y excavación. 
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En cuanto a los tres especímenes recuperados en excavación estos mostraron 

presencia de carbonato de calcio y en un caso manganeso y meteorización (Figura 6.16). 

Las evidencias de termoalteración se identificaron solo en cuatro placas, de las cuales 

dos se encuentran quemadas, una carbonizada y otra calcinada.  

En el conjunto se reconocieron distintos grados de fragmentación. En el caso de 

los restos de superficie el %C fue del 53,33%. Entre los elementos que se encuentran 

completos la mayoría corresponde a huesos del autopodio (metapodios, articulares y 

falanges) seguido por vértebras, carillas articulares de las epífisis y una hemimaxila. La 

totalidad de los huesos largos se encuentran fragmentados, en este caso las partes 

proximales y distales se encuentran representadas en iguales frecuencias. Asimismo, de 

los tres restos recuperados en excavación el metapodio y astrágalo se encuentran 

completos, mientras que la mandíbula está representada por un fragmento de cóndilo 

mandibular. La totalidad de las fracturas son de origen postdepositacional. 

 

Carnívoros y Marsupiales 

Estos grupos de mamíferos son los que presentan las frecuencias más bajas dentro 

de los conjuntos (Tabla 6.2). Los carnívoros solo están representados en la muestra de 

superficie (n= 3, falange, astrágalo y vértebra caudal). Entre estos un espécimen pudo 

ser identificado como Canidae (cf. Lycalopex sp.). En estos especímenes se observó 

exfoliación del tejido cortical, abrasión, tinciones de manganeso y en un caso 

meteorización y depositaciones de carbonato de calcio.  

Entre los marsupiales, en el conjunto de superficie se recuperaron ocho 

especímenes atribuidos a la familia Didelphidae. La mayor parte de estos corresponde a 

hemimandíbulas pertenecientes a alguna especie de marmosino de pequeño tamaño (cf. 

Thylamys sp.; n= 7; MNI= 2). Solo un espécimen fue identificado como perteneciente a 

Didelphis albiventris. En el caso del conjunto de excavación se recuperó una 

hemimaxila de un marsupial pequeño (cf. Thylamys sp.). A partir del análisis 

tafonómico se observó que en cinco casos las superficies óseas presentaron evidencias 

de meteorización y en tres exfoliación del tejido cortical. Las restantes variables 

(abrasión, raíces y deterioro químico) fueron registradas en exiguos casos. El espécimen 

proveniente de estratigrafía solo presentó depositaciones de carbonato de calcio.  
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6.6 INTERPRETACIÓN  

 

El conjunto de fauna menor del sitio La Modesta está representado por una gran 

diversidad taxonómica. Como se expuso en los apartados anteriores se identificaron con 

distinto grado de especificidad y en frecuencias variables, aves medianas, reptiles, 

anfibios, roedores de tamaño mayor (i.e., M. coypus) y de tamaño menor (i.e., 

Ctenomyidae, Caviidae, Cricetidae), armadillos, marsupiales y carnívoros. La mayor 

parte de los elementos de vertebrados menores, al igual que ocurre con el resto de los 

materiales del sitio, se recuperó en superficie mediante transectas y muestreos 

subsuperficiales, es por esto que en general las principales tendencias obtenidas derivan 

de este contexto. 

La interpretación del conjunto de fauna menor aquí analizado se basará en dos 

grandes aspectos: por un lado se discutirán cuestiones vinculadas a la posibilidad de 

distinguir entre los especímenes arqueológicos y aquellos que se corresponden con 

depositaciones actuales y por otro lado, se evaluarán las posibles causas del ingreso de 

las diferentes categorías taxonómicas al sitio. En lo que respecta al primer punto, el 

análisis de los efectos tafonómicos mostró que existen diferencias entre las diversas taxa 

con respecto a la presencia y a la intensidad con la que se manifiestan las distintas 

modificaciones. Por un lado, se encuentran los restos correspondientes a roedores de 

mayor tamaño como el coipo, algunos restos de aves medianas y de dasipódidos. Estos 

fueron intensamente abradidos producto de la erosión eólica. En este sentido, presentan 

las superficies óseas pulidas y/o esculpidas y los bordes anatómicos redondeados 

(Figura 6.16.A). Asimismo, un porcentaje importante de estos elementos mostró 

exfoliación del tejido cortical la cual, como se expuso previamente, se presenta como un 

descamado que deja pequeños remanentes de la capa más externa del hueso. Estos 

suelen estar asociados a concreciones de sedimento y/o carbonato de calcio (Figura 

6.16.A). De igual manera, la meteorización fue otra de las variables que influyó 

considerablemente sobre los restos de este conjunto. Si bien la mayor frecuencia 

corresponde a los estadios más bajos (estadio 1), se debe considerar que en casos como 

el de las aves, la escasa representación de los estadios más avanzados puede ser 

resultado de la rápida destrucción de los restos una vez que alcanzan el estadio 1 

(Behrensmeyer et al. 2003; Cruz 2008; Massigoge et al. 2015; Muñoz y Savanti 1998). 
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Otras variables registradas sobre estos especímenes fueron las tinciones de manganeso, 

marcas de raíces y, en porcentajes menores, deterioro químico y marcas de roedores. 

Estas variables se incrementan en los escasos restos provenientes de excavación.  

Una situación diferente se observa en los elementos atribuidos a especies de 

roedores de pequeño tamaño tales como Ctenomys sp., cávidos, cricétidos, marsupiales, 

anfibios, reptiles y algunos especímenes correspondientes a dasipódidos. Si bien en este 

caso también gran parte de los restos fueron modificados por la abrasión eólica, ésta 

solo se presenta como un pulido de las superficies que le otorga a las mismas un aspecto 

brilloso (Figura 6.16.B). Además, algunos de los especímenes presentaron exfoliación 

del tejido cortical, tinciones de manganeso e impresiones de raíces. Sin embargo, la 

frecuencia con las que se presentan son bajas en comparación al conjunto mencionado 

anteriormente.  

A partir de lo descripto, se observa que los restos recuperados en el sitio pueden 

ser agrupados en dos grandes conjuntos que sugieren dos historias tafonómicas (Figura 

6.16.A y B): por un lado, las modificaciones observadas en los restos de coipo, aves y 

algunos de dasipódidos sugieren que estos habrían formado parte del contexto 

arqueológico y que habrían estado sometidos a la alternancia de procesos de 

enterramiento y de re-exposición producto de la propia dinámica de los médanos. En 

este caso, la presencia de óxido de manganeso, carbonato de calcio e impresiones 

radiculares indicarían que estos restos estuvieron enterrados. Asimismo, como 

consecuencia de la re-exposición, los huesos se habrían visto sometidos a la acción 

prolongada de la abrasión eólica y la meteorización dando lugar a la exfoliación del 

tejido cortical. Este mismo escenario fue propuesto por Stoessel (2015) a partir del 

análisis de los restos de peces (i.e., perca) recuperados en este sitio. Sin embargo, es 

necesario considerar la complejidad del contexto de proveniencia de estos materiales. 

En este sentido, al tratarse de un sitio donde los restos se encuentran mayormente 

distribuidos en superficie, dichas depositaciones pueden representar acumulaciones de 

diferentes momentos. Esta situación hace necesario que además de un exhaustivo 

análisis tafonómico se lleve a cabo un programa de dataciones para evaluar la amplitud 

del proceso de acumulación involucrado (Oria et al. 2016). Vinculado a esto, el fechado 

taxón sobre una maxila de coipo que coincide con las demás dataciones para el sitio 

realizadas sobre restos óseos humanos y de guanaco (Tabla 6.1), refuerza la propuesta 
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de que al menos parte de estas especies de fauna menor habrían formado parte del 

contexto arqueológico. Por otro lado, las modificaciones observadas en la mayor parte 

de los restos de roedores pequeños, marsupiales, anfibios, reptiles y algunos 

especímenes de dasipódidos, así como el aspecto de muchos de estos restos (i.e., 

superficies blanqueadas, coloración, entre otros) indican que se corresponden 

preferentemente con acumulaciones actuales.  

 

 

Figura 6.16 A) Especímenes del contexto arqueológico. B) Restos de 

acumulaciones actuales. 

 

Por otra parte es necesario inferir las causas que dieron origen a la presencia de 

los diversos restos de fauna menor presentes en el sitio, especialmente de aquellos 

vinculados al contexto de ocupación humana. En este sentido, entre las taxa que habrían 

formado parte del contexto arqueológico (i.e., coipo, aves medianas y algunos 

armadillos) se identificaron algunos indicadores que pueden atribuirse a la acción 

antrópica sobre los mismos. Entre estos se puede mencionar la presencia de una posible 

huella de corte en un esternón de ave mediana, la cual puede estar vinculada a acciones 

de descarne sobre la presa (Figuras 6.7 y 6.17). En este caso, es necesario mencionar 
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que la intensa abrasión a la que se vieron sometidos los restos una vez expuestos pudo 

haber enmascarado la potencial presencia de huellas y, en consecuencia, afectar su 

posterior identificación. Vinculado a esto, se puede señalar el caso de los especímenes 

de perca recuperados en este sitio. Como se mencionó previamente, Stoessel (2015) 

identificó varias marcas transversales en los cuerpos vertebrales de esta especie las 

cuales, como consecuencia de la abrasión, no presentan los atributos característicos de 

una huella de corte. En este caso, la localización y recurrencia de las incisiones, la 

comparación con el registro de otros sitios y estudios experimentales permitieron 

sugerir que se corresponden con huellas de procesamiento (Stoesel 2015).  

Las evidencias de alteración térmica constituyen otra de las modificaciones que 

pueden estar vinculadas a la actividad antrópica y que se registró, tanto en superficie 

como en excavación, preferentemente en los especímenes de aquellas taxa vinculadas al 

contexto arqueológico, incluidos los peces (Figura 6.17). Estos restos muestran diversos 

grados de alteración aunque la mayor frecuencia corresponde a aquellos que se 

encuentran calcinados. Sin embargo, no se halló un patrón de modificación específico 

vinculado al tipo o porción del elemento afectado que se pueda atribuir a una práctica de 

cocción particular. En este sentido, se observa que diversas partes anatómicas se 

encuentran termoalteradas y que en general toda la superficie se vio afectada de manera 

homogénea (Figura 6.18). Se debe agregar que gran parte de los restos termoalterados 

presentan las superficies de fractura con evidencias de combustión lo que sugiere que 

fueron modificados por la acción del fuego con posterioridad a ser fracturados (Johnson 

1989). Estas características hacen que sea difícil determinar si la alteración térmica que 

presentan los huesos es producto de actividades culinarias intencionales o responden a 

causas postdepositacionales. 
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Figura 6.17 NISP de modificaciones presentes en los restos de las categorías 

taxonómicas identificadas. 

 

 

 

Figura 6.18 Restos óseos de armadillos, coipo y aves con evidencias de 

termoalteración. 
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Por otra parte, se debe considerar que sobre los restos de coipo y de aves 

medianas no se han registrado marcas asociadas a la acción de predadores no humanos 

(marcas de carnívoros o de aves rapaces, corrosión digestiva; Figura 6.17). Sumado a 

esto, en el caso del conjunto avifaunístico si bien el predominio de elementos del 

miembro posterior y de las porciones proximales, sumado a la elevada fragmentación se 

corresponde con los conjuntos derivados de egagrópilas y/o restos no ingeridos de 

Falconiformes (Bochenski y Nekrasov 2001; Bochenski et al. 1993), al comparar la 

frecuencia de partes esqueletarias con los patrones generados por diversos predadores 

(conjuntos ingeridos y no ingeridos de diversas rapaces), se observa que la muestra del 

sitio no se ajusta a dichas curvas de frecuencias. Sumado a esto, se debe considerar que 

la mayor parte de las fracturas es de origen postdepositacional lo que sugiere que el alto 

porcentaje de elementos fracturados puede estar vinculado a procesos como el pisoteo, 

la incidencia de la meteorización y la propia dinámica del ambiente de depositación 

inferida para estos restos. De igual manera, estas causas pueden explicar el elevado 

grado de rotura que presentan los restos de coipo y de armadillos. 

En el caso de los roedores de menor tamaño (<1 kg), son varias los indicadores 

que señalan un origen natural de la muestra. Entre los más claros se encuentran las 

marcas de carnívoros, las cuales solo fueron identificadas en restos de esta taxa, a 

excepción de un espécimen de Dasypodidae. Asimismo, se registraron evidencias de 

corrosión digestiva en diversos grados (ligera en el postcráneo y moderada y fuerte en 

dientes de Ctenomys sp. y R. auritus; Figura 6.17). Estas características llevan a sugerir 

la participación de mamíferos carnívoros y potencialmente aves rapaces diurnas 

(Accipitriformes y/o Falconiformes) en la generación del conjunto. La representación de 

partes esqueletarias como así también la alta fragmentación registrada apoya un origen 

depredacional de una parte de los roedores de menor tamaño. En este sentido, se 

observa una baja representación de restos postcraneales y de elementos distales, patrón 

que como fue señalado por varios autores caracteriza a muchas de las acumulaciones 

generadas por rapaces diurnas y carnívoros vinculado a la destrucción preferencial de 

estas porciones anatómicas durante la ingesta por parte de estos predadores (Andrews 

1990; Gómez 2007; Montalvo et al. 2012; 2014). Asimismo, al comparar las 

abundancias relativas generadas para el conjunto de roedores de La Modesta con el 

promedio obtenido por Andrews (1990) para Strigiformes y Falconiformes se observa 
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que existe cierta similitud con las curvas de representación obtenidas para estas últimas 

(Figura 6.19). Una situación similar se percibe al realizar la comparación con los 

valores de abundancia relativa promedio de fecas de mamíferos carnívoros generado por 

Andrews (1990). 

 

 

 

Figura 6.19 Comparación de las abundancias relativas (Ri) del conjunto de roedores 

(<1 kg) del sitio La Modesta y el promedio de Strigiformes, Falconiformes y carnívoros 

generado por Andrews (1990).  

 

Sumado a las causas depredacionales, a partir de observaciones realizadas durante 

los trabajos de campo (presencia de individuos completos o partes articuladas y en 

posición anatómica) se debe considerar que la presencia en el sitio de una parte de estos 

roedores de menor tamaño responde a muertes naturales in situ (sin la intervención de 

un predador). En función de esto, se debe considerar que es un ambiente propicio para 

el desarrollo de cuevas por roedores fosoriales como Ctenomys sp. (Bush et al. 2000; 

Durán 1991). Asimismo, algunos autores señalan que el paso del ganado puede generar 

la destrucción de las galerías subterráneas de estos micromamíferos (Fernández, F. 

2012; Pardiñas y Teta 2013). Dicha situación puede dar cuenta, de manera 

complementaria, de las altas proporciones de Ctenomys sp. en el conjunto en 

comparación con otras especies de roedores. 

Es importante resaltar que los restos de Ctenomys sp., roedores cricétidos, 

anfibios, reptiles, marsupiales y carnívoros no presentan evidencias de alteración 
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térmica o las mismas lo hacen en muy baja frecuencia, aspecto que refuerza el origen 

natural de estos huesos y que los diferencia de lo observado en aquellos especímenes 

que forman parte del contexto arqueológico. Una excepción la constituyen los 

especímenes de Caviidae (Figura 6.17). En este caso, el hecho de que en su mayoría se 

encuentran calcinados y con las superficies uniformemente termoalteradas sugiere que 

dicha modificación sería el resultado de causas vinculadas al descarte o procesos 

posdepositacionales tales como el contacto accidental con una fuente de calor cuando 

estaban en la superficie o el haber sido enterrados en sedimentos cerca del fuego 

(Asmussen 2009; Bennett 1999; Cain 2005; Pardiñas 1999a). 

A modo de síntesis, a partir de las tendencias obtenidas de los estudios 

tafonómicos y del análisis del contexto de depositación se observa que el conjunto 

faunístico de La Modesta es el resultado de complejas historias tafonómicas. Esto, 

sumado a la baja integridad que presenta el sitio dificulta las interpretaciones acerca de 

las interacciones que tuvieron lugar entre los grupos humanos y las diversas especies 

faunísticas identificadas. Sin embargo, algunas características del conjunto sugieren que 

el coipo como así también algunas especies de aves medianas y de armadillos habrían 

formado parte del contexto arqueológico del sitio, junto a los peces y fauna de mayor 

tamaño como el guanaco. Asimismo, se propone que en el caso del coipo y de las aves 

su presencia en el sitio estaría ligada a la manipulación antrópica aunque por el 

momento, en función de las evidencias disponibles, no se pueden sugerir patrones de 

procesamiento y/o modalidades de consumo vinculadas a las mismas. En el caso de los 

armadillos las causas responden a un origen mixto en el cual se infiere la participación 

de varios agentes tanto humanos como no humanos. Por el contrario, los roedores de 

menor tamaño tales como Ctenomys sp. y Cricetidae se encuentran en el sitio por causas 

completamente naturales que involucran la acción predadora de mamíferos carnívoros y 

posiblemente de rapaces diurnas como los principales agentes de acumulación de dichos 

restos. Las muertes por causas eto-ecológicas también habrían contribuido a la 

formación de estos conjuntos. En el caso de los anuros, ofidios y carnívoros los escasos 

restos recuperados dificultan la caracterización de las causas de su presencia en el sitio.  
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CAPÍTULO 7 

 

ZOKO ANDI 1 

 

 

7.1 EL SITIO: LOCALIZACIÓN Y OBTENCIÓN DE LA MUESTRA 

 

El sitio Zoko Andi 1 (ZA1) se ubica en el partido de Patagones, a los 39° 28’ 10.3’’ 

LS y 63° 5’ 58.1’’ LO. Está localizado sobre una duna situada en la margen derecha del 

curso inferior del río Colorado, en el borde externo de un meandro (ladera de erosión), a 

aproximadamente 80 km de su desembocadura (Figura 7.1). Se trata de una llanura aluvial 

madura donde producto de la dinámica del río se produjo la erosión y acumulación de sus 

antiguos depósitos y de otros sobreimpuestos, correspondientes a dunas de escasa expresión 

morfológica (Martínez et al. 2014b). 

 

 

Figura 7.1 Ubicación geográfica del sitio Zoko Andi 1. 
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El sitio fue visitado por primera vez en el año 2009 a partir de la información 

brindada por el señor J. L. Onorato sobre el potencial arqueológico del lugar. Años atrás, 

trabajos vinculados con la construcción de una defensa y el tendido de postes de 

electricidad pusieron al descubierto una importante cantidad de materiales arqueológicos. 

Las tareas de campo en este sitio comenzaron en el año 2010 y continuaron durante los 

años 2011, 2012, 2014 y 2015. Hasta el momento se excavaron 19 cuadrículas que 

constituyen un total de 23 m
2 

(Figura 7.2). Las mismas se encuentran distribuidas sobre los 

flancos de la duna, donde se pudo distinguir un área destinada exclusivamente a tareas 

domésticas (cuadrículas 1 a 7 y 11 a 14 señaladas en naranja en la Figura 7.2; Martínez et 

al. 2014b) y, en la parte superior del médano, otra que se corresponde con un sector 

relacionado con prácticas inhumatorias y actividades domésticas (cuadrículas 8 a 10 y 15 a 

19 señaladas en amarillo en la Figura 7.2; Martínez y Flensborg 2015; Martínez et al. 

2014b). Como se mencionó en el Capítulo 5 el material aquí analizado proviene de las 

cuadrículas 4, 6, 11 y 13 (5,76 m
2
; Figura 7.2). 

 

Figura 7.2 Distribución de las cuadrículas excavadas en el sitio Zoko Andi 1. 

Tomado y modificado de Martínez et al. (2014b). 
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7.2 ESTRATIGRAFÍA 

 

A partir de estudios geoarqueológicos se definieron siete unidades aloestratigráficas y 

horizontes de suelo (Figura 7.3). Las unidades inferiores (U5 a U7) corresponden a 

depósitos de origen fluvial. La U6 representa una secuencia de meandro abandonado y la 

U5 muestra una discordancia que indica la culminación de la depositación de sedimentos 

fluviales y el inicio de los eólicos. Estos últimos, corresponden a las unidades 

estratigráficas superiores (U1 a U4). Las unidades 4, 3 y 2b indican procesos de 

sedimentación rápida que culminan con un suelo enterrado que corresponde a la U2a. 

Luego de estas condiciones de estabilidad y pedogénesis, se observa otra discordancia, a 

partir de la cual se depositaron los sedimentos de la U1 bajo procesos de sedimentación 

rápida (Figura 7.3; Martínez et al. 2014b). Los parámetros sedimentológicos y químicos 

que se obtuvieron para el sitio apoyan la génesis planteada anteriormente para las distintas 

unidades (Martínez et al. 2014b: Tabla 1). Es necesario señalar que el relevamiento de la 

estratigrafía en las áreas excavadas muestra que en las cuadrículas ubicadas sobre los 

flancos de la duna, en la porción correspondiente a la barranca, se encuentran representadas 

la totalidad de las unidades mencionadas. En tanto que, en la parte superior del médano, 

donde se encuentran los entierros, hasta el momento solo se registra la U1 (Martínez et al. 

2014b).  

Los materiales recuperados se distribuyen de manera continua a lo largo de toda la 

secuencia estratigráfica a excepción de la U7 en la que no se registran restos. En el caso del 

material faunístico, se destaca un pico en la frecuencia en la transición de la U5 con la U6 

(Figura 7.3). 
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Figura 7.3 Secuencia estratigráfica del sitio Zoko Andi 1. Unidades aloestratigráficas, horizontes de suelos, cronología y 

distribución vertical de los materiales recuperados. Tomado y modificado de Martínez y Martínez (2017). 
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7.3 CRONOLOGÍA 

 

Con respecto a la cronología se obtuvieron diez fechados para el sitio. De estos, 

nueve fueron realizados por AMS, mientras que el restante es convencional (Tabla 7.1). En 

cuanto al material datado, cuatro fechados provienen de huesos de Lama guanicoe 

(desechos de fractura helicoidal), uno de Ceratophrys sp. (fragmento de cráneo), dos de 

Homo sapiens y tres fueron realizados sobre muestras de carbón (Tabla 7.1). 

A partir de los fechados radiocarbónicos obtenidos y de los resultados derivados de 

los estudios geoarqueológicos, se pudieron identificar dos componentes arqueológicos
1
 que 

se corresponden con dos momentos de ocupación para el sitio: uno correspondiente al 

Holoceno tardío inicial (unidades 5 y 6) con una cronología entre ca. 1500 y 1300 años AP 

y otro, atribuible al Holoceno tardío final (unidades 1 a 4) con fechados entre ca. 800 y 400 

años AP (Figura 7.3; Martínez et al. 2014b). Las dataciones de los entierros humanos están 

relacionadas con los momentos más tempranos de ocupación del sitio (Tabla 7.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 El concepto de componente arqueológico se refiere a aquellos conjuntos artefactuales recuperados en 

posición estratigráfica, que fueron depositados bajo condiciones de relativa sincronía (e.g., cientos de años), 

que están contenidos en unidades estratigráficas relativamente bien delimitadas (e.g., suelos enterrados, 

depósitos fluviales, etc.) y que pueden corresponder a una o varias ocupaciones humanas (Martínez y 

Martínez 2017). 
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Tabla 7.1 Fechados radiocarbónicos obtenidos en el sitio Zoko Andi 1. 

Sitio Código Material 
Años C

14
 

AP 

Años Cal 

AP 
δC

13 
Unidad 

estratigráfica 
Referencia 

ZA1 AA92657 

L. guanicoe 

(óseo) 

FCS.ZA1.C4.1 

380 ± 43 315-491 -19.5 U2a 
Martínez et al. 

(2014b) 

ZA1 AA92656 

L. guanicoe 

(óseo) 

FCS. ZA1.C1.1 

726 ± 57 553-721 -21.9 U2b 
Martínez et al. 

(2014b) 

ZA1 AA94088 

L. guanicoe 

(óseo) 

FCS.ZA1.C6 

793 ± 39 573-739 -19.4 U4 
Martínez et al. 

(2014b) 

ZA1 AA107622 

Ceratophrys sp. 

(óseo) 

FCS.ZA1.C4 

818 ± 25 670-731 -18.6 U4 
Martínez 

(2017) 

ZA1 AA94085 
Carbón 

FCS.ZA1.C6 
1526 ± 34 1030-1428 -22.8 U6 

Martínez et al. 

(2014b) 

ZA1 AA94086 
Carbón 

FCS.ZA1.C6 
1527 ± 34 1302-1430 -23.7 U6 

Martínez et al. 

(2014b) 

ZA1 AA94087 

L. guanicoe 

(óseo) 

FCS.ZA1.C6 

1508 ± 44 1289-1465 -19.0 U6 
Martínez et al. 

(2014b) 

ZA1 LP- 2526 
Carbón 

FCS.ZA.C6 
1330 ± 50 1077-1296 -24 U6 

Martínez et al. 

(2014b) 

ZA1 AA94089 

H. Sapiens 

(óseo) 

FCS.ZA1.E1.C8 

1350 ± 41 1095-1303 -17.1 U1 (?) 
Martínez et al. 

(2014b) 

ZA1 AA101877 

H. Sapiens 

(óseo) 

FCS.ZA1.E1.1 

1438 ± 50 1185-1400 -17.8 U1 (?) 
Martínez et al. 

(2014b) 
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7.4 CONTEXTO ARQUEOLÓGICO  

 

Los trabajos de campo llevados a cabo en el sitio permitieron recuperar una amplia 

diversidad de materiales (i.e., restos óseos humanos y de fauna de porte mayor y menor, 

lítico, cerámica, artefactos óseos, etc.). En lo que respecta a los restos humanos, estos 

fueron recuperados en la parte superior del médano, asociados a otros materiales tales como 

restos faunísticos, artefactos de molienda, entre otros. En cuanto a la modalidad de entierro, 

se registró un entierro secundario simple y una “disposición”. Asimismo, se recuperaron 

varios elementos aislados y dispersos en la planta de excavación, como así también la 

presencia de adornos labiales como “tembetás”. En algunos restos se observó la presencia 

de tinciones rojizas sobre las superficies óseas. La presencia de estos entierros y sus 

características muestran que en el sitio se habría llevado a cabo un intenso proceso de 

manipulación de los cuerpos (Flensborg et al. 2017; Martínez y Flensborg 2015; Martínez 

et al. 2014b). 

En relación con el material lítico, a lo largo de toda la secuencia se registraron 

numerosos artefactos confeccionados en diversas materias primas. Los análisis sobre los 

mismos se encuentran en curso, por lo que aquí se hace referencia a las tendencias 

generales obtenidas hasta el momento para la totalidad del conjunto. En este sentido, se 

observa que las rocas silíceas son las que registran las mayores frecuencias, seguidas por 

las calcedonias, mientras que el resto de las rocas están representadas en porcentajes 

menores. Entre las mismas pueden mencionarse las rocas indeterminables, la calcedonia 

translúcida, el basalto/andesita, la tufita y la dacita, entre otras (Martínez et al. 2014b). En 

relación con las categorías artefactuales predominan las microlascas, seguidas por las lascas 

y los desechos indiferenciados. En menores frecuencias se encuentran representadas las 

categorías de núcleos e instrumentos. Entre estos últimos se destacan los raspadores, las 

puntas de proyectil apedunculadas medianas y pequeñas y las lascas con rastros 

complementarios Otros grupos presentes son los instrumentos compuestos, filos en bisel 

asimétrico unifacial, piéces equillée, entre otros. Se recuperaron también fragmentos de 
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superficies activas pertenecientes a instrumentos de molienda confeccionados en su 

mayoría sobre arenisca rionegrense (Martínez et al. 2014b).  

En el sitio, también se han recuperado abundantes fragmentos cerámicos los cuales se 

encuentran distribuidos tanto en las unidades inferiores como superiores (Borges Vaz 

2016). Al igual que con el material lítico, el estudio sobre estos tiestos se encuentra en 

proceso por lo que se exponen algunas tendencias generales. El conjunto se encuentra 

conformado por fragmentos de cuerpo y bordes. El análisis realizado hasta el momento 

muestra el uso de técnicas de rollo en el levantado de las piezas, espesor homogéneo de las 

paredes, superficies principalmente alisadas y predominio de cocción no oxidante. Las 

vasijas tienden a presentar morfologías simples y bordes con orientación invertida (Borges 

Vaz 2016). Sobre las adherencias de tiestos del componente superior (segundo momento de 

ocupación del sitio) se realizaron análisis de ácidos grasos que sugieren la cocción de 

grandes herbívoros y, posiblemente de plantas y/o médula, así como la presencia de 

recursos de origen marino (Stoessel et al. 2015).  

En lo que respecta al registro arqueofaunístico, junto a los especímenes de fauna 

menor (los cuales son objeto de análisis en el presente capítulo) se recuperó un elevado 

número de restos de especies de tamaño mayor (aproximadamente 50.000) a lo largo de 

toda la secuencia. Entre éstas, el guanaco es la que presenta la mayor frecuencia y claras 

evidencias de explotación en ambos componentes (Martínez et al. 2014b; Stoessel et al. 

2016). En este caso, es importante señalar que entre los especímenes óseos de esta especie 

se identificó una gran cantidad de fracturas antrópicas y huellas de corte concentrados 

principalmente entre la U6 y la parte inferior de la U4. Esto permitió dar cuenta del 

aprovechamiento intensivo de ungulados por parte de las sociedades cazadoras-recolectoras 

que ocuparon el sitio desde momentos más tempranos (ca. 1500-1300 años AP) respecto de 

lo sugerido como parte del modelo de subsistencia propuesto para el área (para una mayor 

discusión del modelo ver Capítulo 3; Martínez et al. 2014b; Stoessel et al. 2016). 

Asimismo, en el componente inferior se registró evidencias de explotación en restos de 

ñandú y venado. Este último taxón también presenta evidencias de aprovechamiento en el 

conjunto proveniente del componente superior (Stoessel et al. 2016).  
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A modo de síntesis, las diversas líneas de análisis permitieron poner en evidencia que 

Zoko Andi 1 es un sitio complejo en el que se pudo distinguir la presencia de dos 

componentes en una misma secuencia y una importante variabilidad intrasitio (Martínez et 

al. 2014b). En este sentido, en función de la información derivada del análisis de los 

distintos materiales recuperados se propuso que Zoko Andi 1 se corresponde 

funcionalmente con contextos residenciales, de actividades múltiples, redundantemente 

ocupado durante el Holoceno tardío y donde se llevaron a cabo en simultáneo complejas 

prácticas inhumatorias (Martínez et al. 2014b). 

 

7.5 RESULTADOS  

 

El análisis faunístico se realizó sobre un total de 12.005 especímenes 

correspondientes a diversas categorías taxonómicas de fauna menor recuperados en cuatro 

cuadrículas (4, 6, 11 y 13; 5,76 m
2
). Dichos restos se distribuyen a lo largo de toda la 

secuencia estratigráfica (Figura 7.3). En términos operativos se describen los conjuntos del 

componente inferior y superior por separado. Hacia el final del capítulo se integra y discute 

la información obtenida para cada uno de los casos. 

 

7.5.1 Composición del conjunto de fauna menor del componente inferior 

 

El conjunto proveniente de las unidades inferiores (5 a 6) está compuesto por un total 

de 2546 restos óseos lo cual representa el 15% del NISP total de fauna. Entre estos, 

aproximadamente el 85% pudo asignarse a alguna categoría taxonómica y anatómica, 

mientras que el 15% restante corresponde a fragmentos indeterminados (Tabla 7.2). Entre 

las categorías taxonómicas más inclusivas que se pudieron identificar, los mamíferos son 

los que registran la mayor frecuencia (71,52%), destacándose al interior de la misma los 

armadillos con el 51,06% (Tabla 7.2). Sin embargo, se debe señalar que dicha categoría se 

encuentra sobredimensionada por el elevado número de placas dérmicas. En este sentido, si 

éstas no son consideradas, la frecuencia de dasipódidos en el conjunto disminuye a 

aproximadamente el 7%. Los roedores constituyen el 15,04% del conjunto mientras que los 
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carnívoros se presentan en muy baja frecuencia (0,75%; Tabla 7.2). En orden decreciente, a 

los mamíferos les siguen los reptiles (1,41%), las aves (0,75%) y los anfibios (0,55%) en 

proporciones menores. 

 

Tabla 7.2 Composición taxonómica del conjunto de fauna menor recuperado en el 

componente inferior (unidades 5 y 6). Expresada en NISP y NISP%. 

  
Componente inferior 

  
NISP NISP% 

Aves 
 

19 0,75 

Anfibios 
 

14 0,55 

Reptiles 
 

36 1,41 

Mamíferos 

Mediano pequeño indet. 98 3,85 

Pequeño indet. 8 0,31 

Micromamífero 13 0,51 

Roedores 383 15,04 

Armadillos 1300 51,06 

Carnívoros 19 0,75 

Microvertebrados indet. 274 10,76 

Fragmentos óseos indet. 382 15 

Total 2546 100 

 

7.5.2 Análisis de los taxones representados en el componente inferior 

 

7.5.2.1 Características del conjunto de aves 

 

El conjunto avifaunístico está compuesto por un bajo número de restos (n= 19). Entre 

estos, la mayor parte corresponde a aves medianas (57,89%) dentro de las cuales se pudo 

identificar la presencia de un individuo de Tinamidae. Asimismo, se recuperaron dos 

especímenes de aves pequeñas (i.e., Passeriformes) a partir de los cuales se estimó un MNI 

de 1 (Tabla 7.3).  
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Tabla 7.3 Composición taxonómica del conjunto de aves del componente inferior. 

 
Componente inferior 

Taxa NISP NISP% MNI 

Ave indet. 6 31,58 NA 

Passeriforme 2 10,53 1 

Ave mediana 5 26,32 NA 

Tinamidae 6 31,58 1 

TOTAL 19 100 2 
 

Referencia. NA: no aplica 

 

En cuanto a los elementos anatómicos representados, casi en su totalidad 

corresponden al esqueleto apendicular (94,12%). Entre estos, el miembro posterior es el 

que registra la mayor frecuencia. Este está representado por cuatro tarsometarsos, tres 

fémures, dos tibiotarsos y una falange. Del miembro anterior se recuperó un húmero, un 

radio, un cuneiforme y una primera falange del segundo dígito. Además, se registró la 

presencia de una escápula, un coracoides y un fragmento de esternón. 

En relación con las modificaciones sobre las superficies óseas se observa que gran 

parte de los restos presentan depositaciones de carbonato de calcio (57,89%; n= 11) y de 

óxido de manganeso (42,10%; n= 8). En ambos casos, solo un sector restringido de las 

superficies óseas se encuentra afectado (i.e., predominio de la categoría 0-25%). Asimismo, 

dos especímenes muestran las superficies abradidas (10,53%). No se identificaron 

evidencias de corrosión digestiva sobre ninguno de los restos. 

En lo que respecta a las modificaciones de origen antrópico se identificó una huella 

de corte en un fragmento de esternón de ave mediana (cf. Tinamidae). La misma se ubica 

en la región cercana a la faceta coracoidea (Figura 7.4). En función de la localización es 

posible que su presencia responda a acciones de descarne (Laroulandie 2005). Asimismo, 

parte de este hueso muestra evidencias de combustión, lo cual sugiere que la 

termoalteración se produjo una vez desarticulada esta porción. (Figura 7.4). Sumado a esto, 

se identificaron otros tres especímenes termoalterados: un tarsometatarso proximal 
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quemado de ave mediana, un fragmento distal de coracoides de ave indeterminada y un 

tarsometatarso de Tinamidae, ambos calcinados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4 Fragmento de esternón de cf. Tinamidae con huella de corte y evidencia de 

alteración térmica. 

 

Con respecto a la fragmentación, se recuperaron solo dos especímenes en estado 

completo que corresponden a huesos pequeños tales como falange y cuneiforme. El resto de 

los elementos presentan algún grado de rotura. El esternón está representado por un 

fragmento de la ranura coracoidal, en tanto entre los huesos largos la porción mejor 

representada es la proximal (47,37%; n= 9), seguida por el extremo distal (26,32%; n= 5) y 

en un muy bajo número las diáfisis (10,52%; n= 2). La mayor parte de las fracturas 

presentan bordes agudos y ásperos por lo que se les atribuye un origen postdepositacional.  

 

7.5.2.2 Características del conjunto de anfibios y reptiles 

 

Los restos de anfibios provenientes del componente inferior se presentan en bajo 

número (n= 14). Entre estos, se pudieron asignar tres especímenes al género Ceratophrys 

mientras que los restantes huesos fueron atribuidos al Orden Anura (Tabla 7.4). En el 
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primero de los casos se trata de fragmentos de cráneo, en tanto que aquellos determinados a 

nivel de Orden corresponden a elementos del postcráneo.  

En cuanto a las modificaciones de las superficies óseas, se identificaron 

principalmente depositaciones de carbonato de calcio (78,57%; n= 11) y tinciones de 

manganeso (64,29%; n= 9) las cuales se manifiestan con diverso grado de intensidad sobre 

los huesos (i.e., las diferentes categorías de extensión con las que se presentan las variables 

mencionadas, se encuentran representadas en porcentajes semejantes). Asimismo, dos 

restos se encuentran abradidos, en tanto en un solo espécimen se observaron marcas de 

raíces. Con respecto a las evidencias de corrosión digestiva, un 21,43% (n= 3) presenta 

algún tipo de modificación relacionada a esta variable. En estos casos, se identificó 

descamación y digestión en articulaciones (i.e., presencia de hoyuelos) y borde de fractura 

redondeado y pulido (grado de modificación leve). No se identificaron modificaciones 

vinculadas a la acción antrópica. En cuanto a la fragmentación, la totalidad de los restos 

presenta algún grado de fractura que en gran parte responde a un origen postdepositacional.  

 

Tabla 7.4 Composición taxonómica del conjunto de anfibios y reptiles del componente 

inferior. 

    
Componente inferior 

 
Taxa 

Nombre 

vernáculo 

Peso 

promedio (g) 

NIS

P 

NISP

% 

MN

I 

Anfibio

s 

Anura 
  

11 78,57 NA 

Ceratophrys sp. Escuerzo - 3 21,43 1 

TOTAL 
  

14 100 1 

Reptiles 

Reptilia 
  

   

Testudines      

Chelonoidis sp. Tortuga terrestre 2500 g 5 13,89 1 

Squamata      

Tupinambis sp. Lagarto 4150 g 5 13,89 1 

Ophidia Serpientes  16 44,44 NA 

Colubridae 
  

10 27,78 1 

 
TOTAL 

  
36 100 3 

 

Referencia. NA: no aplica. 
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En lo que respecta a los reptiles, se recuperó un total de 36 restos, entre los cuales 

predominan aquellos correspondientes a vértebras de Ophidia (n= 26). Asimismo, se 

identificó la presencia de Chelonoidis sp. y Tupinambis sp. en frecuencias menores (Tabla 

7.4). En el primero de los casos los elementos anatómicos recuperados corresponden a 

cuatro fragmentos de placas del espaldar y un fémur. Por su parte, Tupinambis sp. está 

representado por tres vértebras, un fémur y un fragmento de maxilar. Gran parte del 

conjunto se encuentra fragmentado, a excepción de nueve vértebras de ofidio que se 

recuperaron completas. 

El análisis de las variables tafonómicas sobre este conjunto mostró que para todos los 

casos las depositaciones de carbonato de calcio fueron la principal modificación observada 

en las superficies óseas (97,22%; n= 35), con un predominio de la categoría 51-75%. Las 

tinciones de manganeso presentan frecuencias igualmente importantes (69,44%; n= 25). En 

este caso, la mayor parte de los restos que presentan esta modificación se agrupan en la 

categoría 0-25%. En menor medida se registraron elementos con las superficies abradidas 

(27,78%; n= 10) y en solo dos casos se observan improntas de raíces (5,55%). No se 

identificó ningún tipo de modificación vinculada a la acción digestiva. 

Entre los especímenes con evidencia de combustión, dos restos de Tupinambis sp. se 

presentan carbonizados (i.e., un maxilar y una vértebra) y un fragmento de caparazón de 

Chelonoidis sp. se encuentra quemado en la cara externa. Sumado a esto, seis vértebras de 

Ophidia presentan algún grado de termoalteración (cuatro quemadas y tres carbonizadas). 

 

7.5.2.3 Características del conjunto de mamíferos 

 

Roedores 

El conjunto de roedores del componente inferior está representado por 383 restos que 

en gran parte pudieron ser asignados, con diverso grado de precisión, a categorías 

taxonómicas comprendidas en los subórdenes Caviomorpha y Myomorpha. Los primeros 

son los que presentan la mayor frecuencia (49,87%). Entre estos, sobre la base del NISP, 

predomina la familia Caviidae (33,15%) representada por al menos cuatro individuos de 
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Microcavia australis y tres de Dolichotis patagonum (contabilizados a partir de las 

hemimaxilas y las porciones proximales de los fémures, respectivamente; Tabla 7.5). Le 

sigue en frecuencia Ctenomys sp. cuyo MNI estimado es de 12, calculado a partir de las 

hemimandíbulas. En menor frecuencia se encuentra representada la familia Chinchillidae 

con un ejemplar de Lagostomus maximus (Tabla 7.5). Los roedores cricétidos se encuentran 

en menor proporción (3,39%). Entre estos, se identificó la presencia de Reithrodon auritus 

y Calomys sp., ambos representados por un individuo (Tabla 7.5). Un porcentaje importante 

del conjunto corresponde a la categoría Rodentia indet. (46,74%; Tabla 7.5). En ella, se 

agrupan mayormente elementos del postcráneo que, si bien no pudieron ser adjudicados a 

un nivel taxonómico más específico, por su tamaño posiblemente corresponden a las 

familias Cricetidae, Caviidae, y/o Ctenomyidae. 

 

Tabla 7.5 Composición taxonómica del conjunto de roedores del componente inferior. 

   
Componente inferior 

Taxa Nombre vernáculo Peso promedio (g) NISP NISP% MNI 

Rodentia indet. 
  

179 46,74 NA 

Caviomorpha 
     

Chinchillidae 
     

Lagostomus maximus  Vizcacha 6000-4000 g 14 3,66 1 

Caviidae 
  

84 21,93 NA 

Microcavia australis  Cuis chico 200 g 14 3,66 4 

Dolichotis patagonum Mara 8000 g 29 7,57 3 

Ctenomyidae 
     

Ctenomys sp.  Tuco-Tuco 170 g 50 13,05 12 

Myomorpha 
     

Cricetidae 
  

9 2,35 NA 

Reithrodon auritus  Rata conejo 80 g 3 0,78 1 

Calomys sp. Laucha bimaculada 16 g 1 0,26 1 

TOTAL 
  

383 100 22 
 

Referencia. NA: no aplica 

 

Roedores > 1 kg 

Entre las especies de roedores identificadas en el sitio D. patagonum y L. maximus 

constituyen las especies de mayor tamaño. En el primero de los casos se recuperaron 29 
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restos a partir de los cuales, como se mencionó anteriormente, se estimó un MNI de tres. El 

promedio de la abundancia relativa para esta especie es muy bajo (10,76%), lo cual pone de 

manifiesto la baja representación anatómica de este taxón en el conjunto. Entre los 

elementos correspondientes al esqueleto axial se identificó un fragmento de cráneo 

correspondiente a la porción occipital, dos fragmentos de maxilar, dientes aislados (un 

incisivo y nueve molares) y una vértebra lumbar. En cuanto a la región apendicular se 

recuperaron dos especímenes del miembro anterior (escápula y húmero) y tres elementos 

del miembro posterior (tres fémures y una rótula). Asimismo, se hallaron cinco metapodios 

y tres falanges.  

En lo que respecta a las modificaciones naturales de las superficies óseas, se destaca 

la presencia de depositaciones de carbonato de calcio (79,31%; n= 23), seguidas por las 

tinciones de manganeso (72,41%; n= 21). En ambos casos se observa que la mayor parte de 

los restos se concentran en la categoría 0-25%. Asimismo, un 20,69% de los especímenes 

(n= 6) presenta las superficies abradidas, el 17,24% (n= 5) muestra marcas de raíces y el 

13,79% (n= 4) registra evidencia de meteorización correspondientes al estadio 1. 

En relación con los indicadores de acción antrópica se registraron huellas corte en una 

escápula (espina escapular; Figura 7.5), en un fémur (cóndilo lateral de epífisis distal; 

Figura 7.6) y en una vértebra lumbar. A partir de la ubicación de estas huellas, el tamaño y 

la profundidad se infiere que aquellas localizadas en el fémur son consecuencia de 

actividades de desarticulación, en tanto las marcas presentes en la escápula y vértebra 

posiblemente respondan a actividades de fileteo. Asimismo, se registró la presencia de 

fracturas frescas en tres fémures a la altura de las diáfisis que sugieren el potencial 

aprovechamiento de la médula ósea (ver apartado 7.5.3). En cuanto a las evidencias de 

termoalteración, una falange se encuentra calcinada y un metacarpo presenta evidencias de 

quemado y carbonizado en el sector proximal.  
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Figura 7.5 Escápula de D. patagonum con huella de corte. 

 

 

Figura 7.6 Epífisis distal de fémur de D. patagonum con huella de corte en cóndilo interno. 
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Por lo que se refiere a L. maximus está representada por 14 elementos a partir de los 

cuales se estimó la presencia de al menos un individuo. Dichos restos corresponden casi en 

su totalidad al esqueleto apendicular a excepción de un molar aislado. Entre estos se 

identificaron elementos tanto del miembro anterior (dos cúbitos, dos radios y un húmero), 

como del posterior (un fémur, una rótula, un calcáneo y un tarso). Asimismo, se 

recuperaron tres metapodios. A partir del análisis de las variables tafonómicas sobre las 

superficies óseas se identificaron tendencias similares a aquellas registradas en los restos de 

D. patagonum. En este sentido, se observa un marcado predominio de depositaciones de 

carbonato de calcio (92,86%) y tinciones de óxido de manganeso (71,43%). 

En cuanto a las modificaciones antrópicas se identificó un metapodio con huellas de 

corte sobre la cara dorsal de la diáfisis, dispuestas de manera transversal al eje del hueso 

(Figura 7.7). La ubicación de las mismas sugieren acciones de cuereo (Quintana y Mazzanti 

2011). Asimismo, este elemento se encuentra termoalterado (Figura 7.7). A estas 

evidencias de combustión se suma la presencia de un radio y un metapodio calcinados. Por 

último, se debe señalar la presencia de dos fémures y un húmero con fractura fresca a la 

altura de la diáfisis.   

 

 

Figura 7.7 Metapodio de L. maximus con huella de corte y termoalteración. 



Capítulo 7: Zoko Andi 1 

 

171 

 

Roedores < 1 kg 

En este caso, los roedores caviomorfos con pesos menores a 1 kg son los que 

dominan el conjunto (43,53%; n= 148), mientras que los roedores sigmodontinos cuentan 

con un bajo número de restos (3,82%; n= 13; Tabla 7.5)
2
. En función de esto, para evaluar 

la representación de partes esqueletarias se decidió calcular la abundancia relativa para el 

conjunto total. A partir del cálculo de la misma se observa que la abundancia relativa 

promedio fue baja (20%). Los elementos más abundantes fueron los maxilares (64,52%), 

las hemimandíbulas (64,52%) y el cráneo (61,29%), seguidos por el fémur (48,39%) y el 

húmero (38,71%). Los restantes elementos muestran frecuencias menores, siendo los 

menos abundantes las costillas y falanges (Figura 7.8).  

 

 

Figura 7.8 Abundancia relativa (Ri) del conjunto de roedores (<1 kg) del componente 

inferior. MNI= 31.
3
 

                                                 
2
 Esta tendencia también se refleja a partir del cálculo del índice de tamaño el cual arrojó un valor de 10, esto 

indica que las especies de roedores que están mejor representadas son aquellas que se incluyen en la categoría 

de roedores grandes y muy grandes (Pardiñas 1999a). 
3
 En este caso se llevó a cabo una recomposición del MNI a partir de la incorporación de las hemimandíbulas 

derechas (n= 13) identificadas como Caviidae.  
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En lo que respecta a la relación entre distintos segmentos anatómicos, los índices que 

evalúan la proporción entre elementos craneales y postcraneales muestran tendencias 

disímiles (Tabla 7.6). Aquel que compara el número de los elementos fémur y húmero, con 

el número de mandíbulas y maxilas muestra una menor representación de los primeros, 

mientras que el índice que compara un número mayor de elementos postcraneales (fémur, 

tibia, húmero, radio y cúbito), con mandíbulas, maxilas y molares aislados indica que existe 

un predominio de los elementos postcraneales (Tabla 7.6). Asimismo, el índice que evalúa 

la pérdida de partes distales sobre las proximales sugiere una destrucción predominante de 

las primeras. Sumado a esto, al comparar la relación entre la extremidad anterior y posterior 

se observa una leve sobrerepresentación del miembro posterior. En cuanto al índice que 

considera la proporción entre el esqueleto postcraneal axial y el apendicular se observa una 

muy baja representación de vértebras y costillas en el conjunto (Tabla 7.6). Los índices que 

consideran la frecuencia de dientes aislados y alvéolos vacíos sugieren que la mayor parte 

de los molares e incisivos quedaron retenidos en los alvéolos. Por último, el índice de 

supervivencia indica que existe una menor representación de mandíbulas con relación al 

cráneo y maxila, lo cual a su vez sugiere una baja destrucción de estos últimos (Tabla 7.6).  

 

Tabla 7.6 Valores de los índices calculados para el conjunto de roedores (<1 kg) del 

componente inferior. 

Elementos postcraneales/Elementos craneales 
   

[(F+H)/(MX+MB)] *100 67,5 

[(F+T+H+R+C)*20/(MX+MB+M)*10] *100 186,67 

Pérdida de partes distales 
   

[(T+R/H+F)]*100 42,59 

Miembro anterior/Miembro posterior 
 

[(H+R)/(F+T)]*100 75 

Esqueleto postcraneal axial y apendicular 
 

[(Vert+Cost)*10/(H+C+R+F+T)*60]*100 8,33 

% de dientes aislados y alvéolos vacíos  

[(Alvéolos MX+Alvéolos MB)/M]*100 48,46 

[(Alvéolos MX+Alvéolos MB)/I]*100 42,42 

Índice de supervivencia  67,8 

Referencias: F: fémur; H: húmero; T: tibia; R: radio; Vert: vértebra; Cost: costilla; MX: 

maxila; MB: mandíbula; M: molares; I: incisivos. 
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En relación con las variables tafonómicas, la principal modificación observada fue la 

presencia de depositaciones de carbonato de calcio en las superficies óseas (78,23%; n= 

266), seguida de las tinciones de óxido de manganeso (61,76%; n= 210). Los restos que 

muestran concreciones de CaCO3 presentan entre el 0-25% y el 26-50% de las superficies 

afectadas, en tanto el Mn se presenta como manchas aisladas sobre el hueso (predominio de 

la categoría 0-25%). El 27% (n= 92) de los restos presenta evidencias de abrasión y en el 

5,29% (n= 18) se observaron marcas de raíces (categoría 0-25%). Las evidencias de 

meteorización se registraron en ocho casos (2,35%), la mayoría de los cuales corresponden 

al estadio 1 (n= 6). Por último, se identificaron cinco especímenes (1,47%) con algún grado 

de deterioro químico. Sumado a esto, se registró la presencia de trazas digestivas en un 

1,76% (n= 6) de los restos. Entre los dientes se identificaron dos incisivos aislados con 

evidencia de digestión ligera, uno correspondiente a Cricetidae indeterminado y otro que 

solo pudo ser asignado a nivel de Orden. En el caso del postcráneo, entre las epífisis 

distales de húmero se identificó un caso con corrosión ligera y otro moderada, ambos 

correspondientes a Caviidae. Con relación a la porción proximal del fémur se registraron 

dos casos con marcas de digestión moderada (Figura 7.9).   

 

 

Figura 7.9 Fémur de Rodentia indeterminado con evidencia de corrosión digestiva 

moderada. Imagen obtenida en microscopio electrónico de barrido (SEM) con modo 

presión variable (VP) en el Laboratorio de micropartículas de la Facultad de Ingeniería 

(UNICEN). Tomado y modificado de Alcaráz (2015b). 
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Por otra parte, se identificaron evidencias de alteración térmica en el 12,06% (n= 41) 

de los especímenes óseos atribuibles a la familia Caviidae, a Ctenomys sp. y a Rodentia 

indeterminada. En la mayor parte de los casos la totalidad de la superficie se encuentra 

afectada. No se registraron modificaciones por combustión en restos de Cricetidae.  

En relación al grado de fragmentación de este conjunto, se observa que el porcentaje 

de completitud es de 10,48% lo cual deja en evidencia que la mayor parte de los restos se 

encuentran fracturados. Los escasos elementos completos corresponden a huesos del 

autopodio, vértebras y las carillas articulares de las epífisis de huesos largos.  

Si se consideran las diversas categorías de fragmentación para cráneo y postcráneo se 

observa que no se recuperaron cráneos, mandíbulas ni huesos largos completos (Tabla 7.7). 

Entre los elementos craneales la porción que presenta la mayor frecuencia corresponde a 

los maxilares sin arco zigomático (66,67%). En el caso de las mandíbulas la categoría 

mejor representada es aquella que corresponde a las hemimandíbulas con la rama 

mandibular fragmentada (53,33%; Tabla 7.7). Con relación al postcráneo, predominan las 

porciones proximales (35,79%), seguidas por las distales (22,1%). Las epífisis con diáfisis 

y las porciones medias
4
 se encuentran en porcentajes similares (en torno al 14%; Tabla 7.7). 

Asimismo, entre los huesos largos fragmentados se observan proporciones similares de 

restos con superficies de fractura con ángulos agudos y bordes ásperos (cerca del 37%) y 

con ángulos redondeados y bordes suaves (i.e., redondeados y pulidos; aproximadamente 

31%). 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 En el caso de las porciones medias de los huesos largos, se debe aclarar que en la muestra analizada se 

recuperó un considerable número de fragmentos de diáfisis (n= 253) los cuales por su tamaño fueron 

adjudicados a la categoría taxonómica microvertebrados. Es posible que parte de estos puedan corresponder a 

roedores de pequeño tamaño y, en consecuencia, dicha porción anatómica se vea subrepresentada en las 

categorías de patrones de fractura.   
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Tabla 7.7 Fragmentación en elementos craneales y postcraneales de roedores (<1 kg) 

provenientes del componente inferior. 

 
NISP NISP% 

Fractura de Cráneos 
 

Completo + Completo con ausencia de base de cráneo 0 0 

Premaxilares, proceso nasal, frontal y maxilares con arco 

zigomático 
0 0 

Maxilares con arcos zigomáticos 8 15,68 

Maxilares sin arcos zigomáticos 34 66,67 

Arcos zigomáticos aislados 9 17,65 

Total 51 100 

Fractura de Mandíbulas 
 

Completa 0 0 

Procesos angular y coronoides fragmentado 0 0 

Ausencia de rama mandibular 24 53,33 

Borde inferior roto 4 8,89 

Fractura de cuerpo mandibular 8 17,78 

Fragmento (diastema y cóndilo mandibular) 9 20 

Total 45 100 

Fractura de Postcráneo 
 

Completo 0 0 

Epífisis proximal 34 35,79 

Epífisis distal 21 22,1 

Epífisis proximal + Diáfisis 14 14,74 

Epífisis distal + Diáfisis 13 13,68 

Diáfisis 13 13,68 

Total 95 100 

 

Armadillos 

El conjunto de dasipódidos del componente inferior está compuesto por 1300 restos, 

entre los cuales la mayor parte (n= 1115) corresponde a placas óseas (Tabla 7.8). A nivel 

taxonómico se identificó la presencia de dos especies: Chaetophractus villosus y Zaedyus 

pichiy, representadas por un mínimo de dos individuos en cada caso. Sobre la base del 

NISP, si se tienen en cuenta los restos del endoesqueleto, ambos taxones presentan 

frecuencias similares. Sin embargo, al considerar las placas se observa un predominio de Z. 

pichiy en el conjunto (Tabla 7.8). 
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Tabla 7.8 Composición taxonómica del conjunto de armadillos del componente inferior.  

 
   

Componente inferior 

 
Taxa 

Nombre 

vernáculo 

Peso 

promedio (g) 
NISP NISP% MNI 

 Dasypodidae 
  

118 63,78 NA 

 Chaetophractus villosus Peludo 3500 g 30 16,22 2 

 Zaedyus pichiy Piche 1000 g 37 20 2 

 Total endoesqueleto 
  

185 100 4 

 Dasypodidae 
  

574 51,48 NA 

 Chaetophractus sp. 
  

11 0,99 NA 

Placas Chaetophractus villosus 
  

29 2,6 NA 

 Zaedyus pichiy 
  

501 44,93 NA 

 Total exoesqueleto 
  

1115 100 - 

 TOTAL 
  

1300 
  

 

Referencia. NA: no aplica 

 

En relación con la representación de partes esqueletarias, como se observa en la 

Figura 7.10, la totalidad de los elementos anatómicos se encuentran presentes aunque en 

porcentajes variables. La abundancia relativa promedio fue de 33,17%. La tibia y el 

calcáneo son los huesos que presentan las mayores frecuencias (87,5%), seguidos por el 

radio (62.5%), la escápula, húmero y cúbito con el 50% de representación cada uno. Le 

siguen el astrágalo (37,5%), las vértebras (32,32%) y el cráneo, la mandíbula y el fémur 

con frecuencias semejantes (25%). Los restantes elementos muestran porcentajes menores 

(Figura 7.10). En lo que respecta al cálculo de los índices que evalúan las proporciones 

entre distintos segmentos anatómicos se observa que aquel que compara la proporción entre 

elementos craneales y postcraneales arrojó un valor de 200 lo que muestra que existe un 

marcado predominio de estos últimos (fémur y húmero). Un resultado semejante se obtuvo 

para el índice que evalúa la pérdida de partes distales sobre las proximales que sugiere una 

preeminencia del zigopodio (tibia y radio) por sobre el estilopodio. Asimismo, el índice que 

compara la relación entre las extremidades anteriores y posteriores dio como resultado 

77,78 lo que muestra una leve sobrerepresentación del miembro posterior en relación al 

anterior. Por último, el índice que evalúa la proporción entre el esqueleto postcraneal axial 
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y el apendicular arrojó un valor de 43,14 mostrando una mejor representación de este 

último.  

 

 

Figura 7.10 Abundancia relativa (Ri) del conjunto de armadillos del componente inferior. 

MNI= 4. 

 

Con respecto al análisis de las variables tafonómicas se debe aclarar que se realizó 

sobre los restos del endoesqueleto. En el caso de las placas óseas solo se relevó la presencia 

de huellas de corte y alteración térmica. De esta manera, se observó que las principales 

modificaciones registradas sobre los huesos fueron las depositaciones de carbonato de 

calcio (85,95%; n= 159) y de óxido de manganeso (74,05%; n= 137). Para ambos casos se 

observa una variabilidad en cuanto a la extensión de la cobertura de dichas variables sobre 

las superficies óseas (i.e., las diferentes categorías se encuentran representadas en 

porcentajes similares). En menor medida se identificó la presencia de superficies abradidas 

(26,49%; n= 49) y con evidencias de meteorización (10,81%; n= 20), en su mayoría 

correspondientes al estadio 1 (n= 16). Asimismo, cuatro restos presentan evidencias de 

deterioro químico, mientras que en un solo especimen se hallaron improntas de raíces 

(categoría 0-25%).  
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Entre las modificaciones de origen antrópico se identificó una costilla de C. villosus 

con huellas de corte (Figura 7.11). Las mismas se localizan en la cara interna del cuello, en 

la región articular con el cuerpo vertebral. En función de la ubicación, el largo y la 

profundidad de las huellas se atribuye su origen a acciones relacionadas con el descarne de 

las presas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.11 Costilla de C. villosus con huella de corte.  

 

Por otra parte, se identificaron varios restos de las dos especies de armadillos 

representadas en el conjunto con evidencias de termoalteración (Tabla 7.9). En este sentido, 

aproximadamente el 22% de los restos del endoesqueleto presenta algún grado de 

combustión, en tanto cerca del 19% de las placas dérmicas recuperadas se encuentran 

alteradas por el fuego. Como se observa en la Tabla 7.9, gran parte de los restos se 

encuentran calcinados y en menor medida quemados y carbonizados. En el caso del 

endoesqueleto los elementos que se vieron afectados corresponden tanto al esqueleto axial 

como apendicular. Alguno de ellos presentan la totalidad de la superficie alterada mientras 

que otros solo muestran un sector modificado. En lo que respecta a las placas, no se observa 

un patrón claro de alteración. Las mismas presentan variados grados de combustión en 

ambas caras, incluso en varias de ellas se observa un grado más avanzado de 

termoalteración en la cara interna respecto a la externa.  
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Tabla 7.9 Frecuencias de restos del endoesqueleto y placas óseas de armadillos del 

componente inferior con evidencias de termoalteración expresada en valores de NISP.  

 

 

 

 

 

 

Referencia. Q: quemado; Carb: carbonizado; Cal: calcinado 

 

En cuanto al grado de fragmentación, el porcentaje de completitud general fue del 

43,35% (n= 75). Entre los elementos que se encuentran completos la mayoría corresponde a 

huesos del autopodio (%C entre 100-65%) y en menor frecuencia a vértebras caudales 

(%C= 24,19%). Con respecto a los huesos largos, solo se recuperó una tibia completa y 

entre aquellos que se encuentran fragmentados se observó una representación equitativa 

entre partes proximales y distales. Asimismo, no se registraron elementos craneales 

completos. Respecto a las superficies de fractura, la totalidad de las mismas presentan 

bordes agudos y ásperos por lo que se les atribuye un origen postdepositacional. 

 

Carnívoros 

Los carnívoros están representados por un bajo número de restos (n= 19; Tabla 7.2), 

entre los cuales la mayor parte se identificó a nivel de Orden y solo un especimen pudo ser 

asignado como Canidae. Debido a que gran parte de los restos corresponden a elementos 

craneales se considera que análisis más detallados, a partir de la consulta con especialistas y 

de colecciones comparativas de referencia, permitirán precisar la identificación taxonómica 

de este conjunto. Los análisis tafonómicos mostraron que las depositaciones de carbonato 

de calcio y las tinciones de óxido de manganeso fueron los principales efectos registrados 

sobre los huesos (aproximadamente 65% cada uno; n= 13 y 12 respectivamente). En muy 

bajas frecuencias se identificaron evidencias de meteorización (10,53%; n= 2) que 

 
Endoesqueleto Placas dérmicas 

 
Q Carb Cal Q Carb Cal 

Dasypodidae 5 3 14 21 8 75 

Chaetophractus sp. 0 0 0 0 2 7 

C. villosus 4 2 0 1 0 1 

Z. pichiy 3 2 6 24 20 48 

TOTAL 12 7 20 46 30 131 
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corresponden a los estadios 1 y 2 y de abrasión (10,53%; n= 2) No se registró ningún 

indicador claro de acción antrópica sobre el conjunto.  

 

Mammalia indeterminada 

El conjunto de fauna menor del componente inferior también muestra un porcentaje 

importante de especímenes de mamíferos que solo pudieron ser determinados a nivel de 

Clase y que fueron clasificados en función del tamaño. Entre estos se identificó una costilla 

asignada a la categoría mamífero mediano-pequeño (3-15 kg) con huellas de corte. Las 

mismas se localizan en la porción medial sobre la cara interna del elemento. En función de 

la ubicación, largo y profundidad de las marcas se atribuye su origen a acciones 

relacionadas con el descarne de las presas. Asimismo, dicho elemento se encuentra 

carbonizado. Si se considera que entre los mamíferos de tamaño mediano-pequeño 

identificados en el componente inferior, tres de ellos presentan claras evidencias de 

explotación (i.e., D. patagonum, L. maximus y C. villosus), se puede sugerir la posibilidad 

de que dicha costilla corresponda a alguna de estas taxa.  

 

7.5.3 Síntesis del componente inferior 

 

Como se desprende de lo expuesto hasta aquí, el conjunto faunístico del componente 

inferior (unidades 5 y 6) está compuesto por diversas taxa representadas en frecuencias 

variables. A partir del análisis de las superficies óseas se observa que la totalidad del 

conjunto fue afectada por procesos similares. En este sentido, las principales 

modificaciones observadas en todos los casos fueron las precipitaciones de carbonato de 

calcio (CaCO3), las tinciones de óxido de manganeso (Mn) y en menor medida la abrasión 

(Figura 7.12). Esto puede estar vinculado al contexto fluvial que caracteriza a estos 

depósitos (Martínez et al. 2014b; ver apartado 7.6 en este Capítulo). Por el contrario, las 

evidencias de meteorización, marcas de raíces y deterioro químico se registraron en 

frecuencias bajas y no están presentes en todas las categorías taxonómicas (Figura 7.12). 

Asimismo, se destaca la ausencia de marcas producto de la acción de roedores, carnívoros y 

de pisoteo.  
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Figura 7.12 Frecuencia de variables tafonómicas presentes en los restos de las diversas 

categorías taxonómicas identificadas en el componente inferior. 

 

Los análisis llevados a cabo ponen de manifiesto que en la formación del conjunto de 

fauna menor recuperado en este componente intervinieron diferentes agentes. En este 

sentido, se observa que en el caso de algunas taxa el principal agente de acumulación de los 

restos fue el ser humano, mientras que en otros casos se corresponden con depositaciones 

naturales. 

En el caso de las aves, si bien se recuperaron escasos restos, el aprovechamiento de 

algunas de éstas por parte de las poblaciones humanas se infiere a partir de la presencia de 

una huella de corte en un fragmento de esternón de cf. Tinamidae. Dicho elemento forma 

parte de una de las regiones anatómicas con mayor contenido cárnico (i.e., porción pectoral; 

Tivoli y Pérez 2009
5
) por lo que se interpreta que las huellas mencionadas se habrían 

generado como consecuencia del descarne de la presa con fines alimenticios. Sumado a 

esto, se registraron algunos elementos de aves medianas termoalterados (Tabla 7.10). En el 

caso de los fragmentos que fueron identificados a nivel de Clase y en los asignados a 

                                                 
5
 Lo estudios de anatomía económica llevados a cabo por Tivoli y Pérez (2009) para cauquén muestran que la 

región pectoral (especialmente la zona del esternón) constituye una de las porciones de mayor rinde 

económico.  
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Passeriformes no se cuenta con indicadores claros que permitan discutir las potenciales 

causas de su presencia en el sitio. 

 

Tabla 7.10 Frecuencia de evidencias de procesamiento antrópico registradas en el 

componente inferior. Se incluye solo aquellas taxa que muestran claras evidencias de 

aprovechamiento. 

Taxa Huella de corte Fractura antrópica Alteración térmica 

 NISP NISP% NISP NISP% NISP NISP% 

cf. Tinamidae 1 16,67 - - 2 33,33 

Mamífero mediano-pequeño 1 1,02 - - 13 13,26 

Dasypodidae - - - - 126 18,21 

Z. pichiy - - - - 103 19,14 

C. villosus 1 3,33 - - 8 13,56 

D. patagonum 3 10,34 3 10,34 2 6,9 

L. maximus 1 7,14 3 21,43 3 21,43 

El NISP% fue calculado sobre el total de cada categoría. En el caso de los armadillos se incluyen tanto los 

restos del endoesqueleto como del exoesqueleto. 

 

Entre los roedores, se observaron claras evidencias de procesamiento antrópico en 

aquellas especies de mayor tamaño como D. patagonum y L. maximus. En ambos casos se 

registraron huellas de corte, fracturas frescas y modificaciones por combustión (Tabla 

7.10). Esto sugiere que dichos animales fueron utilizados con fines alimenticios. Asimismo, 

en el caso de L. maximus la presencia de una huella sobre un metapodio indica que además 

de la carne posiblemente se aprovechó el cuero. En lo que respecta a D. patagonum las 

huellas serían consecuencia del descarne de la porción anterior y de la desarticulación de 

parte del miembro trasero. Esto último, podría ser resultado de la reducción de la carcasa en 

unidades menores posiblemente vinculada a algún tipo de práctica culinaria que requiera el 

trozamiento en partes de la presa (e.g., empleo de contenedores para el hervido). Otras 

potenciales vías de interpretación se relacionan con el reparto de los recursos o con la 

obtención de materia prima ósea. En relación con este último aspecto, por el momento no 

se identificaron artefactos ni formas base que apoyen el uso de los huesos de estos 

mamíferos de porte mediano-pequeño en la confección de instrumental óseo. En cuanto a la 

presencia de fracturas frescas en restos de ambas especies, si bien no se observaron rasgos 
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diagnósticos tales como muescas de percusión y negativos de lascado, su vinculación con 

otras evidencias de consumo registradas para estas especies, lleva a que se las interprete 

como de origen antrópico. Las mismas podrían ser consecuencia del consumo de médula 

ósea. Si bien el contenido medular de estas especies no es elevado, se debe considerar que 

el mayor número de fracturas frescas fueron registradas en los fémures, uno de los 

elementos de mayor rinde económico en estas presas de fauna menor (León 2012; Marani 

2011; Quintana y Mazzanti 2011). 

Entre los roedores con pesos menores a 1 kg, por una parte, el predominio de aquellos 

de tamaño corporal grande y hábito gregario-colonial (i.e., Microcavia australis, Ctenomys 

sp) sumado a la presencia de varios restos termoalterados de estas especies, puede llevar a 

sugerir un posible origen antrópico de este conjunto (Pardiñas 1999a). Sin embargo, 

ninguno de los taxones identificados presentaron evidencias de modificación antrópica (i.e., 

huellas de corte) que permitan sostener de manera más confiable la intervención humana 

sobre estas especies. Asimismo, los elementos termoalterados no presentan ningún patrón 

que sugiera cierta intencionalidad tales como, alteración de las porciones distales de los 

huesos largos o huesos del autopodio y de elementos craneales. Por el contrario, diversos 

elementos anatómicos muestran esta modificación y en la mayoría de los casos la totalidad 

de la superficie se ha visto alterada. Esto lleva a sugerir que el daño térmico que muestran 

los restos podría ser el resultado de una asociación secundaria con estructuras de 

combustión. Es necesario mencionar, además, que la mayor abundancia de roedores 

histricognatos en la muestra puede ser consecuencia de una mayor resistencia de los huesos 

de estas especies a procesos postdepositacionales. Esto responde a la mayor robusticidad 

que presentan los mismos, comparado a los de roedores cricétidos (Pardiñas 1999a).  

Por otra parte se recuperaron especímenes óseos y dentarios de roedores cávidos y 

cricétidos con marcas de corrosión digestiva ligera y moderada lo cual sugiere que al menos 

algunos de estos restos ingresaron al sitio como consecuencia de la acción de predadores 

naturales no humanos. La baja frecuencia de huesos con evidencias de digestión indicaría 

que se trata de un predador de acción destructiva ligera, como aves rapaces nocturnas. 

Asimismo, al comparar los valores de abundancia relativa con el promedio obtenido por 

Andrews (1990) para Strigiformes y Falconiformes se observa una mayor semejanza con el 
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primero de estos. En este caso llama la atención la elevada fragmentación que presenta el 

conjunto. Sin embargo, se observaron en frecuencias similares restos que presentan 

superficies de fractura con ángulos redondeados y bordes suaves y con ángulos agudos y 

bordes ásperos. En este sentido, se considera que la alta fragmentación registrada 

posiblemente sea consecuencia tanto de la acción predadora de una rapaz como así también 

de procesos postdepositacionales como el pisoteo. Esto último se ve sustentado por el 

hecho de que los escasos elementos que se encuentran completos se corresponden con 

aquellos de menor tamaño (i.e., huesos del autopodio, vértebras y carillas articulares; 

Andrews 1990). 

En este sentido, si se consideran las Strigiformes presentes en el área que ingieren, en 

mayor o menor medida, especies de roedores grandes se puede mencionar a Tyto alba, 

Bubo magellanicus y Athene cunicularia. En cuanto al tipo de modificación que generan 

estas aves sobre los restos de sus presas B. magallanicus y A. cunicularia son las que 

registran los valores más altos de digestión y fractura (leve a moderada; Gómez 2005, 

2007; Montalvo y Tejerina 2010). Sin embargo, debido al contexto de médano en el que se 

dispone el sitio, es difícil pensar en la acción de la primera de éstas debido a la ausencia de 

posaderos donde usualmente regurgitan las egagrópilas (Fernández, F. 2012; Mange et al. 

2016). Asimismo, los valores de abundancia relativa de los distintos elementos se acercan 

más a aquellos registrados por Alcaráz y Kaufmann (2016), Gómez (2007) y Montalvo y 

Tejerina (2010) para A. cunicularia. Se debe agregar, además, que al evaluar la 

representación de determinados segmentos anatómicos se observan algunas similitudes con 

las registradas por estos autores en los conjuntos generados por esta rapaz (i.e., predominio 

de elementos prostcraneales con una leve preponderancia del miembro posterior, una menor 

representación de elementos distales; Gómez 2007; Montalvo y Tejerina 2010). De este 

modo, esta Strigiforme constituye uno de los potenciales agentes que habría contribuido en 

la acumulación de los huesos de gran parte de los roedores con pesos menores a 1 kg.  

En el caso de lo armadillos la presencia de marcas de corte, aunque escasas, muestran 

una clara manipulación antrópica sobre estas taxa (Tabla 7.10). Las huellas se identificaron 

sobre una costilla de C. villosus, lo cual puede interpretarse como un potencial 

aprovechamiento de su carne. Sumado a esto, para esta especie se recuperaron varios restos 
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del endoesqueleto y placas óseas con diversos grados de combustión. Esta última evidencia 

se incrementa en número si se consideran aquellos especímenes que fueron identificados 

como Dasypodidae o asignados a la especie Z. pichiy (Tabla 7.10). Asimismo, la presencia 

de la totalidad de las unidades anatómicas sugiere que estas especies ingresaron completas 

al sitio. En función de esto, a partir de la elevada cantidad de restos termoalterados 

(preferentemente placas) y la escasa frecuencia de huellas de corte se infiere que se habría 

llevado a cabo la cocción de la presa entera al rescoldo o fuego directo sin trozamiento 

previo y, posteriormente, se la habría descarnado para su consumo. Asimismo, el gran 

número de placas dérmicas calcinadas puede ser producto de su desprendimiento de la 

coraza durante la exposición a la fuente de calor, tal como fue sugerido por Frontini y 

Vecchi (2014) a partir de estudios experimentales. Sin embargo, no se puede descartar la 

posibilidad de que dicho grado de termoalteración sea producto del descarte en estructuras 

de combustión. Esto último podría explicar la alta frecuencia de restos del endoesqueleto 

con evidencias de alteración térmica, muchos de ellos con signos de combustión intensa 

(i.e., calcinados) ya que esto no se corresponde con lo observado por Frontini y Vecchi 

(2014) quienes señalan que bajo una modalidad de cocción al rescoldo o fuego directo los 

restos del endoesqueleto se ven mínimamente afectados.  

Por otra parte, se debe señalar que existen otros aspectos que sustentan la 

participación de los seres humanos en la formación del conjunto de armadillos de este 

componente. Entre estos, se pueden mencionar la ausencia de evidencias que señalen la 

acción de predadores carnívoros o rapaces sobre los restos del endoesqueleto o sobre las 

placas (i.e., marcas de dientes, picos o garras, corrosión digestiva). Asimismo, el patrón de 

representación de partes (i.e., predominio de elementos postcraneales por sobre los 

craneales, baja representación del esqueleto axial postcraneal) no se condice con el 

observado en conjuntos de restos de presas generados por algunas rapaces y carnívoros (i.e, 

Ballejo et al. 2012; Kaufmann 2016; Montalvo et al. 2007, 2016). Sumado a esto, no se 

recuperaron restos articulados o en posición anatómica que sugieran la muerte in situ de 

estos animales. Por último, no se reconocieron cuevas de estos animales durante la 

excavación.  
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Por lo que se refiere a los reptiles, el número de restos recuperados es muy bajo y 

sobre ellos no se han registrado evidencias claras de procesamiento antrópico (i.e., huellas 

de corte). Sin embargo, se identificó la presencia de termoalteración en algunos 

especímenes óseos. Entre estos, se encuentra una placa del espaldar de Chelonoidis sp. la 

cual se encuentra quemada en su cara dorsal. Diversas fuentes de información etnográfica, 

experimental y arqueológica ponen en evidencia que la cocción al rescoldo o fuego directo 

de estas presas puede dar lugar a este patrón de alteración (Blasco et al. 2016; del Papa y 

De Santis 2015). Algo similar ocurre en el caso Tupinambis sp. para el cual se recuperó un 

maxilar y una vértebra con evidencias de combustión, aunque esta última no estaría entre 

los elementos que se espera que se alteren como consecuencia de la cocción (del Papa y 

Moro 2014). Sumado a esto, algunas pocas vértebras de Ophidia se presentan 

termoalteradas. Asimismo, sobre ninguna de estas taxa se registraron evidencias de 

digestión ni marcas de dientes. De este modo, el escaso número de restos y la evidencia 

registrada dificulta, por el momento, precisar si estas taxa ingresaron por causas naturales o 

antrópicas.  

En el caso de los anuros su presencia en el depósito se atribuye a causas naturales, en 

parte consecuencia de la acción predadora. Esto se infiere a partir de la presencia de 

modificaciones por digestión en algunos restos. Sin embargo, el escaso número de 

especímenes recuperados no permite ahondar en las interpretaciones sobre este conjunto. 

Por último, en relación con los carnívoros, el número de restos que se recuperó fue 

bajo y aún resulta necesario profundizar en la determinación taxonómica de los mismos. 

Por el momento, se sugiere que su presencia en el registro responde a una depositación 

natural ya que no se han registrado evidencias de procesamiento antrópico. Asimismo, se 

debe señalar que no se identificaron modificaciones relacionadas con la acción de otros 

predadores, tales como marcas de dientes y corrosión gástrica.  

En líneas generales, algo que se destaca en el conjunto derivado del componente 

inferior es el elevado número de restos que muestran alteración térmica. En la mayoría de 

los casos, en función del alto grado de combustión que presentan (i.e., predominio del 

calcinado) y el hecho de que las superficies se encuentran uniformemente termoalteradas se 

propuso que, en parte, pudieron haber sido depositados como consecuencia de actividades 
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vinculadas al descarte en fogones (Asmussen 2009; Bennett 1999; Cain 2005). En relación 

con esto, en los niveles que comprenden las unidades inferiores se recuperaron varios restos 

de carbón vegetal dispersos (n= 94) los cuales en su mayoría corresponden a Prosopis 

caldenia (caldén; Sánchez et al. 2014). Si se considera el contexto fluvial en el que se 

encuentran depositados estos materiales se puede sugerir que parte de la acumulación en 

este sector del sitio responda a limpieza de fogones o a que, como consecuencia de la 

desactivación del meandro, haya existido un cierto desplazamiento y concentración de los 

restos.  
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7.5.4 Composición del conjunto de fauna menor del componente superior 

 

El conjunto procedente del componente superior (unidades 1 a 4) está compuesto por 

9459 restos que constituyen el 22% del NISP del total de fauna. Entre estos el 84,3% pudo 

ser asignado a algún nivel de determinación anatómica y taxonómica, en tanto el 15,7% 

corresponde a fragmentos indeterminados (Tabla 7.11). En este caso, de modo semejante a 

lo que ocurre en el conjunto proveniente del componente inferior, la Clase Mammalia es la 

que registra la mayor frecuencia (69,81%). Dentro de ésta, se destacan los armadillos con el 

48,99%, aunque, al igual que en el caso anterior, si no se consideran las placas el porcentaje 

es mucho menor (aproximadamente 4%). Los roedores están representados en un 17,75%, 

mientras que los carnívoros y marsupiales se encuentran en bajo porcentaje (0,36% y 

0,01%, respectivamente). Le siguen en frecuencia las aves (2%) y los anfibios y reptiles 

que cuentan con frecuencias similares en torno al 1,45% (Tabla 7.11).  

 

Tabla 7.11 Composición taxonómica del conjunto de fauna menor recuperado en el 

componente superior (unidades 1 a 4). Expresada en NISP y NISP%. 

  
Componente superior 

  
NISP NISP% 

Aves 
 

189 2 

Anfibios 
 

137 1,45 

Reptiles 
 

138 1,46 

Mamíferos 

Mediano pequeño indet. 167 1,76 

Pequeño indet. 13 0,14 

Micromamífero 75 0,79 

Roedores 1679 17,75 

Armadillos 4634 48,99 

Carnívoros 34 0,36 

Marsupiales 1 0,01 

Microvertebrados indet. 907 9,59 

Fragmentos óseos indet. 1485 15,7 

Total 9459 100 
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7.5.5 Análisis de los taxones representados en el componente superior 

 

7.5.5.1 Características del conjunto de aves 

 

El conjunto avifaunístico está conformado por 189 especímenes óseos que en su 

mayoría corresponden a especies de tamaño mediano (sensu Giardina 2010; 66,67%; Tabla 

7.12). Entre aquellas que pudieron ser asignadas a categorías taxonómicas más inclusivas se 

destaca en frecuencia la familia Tinamidae (32,8%). Dentro de ésta, se pudo identificar la 

presencia de Eudromia elegans representada por un mínimo de tres individuos y Nothura 

maculosa con un MNI de dos, ambos casos estimados a partir del coracoides. Asimismo, se 

recuperó un especimen correspondiente a Rhynchotus rufescens (Tabla 7.12). Otras taxa 

presentes en el conjunto, aunque en bajas frecuencias, son los Passeriformes y las familias 

Anatidae y Rallidae. Esta última representada por un elemento de Fulica leucoptera (Tabla 

7.12). Sumado a esto, un porcentaje importante de los restos fue asignado a nivel de Clase 

(31,22%; Tabla 7.12). Esto se debe al elevado nivel de fragmentación que presentan estos 

restos lo cual dificultó la determinación taxonómica a un nivel más preciso.   

 

Tabla 7.12 Composición taxonómica del conjunto de aves del componente superior.  

   
Componente superior 

Taxa 
Nombre 

vernáculo 

Peso 

promedio 
NISP NISP% MNI 

Ave indet. 
  

59 31,22 NA 

Passeriforme 
  

4 2,12 1 

Ave mediana 
  

61 32,27 NA 

Anatidae 
  

2 1,06 1 

Rallidae 
     

Fulica leucoptera Gallareta chica 650 g 1 0,53 1 

Tinamidae 
  

46 24,34 NA 

Nothura maculosa Perdiz común 250 g 7 3,7 2 

Rhynchotus rufescens Perdiz colorada 800 g 1 0,53 1 

Eudromia elegans Martineta 700 g 8 4,23 3 

TOTAL   189 100 9 

Referencia. NA: no aplica 
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En cuanto a la representación de partes esqueletarias la abundancia relativa promedio 

del conjunto fue baja (24,52%). En líneas generales, como se observa en la Figura 7.13, las 

porciones mejor representadas corresponden al esqueleto apendicular. Entre los elementos 

más abundantes se destaca el coracoides (91,67%), seguido por el tibiotarso (66,67%). El 

esternón, sinsacro y tarsometarso poseen frecuencias medias (50%; Figura 7.13). En 

proporciones menores le siguen el escafolunar (41,67%), la escápula (37,5%), el fémur 

(33,33%) y el húmero y la ulna en igual porcentaje (20,83%). Los restantes elementos (i.e., 

vértebras, carpometacarpo, pelvis y falanges) se encuentran en frecuencias muy bajas, en 

tanto el cráneo, mandíbulas y costillas están ausentes (Figura 7.13).  

Si se considera la proporción entre determinadas regiones anatómicas sobre la base 

del MNE%, se observa que el miembro posterior es el que presenta la mayor frecuencia 

(31,25%), en tanto el miembro anterior y la región pectoral se encuentran en frecuencias 

similares, entre 23% y 24%. La región axial, representa el 16,87% del conjunto, mientras 

que la cintura pélvica está representada en un bajo porcentaje (4,37%).  
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Figura 7.13 Abundancia relativa (Ri) del conjunto de aves del componente superior. MNI: 

12.
6
 

Referencia. C y MB: cráneo y mandíbula. C. pélvica: cintura pélvica. R. pectoral: región 

pectoral. M. anterior: miembro anterior. M. posterior: miembro posterior. 

 

La preeminencia del miembro posterior por sobre el anterior también se observa a 

partir del cálculo del índice que evalúa la proporción entre elementos de ambas 

extremidades. El mismo arrojó un valor de 25,4%. La desviación del 50% esperado 

(proporción 1:1) fue estadísticamente significativa (χ2= 9,7095, p <0,05, gl= 1). Esto 

sugiere que los elementos del miembro posterior dominan la muestra. Asimismo, los 

especímenes proximales representan el 69,3% de la suma de elementos proximales y 

distales. En este caso la desviación del 50% esperado (proporción 1:1) también fue 

                                                 
6
 En este caso se llevó a cabo una recomposición del MNI para lo cual se agrupó a los Tinámidos 

considerando el coracoides proximal izquierdo. 
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estadísticamente significativa (χ2= 8,286, p <0,05, gl= 1), lo cual indica que existe una 

supremacía de los especímenes proximales.  

En relación con las modificaciones óseas registradas en los restos de aves se observa 

que gran parte de los mismos presenta tinciones de manganeso sobre las superficies 

(51,85%; n= 98). La depositaciones de carbonato de calcio también se presentan en 

importante frecuencia (37,04%; n= 70). Para ambos casos, predominan las categorías de 

extensión más bajas (i.e., 0-25%). En un porcentaje similar se identificaron huesos con 

improntas de raíces (30,69%; n= 58), la mayor parte de los cuales se concentra en la 

categoría 0-25%. En menor medida se registraron evidencias de meteorización (5,82%; n= 

11) que en casi su totalidad corresponden al estadio 1, pisoteo (3,17%; n= 6), deterioro 

químico (1,59%; n= 3) y abrasión (1,06%; n= 2). Asimismo, se identificaron seis restos con 

marcas de dientes de carnívoro (3,17%). De estos, cinco presentan perforaciones y uno 

hoyuelos y arrastres. Sumado a esto, en tres especímenes de ave mediana se identificaron 

evidencias de corrosión digestiva localizadas en los extremos de los huesos (hoyuelos 

gástricos y bordes redondeados). En este sentido, se observa que la incidencia de esta 

variable en el conjunto fue de aproximadamente 1,59%.  

En lo que respecta a las modificaciones de origen antrópico, se identificaron huellas 

de raspado en la porción distal de un tibiotarso de Anatidae (Figura 7.14.A). Para este 

mismo taxón se registraron huellas de corte en la parte medial de una escápula (Figura 

7.14.B). Asimismo, se recuperaron dos coracoides con huellas de corte, uno de ellos 

correspondiente a Nothura maculosa (Figura 7.14.C) y otro a un ave de tamaño mediano 

(cf. Tinamidae; Figura 7.14.D). Para todos los casos, en función de la localización de las 

huellas, su tamaño y profundidad se infiere que pueden estar vinculadas con actividades de 

descarne de las presas (Laroulandie 2001, 2005).  
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Figura 7.14 A) Tibiotarso de Anatidae y detalle de las huellas. B) Escápula de Anatidae y 

detalle de las huellas. C) Coracoides de N. maculosa y detalle de las huellas. D) Coracoides 

de Ave mediana indeterminada y detalle de las huellas. Tomado y modificado de Alcaráz 

(2015b). 

 

Las evidencias de termoalteración se registraron en aproximadamente el 12% (n= 23) 

del conjunto avifaunístico. De estos, diez restos se encuentran quemados, ocho 

carbonizados y cinco calcinados y corresponden tanto al esqueleto axial (vértebras, 

esternón y sinsacro), como apendicular (miembro anterior y posterior). En la mayoría de los 

casos se observa una alteración homogénea y completa en toda la superficie a excepción de 

un húmero que presenta solo un sector de la epífisis distal quemado.  
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Con respecto al grado de fragmentación del conjunto el porcentaje de elementos 

completos es bajo (17,46%). Si se considera la completitud porcentual por elemento se 

observa que los articulares se recuperaron casi en su totalidad completos, en tanto las 

falanges presentan una completitud media y las vértebras una completitud baja. Para este 

último caso, la porción mejor representada corresponde a fragmentos de cuerpo vertebral. 

En lo que respecta a los huesos largos se recuperaron solo siete especímenes completos 

(5,93%) que corresponden a cinco coracoides y dos primeras falanges del dedo dos (ala). El 

44,07% está representado por la porción proximal con o sin diáfisis, mientras que el 

39,83% pertenece a las porciones distales con o sin diáfisis. La porción medial está 

representada por el 10,17%. En el caso del esternón y la pelvis no se recuperó ningún 

elemento completo. En el primero de los casos se recuperaron seis fragmentos 

correspondientes a la ranura coracoidal, mientras que para la pelvis, las partes recuperadas 

corresponden a fragmentos de sinsacro y a la región del acetábulo. En cuanto al origen de 

las fracturas, se observa que la mayor parte de las mismas presentan bordes agudos y 

ásperos (aproximadamente 68%; n= 155) por lo que se les atribuye un origen 

postdepositacional.  

 

7.5.5.2 Características del conjunto de anfibios y reptiles 

 

En el componente superior se recuperaron 137 restos correspondientes a anfibios 

(Tabla 7.13). A un nivel más específico se pudo reconocer la presencia de Ceratophrys sp. 

Dicho taxón fue identificado exclusivamente a partir de elementos craneales. Por el 

contrario, aquellos huesos asignados a nivel de Orden corresponden mayormente a 

elementos del postcráneo.  
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Tabla 7.13 Composición taxonómica del conjunto de anfibios y reptiles del componente 

superior. 

    
Componente superior 

 
Taxa Nombre vernáculo 

Peso 

promedio (g) 

NIS

P 

NISP

% 

MN

I 

Anfibio

s 

Anura 
  

115 83,94 NA 

Ceratophrys sp. Escuerzo 
 

22 16,06 3 

TOTAL 
  

137 100 3 

Reptiles 

Reptilia 
  

1 0,72 NA 

Testudines      

Chelonoidis sp. Tortuga terrestre 2500 g 27 19,56 2 

Squamata      

Lacertilia   3 2,17 1 

Tupinambis sp. Lagarto 4150 g 13 9,42 1 

Ophidia Serpientes  77 55,8 NA 

Colubridae 
  

17 12,32 1 

 
TOTAL 

  
138 100 5 

 

Referencia. NA: no aplica 

 

Acerca de la frecuencia de partes esqueletarias, la abundancia relativa promedio es 

media baja (39,62%). En este caso, como se observa en la Figura 7.15, la mayor parte de las 

unidades anatómicas se encuentran presentes, aunque en frecuencias variables. El ilion es el 

elemento mejor representado (92,86%), seguido por el cráneo, el húmero y la tibio-fíbula 

en frecuencias iguales (71,43%). Los maxilares, las vértebras y el urostilo tienen una 

representación media (Figura 7.15). La escápula y el fémur exhiben una frecuencia baja, 

mientras que la supra-escápula y los huesos del autopodio poseen muy baja representación. 

La mandíbula, coracoides y el isquio-pubis se encuentran ausentes en la muestra (Figura 

7.15). 
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Figura 7.15 Abundancia relativa (Ri) del conjunto de anuros del componente superior. 

MNI=7.
7
 

 

En cuanto a las modificaciones de las superficies óseas, en el 36,5% (n= 50) de los 

restos se observó la presencia de marcas de raíces, gran parte de las cuales corresponden a 

la categoría 0-25%. En frecuencia similar (33,58%; n= 46) se registraron tinciones de 

manganeso aunque la mayor parte de los especímenes cuentan con un bajo porcentaje de la 

superficie afectada (predominio de la categoría 0-25%). Las depositaciones de carbonato de 

calcio se presentaron en 18,98% (n= 26) de los casos. Sumado a esto, tres huesos mostraron 

evidencias de meteorización correspondientes al estadio 1, en tanto la presencia de 

deterioro químico y abrasión fue identificada en un solo resto. No se registraron marcas de 

dientes ni de pisoteo. En cuanto a las modificaciones vinculadas a la acción digestiva se 

registraron dos huesos con descamación (un radio-ulna y una tibio-fíbula). Además, se 

recuperaron nueve elementos con evidencias de alteración térmica (siete quemados y dos 

carbonizados). 

Aproximadamente el 76% de los restos presentan algún grado de fragmentación. La 

mayor frecuencia de fracturas corresponde a las categorías leves (1 y 2). En este sentido, 

entre los huesos largos la porción mejor representada corresponde a las epífisis con o sin 

                                                 
7
 En este caso se llevó a cabo una recomposición del MNI a partir del ilion.  
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diáfisis (62,86%; n= 22). Por el contrario, se recuperaron solo siete fragmentos de 

porciones mediales aisladas. Asimismo, solo seis restos se preservaron completos (tres 

tibio-fíbulas, dos radio-ulna y un fémur). En cuanto al resto del postcráneo los elementos 

que presentan mayor grado de completitud son los huesos del autopodio (%C= 66,67), 

seguidos por el ilion (%C= 46,15) y las vértebras (%C= 26,83). Entre los huesos craneales, 

se recuperó solo un cráneo completo. La totalidad de las superficies de fractura presentan 

ángulos agudos y bordes ásperos por lo que se infiere que las causas que las habrían 

generado son postdepositacionales.  

Por otra parte, se recuperaron 138 restos de reptiles (Tabla 7.13). Entre estos 

predominan aquellos correspondientes a vértebras de Ophidia, algunas de las cuales 

pudieron ser asignadas a la familia Colubridae. Asimismo, se identificó la presencia de 

Chelonoidis sp., Tupinambis sp. y escasos restos identificados como Lacertilia que por su 

pequeño tamaño posiblemente corresponden a alguna especies de lagartija (Tabla 7.13).  

Los restos de Chelonoidis sp. corresponden a 21 fragmentos de placas del espaldar y 

seis elementos del postcráneo (dos fémures, dos pubis, una escápula y un articular). A 

excepción del articular, el resto de los especímenes se encuentran fracturados y presentan 

las superficies con ángulos agudos y bordes ásperos infiriéndose un origen 

postdepositacional para las mismas. En el caso de Tupinambis sp. se identificaron 13 restos 

entre los cuales se destacan en frecuencias las vértebras (n= 9). Los restantes elementos 

corresponden a un fragmento de coracoides, una tibia, un metapodio y una falange. Por 

último, se recuperó una hemimandíbula correspondiente a alguna especie de lagartija de 

pequeño tamaño.  

A partir del análisis de las variables tafonómicas sobre estos restos, se observa que 

aproximadamente el 50% del conjunto presenta tinciones de manganeso y depositaciones 

de carbonato de calcio, aunque el sector de la superficie afectada fue acotado (dominio de 

la categoría 0-25%). En menor frecuencia se recuperaron especímenes con marcas de raíces 

(15,22%) que corresponden en su mayoría a la categoría 0-25%. Asimismo, seis huesos 

muestran evidencias de meteorización (4,35%) que comprenden los estadios 1 (n= 4), 2 (n= 

1) y 3 (n= 1). En cuatro casos las superficies se encuentran abradidas (2,90%) y en dos 

huesos se identificaron marcas de dientes de roedores y de pisoteo. Se debe agregar que, 
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algunos de los restos presentan evidencias de combustión. Entre estos, tres fragmentos de 

placas óseas de Chelonoidis sp. se encuentran quemados, al igual que la falange de 

Tupinambis sp. Sumado a esto, 12 vértebras de Ophidia muestran algún grado de 

termoalteración (12,77%; cinco quemadas, seis carbonizadas y una calcinada). 

  

7.5.5.3 Características del conjunto de mamíferos 

 

Roedores 

El conjunto de roedores del componente superior está compuesto por 1679 restos. 

Con diverso grado de especificidad se identificaron diversas taxa que pueden ser agrupadas 

bajo los subórdenes Caviomorpha y Myomorpha (Tabla 7.14). El primero de estos es el que 

muestra la mayor frecuencia en el conjunto (43,72%). Dentro del mismo, sobre la base del 

NISP, predomina la familia Caviidae (31,74%) representada por un mínimo de 15 

individuos de M. australis, siete de Galea leucoblephara y uno de D. patagonum (en todos 

los casos el MNI fue estimado a partir de elementos craneales tales como maxila o 

mandíbula). Le sigue en frecuencia Ctenomys sp. para el cual se estimó un MNI de 16 

calculado a partir de las hemimandíbulas. Por último, entre los roedores caviomorfos se 

identificó la presencia de L. maximus en muy baja frecuencia (Tabla 7.14).  

En lo que respecta al suborden Myomorpha, se identificaron varias taxa de roedores 

cricétidos lo cuales representan el 4,41% del conjunto. Entre estos, se reconoció la 

presencia de un mínimo de tres individuos de R. auritus contabilizados a partir de las 

maxilas. Asimismo, se recuperaron restos de Holochilus vulpinus, Graomys griseoflavus y 

Akodon sp. Dichas especies están representadas por un mínimo de dos individuos, en 

ambos casos calculado a partir de las mandíbulas (Tabla 7.14). Hay que mencionar, además 

que aproximadamente el 52% de los restos fue asignado a la categoría taxonómica Rodentia 

indeterminado (Tabla 7.14). Estos corresponden, en gran medida, a elementos del 

postcráneo que no pudieron ser asignados a un nivel taxonómico más específico. Sin 

embargo, debido a su reducido tamaño se considera que corresponden a roedores con pesos 

menores a 1 kg (i.e., Ctenomys sp., Caviidae y Cricetidae).  
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Tabla 7.14 Composición taxonómica del conjunto de roedores del componente superior.  

   
Componente superior 

Taxa 
Nombre 

vernáculo 

Peso 

promedio (g) 
NISP NISP% MNI 

Rodentia indet. 
  

871 51,9 NA 

Caviomorpha 
     

Chinchillidae 
     

Lagostomus maximus  Vizcacha 6000-4000 g 10 0,59 1 

Caviidae 
  

390 23,21 NA 

Galea leucoblephara  Cuis común 226 g 31 1,84 7 

Microcavia australis  Cuis chico 200 g 90 5,36 15 

Dolichotis patagonum Mara 8000 g 22 1,31 1 

Ctenomyidae 
     

Ctenomys sp.  Tuco-Tuco 170 g 191 11,37 16 

Myomorpha 
     

Cricetidae 
  

51 3,04 NA 

Holochilus vulpinus Rata nutria 301 g 3 0,18 2 

Reithrodon auritus  Rata conejo 80 g 14 0,83 3 

Graomys griseoflavus  Pericote común 54 g 2 0,12 2 

Akodon sp.  Ratón de campo 30 g 4 0,24 2 

TOTAL 
  

1679 100 49 
 

Referencia. NA: no aplica 

 

Roedores > 1 kg 

En este caso, al igual que en el componente inferior, entre los roedores de mayor 

tamaño se encuentran D. patagonum y L. maximus. En el primero de los casos se 

obtuvieron 22 restos. Entre los elementos del esqueleto axial se recuperó un fragmento de 

cráneo y de maxilar, cuatro molares aislados y cuatro vértebras. En lo que respecta a la 

porción apendicular, el miembro anterior está representado solo por una epífisis distal de 

húmero, en tanto del miembro posterior se recuperaron dos fragmentos de tibia, una rótula 

y un calcáneo. Sumado a esto, se identificaron cuatro metapodios y dos fragmentos de 

hemipelvis. Sobre estos restos se identificaron, en aproximadamente el 60% del conjunto, 

depositaciones de carbonato, tinciones de manganeso y marcas de raíces. En menor 

frecuencia se observaron especímenes con evidencias de meteorización (27,27%; n =6), 

deterioro químico (9,09%; n =2) y marcas de roedores (4,54%; n= 1). En tres especímenes 
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se registraron alteraciones térmicas, dos de estos se encuentran calcinados (una vértebra 

lumbar y un metacarpo) y uno carbonizado (fragmento de pelvis). No se identificaron 

huellas de corte ni fracturas en estado fresco.  

Por otra parte, se recuperaron 10 especímenes óseos de L. maximus a partir de los 

cuales se estimó la presencia de al menos un individuo. Dichos restos corresponden casi en 

su totalidad al esqueleto apendicular, a excepción de un fragmento de cráneo y un incisivo 

aislado. En este caso, el miembro anterior está representado por una carilla articular de 

epífisis proximal de húmero, una escápula y una epífisis proximal de radio. Del miembro 

posterior se identificaron dos carillas articulares de la epífisis distal de fémur y dos 

tarsianos. Asimismo, se identificó un fragmento de isquion. En cuanto a las modificaciones 

de las superficies óseas se identificaron tendencias semejantes a las descriptas en el caso de 

D. patagonum. En este sentido, la mayor parte de los restos presenta improntas de raíces 

(70%; n= 7), tinciones de manganeso (50%; n= 5) y depositaciones de carbonato (40%; n= 

4), mientras que en un solo especimen se observó evidencias de meteorización y deterioro 

químico. Asimismo, en cuatro restos se registraron termoalteraciones, de estos tres están 

calcinados (un tarso, un fémur y el radio) y uno quemado (incisivo). En este caso tampoco 

se observó la presencia de huellas de corte ni de fracturas frescas. 

 

Roedores < 1 kg 

Entre los roedores con pesos menores a 1 kg identificados en el conjunto, los 

roedores caviomorfos son los que presentan la mayor frecuencia (42,62%; n= 702), 

mientras que los cricétidos se encuentran en menor proporción (4,49%; n= 74)
8
, aunque 

levemente mayor que la observada en el conjunto del componente inferior (Tabla 7.14). 

Con el objetivo de evaluar si existe algún patrón de representación anatómica diferencial 

entre ambos grupos de roedores se calculó la abundancia relativa por separado. Sin 

embargo, se observaron tendencias similares por lo que en este apartado se decidió 

presentar los datos de manera conjunta. De este modo, como se muestra en la Figura 7.16 la 

mayor parte de las unidades anatómicas están presentes en frecuencias variables. La 

                                                 
8
 Esto se ve sustentado desde el índice de tamaño el cual dio como resultado un valor de 16,67. Esto indica el 

predominio de especies de roedores que se incluyen en la categoría de roedores grandes y muy grandes 

(Pardiñas 1999a).  
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abundancia relativa promedio del conjunto fue baja (19,6%) lo que pone en evidencia el 

bajo porcentaje en que se encuentran algunos restos. En este sentido, entre los elementos 

más abundantes, se destacan los maxilares (80,53%), seguidos por las mandíbulas con una 

frecuencia media (57,52%). El esqueleto apendicular, se encuentra representado en 

porcentajes menores destacándose el húmero (37,17%), el fémur (33,63), el calcáneo 

(22,12%) y la tibia (22,12%). Los restantes elementos muestran frecuencias más bajas, 

siendo los menos abundantes las vértebras, el radio, las falanges, los metapodios y las 

costillas, mientras que la fíbula se encuentra ausente (Figura 7.16). 

 

 

Figura 7.16 Abundancia relativa (Ri) del conjunto de rodores (<1 kg) del componente 

superior. MNI= 113. 

 

Los valores de los índices que evalúan las proporciones de determinadas porciones 

anatómicas se muestran en la Tabla 7.15. Aquellos que evalúan la relación entre elementos 

craneales y postcraneales muestran, en uno de los casos, un marcado predominio de los 

primeros, mientras que aquel que compara un mayor número de elementos indica que 

ambos segmentos se encuentran representados de manera proporcional (Tabla 7.15). 

Asimismo, el índice que considera la relación entre elementos distales y proximales de los 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

C
rá

n
e
o

M
a
x
ila

r

M
a
n
d
íb

u
la

In
c
is

iv
o
s

M
o
la

re
s

V
é
rt

e
b
ra

s

C
o
s
ti
lla

s

S
a
c
ro

P
e
lv

is

E
s
c
á
p
u
la

H
ú
m

e
ro

C
ú
b
it
o

R
a
d
io

F
é
m

u
r

T
ib

ia

F
íb

u
la

M
e
ta

p
o
d
io

C
a
lc

á
n
e
o

A
s
tr

á
g
a
lo

F
a
la

n
g
e
s

Esqueleto axial Esqueleto apendicular

Ri Rodentia



Capítulo 7: Zoko Andi 1 

 

202 

 

miembros indica un considerable predominio de estos últimos. Aquel que compara la 

relación entre el miembro anterior y posterior muestra una leve sobrerepresentación de este 

último, en tanto aquel que evalúa la proporción entre el esqueleto postcraneal axial y el 

apendicular indica una baja representación de vértebras y costillas (Tabla 7.15). En cuanto 

a los índices que miden la pérdida dentaria se observa que gran parte de los dientes se 

desprendieron de sus alvéolos, siendo esto más marcado en el caso de los molares. 

Vinculado a esto, es importante resaltar que en el conjunto predominan roedores 

caviomorfos cuyos dientes suelen separarse de la cavidad alveolar con cierta facilidad 

(Andrews 1990; Pardiñas 1999a). Por último, el índice de supervivencia muestra que las 

mandíbulas se encuentran menos representadas en relación al cráneo y maxila y sugiere una 

baja destrucción de estos últimos (Tabla 7.15).  

 

Tabla 7.15 Valores de los índices calculados para el conjunto de roedores (<1 kg) del 

componente superior. 

Elementos postcraneales/Elementos craneales 
   

[(F+H)/(MX+MB)] *100 51,28 

[(F+T+H+R+C)*20/(MX+MB+M)*10] *100 114,48 

Pérdida de partes distales 
   

[(T+R/H+F)]*100 36,87 

Miembro anterior/Miembro posterior 
 

[(H+R)/(F+T)]*100 75,2 

Esqueleto postcraneal axial y apendicular 
 

[(Vert+Cost)*10/(H+C+R+F+T)*60]*100 14,1 

% de dientes aislados y alvéolos vacíos  

[(Alvéolos MX+Alvéolos MN)/M]*100 377,69 

[(Alvéolos MX+Alvéolos MN)/I]*100 166,67 

Índice de supervivencia  57,52 
 

Referencias: F: fémur; H: húmero; T: tibia; R: radio; Vert: vértebra; Cost: costilla; MX: 

maxila; MB: mandíbula; M: molares; I: incisivos. 

 

Las principales modificaciones observadas en los restos fueron las tinciones de 

manganeso (40,68%; n= 670), seguidas por las improntas de raíces (37,77%; n= 622) y las 

depositaciones de carbonato de calcio (24,95%; n= 411). El grado de incidencia de dichas 
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variables sobre las superficies óseas fue en general bajo, ya que se observa una mayor 

frecuencia de restos concentrados en las categorías 0-25% y 26-50%. Las evidencias de 

meteorización se presentan en frecuencias menores (2,55%; n= 42) y con predominio del 

estadio 1 (n= 39). Las superficies abradidas se observaron en un porcentaje similar. 

Sumado a esto, en el 0,97% se identificaron evidencias de deterioro químico (n= 16). En el 

0,55% (n= 9) de los restos se registraron marcas de dientes de carnívoros que mayormente 

corresponden a hoyuelos y en menor medida a perforaciones y a un borde crenulado. 

Dichas marcas fueron registradas en cinco restos de Rodentia indeterminado, tres de 

Caviidae y uno de Ctenomys sp. Por último, en cuatro especímenes se observaron marcas 

de pisoteo y en un resto incisiones de dientes de roedores.   

La presencia de trazas digestivas se registró en el 2,49% (n= 41) de los restos, las 

cuales, en su gran mayoría, se corresponden con las categorías ligera, moderada y, en 

menor medida, fuerte (Tabla 7.16). En líneas generales, se observa que los dientes aislados 

se vieron más afectados que aquellos que permanecieron en sus alvéolos (Tabla 7.16). En 

este caso, se identificaron cinco incisivos aislados con evidencias de corrosión, entre los 

cuales solo uno pudo ser identificado como Ctenomys sp. (grado de digestión ligera), los 

restantes fueron asignados a nivel de Orden (Tabla 7.16; Figura 7.17.A). Asimismo, ocho 

molares aislados presentaron modificaciones por corrosión gástrica (Tabla 7.16). Entre 

estos, cinco molares de Ctenomys sp. mostraron evidencias de digestión (tres ligera, dos 

moderada y uno fuerte). Asimismo, dos molares de Caviidae presentaron modificaciones 

por corrosión gástrica ligera y uno moderada (Figura 7.17.B). En cuanto a los molares que 

se preservaron en sus cavidades alveolares se registró un caso de digestión moderada y otro 

con corrosión fuerte, ambos correspondientes a especies de cricétidos. En lo que respecta al 

postcráneo, entre las epífisis distales de húmero se identificaron seis casos con corrosión 

ligera de los cuales dos fueron identificados como Cricetidae y uno como Caviidae. Con 

relación a la porción proximal del fémur, se registraron ocho casos con marcas de digestión 

ligera y tres moderada de Rodentia indeterminado (Tabla 7.16; Figura 7.18). Entre los 

restantes elementos del postcráneo se identificó la presencia de hoyuelos gástricos en un 

astrágalo, dos calcáneos, cuatro vértebras y dos segmentos proximales de cúbito.  
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Tabla 7.16 Grados de digestión en dientes y postcráneo de roedores (<1 kg) del 

componente superior. 

 
Ausente Ligera Moderada Fuerte Extrema 

 
NISP NISP% NISP NISP% NISP NISP% NISP NISP% NISP NISP% 

Digestión en dientes 
          

Incisivos in situ 50 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incisivos aislados 44 89,8 3 6,12 1 2,04 1 2,04 0 0 

Total incisivos 94 94,95 3 3,03 1 1,01 1 1,01 0 0 

Molares in situ 92 97,87 0 0 1 1,06 1 1,06 0 0 

Molares aislados 59 88,06 5 7,46 2 2,98 1 1,49 0 0 

Total molares 151 93,79 5 3,11 3 1,86 2 1,24 0 0 

Digestión en postcráneo 
          

Húmero 65 92,86 6 7,14 0 0 0 0 0 0 

Fémur 52 82,54 8 12,7 3 4,76 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.17 A) Incisivo inferior aislado de Rodentia indeterminado con evidencia de 

corrosión digestiva moderada. B) Molar aislado de Caviidae con evidencia de corrosión 

digestiva moderada. 
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Figura 7.18 Fémur de Rodentia indeterminado con evidencia de corrosión digestiva 

moderada. Imagen obtenida en microscopio electrónico de barrido (SEM) con modo 

presión variable (VP) en el Laboratorio de micropartículas de la Facultad de Ingeniería 

(UNICEN). Tomado y modificado de Alcaráz (2015b).  

 

Entre otras de las modificaciones observadas sobre los restos de este conjunto se 

encuentran las evidencias de termoalteración. Estas se presentan en el 8,38% (n= 138) de 

los especímenes. La mayoría corresponden a los grados más avanzados de combustión (i.e., 

calcinados y carbonizados). En cuanto a la localización de la misma, a excepción de cuatro 

casos que muestran solo un sector del hueso alterado, el resto de los especímenes presentan 

la totalidad de la superficie modificada. En relación a las taxa implicadas, la mayor parte de 

los elementos con alteración térmica corresponden a la categoría Rodentia indeterminada y 

Caviidae.  

El grado de fragmentación que presenta este conjunto es alto. En este sentido, la 

completitud porcentual general es de 23,46%. Entre los elementos que presentan los 

mayores porcentajes de completitud se destacan los huesos del autopodio (i.e., astrágalo, 

falanges, calcáneo y metapodios) y vértebras.  

Con respecto al patrón de fragmentación para cráneo y postcráneo (huesos largos), se 

recuperaron bajos porcentajes de cráneos completos (Tabla 7.17). En este caso la categoría 
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mejor representada corresponde a los maxilares sin arcos zigomáticos (73,91%). De igual 

manera, se recuperó un escaso número de mandíbulas completas (Tabla 7.17). En este caso, 

las hemimandíbulas con la rama mandibular fragmentada son las que presentan la mayor 

frecuencia (43,07%), seguidas por la categoría fragmentos que incluye diastema, cóndilo 

mandibular, proceso angular, entre otros (29,7%). En relación con los elementos 

postcraneales, predominan las porciones proximales y distales, en tanto las restantes 

categorías muestran frecuencias semejantes (Tabla 7.17). Asimismo, entre los huesos largos 

que se encuentran fragmentados se observan proporciones similares (aproximadamente 

35%) de superficies de fractura con ángulos agudos y bordes ásperos y con ángulos 

redondeados y bordes suaves (i.e., redondeados y pulidos). 

 

Tabla 7.17 Fragmentación en elementos craneales y postcraneales de roedores (<1 kg) del 

componente superior. 

 
NISP NISP% 

Fractura de Cráneos 
 

Completo + Completo con ausencia de base de cráneo 2 0,87 

Premaxilares, proceso nasal, frontal y maxilares con arco zigomático 3 1,3 

Maxilares con arcos zigomáticos 35 15,22 

Maxilares sin arcos zigomáticos 170 73,91 

Arcos zigomáticos aislados 20 8,7 

Total 230 100 

Fractura de Mandíbulas 
 

Completa 8 3,96 

Procesos angular y coronoides fragmentado 7 3,47 

Ausencia de rama mandibular 87 43,07 

Borde inferior roto 10 4,95 

Fractura de cuerpo mandibular 30 14,85 

Fragmento (diastema y cóndilo mandibular) 60 29,7 

Total 202 100 

Fractura de Postcráneo 
 

Completo 50 14,41 

Epífisis proximal 82 23,63 

Epífisis distal 81 23,34 

Epífisis proximal + Diáfisis 50 14,41 
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Epífisis distal + Diáfisis 46 13,26 

Diáfisis
9
 38 10,95 

Total 347 100 

 

Armadillos 

El conjunto de dasipódidos del componente superior está conformado por 4634 

restos, entre los cuales 92,49% corresponden a placas dérmicas (Tabla 7.18). A nivel 

taxonómico se identificó la presencia de dos especies: C. villosus y Z. pichiy, las cuales se 

encuentran representadas en frecuencias semejantes, tanto si se tiene en cuenta al 

endoesqueleto como a los osteodermos (Tabla 7.18). Esta tendencia también se ve reflejada 

a partir del cálculo del MNI, el cual da cuenta de la presencia de al menos cuatro individuos 

de C. villosus y tres de Z. pichiy (Tabla 7.18).  

 

Tabla 7.18 Composición taxonómica del conjunto de armadillos del componente superior. 

 
   

Componente superior 

 
Taxa 

Nombre 

vernáculo 

Peso 

promedio (g) 
NISP NISP% MNI 

 Dasypodidae 
  

225 64,66 NA 

 Chaetophractus villosus Peludo 3500 g 59 16,95 4 

 Zaedyus pichiy Piche 1000 g 64 18,39 3 

 Total endoesqueleto 
  

348 100 7 

 Dasypodidae 
  

2393 55,83 NA 

 Chaetophractus sp. 
  

300 7 NA 

Placas Chaetophractus villosus 
  

483 11,27 NA 

 Zaedyus pichiy 
  

1110 25,9 NA 

 Total exoesqueleto 
  

4286 100 - 

 TOTAL 
  

4634 
  

 

Referencia. NA: no aplica 

 

En lo que respecta a la representación de partes esqueletarias se observa que la 

totalidad de las unidades anatómicas se encuentran presentes aunque en frecuencias 

                                                 
9
 Al igual que en las unidades inferiores se debe considerar que dicha categoría posiblemente esté 

subrepresentada. En este sentido, en los niveles que corresponden a las unidades superiores se recuperaron 

821 fragmentos de diáfisis de huesos largos que fueron asignados a la categoría microvertebrados. Es posible 

que parte de estos correspondan a roedores de pequeño tamaño.  



Capítulo 7: Zoko Andi 1 

 

208 

 

variables (Figura 7.19). La abundancia relativa promedio fue de 35,39%. El elemento más 

abundante es la tibia (92,86%), seguida por el astrágalo (71,43%) y el calcáneo, fémur y 

mandíbula con porcentajes iguales (64,29%; Figura 7.19). El radio, cúbito, maxilar y los 

articulares (carpo/tarso) tienen una representación media-baja, con valores de abundancia 

en torno al 35% (Figura 7.19). En proporciones menores se encuentran las vértebras, el 

cráneo, los metapodios, el húmero y la rótula (Figura 7.19). Por último, la pelvis, las 

falanges, las costillas y la escápula son los elementos que presentan las frecuencias relativas 

más bajas (Figura 7.19). 

Al considerar la relación entre distintas porciones anatómicas a través de la aplicación 

de distintos índices se observa que aquel que compara la proporción entre elementos 

craneales y postcraneales arrojó un valor de 85,71 lo que muestra una leve 

sobrerepresentación de los elementos craneales (maxila y mandíbula). Asimismo, el valor 

del índice que evalúa la pérdida de partes distales sobre las proximales fue de 158,33 lo que 

sugiere un predominio de elementos distales (tibia y ulna). Sumado a esto, al comparar la 

relación entre las extremidades anteriores y posteriores se obtuvo un valor de 56,67 lo que 

muestra una mejor representación del miembro posterior. Por último, el índice que compara 

la relación entre el esqueleto postcraneal axial y el apendicular dio como resultado 41,43 

sugiriendo una baja representación de vértebras y costillas.   
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Figura 7.19 Abundancia relativa (Ri) del conjunto de armadillos del componente superior. 

MNI= 7. 

 

Para el análisis de las modificaciones naturales sobre las superficies óseas, al igual 

que en el conjunto del componente inferior, se consideraron solo los restos del 

endoesqueleto
10

. Las principales modificaciones registradas fueron las tinciones de óxido 

de manganeso y las depositaciones de carbonato de calcio en frecuencias similares 

(aproximadamente 48%; n= 167), con un predominio de la categoría 0-25% en ambos 

casos. Las improntas de raíces se observaron en un 18,10% (n= 63). En general dichas 

marcas cubren solo un sector reducido del hueso (categoría 0-25%). Asimismo, se 

observaron evidencias de meteorización en el 14,94% (n= 52) de los restos que en su 

mayoría corresponden al estadio 1 (n= 44) y en menor medida al estadio 2 (n= 6) y al 

estadio 3 (n= 2). En frecuencias menores se identificaron especímenes con deterioro 

químico (3,16%; n= 11), abrasión (2,87%; n= 10), marcas de roedores (1,15%; n= 4) y de 

pisoteo (0,29%; n= 1). En un especimen se registró la presencia de hoyuelos y arrastres 

                                                 
10

 Sobre las placas dérmicas solo se relevó la presencia de huellas de corte y evidencias de termoalteración.  
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consecuencia de la acción de carnívoros. Por último, sobre un resto se observó corrosión 

gástrica.   

Entre las modificaciones de origen antrópico, se identificaron huellas de corte y 

termoalteración en placas y restos óseos del endoesqueleto de las dos especies de 

armadillos identificadas en el conjunto. En este sentido, se registraron huellas de filos 

líticos en dos tibias, una de las cuales pudo ser identificada taxonómicamente como 

correspondiente a C. villosus. En este caso, las huellas se localizan en la epífisis proximal 

(Figura 7.20) y posiblemente estén vinculadas a acciones de desarticulación. En la tibia de 

Dasypodidae indeterminado las huellas se encuentran en la diáfisis distal dispuestas de 

manera transversal al eje del hueso y son menos profundas que en el caso anterior. Estas 

características permiten inferir que serían resultado del descarnado de la presa. Sumado a 

esto, se registraron marcas de procesamiento en la porción medial de un metacarpo.  

 

 

Figura 7.20 Epífisis proximal de tibia de C. villosus con huellas de corte. 

Tomado de Alcaráz (2015b). 

 

En el caso de las placas, en siete casos se relevó la presencia de huellas de corte 

(cuatro móviles, dos fijas y una indeterminada). Entre éstas, dos corresponden a C. villosus, 
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dos a Z. pichiy y tres a Dasypodidae indeterminado (Figura 7.21). En todos los casos, las 

huellas se localizan en la cara interna y se habrían generado como consecuencia de la 

separación del endoesqueleto del caparazón.  

 

 

Figura 7.21 A) Placa móvil de C. villosus con huellas de corte en la cara interna. B) Placa 

móvil de Z. pichiy con huellas de corte en la cara interna. C) Placa fija de C. villosus con 

huellas de corte en la cara interna.  

 

Por otra parte, se recuperaron varios elementos con evidencias de termoalteración 

(Tabla 7.19). En el caso del endoesqueleto, el 23,85% presenta rastros de combustión y 

corresponden tanto a elementos del esqueleto axial como apendicular. Entre los 
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osteodermos, el 14,84% fue afectado por el fuego. Como se observa en la Tabla 7.19, para 

ambos casos se registraron diversos grados de alteración en frecuencias similares. 

Asimismo, para ninguno de los casos se logró identificar un patrón claro de modificación 

en función de la porción afectada. En este sentido, algunos especímenes presentan la 

totalidad de las superficies termoalteradas, mientras que en otros casos se observa solo un 

sector modificado.   

 

Tabla 7.19 Frecuencias de restos del endoesqueleto y placas óseas de armadillos del 

componente superior con evidencias de termoalteración expresada en valores de NISP. 

 
Endoesqueleto Placas dérmicas 

 
Q Carb Cal Q Carb Cal 

Dasypodidae 15 18 22 96 87 128 

Chaetophractus sp. 0 0 0 19 23 9 

C. villosus 5 6 2 39 30 23 

Z. pichiy 3 7 5 68 68 46 

TOTAL 23 31 29 222 208 206 
 

Referencia. Q: quemado; Carb: carbonizado; Cal: calcinado 

 

En lo que respecta al grado de fragmentación de este conjunto, el porcentaje de 

completitud general fue de 53,31% lo que muestra que varios elementos se han recuperado 

enteros. Entre estos, aquellos que presentan los mayores porcentajes de completitud 

corresponden a la rótula y los huesos del autopodio (falanges, carpo/tarso, metapodio). Las 

vértebras y costillas poseen una completitud media-baja. Asimismo, entre los huesos largos 

el porcentaje de especímenes completos que se recuperó es bajo. En este sentido, solo se 

identificó un húmero, un radio, un fémur y una tibia enteros. Entre aquellos que se 

encuentran fragmentados se observa una representación similar entre porciones proximales 

y distales y un escaso número de diáfisis. Los elementos craneales, pelvis y escápula se 

encuentran totalmente fragmentados. Respecto de las superficies de fractura, la totalidad de 

las mismas presentan bordes agudos y ásperos por lo que se les atribuye un origen 

postdepositacional.  
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Carnívoros y Marsupiales 

El conjunto de carnívoros del componente superior está compuesto por 34 

especímenes óseos que fueron asignados a diversas categorías taxonómicas. Como se 

muestra en la Tabla 7.20, sobre la base del NISP, la mayor frecuencia corresponde a 

Conepatus chinga representado por al menos un individuo. Entre los restos asignados a esta 

especie, se recuperaron elementos craneales, cuatro vértebras, varios especímenes del 

miembro anterior (escápula, húmero, radio y cúbito) y escasos restos de las extremidades 

posteriores (tibia y astrágalo). Sumado a esto, un elemento fue identificado como Canidae y 

entre los restos de félidos se registró un especimen de Puma concolor (Tabla 7.20). En el 

caso de los marsupiales, solo se recuperó un fémur que, en función de su tamaño, 

posiblemente corresponda a un marmosino pequeño. 

 

Tabla 7.20 Composición taxonómica del conjunto de carnívoros y marsupiales del 

componente superior. 

    Componente superior 

 Taxa 
Nombre 

vernáculo 

Peso 

promedio (g) 
NISP NISP% MNI 

Carnívoros 

Carnivora indet.   12 35,29 NA 

Canidae   1 2,94 1 

Felidae   2 5,88 NA 

Puma concolor Puma 30000 g 1 2,94 1 

 Mephitidae      

 
Conepatus chinga  Zorrino 1500 g 18 52,94 1 

 TOTAL   34 100 3 

Marsupiales Didelphidae   1 100 1 

 TOTAL   1 100 1 
 

Referencia. NA: no aplica  

 

A partir del análisis de las modificaciones de las superficies óseas se observa que las 

mismas presentan en mayor frecuencia depositaciones de carbonato de calcio (68,57%; n= 

24) y en menor porcentaje improntas de raíces (28,57%; n= 10) y tinciones de manganeso 

(25,71%; n= 9). Asimismo, el 17,14% (n= 6) de los restos muestran evidencias de 

meteorización. Entre estos, cuatro corresponden al estadio 1, uno al estadio 2 y unos al 
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estadio 3. Deterioro químico y abrasión solo fueron registradas en un especimen. A su vez, 

tres elementos de Carnivora indeterminado muestran evidencias de termoalteración, entre 

estos un metapodio se encuentra carbonizado y dos vértebras caudales están calcinadas. No 

se identificaron huellas de corte y fracturas en estado fresco sobre los huesos. 

Por otra parte, se observa que gran parte del conjunto se encuentra fragmentado. En 

este sentido, el porcentaje de completitud general es de 28,12%. Entre los elementos que se 

recuperaron completos se encuentran los huesos del autopodio y algunas vértebras. 

Aquellos restos que se encuentran fracturados presentan, en todos los casos, superficies de 

fractura con ángulos agudos y bordes ásperos por lo que se les atribuye un origen 

postdepositacional.  

 

Mammalia indeterminada 

Al igual que en el componente inferior, entre los especímenes óseos de mamíferos, 

varios de ellos solo pudieron ser asignados a nivel de Clase y clasificados por categoría de 

tamaño. Entre estos se destaca una costilla correspondiente a un mamífero mediano-

pequeño (3-15 kg) con evidencias de manipulación antrópica (i.e., huellas de corte). En este 

caso, las huellas se localizan en la porción medial sobre la cara externa del elemento. 

Asimismo, dicho elemento se encuentra carbonizado. Si se considera que entre los 

mamíferos de tamaño mediano-pequeño identificados en el componente superior, se 

identificaron dos especies de armadillos con claras evidencias de explotación (i.e., C. 

villosus y Z. pichiy), se puede plantear la posibilidad de que dicho elemento corresponda a 

alguna de dichas taxa.  

 

7.5.6 Síntesis del conjunto del componente superior y comparación con el 

componente inferior 

 

A partir de los resultados obtenidos y detallados en los apartados anteriores se 

desprenden algunas tendencias generales para este componente. Por un lado se observa que 

el conjunto de fauna menor está compuesto por una mayor diversidad de taxa en 

comparación con lo registrado en el componente inferior. Por otro lado, en lo que respecta a 
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las modificaciones naturales observadas sobre los restos, las principales variables que se 

identificaron en este conjunto fueron las depositaciones de carbonato de calcio las tinciones 

de óxido de manganeso y las marcas de raíces (Figura 7.22). La presencia de estas últimas 

puede estar vinculada con los eventos pedogenéticos que se registraron en esta parte de la 

secuencia (Martínez et al. 2014b; ver apartado 7.6 en este Capítulo). En menor medida se 

identificaron evidencias de meteorización. En muy baja frecuencia se recuperaron restos 

con las superficies abradidas, evidencias de deterioro químico y marcas de roedores, 

carnívoros y pisoteo. Asimismo, estas últimas no se presentan en todas las taxa (Figura 

7.22).  

 

 

Figura 7.22 Frecuencia de variables tafonómicas presentes en los restos de las diversas 

categorías taxonómicas identificadas en el componente superior. 

 

Al igual que ocurre con el conjunto del componente inferior, se observó que la 

presencia de las taxa identificadas responde a diversas causas. En este sentido, en lo que 

respecta a las aves, se pudo constatar que los seres humanos habrían sido uno de los 

principales agentes que contribuyeron en la formación de este conjunto. Esto se infiere a 

partir de la presencia de huellas de corte en restos de Anatidae, cf. Tinamidae y N. 

maculosa (Tabla 7.21). En general, se observa que la mayor incidencia de huellas de corte 
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se registra en aquellos huesos que corresponden a la región pectoral de las carcasas (i.e., 

coracoides y escápula). Dicha porción anatómica, como se mencionó previamente, es una 

de las de mayor contenido cárnico. En función de esto, se interpreta que dichas huellas se 

habrían generado como consecuencia del procesamiento de las presas con el objetivo de 

acceder a la carne. Asimismo, las huellas de raspado en la porción distal del tibiotarso de 

Anatidae, podría tener como fin la preparación del hueso para su posterior empleo como 

materia prima. Sin embargo, por el momento no se han identificado instrumentos, ni formas 

base sobre restos óseos de aves que apoyen esto. Se debe agregar que varios elementos 

presentan termoalteración (Tabla 7.21). En este caso, el patrón de combustión no es claro 

ya que algunos especímenes se encuentran completamente alterados, en tanto unos pocos 

casos muestran solo un sector de la superficie modificada. De este modo, si bien no se 

puede descartar que una parte de la combustión observada sea producto de algún tipo de 

cocción, se infiere que gran parte habría sido consecuencia del descarte.  

A la evidencia de procesamiento humano, se suman las marcas atribuibles a otros 

agentes tales como mamíferos carnívoros y/o aves rapaces identificadas en algunos restos 

de aves. De este modo se observó la presencia de marcas de dientes en el único especimen 

asignado a F. leucoptera, en uno de Tinamidae y en algunos restos que fueron asignados a 

nivel de Clase. Sumado a esto, se registraron modificaciones por corrosión digestiva en 

algunos elementos y un elevado grado de fragmentación lo cual es consistente con la acción 

de un predador que genera un alto nivel de modificación sobre los restos (i.e., carnívoros). 

Sin embargo, la mayor parte de las superficies de fractura presentan bordes agudos y 

ásperos por lo que dicha modificación sería, en gran parte, consecuencia de procesos 

postdepositacionales (i.e., pisoteo). En cuanto a la representación de partes esqueletales, la 

interpretación del patrón observado es complejo si se considera la intervención de más de 

un agente en la formación del conjunto. En este sentido, sobre la base de las evidencias 

mencionadas se sugiere que varios agentes contribuyeron en la acumulación de los restos 

de aves recuperados en el componente superior entre los que se pueden mencionar las 

poblaciones humanas y alguna especie de carnívoro y/o ave rapaz. 
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Tabla 7.21 Frecuencia de evidencias de procesamiento antrópico registradas en el 

componente superior. Se incluye solo aquellas taxa que muestran claras evidencias de 

aprovechamiento. 

 
Huella de corte Alteración térmica 

 
NISP NISP% NISP NISP% 

cf. Tinamidae 1 2,17 5 10,87 

N. maculosa 1 14,29 1 14,29 

Anatidae 2 100 - - 

Mamífero mediano-pequeño 1 0,6 35 20,96 

Dasypodidae 5 0,19 366 13,98 

C. villosus 3 0,55 105 19,37 

Z. pichiy 2 0,17 197 16,78 

El NISP% fue calculado sobre el total de cada categoría. En el caso de los armadillos se incluyen tanto los 

restos del endoesqueleto como del exoesqueleto. 

 

En el caso de los mamíferos, se registraron claras evidencias de aprovechamiento 

antrópico en restos de armadillos (Tabla 7.21). En este sentido, se identificaron huellas de 

corte en elementos del endoesqueleto y en placas dérmicas correspondientes tanto a C. 

villosus como a Z. pichiy. En función de la representación de la totalidad de las unidades 

anatómicas se considera que dichas especies habrían ingresado enteras al sitio. Asimismo, 

se recuperó un elevado número de restos con diversos grados de termoalteración (en su 

gran mayoría placas; Tabla 7.21). A partir de esta evidencias se interpreta que la modalidad 

de preparación de estas presas habría sido mediante la cocción de la presa entera sobre las 

brasas o al fuego directo y posteriormente procesadas para su consumo. Sumado a esto, no 

se descarta el empleo de los armadillos con otros fines además del alimenticio. Así, la 

presencia de huellas de corte en la cara ventral de varias placas sugiere la intención de 

separar el exoesqueleto dérmico del resto del cuerpo, posiblemente con el objetivo de 

recuperar el caparazón. En este sentido, en diversas fuentes etnográficas se hace referencia 

al empleo de la coraza como recipiente contenedor (Musters [1869-1870]1997:92; Viedma 

[1780-1783] 1972:939). Vinculado a esto, se puede mencionar la costilla de mamífero 

mediano-pequeño (posiblemente correspondiente a Dasypodidae) que presenta huellas de 

corte en la cara dorsal, región que, en el caso de los armadillos, se encuentra ligada a la 

coraza. Acerca de las evidencias de alteración térmica en este conjunto, se debe señalar 
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que, al igual que en el componente inferior, un importante número de restos del 

exoesqueleto presentan signos de combustión, varios calcinados. Esto resulta inconsistente 

con lo observado por Frontini y Vecchi (2014) quienes señalan que bajo una modalidad de 

cocción al fuego directo o a las brasas los restos del endoesqueleto se ven mínimamente 

afectados. De este modo, es posible que parte de la termoalteración observada sea producto 

del descarte en estructuras de combustión. 

Por otra parte entre los restos de dasipódidos se recuperó un especimen con marcas de 

carnívoros (i.e., hoyuelos y arrastres) y otro con marcas de corrosión gástrica. Estas 

modificaciones ponen en evidencia la participación de un mamífero carnívoro y/o rapaz 

como agente acumulador de al menos una parte de los restos de armadillos. Asimismo, si se 

tiene en cuenta la proporción entre determinados segmentos anatómicos se observa que 

existen ciertas semejanzas con lo registrado por Kaufmann (2016) en un conjunto generado 

por carnívoros (i.e., leve sobrerrepresentación de elementos craneales, una mejor 

representación de la extremidad posterior). Sin embargo, a diferencia de este, la muestra 

aquí analizada muestra una baja frecuencia del esqueleto axial poscraneal (e.g., vértebras 

caudales). 

En el caso de los roedores de mayor tamaño, al igual que en el componente inferior, 

se registró la presencia de D. patagonum y L. maximus. Sin embargo, en este caso los 

indicios de aprovechamiento antrópico no son claros. En este sentido, para ambos casos 

solo se registraron evidencias de alteración térmica en algunos restos, en su mayoría 

calcinados. Asimismo, no se identificaron marcas vinculadas a la acción de carnívoros y/o 

carroñeros y rapaces. En consecuencia, por el momento, no se puede atribuir la presencia 

de estas especies en el conjunto a la acción antrópica y/o a depositaciones naturales. 

Entre los roedores con pesos menores a 1 kg, de igual manera que en el componente 

inferior, el predominio de roedores histricognatos, sumado a la presencia de varios restos 

termoalterados de estas especies, puede sugerir que parte de las mismas ingresaron al sitio 

por causas vinculadas al consumo humano (Pardiñas 1999a). Sin embargo, no se han 

identificado claras evidencias de aprovechamiento que permitan inferir de manera más 

confiable un origen antrópico del conjunto. Hay que mencionar, además que la presencia de 

varios especímenes óseos de Caviidae, Ctenomys sp. y Rodentia indeterminado con marcas 
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de carnívoros ponen en evidencia la clara participación de este agente en la formación de al 

menos una parte del conjunto de roedores. Asimismo, el predominio de restos craneales, la 

elevada pérdida de elementos distales y el alto grado de fragmentación son aspectos que 

avalan la actividad de mamíferos carnívoros. Sin embargo, se debe señalar que si bien los 

restos muestran altos niveles de fractura, se registran en proporciones similares superficies 

con ángulos redondeados y suaves y con ángulos agudos y ásperos. Esto sugiere que la 

fragmentación del conjunto puede deberse en parte a la acción predadora como así también 

a procesos postdepositacionales como el pisoteo. En este caso, al igual que se observó en el 

componente inferior los restos que presentan mayores grados de completitud son los más 

pequeños y, en consecuencia, los menos susceptibles a ser afectados (Andrews 1990). Este 

escenario, puede explicar, en parte, la dominancia de roedores caviomorfos en la muestra 

por sobre los cricétidos. En este sentido, los roedores histricognatos poseen cráneos y 

mandíbulas más robustas que los roedores sigmodontinos por lo que se muestran más 

resistentes a procesos postdepositacionales (Pardiñas 1999a). Asimismo, la presencia de 

evidencias de digestión preferentemente ligera y, en menor medida, moderada y fuerte es 

inconsistente con la acción de un carnívoro ya que estos generan altos valores de corrosión 

(fuerte a extrema). De este modo, se puede plantear que alguna rapaz pudo haber 

contribuido en la génesis del conjunto. Tomando en consideración esto, se compararon las 

abundancias relativas promedio de Strigiformes, Falconiformes y mamíferos carnívoros 

generadas por Andrews (1990) con aquella obtenida para el componente superior (Figura 

7.23). Sin embargo, la potencial variedad de agentes que habría dado origen al ensamble de 

roedores dio como resultado un registro diverso en el cual resulta difícil obtener un patrón 

comparable. En este caso, se considera que dicho conjunto responde a un origen mixto en el 

que las causas depredacionales jugaron un rol importante con la participación tanto de 

mamíferos carnívoros como de aves rapaces Falconiformes o Strigiformes con un grado de 

destrucción ligero-moderado. Por último, se debe tener en cuenta que en algunos niveles 

estratigráficos, se recuperaron elementos anatómicos de roedores que pueden ser atribuidos 

a un mismo individuo lo que indicaría la muerte natural in situ de este taxón, aspecto que 

coincide con la conducta fosorial de algunas especies recuperadas como Ctenomys sp. 

(Busch et al. 200; Pardiñas 1999a). 
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Figura 7.23 Comparación de las abundancias relativas (Ri) del conjunto de roedores (<1 

kg) del componente superior y el promedio de Strigiformes, Falconiformes y carnívoros 

generado por Andrews (1990). 

 

Para concluir con los mamíferos, entre los restos de carnívoros y marsupiales, no se 

han identificado huellas de procesamiento antrópico en ninguno de los casos. Solo se 

registraron tres elementos termoalterados. De igual manera no se observaron indicadores 

que sugieran la acción de predadores no humanos sobre dichas taxa. En este sentido, es 

posible que su presencia responda en gran medida a depositaciones naturales.  

En lo que respecta a los reptiles, para el caso de Chelonoidis sp. se observan algunas 

de las características que fueron definidas por algunos investigadores como indicadores de 

una acumulación humana (Sampson 2000). Entre éstas, se encuentran un predominio de 

placas del espaldar en relación con los elementos del endoesqueleto, evidencias de 

alteración térmica en tres de ellas, dos de las cuales presentan solo la cara dorsal quemada y 

gran parte de las placas fracturadas. En función de esto último se debe señalar que los 

escasos elementos del endoesqueleto recuperados también se encuentran fragmentados y en 

todos los casos se trata de fracturas postdepositacionales. Asimismo, no se han identificado 

huellas de procesamiento antrópico. Una situación similar ocurre para el caso de 
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Tupinambis sp. Entre los restos asignados a esta especie se recuperó solo una falange con 

evidencias de termoalteración lo cual puede responder a un modelo de cocción donde solo 

se ven alterados aquellos elementos con bajo contenido cárnico (Medina et al. 2012; 

Pardiñas 1999a). Sin embargo, esta evidencia resulta insuficiente por el momento para 

sostener esta hipótesis. Lo mencionado hasta aquí, sumado a la ausencia de marcas de 

predadores no humanos, tales como corrosión por ácidos gástricos, marcas de dientes o 

picos lleva a que no se descarte la posibilidad de que parte de estas taxa haya sido 

consumida por los seres humanos que ocuparon el sitio. Del mismo modo, se debe 

contemplar la posibilidad de que dichas taxa se hayan incorporado al depósito por muerte 

natural, y posteriormente, se hayan visto sometidos a la acción del fuego de manera 

accidental (i.e., confección de fogón sobre los restos, limpieza y descarte en fogones; 

Bennett 1999; Cain 2005; Spenneman y Colley 1989). Una situación similar se puede 

inferir para los restos de ofidios recuperados en este componente. 

Por último, con respecto a los anuros, la evidencia registrada indica que su presencia 

en el sitio se debe a causas naturales. En este sentido, la representación de casi la totalidad 

de las unidades anatómicas, los escasos restos con evidencias de corrosión digestiva, los 

altos niveles de fractura (en su mayoría postdepositacionales) y la ausencia de indicadores 

claros de acción humana y/o de otros predadores (i.e., marcas de carnívoros), sugiere que 

gran parte del conjunto es producto de causas eto-ecológicas (i.e., muerte natural in situ) y, 

menor medida, de la acción de alguna rapaz nocturna.  

 

7.6 COMENTARIOS FINALES 

 

Sobre la base de la evidencia presentada en este capítulo se desprende que el conjunto 

de fauna menor del sitio Zoko Andi 1 está representado por una amplia diversidad 

taxonómica, tanto en el componente inferior como en el superior. En este sentido, en ambos 

casos se logró identificar con distinto grado de precisión y en frecuencias variables la 

presencia de aves, anfibios, reptiles, roedores de tamaño mayor (mara y vizcacha) y menor 

(Ctenomyidae, Caviidae, Cricetidae), armadillos, carnívoros y marsupiales. En líneas 

generales, se observa que un mayor número de restos y diversidad faunística proviene del 
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componente superior. Sin embargo, se debe considerar que, en este caso, las unidades 

involucradas comprenden la mayor parte de la secuencia estratigráfica (Figura 7.3). Más 

allá de esto, los datos generados permiten caracterizar ambos conjuntos y derivar 

tendencias generales para los dos momentos de ocupación identificados en el sitio.  

Los análisis tafonómicos mostraron que las principales modificaciones observadas 

sobre los huesos a lo largo de toda la secuencia fueron consecuencias de las depositaciones 

de carbonato de calcio, tinciones de óxido de manganeso e improntas de raíces, aunque las 

mismas se manifiestan con diferente intensidad en las distintas unidades (Figura 7.24). En 

este sentido, se observa que las tinciones de manganeso y las depositaciones de carbonato 

de calcio se presentan en mayor frecuencia en la parte basal de la secuencia y disminuyen 

conforme se avanza hacia las unidades superiores. Esto puede estar vinculado con el 

contexto de origen fluvial inferido para las unidades inferiores (Figura 7.24). En tanto, en el 

caso de las raíces, dicha modificación incrementa su frecuencia desde las unidades 

inferiores hacia a las superiores asociadas al suelo enterrado y a contextos eólicos de 

sedimentación rápida (Figura 7.24). Sin embargo, la intensidad con la que se manifiesta 

este efecto en el conjunto es baja. Esto puede explicar el escaso porcentaje de deterioro 

químico que se registró en los especímenes (Figura 7.24). Las modificaciones asociadas a 

la meteorización se presentan en restos de todas las unidades en frecuencias bajas y con 

predominio de los estadios 1 y 2. Las unidades que muestran un leve incremento en la 

frecuencia de esta variable son la U5 que corresponde a la desactivación del meandro y la 

U2a la cual está vinculada al suelo enterrado (Figura 7.24). Otra variable que se encuentra 

estrechamente ligada a la dinámica del sitio es la abrasión. Como se observa en la Figura 

7.24, dicho efecto se presenta con mayor frecuencia en las unidades inferiores en 

consonancia con el origen fluvial de estos depósitos. Por el contrario, esta modificación se 

encuentra escasamente representada en las unidades superiores (Figura 7.24). Las restantes 

variables (roedores, carnívoros, pisoteo) fueron registradas en baja frecuencia y solo en las 

unidades superiores. Cabe señalar que en el caso de la fauna de tamaño mayor se observa 

un escenario similar (Stoessel et al. 2016). A modo de síntesis, las tendencias observadas 

ponen de manifiesto que los restos fueron afectados por agentes y procesos similares y que 

solo varió la intensidad de los mismos en función de la dinámica de depositación y las 
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particularidades del contexto. En este sentido, se observa que la historia tafonómica del 

sitio está intrínsecamente ligada a la dinámica geomorfológica del mismo.  

 

 

 

Figura 7.24 Tafogramas que representan la distribución a lo largo de la secuencia 

estratigráfica de las frecuencias de las principales variables tafonómicas identificadas en los 

restos. 

 

En lo referente a los aspectos vinculados a la subsistencia, los análisis realizados 

mostraron que se explotaron diversas especies de tamaño menor a lo largo de todo el 

Holoceno tardío. Éstas, en conjunto con especies de mayor porte (i.e., guanaco, venado, 

ñandú) habrían formado parte de la subsistencia de las poblaciones cazadoras-recolectoras 

que ocuparon el sitio. Durante las ocupaciones más tempranas, que se corresponden con la 

parte inicial del Holoceno tardío (ca. 1500-1300 años AP), los grupos humanos que 

ocuparon este sector del área habrían obtenido, procesado y consumido aves medianas 

como los tinámidos, especies de roedores grandes tales como la mara y la vizcacha y 

armadillos. Esta evidencia se suma a aquella obtenida desde la fauna de mayor tamaño. En 

este sentido, para este momento se observa una explotación intensiva de guanaco, sumado 

al aprovechamiento de venado y ñandú (Stoessel et al. 2016). 

Durante las ocupaciones finales del sitio, correspondientes al Holoceno tardío final 

(ca. 800-400 años AP), se observa que tanto los armadillos como las aves medianas 

continúan entre los recursos aprovechados por las poblaciones humanas. En este caso a los 
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tinámidos se suma la explotación de aves de hábitos acuáticos como los anátidos. 

Asimismo, los armadillos habrían sido utilizados con otros fines además del puramente 

alimenticio. Al igual que en las ocupaciones más tempranas, el venado y el guanaco 

continúan siendo explotados, este último de manera intensiva (Stoessel et al. 2006). Por 

último, se debe señalar que además de las taxa mencionadas que muestran claras evidencias 

de haber formado parte de la dieta de las poblaciones cazadoras-recolectoras, existen otras 

que aunque carecen de indicios suficientes de aprovechamiento antrópico, no se puede 

descartar su eventual consumo (e.g., Chelonoidis sp.). 
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CAPÍTULO 8 

 

EL TIGRE 

 

 

8.1 EL SITIO: LOCALIZACIÓN Y OBTENCIÓN DE LA MUESTRA 

 

El sitio El Tigre (ET) se ubica en el partido de Patagones, a los 39° 46’ 49’’ LS y 62° 

22’ 32’’ LO. Está localizado en un área de pequeños médanos deflacionados, a 

aproximadamente 200 m de la margen derecha del río Colorado Viejo y entre 15 y 20 km 

de la costa atlántica (Figura 8.1). 

 

 

Figura 8.1 Ubicación geográfica del sitio El Tigre. 

 

Este sitio fue visitado por primera vez en 1988, oportunidad en la que se constató la 

presencia de materiales arqueológicos en superficie. Sin embargo, los trabajos sistemáticos 



Capítulo 8: El Tigre 

226 
 

comenzaron en el año 2001 a partir de la realización de recolecciones superficiales 

mediante transectas y muestreos sub-superficiales en las tres hoyadas de deflación que 

conforman el sitio (norte, central y sur; 2826 m
2
; Figura 8.2). Asimismo, se excavaron 

cuatro sondeos de 1 m
2
 lo que permitió dar cuenta de la presencia en estratigrafía de 

material arqueológico. Luego, en el año 2003, se excavaron nueve cuadrículas (9 m
2
) en la 

hoyada central (Figura 8.2), en las cuales se recuperó una importante cantidad y diversidad 

de materiales óseos, líticos y cerámicos. En el año 2006, se amplió la excavación original a 

través de la apertura de otras nueve cuadrículas de 1 m
2
 cada una (cuadrículas 10 a 18) y 

una de 2,25 m
2
, ubicadas de manera contigua a la excavación del 2003 (Figura 8.2). 

Asimismo, se excavaron tres cuadrículas de 2,25 m
2
 en la hoyada sur.  

 

 

 

Figura 8.2 Planta del sitio El Tigre. Localización de las hoyadas y de las excavaciones 

realizadas en las diversas etapas de trabajo de campo. En amarillo se remarca la excavación 

del 2003 y en naranja la del 2006. Foto que muestra la distribución de las cuadrículas 10 a 

18. Tomado y modificado de Stoessel (2012a). 
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El conjunto de fauna menor proveniente de las nueve cuadrículas excavadas en el año 

2003 (cuadrículas 1 a 9) fue objeto de análisis en trabajos previos (Alcaráz 2012, 2015a). 

En esta oportunidad se presentan los resultados obtenidos de los restos recuperados en el 

área excavada en la segunda etapa de trabajo de campo en 2006 (cuadrículas 10 a 18; 

Figura 8.2). Este sector, tiene la particularidad de estar altamente perturbado con la 

presencia de cuevas y galerías que sugieren una importante actividad de animales de 

hábitos fosoriales en el lugar. En este sentido, con estos nuevos análisis se busca 

profundizar en las tendencias ya obtenidas para el sitio con énfasis en los vertebrados 

menores, vinculadas a aspectos tales como representación taxonómica, subsistencia, 

procesos de formación y grado de integridad del sitio. 

 

8.2 ESTRATIGRAFÍA 

 

La secuencia sedimentaria de este sitio está compuesta mayormente por depósitos 

eólicos. A partir de estudios geoarqueológicos se definieron seis paquetes sedimentarios 

(Martínez et al. 2009b). El horizonte Ap que corresponde al suelo actual; C que representa 

un evento de inundación vinculado al desborde histórico del río (estas unidades más 

superficiales se habrían visto afectadas por la acción del arado); Ab1-ACb1 

correspondiente a un suelo enterrado y Cb1-Cbg2 formado por sedimentos agradacionales 

no pedogenéticos (Figura 8.3). Los materiales recuperados se distribuyen a lo largo de toda 

la secuencia estratigráfica aunque en frecuencias variables (Figura 8.3; apartado 8.4). 
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Figura 8.3 Secuencia estratigráfica del sitio El Tigre. Unidades aloestratigráficas, 

horizontes de suelo, cronología y distribución vertical de los materiales recuperados.  

Tomado y modificado de Martínez y Martínez (2011). 

 

8.3 CRONOLOGÍA 

 

Con respecto a la cronología, por un lado se obtuvieron edades OCR para toda la 

serie estratigráfica las cuales mostraron una secuencia básicamente continua, en la que 

están representados los últimos 3000 años AP (Figura 8.3; Martínez y Martínez 2011; 

Martínez et al. 2005, 2009b). Por otro lado, para este sitio se dispone de varias dataciones 

radiocarbónicas. En este sentido, inicialmente se enviaron a analizar cinco muestras de 

huesos de Lama guanicoe, de las cuales solo una pudo ser datada. Ésta proporcionó una 

edad de ca. 455 años AP (Tabla 8.1) y se corresponde en términos generales con el fechado 
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obtenido por OCR (504 años AP) para el mismo nivel (Figura 8.3; Martínez et al. 2005; 

Martínez et al. 2009b). Las restantes muestras no otorgaron edades por falta de colágeno. 

Posteriormente, se fecharon tres muestras más (dos de L. guanicoe y una de Percichthys 

sp.) las cuales dieron edades de ca. 930, 536 y 437 años AP (Tabla 9.1). Sobre la base de 

estas dataciones y considerando el fechado obtenido previamente (ca. 455 años AP), se 

propuso que el sitio fue ocupado en el lapso ca. 900-400 años C
14

 AP (Martínez et al. 

2009b; Tabla 8.1).  

 

Tabla 8.1 Fechados radiocarbónicos obtenidos en el sitio El Tigre. 

Sitio Código Material 
Años C

14
 

AP 

Años Cal 

AP 
δC

13
 

Unidad 

estratigráfica 
Referencias 

ET AA70565 

Percichthys sp.  

(óseo) 

FCS.ET.C5.1,80-1,85 

930 ± 47 693-918 -23,1 Cb1 
Martínez et 

al. (2009b) 

ET AA81830 

Lama guanicoe 

(óseo) 

FCS.ET.E.2 

437 ± 43 324-517 -20,1 ACb1 
Martínez 

(2008-2009) 

ET AA81834 

Lama guanicoe 

(óseo) 

FCS.ET.E.1 

536 ± 43 488-623 -20,2 ACb1 
Martínez 

(2008-2009) 

ET Ua22561 

Lama guanicoe 

(óseo) 

FCS.ET1.E.30101 

455 ± 45 327-532 -19,9 ACb1 
Martínez et 

al. (2005) 

 

8.4 DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES Y DELIMITACIÓN DEL COMPONENTE 

ARQUEOLÓGICO 

 

En un principio, sobre la base de la distribución de los materiales a través de la 

secuencia estratigráfica y los fechados de OCR y C
14

 se sugirió la posible presencia de dos 
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componentes arqueológicos
1
: el superior y el inferior (Martínez et al. 2005). El primero, 

con una mayor frecuencia artefactual, se ubicó en la unidad Ab1 y la parte superior de 

ACb1, en tanto el componente arqueológico inferior se estableció en la unidad ACb1 y 

parte de Cb1. En este último se registró un menor número de materiales (Martínez et al. 

2005: Figura 2). Posteriormente, la existencia de dichos componentes fue discutida en 

profundidad a través del análisis de diferentes indicadores (i.e., estratigrafía, cronología, 

distribuciones y frecuencias de materiales, remontajes; Martínez et al. 2009b). Los 

resultados obtenidos finalmente permitieron definir un único componente que se concentra 

en el horizonte A de suelo enterrado (Ab1 y parte superior de ACb1). En este sentido, como 

se observa en la Figura 8.3, la mayor frecuencia de materiales óseos, líticos y cerámicos se 

encuentran distribuidos en los niveles artificiales que van de aproximadamente 1,25 a 1,60 

m, vinculados a eventos pedogenéticos. Por debajo, la frecuencia es menor y discontinua. 

De esta manera, se propuso que los materiales que originalmente fueron relacionados con el 

denominado componente inferior serían producto del desplazamiento vertical, desde los 

niveles superiores hacia la base de la secuencia estratigráfica, por procesos 

postdepositacionales (i.e., acción de las raíces; Martínez et al. 2009b). Asimismo, se sugirió 

que la mayor representación de microlascas y fragmentos de huesos pequeños en el suelo 

actual (Ap) provendría de la hoyada se deflación adyacente y posiblemente la acción del 

viento los habría acumulado en la parte superior del médano, quedando entrampados por la 

vegetación. Sumado a esto, el pisoteo del ganado y el trabajo de la tierra por el arado 

habrían contribuido a la fragmentación de los materiales (Martínez et al. 2009b).  

 

8.5 CONTEXTO ARQUEOLÓGICO 

 

En lo que refiere al material lítico se observa la presencia de diversas materias primas 

entre las que predominan las calcedonias y las rocas silíceas, mientras que el resto de ellas 

(tufita, arenisca, basalto/andesita, metacuarcita de Ventania, xilópalo, dacita, riolita y rocas 

indeterminadas) se encuentran en bajos porcentajes. Asimismo, se recuperó una importante 

                                                 
1
 Por una definición del concepto de componente arqueológico ver Capítulo 7. 
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cantidad y variabilidad de artefactos. Las categorías más representadas son los desechos de 

talla, las puntas de proyectil triangulares apedunculadas pequeñas, preformas de este tipo de 

puntas, raspadores y filos. En el caso de los instrumentos no tallados, se recuperaron 

fragmentos de artefactos de molienda confeccionados sobre arenisca rionegrense y 

percutores (Armentano 2012). Las técnicas de talla empleadas fueron la percusión directa, 

la reducción bifacial y la talla bipolar. Las etapas de las cadenas operativas representadas 

corresponden principalmente a la formatización final de instrumentos y reactivación de 

filos (Armentano 2012; Martínez et al. 2009b). En líneas generales, el conjunto lítico del 

sitio muestra una especificidad en la talla de determinadas clases de instrumentos (puntas 

de proyectil y raspadores) y la selección preferencial de materias primas con mejor calidad 

para la talla (Armentano 2012).  

En el sitio también se han recuperado varios fragmentos cerámicos decorados y no 

decorados, correspondientes en su mayoría a partes de cuerpo y, en menor medida, a bordes 

(Martínez et al. 2009b). Los análisis llevados a cabo hasta el momento sobre los tiestos 

recuperados en excavación, permitieron reconocer el empleo de técnicas de rollo en la 

manufactura de las piezas, paredes de espesores homogéneos, superficies principalmente 

alisadas y el predominio de cocción no oxidante (Borges Vaz 2017). Con relación a la 

tendencia morfológica, la alta representación de fragmentos con perfiles simples y 

orientación de bordes directos indican el predominio de piezas globulares o subglobulares 

abiertas, las cuales comprenden una amplia variedad de diámetros de boca (Borges Vaz 

2017). Asimismo, varios de los tiestos presentan rastros de hollín y adherencias internas. 

Sobre algunas de estas últimas se realizaron análisis de ácidos grasos que sugieren la 

cocción de grandes herbívoros, posiblemente acompañados por plantas y la presencia de 

algún componente marino (Stoessel et al. 2015). 

En lo que respecta al conjunto arqueofaunístico, el sitio se caracteriza por la presencia 

de una gran densidad de restos óseos y una importante diversidad de especies terrestres, 

fluviales y marinas representadas. Entre las especies terrestres de mayor tamaño, el guanaco 

es el taxón más abundante y el único con claras evidencias de explotación (i.e., huellas de 

corte, desechos de fracturas helicoidales, alteraciones térmicas, instrumentos óseos; 

Stoessel 2012a). En el sitio se habrían llevado a cabo las etapas vinculadas al 
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procesamiento secundario y consumo de estas presas (Stoessel 2012a). Asimismo, se debe 

señalar que el conjunto óseo correspondiente a ungulados se encuentra altamente 

fragmentado, lo cual se interpretó como consecuencia del procesamiento intensivo de las 

carcasas para consumo de médula y grasa ósea (Stoessel 2012a, 2014). Además, se 

recuperaron restos óseos correspondientes a venado de las pampas y ñandú. Sobre dichas 

taxa no se observaron evidencias claras que indiquen su consumo, sin embargo, en función 

del contexto e información provista por otros sitios del área (i.e., La Primavera) se 

considera que muy probablemente formaron parte de la dieta (Stoessel 2007, 2012a). Entre 

las especies de menor tamaño, se observa el aprovechamiento humano de una amplia 

diversidad de taxones que habrían estado disponibles localmente. En este sentido, el sitio 

cuenta con una importante cantidad de restos de peces entre los cuales, la perca es la que 

registra la mayor frecuencia y la única con evidencias de consumo (i.e., alteraciones 

térmicas; Martínez et al. 2005; Stoessel 2012a, 2012b). A partir de los análisis llevados a 

cabo sobre este conjunto, Stoessel (2012a, 2012b) sugiere que una parte importante de la 

dieta de los grupos humanos que ocuparon el sitio estuvo basada en el consumo de este 

taxón. Sumado a esto, varias especies de aves presentan evidencias de haber sido 

consumidas por las poblaciones humanas (i.e., huellas de corte; Alcaráz 2012, 2015a). 

Entre éstas se encuentran aves de ambientes acuáticos tales como garza bruja, pato y 

gaviota y, de hábitos terrestres como la bandurria y el benteveo. Asimismo, especies de 

roedores de tamaño mediano-pequeño, como la vizcacha y el coipo y de menor porte como 

la rata nutria y pequeños caviomorfos (i.e, tuco-tuco y/o cuises) también presentan claros 

indicadores de aprovechamiento antrópico (Alcaráz 2012, 2015a). Los armadillos fueron 

otros de los recursos consumidos en este sitio. En este caso, se observaron huellas de corte 

en especímenes de peludo, así como alteración térmica sobre restos óseos y placas dérmicas 

de esta especie y de piche (Alcaráz 2012, 2015a). Sumado a esto, otras especies de fauna 

menor tales como anuros, ofidios y algunos roedores pequeños habrían ingresado de 

manera natural al sitio, tanto por causas depredacionales como eto-ecológicas (Alcaráz 

2012, 2015a).  

A partir de la información obtenida de las diversas líneas de evidencia hasta aquí 

desarrolladas, se propuso que este sitio funcionó como base residencial de actividades 
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múltiples. Dicho espacio habría sido redundantemente ocupado durante el Holoceno tardío 

final (ca. 900-400 años AP; Martínez et al. 2009b; Stoessel 2012a).  

 

8.6 CONTEXTO DE PROCEDENCIA DE LA MUESTRA DE FAUNA MENOR 

ANALIZADA 

 

Como se mencionó al inicio del capítulo, en los trabajos de campo llevados a cabo en 

el 2006, en el sector del sitio correspondiente a las cuadrículas 10 a 18, se observó una 

situación diferente a aquella registrada en la excavación original del 2003 (Figura 8.4.A). 

En este sentido, durante las excavaciones se detectó una estratigrafía altamente perturbada 

por la actividad de animales de hábitos fosoriales (Figura 8.4.B y 8.4.C). Esto se identificó 

a partir de la presencia de cuevas y galerías que se localizaban desde la superficie hasta 

aproximadamente los 0,80 cm de profundidad. Las mismas atravesaban los diversos niveles 

arqueológicos, principalmente aquellos que comprenden los horizontes Ap, C y Ab1. 

Incluso, en algunos sectores, los límites entre las unidades estratigráficas no eran claros ya 

que los sedimentos se encontraban bioturbados con una tendencia hacia la 

homogeneización de los mismos (Figura 8.4.C). La identificación de las cuevas se realizó 

de manera directa a través de la detección de sectores removidos, los cuales presentaban 

una coloración y textura diferente a la de aquellos no disturbados (Figura 8.4.B). Si bien 

durante las excavaciones no se registraron las medidas de las galerías, al considerar el 

registro fotográfico, los mapeos de los niveles de excavación, los perfiles y las notas de 

campo se pudo estimar que algunas de ellas presentaban diámetros entre los 10 y 20 cm. 

Aunque otras mostraban dimensiones menores, en torno a los 5 cm. Asimismo, se 

observaron marcas de garras en las paredes de los perfiles (Figura 8.4.D). Estas 

características permiten sugerir que alguna especie de armadillo sería el principal agente 

que habría originado las cuevas observadas. Estos mamíferos cavadores, construyen 

galerías de un ancho promedio de aproximadamente 15 cm tanto en suelos compactos, con 

alto contenido de carbonato de calcio, como en sedimentos más livianos (Abba et al. 2005; 

Superina y Abba 2014). Esto último, permite dar cuenta del hecho de que en este sitio tanto 

las unidades de origen fluvial, con sedimentos más compactos y arcillosos, como de origen 
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eólico se vieron surcadas por galerías. La presencia de cuevas de tamaño más reducido no 

permite descartar la acción conjunta de pequeños roedores. En función de la cercanía entre 

ambas excavaciones (2003 y 2006; Figura 8.2 y 8.4.A) y las marcadas diferencias 

observadas entre los registros estratigráficos y arqueológicos, se sugirió que la actividad de 

los armadillos se habría visto facilitada por haber dejado abierta parte de la excavación 

original (Figura 8.4.A). En este sentido, se considera que las cuevas observadas tendrían un 

origen relativamente reciente. 

 

 

Figura 8.4 A) Sector de la excavación del 2003 y del 2006. B) Planta de la excavación del 

2006 en la que se observan las cuevas y el sedimento de remoción. C) Perfil de la 

excavación donde se ve el depósito fluvial (C) interceptado por el sedimento bioturbado. D) 

Marcas de garras de armadillo en la pared del perfil. 

 



Capítulo 8: El Tigre 

235 
 

En el sector excavado en el año 2006 se reconocieron las mismas unidades 

aloestratigráficas y horizontes de suelo que en la excavación de 2003, las cuales fueron 

descriptas anteriormente (apartado 8.2). Sin embargo, debido a que se trata de un contexto 

altamente perturbado, en algunos casos los límites entre éstas son más difusos (Figura 

8.4.C). Un aspecto a considerar es que en esta parte se observa una mayor potencia de los 

depósitos fluviales en la secuencia, en comparación a lo registrado en la zona intervenida 

en el 2003.  

El conjunto recuperado de las cuadrículas 10 a 18 está conformado principalmente 

por restos óseos de fauna mayor y menor, material lítico y fragmentos cerámicos. Como se 

observa en la Figura 8.5, al igual que en la excavación de 2003, dichos materiales se 

distribuyen a lo largo de casi toda la secuencia. Sin embargo, la mayor frecuencia se 

concentra en el suelo actual (Ap) y en la parte inferior de Ab1 y ACb1 (entre los niveles 

artificiales que van de 1,60 a 1,90 m aproximadamente). Asimismo, se registra un escaso 

número de restos en los niveles que corresponden al evento de inundación (C). 

 

 

Figura 8.5 Perfil de las cuadrículas 10 y 11. Unidades estratigráficas y distribución vertical 

de los materiales recuperados. 
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8.7 RESULTADOS 

 

8.7.1 Composición del conjunto de fauna menor 

 

El análisis faunístico se realizó sobre un total de 1167 restos óseos de fauna menor, 

que representan el 26% del NISP total de fauna, recuperados en nueve cuadrículas del sitio 

(10 a 18; 9 m
2
). Entre estos, aproximadamente el 88% fue asignado a alguna categoría 

taxonómica y anatómica, en tanto el 12% restante corresponde a fragmentos 

indeterminados (Tabla 8.2). Entre las categorías taxonómicas más inclusivas que se 

pudieron identificar, los mamíferos son los que presentan la mayor frecuencia (72,41%) y 

dentro de estos se destacan los armadillos con el 47,64% (Tabla 8.2). Sin embargo, es 

necesario aclarar que dicho grupo se encuentra sobredimensionado por el elevado número 

de placas dérmicas recuperadas. En este sentido, si las mismas no son consideradas la 

frecuencia de dasipódidos disminuye al 0,94%. Los roedores representan el 20,31% del 

conjunto, en tanto los carnívoros están presentes en muy bajo porcentaje (0,34%). A los 

mamíferos le siguen, en frecuencias menores, las aves (8,05%), los anfibios (2,31%) y por 

último, los reptiles (0,43%; Tabla 8.2).  
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Tabla 8.2 Composición taxonómica del conjunto de fauna menor. Expresada en NISP y 

NISP%. 

  
NISP NISP% 

Aves 
 

94 8,05 

Anfibios 
 

27 2,31 

Reptiles 
 

5 0,43 

Mamíferos 

Mediano pequeño indet. 38 3,26 

Pequeño indet. 1 0,09 

Micromamífero 8 0,68 

Roedores 237 20,31 

Armadillos 556 47,64 

Carnívoros 4 0,34 

 Marsupiales 1 0,09 

Microvertebrados indet. 52 4,46 

Fragmentos óseos indet. 144 12,34 

Total 1167 100 

 

8.7.2 Análisis de los taxones representados 

 

8.7.2.1 Características del conjunto de aves  

 

El conjunto avifaunístico está compuesto por 94 especímenes óseos. Entre estos se 

pudo identificar una gran diversidad taxonómica que en su mayoría corresponde a especies 

de tamaño mediano (sensu Giardina 2010; 93,62%). El restante 6,38% corresponde a aves 

pequeñas y a restos muy fragmentados que se asignaron a nivel de Clase (Tabla 8.3). Entre 

aquellos que pudieron ser asignadas a categorías taxonómicas más inclusivas se destaca la 

familia Rallidae (23,40%). Al interior de la misma se identificó la presencia de dos 

especies: Fulica armillata y Fulica rufifrons (Tabla 8.3). La primera de éstas es la que 

registra la mayor frecuencia tanto sobre la base del NISP, como si se considera el MNI. 

Este último, arrojó un valor de cinco estimado a partir del coracoides proximal izquierdo 

(Tabla 8.3). Otras taxa que se encuentran presentes, aunque en proporciones menores, son 

los anátidos, Eudromia elegans y cf. Larus maculipennis (Tabla 8.3). 
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Tabla 8.3 Composición taxonómica del conjunto de aves. 

TAXA Nombre vernáculo 
Peso 

promedio (g) 
NISP NISP% MNI 

Ave indet.   6 6,38 NA 

Ave pequeña indet.   1 1,06 NA 

Passeriforme   3 3,19 NA 

Pitangus sulphuratus Benteveo 74 g 2 2,13 1 

Ave mediana indet.   47 50 NA 

Ciconiiformes   1 1,06 NA 

Ardeidae   1 1,06 1 

Anseriforme      

Anatidae   4 4,26 NA 

Anas sp. Patos 450 g 1 1,06 1 

Gruiformes      

Rallidae      

Fulica sp. Gallareta  2 2,13 NA 

Fulica armillata Gallareta ligas rojas 650 g 16 17,02 5 

Fulica rufifrons 
Gallareta escudete 

rojo 
644 g 4 4,26 1 

Tinamiformes      

Tinamidae      

Eudromia elegans Martineta 700 g 4 4,24 2 

Charadriiformes      

Laridae      

cf. Larus maculipennis 
Gaviota capucho 

café 
339 g 2 2,13 1 

TOTAL   94 100 12 
 

Referencia. NA: no aplica 

 

En lo que respecta a las partes esqueletarias representadas, la abundancia relativa 

promedio del conjunto fue muy baja (13,07%). En este caso, el único elemento que muestra 

una representación que supera el 50% es el coracoides (58,33%). Le siguen en frecuencias 

menores el tibio-tarso (37,5%), la escápula (29,17%), el esternón (25%), el húmero, el radio 

y el tarso-metatarso con valores semejantes, en torno al 21%. Los restantes especímenes 

(i.e., ulna, fémur, carpometacarpo, fúrcula, pelvis, vértebras, huesos del autopodio) 

muestran porcentajes muy bajos, a excepción del cráneo, la mandíbula, las costillas y la 

fíbula que se encuentran ausentes. Si se considera la proporción entre determinadas 
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regiones anatómicas, sobre la base del MNE%, se observa un predominio de la región 

pectoral (29,76%), seguido por los miembros posterior (25%) y anterior (22,62%). La 

región axial se encuentra representada con el 19,05%, en tanto la cintura pélvica es la 

porción anatómica que muestra el porcentaje de representación más bajo (3,57%).  

El índice que evalúa la proporción entre elementos del miembro anterior y posterior 

arrojó un valor de 36,67%. La desviación del 50% esperado (proporción 1:1) fue 

estadísticamente no significativa (χ2= 1,6473, p >0,05, gl= 1), lo cual avala la 

representación similar de ambas extremidades en el conjunto. Asimismo, los elementos 

proximales representan el 67,86% de la suma de elementos proximales y distales. En este 

caso la desviación del 50% esperado (proporción 1:1) fue estadísticamente significativa 

(χ2= 4,6553, p <0,05, gl= 1), lo cual indica que existe un predominio de los especímenes 

proximales.  

En cuanto al análisis de los efectos tafonómicos se observa que la mayor parte de los 

restos presentan tinciones de manganeso (64,89%; n= 61; Figura 8.6). A éstas le siguen en 

frecuencia, las improntas de raíces las cuales se registran en el 34,04% (n= 32) de los 

huesos (Figura 8.6). Sin embargo, el porcentaje de la superficie ósea afectada fue bajo, ya 

que la mayor parte se atribuyó a la categoría 0-25% (24,47%; n= 23). Las depositaciones de 

carbonato de calcio se identificaron en el 21,28% (n= 20) de los casos. En el 19,15% (n= 

18) de los especímenes se observaron evidencias de meteorización, las cuales en su mayoría 

corresponden al estadio 1 (n= 13). En frecuencias similares, se registró la presencia de 

deterioro químico (18,09%; n= 17; Figura 8.6). En menor medida se reconocieron 

moteados de óxido de hierro sobre las superficies óseas (8,51%; n= 8). En dos elementos se 

observaron marcas de pisoteo y en un especimen correspondiente a la familia Anatidae se 

identificó la acción de carnívoros (i.e., puncture). Asimismo, el 10,64% (n= 10) de los 

huesos mostraron las superficies teñidas de una coloración oscura, la cual no se pudo 

atribuir con certeza a un proceso en particular (Figura 8.6). Por último, no se identificaron 

evidencias de corrosión digestiva sobre ninguno de los restos de este conjunto.  
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Figura 8.6 Frecuencias de variables tafonómicas de restos de aves. 

 

En este conjunto se identificaron huellas de corte en un coracoides proximal de F. 

armillata. Éstas se ubican en la cara dorsal y se disponen de manera transversal al eje del 

hueso (Figura 8.7). Asimismo, se registraron huellas de procesamiento en las porciones 

mediales de una ulna y de un tibio-tarso correspondientes a aves medianas. Las mismas son 

cortas y poco profundas. En ambos casos se trata de aves de tamaño mayor a F. armillata, 

aunque no se pudo precisar la especie a la cual corresponden. En el caso de la ulna cabe 

aclarar que es similar a Theristicus sp. (Bandurria), taxón para el cual ya se contaba con 

evidencias de explotación en este sitio (Alcaráz 2015a). Sumado a esto, de este conjunto 

proviene un coracoides de Pitangus sulphuratus sobre el cual también se ha registrado la 

presencia de huellas de corte (Alcaráz 2015a: Figura 4d). Las mismas se localizan en la 

porción medial, con una orientación transversal al eje del hueso y son cortas y profundas. 

Para todos los casos, en función de la ubicación de las huellas y las características que 

presentan se sugiere que están vinculadas con el descarne de las presas (Laroulandie 2001, 

2005).  
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Figura 8.7 Coracoides de F. armillata con huellas de corte.  

 

Las evidencias de termoalteración se registraron en el 16,13% (n= 15) de los restos, 

entre los cuales la mayor parte corresponde a F. armillata y a aves de mediano tamaño. De 

estos, nueve se encuentran carbonizados, cinco calcinados y uno quemado. En cuanto a los 

elementos involucrados, a excepción de una vértebra, corresponden en su totalidad al 

esqueleto apendicular.  

Con respecto al grado de fragmentación del conjunto el porcentaje de completitud es 

muy bajo (9,57%). Entre los elementos que se recuperaron completos, se encuentran cuatro 

vértebras, dos falanges, un articular y dos coracoides, estos últimos correspondientes a 

Passeriformes. En el caso del esternón las partes representadas corresponden a la faceta 

coracoidea (n= 4) y a la región articular con las costillas (n= 2). Con relación a la pelvis, se 

recuperó un sinsacro y dos fragmentos correspondientes a la región del acetábulo. Entre los 

huesos largos, la porción mejor representada son las epífisis tanto distal como proximal, 

con o sin diáfisis en proporciones similares (n= entre 27 y 24). En tanto, la porción medial 

se presenta en bajo número (n= 8). En cuanto al origen de las fracturas, se observa que la 

mayor parte de las mismas presentan bordes agudos y ásperos (76,34%), a excepción de 

cuatro huesos largos de F. armillata y aves medianas que presentan fracturas frescas con 

ángulos redondeados y bordes suaves.  
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8.7.2.2 Características del conjunto de anfibios y reptiles 

 

Los anfibios están representados por 27 restos que en su totalidad fueron atribuidos al 

Orden Anura. A partir de la tibio-fíbula izquierda se estimó la presencia de al menos cuatro 

individuos. Entre los elementos recuperados, la mayor parte corresponde al esqueleto 

apendicular (n= 18) y de estos el fémur y la tibio-fíbula son los mejores representados. En 

tanto, del esqueleto axial se identificó un fragmento de cráneo, seis vértebras y dos 

urostilos. En cuanto a las modificaciones de las superficies óseas, se registraron 

principalmente tinciones de manganeso (62,96%; n= 17), depositaciones de carbonato de 

calcio (37,04%; n= 10) y, en menor medida, marcas de raíces (22,22%; n= 6). Asimismo, 

en dos casos se observó la presencia de deterioro químico y en uno marcas de pisoteo. Por 

último, no se registraron evidencias de corrosión digestiva ni modificaciones vinculadas a 

la acción antrópica. En cuanto a la fragmentación de este conjunto, gran parte de los 

especímenes se encuentran completos (74,07%) o escasamente fragmentados (25,93%). 

En el caso de los reptiles se recuperó un fragmento de una placa del espaldar de 

Chelonoidis sp. y cuatro vértebras correspondientes al Orden Ophidia. La totalidad de estos 

restos mostró las superficies con tinciones de manganeso y en uno de ellos se identificaron 

improntas de raíces y evidencias de deterioro químico. Sobre estos especímenes no se 

registraron modificaciones vinculadas a la acción humana ni de otros predadores. 

 

8.7.2.3 Características del conjunto de mamíferos 

 

Roedores 

El conjunto de roedores está representado por 237 restos óseos. Entre estos, gran 

parte pudo ser asignada solo a nivel de Orden (57,38%; n= 136; Tabla 8.4). Por su tamaño, 

dichos especímenes posiblemente corresponden a roedores con pesos menores a 1 kg. El 

42,62% restante se atribuyó, con distinto grado de especificidad, a categorías taxonómicas 

comprendidas en los subórdenes Caviomorpha y Myomorpha (Tabla 8.4). Los caviomorfos 

son los que muestran la mayor frecuencia (30,38%). Entre estos, predomina la familia 

Caviidae (22,78%) representada por al menos cuatro individuos de Microcavia australis, 
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dos de Galea leucoblephara, uno de Cavia aperea
2
 y uno de Dolichotis patagonum (Tabla 

8.4). Le sigue en frecuencia, Ctenomys sp. (7,59%) cuyo MNI estimado es de cinco (Tabla 

8.4). En porcentajes menores se encuentra representada la familia Echymyidae con un 

ejemplar de Myocastor coypus y la familia Chinchillidae con un individuo de Lagostomus 

maximus (Tabla 8.4). En proporciones menores se encuentran los roedores cricétidos. Entre 

estos, se identificó la presencia de Holochilus vulpinus, para el cual se estimó un MNI de 

tres, y de Calomys sp. y Eligmodontia sp., ambos representados por un individuo (Tabla 

8.4). 

 

Tabla 8.4 Composición taxonómica del conjunto de roedores. 

Taxa 
Nombre 

vernáculo 

Peso 

promedio 

(g) 

NISP NISP% MNI 

Rodentia indet.   136 57,38 NA 

Caviomorpha      

Echymyidae      

Myocastor coypus Coipo 6500 g 9 3,8 1 

Chinchillidae      

Lagostomus maximus Vizcacha 6000-4000 g 1 0,42 1 

Caviidae   40 16,88 NA 

Dolichotis patagonum Mara 8000 g 2 0,84 1 

Cavia aperea Cuis pampeano 650 g 2 0,84 1 

Galea leucoblephara Cuis común 226 g 3 1,27 2 

Microcavia australis Cuis chico 200 g 7 2,95 4 

Ctenomyidae      

Ctenomys sp. Tuco-tuco 170 g 18 7,59 5 

Myomorpha      

Cricetidae   11 4,64 NA 

Holochilus vulpinus Rata nutria 301 g 6 2,53 3 

Calomys sp. Laucha 

bimaculada 
16 g 1 0,42 1 

Eligmodontia sp. Laucha colilarga 19 g 1 0,42 1 

TOTAL   237 100 20 

Referencia: NA: no aplica 

                                                 
2
 Se destaca la presencia de esta especie en el contexto arqueológico debido a que la misma no se encuentra 

actualmente en el área. Este tema es desarrollado con mayor profundidad en el Capítulo 9 (apartado 9.2). 
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Roedores > 1 kg 

Entre las especies de roedores identificadas en el sitio, M. coypus, L. maximus y D. 

patagonum son las de mayor tamaño. En el primero de los casos, se recuperaron nueve 

elementos que en su mayoría corresponden a fragmentos craneales (i.e., molares aislados, 

un fragmento de cráneo, maxila y hemimandíbula). En cuanto a la porción apendicular se 

registró una falange, un metacarpo y una epífisis distal de tibia. El análisis de las variables 

tafonómicas sobre dichos restos mostró que gran parte de los mismos presentan evidencias 

de meteorización atribuibles al estadio 1 (n= 7) e improntas de raíces (n= 6). En igual 

número de casos se observó deterioro químico y tinciones de manganeso (n= 3). Por 

último, tres especímenes presentaron una tinción oscura sobre la superficie. En relación con 

los indicadores de acción antrópica se identificaron huellas de corte en un maxilar derecho. 

Las mismas son cortas y poco profundas y se ubican en la cara anterior, por debajo de la 

cavidad alveolar (Figura 8.8). En función de la localización, se interpreta que serían 

producto del cuereo de este animal. Estudios experimentales muestran que con la intención 

de desprender el cuero es esperable que se generen huellas en dicha unidad anatómica ya 

que es un sector donde la piel está muy adherida al hueso (Escosteguy 2011). Asimismo, 

para este sitio ya se habían registrado huellas sobre restos de esta especie que fueron 

vinculadas al desollado (i.e., mandíbula; Alcaráz 2015a). En cuanto a las evidencias de 

termoalteración se recuperó un especimen completamente calcinado (i.e., epífisis distal de 

tibia).  

D. Patagonum y L. maximus están representadas por muy pocos elementos óseos. 

Para el primero de los casos se recuperó un astrágalo y una vértebra cervical, en tanto para 

L. maximus solo un astrágalo con evidencias de combustión.  
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Figura 8.8 Maxila de M. coypus y detalle de las huellas de corte. 

 

Roedores < 1 kg 

Dentro de esta categoría, los roedores caviomorfos con pesos menores a 1 kg son los 

que dominan el conjunto (31,11%; n= 70), mientras que los cricétidos se encuentran 

representados en menor número (8,44%; n= 19; Tabla 8.4)
3
. Debido a la baja frecuencia de 

estos últimos se decidió evaluar la representación de partes esqueletarias a partir del cálculo 

de la abundancia relativa para el conjunto total. El promedio de la misma fue de 21,77%, lo 

cual pone de manifiesto que si bien gran parte de las unidades anatómicas se encuentran 

presentes algunas registran un bajo grado de supervivencia. En este sentido, el elemento 

mejor representado es el húmero (85,29%), seguido por la maxila (61,76%) y el fémur 

(55,88%; Figura 8.9). En frecuencias medias-bajas se encuentra la tibia (44,12%), la 

mandíbula (38,24%) y el cráneo (29,41%; Figura 8.9). Le siguen la pelvis, el cúbito en 

                                                 
3
 Esta tendencia también se refleja a partir del cálculo del índice de tamaño el cual arrojó un valor de 11,11, lo 

cual indica que las especies de roedores que están mejor representadas en el conjunto son aquellas que se 

incluyen en la categoría de roedores grandes y muy grandes (Pardiñas 1999a). 
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porcentajes iguales (26,47%) y la escápula (23,53%). Los restantes elementos se encuentran 

en proporciones menores, a excepción de las costillas, fíbula, astrágalo y falanges que están 

ausentes (Figura 8.9). 

 

 

Figura 8.9 Abundancia relativa (Ri) del conjunto de roedores (<1 kg). MNI= 17. 

 

En lo que respecta a la proporción entre determinados segmentos anatómicos, los 

índices que evalúan la relación entre restos craneales y postcraneales muestran una mayor 

frecuencia de estos últimos (Tabla 8.5). Asimismo, aquel que considera la relación entre 

elementos distales y proximales de los miembros indica una pérdida preferencial de los 

primeros (Tabla 8.5). Se observa que existe una representación pareja del miembro anterior 

y posterior, en tanto el índice que compara la proporción entre el esqueleto postcraneal 

axial y el apendicular señala una marcada preeminencia de este último (Tabla 8.5). En 

cuanto a la pérdida dentaria, se observa que gran parte de los dientes se desprendieron de 

sus alvéolos, lo cual es aún más marcado en el caso de los molares (Tabla 8.5). En este caso 

es importante resaltar que en el conjunto predominan roedores caviomorfos cuyos dientes 

suelen separarse de la cavidad alveolar con cierta facilidad (Andrews 1990; Pardiñas 

1999a). Asimismo, se destaca el muy bajo número de dientes aislados que se recuperó en 

este conjunto. En relación con esto no se puede descartar la posibilidad de que exista algún 
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sesgo en la recuperación del material. Por último, como se muestra en la Tabla 8.5, existe 

una baja representación de mandíbulas en relación al cráneo y maxila, lo que sugiere una 

baja destrucción de estos últimos. 

 

Tabla 8.5 Valores de los índices calculados para el conjunto de roedores (<1 kg). 

Elementos postcraneales/Elementos craneales 
   

[(F+H)/(MX+MB)] *100 141,17 

[(F+T+H+R+C)*20/(MX+MB+M)*10] *100 217,14 

Pérdida de partes distales 
   

[(T+R/H+F)]*100 39,58 

Miembro anterior/Miembro posterior 
 

[(H+R)/(F+T)]*100 97,06 

Esqueleto postcraneal axial y apendicular 
 

[(Vert+Cost)*10/(H+C+R+F+T)*60]*100 9,21 

% de dientes aislados y alvéolos vacíos  

[(Alvéolos MX+Alvéolos MB)/M]*100 2200 

[(Alvéolos MX+Alvéolos MB)/I]*100 200 

Índice de supervivencia  50 
 

Referencias. F: fémur; H: húmero; T: tibia; R: radio; Vert: vértebra; Cost: costilla; MX: 

maxila; MB: mandíbula; M: molares; I: incisivos. 

 

Las principales modificaciones observadas en los restos de este conjunto fueron las 

tinciones de óxido de manganeso (60,44%; n= 136; Figura 8.10). En segundo lugar, se 

encuentran las improntas de raíces que fueron registradas en el 36% de los casos (n= 81), 

aunque la mayor parte de las mismas se agrupan en la categoría 0-25% (n= 58), lo que 

muestra que el grado de incidencia de esta variable sobre las superficies óseas fue bajo. Las 

evidencias de meteorización se presentan en el 13,33% (n= 30) de los restos, de los cuales 

23 fueron atribuidos al estadio 1 y siete al estadio 2. En porcentajes similares se registró 

deterioro químico (12,89%; n= 29; Figura 8.10). El 9,78% (n= 22) de los elementos mostró 

depositaciones de carbonato de calcio y en el 6,22% (n= 14) se observó la presencia de 

moteados de óxido de hierro (Figura 8.10). Asimismo, se debe mencionar que, al igual que 

fue señalado para las demás taxa, varios especímenes (11,22%; n= 32) presentan las 

superficies teñidas de una coloración oscura (Figura 8.10). Se detectó la acción de 
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carnívoros sobre el conjunto a partir de la identificación de marcas de dientes (e.g., 

perforaciones y hoyuelos) sobre los huesos (3,11%; n= 7). Estos corresponden en su 

mayoría a Rodentia indeterminado y, en menor medida, a Caviidae y Ctenomys sp. En 

frecuencias muy bajas se registraron elementos con marcas de pisoteo (1,33%; n= 3) y de 

roedores (0,44%; n= 1; Figura 8.10). 

 

 

Figura 8.10 Frecuencia de variables tafonómicas de restos de roedores (<1 kg). 

 

La presencia de trazas digestivas se registró en el 4,89% (n= 11) de los restos (Tabla 

8.6). Entre los dientes se identificó una hemimandíbula de Eligmodontia sp. cuyo incisivo y 

molares mostraron digestión ligera. Como se observa en la Tabla 8.6 ninguno de los 

molares e incisivos aislados mostró señales de corrosión gástrica. En lo que respecta al 

postcráneo, entre las epífisis distales de húmero se identificó un caso de digestión ligera, 

correspondiente a Rodentia indeterminado y tres con marcas de digestión moderada, dos de 

los cuales fueron identificados como Caviidae (Tabla 8.6). Con relación a las porciones 

proximales de fémur, se registraron dos casos con corrosión ligera, uno determinado como 

Caviidae y otro a nivel de Orden y uno con evidencia de digestión moderada asignado a la 

familia Caviidae. Además, se observó la presencia de hoyuelos gástricos en una escápula y 

en dos vértebras de Rodentia indeterminado (Tabla 8.6).  
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Tabla 8.6 Grados de digestión en dientes y postcráneo de roedores (<1 kg). 

 
Ausente Ligera Moderada Fuerte Extrema 

 
NISP NISP% NISP NISP% NISP NISP% NISP NISP% NISP NISP% 

Digestión en dientes 
          

Incisivos in situ 8 88,89 1 11,11 0 0 0 0 0 0 

Incisivos aislados 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total incisivos 14 93,33 1 6,67 0 0 0 0 0 0 

Molares in situ 20 95,24 1 4,76 0 0 0 0 0 0 

Molares aislados 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total molares 21 95,45 1 4,54 0 0 0 0 0 0 

Digestión en postcráneo 
          

Húmero distal 25 86,21 1 3,45 3 10,34 0 0 0 0 

Fémur proximal 11 78,57 2 14,29 1 7,14 0 0 0 0 

 

Entre otras de las modificaciones observadas sobre los restos de este conjunto se 

encuentran las evidencias de termoalteración. Las mismas se registran en el 16,89% (n= 38) 

de los especímenes. Entre estos, la mayor parte corresponde a la categoría Rodentia 

indeterminada (n= 29) y, en menor medida, a Caviidae (n= 7) y Ctenomys sp. (n= 2). En 

cuanto al grado de combustión que presentan, 21 especímenes se encuentran carbonizados, 

13 calcinados y cuatro quemados. En gran parte corresponde a elementos del esqueleto 

postcraneal (vértebras, huesos largos y pelvis), a excepción de un premaxilar, tres maxilas y 

un incisivo que también presentan evidencias de haber sido afectados por el fuego. Para 

ninguno de los casos se observa un patrón claro de alteración que pueda ser vinculado a 

algún tipo de cocción. 

En lo que respecta al grado de fragmentación, el porcentaje de elementos completos 

es del 28% (n= 63). La mayor parte de estos elementos corresponden a vértebras (n= 32) y, 

en menor medida, a carillas articulares de epífisis de huesos largos (n= 17). En muy bajo 

número se recuperaron huesos del autopodio (n= 3), huesos largos y cráneos enteros (Tabla 

8.7). Si se consideran las categorías de fragmentación para cráneo y postcráneo se 

recuperaron solo dos cráneos completos, en tanto la porción que registra el mayor 

porcentaje de representación corresponde a los maxilares sin arco zigomático (57,69%; n= 

15; Tabla 8.7). La totalidad de las mandíbulas presentan algún grado de fragmentación 

(Tabla 8.7). Aquellas que perdieron la rama mandibular son las que muestran la mayor 
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frecuencia (53,33%; n= 8). En lo que respecta a los huesos largos predominan las porciones 

distales (30,95%; n= 26), seguidas por las proximales (22,62%; n= 19), las restantes 

categorías se encuentran en frecuencias semejantes (Tabla 8.7). Asimismo, entre los huesos 

largos fragmentados se observan proporciones similares de restos con superficies de 

fractura con ángulos redondeados y bordes suaves (52%; n= 39) y con ángulos agudos y 

bordes ásperos (48%; n= 36). 

 

Tabla 8.7 Fragmentación en elementos craneales y postcraneales de roedores (<1 kg). 

 
NISP NISP% 

Fractura de Cráneos 
 

Completo + Completo con ausencia de base de cráneo 2 7,69 

Premaxilares, proceso nasal, frontal y maxilares con arco zigomático 0 0 

Maxilares con arcos zigomáticos 6 23,08 

Maxilares sin arcos zigomáticos 15 57,69 

Arcos zigomáticos aislados 3 11,54 

Total 26 100 

Fractura de Mandíbulas 
 

Completa 0 0 

Procesos angular y coronoides fragmentado 1 6,67 

Ausencia de rama mandibular 8 53,33 

Borde inferior roto 3 20 

Fractura de cuerpo mandibular 0 0 

Fragmento (diastema y cóndilo mandibular) 3 20 

Total 15 100 

Fractura de Postcráneo 
 

Completo 9 10,71 

Epífisis proximal 19 22,62 

Epífisis distal 26 30,95 

Epífisis proximal + Diáfisis 8 9,52 

Epífisis distal + Diáfisis 12 14,29 

Diáfisis
4
 10 11,9 

Total 84 100 

 

                                                 
4
 En el caso de las diáfisis de huesos largos, en la muestra aquí considerada se recuperaron 36 fragmentos de 

porciones mediales las cuales por su tamaño fueron asignadas a la categoría taxonómica microvertebrado. Es 

posible que parte de estas correspondan a roedores de pequeño tamaño (<1 kg). En esta categoría 

incrementaría su porcentaje de representación en el conjunto.  
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Armadillos 

El conjunto de dasipódidos está conformado por 556 restos, a partir de los cuales se 

identificó la presencia de dos especies: Chaetophractus villosus y Zadyus pichiy, 

representadas por al menos un individuo cada una. La mayor parte de los especímenes 

recuperados corresponden a placas dérmicas (98,02%; n= 545; Tabla 8.8). Vinculado a 

esto, se debe mencionar que en una de las cuadrículas se recuperó parte de un caparazón de 

Z. pichiy en posición anatómica (94 placas articuladas; Figura 8.11). Por el contrario, el 

endoesqueleto está representado por escasos elementos (n= 11; Tabla 8.8). Estos 

corresponden casi en su totalidad al esqueleto postcraneal, a excepción de un fragmento de 

cráneo y de una hemimandíbula. Del miembro posterior se recuperó una porción proximal y 

medial de fémur y un extremo distal de tibia, en tanto del miembro anterior solo se 

encuentra presente una epífisis distal de húmero. Asimismo, se identificaron cinco 

vértebras y un metapodio. En este caso, debido al bajo número de restos del endoesqueleto 

que se recuperaron no se calcularon los índices que evalúan la representación de 

determinadas porciones anatómicas. 

 

Tabla 8.8 Composición taxonómica del conjunto de armadillos. 

 

TAXA 
Nombre 

vernáculo 

Peso 

promedio 

(g) 

NISP NISP% MNI 

 Dasypodidae   7 63,64 NA 

  Chaetophractus villosus Peludo 3500 g 3 27,27 1 

  Zaedyus pichiy Piche 1000 g 1 9,09 1 

  Total endoesqueleto   11 100 2 

Plac

as 

Dasypodidae   186 34,13 NA 

Chaetophractus sp.   38 6,97 NA 

Chaetophractus villosus   116 21,28 NA 

Zaedyus pichiy   205 37,61 NA 

 Total exoesqueleto   545 100 - 

 TOTAL   556   
 

Referencia: NA: no aplica 
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Figura 8.11 Fragmento de caparazón de Z. pichiy en posición anatómica recuperado en la 

cuadrícula 13 en el nivel 1,80-1,85 m. 

 

En lo que respecta a las modificaciones registradas sobre las superficies óseas de 

estos restos
5
, se observa que en gran parte presentan tinciones de manganeso (45,45%; n= 

5) y evidencias de deterioro químico (36,36%; n= 4). En frecuencias iguales se 

identificaron moteados de óxido de hierro, improntas de raíces y meteorización (18,18%; 

n= 2). Por último, un especimen mostró depositaciones de carbonato de calcio y en uno se 

observaron marcas de pisoteo.  

En algunos restos correspondientes a las dos especies de dasipódidos identificadas en 

el sitio se registró la presencia de alteración térmica. Entre los elementos del endoesqueleto 

una vértebra caudal y un metapodio se encuentran calcinados, en tanto que 21 placas 

presentan algún grado de combustión, en su mayoría calcinado en ambas caras (n= 11).  

 

 

 

 

                                                 
5
 Para el análisis de las modificaciones naturales sobre los restos no se consideraron las placas dérmicas. 

Sobre éstas solo se relevó la presencia de huellas de corte y alteración térmica.  
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Carnívoros y Marsupiales 

Estos mamíferos están representados por escasos elementos. Entre los carnívoros, se 

identificaron dos vértebras de Carnivora indeterminado y un calcáneo y una vértebra que 

posiblemente corresponden a cf. Conepatus chinga. Sobre estos restos se observó la 

presencia de deterioro químico en todos los casos y evidencias de meteorización (estadio 2 

y 3) y tinciones de manganeso en dos especímenes. Entre los marsupiales se recuperó un 

fragmento proximal de un cúbito atribuible a la familia Didelphidae, el cual por su tamaño, 

es probable que pertenezca a Didelphis albiventris. Este elemento solo presenta la 

superficie teñida de una coloración oscura indeterminada.  

 

Mammalia indeterminada 

Entre los restos de mamíferos, algunos solo pudieron ser determinados a nivel de 

Clase y fueron clasificados en relación al tamaño. Entre estos se identificó una epífisis 

proximal de fémur sin fusionar con huellas de corte. En función de la ubicación de las 

mismas, se atribuye su origen a acciones relacionadas con la desarticulación del miembro 

posterior. Este elemento fue asignado a la categoría mamífero mediano-pequeño (3-15 kg). 

Si se considera que entre los mamíferos de este tamaño identificados en el conjunto aquí 

analizado, uno de ellos presenta claras evidencias de explotación (i.e., M. coypus), se puede 

sugerir que dicho especimen podría corresponder a esta especie. Sin embargo, se debe 

mencionar que en el sitio también se cuenta con evidencias de procesamiento antrópico en 

L. maximus (Alcaráz 2015a), taxón de tamaño similar al coipo, por lo que no se puede 

descartar la posibilidad de que el especimen mencionado corresponda a esta especie. 

 

8.7.3 Procesos de formación de sitio 

 

Debido a que en los trabajos de campo se detectó la presencia de cuevas, que indican 

la acción de animales fosoriales en este sector del sitio, se consideró la posibilidad de que 

dichas taxa hayan provocado la mezcla de materiales y, en consecuencia, hayan modificado 

la distribución original de los mismos a lo largo de la secuencia. Para evaluar la acción de 

estos agentes se tuvo en cuenta la distribución vertical de los restos en función de la 
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frecuencia y de los tamaños representados. Para esto, se consideró el material faunístico 

(fauna mayor, menor y fragmentos indeterminados) y lítico proveniente de dos cuadrículas 

de este sector del sitio.  

De esta manera, si se considera el número total de materiales recuperados por nivel de 

excavación se reconoce un patrón de distribución vertical bimodal de los restos (Figura 

8.12.A). Esto difiere de la excavación de 2003 en la que se observó un patrón de 

distribución vertical unimodal (Figura 8.3). En este sentido, en el sector excavado en 2006 

los materiales se concentran hacia la base de la secuencia, entre 1,60 y 1,90 m (ACb1) y en 

los niveles superiores entre 1,00 y 1,15 m (Ap; Figura 8.12.A). Asimismo, si se tiene en 

cuenta la distribución vertical de los materiales sobre la base del tamaño de los fragmentos, 

se observa que los restos más pequeños (menos de 1 cm) se encuentran mayormente 

distribuidos en los niveles que comprenden el horizonte ACb1 y la parte inferior de Ab1 y 

en los niveles superiores que corresponden al suelo actual (Ap; Figura 8.12.A). Una 

tendencia similar se registra en el caso de los fragmentos entre 1-1,9 cm, aunque en este 

caso la frecuencia disminuye considerablemente hacia la parte superior de la secuencia 

(Figura 8.12.A). Los restos entre 2-2,9 cm se presentan en mayor número en ACb1, 

mientras que aquellos mayores a 3 cm solo se encuentran por debajo del nivel 1,50 (parte 

inferior de Ab1 y ACb1; Figura 8.12.B). Tendencias similares se desprenden para el 

conjunto lítico. En este caso se observa un pico en la concentración de aquellos materiales 

más pequeños en los niveles superiores (Figura 8.12.C). 
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Figura 8.12 Distribución vertical de materiales de las cuadrículas 10 y 11. A) Distribución 

general del material faunístico y lítico. B) Distribución por tamaño del material faunístico. 

C) Distribución por tamaño del material lítico. 

 

Si se considera la distribución vertical por taxa registradas en el sitio se observa que 

el patrón bimodal, antes mencionado, desaparece y que la mayor proporción de restos se 

encuentra en el horizonte ACb1 (Figura 8.13). En este sentido, en el caso de las diversas 

categorías taxonómicas de fauna menor identificadas, si bien las mismas se encuentran 

representadas a lo largo de toda la secuencia, se incrementan en número entre los niveles 

1,60 y 1,90 m (ACb1; Figura 8.13.A). En el caso de las placas de armadillos, el pico en la 

concentración que se observa en el nivel 1,80 m (parte inferior de ACb1; Figura 8.13.B) 

corresponde a la presencia de un fragmento de caparazón articulado de Z. pichiy. Sumado a 

esto, los restos de peces (en su mayoría Percichthys sp.) y de fauna mayor (L. guanicoe, O. 

bezoarticus y R. americana), estudiados por la Dra. Luciana Stoessel muestran una 

tendencia similar al resto del conjunto faunístico, con una mayor concentración de 

especímenes entre los niveles 1,65 y 1,95 m (ACb1; Figura 8.13.C). De esta forma, se 
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interpreta que los materiales que se concentran en la parte superior de la secuencia 

corresponden en su mayoría a fragmentos óseos indeterminados y a lascas muy pequeñas. 

 

 

Figura 8.13 Distribución vertical de restos de las categorías taxonómicas identificadas en 

las cuadrículas 10 a 18. 

 

Para evaluar la posible migración de materiales a lo largo de la secuencia 

estratigráfica se buscó establecer relaciones de ensamblaje. En este caso, se pudo realizar 

un solo remontaje entre un cuerpo de vértebra lumbar y una tapa de vértebra de L. 

guanicoe. Ambos especímenes provienen de la misma cuadrícula y nivel (1,80-1,85 m). 

Asimismo, en esta profundidad se recuperaron restos óseos articulados. Entre estos, además 

del ya mencionado fragmento de caparazón de armadillo, se identificaron dos vértebras 

lumbares y un sacro de L. guanicoe en conexión anatómica (Figura 8.14).  
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Figura 8.14 Vértebras lumbares y sacro de L. guanicoe en conexión anatómica recuperado 

en la cuadrícula 14 en el nivel 1,80-1,85 m. 

 

8.8 INTERPRETACIÓN  

 

A partir de los datos obtenidos y descriptos en los apartados anteriores se desprenden 

algunas tendencias vinculadas a los procesos que intervinieron en la formación del conjunto 

faunístico aquí analizado. De esta manera, se observa que si bien las áreas excavadas en el 

2003 y en el 2006 son colindantes, difieren en cuanto al contexto de hallazgo. En este 

sentido, mientras que en la excavación del 2003 se detectó la presencia de unidades 

estratigráficas y horizontes de suelo bien definidos, en la ampliación del 2006 se observó 

un depósito altamente perturbado por la acción de animales fosoriales. Como se describió a 

lo largo del capítulo, en este sector se identificó la presencia de cuevas y galerías que 

atravesaban los niveles de los horizontes C y Ab1. Varios aspectos sugieren que uno de los 

principales agentes que las habrían originado serían los armadillos (i.e., tamaño de las 
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galerías, sedimento en el que se encuentran, marcas de garras, escasa o nula presencia de 

marcas de roedores). Por un lado, la actividad cavadora de estos animales incidió en la 

definición de los límites entre algunas unidades (C, Ab1, Acb1) los cuales en algunos 

sectores se tornaron difusos debido a que los sedimentos se encontraban altamente 

bioturbados. Por otro lado, modificó el patrón de distribución espacial de los restos 

arqueológicos a través de un desplazamiento vertical. En función de esto último, se 

registraron diferencias entre ambos sectores excavados con respecto a la localización del 

material arqueológico (Figura 8.15). Mientras que en la excavación de 2003 la mayor 

frecuencia de materiales se encuentra en Ab1 y en la parte superior de ACb1 (entre los 

niveles 1,20-1,60 m), en el nuevo sector excavado estos se concentran en la parte inferior 

de Ab1 y en ACb1 (entre los niveles 1,60 y 1,90 m) y en la parte superior de la secuencia, 

en los niveles que corresponden al suelo actual (Ap; Figura 8.15). Esto da como resultado 

una distribución vertical bimodal de los materiales. Dicho patrón es esperable cuando 

mamíferos cavadores, como los roedores, producen desplazamientos de los restos (Bocek 

1986; Durán 1991; Erlandson 1984). Estas especies tienden a mover los ítems más 

pequeños (menores a 2,5 cm) hacia la superficie, mientras que el material más grande 

tiende a concentrarse a una mayor profundidad (Bocek 1986; Durán 1991; Erlandson 

1984). Algo similar se infiere, a partir de estudios actualísticos, para el caso de los 

armadillos (Frontini y Escosteguy 2012). Estas especies, como consecuencia de la acción 

cavadora, pueden mover restos hacia la superficie del terreno, preferentemente de 

longitudes menores a 3 cm. En este caso se observa que la frecuencia por tamaño registrada 

se correspondería con esta expectativa ya que los materiales que se concentran en los 

niveles superiores son en su mayoría de tamaño pequeño (preferentemente microlascas y 

fragmentos óseos indeterminados). Asimismo, se debe señalar que, tal como fue propuesto 

por Martínez y colaboradores (2009b), parte de estos restos podrían provenir de la hoyada 

se deflación adyacente y haber sido acumulados en la parte superior del médano por la 

acción del viento.  

La actividad fosorial de estos mamíferos también puede dar cuenta de la mayor 

profundidad en la que se localiza el material en el nuevo sector excavado, respecto de la 

excavación inicial. Dichas especies pueden movilizar materiales enterrados en diversas 



Capítulo 8: El Tigre 

259 
 

direcciones, incluso por debajo de la depositación original (Frontini y Escosteguy 2012; 

Mello Araujo y Marcelino 2003). Asimismo, se puede sugerir que dicha concentración 

corresponda al desmoronamiento de niveles superiores como consecuencia del colapso de 

las galerías. Otro aspecto que se debe considerar y que puede explicar, en parte, este 

desfasaje en la distribución vertical, está vinculado con el espesor de las unidades 

estratigráficas. Con relación a esto último, como se observa en la Figura 8.15, el horizonte 

C se incrementa hacia el este, por lo que comprende un mayor número de niveles en las 

cuadrículas excavadas en el año 2006.  
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Figura 8.15 Perfil sur de las cuadrículas 11 y 10 (excavación 2006) y de las cuadrículas 1, 2 y 3 (excavación 2003). Unidades 

estratigráficas y distribución del material arqueológico. 
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En lo referente a las variables tafonómicas que incidieron sobre los restos, se observó 

que la principal modificación registrada en todos los casos fue la tinción de las superficies 

corticales por óxido de manganeso (Figura 8.16.A). Dicha variable presenta las mayores 

frecuencias hacia la base de la secuencia (Figura 8.16. B). En este caso se sugirió que el 

elevado porcentaje de esta variable en el conjunto sería consecuencia de las fluctuaciones de la 

napa freática (Martínez et al. 2009b). Esto habría ocasionado el movimiento de este óxido 

creando contextos que favorecieron la precipitación del mismo sobre los materiales. Una 

situación similar se infiere para las tinciones de óxido de hierro, más aún si se considera que 

en los niveles inferiores del perfil estratigráfico se observó la presencia de moteados de este 

óxido. Asimismo, se propuso que estos procesos pudieron dar lugar a la coloración diferencial 

que presentan algunos restos (Alcaráz 2012; Martínez et al. 2009b; Stoessel 2012a).  

Otro efecto que se registró en importante frecuencia sobre los especímenes óseos de 

todas las categorías taxonómicas son las improntas de raíces (Figura 8.16.A). Vinculado a 

esto, se debe considerar que durante las excavaciones se observó la presencia de abundantes 

sistemas radiculares en el perfil. Como se muestra en la Figura 8.16.B, dicha modificación se 

presenta a lo largo de toda la secuencia aunque se observa una mayor frecuencia en la parte 

que se corresponde con el evento de inundación (C) y con el suelo actual (Ap). Los 

especímenes con improntas de raíces en el depósito fluvial posiblemente corresponden a restos 

provenientes de los horizontes pedogenéticos (Ap y/o Ab1-ACb1) que se habrían visto 

desplazados por la acción de los animales fosoriales.  

El conjunto muestra evidencias de deterioro químico, meteorización y carbonato de 

calcio en porcentajes menores (Figura 8.16.A). En el primero de los casos se observa un 

incremento en la frecuencia desde los niveles inferiores hasta Ab1, unidad a partir de la cual el 

porcentaje de restos con deterioro químico comienza a disminuir (Figura 8.16.B). En lo que 

respecta a la meteorización, se encuentran representados preferentemente los estadios más 

bajos (estadio 1 y 2) y se distribuyen a lo largo de toda la secuencia en porcentajes similares, 

con un leve incremento en la unidad C (Figura 8.16.B). En el caso de las depositaciones de 

carbonato de calcio la frecuencia de éstas aumenta desde los niveles inferiores hacia los 

superiores con una mayor representación en la unidad Ab1 (Figura 8.16.B). Por último, se 
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destaca el bajo porcentaje de marcas producidas por carnívoros, roedores y de pisoteo (Figura 

8.16.A).  

Los análisis llevados a cabo por la Dra. Stoessel sobre los restos de peces y de fauna 

mayor muestran una tendencia similar. En este caso la acción de las raíces fue la principal 

modificación observada en los especímenes, seguida por la presencia de tinciones de 

manganeso y evidencias de meteorización (Alcaráz y Stoessel 2013). 

 

 

Figura 8.16 A) Frecuencia de variables tafonómicas del conjunto total de fauna menor. B) 

Tafogramas que representan la distribución a lo largo de la secuencia estratigráfica de las 

frecuencias de las principales variables tafonómicas identificadas en los restos. 

 

En lo que respecta a las especies de fauna menor recuperadas en los trabajos de campo 

de 2006 se observa una gran diversidad taxonómica, sobre todo en lo que concierne al 

conjunto avifaunístico y de roedores. Con distinto grado de especificidad y en frecuencias 

variables, se reconoció la presencia de especies de variado tamaño y de hábitos tanto acuáticos 

como terrestres. Asimismo, se pudo determinar que la presencia de estas taxa en el sitio 

responde a diversas causas. En el caso de las aves, la identificación de huellas de corte y 

evidencias de termoalteración en especímenes de F. armillata, aves medianas indeterminadas 

y aves pequeñas como P. sulphuratus sugieren que dichas taxa fueron aprovechadas por los 

grupos humanos que ocuparon el sitio. En función de la evidencia disponible se propone que 

estas especies habrían sido procesadas con fines preferentemente alimenticios. Asimismo, la 

presencia de un especimen de Anatidae con marcas de diente de carnívoros, pone de 

manifiesto la intervención de estos mamíferos en la formación de al menos una parte del 
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conjunto avifaunístico. Esto último podría explicar la elevada fragmentación que presentan 

estos restos, sin embargo, la mayor parte de las fracturas presentan características que señalan 

un origen postedepositacional de las mismas.  

Entre los roedores de mayor tamaño, se observaron claros indicadores de 

aprovechamiento antrópico en M. coypus. Para esta especie, si bien se recuperaron escasos 

restos, la evidencia con la que se cuenta permite sostener que se habría procesado esta especie 

con el fin de obtener el cuero y posiblemente la carne. En el caso de D. patagonum y L. 

maximus no se cuenta con evidencias que permitan caracterizar las causas de su presencia en 

el registro. Sin embargo, se debe considerar que los estudios sobre los restos recuperados en la 

excavación del año 2003 mostraron la presencia de claros indicadores de aprovechamiento 

humano en L. maximus (i.e., huellas de corte; Alcaráz 2012).  

Respecto de los roedores con pesos menores a 1 kg, a partir de la información disponible 

se considera que el ingreso de los mismos en el sitio responde principalmente a causas 

naturales. En este caso, la presencia de especímenes óseos y dentarios de caviomorfos y 

cricétidos con marcas de corrosión digestiva ligera y moderada, sugiere la intervención de un 

predador no humano en la generación del conjunto. La baja frecuencia de evidencias de 

corrosión gástrica indicaría que se trata de un predador de acción destructiva leve a moderada, 

tal como una rapaz nocturna. Asimismo, esto se ve sustentado por la representación de partes 

esqueletarias que muestran un predominio de elementos postcraneales y, entre estos, del 

esqueleto apendicular. Al comparar los valores de abundancia relativa con el promedio 

obtenido por Andrews (1990) para Strigiformes se observa que las tendencias son similares a 

excepción de la baja frecuencia de mandíbulas en la muestra arqueológica (Figura 8.17). Al 

considerar las rapaces nocturnas que están presentes en el área que predan sobre roedores 

grandes y el contexto de médano en el que se dispone el sitio, se puede sugerir la intervención 

de Athene cunicularia como un potencial agente acumulador de alguno de los restos de estos 

roedores. En este caso, al comparar las abundancias relativas generadas para esta especie se 

observa que nuevamente la mayor diferencia se registra en el caso de las mandíbulas (Figura 

8.17). Sumado a esto, se debe mencionar la participación de carnívoros como otro agente que 

contribuyó a la formación del ensamble de micromamíferos. Esto se infiere a partir de la 

presencia de marcas de dientes sobre algunos huesos, la pérdida preferencial de partes distales 
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y la elevada fragmentación que presenta el conjunto. Sin embargo, se debe tener en cuenta que 

se registraron en proporciones similares restos con superficies de fractura con ángulos 

redondeados y bordes suaves y con ángulos agudos y bordes ásperos. En este sentido, se 

sugiere que el alto grado de fractura responde tanto a la acción predadora de una rapaz y/o 

carnívoro, como a procesos postdepositacionales (i.e., pisoteo, acción del arado, actividad de 

mamíferos fosoriales).  

 

 

Figura 8.17 Comparación de las abundancias relativas (Ri) del conjunto de roedores (<1 kg) 

del sitio El Tigre, el promedio de Strigiformes generado por Andrews (1990) y de Athene 

cunicularia obtenido por Montalvo y Tejerina (2010). 

 

Por último, no se puede descartar la intervención humana en la conformación de parte de 

esta muestra. En función de esto, algunos restos de este conjunto presentan evidencias de 

combustión, principalmente aquellos que corresponden a roedores de mayor tamaño corporal y 

hábitos coloniales. Esto cobra mayor sustento si se considera que los estudios previos llevados 

a cabo en este sitio (i.e., excavación 2003) mostraron las presencia de claros indicadores de 

modificación antrópica (i.e., huellas de corte) sobre roedores caviomorfos con pesos menores 

a 1 kg y cricétidos de gran tamaño como H. vulpinus (Alcaráz 2012, 2015a).  
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En el caso de los armadillos, no se cuenta con claros indicadores que permitan atribuir 

su ingreso al depósito por un único proceso o agente. Por un lado, entre las modificaciones que 

pueden ser vinculadas a la actividad antrópica se han identificado evidencias de alteración 

térmica en algunos especímenes. Sumado a esto, los análisis previos mostraron evidencias de 

aprovechamiento humano en C. villosus (i.e., huellas de corte; Alcaráz 2015a), lo cual sustenta 

en cierta medida un origen antrópico de parte del conjunto. Por otro lado, no se han registrado 

marcas de carnívoros o de aves rapaces, ni corrosión digestiva que den cuenta de la acción de 

un predador no humano. Asimismo, en función de las cuevas halladas en el sitio, se puede 

sugerir que la presencia de estas especies se vincula también con causas eto-ecológicas 

relacionadas con los hábitos fosoriales de las mismas. Sin embargo, las características que 

presentan las superficies óseas de estos restos (i.e., coloración) señalan que no se trataría de 

una incorporación reciente al depósito. La baja frecuencia de especímenes óseos 

(principalmente del endoesqueleto) coincide con la información obtenida de observaciones 

actualísticas que indican que, en general, no se hallan restos de armadillos dentro de sus 

cuevas (Frontini y Escosteguy 2012). Sumado a esto, no se recuperaron restos articulados, en 

conexión anatómica o concentrados asociados a las mismas. Una excepción la constituye el 

fragmento de caparazón de Z. pichiy, el cual posiblemente corresponde a una acumulación in 

situ vinculada a los hábitos de hibernación de esta especie. Una explicación alternativa puede 

estar vinculada con un origen antrópico asociado al empleo de la coraza como contenedor, tal 

como es mencionado en relatos de viajeros que recorrieron la Patagonia durante los siglos 

XVIII y XIX (Musters [1869-1870] 1997: 92; Viedma [1780-1783] 1972: 939). 

En lo que respecta a los reptiles, el número de restos recuperados es muy bajo y sobre 

estos no se registraron indicadores claros que permitan discutir las potenciales causas de su 

ingreso en el sitio. En el caso de los anuros, su presencia se corresponde con depositaciones 

naturales. En este sentido, la presencia de elementos anatómicos que pueden ser asignados a 

un mismo individuo, la baja fragmentación y la ausencia de evidencias de digestión indicarían 

la muerte natural in situ de estas taxa. Asimismo, la coloración que presentan algunos de estos 

restos señala una incorporación actual al registro. En función del contexto de hallazgo, es 

posible pensar que podría ser resultado de la recolonización de las cuevas por parte de estas 

especies. Por último, en relación con los carnívoros y marsupiales, el número de restos que se 
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recuperó es bajo y sobre estos no se identificó ninguna evidencia que permita caracterizar las 

posibles causas de su presencia en el sitio.  

Si se integra la información hasta aquí desarrollada sobre el conjunto de fauna menor, 

con la obtenida previamente para el sitio se desprenden algunas tendencias generales. Por un 

lado, se observa que las principales modificaciones naturales que afectaron las superficies 

óseas, en todos los casos, fueron las tinciones producidas por óxido de manganeso y las 

marcas consecuencia de la acción de las raíces. Por otro lado, se destaca la importante 

diversidad faunística presente en el registro. De esta manera, los nuevos estudios permitieron 

ampliar el conocimiento de dicha diversidad taxonómica a partir de la identificación de 

especies que hasta el momento no habían sido registradas y profundizar sobre aquellas para las 

cuales ya se contaba con evidencia (Tabla 8.9). En lo que respecta a la subsistencia, se pudo 

determinar que varias de estas taxa de vertebrados menores formaron parte de la dieta de los 

grupos cazadores-recolectores que ocuparon este sector del área (Tabla 8.9). Entre éstas se 

encuentran varias especies de aves de mediano y pequeño tamaño, de diferentes ambientes, 

tanto terrestres como fluviales. En este caso, los análisis aquí presentados mostraron que, junto 

a las taxa para las cuales ya se contaba con evidencia de procesamiento antrópico, se 

explotaron otras especies tales como las gallaretas (Tabla 8.9). Los armadillos y los roedores 

también fueron otros de los recursos aprovechados. Entre estos últimos, se encuentran grandes 

especies como el coipo y de menor tamaño como los pequeños caviomorfos (Tabla 8.9). Se 

debe señalar, asimismo, que otros agentes no humanos también contribuyeron a la formación 

del conjunto de fauna menor recuperado. Entre estos, se puede mencionar la acción de aves 

Strigiformes y mamíferos carnívoros. 
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Tabla 8.9 Composición taxonómica del conjunto de fauna menor recuperado en la excavación de 2003 y de 2006. Se resalta en 

color las nuevas taxa que se incorporan a las ya identificadas a partir del análisis presentado en este trabajo.  

 
Taxa 

Excavación 2003 Excavación 2006 

NISP NISP% MNI EE NISP NISP% MNI EE 
A

V
E

S
 

Ave indet. - 2,4 NA  6 0,62 NA  

Ave pequeña indet. - - -  1 0,1 NA  

Passeriforme 3 0,11 1  3 0,31 NA  

Pitangus sulphuratus - - -  2 0,21 1 X 

Ave mediana indet. 63 - -  47 4,84 NA X 

Recurvirostridae 1 0,04 1  - - -  

Ciconiiformes - - -  1 0,1 NA  

Ardeidae - - -  1 0,1 1  

Anatidae 2 0,08 NA X 4 0,41 NA  

Anas sp. - - -  1 0,1 1  

Chloephaga cf. picta 2 0,08 1  - - -  

Phalacrocorax sp. 1 0,04 1  - - -  

Podiceps sp. 1 0,04 1  - - -  

Theristicus cf. melanopis 1 0,04 1 X - - -  

Larus sp. 2 0,08 1 X - - -  

cf. Larus maculipennis - - -  2 0,21 1  

Fulica sp. 9 0,34 NA  2 0,21 NA  

Fulica armillata 15 0,57 3  16 1,65 5 X 

Fulica rufifrons - - -  4 0,41 1  

Eudromia elegans - - -  4 0,41 2  

Caracara plancus 1 0,04 1  - - -  

ANFIBIOS Anura 34 1,3 2  27 2,78 4  

REPTILES 

Reptilia 1 0,04 NA  - - -  

Ophidia 11 0,42 1  4 0,41 1  

Chelonoidis sp. - - -  1 0,10 1  
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M
A

M
ÍF

E
R

O
S

 

 

Mamífero mediano-pequeño 44 1,68 NA  38 3,91 NA X 

Mamífero pequeño - - -  1 0,10 NA  

Micromamífero 7 0,27 NA  8 0,82 NA  

R
o

ed
o

re
s 

Rodentia indet. 300 11,43 NA X 136 14,01 NA  

Lagostomus maximus 16 0,61 1 X 1 0,10 1  

Myocastor coypus 6 0,23 1 X 9 0,92 1 X 

Caviidae 118 4,5 NA  40 4,12 NA  

Dolichotis patagonum 3 0,11 1  2 0,21 1  

Cavia aperea - - -  2 0,21 1  

Galea leucoblephara 12 0,46 6  3 0,31 2  

Microcavia australis 12 0,46 4  7 0,72 4  

Ctenomys sp. 98 3,73 11  18 1,85 5  

Cricetidae 63 2,4 NA  11 1,13 NA  

Holochilus vulpinus 26 0,99 7 X 6 0,62 3  

Akodon molinae 5 0,19 4  - - -  

Reithrodon auritus 1 0,04 1  - - -  

Calomys sp. - - -  1 0,1 1  

Eligmodontia sp. - - -  1 0,1 1  

Lagomorfos Lepus europaeus 1 0,04 1  - - -  

D
as

ip
ó

d
id

o
s 

Dasypodidae (restos óseos) 20 0,76 NA  7 0,72 NA  

Dasypodidae (placas) 688 26,22 NA  186 19,15 NA  

Chaetophractus sp. (placas) 171 6,52 NA  38 3,91 NA  

Chaetophractus villosus (restos óseos) 30 1,14 2 X 3 0,31 1  

Chaetophractus villosus (placas) 531 20,24 NA  116 11,95 NA  

Zaedyus pichiy (restos óseos) - - -  1 0,1 1  

Zaedyus pichiy (placas) 309 11,77 1  205 21,11 NA  

Carnívoros 

Carnivora indet. 2 0,08 NA  2 0,21 NA  

Lycalopex gymnocercus 2 0,08 1  - - -  

Conepatus chinga 5 0,19 1  2 0,21 1  

Felidae 1 0,04 1  - - -  

Marsupiales 
cf. Lestodelphis halli 3 0,11 1  - - -  

Didelphis albiventris 3 0,11 1  1 0,1 1  

  
TOTAL 2624 100 59 

 
971 100 42 

 
Referencia. NA: no aplica. EE: evidencia de explotación 
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A modo de síntesis, se observa que las tendencias que se desprenden del análisis del 

conjunto de fauna menor en relación con las variables tafonómicas, las especies representadas 

y las causas de ingreso de éstas al depósito son similares entre ambos sectores excavados, lo 

cual es esperable en función de su cercanía. Las diferencias entre ambos contextos están dadas 

por los procesos postdepositacionales que incidieron sobre cada uno de estos. En este sentido, 

se sugiere que el contexto hallado en la excavación del 2006 sería el resultado de una 

combinación de factores. Entre estos, a los procesos postdepositacionales que ya habían sido 

identificados en el sitio (i.e., redepositación de materiales por acción del viento en la 

superficie del terreno, perturbación por acción del arado, acción de las raíces) se suma la 

actividad de animales cavadores. Esto, en conjunto le otorga a este sector una configuración 

particular, que difiere, en parte, de la observada en los primeros trabajos de campo en este 

sitio. A partir de la información obtenida se concluye que los armadillos no habrían influido en 

gran medida en la composición y preservación de los conjuntos, ya que ambos aspectos son 

similares a lo registrado en la primera excavación, sino en su localización en la secuencia 

estratigráfica. En este sentido, su accionar habría contribuido a desplazar los materiales tanto 

hacia arriba como por debajo de la depositación original, alterando de este modo la integridad 

arqueológica del sitio. 
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CAPÍTULO 9 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

 

En este capítulo se discute e integra la información obtenida en los sitios analizados 

(Capítulos 6 a 8) con el objetivo de derivar tendencias generales a nivel areal. Se abordan 

aspectos vinculados a las historias tafonómicas de los conjuntos analizados y se discuten las 

causas de la presencia de cada una de las categorías taxonómicas identificadas. Se realizan 

algunas consideraciones sobre los aspectos paleoambientales, en función de las taxa 

identificadas, para los lapsos del Holoceno aquí considerados. Asimismo, se evalúa la 

utilización antrópica de la fauna menor con el fin de contribuir a caracterizar las estrategias 

de subsistencia de los grupos humanos en la transición pampeano-patagónica oriental 

durante el Holoceno medio y tardío. Dicha información se integra a aquella disponible para 

áreas cercanas (e.g., región pampeana y norpatagonia oriental) a los efectos de discutir los 

modelos e hipótesis propuestos con respecto al aprovechamiento de la fauna menor por los 

grupos cazadores-recolectores y cómo impacta sobre los modelos de subsistencia.  

 

9.1 HISTORIAS TAFONÓMICAS DE LOS CONJUNTOS FAUNÍSTICOS: 

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS 

 

Si bien el registro arqueológico de los sitios aquí analizados, a excepción del 

componente inferior de Zoko Andi 1, proviene de depósitos de origen eólico se observan 

diferencias en cuanto a la forma en la que aparecen los conjuntos. Estos van desde 

acumulaciones superficiales en hoyadas de deflación formando palimpsestos (i.e., La 

Modesta), a sitios en los que el material se encuentra en posición estratigráfica con un 

mayor grado de resolución e integridad que permitieron definir componentes arqueológicos 

(i.e., Zoko Andi 1 y El Tigre). En cada uno de estos sitios los materiales se vieron 

expuestos a la acción de diversos agentes y procesos tafonómicos que incidieron en mayor 
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o menor medida en la preservación de los mismos, otorgándole en cada caso una 

configuración particular (Tabla 9.1). Conocer este escenario es necesario a la hora de 

realizar inferencias desde los conjuntos faunísticos acerca de las interacciones que tuvieron 

lugar entre la fauna y los seres humanos en el pasado. 

 

9.1.1 Agentes y procesos tafonómicos que incidieron sobre los restos faunísticos  

 

Los conjuntos faunísticos analizados tanto de superficie como de excavación han sido 

afectados por agentes y procesos tafonómicos similares. Sin embargo, se observan 

diferencias con respecto a la intensidad con la que actuaron los mismos.  

La meteorización, en general, no afectó de manera significativa a los conjuntos 

(Tabla 9.1). En este sentido, se observa que en todos los casos predomina el estadio 0 (entre 

96% y 84%; Figura 9.1). Entre aquellos especímenes que presentan evidencias de 

meteorización la mayoría corresponden al estadio 1 (Figura 9.1). El conjunto de superficie 

de La Modesta (LMO-Sup) y el recuperado en el sitio El Tigre (ET) son los que registran 

las mayores frecuencias de restos con este estadio (11,5% en cada caso). El estadio 2 está 

representado con el 4% en ET y con el 1,38% en LMO-Sup, mientras que en los restantes 

conjuntos se presenta en porcentajes inferiores al 1%. El estadio 3 se relevó en el 1,17% de 

los especímenes recuperados en LMO-Sup, en tanto en los demás sitios se encuentra en 

muy baja frecuencia (<1%). En ninguno de los casos se registraron especímenes en los 

estadios cuatro y cinco (Figura 9.1). De esta manera, se observa que la mayor incidencia de 

esta variable se presenta en el conjunto de ET y LMO-Sup. Los bajos estadios de 

meteorización observados (predominio de estadio 0 y 1) pueden ser consecuencia de un 

corto tiempo de exposición y/o de una destrucción ósea antes de alcanzar los estadios más 

altos. En este sentido, se debe considerar que los huesos de algunas taxa como las aves o 

los micromamíferos meteorizan más rápido, mientras que otros, como los mamíferos con 

pesos mayores a 5 kg presentan tasas de meteorización más lenta (Andrews 1990; 

Behrensmeyer et al. 2003; Cruz 2008; Gutiérrez et al. 2016b). 
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Tabla 9.1 Variables tafonómicas registradas en los conjuntos faunísticos analizados. 

  LMO ZA1 ET 

  SUP EXC CI CS EXC 

Meteorización 14,05 3,75 6,66 5,96 16,98 

Abrasión 41,32 1,25 25,12 2,23 0 

Exfoliación 8,76 0 0 0 0 

Raíces 6,5 28,12 4,02 31,99 33,01 

Deterioro químico 3,32 14,37 1,76 1,6 18,18 

Óxido de Manganeso 17,98 11,25 65,83 42,86 61 

Óxido de Hierro 0 0 0 0 6,94 

Carbonato de Calcio 10,48 53,75 64,45 31,04 15,07 

Carnívoros  1,2 0 0 0,63 2,63 

Roedores 0,85 0 0 0,31 0,48 

Pisoteo 0,06 0 0 0,45 1,67 

 

 

 

Figura 9.1 Perfiles de meteorización registrados en las muestras analizadas. 

 

La abrasión geológica fue registrada en restos que provienen de LMO-Sup y del sitio 

Zoko Andi 1 (ZA1; Tabla 9.1). En el caso del conjunto de LMO-Sup corresponde a una de 

las principales modificaciones observadas sobre las superficies óseas (Tabla 9.1). La misma 

se manifestó con diverso grado de intensidad. Por un lado, algunos especímenes mostraron 
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un pulido homogéneo de las superficies otorgándoles un aspecto brilloso y una textura 

suave. Por otro lado, se observó el esculpido de los restos como consecuencia del impacto 

de las partículas de arena sobre el hueso. La acción conjunta de la abrasión eólica y la 

meteorización dieron lugar a la exfoliación del tejido cortical de varios especímenes óseos 

(Tabla 9.1). La misma se manifiesta como un descamado que deja pequeños remanentes de 

la superficie más externa del hueso (ver Capítulo 6). En el caso de ZA1 la abrasión se 

manifiesta con mayor intensidad en el componente inferior (ZA1-CI; Tabla 9.1) y 

corresponde al tipo fluvial. Esto es consistente con las características del depósito en el que 

se encuentran los materiales de este componente (unidades de origen fluvial).  

En el caso de las raíces, como se muestra en la Tabla 9.1, los mayores porcentajes de 

esta variable se presentan en los conjuntos provenientes de unidades eólicas con presencia 

de paleosuelos más o menos desarrollados (i.e., conjunto de excavación de LMO [LMO-

Exc], componente superior de ZA1 [ZA1-CS] y ET). Sin embargo, para todos los casos se 

observa que la intensidad con la que actuó este agente fue baja ya que las improntas de 

raíces cubrieron en la mayoría de los casos solo un sector restringido del hueso (predominio 

de la categoría 0-25%; Figura 9.2). La baja incidencia de esta variable sobre las superficies 

óseas, puede dar cuenta, en parte, del bajo porcentaje de deterioro químico que muestran 

los restos en todos los conjuntos (Tabla 9.1). 
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Figura 9.2 Frecuencia de las categorías de extensión con la que se presentan las marcas de 

raíces en las muestras analizadas. 

 

Las tinciones producidas por manganeso se registraron en especímenes óseos de los 

tres sitios. Sin embargo, aquellos provenientes de ZA1-CI y de ET son los que fueron más 

intensamente afectados por esta modificación. En este último sitio también se registró la 

presencia de depositaciones de óxido de hierro (Tabla 9.1). Como se muestra en la Figura 

9.3 en la mayoría de los casos las tinciones de Mn se presentan como manchas aisladas 

(predominio de la categoría 0-25%). En el caso del sitio ET se observa una mayor 

variabilidad en cuanto a la extensión de la cobertura de Mn sobre las superficies óseas, que 

en algunos casos llega a involucrar la totalidad del hueso (categoría 76-100%). En gran 

medida, en este sitio la presencia de estos óxidos se debe a las oscilaciones del nivel 

freático. La mayor frecuencia de Mn en ZA1-CI estaría vinculada al ambiente fluvial 

inferido para estos depósitos.  
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Figura 9.3 Frecuencia de las categorías de extensión con la que se presentan las tinciones 

de manganeso en las muestras analizadas. 

 

Las depositaciones de carbonato de calcio están presentes en todos los conjuntos, 

aunque los mayores porcentajes se registran en ZA1-CI y en LMO-Exc (Tabla 9.1). El 

elevado grado de carbonatación que presentan los restos de estos conjuntos estaría 

relacionado con el entorno inmediato de depositación (Gutiérrez 2004). Para el primero de 

los casos la presencia de un ambiente fluvial de baja energía y la posterior desactivación del 

meandro, que habría dado lugar a una situación de anegamiento, habrían favorecido la 

precipitación de carbonato de calcio sobre los huesos. En el caso de LMO-Exc se puede 

proponer a modo de hipótesis que las bajas precipitaciones que caracterizan a esta área 

pudieron llevar a una mayor presencia de CaCO3 en relación al contenido orgánico en el 

perfil estratigráfico (Buckman y Brady 1977). Asimismo, al tratarse de sedimentos porosos 

y poco compactos cuando las precipitaciones tienen lugar pueden favorecer la disolución y 

remoción de los carbonatos y su posterior precipitación sobre los materiales. 

Las marcas de carnívoros se presentan en porcentajes variables entre 0,63% y 2,63% 

en todos los conjuntos, a excepción LMO-Exc y ZA1-CI donde no se registró dicha 

variable (Tabla 9.1). De esta manera, se observa que las modificaciones generadas por estos 

mamíferos en los conjuntos se identificaron en bajas frecuencias. Sin embargo, esto 
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constituye un patrón característico de la mayor parte de los sitios arqueológicos y no 

descarta la posibilidad de su participación en la formación de los depósitos (Gutiérrez et al. 

2016a). Asimismo, se debe contemplar que gran parte de los restos analizados 

corresponden a especies muy pequeñas las cuales pudieron ser ingeridas enteras o con un 

mínimo trozamiento por estos predadores y, en consecuencia, no quedan marcas de dientes 

o las mismas son muy escasas (Kaufmann 2016; Mondini 2012; Montalvo et al. 2007).  

En ninguno de los casos se pudo determinar la especie de carnívoro involucrada en la 

generación de las marcas. Sin embargo, las características de las mismas llevan a sugerir 

que se trata de pequeños mamíferos carnívoros y/o marsupiales (e.g., pequeñas comadrejas 

o marmosas, comadreja común, zorrino, zorros, félidos, entre otros). Asimismo, no se 

descarta la posibilidad de que algunas de estas marcas correspondan a la acción de rapaces, 

las cuales pueden producir perforaciones con sus picos y garras producto de la captura e 

ingesta de las presas (Bochenski et al. 2009; Cruz 2009; Montalvo y Tallade 2010).  

Las marcas de dientes atribuidas a roedores no superan el 1% en ninguno de los 

conjuntos (Tabla 9.1). Las trazas consecuencia del pisoteo también se presentan en muy 

bajos porcentajes. Solo superan levemente el 1% en el sitio ET (Tabla 9.1).  

A partir de lo expuesto y de modo general se puede mencionar que los restos 

procedentes de depósitos eólicos en estratigrafía fueron afectados por procesos similares 

(tinciones de manganeso, acción de raíces y depositaciones de carbonato de calcio) lo que 

estaría vinculado al contexto de depositación y al desarrollo de procesos pedogéneticos. En 

este sentido, tanto en ET como en ZA1-CS y en LMO-Exc gran parte de los materiales se 

encuentran relacionados con la presencia de suelos enterrados. Por el contrario, aquellos 

conjuntos procedentes de superficie fueron mayormente afectados por la abrasión eólica y 

la meteorización vinculados a ciclos continuos de exposición y enterramiento de los 

materiales, característicos de ambientes de dunas en regiones áridas-semiáridas (Oria et al. 

2016). En cuanto a los depósitos fluviales en estratigrafía, se debe mencionar que ZA1-CI 

se trata del primer sitio del área en el que se recuperaron materiales en este tipo de 

sedimentos. En este caso se observa que los restos fueron modificados principalmente por 

abrasión fluvial y depositaciones de óxido de manganeso y de carbonato de calcio. De este 

modo, se sugiere que las principales modificaciones a las que los conjuntos óseos se vieron 
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sujetos están estrechamente vinculadas a las dinámicas del ambiente de depositación que 

caracterizan a cada uno de los contextos en los que se emplazan los sitios. Esto favoreció a 

que uno u otro proceso actuara con mayor o menor intensidad sobre los materiales.  

La acción antrópica fue otro agente que modificó los conjuntos faunísticos en los tres 

sitios. Sin embargo, este tipo de evidencia será tratada con mayor detalle en el siguiente 

apartado donde se discutirán aspectos vinculados a las causas de ingreso de las distintas 

categorías taxonómicas. 

 

9.1.2 Agentes depositacionales (humanos y no humanos) que intervinieron en la 

acumulación y modificación de los conjuntos faunísticos  

 

El análisis de los restos de fauna menor de los conjuntos faunísticos recuperados en 

los tres sitios aquí desarrollados permitió, por un lado, dar cuenta de una amplia diversidad 

taxonómica, preferentemente en lo que respecta a aves y roedores. Esto es consistente con 

lo señalado por diversos autores acerca de que la región del sudoeste bonaerense (al sur de 

Bahía Blanca) cuenta con una importante heterogeneidad ambiental y una gran diversidad 

faunística (Burkart et al. 1999; Cueto y Lopez de Casenave 1999; Pardiñas et al. 2010; 

Capítulo 2). Por otro lado, permitió reconocer que la presencia de las taxa identificadas en 

los sitios responde a diversas causas tanto naturales como antrópicas. De esta forma, 

seguidamente se discuten las historias de formación de cada una de las categorías 

taxonómicas registradas, con especial énfasis en los mecanismos y agentes involucrados en 

la depositación de los mismos. En el caso del sitio ET para la discusión de algunos aspectos 

(i.e., aprovechamiento antrópico) se integran los resultados obtenidos en esta tesis con 

aquellos generados en trabajos previos (Alcaráz 2012; Alcaráz 2015a).  

 

9.1.2.1 Aves 

 

En los tres sitios se recuperaron restos de aves en su mayoría de mediano porte y en 

menor proporción de pequeño tamaño. En todos los casos un porcentaje importante de 

restos fue asignado a nivel de Clase, debido a la elevada fragmentación que presentan los 
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conjuntos y la representación de partes poco diagnósticas. Sin embargo, en varios casos se 

pudo alcanzar un nivel de determinación más específico (Tabla 9.2). 

La mayor diversidad taxonómica se registra en el sitio ET (Tabla 9.2). En éste, la 

mayoría de los restos corresponden a taxa de medios acuáticos, preferentemente fluviales, 

tales como Fulica sp., Anatidae y Ardeidae. Entre las aves marinas se recuperaron unos 

escasos elementos de Laridae. En frecuencias menores se registró la presencia de especies 

terrícolas de mediano tamaño como Tinamidae y de pequeño porte como Passeriformes 

(Tabla 9.2). En el caso de LMO predominan las especies de entornos dulceacuícolas 

especialmente aquellas correspondientes al género Fulica. En menor medida se 

identificaron taxones de ambientes terrestres tales como los tinámidos (Tabla 9.2). En ZA1 

se registraron restos de aves en ambos componentes. En el inferior se recuperaron exiguos 

especímenes que corresponden a especies terrestres de porte mediano y pequeño 

(Tinamidae y Passeriformes). En el caso del componente superior dominan el conjunto las 

especies de entornos terrestres correspondientes a la familia Tinamidae. Las especies de 

ambientes fluviales se encuentran representadas por escasos elementos y corresponden a las 

familias Anatidae y Rallidae (Tabla 9.2). Lo mencionado hasta aquí muestra que las taxa de 

aves registradas en los conjuntos analizados corresponden en su mayoría a especies de 

entornos acuático-continentales (sensu González de Bonaveri et al. 2004; e.g., Fulica sp., 

Anseriformes) lo cual se condice con la localización de los sitios en cercanía a cursos de 

agua. La excepción está dada por la familia Tinamidae la cual involucra aves típicas de 

ambientes terrestres. Ambos grupos, como se discutirá más adelante, presentan evidencias 

de haber sido aprovechados por los grupos cazadores-recolectores que habitaron el área.  

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 9: Discusión y Conclusiones 

279 
 

Tabla 9.2 Categorías taxonómicas de los conjuntos avifaunísticos recuperados en los sitios 

analizados. 

 Nombre vernáculo Ambiente1 
Peso 

promedio 
LMO ZA1 ET 

TAXA    SUP EXC CI CS  

Ave indet.    X  X X X 

Ave pequeña indet.    X    X 

Passeriforme      X X X 

Pitangus sulphuratus Benteveo T 74 g     E 

Ave mediana indet.    E X X E E 

Recurvirostridae  T      X 

Falconiforme  T  X     

Caracara plancus Carancho T 1350 g     X 

Ciconiiformes  A      X 

Ardeidae  A      X 

Nycticorax nycticorax Garza bruja T 810 g     E 

Threskiornithidae         

Theristicus cf. melanopis Bandurria austral T 1350 g     E 

Anseriforme  A  X     

Anatidae  A     X E 

Anas sp. Patos A 450 g     X 

Chloephaga cf. picta Cauquén T 2900 g     X 

Pelecaniformes         

Phalacrocoracidae         

Phalacrocorax sp. Biguá A 1100 g     X 

Gruiformes         

Rallidae  A  X     

Fulica sp. Gallareta A  X X   X 

Fulica leucoptera Gallareta chica A 650 g X   X  

Fulica armillata Gallareta ligas rojas A 650 g     E 

Fulica rufifrons 
Gallareta escudete 

rojo 
A 644 g     X 

Podicipediformes         

Podecipedidae         

Podiceps sp. Macá A 1600 g X    X 

Charadriiformes         

Laridae         

                                                           
1 El ambiente se considera en aquellas categorías taxonómicas (aves, anfibios y roedores) para las cuales 

resulta útil su mención en la discusión. En el caso de las aves solo se hace referencia al tipo de hábito 

(terrestre o acuático), en tanto en los anfibios y roedores se especifica el tipo de ambiente que caracteriza a 

cada taxón.   
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Larus sp.        E 

cf. Larus maculipenis  
Gaviota capucho 

café 
A 339 g     X 

Tinamiformes         

Tinamidae  T  X  E X  

Eudromia elegans Martineta T 700 g X   X X 

Rhynchotus rufescens Perdiz colorada T 800 g    X  

Nothura sp. Perdiz T 250 g X   E  

Referencias. A: acuático. T: terrestre. X: presencia. E: con evidencia de explotación.  

 

En lo que respecta a las causas de ingreso, uno de los criterios que se suele emplear 

para discriminar entre conjuntos de aves formados por causas naturales y antrópicas es la 

representación de partes esqueletarias (Bochenski 2005; Ericson 1987; Laroulandie 2000; 

Livingston 1989). Sin embargo, varios autores reconocen los problemas de equifinalidad 

que existen entre los conjuntos generados por diversos agentes y procesos (Bochenski 

2005; Cruz 2009; 2011; Laroulandie 2000; Livingston 1989; Muñoz y Savanti 1998). De 

esta forma, los patrones de representación de partes no necesariamente constituyen un 

indicador directo del agente acumulador y es por esto que en este trabajo se los evalúa en 

conjunto con otras variables. En el caso de los sitios aquí analizados si bien las abundancias 

relativas fueron bajas (entre 28% y 13%) la mayoría de los elementos anatómicos se 

encuentran presentes, aunque en proporciones variables. Como se muestra en la Tabla 9.3 

existe cierta similitud entre las muestras en las frecuencias en las que las diversas regiones 

anatómicas se encuentran representadas. Aquellas derivadas de los conjuntos de LMO-Exc 

y ZA-CI no permiten realizar comparaciones debido a que involucran un número de huesos 

muy pequeño (Tabla 9.3). Sin embargo, entre los restantes conjuntos, se observa que el 

miembro posterior domina en la mayoría de los casos, en relación con la porción anterior y 

con el conjunto total (Tabla 9.3). La excepción a esto se presenta en el sitio ET en el que 

ambos miembros tienen una representación pareja, en tanto la porción que domina este 

conjunto es la pectoral. Esta región presenta frecuencias similares en LMO-Sup y ZA1-CS, 

en torno al 23% en ambos casos. La porción axial está representada mayormente por 

vértebras con frecuencias en torno al 20%. En todos los casos se observa que la cintura 

pélvica es la que presenta los porcentajes más bajos de representación (Tabla 9.3). De esta 
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forma se observa que los elementos más frágiles en las aves (i.e., cráneo, mandíbula, 

costillas, pelvis; Muñoz y Savanti 1998; Steadman et al. 2002) son los que están ausentes o 

escasamente representados en todas las muestras. Asimismo, si se consideran los elementos 

anatómicos de forma individual, el coracoides es el que tiene mayor representación en todas 

las muestras. Dicho elemento constituye uno de los huesos más densos del esqueleto de las 

aves y en consecuencia con más probabilidad de supervivencia a diversos procesos 

tafonómicos (Massigoge et al. 2015; Muñoz y Savanti 1998).  

 

Tabla 9.3 Frecuencia expresada en MNE% de las distintas regiones anatómicas de aves de 

los conjuntos analizados. 

 LMO-Sup LMO-Exc ZA1 CI ZA1 CS ET 

MNE 275 16 17 160 84 

Axial 22,18 18,75 0 16,87 19,05 

Miembro anterior 19,64 25 23,53 24,38 22,62 

Miembro posterior 31,27 37,5 58,82 31,25 25 

Región pectoral 22,55 18,75 17,65 23,13 29,76 

Cintura pélvica 4,36 0 0 4,37 3,57 

 

En función de lo expuesto se plantea, por un lado, que la presencia de la mayoría de 

los elementos del esqueleto indica que gran parte de las especies de aves identificadas 

habrían ingresado completas a los sitios. Por otro lado, la representación diferencial entre 

determinadas porciones anatómicas puede ser el resultado de diversas causas. En líneas 

generales, los patrones observados no se condicen completamente con el registrado por 

diversos autores en acumulaciones naturales de huesos de aves voladoras (Cruz 2005; 

Ericson 1987; Livingston 1989; Muñoz y Savanti 1998). Este último, se caracteriza por un 

predominio de elementos de las extremidades anteriores y la región pectoral, lo cual se 

debería, en parte, a que las alas constituyen una de las últimas porciones del esqueleto en 

desarticularse (Cruz 2011). Sin embargo, observaciones actualísticas de acumulaciones de 

especies de aves adaptadas a la locomoción bajo el agua muestran un perfil de partes 

esqueletarias similar al de los conjuntos aquí analizados, con un predominio del miembro 

posterior o una representación pareja de ambas extremidades (Cruz 2009; Massigoge et al. 

2015). Vinculado a esto, diversos autores señalan que en función del tipo de locomoción 
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que caracteriza a cada una de las aves varía la morfología, estructura y densidad mineral de 

cada uno de los elementos. De esta manera, estos factores pueden tener un impacto directo 

en la resistencia de los mismos a determinados procesos tafonómicos (Cruz 2005; Higgins 

1999; Livingston 1989). Así las aves voladoras tienen miembros posteriores más frágiles y 

pequeños lo que los hace más susceptibles a los procesos destructivos, en tanto las 

nadadoras presentan huesos menos densos en la extremidad anterior (Cruz 2005). En 

consecuencia, una posible explicación de la mayor frecuencia de elementos del miembro 

posterior en los conjuntos analizados puede vincularse con las características estructurales y 

anatómicas de los mismos ya que se trata, en gran parte, de especies que se caracterizan por 

ser muy nadadoras y poco voladoras (Fulica sp.) y buenas nadadoras y voladoras 

(Anatidae; Narosky y Zurieta 2010). Sin embargo, esto no se aplicaría al sitio ZA1 donde 

para ambos componentes dominan especies de hábitos terrestres (Tinamidae), lo cual indica 

que otros factores pudieron haber influido en las frecuencias de partes esqueletarias 

observadas, algunos de los cuales se mencionan seguidamente. De este modo, otro punto a 

considerar es que en algunos conjuntos avifaunísticos (ZA1-CS y ET) se recuperaron restos 

con marcas de dientes y evidencias de corrosión digestiva. A partir de esto se puede sugerir 

que los mamíferos carnívoros y/o rapaces constituyeron otro de los agentes que pudieron 

haber condicionado las representaciones anatómicas a través de la destrucción y/o 

transporte selectivo de partes. La acción de estos predadores puede explicar también la baja 

representación del esqueleto axial como así también de los elementos distales de las 

extremidades. En algunos sitios (e.g., ET) esta evidencia se encuentra en especies que 

también cuentan con huellas de procesamiento antrópico, tales como los anátidos. A partir 

de esto se plantea que los carnívoros pudieron ingresar los restos de sus presas al sitio y/o 

acceder de manera secundaria a los mismos.  

La meteorización también pudo haber acelerado la destrucción de determinados 

elementos anatómicos de los conjuntos avifaunísticos. Como se señaló en capítulos previos, 

las aves registran una tasa de meteorización más rápida lo que implica que varios huesos 

desaparezcan antes de alcanzar los estadios más altos (Behrensmeyer et al. 2003; Cruz 

2008; Massigoge et al. 2015). Asimismo, este proceso puede dar cuenta, en parte, de la 

elevada fragmentación que presentan los conjuntos, la cual responde en la mayoría de los 
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casos a un origen postdepositacional (predominio de bordes de fractura con ángulos agudos 

y ásperos; Bochenski y Tomek 1997). En ninguno de los sitios el porcentaje de completitud 

general supera el 18%. Los elementos que se recuperaron completos corresponden a carpos, 

falanges y en algunos casos coracoides. Debido a que se trata de huesos pequeños, cortos y 

compactos es esperable que se los recupere en estas condiciones (Bochenski et al. 1997; 

Steadman et al. 2002).  

Diversas actividades humanas implicadas en el tratamiento de las presas (prácticas 

culinarias y modalidades de procesamiento) también pudieron dar lugar a diferentes 

patrones de representación de partes esqueletarias. En relación con este punto se debe 

considerar que en los tres sitios las aves muestran signos de consumo humano. Las especies 

que presentan evidencias de aprovechamiento antrópico, son en general de mediano porte 

con pesos entre los 250 g y 1350 g, a excepción de P. sulphuratus que constituye un ave 

pequeña con una masa corporal en torno a los 75 g (Tabla 9.2). El tamaño de estas especies 

facilita el hecho de que las mismas sean ingresadas como presas enteras a los sitios, tal 

como fue sugerido desde la representación de partes esqueletarias. 

El porcentaje de huellas de corte sobre los huesos de aves es bajo en los tres sitios 

(entre 5,26% y 0,29%). La baja incidencia de este tipo de modificaciones puede responder a 

que el reducido tamaño de estas presas requiere poco o ningún empleo de tecnología 

específica. El procesamiento y consumo de estas especies puede realizarse directamente 

mediante el empleo de las manos y dientes (Blasco y Fernández Peris 2009; Steadman et al. 

2002). La mayor parte de las evidencias de procesamiento se observan en el coracoides (n= 

6), esternón (n= 2), tibiotarso (n= 2), escápula (n= 1), ulna (n= 1), tarsometatarso (n= 1) y 

húmero (n= 1: Tabla 9.4). De este modo, se observa que las huellas se concentran 

principalmente en la región pectoral (n= 9) la cual en términos económicos constituye una 

de las unidades de mayor rendimiento (Tivoli y Pérez 2009). En función de las 

características que presentan las huellas, la ubicación y la orientación de las mismas se las 

interpreta, en la mayoría de los casos, como consecuencia de acciones de descarne 

(Laroulandie 2001, 2005; Tabla 9.4). En este sentido, se infiere que la obtención y 

procesamiento de estas presas sería principalmente con fines alimenticios. Para el caso del 

benteveo llama la atención su empleo como alimento debido a su reducido tamaño. Sin 
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embargo, se ha señalado que algunos grupos como los Tobas suelen cazarlas y hacer uso de 

su carne como así también de sus huevos (Arenas y Porini 2009). Estos autores plantean 

que muchas paseriformes suelen ser cazadas por los niños y jóvenes, práctica vinculada a 

actividades con fines lúdicos y/o de aprendizaje de las técnicas de caza. Las aves que se 

obtienen de este modo, sirven asimismo como alimento (Arenas y Porini 2009). En función 

de esto se podría sugerir que una situación similar pudo haber tenido lugar en el área de 

estudio.  

 

Tabla 9.4 Especies de aves y elementos con evidencias directas de explotación 

antrópica (i.e., huellas de corte) en los sitios aquí tratados. 

Sitio Taxa Elemento Región anatómica Actividad inferida 

LMO Ave mediana Esternón Superficie articular con las costillas Descarne? 

ZA1-CI cf. Tinamidae Esternón Región cercana a la faceta coracoidea Descarne 

ZA1-CS 

Anatidae 
Tibiotarso Porción distal Descarne 

Escápula Porción medial Descarne 

cf. Tinamidae Coracoides Porción medial Descarne 

N. maculosa Coracoides Porción medial Descarne 

ET 

F. armillata Coracoides Porción proximal Descarne 

Ave mediana 
Tibiotarso Porción medial Descarne 

Ulna Porción medial Obtención de plumas? 

P. sulphuratus Coracoides Porción medial Descarne 

Anatidae Coracoides Porción proximal Desarticulación 

Theristicus cf. 

melanopis 
Coracoides Porción proximal Desarticulación 

Larus sp. Tarsometarso Porción medial Descarne? 

N. nycticora Húmero Porción medial Descarne 

Nota. En gris se resaltan las especies y elementos con evidencias de aprovechamiento antrópico 

identificadas en trabajos previos en el sitio ET y que se incorporan a la discusión (Alcaráz 2012; 

Alcaráz 2015a).  

 

Además del empleo de los recursos avifaunísticos como alimento, no se descarta el 

uso de otros productos derivados como las plumas. Las huellas halladas sobre la diáfisis de 

una ulna de un ave mediana indeterminada podrían sugerir un procesamiento con esta 

intención (Pedergnana y Blasco 2016; Tabla 9.4). Asimismo, las huellas de raspado 

presentes en la porción distal de un tibiotarso de Anatidae pudieron haber sido generadas 
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con la finalidad de preparar el hueso para su posterior empleo como materia prima. Una 

situación similar se propuso en el caso de las huellas observadas en la diáfisis del tarso-

metatarso de Larus sp., debido a que se trata de un elemento de bajo rendimiento cárnico 

(Alcaráz 2012). 

Otra evidencia que respalda el consumo antrópico de parte de las especies de aves 

recuperadas en los sitos es la presencia de restos termoalterados en todos los conjuntos 

(entre el 21% y el 12%). Las mayores frecuencias de especímenes con esta modificación 

corresponden a taxa medianas, algunas de ellas con claros signos de modificación antrópica 

(i.e., huellas de corte). En la mayoría de los casos, no se observó un patrón característico 

que pueda sugerir modalidades de cocción. En este sentido, se recuperaron elementos con 

la totalidad de la superficie alterada y otros pocos casos que presentan alteración térmica 

restringida a un sector del hueso. Estos últimos pueden evidenciar la probable cocción por 

asado o fuego directo.  

En síntesis, los conjuntos avifaunísticos de los sitios analizados son el resultado de la 

intervención de diversos agentes y procesos tafonómicos entre los que se encuentran 

actividades antrópicas, la acción selectiva de carnívoros o rapaces sobre ciertas partes y la 

supervivencia diferencial de determinados elementos debido a procesos como la 

meteorización, los cuales en conjunto dieron lugar a un patrón distintivo de representación 

en cada uno de los sitios.  

 

9.1.2.2 Anfibios 

 

Se recuperaron restos de anuros en los tres sitios analizados, aunque en escasa 

proporción (entre 14 y 27 especímenes por conjunto) a excepción del componente superior 

de ZA1 que presenta un mayor número de restos (n= 137). La mayor parte de los elementos 

fueron asignados a nivel de Orden: Anura. A un nivel taxonómico más específico solo se 

pudo determinar la presencia del género Cerathrophys a partir de fragmentos craneales en 

los dos componentes de ZA1 y posiblemente en LMO (Tabla 9.5). La baja representación 

de especímenes correspondientes a anfibios podría vincularse a que los huesos de estas taxa 

son muy frágiles en relación a los de otras como los micromamíferos y, en consecuencia, 
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probablemente sean más sensibles a los procesos tafonómicos y estén sub-representados en 

los conjuntos (Stoetzel et al. 2012). 

 

Tabla 9.5 Categorías taxonómicas de los conjuntos de anfibios recuperados en los sitios 

analizados. 

 
Nombre 

vernáculo 
Ambiente LMO ZA1 ET 

TAXA   SUP EXC CI CS  

Anura   X X X X X 

cf. Ceratophrys sp. 
Escuerzo 

Templado-

húmedo 
X     

Ceratophrys sp.     X X  

Referencias. X: presencia.  

 

En todos los sitios la incorporación de los restos de anfibios al registro se debe a 

causas naturales. En algunos casos, se ha comprobado la presencia de estas taxa como 

consecuencia de la muerte natural in situ. Esta situación se observa, por ejemplo, en el sitio 

ET. Aquí si bien no se cuenta con elementos articulados y/o en posición anatómica, su 

distribución asociada a un mismo nivel estratigráfico, la baja fragmentación, la ausencia de 

evidencias de corrosión gástrica y la coloración que presentan los restos, indicarían que se 

trata de depositaciones actuales incorporadas naturalmente. Las mismas, posiblemente 

estén ligadas a la reocupación de cuevas. En este sentido, diversas especies de anfibios 

suelen ocupar cuevas abandonadas por otros animales como refugio o en búsqueda de un 

ambiente más templado y húmedo durante el periodo de estivación/hibernación (Kyselý 

2008).  

La predación es otra de las causas que da cuenta de las acumulaciones de restos de 

anuros en algunos conjuntos, como los provenientes de ZA1. En ambos componentes se 

registró la presencia de elementos con evidencia de corrosión digestiva leve lo cual indica 

que parte de estas taxa fueron presa de aves rapaces, posiblemente Strigiformes. Asimismo, 

la abundancia relativa de partes muestra la representación de casi la totalidad de las 

unidades anatómicas lo cual se condice con la intervención de un predador de acción 

destructiva ligera. Sin embargo, el elevado grado de fragmentación que muestran estos 
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conjuntos no permite asegurar que estos agentes sean los únicos responsables de las 

acumulaciones, ya que gran parte de las mismas son postdepositacionales.  

Por último, no se observaron indicadores que permitan sugerir el consumo humano de 

estas taxa. En este sentido, la representación de partes no mostró un predominio de las 

porciones posteriores, las cuales son las más susceptibles de ser consumidas (Kyselý 2008). 

Tampoco se identificó la presencia de huellas de corte o marcas de dientes que den cuenta 

del aprovechamiento antrópico.   

 

9.1.2.3 Reptiles  

 

La totalidad de los conjuntos faunísticos aquí analizados cuentan con la presencia de 

restos atribuidos a esta Clase. Entre estos se incluyen aquellos correspondientes al Orden 

Testudines (tortugas) y Squamata (Lacertilia y Ophidia; Tabla 9.6). Las tortugas están 

presentes en los dos componentes de ZA1 y en ET, para este último caso el bajo número de 

elementos no permitió discutir las potenciales causas de ingreso de este taxón al sitio. En 

ZA1 se recuperaron restos de Chelonoidis sp. que en su mayoría corresponden a placas del 

espaldar. En cuanto al agente responsable de la depositación de estos especímenes no hay 

evidencias conclusivas al respecto. Por un lado, el predominio de placas en relación con los 

elementos del endoesqueleto, algunas de ellas termoalteradas en la cara dorsal que insinúa 

la cocción al rescoldo o fuego directo, sugiere la posibilidad de que los humanos hayan 

intervenido en la acumulación de estos especímenes (Sampson 2000). Una situación similar 

fue planteada para sitios del curso medio del río Negro (Prates 2008). Por otro lado, se 

puede pensar en una muerte natural in situ. Al igual que fue mencionado para los anfibios, 

los reptiles suelen utilizar madrigueras abandonadas durante el periodo de hibernación 

(Richard 1999 en del Papa y De Santis 2015). De igual modo, pudieron ser presas de 

agentes no-humanos. Sin embargo, no se han registrado marcas, ni corrosión gástrica que 

indiquen la acción de un mamífero carnívoro o ave rapaz. De esta manera, el bajo número 

de restos y la ausencia de claros indicadores que den cuenta de una acumulación antrópica 

o natural no permiten por el momento descartar una u otra causa.  
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Tabla 9.6 Categorías taxonómicas de los conjuntos de reptiles recuperados en los sitios 

analizados. 

 Nombre vernáculo 
Peso 

promedio 
LMO ZA1 ET 

TAXA   SUP EXC CI CS  

Reptilia      X  

Testudines        

Chelonoidis sp. Tortuga terrestre 2500 g   X X X 

Squamata        

Lacertilia      X  

Tupinambis sp. Lagarto 4150 g X  X X  

Ophidia Serpientes  X X X X X 

Colubridae   X  X X  

 

Entre los lacertilios se recuperaron restos de Tupinambis sp., principalmente 

vértebras, en los dos componentes de ZA1 y en LMO-Sup. Para este último caso, solo se 

registró la presencia de un elemento por lo que no se pueden derivar tendencias respecto a 

dicho taxón. En cuanto a ZA1 se observa una situación muy similar a la sugerida para 

Chelonoidis sp. con respecto a la causa de su ingreso al sitio. En este sentido, la atribución 

de la presencia de esta especie a una determinada causa resulta ambigua ya que la evidencia 

disponible no es concluyente.  

Los ofidios son los que presentan las mayores frecuencias dentro del conjunto de los 

reptiles en todos los sitios y se encuentran representados exclusivamente por vértebras. La 

ausencia de elementos craneales y costillas puede deberse a la fragilidad de estos restos y/o 

a un problema de muestreo (Stoetzel et al. 2012). En general, la presencia de estas especies 

en los conjuntos responde a un origen natural, posiblemente vinculado a las características 

eto-ecológicas de las mismas (i.e., hábitos de hibernación). En ningún caso se identificó 

evidencias de corrosión digestiva, ni marcas que den cuenta de la acción de un predador. En 

ZA1 algunos especímenes se encuentran termoalterados. En este caso, se sugiere que dicha 

modificación se correspondería con depositaciones accidentales vinculadas a fogones.  
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9.1.2.4 Roedores >1 kg 

 

Entre los mamíferos que se agrupan en esta categoría de tamaño y que fueron 

hallados en los sitios aquí considerados, se encuentran Myocastor coypus, Lagostomus 

maximus y Dolichotis patagonum. Estas especies presentan pesos promedios entre 4 y 8 kg 

(Tabla 9.7) por lo que en este trabajo se las considera como mamíferos mediano-pequeños. 

La presencia de M. coypus se registró en LMO y en ET. En el primero de los casos, en 

función del análisis tafonómico se sugirió que los restos de esta especie habrían formado 

parte del contexto arqueológico y que posiblemente su depositación corresponde a 

actividades antrópicas. Sin embargo, no se cuenta con indicadores directos de 

aprovechamiento humano (i.e., huellas de corte). Vinculado a esto, se debe considerar que 

la elevada intensidad con la que actuaron algunos procesos postdepositaciones sobre estos 

restos (i.e., acción eólica) pudo obliterar cualquier tipo de marca previa. La presencia de 

restos termoalterados (en torno al 10%), sumado a la representación de elementos de 

diversas regiones anatómicas, la ausencia de marcas de predadores tales como carnívoros y 

el fechado taxón que lo vincula a las ocupaciones humanas del Holoceno medio lleva a 

sostener que la presencia de esta especie en el sitio se corresponde con las acumulaciones 

arqueológicas. Sin embargo, la evidencia disponible no permite hacer inferencias sobre 

cuestiones vinculadas al patrón de procesamiento y/o modalidades de consumo. En el caso 

del sitio ET el aprovechamiento de esta especie por los seres humanos está sustentado por 

la presencia de huellas de corte (n= 2) y por alteraciones térmicas. La localización de las 

huellas indica el procesamiento de esta especie para la obtención del cuero y posiblemente 

la carne (Tabla 9.8). Asimismo, la representación anatómica sustenta la idea de que en el 

sitio se habrían llevado a cabo actividades relacionadas con la preparación de las pieles. En 

este sentido, si bien los elementos recuperados son escasos se encuentran representados 

restos craneales y de las extremidades distales del miembro posterior. Este interés por el 

aprovechamiento de la piel de estos animales es consistente con lo señalado por Escosteguy 

(2011) a partir de estudios con nutrieros actuales, quienes señalan que la obtención de la 

carne es un objetivo secundario en la captura de estas presas.  
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Tabla 9.7 Categorías taxonómicas de los conjuntos de roedores recuperados en los sitios analizados. 

Referencias. X: presencia. E: con evidencia de explotación.  

 

 
Nombre 

vernáculo 
Ambiente 

Peso 

promedio 
LMO ZA1 ET 

TAXA    SUP EXC CI CS  

Rodentia indet.    X X  X E 

Caviomorpha         

Echymyidae         

Myocastor coypus Coipo Lacustre-fluvial 6500 g E E   E 

Chinchillidae         

Lagostomus maximus Vizcacha 
Pastizales templados y húmedos /Pastizales 

semiárido/Áreas arbustivas espinosas 

6000-4000 

g 
  E X E 

Caviidae         

Dolichotis patagonum Mara Desierto del monte 8000 g X  E X X 

Cavia aperea Cuis pampeano Pastizales templados y húmedos 650 g     X 

Galea leucoblephara Cuis común Desierto del monte 226 g X   X X 

Microcavia australis Cuis chico Desierto del monte/Estepa patagónica 200 g X X X X X 

Ctenomyidae         

Ctenomys sp. Tuco-tuco  170 g X X X X X 

Myomorpha         

Cricetidae         

Holochilus vulpinus Rata nutria Pastizales templados y húmedos 301 g X   X E 

Reithrodon auritus Rata conejo Estepa abierta 80 g X X X X  

Calomys sp. 
Laucha 

bimaculada 
Desierto del monte/Espinal 16 g   X  X 

Graomys griseoflavus Pericote común Desierto del Monte/Espinal 54 g    X  

Akodon sp. Ratón de campo Desierto del Monte/Espinal 30 g X   X  

Eligmodontia sp. Laucha colilarga Desierto del monte/Espinal 19 g X    X 
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Tabla 9.8 Especies de roedores y elementos con evidencias directas de explotación 

antrópica (i.e., huellas de corte) en los sitios aquí tratados. 

 

Nota. En gris se resaltan las especies y elementos con evidencias de aprovechamiento antrópico 

identificadas en trabajos previos en el sitio ET y que se incorporan a la discusión (Alcaráz 2012; 

Alcaráz 2015a). 

 

Los restos de L. maximus están representados en ambos componentes de ZA1 y en 

ET. Si bien el número de restos atribuible a esta especie es bajo, diversas regiones 

anatómicas están presentes. Tanto en ET como en ZA1-CI se registró el aprovechamiento 

antrópico de esta especie, mientras que en ZA1-CS no se cuenta con evidencias de 

explotación. El consumo de este animal por parte de los grupos humanos está avalado por 

la presencia de huellas de corte, fracturas antrópicas en huesos largos y modificaciones por 

combustión. A partir de esta evidencia, se sugiere que las poblaciones que ocuparon estos 

espacios hicieron uso del cuero de este taxón y posiblemente de su carne y de la médula 

ósea (Tabla 9.8; Quintana y Mazzanti 2011).  

La presencia de D. patagonum fue registrada en todos los sitios, aunque se observa 

una mayor frecuencia de restos en ZA1. En este caso, solo en el componente inferior se 

registraron claras evidencias de procesamiento antrópico de esta especie que señalan su 

aprovechamiento con fines alimenticios (acceso a la carne y médula). Entre las evidencias 

antrópicas se identificaron huellas de corte, fracturas frescas y restos termoalterados. Uno 

de los elementos en el que se identificó mayor número de modificaciones es el fémur el 

cual constituye una de las unidades de mayor rinde económico (Marani 2011). Algunas de 

las huellas identificadas fueron atribuidas a acciones de desarticulación, posiblemente con 

Sitio Taxa Elemento Región anatómica 
Actividad 

inferida 

ZA1-CI 

L. maximus Metapodio Diáfisis Cuereo 

D. patagonum 

Escápula Espina escapular Descarne 

Fémur Cóndilo lateral de epífisis distal Desarticulación 

Vértebra lumbar Cuerpo Descarne 

ET 
M. coypus 

Maxilar Debajo de cavidad alveolar Cuereo 

Mandíbula 
Debajo de M3 

Proceso condilar 

Cuereo 

Desarticulación 

Falange Diáfisis distal Cuereo 

L. maximus Falange Epífisis proximal Cuereo 
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la intención de reducir la carcasa en porciones menores para su posterior cocción en 

recipientes (i.e., guisado o hervido). Esto último puede explicar el bajo número de 

elementos termoalterados. Asimismo, la presencia de una falange calcinada y un metacarpo 

con evidencia de combustión restringido a un sector podría indicar la cocción de forma 

asada. Otras huellas se vincularon con el descarne de la presa para su consumo (Tabla 9.8). 

En cuanto a las fracturas, las mismas se disponen sobre la diáfisis de huesos largos y se 

habrían generado con la intensión de acceder al contenido medular. La presencia de este 

tipo de fracturas antrópicas en presas de este tamaño llama la atención ya que el aporte de 

dicho recurso es mínimo en función del reducido canal medular (Marani 2011). Sin 

embargo, la fractura intencional para el consumo de la médula ósea sobre elementos de esta 

especie también ha sido registrada en sitios de la costa norte del golfo San Matías y de la 

región Chaco-santiagueña (del Papa et al. 2010; Marani 2011).  

En el caso de los restantes conjuntos el número de elementos recuperados de esta 

especie es escaso y su presencia posiblemente se corresponde con incorporaciones naturales 

al depósito. Los carnívoros o rapaces no parecen haber incidido en la formación de estos 

conjuntos ya que no se registraron marcas de dientes o picos, ni corrosión gástrica. 

En los conjuntos donde estos roedores de mediano-pequeño tamaño presentan señales 

de haber sido consumidos se observa que, si bien las abundancias relativas son bajas, en 

general se encuentran representados elementos de todas las regiones del esqueleto lo cual 

sugiere que ingresaron completas. Esto es consistente con lo señalado por diversos autores 

acerca de que los mamíferos de porte mediano-pequeño no requieren de un trozamiento 

previo al traslado, sino que por el contrario usualmente son transportados completos al 

lugar de consumo (Escosteguy 2011; Quintana y Mazzanti 2010; Yellen 1991). Además, la 

baja frecuencia de huellas antrópicas que se identificaron podría vincularse con el modo de 

cocción sin procesamiento previo o con el modo de consumo ya que en estas presas la carne 

puede consumirse directamente sin la necesidad de descarnar (Escosteguy 2011; Lloveras 

et al. 2009; Pérez Ripoll 2005-2006; Sanchis Serra 2012).  

Por otra parte, el bajo número de elementos de estas especies recuperados en los sitios 

aquí considerados puede responder a diversos factores. Entre estos, se puede señalar el 

grado de fragmentación de los conjuntos y la dificultad, en algunos casos, para alcanzar un 
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nivel de determinación más específico. En este sentido, algunos de los restos que fueron 

agrupados bajo la categoría mamífero mediano-pequeño pueden corresponder a estas 

especies. Asimismo, el perfil de partes representado puede estar ligado a determinadas 

prácticas de procesamiento y consumo que generan la fragmentación y/o desaparición de 

algunos elementos. Así, las acumulaciones antrópicas de restos de estas presas pueden 

variar en función de las modalidades de preparación y los sub-productos que se busque 

obtener de las mismas. Además, la acción de procesos y/o agentes naturales puede influir 

en la preservación de los restos. Sin embargo, en estos conjuntos no se identificaron marcas 

que den cuenta de la acción de predadores no humanos, sumado a que las variables 

tafonómicas que incidieron sobre los huesos de estas especies son las mismas que en las 

restantes taxa identificadas en los sitios.  

En líneas generales, y en función de la evidencia disponible, se puede plantear que 

sobre estas especies se llevaron a cabo diversas acciones que dan cuenta de un 

aprovechamiento integral de las mismas (Tabla 9.8). Entre éstas, se puede mencionar el 

desposte primario de las presas en el campamento base que implicó la obtención del cuero 

y el eviscerado (coipo y vizcacha en ET, vizcacha en ZA1-CI), el trozamiento en porciones 

menores quizás con la intención de introducirlas en contenedores para su posterior cocción 

mediante el guisado o hervido (mara en ZA1-CI), el descarne y la fractura de los huesos 

para la obtención de la médula (mara y vizcacha en ZA1-CI).  

 

9.1.2.5 Roedores <1 kg 

 

Entre los roedores con pesos menores a 1 kg en todos los sitios predominan los 

caviomorfos, mientras que los roedores cricétidos constituyen un pequeño porcentaje de la 

muestra. Esto puede responder, por un lado, a una cuestión de preservación diferencial ya 

que los roedores histricognatos presentan huesos más robustos que los roedores 

sigmodontinos y, en consecuencia, son más resistentes a la acción de determinados 

procesos postdepositacionales (Fernández, F. 2012; Pardiñas 1999a; Pardiñas y Teta 2013). 

Por otro lado, puede deberse a un origen antrópico de parte del conjunto. El predominio de 

restos de roedores del grupo de tamaño grande y el hecho de que muchos de estos se 
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encuentran termoalterados lleva a sugerir la posibilidad de que algunas de estas especies 

hayan ingresado a los sitios como consecuencia de actividades humanas. Sin embargo, no 

se observa un patrón claro en la distribución y recurrencia de los elementos afectados por el 

fuego que pueda vincularse a una determina modalidad de cocción. Esto, sumado a que el 

criterio de abundancia no se debe considerar como indicador inequívoco de uso humano 

(Quintana y Mazzanti 2010) hace que la evidencia disponible no resulte suficiente para 

sostener el consumo de estas especies. Si bien esta tendencia es común a la mayoría de los 

conjuntos analizados, en el sitio ET se registraron claras evidencias de acción antrópica 

(i.e., huellas de procesamiento) sobre restos de presas de este tamaño (i.e., roedores 

caviomorfos tales como cávidos y/o Ctenomys sp. y en cricétidos de mayor tamaño como 

Holochilus vulpinus; Alcaráz 2012; Tabla 9.7).  

A lo mencionado hasta aquí, se debe agregar que en la mayoría de los conjuntos se 

identificó la actividad de depredadores tales como aves rapaces y mamíferos carnívoros 

como una de las principales causas de incorporación de los roedores a los depósitos. En este 

sentido, en LMO, ZA-CS y ET se recuperaron especímenes con marcas de dientes que 

indican que los carnívoros pudieron ingresar los restos de sus presas al sitio y/o acceder de 

manera secundaria a los mismos. De igual manera, en estos conjuntos se identificaron 

elementos óseos y dentarios con evidencias de corrosión digestiva. La misma es moderada 

a fuerte y, en menor frecuencia, ligera en LMO y ligera a moderada en ambos componentes 

de ZA1 y ET. En función de esto, se sugiere para el primero de los casos la intervención de 

aves diurnas (i.e., Falconiformes, Accipitriformes), en tanto para los restantes conjuntos se 

infiere que las aves Strigiformes fueron uno de los principales actores tafonómicos 

intervinientes. Asimismo, este tipo de predadores incorporan en su dieta otro tipo de 

taxones como anfibios, ofidios y pequeñas aves, lo cual refuerza lo propuesto anteriormente 

en algunos de los conjuntos para el caso de los anuros.  

Si se considera la representación de partes, se observa que la elevada pérdida de 

elementos con un predominio de restos craneales en LMO y ZA1-CS es consistente con la 

acción de mamíferos carnívoros y/o aves diurnas en el conjunto. Aunque, como se hizo 

referencia anteriormente no se registraron elevados grados de corrosión gástrica (i.e., fuerte 

a extrema). Por el contrario, en el caso del sitio ET la representación de gran parte de los 
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elementos, con un mayor dominio del postcráneo indican la actividad de aves Strigiformes 

en la génesis de los ensambles de micromamíferos, lo cual es consistente con las categorías 

de digestión identificadas en este sitio.  

Por otra parte, en todos los conjuntos se registró una elevada fragmentación. En este 

sentido, los porcentajes de completitud son bajos en todos los casos (entre 28% y 10%). 

Entre los elementos que se presentan completos, se encuentran aquellos que son más 

pequeños y robustos (huesos del autopodio) los cuales tienen mayores probabilidades de 

sobrevivir a procesos tafonómicos como el pisoteo (Andrews 1990). Asimismo, a 

excepción de LMO donde la fragmentación está asociada a procesos postdepositacionales 

más que a los agentes acumuladores, en los restantes conjuntos se identificaron frecuencias 

similares entre fracturas originadas postdepositacionalmente y aquellas generadas en estado 

fresco con superficies redondeadas y pulidas. De este modo, y tal como fue señalado por 

diversos autores, tanto los patrones de fractura como la representación de partes 

esqueletarias y, en consecuencia, las abundancias relativas se pueden ver modificadas por la 

acción de procesos postdepositacionales (Fernández, F. 2012; Terry 2004). De esta manera 

varios investigadores plantean que las marcas de corrosión digestiva en restos óseos y 

dentarios constituyen una de las principales líneas de evidencia que permiten acercarnos de 

modo más confiable al predador involucrado en la acumulación de pequeños vertebrados en 

los contextos arqueofaunísticos (Fernández, F. 2012; Fernández et al. 2017; Fernández-

Jalvo et al. 2016). 

A modo de síntesis, se observa que los ensambles de roedores de <1 kg aquí 

analizados son el resultado de la acción de diversos predadores lo cual dio lugar a 

complejos “palimpsestos tafonómicos”. Por último, no se debe descartar la incorporación 

de estas taxa a los sitios por muerte natural in situ, lo cual en algunos casos también 

contribuyó a la génesis de los conjuntos.   

 

9.1.2.6 Armadillos  

 

En todos los conjuntos aquí analizados se recuperaron especímenes de dasipódidos 

correspondientes a las dos especies que se encuentran en el área: Chaetophractus villosus y 
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Zaedyus pichiy. Asimismo, un porcentaje importante de elementos fueron determinados 

como familia Dasypodidae los cuales pertenecen mayormente a vértebras y huesos del 

autopodio. En general, una amplia mayoría de los restos corresponden a placas dérmicas. 

Sin embargo, se debe mencionar que el endoesqueleto se encuentra igualmente bien 

representado en casi todos los conjuntos, lo cual se refleja en la presencia de gran parte de 

las unidades anatómicas en proporciones similares. Esto permite sugerir que estas taxa 

habrían ingresado completas a los sitios. La ausencia o baja representación de algunos 

elementos (i.e., costillas) puede estar vinculada a la fragilidad de estos y, en consecuencia, 

a la menor resistencia a procesos tafonómicos. A su vez, estos elementos son poco 

diagnósticos y en general fueron asignados a categorías taxonómicas amplias como 

mamíferos mediano-pequeños lo cual pudo influir en este aspecto. Del mismo modo, al 

igual que fue señalado para los roedores muy grandes las modalidades de procesamiento 

pudieron generan la fragmentación de los elementos y alterar el patrón de representación 

esqueletaria.  

Con respecto a las causas de ingreso de los dasipódidos a los sitios, en algunos casos 

se trata de un origen antrópico, mientras que en otros responden a una introducción natural 

al registro. En cuanto a este último caso, se observa que en algunos sitios (LMO) las 

acumulaciones de armadillos se corresponden con depositaciones actuales incorporadas 

naturalmente, en parte con la intervención de un predador como agente acumulador (i.e., 

mamífero carnívoro). En otros conjuntos, como ZA1-CS a partir de la identificación de 

elementos con marcas de carnívoros y de corrosión gástrica se señala que algunas de estas 

especies fueron incorporadas al depósito arqueológico como presas de mamíferos 

carnívoros y/o aves rapaces.  

En lo referente a las causas antrópicas, por un lado, en el caso de LMO desde el 

análisis tafonómico se propuso que algunos de los restos de armadillos formaron parte del 

contexto arqueológico. En estos se identificó la presencia de evidencias de termoalteración 

en varios especímenes óseos y placas (en torno al 19% y al 7%, respectivamente). Sin 

embargo, esta modificación por sí sola es insuficiente para hacer inferencias acerca de la 

intervención humana sobre estas taxa (Álvarez et al. 2016). 
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Por otro lado, en ambos componentes de ZA1 y ET se recuperaron especímenes óseos 

con huellas de corte y alteración térmica que confirman la acumulación antrópica de parte 

del conjunto de dasipódidos en estos sitios (Tabla 9.9). En función del elevado número de 

placas termoalteradas (preferentemente en el sitio ZA1; entre 15% y 19%) y la baja 

frecuencia de huellas de desarticulación en elementos del endoesqueleto (Tabla 9.9), se 

propuso que en algunas ocasiones el método de cocción de estas especies habría sido al 

rescoldo o fuego directo de la presa entera (en su coraza) sin o con un mínimo 

procesamiento previo, tal como fue descripto por varios viajeros y cronistas del siglo XIX 

(Guinnard [1856-1859] 1947:84; Musters [1869-1870] 1997: 224). Asimismo, en ZA1 se 

destaca la elevada frecuencia de restos del endoesqueleto que muestra un alto grado de 

combustión (carbonizados, calcinados; alrededor del 23%). Esto no se condice con las 

técnicas de cocción mencionadas ya que, como se desprende de trabajos experimentales, 

bajo esta práctica los restos óseos se ven mínimamente afectados (Frontini y Vecchi 2014). 

Una posible explicación a esta situación es que algunas partes de estos animales hayan sido 

descartadas en fogones con posterioridad al consumo. Una situación similar fue propuesta 

por Álvarez y Salemme (2015) para el sitio La Toma. Sobre los restos de armadillos 

también se identificaron huellas de fileteo generadas con la intención de obtener la carne de 

estos animales para su consumo (Tabla 9.9). Estas modificaciones tampoco se presentan en 

frecuencias elevadas lo cual puede responder a que, al igual que fue señalado para otras 

taxa, el empleo de instrumentos líticos para su procesamiento no es una condición 

necesaria. Asimismo, la carne de aquellas presas que fueron sometidas a algún proceso de 

cocción puede ser fácilmente removida con las manos y dientes (Pérez Ripoll 2005-2006). 

Sumado a esto, varias placas muestran evidencias de manipulación antrópica, estas 

modificaciones pudieron haber sido generadas como consecuencia del desposte de las 

presas durante su consumo y/o con la intención de recuperar la coraza para su empleo como 

contenedor.   
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Tabla 9.9 Especies de armadillos y elementos con evidencias directas de explotación 

antrópica (i.e., huellas de corte) en los sitios aquí tratados. 

Sitio Taxa Elemento Región anatómica Actividad inferida 

ZA1-CI C. villosus Costilla Cara interna del cuello Descarne 

ZA1-CS 

C. villosus 

Tibia Epífisis proximal Desarticulación 

Placa móvil Cara interna Desarticulación 

Placa fija Cara interna Desarticulación 

Z. pichiy 
Placa movil Cara interna Desarticulación 

Placa Cara interna Desarticulación 

Dasypodidae 

Tibia Diáfisis distal Descarne 

Metacarpo Diáfisis Indeterminada 

Placa Cara interna Desarticulación 

Placa Cara interna Desarticulación 

Placa Cara interna Desarticulación 

ET C. villosus  

Cúbito Epífisis proximal 

Diáfisis 

Desarticulación 

Descarne 

Cúbito Epífisis distal Descarne 

Fémur Epífisis proximal Desarticulación 

 

Nota. En gris se resaltan las especies y elementos con evidencias de aprovechamiento antrópico 

identificadas en trabajos previos en el sitio ET y que se incorporan a la discusión (Alcaráz 2012; 

Alcaráz 2015a). 

 

Otro punto a considerar entre los armadillos es su accionar como agente disturbador 

de sitios arqueológicos. En este sentido, la actividad fosorial de estos animales fue 

reconocida claramente en uno de los sitios aquí considerados (ET) a través de la presencia 

de cuevas y galerías. En este caso, se pudo establecer que la acción cavadora de los mismos 

generó, en parte, el desplazamiento vertical de los restos dentro del depósito. Esto generó 

cambios en las disposiciones originales de los materiales como así también cierta 

homogeneización de los sedimentos y en consecuencia afectó la integridad del conjunto.  

 

9.1.2.7 Carnívoros y Marsupiales 

 

Estos mamíferos están representados por un bajo número de especímenes en todos los 

conjuntos. En el caso de los carnívoros la mayor parte de los restos fue asignada a nivel de 

Orden o Familia. A nivel de especie solo se pudo determinar la presencia de Conepatus 
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chinga en el componente superior de ZA1 y posiblemente en ET. Asimismo, en este último 

sitio se registró la presencia de un félido de gran tamaño (i.e., Puma concolor). Entre los 

marsupiales se recuperaron restos de Didelphis albiventris y de alguna especie de 

marmosino de pequeño tamaño (cf. Thylamys sp.) en los conjuntos de LMO, ET y ZA1-CS. 

Sobre estos restos no se identificaron marcas que den cuenta de la acción de algún 

predador. Esto, sumado a los escasos especímenes recuperados, no permite realizar 

inferencias acerca de las causas que dieron lugar a la presencia de estas taxa en los 

conjuntos, aunque posiblemente se trate de acumulaciones de origen natural. Solo en ZA1-

CS se recuperaron tres elementos de Carnivora indeterminado con evidencias de 

combustión. Sin embargo, esta evidencia resulta insuficiente para determinar si estos 

animales fueron consumidos.  

 

9.2 INFERENCIAS PALEOAMBIENTALES A PARTIR DE LA EVIDENCIA 

FAUNÍSTICA 

 

La presencia de ciertas especies en los sitios permite abordar algunas cuestiones 

paleoambientales que dan cuenta del contexto en el cual tuvieron lugar las ocupaciones 

humanas. En general, las taxa identificadas en los conjuntos faunísticos analizados 

constituyen elementos frecuentes en ambientes caracterizados por condiciones áridas a 

semiáridas tales como las del desierto del Monte y el Espinal (Tabla 9.7). Acorde con esto, 

el rango de distribución actual de gran parte de las mismas involucra el área de estudio aquí 

tratada (ver Capítulo 2). Sin embargo, en algunos conjuntos se registró la presencia de 

especies de abolengo brasílico que se corresponden con ambientes más templados y 

húmedos y que hoy están ausentes en el área o se presentan en muy baja frecuencia. Dichas 

taxa corresponden a roedores como H. vulpinus y C. aperea y anfibios como Ceratophrys 

sp. (Tabla 9.5 y 9.7). Para los dos últimos el rango de distribución actual no involucra el 

sector de estudio, sino que su límite sur se encuentra más al norte, preferentemente 

vinculado con la ecorregión Pampa (Dunnum y Salazar Bravo 2010: Figura 1; Stoessel et 

al. 2008). En el caso del roedor anfibio H. vulpinus su distribución más austral es la 

desembocadura del río Colorado (Formoso et al. 2010). Dicho límite fue establecido a 
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partir de su identificación en egagrópilas actuales de Tyto alba a 20 km al sur de Pedro 

Luro. Los autores mencionan tres posibles explicaciones sobre la presencia de esta especie 

de estirpe subtropical en este sector. Por un lado, sugieren que este roedor estaría 

aprovechando los canales de riego. Por otro lado, plantean que se trataría de pulsos de 

avance hacia el sur de fauna de áreas tropicales, subtropicales y templadas como 

consecuencia del calentamiento global. Por último, proponen que podría tratarse de una 

población relictual que habría tenido un rango mayor de distribución durante el Holoceno 

tardío (Formoso et al. 2010). Esto último se sustenta por la presencia de especímenes óseos 

de H. vulpinus en contextos arqueológicos de latitudes más australes, con cronologías del 

Holoceno tardío, tales como Angostura 1, Negro Muerto, Loma de los Muertos y Pomona 

en el valle medio del río Negro (Fernández et al. 2011a; Mange et al. 2013; 2014) y Alero 

Arias en el río Limay (Teta et al. 2005). Esta distribución, más austral de la que se registra 

actualmente, fue interpretada como producto del aprovechamiento por parte de esta especie 

de los corredores fluviales bajo un contexto más húmedo (Fernández et al. 2011a; Pardiñas 

1999a; Stoessel et al. 2008; Teta et al. 2005). Vinculado a esto Fernández, F. (2012) 

sugiere la posibilidad de que este roedor anfibio pueda habitar ambientes áridos semiáridos 

con presencia de cursos de agua permanentes. En función de lo hasta aquí mencionado y 

atendiendo al lapso cronológico involucrado en cada uno de los sitios, en conjunto con 

otros datos proxy disponibles para el área, se pueden sugerir algunas tendencias 

paleoambientales.  

En el caso del sitio con fechados del Holoceno medio (LMO) se presentan algunas 

limitaciones que por el momento restringen la realización de alguna inferencia de este tipo. 

En este sentido, los restos de H. vulpinus provienen de contextos superficiales y el aspecto 

que presentan las superficies óseas de los mismos sugieren un origen relativamente reciente 

por lo cual su asignación cronológica al Holoceno medio resulta dudosa por el momento. 

En el caso de Ceratophrys sp. tal como fue señalado en el Capítulo 6, la posible atribución 

a dicha especie de algunos restos craneales se realizó en función de la presencia de 

exostosis craneal de tipo tuberculada en la superficie dorsal (Perí 1993). Sin embargo, al 

tratarse de fragmentos pequeños no se pudo determinar ningún otro de los caracteres 

diagnósticos, por lo que su asignación a dicho taxón se debe tomar con precaución. 
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En lo que respecta a los sitios del Holoceno tardío, para la parte inicial de este 

periodo, estudios antracológicos realizados en el área de estudio (sitio ZA1) muestran la 

coexistencia de comunidades vegetales del Monte y Espinal hacia ca. 1500-1300 años AP. 

Esto indica la presencia de un ecotono desarrollado bajo condiciones áridas a semiáridas 

(Sánchez et al. 2014). Un escenario similar se ve reflejado desde los estudios 

geomorfológicos que muestran la alternancia entre lapsos de intensa actividad 

morfogenética y momentos de mayor estabilidad que se manifiesta en la presencia de 

eventos pedogenéticos entre los ca. 3000 y 1000 años AP (Martínez y Martínez 2011). Esto 

es consistente, en general, con las especies identificadas en el componente inferior de ZA1 

afines a ambientes del tipo desierto del monte y estepas arbustivas abiertas (e.g., M. 

australis; Calomys sp.; D. patagonum; Tabla 9.7). Asimismo, la presencia de Ceratophrys 

sp. podría implicar la existencia de condiciones más templadas con una mayor 

disponibilidad de agua en algún momento de este lapso.  

En lo que respecta a la parte final del Holoceno tardío, tal como fue señalado en el 

Capítulo 2, para el nordeste de Patagonia (entre el sur de la estepa pampeana y el río Negro) 

las condiciones habrían sido áridas y semiáridas con una mayor frecuencia de lluvias 

(Schäbitz 1994, 2003). Específicamente para el área del curso inferior del río Colorado, este 

escenario regional es consistente con la presencia en contextos arqueológicos, con 

cronologías entre 900-400 años AP (ZA1-CS y ET), de especies que implican una mayor 

disponibilidad hídrica (i.e., H. vulpinus, C. aperea y Ceratophrys sp.). El registro de estas 

taxa de estirpe brasílica sugiere condiciones más cálidas y húmedas para este lapso. La 

obtención de un fechado taxón de ca. 800 años AP para Ceratophrys sp. en ZA1-CS 

(Capítulo 8) refuerza la asignación de esta especie a dicho lapso cronológico. Cabe destacar 

que la presencia de este anfibio también fue identificada en conjuntos faunísticos de otros 

sitios del área con cronologías del Holoceno tardío final tales como Paso Alsina 1 (ca. 500 

años AP) y la Localidad Arqueológica San Antonio (ca. 1000-800 años AP; Stoessel et al. 

2008). La representación de este tipo de fauna en estos sitios es congruente con la 

existencia entre los ca. 1000-400 años AP de períodos de estabilidad del paisaje asociado al 

desarrollo de procesos pedogenéticos. En este sentido, como fue señalado en el Capítulo 2, 

para dicho lapso se observa un suelo de amplia distribución areal reconocido en varios 
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ambientes geomorfológicos como la costa (Localidad Arqueológica San Antonio), el 

antiguo delta (ET) y sectores del interior (ZA1; Martínez y Martínez 2017).  

De este modo, el ensamble faunístico hallado en los sitios aquí analizados es 

consistente con los datos disponibles hasta el momento en relación con las tendencias 

paleoambientales sugeridas para el área. Dicha información muestra que a lo largo del 

Holoceno tardío las condiciones ambientales habrían fluctuado entre áridas y semiáridas lo 

que sugiere condiciones ecotonales similares a las actuales las cuales se mantuvieron 

relativamente constantes. Sin embargo, la presencia de determinadas taxa cuyos 

requerimientos ambientales difieren, en parte, de las condiciones actuales del área, sugiere 

la existencia de pulsos más cálidos y húmedos durante determinados lapsos (i.e., 900-400 

años AP). 

 

9.3 SERES HUMANOS Y FAUNA MENOR, ESTRATEGIAS DE SUBSISTENCIA Y 

DISCUSIÓN DEL MODELO PROPUESTO PARA EL ÁREA 

 

En este apartado se caracteriza la explotación de fauna menor en el área del curso 

inferior del río Colorado y se la vincula con el modelo de subsistencia propuesto para el 

Holoceno tardío. Para esto se incorpora a los datos generados en este trabajo de tesis 

aquellos obtenidos en trabajos previos en relación con la explotación de recursos 

faunísticos en otros sitios del área (Alcaráz 2012; 2015a; Stoessel 2012a). Asimismo, se 

incluye información proveniente de áreas circundantes de la región pampeana y 

norpatagonia con la finalidad de evaluar tendencias en el aprovechamiento de fauna menor 

para cada uno de los bloques temporales aquí tratados.  

 

9.3.1 Modalidades de explotación de las especies de fauna menor (obtención, 

procesamiento y consumo) 

 

Tal como fue señalado en los apartados anteriores, diversas especies de fauna menor 

muestran evidencias de haber sido aprovechadas por las poblaciones cazadoras-recolectoras 

en el sector de estudio aquí considerado. En función de los hábitos y etología que presentan 
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cada una de éstas, sumado a la ubicación de los sitios (i.e., en cercanías a fuentes de agua) 

se considera que en su mayoría fueron obtenidas en inmediaciones a los mismos. Sin 

embargo, en la mayor parte de los sitios no se cuenta con evidencias directa de las técnicas 

de caza empleadas. Esto puede responder, en parte, a que se trata de especies cuya captura 

no requiere tecnología especializada, sino que se la puede obtener mediante el uso de 

herramientas simples como palos o directamente con las manos, en función del rango de 

movilidad reducido de alguna de ellas (Andrade y Boschín 2015; Escosteguy 2011; 

Frontini 2012). De igual modo, se puede pensar en el empleo de trampas, aunque las 

mismas no se habrían preservado debido al potencial uso de material perecedero para su 

confección.  

Una situación particular se puede sugerir para las aves ya que la caza de algunas de 

ellas (e.g., Rallidae, Anatidae, Ardeidae, Tinamidae) se torna dificultosa debido a que se 

trata de especies de rápido escape o “muy ariscas”. Esto lleva a sugerir el requerimiento de 

instrumental específico como arcos y flechas o trampas (Arenas y Porini 2009; González, 

M. 2005). Vinculado a esto, en algunos sitios como ET, se propuso que las puntas de 

proyectil triangulares apedunculadas pequeñas habrían sido empleadas para la caza de este 

tipo de taxa (Alcaráz 2012; Armentano 2012; Stoessel 2012a). En consonancia con este 

planteo se debe considerar que ET es el sitio del área que cuenta con la mayor diversidad 

avifaunística representada en el conjunto faunístico. Asimismo, esta modalidad de caza 

puede explicar el bajo número de individuos con que se presentan estas especies en los 

sitios2, ya que si por el contrario se emplearan trampas se esperaría obtener una mayor 

cantidad de ejemplares por captura (Arenas y Porini 2009).  

Una vez obtenidas las presas, las mismas habrían sido trasladadas al sitio completas. 

Esto, como fue expuesto previamente, se infiere en función de la representación anatómica 

registrada en los sitios. El ingreso de las presas de esta manera se habría visto favorecido 

por la localización de los campamentos en cercanías a sectores donde se pudieron haber 

obtenido fácilmente los recursos. Asimismo, el reducido tamaño de las taxa involucradas 

habría facilitado en trasporte sin trozamiento previo. Por último, sobre dichas especies se 

                                                           
2 El MNI más elevado se registró en ET correspondiente a F. armillata, el cual asciende a 8 si se considera la 

totalidad de las cuadrículas analizadas en este sitio (Capítulo 8: Tabla 8.9). 
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llevaron a cabo acciones vinculadas a la obtención de diversos productos tales como cuero, 

carne, médula ósea, plumas, caparazón, lo cual se refleja en la presencia de evidencias de 

procesamiento sobre varios elementos óseos. En síntesis, en la mayoría de los casos la 

fauna menor se habría procesado y consumido de manera integral in situ.  

 

9.3.2 La fauna menor en la subsistencia  

 

9.3.2.1 Modelo de subsistencia para el curso inferior del río Colorado 

 

En los que respecta al Holoceno tardío, como fue señalado en los Capítulos 1 y 3, 

para el área de estudio se propuso un modelo de subsistencia sobre la base del análisis de 

conjuntos zooarqueológicos recuperados en sitios del Holoceno tardío inicial (i.e., Loma 

Ruiz 1; La Primavera) y final (i.e, El Tigre; San Antonio 1 y 2; Alcaráz 2012; Stoessel 

2012a). Esta información fue complementada con los datos provenientes de otros sitios 

arqueológicos como La Petrona (Martínez y Figuerero Torres 2000) y Don Aldo 1 (Prates 

et al. 2006) sumado a la evidencia indirecta proporcionada por los materiales de molienda y 

los estudios dento-alveolares y de isotópicos estables sobre restos óseos humanos 

(Armentano 2004, 2012; Flensborg 2012; Martínez et al. 2009a).  

Este modelo plantea que durante el lapso inicial del Holoceno tardío (ca. 3000-1000 

años AP) la dieta estuvo basada en el aprovechamiento de guanaco, complementada con 

venado, ñandú y recursos vegetales. Sin embargo, hacia el Holoceno tardío final (ca. 1000-

250 años AP) se habría desarrollado una intensificación en las actividades de subsistencia 

caracterizada por una diversificación de la dieta y el aprovechamiento más intensivo de 

ciertos recursos como guanaco, peces y vegetales (Alcaráz 2012; Stoessel 2012a; Stoessel y 

Martínez 2014). Sin embargo, los nuevos análisis llevados a cabo en sitios del Holoceno 

tardío (i.e., Zoko Andi 1) y en aquellos con cronologías del Holoceno medio (i.e., La 

Modesta y Loma de los Morteros), alguno de los cuales son parte de esta tesis, muestran 

que ciertos aspectos de este modelo deben ser re-evaluados. En consecuencia, a 

continuación, se describen y discuten los resultados de este trabajo de tesis que contribuyen 

a la reformulación del modelo de subsistencia del curso inferior del río Colorado.  
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9.3.2.2 Holoceno medio (6500-3000 años AP) 

 

La evidencia de ocupación humana para este periodo en el área del curso inferior del 

río Colorado abarca, por el momento, el lapso cronológico entre ca. 6300-4100 años AP. 

Como se mencionó en capítulos previos los estudios faunísticos para este momento son aún 

escasos debido a que hasta la fecha se cuenta con solo dos sitios con esta cronología que 

presentan material zooarqueológico (i.e., La Modesta y Loma de los Morteros), uno de los 

cuales fue objeto de análisis en esta tesis (LMO). La evidencia disponible hasta el momento 

muestra que los grupos humanos que ocuparon estos sitios del interior del área, 

incorporaron a la dieta tanto especies de tamaño mayor como menor. Entre las primeras, se 

encuentra L. guanicoe, en tanto entre las taxa de menor porte se destaca la explotación 

intensiva de peces fluviales (i.e., P. trucha; Stoessel 2015). Asimismo, a partir de los 

estudios desarrollados en esta tesis se sugiere que especies como M. coypus, aves medianas 

y posiblemente armadillos también habrían contribuido a la dieta de las poblaciones 

humanas de este lapso. Sumado a esto, la presencia de materiales de molienda en estos 

sitios sugiere el procesamiento y consumo de vegetales. Se debe agregar que, la 

información derivada de los análisis de isótopos estables en restos óseos humanos 

provenientes de sitios localizados en la costa (i.e., Cantera de Rodados Villalonga; ca. 

4900-4100 años AP) dan cuenta de dietas mixtas a preponderantemente marinas (Martínez 

et al. 2012b). De esta manera, se observa que diversas especies habrían formado parte de la 

dieta de las poblaciones humanas que habitaron este sector durante el Holoceno medio las 

cuales involucran entornos fluviales, terrestres y marinos. Sin embargo, se debe resaltar que 

el material arqueofaunístico de este periodo proviene de contextos altamente disturbados 

con una baja integridad y resolución arqueológica (ver Capítulo 6). Esto dificulta, en 

algunos casos, la confirmación del consumo humano de ciertas taxa, como así también la 

evaluación de la importancia que cada una de estas habría tenido en la subsistencia. Por el 

momento, tal como fue señalado en el Capítulo 6, si bien no se pueden establecer patrones 

y modalidades de consumo sobre determinadas taxa, los análisis tafonómicos y los 

fechados taxón disponibles permitieron realizar una primera aproximación a la subsistencia 
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de este periodo y aportar datos novedosos sobre el consumo de ciertas especies de fauna 

menor.  

 

9.3.2.3 Holoceno tardío (3000-250 años AP) 

 

Holoceno tardío inicial (ca. 3000-1000 años AP) 

Para este lapso temporal hasta el momento se contaba con el análisis del conjunto 

arqueofaunístico de dos sitios, Loma Ruiz 1 (LR1) y La Primavera (LP). En ambos se 

observa una baja diversidad faunística y el guanaco es el taxón que presenta la mayor 

frecuencia y el que cuenta con claras evidencias de consumo (Stoessel 2012a). Asimismo, 

en LP se registró el aprovechamiento de otras especies de fauna mayor como el venado y 

ñandú, mientras que las escasas especies de fauna menor representadas habrían ingresado 

por causas naturales. En LR1, se cuenta con evidencias de termoalteración en elementos de 

Dasypodidae que sugieren su posible consumo (Alcaráz 2012). Ambos sitios constituyen 

bases residenciales en las que se llevaron a cabo actividades domésticas y cuyas 

ocupaciones habrían sido breves y/o efímeras. A partir de esta información se propuso que 

las especies de tamaño mayor, principalmente el guanaco, serían la base de la subsistencia 

durante este periodo (Stoessel 2012a). 

Los análisis realizados en el sitio ZA1 aportan información novedosa para este lapso 

del Holoceno tardío en lo que respecta al aprovechamiento de fauna menor como así 

también en relación con la explotación de las especies de mayor tamaño. En este sentido, en 

el componente inferior de ZA1 (ca. 1500-1300 años AP) se registró la presencia de varias 

especies de porte menor, algunas de ellas con evidencias de procesamiento y consumo (i.e., 

mara, vizcacha, armadillos y aves medianas). Esto muestra una mayor diversidad de 

especies explotadas respecto de las que se conocía para la parte inicial del Holoceno tardío. 

Es necesario recalcar que ZA1 es el primer sitio del área que presenta claras evidencias de 

explotación (i.e., huellas de corte) en especies pequeñas para este momento. Sumado a esto, 

en relación con la fauna mayor, se observa un aprovechamiento intensivo de guanaco, lo 

cual se refleja en un alto grado de fragmentación del conjunto y una elevada frecuencia de 

desechos de fractura. Esto tendría como fin el consumo de médula y, en menor medida, 
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grasa ósea (Stoessel 2016). Dicha evidencia llevó a plantear que la explotación intensiva de 

ungulados habría tenido lugar desde momentos más tempranos a los que se había sugerido 

(Stoessel 2016; Stoessel et al. 2016). 

En síntesis, sobre la base de la evidencia zooarqueológica disponible para el lapso ca. 

3000-1000 años AP, se observa que la dieta de los grupos humanos estuvo caracterizada 

por el aprovechamiento de especies de tamaño mayor como ungulados (guanaco y venado) 

y aves grandes (ñandú). Entre éstas, el guanaco habría constituido la base de la subsistencia 

y en algunos casos fue aprovechada de manera intensiva. Sumado a esto, se explotaron, de 

manera complementaria, recursos de tamaño menor como mamíferos mediano-pequeños 

(i.e., armadillos y grandes roedores) y aves medianas.  

 

Holoceno tardío final (ca. 1000-250 años AP) 

Para este lapso se cuenta con el análisis de los sitios El Tigre (ET) y la Localidad 

Arqueológica San Antonio (SA). En ET entre las especies de tamaño mayor se destaca el 

consumo de guanaco como presa principal, complementado con venado y aves grandes 

(ñandú). El conjunto correspondiente a guanaco presenta un alto grado de fragmentación 

que fue consecuencia, en gran parte, de actividades relacionadas con el consumo de médula 

y, en menor medida, grasa ósea (Stoessel 2012a; 2014). En el caso de las taxa de porte 

menor se registró el aprovechamiento de una amplia diversidad de especies, como roedores 

grandes (coipo y vizcacha), roedores de pequeño tamaño (caviomorfos <1 kg y rata nutria), 

varias especies de aves (patos, bandurria, garza bruja, benteveo) y peces fluviales (perca; 

Alcaráz 2015a; Stoessel 2012a, 2012b). Estos últimos habrían ocupado un lugar importante 

en la dieta (Stoessel 2012a, 2012b). Las tendencias iniciales acerca de la explotación de 

fauna menor en este sitio fueron reforzadas y profundizadas a partir de los nuevos análisis 

llevados a cabo y descriptos en esta tesis. En este sentido, se identificaron nuevos 

especímenes de fauna menor con evidencias de explotación. En algunos casos, 

corresponden a especies para las cuales ya se contaba con indicadores de aprovechamiento 

antrópico (i.e., M. coypus) y, en otros casos a nuevas taxa (i.e., F. armillata). Este sitio 

también se corresponde con un campamento base, aunque, a diferencia de LP y LR1, las 
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ocupaciones fueron más prolongadas y/o existió redundancia ocupacional (Martínez et al. 

2009b).  

En los sitios de la Localidad Arqueológica SA, ubicados en el sector costero del área 

se registró una alta frecuencia y diversidad de peces, entre los cuales el bagre de mar es la 

especie mejor representada y con claras evidencias de consumo. Asimismo, otras taxa de 

peces marinos y fluviales presentan evidencias de explotación, aunque se encuentran en 

frecuencias menores (e.g., corvina rubia, chuchos, scienidos indeterminados, condrictios y 

perca; Stoessel 2012a; 2012b). Otras especies de pequeños vertebrados fueron 

identificadas, aunque las mismas habrían ingresado al registro por causas naturales y no 

formaron parte del espectro de taxa consumidas (Alcaráz 2012; Stoessel y Alcaráz 2015). 

Sumado a esto, en dichos sitios se identificó el aprovechamiento de almejas (Mesodesma 

sp.) y de ungulados (guanaco y cérvidos) los cuales se presentan en muy baja frecuencia 

(Martínez et al. 2010; Stoessel 2012a, 2012b). Los estudios realizados sobre estos sitios 

permitieron proponer que los mismos son consecuencia de ocupaciones estacionales de 

estos sectores del paisaje, donde se habrían llevado a cabo principalmente actividades 

orientadas a la obtención de peces (Martínez et al. 2010). 

A la información mencionada hasta aquí correspondiente a la parte final del Holoceno 

tardío, se incorporan las tendencias obtenidas del componente superior de ZA1. En este 

caso, en función del alto grado de fragmentación y los patrones de fractura observados en el 

conjunto de ungulados, se sostuvo que durante este momento de ocupación del sitio 

también se habrían explotado intensivamente los guanacos para consumo de médula y, en 

menor medida, grasa ósea (Stoessel 2016). Este escenario se condice con lo observado en 

otros sitios del área con una cronología similar como ET, mencionado previamente. En 

cuanto a la fauna menor, se registró el consumo de armadillos y aves medianas tales como 

anátidos y perdices.  

En función de lo expuesto se observa que para el lapso ca. 1000-250 años AP la 

subsistencia de los grupos humanos estuvo caracterizada por el aprovechamiento intensivo 

de ciertos recursos tales como guanaco y peces, complementada con otros vertebrados de 

menor porte (i.e., armadillos, roedores grandes y pequeños, aves medianas). Esto es 

consistente con lo planteado por el modelo de subsistencia para este periodo. Sin embargo, 
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como se desprende de lo antes mencionado, la información derivada de algunos conjuntos 

arqueofaunísticos muestra que estrategias como la intensificación en la explotación de 

algunos recursos y la incorporación de especies de tamaño menor a la dieta ocurrieron 

desde momentos previos a los propuestos originalmente por el modelo.  

 

A partir de lo mencionado se observan algunas tendencias respecto al 

aprovechamiento de fauna menor por los grupos cazadores-recolectores que ocuparon el 

área de transición pampeano-patagónica oriental. Por un lado, se desprende que diversas 

especies de porte menor fueron aprovechadas en sitios tanto del Holoceno medio como del 

Holoceno tardío. Esto difiere del escenario que se tenía hasta el momento donde solo los 

sitios de la parte final de Holoceno tardío contaban con claras evidencias de 

aprovechamiento humano de fauna menor. Por otro lado, y vinculado a lo anterior, se 

propone que habría existido una continuidad temporal en la selección y aprovechamiento de 

determinados recursos faunísticos. Así, en lo que respecta a la fauna menor, como se 

observa en la Tabla 9.10 los mamíferos de tamaño mediano-pequeño representados por los 

armadillos y/o roedores grandes como la mara, el coipo y la vizcacha, presentan evidencias 

de haber sido aprovechados por los grupos humanos durante el Holoceno medio (LMO), 

Holoceno tardío inicial (ZA1-CI) y la parte final del Holoceno tardío (ZA1-CS; ET). No 

obstante, se presentan algunas variaciones entre las especies mencionadas. En este sentido, 

en la mayor parte de los conjuntos se observa una recurrencia en el consumo de armadillos, 

en tanto las especies de roedores grandes muestran una mayor variabilidad de situaciones 

(Tabla 9.10). Algo similar ocurre con las aves, las cuales muestran signos de explotación en 

registros arqueofaunísticos correspondientes a diferentes momentos del Holoceno (Tabla 

9.10). En el caso de los peces, su consumo se identificó en sitios del Holoceno medio 

(LMO) y del Holoceno tardío final (ET y SA; Tabla 9.10). Los conjuntos zooarqueológicos 

de sitios con cronologías correspondientes a la parte inicial del Holoceno tardío no cuentan 

con registro óseo de estas taxa o los mismos son muy escasos y no muestran indicios de 

explotación antrópica (i.e., LP n= 3; Stoessel 2012a). Sin embargo, desde otras líneas de 

evidencia como los isótopos estables de restos óseos humanos y los ácidos grasos se 

sugiere el consumo de peces marinos durante este lapso (Martínez et al. 2009a; Stoessel et 
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al. 2015). En función de esta disparidad, se planteó que la escasa y/o nula presencia de 

restos de peces en algunos sitios podría responder a problemas de muestreo y/o de 

preservación (Stoessel 2012a). En relación con esto, en LR1 y LP, Stoessel (2012a) sugiere 

que existieron problemas de preservación diferencial vinculada con la densidad mineral 

ósea lo cual podría explicar, en parte, la ausencia de restos óseos de peces en estos sitios. 

Asimismo, la acción de determinados procesos postdepositacionales sobre los conjuntos 

(ciclos de enterramiento y re-exposición) habrían favorecido la destrucción de restos óseos. 

Si bien dichos procesos tuvieron lugar en otros contextos del área, ya que son típicos en 

ambientes de dunas, en los sitios mencionados sus consecuencias se habrían visto resaltadas 

ya que se trata de conjuntos con una baja densidad de restos (Stoessel 2012a). De este 

modo, se puede sugerir que la discontinuidad temporal en el aprovechamiento de 

determinados recursos (e.g., peces), reflejada desde los conjuntos óseos, puede responder, a 

causas tafonómicas o a problemas de muestreo. Sumado a esto, se puede pensar que la baja 

frecuencia o ausencia de restos de especies ícticas responda a que el aprovechamiento de 

peces se llevó a cabo en otros sectores del paisaje (i.e., costa; Martínez et al. 2009a; 

Stoessel 2012a). Vinculado a esto, se propuso que los grupos del interior se movilizarían 

hacia la costa como parte de su ciclo anual de actividades (Martínez et al. 2009a; Stoessel 

2012a). Por último, de igual manera que ocurre con la fauna menor, las especies de mayor 

tamaño, principalmente el guanaco, constituyeron una constante entre las presas 

seleccionadas por los grupos humanos durante el Holoceno medio y tardío (Tabla 9.10). 
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Tabla 9.10 Sitios del Holoceno medio y tardío analizados en esta tesis y aquellos sobre los cuales se generó el modelo de 

subsistencia para el área (Alcaráz 2012, Stoessel 2012a). Se señalan las taxa de fauna menor y mayor que presentan evidencias 

de explotación en cada uno de los sitios.  

 
HOLOCENO MEDIO 

HOLOCENO TARDÍO 

Holoceno tardío inicial Holoceno tardío final 

La Modesta 

ca. 5900-5600 años 

AP 

La Primavera 

ca. 2900-2700 años AP 

Loma Ruiz 1 

ca. 1900-1600 años AP 

Zoko Andi 1 CI 

ca. 1500-1300 años AP 

Zoko Andi 1 CS 

ca. 800-400 años AP 

El Tigre 

ca. 900-400 años AP 

San Antonio 1 

ca. 1000-800 años AP 

F
A

U
N

A
 M

E
N

O
R

 

Ave mediana indet.  Dasypodidae? cf. Tinamidae N. maculosa (Perdiz) F. armillata (Gallareta) Percichthys sp. (Perca) 

M. coypus (Coipo)   D. patagonum (Mara) Anatidae P. sulphuratus (Benteveo) G. barbus (Bagre de mar) 

Dasypodidae?   L. maximus (Vizcacha) C. villosus (Peludo) Theristicus cf. melanopis 

(Bandurria) 

M. furnieri (Corvina rubia) 

Percichthys sp. (Perca)   C. villosus (Peludo) Z. pichiy (Piche) Anatidae Myliobatis sp. (Chucho) 

   Z. pichiy (Piche)  Larus sp. (Gaviota) Mesodesma sp.(Almeja amarilla) 

     N. nycticorax (Garza bruja)  

     M. coypus (Coipo)  

     L. maximus (Vizcacha)  

     C. villosus (Peludo)  

     H. vulpinus (Rata nutria)  

     Caviomorpha (< 1kg)  

     Percichthys sp. (Perca)  

F
A

U
N

A
 M

A
Y

O
R

 L. guanicoe (guanaco) L. guanicoe (guanaco) L. guanicoe (guanaco) L. guanicoe (guanaco) L. guanicoe (guanaco) L. guanicoe (guanaco) L. guanicoe (guanaco) 

 O. bezoarticus (venado 

de las pampas) 

 O. bezoarticus (venado 

de las pampas) 

O. bezoarticus (venado 

de las pampas) 

O. bezoarticus (venado de 

las pampas) 

 

 R. americana (ñandú)  R. americana (ñandú)  R. americana (ñandú)  
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9.3.3 Medidas de diversidad y abundancia taxonómica 

 

Para explorar en mayor detalle las tendencias mencionadas y discutir el lugar en la 

dieta de cada categoría taxonómica, se calcularon una serie de índices de diversidad y 

riqueza taxonómica. Para esto se decidió considerar además de las muestras analizadas en 

esta tesis aquellas provenientes de estudios previos y que fueron utilizadas en la 

formulación del modelo (Alcaráz 2012; 2015a; Stoessel 2012a). En función de esto se 

contempla tanto la fauna menor como la fauna mayor con evidencias de explotación para 

cada uno de los casos. 

En lo que respecta a la riqueza taxonómica, en la Figura 9.4 se grafica el Ntaxa para 

las muestras consideradas. En ésta se observa que el Ntaxa más alto y que se destaca del 

resto de los conjuntos corresponde al sitio ET (n= 15) correspondiente al Holoceno tardío 

final. Los otros sitios con cronologías de este periodo presentan valores de Ntaxa menores y 

semejantes entre sí: ZA1-CS (n= 6) y SA (n= 6). Los sitios del Holoceno tardío inicial 

muestran valores variables entre los que se destaca ZA1-CI (n= 8), en tanto LP (n= 3) y 

LR1 (n= 2) exhiben una baja riqueza taxonómica (Figura 9.4). Por último, la muestra 

correspondiente al Holoceno medio presenta un Ntaxa de 5.  
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Figura 9.4 Ntaxa para los sitios analizados en esta tesis y aquellos considerados para la 

formulación del modelo de subsistencia.  

Referencias. HM: Holoceno medio. HTI: Holoceno tardío inicial. HTF: Holoceno tardío 

final.  

 

Con el fin de evaluar la diversidad taxonómica se calculó el Índice de Shannon-

Wiener (Sh-W) para cada uno de los conjuntos faunísticos. Asimismo, para estimar la 

contribución relativa a la dieta que habrían tenido las diversas categorías taxonómicas a lo 

largo del Holoceno medio y tardío, se calcularon una serie de índices que agrupan las 

diferentes taxa presentes en los conjuntos faunísticos sobre la base del tamaño: Índice de 

Artiodáctilo Modificado (IAM); Índice de Peces; Índice de Aves mediano-pequeñas; Índice 

de Micromamíferos, Índice de Mamíferos mediano-pequeños (ver Capítulo 5). Los mismos 

fueron calculados a partir del NISP. Sin embargo, al considerar la elevada fragmentación 

que muestran los conjuntos, se recalcularon dichos índices a partir del MNI. En este caso se 

observa que la tendencia obtenida es la misma si se emplea una u otra medida de 

cuantificación taxonómica.  

Los resultados obtenidos del Índice de Shannon-Wiener muestran una gran 

variabilidad entre los conjuntos considerados. Entre estos, los que presentan los valores más 

altos de diversidad son ET correspondiente a la parte final del Holoceno tardío y ZA-CI 
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cronológicamente asignable a Holoceno tardío inicial (Tabla 9.11). Para este último 

periodo, LR1 y LP constituyen los sitios con menor diversidad. Esto es consistente con el 

bajo número de especies explotadas en ambos casos (Figura 9.4). Por último, el sitio 

correspondiente al Holoceno medio (LMO) y los restantes conjuntos con cronologías de la 

parte final del Holoceno tardío (ZA1-CS y SA) presentan una diversidad media-alta (Tabla 

9.11). Sumado a esto, si se considera el caso del sitio ZA1 y se comparan los dos 

componentes definidos al interior del mismo, se observa una mayor diversidad faunística en 

el componente inferior (Holoceno tardío inicial) respecto al superior (Holoceno tardío 

final).  

 

Tabla 9.11 Índice de diversidad de Shannon-Wiener obtenido para cada uno de los sitios 

analizados en esta tesis y aquellos considerados para la formulación del modelo de 

subsistencia. 

 Sitio Sh-W 

HM La Modesta 0,82 

HTI 

La Primavera 0,65 

Loma Ruiz 1 0,47 

Zoko Andi 1 (Componente inferior) 1,03 

HTF 

Zoko Andi 1 (Componente superior) 0,82 

El Tigre 1,27 

San Antonio 0,74 

 

Al considerar los valores de abundancia por grupos taxonómicos se observa que en el 

caso del conjunto del Holoceno medio (LMO) existe un claro dominio de los peces, en 

tanto las restantes categorías presentan valores muy bajos (Figura 9.5). En este caso se debe 

considerar que el material proviene de un contexto superficial muy dinámico por lo que la 

acción de diversos procesos postdepositacionales pudo llevar a una preservación diferencial 

de elementos de distintas especies (Martínez 2016; Martínez et al. 2014a; Stoessel 2015).  

En el caso del Holoceno tardío inicial tanto LP como LR1 muestran un descenso en la 

diversidad, en conjunto con un aumento del IAM (Figura 9.5). En este sentido, en LP el 
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IAM arrojó un valor de uno lo que indica una dieta orientada totalmente al consumo de 

especies terrestres de tamaño mayor (i.e., guanaco, venado y ñandú), en tanto que en LR1 

se observa una leve disminución en el valor del IAM y un ligero aumento del índice de 

mamíferos mediano-pequeños que responde a la potencial explotación de armadillos en este 

sitio. El componente inferior de ZA1 muestra un marcado incremento en la diversidad en 

relación con los conjuntos anteriormente mencionados. En este caso se observa una 

disminución del IAM y un aumento en el índice de mamíferos mediano-pequeños. Esta 

tendencia se mantiene en el componente superior de este sitio correspondiente al Holoceno 

tardío final, aunque en este caso se observa un decrecimiento en la diversidad faunística, tal 

como fue señalado previamente. El sitio ET muestra una mayor heterogeneidad en 

comparación con los demás sitios de este mismo período. En este caso, los resultados de los 

índices muestran que habría una tendencia hacia un mayor consumo de peces en 

comparación a las restantes taxa. Por último, SA muestra un dominio casi absoluto de 

peces. 

A modo de síntesis se observa que el IAM señala el dominio de las especies terrestres 

de tamaño mayor en casi todos los conjuntos, a excepción de LMO, ET y SA donde la 

mayor abundancia la presentan los peces. Las restantes especies de fauna menor están 

representadas en baja abundancia, aunque entre éstas los mamíferos mediano-pequeños, 

representados por roedores grandes y armadillos, muestran una superioridad en algunos 

conjuntos (ZA1-CS y ZA1-CI; Figura 9.5). Asimismo, si se consideran solo las especies de 

fauna menor, se observa que éstas fueron aprovechadas en todos los casos a excepción del 

sitio LP. 
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Figura 9.5 Índice de diversidad de Shannon-Wiener e índices que agrupan las diferentes 

taxa identificadas en los sitios para cada uno de los sitios analizados en esta tesis y aquellos 

considerados para la formulación del modelo de subsistencia. 

 

Lo dicho hasta aquí muestra que la fauna menor estuvo involucrada como parte de los 

recursos seleccionados para el consumo por parte de los grupos humanos durante el 

Holoceno medio y tardío. Sin embargo, se observa que para un mismo rango temporal 

existe una variedad de situaciones en relación con la diversidad de especies aprovechadas y 

la intensidad con que algunas de ellas fueron explotadas. Estas diferencias pueden ser 

atribuidas a diversos aspectos los cuales no necesariamente deben ser excluyentes entre sí.  

Por un lado, se puede considerar el lugar en el que se encuentran emplazados los 

sitios y la distribución y disponibilidad de recursos en esos sectores del paisaje. En este 

sentido, gran parte de los sitios se localizan en entornos muy productivos, en cercanías a 

cuerpos de agua, donde los recursos serían fácilmente accesibles localmente. Entre estos, se 

destaca ET donde la cantidad de taxones explotados es considerablemente mayor en 

relación con la registrada en otros sitios del área. El mismo se localiza a 200 m del antiguo 

cauce del río Colorado, relacionado a la antigua plataforma deltaica. Dicho sector se 

caracterizaría por una alta bioproductividad en la que el río pudo haber actuado como 

concentrador de especies tanto terrestres como acuáticas, incrementando de este modo las 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

LMO LP LR1 ZA1-CI ZA-CS ET SA

HM HTI HTF

I. Aves mediano-pequeñas I. Mamífero Mediano-pequeño

I. Micromamífero IAM

I. Peces Sh-W



Capítulo 9: Discusión y Conclusiones 

317 
 

taxa disponibles. Esto puede explicar el aprovechamiento de una mayor diversidad de 

especies de entornos dulceacuícolas (i.e., coipo, aves y peces fluviales) en comparación con 

lo observado en otros sitios. En el caso de ZA1 la variedad faunística con evidencias de 

explotación registrada en ambos componentes también se correlaciona con el ambiente 

donde se encuentra el sitio y muestra una cierta continuidad temporal en el uso de 

determinados recursos (i.e., armadillos, aves medianas, ungulados). Sin embargo, es 

significativo el escaso número de especies fluviales aprovechadas, sobre todo si se tiene en 

cuenta que habría estado ubicado a escasa distancia del curso de agua. Esta situación puede 

responder a diversas causas entre las cuales se pueden mencionar la existencia de un sesgo 

en la identificación de especies faunísticas y/o de indicadores claros de consumo sobre las 

mismas, la estacionalidad en la ocupación del sitio y/o la existencia de preferencias sociales 

en la selección de determinados recursos, entre otras. En el caso de LMO, tal como fue 

señalado previamente, este sitio se destaca por la presencia de una gran abundancia de 

peces en el conjunto faunístico. Entre estos, la perca es la única especie representada, lo 

cual fue interpretado como una selección a favor de este taxón (Stoessel 2015). Asimismo, 

entre las taxa de menor porte también se destacan en frecuencia los restos de coipo. De este 

modo se puede sugerir que la proximidad a un antiguo cauce del río Colorado (900 m) 

habría facilitado el desarrollo de actividades vinculadas a la obtención de recursos de 

origen fluvial. Hacia el sector costero, se encuentran los sitios de la Localidad 

Arqueológica SA los cuales también muestran una mayor abundancia de peces, con un 

dominio de taxa marinas. La proximidad a la costa atlántica (4 km) y al estuario del río 

Colorado puede dar cuenta de dicha representación faunística. Asimismo, en este caso se 

debe tener en cuenta que se trata de sitios cuyas ocupaciones estuvieron orientadas a la 

captura de peces. Este punto será retomado más adelante. Por último, en LR1 localizado en 

un área de dunas cercano a dos lagunas y en LP ubicado en un sector surcado por 

paleocauces, la variedad de especies faunísticas aprovechadas es menor y se reduce 

principalmente a taxa de tamaño mayor y de hábitos terrestres. En estos casos, se considera 

que otros aspectos como la duración de las ocupaciones habrían influido en la baja 

diversidad faunística representada, tal como se señala en el siguiente párrafo. Asimismo, se 

debe tener en cuenta la potencial existencia de un sesgo de muestreo y/o problemas de 
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preservación diferencial lo cual pudo afectar la representatividad de determinadas taxa (ver 

Stoessel 2012a por una discusión más detallada sobre esto).  

Por otro lado, se debe considerar el tiempo de permanencia en un lugar como otra de 

las variables que le otorgan cierta particularidad a la estructura de los conjuntos faunísticos 

de cada sitio. En función de esto, se observa el aprovechamiento de una mayor diversidad 

faunística en aquellos sectores donde se registran ocupaciones más prolongadas y/o la 

existencia de redundancia ocupacional. Ejemplo de esto lo constituyen sitios como ET y 

ZA1 los cuales muestran largos periodos de ocupación y un repetido uso de determinados 

lugares del paisaje a lo largo del tiempo (Martínez et al. 2014b; Martínez et al. 2009b). Son 

estos sitios los que presentan un mayor número de especies explotadas, como así también 

un aprovechamiento más intensivo de grandes mamíferos como el guanaco. Asimismo, se 

puede pensar que una mayor permanencia y/o recurrencia en el uso de un espacio, sumado 

a la presencia de un incremento demográfico, tal como se sugiere para la parte final del 

Holoceno tardío (Martínez 2008-2009; Martínez et al. 2013, 2017), pudo haber implicado 

la generación de conjuntos zooarqueológicos más densos. Por el contrario, en sitios donde 

el rango temporal involucrado en las ocupaciones y la intensidad en el uso del espacio son 

menores, tales como algunos sitios del Holoceno tardío inicial (i.e., LP y LR1) la 

diversidad taxonómica registrada es menor.  

Otro aspecto que pudo haber incidido en la diversidad e intensidad con la que ciertas 

especies fueron aprovechadas es la funcionalidad de los asentamientos. En otras palabras, 

se debe considerar la naturaleza de las actividades que se llevaron a cabo y que dieron lugar 

a la acumulación de material faunístico en determinados espacios. En este caso se observa 

que si bien los sitios aquí tratados se corresponden con bases residenciales en las que se 

llevaron a cabo diversas actividades, algunos de ellos muestran una mayor especificidad 

funcional. Un ejemplo de esto lo constituyen los sitios de la Localidad Arqueológica SA los 

cuales, como se describió previamente, presentan una gran diversidad y predominio de 

especies íctias. Esto sería consecuencia de las actividades llevadas a cabo en este lugar 

dirigidas principalmente a la obtención y consumo de recursos pesqueros.  

Por último, se debe considerar que la configuración y composición de los conjuntos 

faunísticos y las interpretaciones que se derivan de ellos se pueden ver condicionadas por 
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cuestiones de preservación diferencial vinculada a la propia dinámica geomórfica del área. 

En este sentido, los sitios con cronologías del Holoceno medio como LMO se encuentran 

en contextos caracterizados por hoyadas de deflación con una importante cantidad de 

materiales arqueológicos en superficie y escasos materiales en estratigrafía (Martínez 2016; 

Martínez et al. 2014). Dichos contextos son similares a aquellos donde se hallan algunos 

sitios del Holoceno tardío inicial más alejados de la costa (e.g., Localidad Arqueológica El 

Caldén; Localidad Arqueológica El Puma) para los cuales se infiere que la intensa actividad 

de los procesos morfogenéticos dio lugar a la destrucción de geoformas, y en consecuencia, 

a sitios con pobre preservación de restos óseos y con baja integridad y resolución (Martínez 

y Martínez 2011, 2017). Esto dificulta los análisis de intensidad en el uso del espacio como 

así también de aquellos relacionados con el aporte a la dieta de determinados grupos 

taxonómicos. Por el contrario, en el caso de los sitios ubicados en contextos 

geomorfológicos más estables como en el área del delta y su estuario, la franja costera y 

otros sitios del interior vinculados al actual curso del río (e.g., ET, SA, ZA1) se observa una 

situación diferente. En estos casos las tasas de sedimentación fueron mayores lo que se 

refleja en una mejor preservación, resolución e integridad de los conjuntos (Martínez y 

Martínez 2011, 2017). 

En función de lo hasta aquí expuesto, se puede plantear que tal como fue sugerido en 

trabajos previos (Alcaráz 2012; Stoessel 2012a), parte de las variaciones que se observan en 

la subsistencia puede ser entendida en el marco de una serie de cambios organizacionales 

que tuvieron lugar hacia la parte final del Holoceno tardío, algunos de los cuales fueron 

mencionados en los párrafos anteriores. En este sentido, tal como fue señalado en el 

Capítulo 3, para este lapso se registra un aumento demográfico y una mayor intensidad en 

la ocupación humana que se traduce en estadías más estables y prolongadas, una 

recurrencia en el uso de algunos sectores del área, una reducción de la movilidad 

residencial y el desarrollo de estrategias de movilidad logísticas. Asimismo, la evidencia 

sugiere que para este momento los asentamientos fueron más complejos y con mayor 

variabilidad intra e inter sitio (Martínez 2008-2009; Martínez et al. 2017). Estos cambios 

estarían íntimamente ligados al desarrollo de un mayor comportamiento territorial en el 

marco de un proceso de regionalización caracterizado por sistemas sociales relativamente 
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cerrados con interacciones sociales más competitivas ligadas a la construcción de procesos 

identitarios y de diferenciación social (Martínez 2008-2009; Martínez et al. 2017). 

Respecto a la subsistencia se propuso que bajo este escenario habría tenido lugar un 

proceso de intensificación caracterizado por la incorporación de un mayor número de 

especies a la dieta y una intensidad en el procesamiento de algunos recursos (guanaco, 

vegetales; Stoessel 2012a; Stoessel y Martínez 2014). Sin embargo, la nueva información 

generada desde los conjuntos faunísticos de sitios como ZA1 y LMO muestra que algunas 

de estas estrategias fueron empleadas desde momentos más tempranos a los propuestos. En 

función de esto, se sugiere que los cambios a nivel organizacional no habrían influido de 

manera considerable en el desarrollo de determinadas estrategias de subsistencia sino en la 

forma en la que se presentan los conjuntos faunísticos. En otras palabras, en general los 

sitios del Holoceno tardío inicial presentan una baja frecuencia de restos y escasas especies 

representadas lo cual sería el resultado de ocupaciones breves y efímeras, una mayor 

movilidad residencial y una menor densidad demográfica que caracterizarían a este periodo. 

Por el contrario, los cambios que tienen lugar con posterioridad a los ca. 1000 años AP 

(mayor dinámica social e intensidad en el uso de los sitios, menor movilidad residencial, 

mayor comportamiento territorial, aumento demográfico, entre otros), se traducen en un 

incremento de la señal arqueológica, variabilidad inter-sitio y conjuntos con una mayor 

densidad de restos. Asimismo, este escenario se vería condicionado por cuestiones de 

muestreo y/o preservación en función de los ambientes geomorfológicos en los que se 

encuentran emplazados los sitios y los procesos tafonómicos actuantes.  

 

9.3.4 Comparación areal 

 

Las tendencias planteadas en torno al aprovechamiento de la fauna menor para el área 

del curso inferior del río Colorado se mantienen si se considera el registro a una escala 

mayor. Tanto para la región pampeana como para el NE de Patagonia se observa que los 

recursos menores están dentro del espectro de fauna aprovechada por las poblaciones 

cazadoras-recolectoras a lo largo de todo el Holoceno. Asimismo, en general estos habrían 
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constituido recursos complementarios en una dieta basada en grandes mamíferos (marinos 

y/o terrestres) como recursos principales. 

Si se considera el bloque correspondiente al Holoceno medio (6500-3000 años AP), 

en aquellas áreas tanto de la región pampeana, como de norpatagonia oriental que cuentan 

con registros faunísticos de esta cronología, se observa que la fauna menor constituyó un 

recurso explotado recurrentemente (Álvarez et al. 2013; Frontini 2013; Mazzanti et al. 

2015; Scartascini 2014). Asimismo, se observan diferencias entre las especies aprovechadas 

en función de la localización de los sitios. En lo que respecta al sector costero se registró el 

aprovechamiento de peces marinos como corvina negra (Barrio las Dunas; Bayón et al. 

2012; Frontini 2013), de aves medianas como pingüinos (i.e., Alfar; Bonomo y León 2010) 

y de dasipódidos. Un caso particular se presenta en la costa norte del golfo San Matías 

donde los peces marinos constituyeron un recurso importante en la subsistencia durante el 

lapso ca. 6000-4000 años AP (Favier Dubois y Scartascini 2012; Scartascini 2014). Los 

asentamientos ubicados en el interior muestran la explotación de especies de origen 

continental exclusivamente, tales como armadillos y roedores grandes como la vizcacha 

(e.g., El Puente; niveles inferiores de Paso Mayor Y1 S1; El Guanaco; Paso Otero 3, Las 

Toscas 5; entre otros; Bayón et al. 2010; Martínez 2006; Messineo et al. 2014; Rodríguez 

2017) y en algunas ocasiones también tinámidos, carnívoros y reptiles (i.e., niveles 

superiores de Paso Otero 4; segunda ocupación de Cueva Tixi; Álvarez et al. 2013; 

Mazzanti et al. 2015). En la mayoría de los casos estos recursos de menor porte fueron el 

complemento de una dieta basada en el consumo de grandes mamíferos como los Otáridos 

en la zona del litoral atlántico (Sanguinetti de Bórmida et al. 2000) y de ungulados en los 

sectores continentales (Álvarez et al. 2013; Frontini 2013; Mazzanti et al. 2015; Messineo 

et al. 2014; Martínez 2006; Rodríguez 2017). 

Si se tiene en cuenta la evidencia disponible para el curso inferior del río Colorado 

para este periodo y se la compara con lo hasta aquí mencionado, se observan algunas 

diferencias en cuanto a las taxa de fauna menor explotadas. Para el área de transición 

pampeano-patagónica oriental los sitios con material faunístico se localizan al interior del 

área (LMO y LLM; entre 60-50 km de la costa) y si bien presentan varias especies 

continentales con evidencias de consumo se destaca la explotación de recursos de origen 
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fluvial, principalmente peces (i.e., perca). Por el contrario, en los sectores aledaños, el 

consumo de peces se registró solo en sitios ligados al litoral atlántico y corresponden en su 

totalidad a especies marinas (Bayón et al. 2012; Favier Dubois y Scartascini 2012). 

Durante el Holoceno tardío la fauna menor continua formando parte del espectro de 

recursos seleccionados y utilizados por los grupos humanos que ocuparon tanto la región 

pampeana como norpatagonia oriental. Sin embargo, la diversidad de especies animales 

explotadas y el rol que tuvieron en la subsistencia varía al interior de este periodo como así 

también entre áreas (Salemme et al. 2012). En el caso de la región pampeana en algunos 

sectores (e.g., Tandilia oriental, Pampa Seca), hacia la parte final del Holoceno tardío se 

registra un incremento en la cantidad y diversidad de especies de porte menor explotadas lo 

cual se atribuye a un proceso de intensificación y diversificación de la dieta (Quintana et al. 

2002; Quintana y Mazzanti 2014; Salemme y Berón 2003). Asimismo, en áreas como el 

sudeste pampeano si bien el desarrollo de un proceso de diversificación no es tan notable 

(ver Capítulo 3), el registro de algunos sitios (e.g., La Toma) sugiere un leve incremento de 

la diversidad de especies de fauna menor aprovechadas a partir los 1000 años AP (Álvarez 

2012, 2014; Álvarez y Salemme 2015). En otros sectores, como el sudoeste pampeano se 

observa que este aumento en la riqueza taxonómica explotada ocurre desde momentos 

anteriores (ca. 2000 años AP; Frontini 2012; Frontini y Bayón 2015). Sumado a esto, para 

la parte final del Holoceno tardío en algunas áreas (e.g., Tandilia oriental) se registran 

cambios en el patrón de procesamiento de determinadas especies menores como lagarto, 

cuises y roedores grandes como la vizcacha, los cuales se vuelven más complejos y 

sistemáticos (Quintana 2005; Quintana y Mazzanti 2011).  

En lo que respecta al NE de Patagonia, también se presentan variaciones en función 

del área considerada. En el sector costero de bahía San Blas existen evidencias que señalan 

la incorporación de vertebrados terrestres de tamaño menor a la dieta en torno a los ca. 

2900 años AP (Aldazabal et al. 2010, 2011). En el caso del valle del río Negro se observa 

que para el Holoceno tardío existe una gran diversidad de especies explotadas al menos 

desde los ca. 1400 años AP. Entre estas, varias se corresponden con presas de porte menor 

de entornos terrestres y fluviales (Fernández et al. 2011a; Mange et al. 2013, 2016; Prates y 

Acosta Hospitaleche 2010). En el caso de la costa norte del golfo San Matías la subsistencia 
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durante este periodo no fue homogénea sino que por el contrario se registran variaciones en 

los recursos seleccionados por los grupos humanos. Para el lapso ca. 3000-2000 años AP la 

dieta se caracterizó por el consumo de un amplio espectro de recursos que involucró taxa 

marinas (peces, aves y otáridos) complementada con especies continentales tanto de gran 

tamaño (guanaco, ñandú) como de menor porte (armadillos, mara, tinámidos, cánidos y 

félidos). El aprovechamiento de estas taxa terrestres de fauna menor se incrementa hacia los 

ca. 2000 años AP, en tanto decrece luego de los ca. 1000 años AP a diferencia de lo que 

sucede con los vertebrados terrestres de mayor tamaño (Marani 2016).  

A partir de la información brindada a nivel regional, se plantea que el escenario que 

se presenta para el Holoceno tardío tanto para el valle del río Negro como para el sudoeste 

de la región pampeana presenta cierta similitud con el sugerido para el curso inferior del río 

Colorado. En dichos sectores se observa que para este periodo si bien hay una continuidad 

en el consumo de vertebrados terrestres de tamaño mayor como recursos principales, existe 

una gran diversidad de vertebrados menores explotados al menos desde los ca. 2000-1500 

años AP. 

 

9.4 CONSIDERACIONES FINALES  

Como resultado de todo lo hasta aquí expresado, se infiere que durante el Holoceno 

medio (ca. 6300-4100 años AP) en la transición pampeano-patagónica oriental la 

subsistencia de los grupos humanos habría estado caracterizada por el consumo de diversas 

especies entre las que se encuentran peces fluviales como la perca y otras taxa de fauna 

menor como el coipo, aves de mediano tamaño y posiblemente armadillos. A esto se suma 

el aporte de los ungulados, vegetales y animales marinos. En este sentido, se observa una 

complementariedad entre diferentes recursos que involucran diversos entornos. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que aún son escasos los sitios con cronologías de este 

período que cuentan con registro faunístico y por el momento la mayor parte de este 

procede de contextos superficiales lo cual también dificulta evaluar el aporte que cada taxa 

habría tenido en la dieta. De esta manera, es necesario tomar con cierta cautela el escenario 
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propuesto. Análisis futuros a partir de la identificación de nuevos sitios y la ampliación de 

las muestras permitirán generar un panorama más claro de la subsistencia para este lapso.  

En lo que respecta al Holoceno tardío (ca. 3000-250 años AP) se propone que durante 

este periodo la subsistencia estuvo orientada hacia el aprovechamiento de guanaco como 

presa principal junto a otras especies terrestres de tamaño mayor (i.e., venado y ñandú). 

Asimismo, otras taxa de menor porte fueron incorporadas a la dieta. Entre estas los peces 

tanto fluviales como marinos constituyeron un componente importante en la subsistencia, 

sobre todo hacia la parte final de este lapso (ca. 1000 años AP), en tanto las restantes taxa 

de fauna menor (i.e., armadillos, aves medianas, roedores grandes) fueron recursos 

complementarios dentro de una dieta diversa. En este caso, se sugiere que el consumo de 

presas de menor porte constituyó una actividad oportunista en un contexto en el que los 

recursos locales fueron aprovechados de manera diferencial en función de diversos factores, 

tales como los lugares donde se asientan los grupos, la estacionalidad, la duración de la 

ocupación, la diversidad de recursos disponibles en el ambiente, las actividades que se 

llevan a cabo en un determinado espacio y las decisiones humanas, los cuales en conjunto, 

van a determinar las taxa que se obtienen, procesan y consumen independientemente del 

lapso cronológico considerado.  

En función de esto, se desprende que ciertos aspectos del modelo de subsistencia 

propuesto para el lapso correspondiente al Holoceno tardío en el curso inferior del río 

Colorado deben ser revaluados. En este sentido, en lo que respecta a la fauna menor, para el 

Holoceno tardío inicial se pudo constatar desde el registro óseo, el aprovechamiento de 

diversas especies de porte menor al menos desde los ca. 1500 años AP. Por otro lado, si se 

tiene en cuenta el conjunto faunístico de especies de tamaño mayor se observa un 

aprovechamiento intensivo de algunas especies como el guanaco desde momentos 

similares. Este escenario lleva a plantear que aquellas estrategias de subsistencia que hasta 

el momento se consideraba que tenían lugar recién hacia la parte final del Holoceno tardío, 

como la incorporación a la dieta de especies de pequeño tamaño de diversos ambientes y la 

explotación intensiva de algunas taxa como los ungulados, se habrían utilizado desde 

momentos más tempranos.  
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Para concluir, y en referencia al objetivo general que guio esta tesis: “caracterizar el 

aprovechamiento de la fauna menor con el fin de evaluar su contribución en la 

subsistencia de los grupos cazadores-recolectores que ocuparon el área durante el 

Holoceno medio y tardío”, se destaca que en el área de estudio las prácticas alimenticias de 

los grupos humanos durante estos periodos incluyó la selección de múltiples recursos entre 

los que se encuentran diversas presas de pequeño tamaño. Las mismas habrían estado 

disponibles en las proximidades de los sitios y si bien se registran variaciones en su 

explotación se observa que en su mayoría se presentan con cierta regularidad como parte de 

la dieta en los rangos temporales considerados.  

 

9.5 AGENDA FUTURA 

 

Los análisis llevados a cabo en esta tesis sumado a los comentarios realizados por los 

evaluadores muestran la necesidad de profundizar en determinados aspectos vinculados a la 

subsistencia de los grupos humanos que habitaron la transición pampeano-patagónica 

oriental y a los procesos de formación que actuaron sobre los sitios. Por un lado, se resalta 

la importancia de contrastar y complementar las tendencias derivadas de este trabajo a 

partir del estudio de nuevos conjuntos faunísticos. Vinculado a esto, se plantea la necesidad 

de realizar prospecciones en el área de estudio en geoformas asignables al Holoceno medio 

para la detección de sitios con cronologías correspondientes a este periodo y la 

identificación de materiales en posición estratigráfica. Esto contribuirá a evaluar las 

estrategias de aprovechamiento involucradas en el consumo de fauna menor durante este 

lapso. Se debe ampliar la muestra analizada de algunos sitios como ZA1 para poder 

profundizar en las tendencias planteadas en este trabajo en función de las taxa explotadas y 

los cambios en la dieta de los cazadores-recolectores a lo largo del Holoceno tardío. 

Asimismo, es pertinente realizar un análisis más detallado de algunos grupos taxonómicos, 

tales como carnívoros y marsupiales, sobre los cuales la información disponible hasta el 

momento es poco precisa. Esto llevará a un conocimiento más acabado de las especies 

faunísticas representadas y su potencial vinculación con aspectos paleoambientales (i.e., 

marsupiales). Por otro lado, se destaca la necesidad de realizar observaciones tafonómicas 
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actualísticas en el área para contar con datos sobre cómo se comporta el registro óseo actual 

en estos ambientes de dunas. Asimismo, resulta significativo la realización de estudios de 

fusión ósea de huesos largos de taxa como el coipo, a fin de poder indagar sobre una 

posible selección por categoría etaria de las presas o bien establecer estacionalidad/época 

de captura. 
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