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RESUMEN: El sitio arqueológico Puente de Fierro está ubicado, dentro de la región pampea-
na, en el Sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Está emplazado en las cercanías
de un entorno de humedal que concentra una notable riqueza y diversidad de fauna y de flora.
A partir del análisis de la cultura material y de la arqueofauna se interpretó como un campa-
mento residencial donde se desarrollaron múltiples actividades domésticas hacia ca. 2000 años
AP. En este trabajo se presenta la información arqueofaunística referida a las especies de porte
menor y se discute la importancia que las mismas tuvieron en la alimentación de los cazadores-
recolectores. Se hallaron claras evidencias de procesamiento y consumo de Myocastor coypus

(coipo), Chaetophractus villosus (peludo), Anas sp. (pato) y Fulica sp. (gallareta). Finalmente
se compara con la información proveniente del área y de la región pampeana, en especial en
relación con los modelos de aprovechamiento faunístico.

PALABRAS CLAVE: CAZADORES-RECOLECTORES, REGIÓN PAMPEANA, ARGENTI-
NA, SUBSISTENCIA, FAUNA MENOR

ABSTRACT: Puente de Fierro archaeological site is located in the Southwest of Buenos Aires
province, Pampean Region, Argentina. It is situated near a wetland environment, with a rich bio-
diversity. Based on the material culture and archaeofaunas it has been interpreted as a residen-
tial campsite where diverse household activities were performed ca. 2000 years BP. In this
paper the zooarchaeological information of small animal resources is presented and the rele-
vance of small game in the hunter gatherers subsistence is discussed. Myocastor coypus (coipo),
Chaetophractus villosus (hairy armadillo), Anas sp. (duck) and Fulica sp. (coot) show clear evi-
dences of human processing. Lastly, the regional information especially the subsistence region-
al models is discussed.

KEYWORDS: HUNTER GATHERERS, PAMPEAN REGION, ARGENTINA, SUBSIS-
TENCE, SMALL PREY
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INTRODUCCIÓN

El aprovechamiento de recursos animales de
pequeño porte ha constituido un tópico central en
las investigaciones sobre la ampliación de la dieta
entre los cazadores-recolectores durante el Pleisto-
ceno final y el Holoceno (por ej. Binford, 1968;
Kuhn & Stiner, 2001; Stiner, 2001). Los estudios
sobre el uso de estos recursos cobraron importan-
cia en relación con el desarrollo del comporta-
miento humano moderno, al constatarse que la
paleoeconomía de las comunidades de cazadores-
recolectores mostraba un crecimiento en la ampli-
tud de la dieta a través de la incorporación de pre-
sas pequeñas, abundantes, con alta tasa de
reproducción, frecuentemente rápidas o voladoras
(Stiner, 2001; Laroulandie, 2005). Los aspectos
que se han discutido incluyen la profundidad tem-
poral del aprovechamiento de este tipo de recur-
sos, la distinción entre presas de fácil captura vs.
presas de gran movilidad y la importancia relativa
que tuvieron en relación con los animales de porte
mayor. Para facilitar la adquisición de este tipo de
recursos los cazadores-recolectores desarrollaron
nuevas técnicas de obtención y su eficacia estuvo
asociada con el crecimiento demográfico de las
poblaciones humanas (Stiner et al., 2000; Kuhn &
Stiner, 2001; Stiner, 2001; Blasco & Fernández
Peris, 2012).

En Argentina, desde hace más de una década se
han desarrollado investigaciones sobre el aprove-
chamiento de diversos taxones de porte menor
(entre otros Yacobaccio, 1991; Lefrèvre, 1993-94;
Elkin, 1996; Quintana & Mazzanti, 2001, 2010,
2011; Paleo & Pérez Meroni, 2004; Santiago,
2004; González, 2005; Martínez et al., 2005;
Álvarez, 2009, 2014; Zangrando, 2009; Acosta et
al., 2010; Stoessel, 2010, 2012; Tívoli, 2010;
Escosteguy, 2011; Leon & Bonomo, 2011; Giardi-
na, 2012; Medina et al., 2012; Salemme et al.,
2012; Alcaráz, 2013; Frontini, 2013). Como resul-
tado de estos trabajos se reconoció la utilización
de una gran cantidad de especies, tanto para el
consumo alimenticio como para la obtención de
subproductos (por ej. pieles, plumas, huesos, dien-
tes, huevos y valvas). Por otro lado se han desa-
rrollado análisis tafonómicos sobre pequeños ani-
males y su rol en los procesos de formación de
sitios (Politis & Madrid, 1988; Kligmann et al.,
1999; Pardiñas, 1999; Kaufmann & Gómez, 2006;
Salemme et al., 2006; Acosta et al., 2007; Fronti-
ni & Deschamps, 2007; Fernández, 2010; del Papa

et al., 2010; Cruz, 2011; Frontini & Escosteguy,
2012; Borella & Cruz, 2012; Montalvo et al.,
2012; Scheifler et al., 2012; Gómez, 2014).

En la región pampeana, el estudio de las arqueo-
faunas tuvo un constante crecimiento desde la
década de 1980, como resultado de estas investi-
gaciones se han delineado las principales caracte-
rísticas de la subsistencia a lo largo del tiempo
(entre otros, Politis & Salemme, 1990; Martínez,
1999; Quintana & Mazzanti, 2001; Martínez &
Gutiérrez, 2004; Bonomo, 2005; González 2005;
Acosta et al., 2010). Las extensas planicies que
conforman la región fueron habitadas por cazado-
res-recolectores desde el Pleistoceno final hasta la
llegada de los europeos. Se han reconocido varia-
ciones temporales y espaciales en el empleo de los
distintos recursos faunísticos. Alrededor de 3000
años AP se produce un incremento de población,
un decrecimiento de la movilidad y una amplifica-
ción y regionalización en la explotación de los
recursos, ese proceso se acentúa hacia ca. 1000
años AP. El lapso se caracteriza por la diversidad y
riqueza taxonómica de las arqueofaunas, en parti-
cular el aprovechamiento de especies de tamaño
pequeño. En este contexto, el objetivo general del
trabajo es discutir el aprovechamiento de especies
de porte menor en el sitio Puente de Fierro, en el
sudoeste bonaerense, Argentina. Se presenta la
información tafonómica y arqueofaunística y se
integra con los datos contextuales del registro
arqueológico, o sea con las arqueofaunas de porte
mayor y con la cultura material. Por último se dis-
cute el rol de la fauna menor de Puente de Fierro
en relación con otros asentamientos del sudoeste
bonaerense correspondientes al Holoceno tardío.

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

El sudoeste bonaerense es una categoría geo-
gráfica que deriva de dividir la provincia de Bue-
nos Aires en cuatro sectores. Desde el punto de
vista fitogeográfico y zoogeográfico corresponde a
una amplia zona transicional. Las especies vegeta-
les presentes pertenecen a la Provincia del Espinal
y a la Provincia Pampeana (Cabrera, 1976), en
tanto que la fauna incluye taxones de estirpe brasí-
lica y patagónica (Ringuelet, 1961). En la actuali-
dad se reconoce un conjunto variado de especies
animales de porte menor que incluye entre otros
roedores (Lagostomus maximus- vizcacha; Cavia
aperea-cuis; Myocastor coypus-coipo; Holochilus
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brasiliensis-rata-nutria); dasipódidos (Chaetoph-
ractus villosus-peludo; Zaedyus pichiy- piche;
Dasypus hybridus- mulita); didélfidos (Didelphis
albiventris - comadreja overa); carnívoros (Lyca-
lopex gymnocercus- zorro; Conepatus sp- zorrino);
aves como los tinamiformes, anseriformes, chara-
driformes, pelicaniformes y anuros -i.e. Cera-
tophrys sp.-rana (Deschamps, 2005).

El área bajo estudio corresponde al valle infe-
rior del río Sauce Grande que es la corriente de
agua más importante del sudoeste bonaerense;
nace en las Sierras Australes y desemboca en el
océano Atlántico (Figura 1). En el curso inferior el
río forma una isla, poco antes de ingresar a la
extensa laguna homónima y, entre los dos brazos
se generan sectores anegadizos que varían en
extensión según las lluvias o el caudal del río

(Figura 2) (Austral, 1965; Zavala & Quattrocchio,
2001; Fornerón et al., 2010; Fornerón, 2013). Esto
produce un ambiente de humedales, donde el pre-
dominio del agua determina características dife-
rentes a las del resto del valle, sustentando una
importante biodiversidad. Los humedales son
áreas que permanecen en condiciones de inunda-
ción o, por lo menos, con su suelo saturado con
agua durante períodos de tiempo considerables.
Incluyen una amplia variedad de ecosistemas en
los que el agua juega un rol fundamental en la
determinación de su estructura y funciones ecoló-
gicas, tienen una productividad alta y pueden
albergar poblaciones numerosas de distintas espe-
cies. El agua puede provenir del mar, de los ríos,
las lluvias o de napas subterráneas (Canevari et al.,
1998). Una característica destacable de este entor-

CONSUMO DE RECURSOS ANIMALES DE PORTE MENOR DURANTE EL HOLOCENO TARDÍO... 273

Archaeofauna 24 (2015): 271-293

FIGURA 1

Mapa de ubicación de Puente de Fierro y de los sitios mencionados en el trabajo. Referencias: PF: Puente de Fierro; PM: Paso Mayor;
PV: Paso Vanoli; LT: La Toma; Cl: Calera; SM1: San Martín; LR: Loma Ruíz; LP: La Primavera; SA: San Antonio; ET: El Tigre; EP:
El Puma.
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no es que convergen distintos paisajes, además del
humedal, hacia el sur, entre el sector bajo estudio
y el mar, distante 6 km, se desarrolla un campo
continuo de dunas que forma parte de la Barrera
Medanosa Austral (Isla et al., 2001; Marcomini et

al., 2005; Monserrat, 2010). Hacia el norte se
extiende la extensa planicie, con la estepa herbá-
cea característica del área (Deschamps, 2005).

El sitio Puente de Fierro (38º 56’ 17”S - 61º 27’
05”O) se encuentra en el Municipio de Coronel
Dorrego, en la margen izquierda del río Sauce
Grande dentro de la isla mencionada (Figura 2). Se
emplaza sobre la barranca del cauce actual, en una
ligera elevación de algo más de dos metros sobre
el pelo de agua; en este tramo la presencia de
barrancas es discontinua; éstas están siempre en la
margen izquierda y denotan un sector unos metros
más alto que el circundante. El área anegadiza se
encuentra alrededor de 1 km hacia el este-noreste
del sitio.

Las correlaciones estratigráficas de los niveles
aflorantes en el sitio se basan en la posición relati-
va y las características sedimentológicas de los
depósitos, en las dataciones radiocarbónicas obte-
nidas y en el contenido faunístico registrado. En
este sentido, para el análisis se consideraron traba-
jos previos realizados en otras localidades cercanas

en las que afloran secuencias estratigráficas simila-
res (e.g., Borromei, 1995; Zavala & Quattrocchio,
2001; Deschamps, 2005). La sucesión sedimentaria
tiene una potencia total 1,63 m. con base cubierta.
Los materiales arqueológicos fueron recuperados
en la porción superior de la secuencia que corres-
ponde a depósitos de desborde de la Fm. Chacra La
Blanqueada. Esta unidad, tiene una potencia de
0,30 a 0,40 m, se encuentra ligeramente edafizada
y se dispone en contacto erosivo sobre los depósi-
tos del Miembro Superior de la Secuencia Agua
Blanca (Tomassini com.pers., 2014).

CONTEXTO ARQUEOLÓGICO DE PUENTE
DE FIERRO

Vinculados con el curso del río Sauce Grande
se han reconocido varios sitios arqueológicos asig-
nados al Holoceno. En distintos segmentos del
valle, en estratigrafía, se emplazan los sitos arque-
ológicos La Toma, Campo Maggi, Paso Mayor, La
Soberana, La Isla, Laguna del Sauce y Puente de
Fierro (Austral, 1968, Madrid & Politis, 1991;
Bayón et al., 2006; Bayón et al., 2010; Scabuzzo,
2013). En un radio de 4 km alrededor de este últi-
mo sitio se ubican varios conjuntos superficiales
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FIGURA 2

Ubicación del sitio Puente de Fierro en relación con el río Sauce Grande y con la laguna homónima.
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relacionados con el río y con la Barrera Medanosa
Austral como El Palomar, la María Amalia y El
Puente (Austral, 1965). Puente de Fierro fue exca-
vado en dos etapas, la primera, entre 1969 y 1970
bajo la dirección de A. Austral y la segunda, en la
década de 1980, cuando los trabajos fueron dirigi-
dos conjuntamente por A. Austral, M.E, Pérez
Amat y C. Bayón. En total se excavaron 20 m2,
cada hallazgo fue registrado tridimensionalmente
y mapeado. Aunque la información publicada
sobre el sitio es limitada (Austral & García Cano,
1999), cabe destacar que C. Deschamps en la
década de 1980 realizó una primera determinación
de las arqueofaunas. Se dispone de dos edades
radiocarbónicas, una realizada por Austral & Gar-
cía Cano (1999) de 2000±80 años AP; la segunda
se presenta en este trabajo. El nuevo fechado fue
realizado sobre una segunda falange de Ozotoceros
bezoarticus que arrojó una edad de 2042±49 años
AP (AA82715; δ13C ‰: -20.0). Ambos fechados
son coincidentes y ubican las ocupaciones huma-
nas en el Holoceno tardío.

Se reconocieron artefactos elaborados sobre
roca, sobre hueso, sobre valva y fragmentos de
recipientes cerámicos. Los artefactos líticos proce-
sados son 275 objetos, a eso se suman tres frag-
mentos de colorante y 13 clastos naturales (de
tosca y pequeños rodados de rocas cuarcíticas).
Las clases tipológicas (sensu Aschero & Hocsman,
2004), enumeradas según su representación, son la
de los desechos (73%), seguida por los artefactos
formatizados por talla (18%), los núcleos (7%) y
los artefactos formatizados por picado o abrasión
(2%). Las técnicas de reducción más empleadas
fueron la percusión directa y la talla bipolar; en
menor medida se utilizó la presión, el picado y la
abrasión. Cada una de estas técnicas varía en
importancia según la materia prima.

La formatización de los instrumentos es predo-
minantemente marginal, seguida por el trabajo
unifacial y en escasa proporción el bifacial. Se
confeccionaron puntas de proyectil, raspadores,
raederas, RBO, denticulados, lascas con retoques
sumarios y escotaduras. Los artefactos formatiza-
dos en general son de tamaño mediano o pequeño.

Los instrumentos, como raspadores, raederas y
denticulados son los más frecuentes; en general
presentan filos adecuados para procesar distintos
materiales. En especial el grupo más destacado es
el de los raspadores (n=15) que son el 31% de los
artefactos formatizados. Son pequeños, de filo
frontal y de formas muy estandarizadas. En cuan-

to a las puntas de proyectil (n=3) corresponden al
diseño característico del Holoceno tardío de la
región, de limbo triangular y apedunculadas, de
tamaño pequeño (sensu Aschero, 1983). Son
menores a 20 mm, con espesores de 3 a 6 mm y
peso inferior a 3 g. Éstas han sido interpretadas
como una de las tecno-unidades del sistema de
armas de arco y flecha (entre otros, Politis &
Madrid, 2001; Valverde & Marcucci, 2004; Vigna
et al., 2014).

Las rocas empleadas más representadas varían
según la clase tipológica pero en conjunto predo-
minan sílices, Ortocuarcitas del Grupo Sierras
Bayas (OGSB), metacuarcitas, ftanita y basalto. Se
seleccionaron materias primas distintas según se
las redujera por talla o por picado y abrasión. Las
etapas de manufactura representadas son distintas
de acuerdo con cada una de las rocas y esto se vin-
cula con la distancia de abastecimiento. Las rocas
inmediatamente disponibles, en un radio de 10 km,
se presentan en forma de rodados costeros (sílices,
basaltos, ftanitas) o rodados fluviales (metacuarci-
tas) que fueron trasladados enteros y reducidos en
el sitio. En ambos casos el área probable de abas-
tecimiento es la costa atlántica, hacia el este y el
oeste del sitio. Las rocas transportadas por distan-
cias mayores muestran las últimas etapas de manu-
factura, aunque su representación es alta entre los
instrumentos.

En relación con la cerámica se recuperaron 59
tiestos. Se identificaron fragmentos de cuerpo
(60%), fragmentos de borde (18%), fragmentos de
base (3%) e indiferenciados (19%). Los espesores
están comprendidos entre 3 y 10 mm. Con refe-
rencia al acabado de la superficie, hay alisados,
con engobe y sólo el 5% tienen decoración incisa
ubicada en la parte superior del cuerpo y asociada
con el borde. Sobre una muestra de este conjunto
cerámico se efectuaron análisis de ácidos grasos
(González et al., 2007).

El conjunto arqueofaunístico total está integrado
por vertebrados de porte mayor y menor e inverte-
brados (Frontini, 2012). Los especímenes de porte
menor constituyen el 64% de los materiales deter-
minables. En tanto que las especies de vertebrados
de gran porte son Lama guanicoe (guanaco)
(NISP%=28,59), Ozotoceros bezoarticus (venado
de las pampas) (NISP%=4,14), Otariidae (otáridos)
(NISP%=3,04) y Rhea americana (ñandú)
(NISP%=0,24). Todas estas especies presentan evi-
dencias de actividad antrópica (Frontini, 2012).
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MATERIALES Y MÉTODOS

En este trabajo se consideran animales de porte
menor a aquellos cuyo peso no supera los 15 kg
(Mengoni Goñalons, 1999; Quintana & Mazzanti,
2010). Este concepto incluye taxones de inverte-
brados y de vertebrados (Quintana & Mazzanti,
2010). Está integrado por especies micro (<1 kg),
pequeñas (de 1 a 2,9 kg) y mediano-pequeñas (de
3 a 15 kg), esta clasificación es una modificación
de las propuestas por Andrews (1990), Mengoni
Goñalons (1999) y Quintana (2005). Dentro de los
recursos de origen animal se incluyen además los
huevos de aves (Stiner et al., 2000; Quintana &
Mazzanti, 2010). El estudio de estos taxones en los
conjuntos arqueofaunísticos requiere la aplicación
de análisis específicos, tanto en lo que respecta a
su posible manipulación antrópica (Stiner et al.,
2000; Quintana & Mazzanti, 2001; González,
2005; Escosteguy, 2011; Medina et al., 2012)
como a los aspectos tafonómicos (Politis &
Madrid, 1988; Andrews, 1990; Fernández-Jalvo &
Andrews, 1992; Quintana & Mazzanti, 2001; Beh-
rensmeyer et al., 2003; Carrera & Fernández,
2010; Cruz, 2011; Frontini & Escosteguy, 2012;
Montalvo et al., 2012; Gómez, 2014).

El conjunto analizado está conformado por
1055 restos de animales de porte menor. Sólo se
consideran en este trabajo aquellos especímenes
que pudieron ser determinados al menos a nivel de
Clase. Todas las observaciones fueron realizadas
macroscópicamente y con lupa binocular (Hokken
Optik modelo XTL-IV-U digital) de 10x y 15x. Se
realizó la determinación anatómica y taxonómica
de los restos, en casos particulares se consultó con
diversos especialistas en los distintos taxones:
Dra. Mariana Picasso (FCNyM, UNLP), Dra. C.
Deschamps (CIC- FCNyM, UNLP) y el Dr. Fran-
cisco Prevosti (CONICET - Museo Argentino de
Ciencias Naturales «Bernardino Rivadavia»).

Las medidas de cuantificación utilizadas para
determinar la abundancia taxonómica son NISP,
NISP% y MNI (Klein & Cruz-Uribe, 1984; Gray-
son, 1984; Lyman, 1994, 2008; Mengoni Goñalons,
1999). Para la obtención del NISP% de vertebrados
no se consideraron los fragmentos de cáscaras de
huevo ni las placas dérmicas de Dasypodidae, ya
que generan una distorsión en la representatividad
de los taxones. Para la determinación del NMI se
tuvo en cuenta la lateralidad y el estado de fusión de
los huesos largos. Por su parte, las medidas de abun-
dancia relativa de partes esqueletarias son MNE,

MAU y MAU% (Grayson, 1984; Lyman, 1994,
2008; Mengoni Goñalons, 1999) que se obtuvieron
sólo para los taxones más representados.

Se relevaron diversos efectos tafonómicos con
el fin de conocer la historia postdepositacional del
conjunto así como para evaluar el origen natural
y/o cultural de los restos. Los variables analizadas
incluyen la bioerosión -i.e., marcas de raíces, mar-
cas de dientes, pisoteo- (Andrews, 1990; Lyman,
1994; Montalvo, 2002), el estado de completitud,
el tipo de fractura, la abrasión hídrica y las deposi-
taciones químicas - carbonato de calcio y óxido de
manganeso. Asimismo se analizó la meteorización
utilizando los modelos elaborados por Andrews
(1990) para los mamíferos menores de 5 kg; por
Behrensmeyer (1978) para aquellos mayores a 5
kg y por Behrensmeyer et al. (2003) para aves.

Se relevaron las modificaciones de origen
antrópico para lo cual se realizó la descripción de
la morfología de las marcas, la cuantificación, la
descripción de su ubicación en la superficie del
hueso, así como de su orientación (Mengoni Goña-
lons, 1999). Sobre la base de las descripciones for-
males, se desarrolló una aproximación funcional
para inferir las actividades que dieron origen a las
marcas (Quintana, 2005; Laroulandie, 2005; Quin-
tana & Mazzanti, 2011; Escosteguy, 2011).Tam-
bién se relevaron las fracturas de origen antrópico
sobre los huesos largos, siguiendo los criterios
diagnósticos descriptos por Lyman (1994).

Se consignó la termoalteración de los materia-
les tomando en cuenta el color, el craquelado y la
fragmentación (Shipman et al., 1984; Buikstra &
Swegle, 1989; Nicholson, 1993). Se especificaron
los cambios de color de acuerdo al gradiente de
tonos correlacionado con el grado de afectación
del resto óseo por el fuego (Buikstra & Swegle,
1989; Fernández-Jalvo & Perales Piquer, 1990;
Nicholson, 1993, entre otros). Asimismo se aplicó
la propuesta metodológica de Frontini & Vecchi
(2014) para el análisis de la termoalteración en
placas de armadillos. En este marco se incorporó
una nueva categoría, quemado en cara externa,
para describir una situación no contemplada por
los autores mencionados.

RESULTADOS

Representación taxonómica y anatómica

Los vertebrados identificados corresponden a
las Clases Amphibia, Aves y Mammalia (Tabla 1).
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La representación de la Clase Amphibia es muy
baja ya que sólo se identificó un espécimen,

correspondiente a Ceratophrys sp. Las aves cons-
tituyen el 23% del conjunto y muestran una gran
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Representación taxonómica de especies de porte menor de Puente de Fierro. Referencias: *no se obtuvo NMI al no haber registrado
lateralidad de las valvas. E: especies explotadas.
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diversidad de Órdenes (Anseriformes, Podicipedi-
formes, Gruiformes, Charadriiformes, Strigifor-
mes, Falconiformes, Suliformes). Entre ellos pre-
dominan las aves con hábitos acuáticos como pato,
gallareta, macá, gaviota, cisne y chajá. Entre las
especies identificadas, los patos (41%) son los más
representados, seguidos por la gallareta (32%). En
este conjunto de restos relacionados con aves, tam-
bién se hallaron 172 fragmentos de cáscara de hue-
vos de Rheidae (Tabla 1).

Entre los mamíferos se encuentran representa-
dos los órdenes Didelphimorphia, Cingulata,
Rodentia y Carnívora. Los didélfidos son poco
numerosos, sólo se identificaron dos especímenes
correspondientes a Lestodelphis halli. Por su parte,
los dasipódidos están representados por dos espe-
cies que constituyen el 6,69% del NISP, sin consi-
derar las placas dérmicas. En el conjunto se desta-
can los roedores, tanto por su diversidad específica
(Ntaxa=6) como por la representatividad numérica
de Myocastor coypus, que conforma el 53% del
conjunto total de restos (Tabla 1). Por último la
representatividad de los carnívoros en el conjunto
es baja, sólo se identificaron tres especímenes de
cánido, correspondientes a un zorro pampeano
(Tabla 1).

Los invertebrados pertenecen en su totalidad a
especies de origen marino y, resulta importante
destacar la diversidad de taxones representados,
(Ntaxa=4) que incluye tanto gastrópodos como
bivalvos.

La representación anatómica de la Clase Amphibia
se restringe a una maxilar de Ceratophrys sp. Den-
tro de las Aves predominan los huesos de los
miembros y están escasamente representados tanto
el cráneo como el esqueleto axial. Sobre la base de
los coracoides izquierdos se obtuvo un NMI de
tres individuos de Anas sp.; mientras que los espe-
címenes de Fulica sp., Phalacrocorax sp., Poliborus
sp. y Larus sp. arrojaron un NMI de dos indivi-
duos para cada una de las especies. Los restantes
taxones están representados por un único indivi-
duo cada uno (Tabla 1). En conjunto, los elemen-
tos más numerosos son húmero, tibiotarso y cora-
coides (Figura 3).

En los mamíferos, según los taxones, se obser-
van distintos perfiles esqueletarios. Entre los
didélfidos sólo se recuperaron dos hemimandíbu-
las, una derecha y una izquierda, sobre la base de
las que se obtuvo un NMI de un individuo (Tabla
1). En lo que respecta a los Dasipódidos, se han
recuperado tanto huesos del exoesqueleto como

del endoesqueleto. En el caso de Chaetophractus
villosus están presentes placas dérmicas, hemi-
mandíbulas, maxilares, huesos del cráneo y princi-
palmente de los miembros anteriores y posteriores
(húmero, tibia, calcáneo, metapodio). Un húmero
se presenta semifusionado mientras que dos húme-
ros y un metápodo presentan sus epífisis distales
no fusionadas. Sobre la base de esto se obtuvo un
NMI de cuatro individuos, dos de los cuales son
subadultos. Las placas dérmicas son los únicos
elementos de Zaedyus pichiy que representan un
NMI de uno.

Entre los roedores, Ctenomys sp., Holochilus
brasiliensis, Reithrodon auritus y Cavia aperea
están representados exclusivamente por hemiman-
díbulas. Por su parte, de Lagostomus maximus se
identificó un radio y una escápula, ambos sin
fusionar por lo que se estimó un NMI de uno,
correspondiente a un subadulto.

La composición anatómica de Myocastor coypus
incluye elementos del cráneo y del poscráneo
(Tabla 2). El elemento más abundante es la hemi-
mandíbula; seguida del maxilar superior. A su vez,
el esqueleto apendicular está representado por el
fémur, el cúbito, el húmero y el astrágalo (Tabla
2). El 15% (NISP= 22) de los restos de coipo
corresponde a huesos largos cuyas epífisis se
encuentran no fusionadas (Tabla 2); también inte-
gran el conjunto vértebras con las cuerpos verte-
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FIGURA 3

Representación anatómica de la Clase Aves. Los valores corres-
ponden al NISP.
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brales sin fusionar. Sobre la base de las hemiman-
díbulas se estimó un NMI de 10; de ellos al menos
cuatro corresponderían a individuos juveniles.

La representación de partes esqueletales de los
cánidos se restringe a dos hemimandíbulas, una
derecha y una izquierda y a un fragmento de maxi-
lar superior. Se obtuvo un NMI de un individuo.

Efectos tafonómicos

Los efectos tafonómicos fueron relevados en los
vertebrados. Del perfil de meteorización es posible
observar que en todos los grupos predominan los
estadios bajos o moderados (Tabla 3). Entre los res-
tos de aves prevalecen (67,57%) los estadios que
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TABLA 2

Representación anatómica de Myocastor coypus. Referencias: D= derecho; I= izquierdo; Ax= axial; Ind= indeterminable; Vert.= vérte-
bras; px.= proximal; ds.= distal.

16. ARCH. VOL. 24 (2ª)_ARCHAEOFAUNA  04/05/15  12:45  Página 279



indican una afectación nula o escasa (estadios 0 y
1). Una situación similar se registra en los mamífe-
ros de entre 5 y 15 kg, siendo los estadios 0 y 1 los
más representados (Tabla 3). Por su parte, entre los
mamíferos menores a 5 kg hay estadios más avan-
zados de meteorización, predominando el estadio 2.

De los restantes indicadores las improntas de
raíces son las más abundantes afectando el 38,74%
de los especímenes. Se trata de improntas con
superficies y contornos irregulares y con un alto
grado de corrosión de la superficie cortical del
hueso (Montalvo, 2002). La acción de los roedores
sólo se observó en dos elementos correspondientes
a Fulica sp. (Tabla 3). Se trata de un húmero y de

un tibiotarso que presentan evidencias de roído en
las diáfisis. Se registró la presencia de perforacio-
nes (punctures) derivadas de la acción de un carní-
voro, sobre el extremo proximal de un radio de
Chauna torquata y sobre un fémur de Larus sp. En
el conjunto no se registraron evidencias de diges-
tión sobre la superficie de los huesos.

Las depositaciones químicas de CaCO3 se
observaron en el 4,56% de los restos y las deposi-
taciones de Manganeso están ausentes. No se
registraron pulidos, ni redondeamiento de los bor-
des en ningún espécimen lo que implica la ausen-
cia de evidencias de abrasión (Tabla 3).
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TABLA 3

Atributos tafonómicos relevados.

16. ARCH. VOL. 24 (2ª)_ARCHAEOFAUNA  04/05/15  12:45  Página 280



El predominio de estadios bajos de meteoriza-
ción permite interpretar que el enterramiento de
los restos fue relativamente rápido. No obstante, el
perfil de meteorización de los mamíferos menores
a 5 kg que presenta estadios moderados (Andrews,
1990) podría indicar que hubo diversas trayecto-
rias tafonómicas en el proceso de enterramiento de
los restos y que estos no fueron simultáneos. Las
características de las trazas de raíces permiten
asignarlas a la categoría etológica de Corrosichnia
(sensu Montalvo, 2002). Esto implica que la afec-
tación de los restos se produjo con posterioridad al
entierro de los mismos (Montalvo, 2002), lo que es
coincidente con las observaciones geológicas de
edafización del sustrato contenedor del conjunto.
Los carnívoros no constituyeron un agente impor-

tante en la acumulación de los restos y la acción de
roedores fue escasa.

Indicadores de acción antrópica y termoalteración

Las Clases de vertebrados en las que se recono-
cieron huellas de corte son las de Aves y Mamma-
lia. El 7% (n=5) de los especímenes de Aves pre-
sentan incisiones producidas por filos líticos. Las
especies utilizadas incluyen Anas sp., Fulica sp.,
Chauna torquata, Bubo virginianus (Tabla 4, Figu-
ra 4). También se identificaron marcas de corte en
dos especímenes que no pudieron ser determina-
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Descripción de las marcas de corte registradas sobre las diversas especies.
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dos a nivel específico, pero que fue posible estimar
su tamaño como mediano-pequeño. Los cortes se
registran principalmente en los miembros, espe-
cialmente en el tibiotarso (Tabla 4).

Los mamíferos con evidencias de manipulación
antrópica incluyen roedores y carnívoros. Entre los
primeros, la mayor cantidad de huellas se centran
en el esqueleto craneal de Myocastor coypus, prin-

cipalmente en la hemimandíbula; también hay
huellas de corte sobre el esqueleto apendicular, en
el fémur (Tabla 4). Por su parte, los dos especíme-
nes de Lagostomus maximus recuperados presen-
tan huellas de corte; se trata de una escápula y de
un radio. Las evidencias de acción sobre Lycalo-

pex gymnocercus corresponden a dos cortes pro-
fundos, con sección en V y estrías, ubicados en
una hemimandíbula, a la altura de los alvéolos del
pm3 y pm4 (Figura 5; Tabla 4).

En lo que respecta a las alteraciones térmicas,
éstas se registraron en ejemplares de aves y de
mamíferos. Entre las aves, el 32% (n=6) de los
especímenes de Anas sp. muestran signos de haber
sido afectados por el fuego. Estos corresponden
principalmente a elementos de las alas y de los
miembros posteriores (Tabla 5). Asimismo un tar-
sometatarso de Polyborus sp. y un húmero de
Podiceps major también presentan termoalteracio-
nes (Tabla 5). Completan el conjunto una vértebra
y una clavícula de aves indeterminadas que están
carbonizadas (Tabla 5). Cabe destacar que en la
gran mayoría de los casos los materiales se pre-
sentan carbonizados en tanto que no se ha recupe-
rado ningún espécimen calcinado.

En cuanto a los mamíferos, entre los roedores,
7,70% de los elementos de coipo se presentan ter-
moalterados. La totalidad de los materiales están
carbonizados, la mayoría en forma parcial, corres-
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FIGURA 4

Tarsometatarso distal de Anas sp. con marca de corte.

FIGURA 5

Hemimandíbula de Lycalopex gymnocercus con marcas de procesamiento. Las flechas indican los cortes.
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pondiendo el 71% a elementos distales de los
miembros (falanges y metapodios) (Tabla 5).

En los armadillos se registraron termoalteracio-
nes en el exo y en el endoesqueleto. Un fémur y un
calcáneo de Chaetophractus villosus se presentan
totalmente carbonizados. El 28% (n= 72) de las
placas dérmicas muestran evidencias de haber estado
expuestas al fuego, corresponden a Chaetophractus
villosus, Zaedyus pichiy y Dasypodidae (Tabla 6).
Las placas afectadas muestran diversos grados de
alteración, si bien el tipo predominante correspon-
de a la categoría 4 (Tabla 6).

Otro tipo de evidencia de acción humana se
relaciona con la fabricación de ornamentos emple-
ando como materia prima valvas de una especie
marina. La cuenta de collar tiene una forma rec-
tangular y presenta un ancho de 5 mm y un largo
de 7 mm con una perforación central.

DISCUSIÓN

La diversidad faunística recuperada en el sitio
arqueológico Puente de Fierro resulta interesante
desde el punto de vista paleoambiental. De acuer-
do con las investigaciones llevadas a cabo por
Quattrocchio et al. (2008) sobre la base de multi
proxies, en el sudoeste bonaerense «During the
Late Holocene, there is evidence of greater clima-
tic variability, from short episodes of semiarid to
humid and warm conditions. In southwestern
Buenos Aires Province, the climatic change
toward drier conditions took place when marine
regression began (…) The southern expansion of
Brazilian fauna, and the persistence of central and
Patagonian elements suggest the amelioration of
previous arid and semiarid conditions» (Quattroc-
chio et al. 2008: 133-134). Esto resulta relevante
por la presencia en varios cursos de agua del sudo-
este, como el río Sauce Grande o el Arroyo Napos-
tá grande (Deschamps, 2005) de fauna de estirpe
central y patagónica (Rhea americana, Lestodelphis
halli, Reithrodon auritus, Chaetophractus villosus,
Zaedyus pichiy, Lama guanicoe, Ozotoceros bezoarticus,
Lycalopex gymnocercus), conjuntamente con taxo-
nes de estirpe brasílica (Holochilus brasiliensis y
Cavia aperea) o acuáticos o semiacuáticos conti-
nentales templados (Anura, Anas cf. platalea,
Holochilus brasiliensis).

Desde el punto de vista de los procesos de for-
mación de sitio, los datos permiten inferir la exis-

tencia de diversos agentes de acumulación de la
fauna de porte menor. Algunas especies, principal-
mente las menores de 5 kg presentan estadios más
avanzados de meteorización y no se registraron
evidencias de actividad antrópica, por lo que se
sugiere que su incorporación en estratigrafía se
produjo por causas naturales.

En el caso de los restos de roedores de mayor
tamaño, en particular el coipo, no es posible atri-
buirlos a un único agente de acumulación, por lo
que consideramos que se ponen de manifiesto
cuestiones de equifinalidad ya que procesos de
distinto origen darían resultados semejantes. Sin
embargo tampoco resulta posible diferenciar histo-
rias tafonómicas particulares de los distintos espe-
címenes, ya que, por ejemplo, los efectos tafonó-
micos de todos los restos muestran similitudes
tanto en lo que respecta al grado de meteorización,
como al de afectación por raíces y a la coloración.
Por otro lado, es importante resaltar que la distri-
bución vertical y horizontal de los restos de coipo
se presenta de manera uniforme a lo largo de toda
la secuencia. En ningún caso se recuperaron ele-
mentos articulados o en posición anatómica y tam-
poco se registraron cuevas durante la excavación.

En relación con la posibilidad de que los ani-
males hayan entrado al sitio por muerte natural,
como consecuencia de sus costumbres de uso del
ambiente, hay que señalar que es una especie con
hábitos eminentemente acuáticos y nadadores (Bó
& Porini, 2001). Los estudios biológicos sobre el
habitat utilizado por el coipo señalan que esta
especie se restringe a las zonas bajas del gradiente
topográfico, en sectores con alta permanencia de
agua y con profundidades medias de 35 cm (Bó et
al., 2006; Guichón & Cassini, 2007). En general
eligen sectores con vegetación higrófila que usan
como alimento (Guichón & Cassini, 2007). Utili-
zan dos tipos de refugio, las galerías subterráneas
cuya entrada está a nivel del agua y tienen una
amplia cámara al final o una plataforma en las
plantas acuáticas que también emplean para hacer
los nidos. El coipo es entonces, una especie de
borde y desarrolla sus actividades mayormente en
un radio de alrededor de 4 m desde el agua, en las
porciones relativamente más bajas (Bó et al.,
2006; Guichón & Cassini, 2007). En cuanto a la
ubicación del sitio arqueológico Puente de Fierro,
este se emplaza en un área de difícil acceso para
las características etológicas de esta especie. Por lo
que podría inferirse que ese sector no constituiría
un entorno deambulatorio habitual.
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Por otro lado, también los depredadores podrí-
an haber actuado como agente de acumulación
natural, no obstante, hasta el momento no se han
detectado restos con marcas de carnívoros. Por
último, debemos mencionar que al menos parte del
conjunto ingresó al sitio por causas antrópicas ya
que hay evidencias que muestran el procesamien-
to con filos líticos.

En relación con la actividad antrópica, en Puen-
te de Fierro se explotó una importante variedad de
especies de porte mayor y menor. Sin duda, la gran
biodiversidad ofrecida por el entorno de humeda-
les y la intersección de paisajes favorecieron la
amplia selección de presas. Entre las especies de
pequeño porte se destaca el coipo como la presa
más frecuente obtenida en el humedal cercano.
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TABLA 5

Especímenes de aves y de coipo con alteraciones térmicas. Referencias: Q= quemando; Car=carbonizado; Cal= calcinado.
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Hubo manipulación humana con fines alimenticios
y para la obtención de pieles como se observa por
la presencia y distribución de las huellas de corte.
La existencia de incisiones en el fémur (desarticu-
lación) y en la diáfisis de la tibia (descarne) se
relacionan con las actividades de procesamiento
para el consumo (Escosteguy, 2011; Escosteguy &
Salemme, 2012). A su vez, las alteraciones térmi-
cas diferenciales, especialmente sobre los extre-
mos distales de las patas (metápodos y falanges),
se asociarían con la cocción en fogón, tal como fue
inferido para conejos y para cávidos (Hockett &
Ferreira Bicho, 2000; Medina et al., 2012). Los
cortes sobre el maxilar superior y en la hemiman-
díbula se vinculan con acciones de cuereo, según
los estudios actualísticos sobre coipo (Escosteguy
& Vigna, 2010; Escosteguy, 2011). La presencia
de individuos adultos y subadultos sugeriría que se
elegían animales de distinta edad para usar diver-
sos recursos. Los datos etnoarqueológicos de
nutrieros actuales indican la preferencia de presas
juveniles para comer y de ejemplares adultos, en
general más grandes, para extraer el cuero (Escos-
teguy & Vigna, 2010; Escosteguy, 2011; León &
Bonomo, 2011). A su vez la presencia de indivi-
duos juveniles podría ser un indicador de estacio-

nalidad, ya que los juveniles y crías se desarrollan
desde mediados del otoño a mediados de la prima-
vera (Bó et al., 2006).

Distintas aves acuáticas fueron obtenidas, pro-
cesadas y cocinadas en Puente de Fierro. Tanto el
pato, la gallareta, el macá como el chajá exhiben
evidencias de faenamiento. Las actividades de des-
membramiento se infieren a partir de las marcas de
corte sobre la porción proximal en los húmeros y
en el sector distal del tibiotarso (Laroulandie,
2005). A su vez las acciones de descarne están
registradas sobre el sector proximal de la diáfisis
del tibiotarso (Laroulandie, 2005). La presencia
diferencial de alteraciones térmicas en la porción
distal de los miembros (carpometacarpo, tibiotarso
distal) y sobre el sector proximal del húmero,
podrían derivar de la cocción de las presas en
fogón (Laroulandie, 2005). Además, el empleo de
aves podría estar relacionada no sólo con la ali-
mentación, sino también con la obtención de plu-
mas que podrían haber sido utilizadas ya sea con
fines ornamentales o como parte del sistema de
armas (González, 2005). Los cabezales líticos pre-
sentes en el sitio, por sus características morfoló-
gicas y de diseño formaron parte de un artefacto
con varias tecnounidades que usualmente requie-
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TABLA 6

Cuantificación de las placas de Dasypodidae con alteraciones térmicas de acuerdo a Frontini & Vecchi (2014).

Carbonizada en cara externa y calcinada en cara interna
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ren de emplumadura (Oswalt, 1976; Vigna et al.,
2014).

La vizcacha y los armadillos también formaron
parte de la alimentación, esto se infiere por las
marcas de corte, derivadas del despostamiento del
animal y por las termoalteraciones respectivamen-
te. El conjunto de placas de dasipódidos reviste
características similares a las observadas en aque-
llas sometidas a cocción experimental (Frontini &
Vecchi, 2014). Se presentan toda la diversidad de
casos de termoalteración, y predominan las placas
carbonizadas completamente en ambas caras, lo
que implica que se desprendieron de la coraza, al
menos parcialmente, durante el proceso de coc-
ción. Esto lleva a proponer que los restos materia-
les dan cuenta de la cocción de armadillos en el
lugar (Frontini & Vecchi, 2014). Por su parte, la
utilización de los cánidos, posiblemente, tuvo
como objetivo extraer la piel, por la ubicación de
las incisiones.

Por otro lado, los recursos marinos como los
bivalvos y los gastrópodos, fueron trasladados al
sitio desde el litoral atlántico, distante 6 km. Se
seleccionaron diversas especies, cuya característi-
ca común es que en la playa sólo se encuentran las
valvas pero sin el cuerpo del animal, por lo que se
interpreta su traslado con fines no alimenticios
(Bonomo et al., 2008). Tentativamente asignamos
una finalidad tecnológica a los restos de bivalvos,

para la confección de ornamentos, como la cuenta
mencionada. En este sentido tanto los moluscos
como las materias primas líticas (rodados costeros
y de metacuarcitas) muestran que la costa formó
parte de un rango de movilidad probablemente
cotidiano.

La cultura material señala que el lugar fue un
escenario doméstico donde se realizaron diversas
actividades tecnológicas y hogareñas. A su vez, las
arqueofaunas indican que dentro del campamento
residencial se desarrollaron tareas vinculadas con
el procesamiento de alimentos y de cueros. La pro-
ducción de artefactos de roca se centró en la manu-
factura de instrumentos para procesar diferentes
insumos. Se destaca la fabricación de una amplia
variedad de filos, entre estos los raspadores que es
el grupo tipológico más abundante; lo que indica-
ría que el procesamiento de pieles fue una de las
acciones llevadas a cabo de manera especial; esto
concuerda con las evidencias de despellejamiento
del coipo y del zorro. También se constató el
empleo de la alfarería (González et al., 2007). Los
análisis de ácidos grasos permiten inferir que las
vasijas de cerámica se usaron para cocinar y alma-
cenar carne de animales, especialmente herbívoros
terrestres, pero también, el elevado contenido de
ácidos grasos insaturados en algunas muestras
indicaría el empleo de alimentos vegetales y/o pro-
venientes de especies ictícolas (González et al.,
2007).
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TABLA 7

Ntaxa con evidencias de explotación. En el caso de los moluscos el traslado se consideró resultado de la acción antrópica. Referencias:
HTI: Holoceno tardío inicial; HTF: Holoceno tardío final. *Cáscara huevo ñandú. ** placas armadillos.
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La diversidad de presas permite proponer que
se emplearon variadas técnicas de obtención. En
Puente de Fierro se cazaron especies de escape
lento (Chaetophractus villosus), medio (Lagostomus
maximus y Myocastor coypus) y rápido (aves
acuáticas) (sensu Quintana & Mazzanti, 2010). La
adquisición de aquellas presas de escape lento y
medio podrían no haber dejado un correlato mate-
rial distinguible al estar asociadas con técnicas
manuales de captura o con la utilización de tram-
pas. También se emplearon armas; los cabezales
líticos hallados en el sitio corresponden por sus
características morfológicas, por el tamaño peque-
ño y por el peso de las piezas a uno de los diseños
básicos característico del Holoceno tardío en la
pampa bonaerense; este tipo de artefacto sugiere la
utilización del arco y flecha (Politis & Madrid,
2001; Valverde & Marcucci, 2004; González,
2005; Vigna et al. 2014 y referencias allí citadas).
Los estudios de los marcadores de estrés ocupa-
cional realizados en el sitio cercano de Paso
Mayor YI y fechados en el Holoceno tardío, tam-
bién indican el empleo de arco y flecha entre los
cazadores del sudoeste bonaerense (Scabuzzo,
2013). Este sistema de armas es apropiado para la
caza de animales rápidos y se ha propuesto que la
incorporación del arco y la flecha durante el Holo-
ceno tardío en la región amplió el espectro de pre-
sas posibles y mejoró la captura de especies apro-
vechadas anteriormente (Politis & Madrid, 2001).
En el caso de los animales pequeños resulta eficaz
para la caza de aves (Valverde & Marcucci, 2004;
Vigna et al., 2014).

Si comparamos Puente de Fierro con otros
sitios del sudoeste bonaerense con ocupaciones de
similar cronología vemos que la importancia rela-
tiva del consumo de especies pequeñas se incre-
menta a través del tiempo (Tabla 7). Es este con-
junto de presas la que nos permite cotejar las
evidencias presentadas con las conocidas a nivel
regional.

Los modelos regionales de aprovechamiento
faunístico proponen que, durante el Holoceno tar-
dío (3500-500 años AP) se desarrollaron economí-
as areales de intensificación y diversificación; esto
se observa, por una parte en el aumento en el
número de especies aprovechadas, siendo en total
22 los géneros explotados en las diversas subáreas
y por otra parte en el incremento de sitios. Otro
aspecto relevante es la arealización de las decisio-
nes de subsistencia, existiendo marcados contras-
tes en los recursos elegidos (Martínez & Gutiérrez,
2004). El aprovechamiento de recursos de porte

menor es notable para el área Norte, la Depresión
del río Salado, el sistema Serrano de Tandilia y el
valle inferior del río Colorado (Quintana & Maz-
zanti, 2001; Quintana et al., 2002; Loponte &
Acosta, 2004; González, 2005; Martínez et al.,
2005; Acosta et al., 2010; Martínez et al., 2010;
Escosteguy, 2011; Stoessel, 2012; Alcaráz, 2013).
En el área sur también fue importante el consumo
de peces marinos y fluviales (Martínez et al.,
2010; Stoessel, 2012).

Desde el registro arqueofaunístico, este proceso
de diversificación no es tan notable en el área
Interserrana, si bien hay evidencias del uso antró-
pico de animales de porte menor (Martínez, 2006;
Massigoge, 2007; Salemme & Madrid, 2007;
Bonomo et al., 2008; Álvarez, 2014). En este con-
junto lo habitual es la presencia de armadillos, viz-
cachas y eventualmente coipos. Un caso excepcio-
nal está dado por el sitio Calera, que presenta una
importante variedad de fauna menor aprovechada
y que se interpreta como un sitio ritual derivado de
la práctica de festines (Álvarez, 2009). En esta
área la intensificación estaría sugerida por el pro-
cesamiento de recursos vegetales, evidenciada por
el aumento en la cantidad de instrumentos de
molienda (Martínez & Gutiérrez, 2004).

Recientemente se propuso la existencia de cam-
bios a lo largo del Holoceno tardío que llevaron a
la distinción entre Holoceno tardío inicial y Holo-
ceno tardío final a partir de 1000 años AP (Quinta-
na & Mazzanti, 2001; Martínez et al., 2005). En
las áreas Norte y en la Depresión del río Salado el
aprovechamiento de recursos de porte menor se
extendió a lo largo de todo el Holoceno tardío; en
cambio en el Sistema serrano de Tandilia y en el
área Sur el proceso de intensificación y diversifi-
cación de la dieta se hace notorio en el Holoceno
tardío final. Los datos aportados en este trabajo
permiten sugerir que, en el sudoeste bonaerense,
este proceso se produjo hacia ca. 2000 años AP, en
el Holoceno tardío inicial.

CONCLUSIONES

Recientemente se ha comenzado a estudiar un
sector del Sudoeste de la provincia de Buenos
Aires, Argentina, desde el punto de vista de la sub-
sistencia y de las prácticas alimenticias de los
cazadores-recolectores, por lo que los datos aquí
presentados resultan de interés ya que no han sido
considerados en la elaboración de los modelos
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regionales de aprovechamiento faunístico. Esta
nueva información constituye entonces un aporte a
diferentes escalas (Bayón et al., 2006, 2010; Fron-
tini, 2012, 2013; Salemme et al., 2012; Vecchi et
al., 2013).

El emplazamiento de Puente de Fierro fue el
lugar elegido por los grupos de cazadores-recolec-
tores para aprovechar múltiples recursos, entre
éstos presas de pequeño porte. Las acciones coti-
dianas llevadas a cabo incluyeron la selección de
diversos recursos, la cocción de la comida usando
fuego directo o preparaciones con varios insumos,
como carnes y vegetales empleando los recipientes
cerámicos. La diversidad de recursos que fueron
aprovechados señala un conocimiento acabado del
entorno alrededor del campamento en el que se
intersectan diversos ambientes, se privilegió el
empleo de recursos animales diversos, abundantes,
predecibles y de rápida reproducción.
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