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RESUMEN 

 

 

En este trabajo de tesis se elabora un modelo sobre las estrategias de subsistencia 

de las poblaciones indígenas en el área Oeste de la subregión Pampa Húmeda durante el 

Holoceno medio y tardío a partir del estudio zooarqueológico del aprovechamiento 

humano de los recursos faunísticos. La muestra analizada procede de tres sitios en 

estratigrafía a cielo abierto ubicados en dos microrregiones del área Oeste: Depresión 

del Vallimanca (sitio Laguna Cabeza del Buey 2) y Sistema Lagunar Hinojo-Las Tunas 

(sitios La Susana 1 y Huencú Nazar). Laguna Cabeza de Buey 2 es un sitio que posee 

ocupaciones humanas ubicadas cronológicamente en el Holoceno medio inicial y final, 

en el Holoceno tardío y en tiempos históricos. En lo que respecta al sistema Lagunar 

Hinojo-Las Tunas, La Susana 1 posee un fechado en el Holoceno medio inicial y 

Huencú Nazar es un sitio de grandes dimensiones (5000 m
2
) ubicado cronológicamente 

en el Holoceno tardío. El modelo propuesto establece que durante el Holoceno medio 

los cazadores-recolectores del área Oeste desarrollaron estrategias de subsistencia más 

diversificadas que las registradas en el Holoceno tardío debido a una baja disponibilidad 

de las presas de mayor rendimiento energético (guanaco y venado de las pampas) lo que 

significó un aumento de la importancia económica de taxones pequeños como los 

armadillos y la incorporación a la dieta de recursos de muy bajo rango como aves y 

microroedores. Por su parte, en el Holoceno tardío se produjo una especialización sobre 

el guanaco causada por un mejoramiento en su disponibilidad, lo que ocasionó una 

disminución de la importancia de las especies de menor porte, las cuales se 

transformarón en recursos secundarios. Asimismo, el registro de una abundante 

cantidad de artefactos de molienda en Huencú Nazar probablemente evidencie procesos 

de intensificación sobre los recursos vegetales.  
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CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

I.1. DEFINICIÓN Y ESTADO DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

  

El desarrollo de estrategias de subsistencia cazadoras-recolectoras tiene una 

profundidad temporal y extensión espacial sin equiparación con otras formas de 

organización económica. Desde los primeros humanos que evolucionaron hace 

doscientos mil años en el actual continente africano y hasta hace diez mil años atrás, 

cuando ya nuestra especie había colonizado la mayoría del planeta Tierra y surgían las 

primeras evidencias de agricultura, las formas de vida basadas en el aprovechamiento de 

animales y vegetales silvestres dominaron de modo exclusivo la historia económica de la 

humanidad (Lee y DeVore 1966; Gamble 1993). De este modo, la comprensión de estos 

modos de organización económica establece la necesidad de evaluar la interrelación entre 

las variables universales a la especie humana y las contextuales de los espacios 

geográficos habitados. Entre las primeras pueden mencionarse los requerimientos 

nutricionales básicos que necesitan los humanos para realizar las etapas de crecimiento y 

desarrollo (e.g., proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, etc.) cuya 

satisfacción establece el consumo de recursos animales, vegetales e hídricos (Speth y 

Spielmann 1983; Jenike 2001; Speth 2010). Las segundas, se relacionan con el contexto 

en el cual los humanos debieron tomar decisiones y refieren a diferentes aspectos, tales 

como el clima y el ambiente, la estructura de los recursos, la tecnología disponible, las 

estrategias sociales, la demografía poblacional y la presencia de competidores (Binford 

1978a, 2001; Bettinger 1991; Kelly 1995; Lupo 2006; Borrero 2011; Martin 2013, entre 

otros). 

Este trabajo de tesis se desarrolla en torno a la historia de las sociedades indígenas 

que habitaron la región pampeana durante el Holoceno medio (8200-4200 años cal. AP, 

7500-3800 años 14C AP) y el Holoceno tardío (post 4200 años cal. AP, post 3800 años 

14C AP) (Walker et al. 2012). El fundamento principal de esta investigación es evaluar 
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las estrategias de subsistencia de estas sociedades en el área Oeste de la subregión Pampa 

Húmeda (Figura I.1) durante estos dos lapsos temporales. El enfoque disciplinar 

corresponde a la zooarqueología, la cual considera el estudio de conjuntos esqueletarios 

recuperados de contextos arqueológicos a los fines de comprender el aprovechamiento 

humano de los recursos faunísticos, en términos de la selección de presas y las estrategias 

de adquisición, procesamiento, consumo y descarte de las mismas (Gifford-González 

1993; Mengoni Goñalons 1999; Reitz y Wing 1999; Fernández 2010). La perspectiva 

teórica utilizada corresponde a la ecología del comportamiento humano, particularmente 

se aplica el modelo de selección de presas o amplitud de dieta perteneciente a la teoría 

del forrajeamiento óptimo (Smith y Winterhalder 1981; Bettinger 1991, 2009; Kelly 

1995; Bettinger et al. 2015). Asimismo, se aborda el registro arqueológico desde una 

perspectiva tafonómica con el fin de evaluar el grado de integridad y resolución de los 

conjuntos arqueofaunísticos, a partir de los cuales se realizarán interpretaciones sobre el 

comportamiento humano y los contextos ecológicos que le dieron origen (Binford 1981; 

Gifford 1981; Borrero 1988; Lyman 1994; Gutiérrez 2004; Martin 2013). 

El escenario ambiental del área de estudio se encuentra actualmente dominado por 

comunidades de pastizales, vegetación que ha caracterizado a la región pampeana durante 

todo el Holoceno (Gherza y Leon 2001; Tonello y Prieto 2010). Se ha postulado que estos 

ambientes son escenarios ideales para desarrollar estrategias de subsistencia humanas con 

énfasis en el aprovechamiento de animales, ya que las estimaciones de biomasa 

secundaria (animales) muestran que la abundancia de herbívoros, particularmente 

ungulados, es más elevada en estepas herbáceas y sabanas con relación a otros tipos de 

ambientes (Bamforth 1988; Kelly 1995; Marean 1997; Binford 2001). Esto se relaciona 

con que estos tipos de ambientes ofrecen a los ungulados una gran diversidad de plantas 

forrajeras (gramíneas, leguminosas, arbustos y suculentas) para ser consumidas. En este 

marco, la variación espacial y temporal de las comunidades forrajeras condiciona 

fuertemente la adaptación de estos animales (estado nutricional de los individuos, 

densidades poblacionales, territorios ocupados, amplitud de rangos de acción y patrones 

de agregación, migración y dispersión) y, por lo tanto, la organización humana de las 

estrategias de subsistencia. Esta situación es determinante en el área Oeste ya que la 

dinámica de la geografía hidrológica, dominada por ambientes lénticos, es altamente 

sensible a la alternancia de ciclos de mayor y menor humedad que se producen con 
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distinto grado de periodicidad y gravedad en la región pampeana, lo que ocasionan 

disminuciones extremas en la productividad primaria y secundaria (INTA 1948; Kruse y 

Rojo 1991; López et al. 1991; Scarpati y Capriolo 2012).  

En la región pampeana, el estudio de las estrategias de subsistencia es un tema 

central de la arqueología desde hace aproximadamente treinta años, generándose un 

cuerpo sólido de información que sustenta el énfasis en los alimentos animales y las 

estrategias de caza (Politis 1984; Salemme 1987; Politis y Salemme 1990; Miotti y 

Salemme 1999; Martínez y Gutiérrez 2004; Gutiérrez y Martínez 2008; Kaufmann 2009; 

Massigoge 2009; Álvarez 2014a; Martínez et al. 2016, entre otros). Diferentes estudios 

zooarqueológicos desarrollados principalmente en el sudeste, sudoeste y centro de la 

subregión Pampa Húmeda coinciden en señalar al artiodáctilo Lama guanicoe (guanaco) 

como un elemento recurrente en la subsistencia indígena durante todo el Holoceno, cuya 

importancia ha variado en diferentes momentos en el marco de estrategias generalistas 

versus especializadas, así como, de procesos de diversificación y/o de intensificación 

(Miotti y Salemme 1999; Quintana y Mazzanti 2001; Quintana et al. 2002; Bonomo 2005; 

Martínez y Gutiérrez 2004; Gutiérrez y Martínez 2008; Messineo 2008; Massigoge 2009; 

Quintana y Mazzanti 2011; Stoessel 2012; Frontini 2013; Álvarez 2014a; Stoessel y 

Martínez 2014; Martínez et al. 2016). En estos modelos las especies de menor tamaño 

como el cérvido Ozotoceros bezoarticus (venado de las pampas) y el ave corredora Rhea 

americana (ñandú) habrían tenido un rol complementario en las estrategias de 

subsistencia pampeanas. Asimismo, los vertebrados pequeños solo habrían adquirido 

relevancia en la economía de los cazadores-recolectores en algunos sectores de la región 

durante el Holoceno tardío (Quintana et al. 2002; Quintana y Mazzanti 2011; Martínez y 

Gutiérrez 2004; Escosteguy 2011; Stoessel 2012; Frontini 2013; Alcaráz 2015). 

A pesar de la importancia y solidez de la información zooarqueológica sobre las 

estrategias de subsistencia de las sociedades cazadoras-recolectoras pampeanas, es 

necesario profundizar y extender este tipo de estudios a los fines de contrastar las 

tendencias propuestas. Los modelos de subsistencia se sustentan en investigaciones 

llevadas a cabo sólo en algunas áreas de la región pampeana, como por ejemplo, 

Interserrana, Tandilia, Sur, Depresión del Río Salado y Norte, mientras que en otras áreas, 

como la Oeste, la información es escasa o nula en gran parte de la misma. Las pocas 

investigaciones zooarqueológicas realizadas en esta última corresponden a estudios 
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tafonómicos, taxonómicos y tecnológicos de arqueofaunas recuperadas en estratigrafía y 

en superficie de los sitios Laguna el Doce (Ávila et al. 2013; Cornaglia Fernández 2013; 

Cornaglia Fernández y Buc 2013) y Laguna de los Pampas (Politis et al. 2012; Álvarez 

2014b, 2018), ubicados en el sur de la provincia de Santa Fe y el noroeste de la provincia 

de Buenos Aires, respectivamente. Recientemente se han publicado dos trabajos que 

evalúan la utilización de los recursos faunísticos a lo largo del Holoceno en las 

microrregiones de la Depresión del Vallimanca (Scheifler y Messineo 2016) y el Sistema 

Lagunar Hinojo-Las Tunas (Scheifler et al. 2018), los cuales son objeto de esta tesis.  

No obstante, se carece aún de información zooarqueológica sistematizada e 

integrada en un modelo que contemple las estrategias de subsistencia del área y de una 

discusión comparativa con los modelos propuestos para otros sectores de la región. En 

consecuencia, esta tesis busca superar las carencias informativas señaladas a través de 

una investigación arqueológica en la que se estudian principalmente conjuntos 

arqueofaunísticos recuperados de sitios en estratigrafía a cielo abierto ubicados en dos 

microrregiones que comprenden gran parte de la variabilidad ambiental del área Oeste: 

Depresión del Vallimanca (sitio Laguna Cabeza del Buey 2) y Sistema Lagunar Hinojo-

Las Tunas (sitios La Susana 1 y Huencú Nazar). Laguna Cabeza de Buey 2 es un sitio 

que posee ocupaciones humanas ubicadas cronológicamente en el Holoceno medio inicial 

(6801 ± 48 años 14C AP, AA-104106) y final (4150 ± 42 años 14C AP; AA-100947), en 

el Holoceno tardío (post 2600 años cal. AP, presencia de tiestos cerámicos) y en tiempos 

hispánicos (presencia de fauna introducida por los europeos) (Messineo y Scheifler 2016). 

En lo que respecta al sistema Lagunar Hinojo-Las Tunas, La Susana 1 posee un fechado 

en el Holoceno medio inicial (7446 ± 52 años 14C AP, AA-105970) y Huencú Nazar es 

un sitio de grandes dimensiones (5000 m2) ubicado cronológicamente en el Holoceno 

tardío (3000 ± 43 años 14C AP, AA-105969) (Scheifler et al. 2018). 
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Figura I.1. Región pampeana, subregiones según Berón y Politis (1997) y microrregiones de 

estudio: SLHT: Sistema Lagunar Hinojo-Las Tunas; DV: Depresión del Vallimanca. 

 

 

I.2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo general de este trabajo de tesis es elaborar un modelo sobre las 

estrategias de subsistencia de las poblaciones indígenas en el área Oeste de la subregión 

Pampa Húmeda durante el Holoceno medio y tardío a partir del estudio zooarqueológico 

del aprovechamiento humano de los recursos faunísticos. Se articulan con el objetivo 

general los siguientes objetivos específicos: 

a) Identificar cuáles fueron las especies animales explotadas por los humanos y 

cuáles las incorporadas a los sitios arqueológicos por agentes y/o procesos no antrópicos;  
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b) Inferir información paleoecológica sobre la base de los datos taxonómicos y 

tafonómicos para la comprensión de los escenarios ambientales de las microrregiones de 

estudio; 

c) Caracterizar los modos de adquisición, transporte, procesamiento, consumo y 

descarte de las presas explotadas en los sitios estudiados;  

d) Modelar las estrategias de selección de presas para los periodos cronológicos 

considerados, en términos de amplitud de dieta (diversificación versus especialización); 

e) Integrar y articular la información arqueofaunística con otras líneas de evidencia 

(e.g., isótopos estables, tecnología lítica y cerámica, geoarqueología, paleoambiente, 

etc.); 

f) Discutir posibles causas sobre las decisiones humanas vinculadas con el 

aprovechamiento de las presas animales en las microrregiones de estudio; 

g) Comparar los resultados obtenidos de cada microrregión de estudio entre sí a los 

fines de identificar variaciones en el aprovechamiento de los recursos faunísticos; 

h) Contrastar la información generada en el presente estudio con los modelos de 

subsistencia disponibles para otras áreas de la región pampeana durante el Holoceno 

medio y tardío. 

 

 

I.3. ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

 

La investigación arqueológica desarrollada en la presente tesis se encuentra 

organizada en nueve capítulos. El primero, corresponde al presente, en donde se da cuenta 

del tema de investigación, los objetivos de trabajo y la organización de la tesis. En el 

Capítulo II se exponen los aspectos teóricos y los modelos de referencia sobre los que se 

construyen las diferentes propuestas planteadas a los largo de la tesis, así como los 

conceptos operativos y las estrategias analíticas utilizadas para indagar al registro 

arqueofaunístico estudiado. En el Capítulo III se describe el escenario ambiental y 

paleoambiental del área de estudio, con especial énfasis en aquellos factores que habrían 

condicionado las adaptaciones humanas en el pasado, particularmente sobre las 

estrategias de explotación de los recursos faunísticos. En el Capítulo IV se expone la 
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información de base desarrollada con anterioridad en el área Oeste, se contextualiza la 

presente investigación en el marco del desarrollo histórico de la zooarqueología 

pampeana, se describe el proceso del poblamiento humano prehispánico de la región 

pampeana y se exponen los modelos sobre las estrategias de subsistencia de los cazadores-

recolectores pampeanos a ser contrastados. Por último, se integra y articula la información 

desarrollada en los capítulos previos y se presentan las hipótesis de estudio. En el Capítulo 

V se exponen las herramientas metodológicas y las técnicas utilizadas en análisis de las 

arqueofaunas. En los Capítulos VI, VII y VIII se sintetizan los trabajos arqueológicos 

realizados en cada uno de los sitios estudiados, se describen los resultados del análisis 

zooarqueológico y, luego, se realiza una integración de los datos e interpretación de cada 

sitio. En el Capítulo IX se integran los resultados obtenidos y se desarrolla la discusión 

de las estrategias de subsistencia humana para el área Oeste durante el Holoceno medio 

y tardío. Finalmente, se especifican las conclusiones alcanzadas y se detallan algunos 

lineamientos para la agenda futura de las investigaciones. 
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CAPÍTULO II  

 

 

PERSPECTIVA TEÓRICA-METODOLÓGICA. MODELOS ECOLÓGICOS DE 

REFERENCIA SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE SUBSISTENCIA HUMANA 

EN EL CONTEXTO DE LA REGIÓN PAMPEANA 

 

 

II.1. ECOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO HUMANO 

 

La estructura teórica y metodológica de esta tesis está integrada por conceptos 

operativos y estrategias analíticas procedentes, principalmente, de perspectivas 

ecológicas del comportamiento humano en las investigaciones sobre cazadores-

recolectores del pasado y actuales (Binford 1978a, 1980, 2001; Bamforth 1988; Ambrose 

y Lorenz 1990; Friesen 1999; Jenike 2001; Borrero 2011; Martin 2013, entre otros). Bajo 

estas perspectivas se entiende que las condiciones del escenario ambiental y los tipos de 

recursos disponibles determinan su estructuración y las estrategias adaptativas. De este 

modo, la estructura de los recursos de un ambiente puede ser comprendida como la 

relación entre diferentes variables interdependientes entre sí, tales como la diversidad, 

disponibilidad estacional, distribución, densidad, predictibilidad y características 

biológicas de las presas animales (Ambrose y Lorenz 1990). Las variaciones en las 

estructuras de los recursos condicionan la organización de los cazadores-recolectores en 

términos de sus estrategias de subsistencia, de asentamiento, densidades demográficas, 

tamaño de los grupos y organizaciones socio-territoriales (Tabla II.1). 

En el marco de las estrategias de subsistencia, el éxito en el aprovechamiento de 

los recursos faunísticos depende del grado de conocimiento sobre las condiciones 

biológicas (e.g., tamaño, características nutricionales, productos secundarios como cuero, 

hueso y tendones, etc.) y conductuales (e.g., hábitos migratorios, tamaño del grupo, 

hábitat, etc.) de las presas animales (Binford 1978a, 1980; Bamforth 1988; Liebenberg 

1990; Friesen 1999; Borrero 2011; Martin 2013). La resolución de la información 

ecológica que poseen los cazadores les permitirá predecir y rastrear la localización 

espacial de las presas, los patrones de movilidad de las mismas (frecuencia, distancia y 
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velocidad), el tamaño de sus agregaciones y el estado nutricional de los individuos 

(Binford 1978a, 1980; Liebenberg 1990; Friesen 1999; Borrero 2011; Rindel 2013). Este 

último aspecto es trascendental en la dieta de los cazadores-recolectores para poder 

satisfacer los requerimientos nutricionales humanos para el mantenimiento somático, el 

funcionamiento metabólico y endócrino, el crecimiento, el desarrollo y la actividad física 

(Speth y Spielmann 1983; Jenike 2001; Speth 2010). Generalmente, las especies 

explotadas suelen poseer carnes magras (ricas en proteínas) por lo que es necesario 

conocer el contenido graso de las mismas, su variación estacional y la disponibilidad de 

fuentes energéticas alternativas (e.g., carbohidratos) (Speth y Spielmann 1983; Jenike 

2001; Speth 2010).  

 

Tabla II.1. Estructuras de los recursos y correlatos conductuales y arqueológicos (modificado de 

Ambrose y Lorenz 1990). 

 

Predecibles y 

densos

Predecibles y 

escasos

Inpredecibles y 

densos

Inpredecibles y 

escasos

Estrategía territorial Defensa territorial
Rango residencial 

semi-permeable

No defendido, 

altamente permeable

No defendido, 

altamente permeable

Intercambio de 

información 
Baja Moderada Altamente elevada Elevada

Movilidad residencial Baja y programada
Moderada y 

programada

Elevada y 

oportunista

Muy elevada y 

programada

Tamaño del grupo Pequeño Pequeño Grande Muy pequeños

Densidad poblacional Alta Moderado Moderado Muy baja

Amplitud de dieta Moderada Alta Muy baja Muy alta

Variabilidad 

artefactual 

macroregional

Alta variabilidad 

estilística

Baja variabilidad 

estilística

Alta uniformidad 

estilística

Alta uniformidad 

estilística

Fuentes de materias 

primas

Totalmente local, 

aprovisionamiento 

inclusivo

Mayormente local
Diversa, muchas 

exóticas distantes

Locales y exóticas 

distantes

Intensidad en la 

ocupación de sitio
Elevada Moderada Muy baja Muy baja

Organización espacial 

intrasitio

Altamente 

estructurada y locus 

de descarte

Moderadamente 

estructurada

Pobremente 

estructurada

Pobremente 

estructurada

Diversidad faunística y 

florística
Moderadamente alta Alta

Muy baja, presas 

grandes

Muy alta, mayormente 

plantas
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El hecho de que las estrategias de subsistencia se encuentren condicionadas por el 

escenario ambiental habitado sugiere que la dieta de los cazadores-recolectores se modela 

sobre la base de un abanico de potenciales recursos que son evaluados y seleccionados en 

términos del costo de su explotación (Smith y Winterhalder 1981; Bettinger 1991; Kaplan 

y Hill 1992; Winterhalder y Smith 1992; Kelly 1995; Winterhalder 2001). En este marco, 

los factores ecológicos relacionados con la explotación de los recursos y del espacio son 

traducidos en términos de maximizar la eficiencia del forrajeamiento para obtener el 

máximo de energía (calorías) posible a través del menor tiempo dedicado a obtenerla. Sin 

embargo, el beneficio puede adquirir otras formas, como por ejemplo, la obtención de 

prestigio (Bettinger 2009; Lupo y Schmitt 2016). En consecuencia, la diagramación de la 

dieta fluctúa entre la especialización y la diversificación en función de las variaciones en 

el ambiente natural y social (Stiner y Munro 2002; Nagaoka 2002; Lupo 2007; Zangrando 

2009a). 

Existen diferentes modelos de forrajeamiento óptimo (amplitud de dieta o 

selección de presas, selección de parcelas, tiempo de permanencia en los mismos, 

forrajeamiento del lugar central, etc.) que permiten generar predicciones acerca de las 

estrategias de subsistencia y evaluar los cambios en las mismas (Bettinger 1991, 2009; 

Bettinger et al. 2015). En esta tesis se eligió el modelo clásico de amplitud de dieta o de 

selección de presas como marco analítico de la subsistencia de los cazadores-recolectores 

del área Oeste de la subregión Pampa Húmeda. Este modelo, en el estado inicial de las 

investigaciones en el área, se presenta como el que ofrece mayor potencialidad operativa 

frente a los otros, los cuales requieren de una base de datos arqueológica y paleoclimática 

más amplia, diversa y con mayor resolución temporal y espacial.  

 

II.1.1 Amplitud de dieta: la especialización frente a la diversificación 

 

A partir de la síntesis y discusión realizada por el Dr. Robert L. Bettinger (1991, 

2009) y colaboradores (Bettinger et al. 2015) se describen a continuación los postulados 

principales del modelo básico de amplitud de dieta. En este marco, el factor argumental 

clave es que los cazadores-recolectores se enfrentan a un abanico de recursos que pueden 

variar respecto a su abundancia, la cantidad de energía y la cantidad de tiempo necesario 

para explotarlos. De este modo, puede sostenerse que los componentes decisivos en el 
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modelo de amplitud de dieta son el tiempo de búsqueda y de procesamiento de las presas. 

El problema para la economía de los cazadores-recolectores es seleccionar una 

combinación de alimentos que maximice la energía neta obtenida por unidad de tiempo 

de forrajeamiento, que es, la cantidad de energía capturada menos la cantidad de energía 

utilizada durante la búsqueda y de procesamiento del recurso. De este modo, se asume 

que: 1) la cantidad de energía y tiempo necesarios para extraer la energía de un recurso 

determinado son fijas, así como también la cantidad de energía que produce en retorno; 

2) las decisiones son evaluadas en términos de tasas de retornos inmediatas, es decir, los 

recursos que poseen una alta tasa de rendimiento son seleccionados sobre aquellos que 

presentan una menor tasa de rendimiento; 3) la preferencia sobre una clase de alimento 

son cualitativas y completas más que parciales: un elemento se encuentra en el conjunto 

óptimo o no se encuentra.  

El argumento de que los costos y beneficios son fijos solo permite que la variación 

se exprese en términos de abundancia de los elementos de cada clase de recurso. El 

escenario ideal (y el más simple) es donde todas las clases de recursos son infinitamente 

abundantes ya que no existiría la necesidad de buscarlos. En este marco, la selección 

óptima sería aprovechar únicamente la presa que proporcione la tasa más alta de 

rendimiento por unidad de tiempo de obtención. Sin embargo, si el recurso de mayor 

rango sufriera una disminución en su abundancia, la mejor elección sería la combinación 

del mismo más la clase que proporciona la segunda tasa más alta de retorno. De modo 

similar se incluyen todas las clases de recursos en consideración, obteniéndose una 

jerarquización de los mismos. Este ranking de recursos es muy importante ya que el 

modelo establece que un cazador-recolector óptimo no pasará por alto los recursos de 

rangos más altos disponibles y que la utilización de un recurso de rango más bajo implica 

necesariamente que se estén utilizando los primeros. 

No obstante, en el mundo real los cazadores-recolectores se enfrentan con recursos 

que presentan abundancias limitadas y que deben ser buscados para su aprovechamiento. 

Esto requiere una reevaluación en la elección de los recursos, ya que aquel de mayor 

jerarquía podría ser encontrado pocas veces, por lo que buscarlo de manera exclusiva 

produciría una tasa de retorno muy baja. Por esta razón, si durante la búsqueda de una 

presa de mayor rango aparece fortuitamente la posibilidad de explotar otra presa de menor 

rango (e.g., a través de la identificación de sus excrementos o huellas de sus patas), los 
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cazadores deben evaluar si continúan o no con la búsqueda del primero. La elección 

óptima dependerá solo de si la tasa de rendimiento, calculada por el tiempo y la energía 

insumida en la obtención, es mayor que la tasa de rendimiento obtenida al continuar 

buscando el recurso de rango más alto.   

Se manifiestan dos implicancias que son la base del modelo de amplitud de dieta. 

Primero, que la abundancia en sí misma de un recurso no determina su inclusión en la 

dieta óptima, sino que esta decisión se encuentra determinada por la abundancia de los 

recursos de mayor jerarquía en términos de su rendimiento energético. Segundo, cuando 

la abundancia de las clases de recursos de mayor jerarquía declina y el tiempo de 

búsqueda aumenta se incrementa la amplitud de dieta. De este modo, es posible sostener 

que el aumento en la disponibilidad de recursos de rangos altos generaría una dieta más 

especializada, mientras que la escasez de estos llevaría hacia una dieta más diversificada 

(Broughton 2002; Stiner y Munro 2002; Nagaoka 2002; Lupo 2007; Zangrando 2009a; 

Álvarez 2014a, entre otros).    

 

 

II.2. JERARQUIZACIÓN DE LOS RECURSOS CONTINENTALES DE LA 

REGIÓN PAMPEANA  

 

II.2.1. Los artiodáctilos frente a la fauna pequeña 

 

De acuerdo con la teoría de aprovisionamiento óptimo y su modelo derivado de 

selección de presas, la jerarquización de los recursos se debe realizar sobre la base de la 

tasa de retorno energético. El tamaño de la presa es una medida indirecta de la energía 

que genera cada una y es la variable mayormente utilizada en los estudios 

zooarqueologicos (Lupo 2007; Broughton et al. 2011; Bettinger et al. 2015; Corbat 2016). 

Un estudio comparativo de datos etnográficos y arqueológicos de Norteamérica, 

Sudamérica y Australia ha demostrado una fuerte correlación positiva entre el tamaño 

corporal y la tasa de retorno posterior al encuentro de la presa, lo que refuerza la 

utilización del tamaño de la presa como una medida de ranking (Broughton et al. 2011). 

Cabe señalar, que esta relación es marcadamente más fuerte cuando entre los recursos 

faunísticos se encuentran disponibles artiodáctilos (Broughton et al. 2011), tal como 
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sucedió durante el Holoceno en la región pampeana. En suma, el tamaño de la presa 

permite jerarquizar a los recursos faunísticos y ofrece una herramienta fuertemente 

operativa ya que permite la utilización de índices de abundancia taxonómica basados en 

esta variable. Asimismo, estos índices aumentan su potencialidad analítica al combinarlos 

con diferentes líneas de evidencia, tales como la estructura etaria y sexual, la frecuencia 

de partes esqueletarias, la fragmentación ósea, entre otras (Lupo 2007; Broughton et al. 

2011). 

No obstante, se ha señalado que en la jerarquización de los recursos faunísticos en 

términos de la tasa de retorno post-encuentro también intervienen otros factores de 

carácter ecológico, biológico, etológico y social de las presas (Hawkes et al. 1982; Speth 

y Spielman 1983; Lyman 2003; Bird et al. 2009, entre otros) y que su consideración en 

la construcción del ranking de recursos faunísticos aumenta la resolución de los mismos 

(Lupo 2007). Asimismo, la tecnología empleada puede modificar las tasas de retorno a 

través de la disminución de los costos de obtención o procesamiento de las presas 

(Winterheald 1981; Broughton 1994a, 1994b; Schmitt et al. 2004; Lupo y Schmitt 2005; 

Gómez Otero 2006). De este modo, en esta tesis se tienen en cuenta aspectos 

principalmente relacionados con el tamaño de las especies, pero también con la 

organización social, horarios de actividad, rangos de acción, estación con estado 

nutricional óptima, mecanismo de defensa, velocidad de escape, entre otros. Asimismo, 

se sintetiza información etnográfica sobre el aprovechamiento de las especies animales 

que se habrían encontrado disponibles durante el Holoceno en la región pampeana, 

principalmente datos referidos a estrategias y tecnología de caza, estación de captura y 

técnicas de procesamiento, entre otros. Los cálculos realizados en esta tesis sobre el 

rendimiento energético (kcal/kg) de diferentes presas disponibles muestran una relación 

positiva con el peso de las mismas, por lo que esta última medida resulta un parámetro 

adecuado para elaborar el ranking de recursos (Tabla II.2).  
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En la región pampeana, desde el Holoceno temprano en adelante, el guanaco 

(Lama guanicoe, Tabla II.2) fue el animal silvestre disponible de mayor tamaño y la base 

de la economía de los cazadores-recolectores (Martínez y Gutiérrez 2004; Politis 2008). 

En poblaciones actuales, el promedio del peso vivo en un adulto puede variar entre 80 y 

120 kg, según la ubicación geográfica de las poblaciones (González et al. 2006; Vila 

2012). Este ungulado se organiza en tres unidades sociales básicas: grupos familiares 

poligínicos territoriales, grupos de machos y machos solitarios (Raedeke 1979; 

Franklin1982; González et al. 2006; Vila 2012). Poseen una marcada temporalidad 

reproductiva, que coincide con la temporada de mayor productividad ambiental que es el 

periodo estival, por lo que se registran leves variaciones latitudinales en los meses 

implicados (Kaufmann 2009: Tabla 1). Son bebedores periódicos, requiriendo tomar 

ocasionalmente agua o incorporarla a través de la ingesta de vegetales. Es clasificado 

como un herbívoro generalista, pasteador y ramoneador, con una selectividad intermedia 

y de bajo impacto ambiental (González et al. 2006; Vila 2012). 

Básicamente, el guanaco provee carne magra, ya que en términos de grasa sólo 

contribuye con el 2% de su peso corporal (Schiavini 1993). A nivel de sus tejidos, 

prácticamente no presenta grasa subcutánea y una cantidad muy reducida de grasa 

intramuscular y de médula ósea, encontrándose una parte importante de esta última en los 

huesos largos (De Negris y Mengoni Goñalons 2004; González et al. 2004; Rindel 2013). 

En términos generales, el rendimiento de la carcasa es de un 55-60% y la utilidad 

económica de cada unidad anatómica es diferente (Borrero 1990; Mengoni Goñalons 

1996; Rindel 2013). Con respecto al estado físico que presentan los guanacos a lo largo 

del ciclo anual, Raedeke (1979) a través del índice de grasa de riñón estima una tendencia 

general para ambos sexos, que señala un incremento en la condición nutricional de los 

individuos a mediados del verano y principios del otoño, y una declinación durante el 

invierno y la primavera. 

En lo que respecta a las estrategias de obtención del guanaco en la región 

pampeana, Kaufmann (2009) sobre la base del análisis de literatura histórica de viajeros 

y naturalistas de los Tehuelches ecuestres infiere diferentes técnicas de caza entre las que 

se destacan la utilización de trampas activas aprovechando rasgos topográficos del 

paisaje, comunales y por acecho. Asimismo, este investigador a través del análisis de la 

estructura etaria y sexual de los guanacos recuperados en el sitio arqueológico Nutria 
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Mansa (a 3,5 km de la costa, inicios del Holoceno tardío) propuso que la obtención de 

esta presa se realizó acorralándolos en rinconadas formadas por los cursos de agua y 

médanos (trampas activas) y dándole muertes con bolas de boleadora. A su vez, sobre la 

base del registro arqueofaunístico del sitio Calera (extremo occidental del sistema serrano 

de Tandilia, Holoceno tardío) se planteó la caza cooperativa de tropas de macho 

(Kaufmann y Álvarez 2007). 

Entre los recursos terrestres le sigue en importancia al guanaco otro artiodáctilo, 

el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus, Tabla II.2), un cérvido de tamaño 

medio: los machos adultos presentan una altura a la cruz de ca. 70-75 cm, una longitud 

de entre 1,20 y -1,50 m y un peso que oscila entre los 30 y 40 kg, mientras que las 

hembras, por su parte, tienden a ser de menor tamaño (Cabrera y Yepes 1940; Jackson 

1987; González et al. 2010). Solo los machos poseen astas compuestas normalmente por 

tres puntas, las cuales poseen un ciclo de renovación altamente sincronizado con el ciclo 

reproductivo (Jackson 1987). Este venado generalmente es poco gregario, con alta 

proporción de individuos solitarios y forman pequeños rebaños que varían en su tamaño 

y composición, los cuales raramente exceden los cinco o seis individuos (Cabrera y Yepes 

1960; Jackson y Langguth 1987). Diferentes estudios de la distribución espacial sugiere 

que los venados tienden a permanecer en un territorio mientras las condiciones resulten 

apropiadas (Dellafiore et al. 2001). Con respecto a las unidades sociales básicas en que 

se organiza esta especie, un estudio realizado sobre una población de la provincia de San 

Luis registró seis tipos de grupos diferentes: macho solitario, hembra solitaria, dupla 

hembra-cría, grupos de machos, grupos de hembras y mixtos, siendo el más frecuente a 

lo largo del año los mixtos (Semeñink 2013).  

El venado de las pampas era aprovechado por los indígenas Querandíes y 

Charrúas, tanto para alimentarse con su carne y grasa, como para utilizar el cuero para 

construir sus tiendas y vestimentas (Breda 1963; Palermo 1984). Con respecto a su 

obtención, los cazadores pampeanos los perseguían hasta sectores del paisaje donde era 

posible acorralarlos (trampas activas) o hasta que el venado cansado permitía que se le 

acercara y era boleado con facilidad (Breda 1963; Palermo 1984). Se destaca que esta 

estrategia de persecución y agotamiento de la presa también es registrado en otros grupos 

cazadores-recolectores sobre cérvidos de tamaño similar como el venado mula 

(Odocoleus hemionus) explotado por los Seris del desierto de Sonora de México: “… 
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cuando la presa se asusta al sentir la proximidad de sus perseguidores y comienza a huir, 

cada uno de ellos trata de hacer ver por encima de los arbustos o las dunas para cortarle 

la dirección de su huida en una serie de zigzags; y lo logren o no, se mantienen muy cerca 

de animal hasta que éste se cansa, momento en que lo rodean sobre él para agarrarlo con 

la manos o derrengarlo con sus mazos…” (MacGee 1980: 329).  

En el grupo de mayor tamaño se encuentra el ave corredora denominada ñandú 

(Rhea americana, Tabla II.2). El ñandú puede alcanzar hasta el 1,50 m de altura en el 

caso de los machos y un peso de hasta 40 kg, mientras que las hembras raramente exceden 

los 1,30 m y los 25-30 kg (Folch 1992; Narosky y Yzurieta 2003). Esta especie es una 

excelente corredora, alcanzando una velocidad de hasta 60 km/h y sus alas son utilizadas 

para equilibrar el cuerpo y cambiar de dirección cuando corren (Folch 1992; Narosky y 

Yzurieta 2003). La primavera es la estación de reproducción y cada nido puede albergar 

entre 10 y 30 huevos o incluso más (aunque generalmente no pasan de los 20) de 

diferentes hembras que son empollados por el macho (Muñiz 1848; Folch 1992). El mayor 

valor energético lo ofrece a fines de verano y durante el otoño e invierno, período en el 

cual esta ave contiene mayor gordura debido a la finalización del cuidado de las nidadas 

y de las crías. 

En la bibliografía etnográfica consultada sobre el aprovechamiento indígena de 

esta especie de ave, se registra una gran valoración de la cantidad de grasa que poseen ya 

que podía almacenarse e incluso, ser utilizada para compensar las carnes magras de otros 

animales (e.g., el guanaco) a lo largo del ciclo anual o en determinados momentos del 

mismo (Priegue 1971: 112-113; Casamiquela 1983: 33; Arenas 2003: 164, 396). 

Asimismo, se destaca la explotación de sus cueros, plumas, tendones, huesos y huevos 

(Priegue 1971: 94, 131; Arenas 2003: 165, 396). Sin embargo, los especímenes de estas 

aves son poco frecuentes en el registro arqueofaunístico de las regiones pampeana 

(Salemme y Frontini 2011). Esta situación podría responder al bajo porcentaje de utilidad 

que presenta la especie y su elevado costo de captura (Muscio 2004; Giardina 2010). Un 

análisis sobre la caza del ñandú por cazadores-recolectores ecuestres y pedestres de las 

regiones pampeana, patagónica y chaqueña muestra la gran dificultad en la obtención de 

los ñandúes (Breda 1963: 22-27). A modo de ejemplo, los indígenas Guaycurúes del 

Chaco Oriental practicaban su caza con arco y flecha, cubriéndose el cuerpo con 

armazones cónicos de hojas, ramas e incluso plumas y aproximándose por medio de 
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cortas carreras, espaciadas por inmovilizaciones prolongadas, ya que un movimiento 

imprudente del cazador podía ahuyentar al ave y malograr el paciente esfuerzo de horas 

de acecho (Breda 1963). Esta técnica de caza de acecho con camuflaje es también unas 

de las modalidades utilizadas por los Tobas y Wichis para la obtención del “suri” (Rhea 

americana) y la “corzuela” (Mazama americana) (Arenas 2003: 374-375). 

La fauna pequeña (<20 kg) presente de la región puede dividirse en mamíferos y 

aves. Entre los primeros se destacan los armadillos y los roedores (Tabla II.2). Los 

armadillos que caracterizan el registro arqueofaunístico y paleontológico del Holoceno 

son Chaetophractus villosus (peludo), Zaedyus pichiy (piche), Dasypus hibridus (mulita) 

y Tolypeutes matacus (quirquincho bola). Estos animales se caracterizan principalmente 

por poseer masas corporales que se encuentran entre 1 y 3 kg (Tabla II.2) y un caparazón 

flexible que les permite enrollarse en forma de bola como defensa frente a sus 

depredadores (Nowak 1991; Abba et al. 2009; Abba y Superina 2016). Son de hábitos 

solitarios, con rangos de acción fijos que varían entre 2 y 10 ha, relativamente lentos y 

con capacidades fosoriales, lo que es utilizado como un mecanismo de escape (Nowak 

1991; Superina 2000; Abba et al. 2009; Abba y Superina 2010). Suelen entrar en un 

moderado letargo durante un largo periodo de hibernación por lo que acumulan 

considerables reservas de grasa durante momentos previos (Superina y Abba 2014; Abba 

y Superina 2016). Estas especies son de hábitos diurnos, aunque desarrollan sus 

actividades principalmente durante el crepúsculo (Nowak 1991; Abba et al. 2009, 2011; 

Abba y Superina 2010; Noss et al. 2010; Superina y Abba 2014). 

Las referencias etnográficas muestran que el aprovechamiento de estos animales 

implica bajos costos de obtención. Los Tehuelches históricos obtenían los armadillos en 

el marco de las actividades de forrajeamiento diarias realizadas por las mujeres en 

cercanías a los campamentos residenciales (González 1965 [1798]: 28) u ocasionalmente 

en el contexto de otras actividades, como la caza de fauna mayor o el traslado del 

campamento residencial (Claraz 1988 [1865-1866]: 68; Musters 1997 [1869-1870]: 116-

117, 224). Esto último permitía complementar las presas mayores obtenidas o mitigar el 

fracaso en la obtención de las mismas. En su “Crónica de la colonia galesa en la 

Patagonia” Abraham Matthew al describir las partidas de caza de los Tehuelches para 

obtener guanacos y choiques menciona:  
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“Si tienen éxito en el primer circuito regresan contentos al campamento, cada uno 

con su cargamento; pero si no tienen éxito organizan otro circuito, y otro, hasta obtener 

éxito o hasta que los perros y los caballos se cansan y fracasan. Si fracasan todas las veces, 

no tienen otra cosa que hacer que regresar con el estómago vacío y el caballo cansado y 

enfrentar a una familia de madres e hijos, quizá sin bocado en el toldo. En el mejor de los 

casos, es posible que cacen al regreso uno o dos armadillos, o una liebre; o quizá salgan 

al día siguiente con un caballo viejo, para buscar algo, cada uno por su lado.” (Matthews 

1954 [1866]: 146).  

 

Entre los indígenas Toba y Wichí actuales, la obtención de diferentes especies de 

armadillos (e.g., Chaetophractus villosus, Dasypus hybridus, Cabassous chacoensis y 

Tolypeytus matacus) se realiza de manera regular y durante las actividades diarias de caza 

y recolección (Arenas 2003: 425-431). Los cazadores chaqueños simplemente lo agarran 

con la mano y lo rematan con un golpe en la cabeza o lo degüellan. Asimismo, estos 

suelen ser ayudados por sus perros para inmovilizar a este tipo de presa y si ésta logra 

ingresar a su cueva proceden a excavarla para extraerla (Arenas 2003: 425-431). Otra 

modalidad de caza por medio de la cual los adquieren estos armadillos es la “caza con 

quemazones”, la cual consiste en quemar una zona con abundantes pastizales y esperar 

alrededor de la misma la estampida de diferentes animales para matarlos (e.g., armadillos, 

roedores, carnívoros pequeños, venados, ñandúes, etc.). Posteriormente, se procede a 

inspeccionar el sector quemado para recolectar los animales muertos o afectados en su 

comportamiento de algún modo (Arenas 2003). En lo que respecta a las técnicas de 

procesamiento y cocción de los armadillos el modo más común y sencillo de cocinar este 

recurso es asarlos a las brasas o al rescoldo sobre su caparazón, con algunas variantes 

como la introducción de piedras calientes en el vientre. Cabe señalar que esta técnica 

culinaria también era utilizada por cazadores-recolectores patagónicos de tiempos 

históricos (e.g., Musters 1997 [1869-1870]: 224) y ha sido observada en grupos Aché 

modernos del Paraguay (Jones 1993). 

 En lo que respecta a los roedores pueden diferenciarse dos grupos, aquellos que 

poseen menos de un kilogramo de masa corporal (microroedores) y los que se encuentran 

entre los 5 y 10 kg (Tabla II.2). Para los primeros se ha propuesto que, en situaciones de 

máximo aprovechamiento de los recursos faunísticos disponibles, sería esperable que la 

explotación se concentrara sólo sobre aquellos taxones más predecibles (Pardiñas 1999a, 

1999b). En este marco, es relevante el carácter colonial/gregario de las especies (e.g., 

Microcavia autralis, Galeo leucoblephara y Cavia aperea) o bien que vivan en 
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agrupaciones de alta densidad (e.g., Ctenomys sp.) (Rood 1972; Pardiñas 1999a, 1999b; 

Dunnum 2015; Maher y Burger 2016; Ojeda et al. 2016). Un estudio ecológico y 

conductual sobre poblaciones de las tres especies de cávidos mencionadas de la provincia 

de Buenos Aires señala que la tasa de nacimientos, la densidad poblacional y la masa 

corporal de los individuos adultos aumentan durante el periodo estival con relación a la 

mayor producción de la vegetación (Rood 1972). Por su parte, generalmente los cricétidos 

son solitarios y crípticos y comprenden especies que poseen una masa corporal menor al 

0,1 kg, aunque en algunos casos puede alcanzar los 0,5 kg (Pardiñas 1999a, 1999b; 

Gómez Villafañe et al. 2005; Pardiñas et al. 2010a, 2010b; D’Elía y Pardiñas 2015), por 

lo que la explotación humana de este grupo no sería esperable. 

Estudios etnográficos en grupos cazadores-recolectores que aprovechan las 

mismas especies de microroedores o similares a aquellas disponibles a los largo del 

Holoceno pampeano, muestran que en las prácticas de adquisición se emplean distintas 

estrategias (Gusinde 1982; Arenas 2003). Entre los Toba y Wichí, los informantes 

cuentan que los tuco-tucos (Ctenomys sp.) ocupaban en el pasado un lugar importante en 

la dieta. El mismo era generalmente obtenido con arco y flecha, y cada vez que se 

emprendía dicha actividad eran cazados entre 10 y 15 individuos por cazador (Arenas 

2003: 436). Las técnicas culinarias eran similares en ambos grupos indígenas, se 

procesaba el animal quemándose el pelaje y eran cocinados enteros al calor del fogón, 

sobre las brasas o entre las cenizas. No obstante, el tuco-tuco (Ctenomys sp.) también 

podía ser guisado, procesándose el animal de modo similar a cuando era asado, aunque 

se lo podía cortar en trozos o mitades (Arenas 2003). La parcialidad Selk’nam del norte 

de la isla de Tierra del Fuego aprovechaba al roedor Ctenomys magellanicus (tuco-tuco) 

como alimento y para utilizar su cuero en la confección de vestimenta (Gusinde 1982). 

Estos eran cazados por toda la familia, o sólo por las mujeres y los niños, con un palo 

puntiagudo mientras se encontraban en sus madrigueras, y en un corto tiempo se podían 

obtener varias docenas de ejemplares. Posteriormente, eran asados en las cenizas y para 

preservar la carne los ahumaban o secaban (Chapman 2007).  

Roedores de mayor tamaño también se encontraban disponibles en el área Oeste, 

tales como la vizcacha pampeana (Lagostomus maximus) y la mara patagónica 

(Dolichotis patagonum). La primera especie posee un fuerte dimorfismo sexual 

manifestado, principalmente, en el tamaño del cuerpo, las hembras pueden alcanzar los 5 
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kg de masa y los machos hasta 9 kg (Jackson et al. 1996). La misma se caracteriza por 

sus hábitos fosoriales y gregarios, con colonias compuestas por uno o tres machos y hasta 

12 hembras, que habitan madrigueras subterráneas (de hasta 2 m de profundidad) en 

lugares del paisaje que usualmente no se anegan (Branch 1993; Jackson et al. 1996). La 

vizcacha es una presa apreciada por los Toba y Wichí, pero no es asiduamente buscada 

debido a las dificultades operativas que impone su cacería, ya que habita profundas 

madrigueras, posee hábitos nocturnos y es altamente agresiva bajo amenaza, lo que 

establece la aplicación de técnicas de caza cooperativa para su obtención (Arenas 2003: 

434-435).  

La mara patagónica posee una masa corporal que puede alcanzar los 8,5 kg en el 

caso de las hembras y en el de los machos algo menos, siendo una especie muy eficiente 

en la conversión del alimento en energía. Es de hábitos diurnos y una organización social 

monógama, llegando a convivir 29 parejas en una misma madriguera. Los rangos 

domésticos fluctúan constantemente por lo que suelen superponerse los espacios de 

forrajeo de distintas madrigueras. La información etnohistórica del siglo XIX de la 

Patagonia evidencia el aprovechamiento de esta especie para alimento y la elaboración 

de diferentes ítems (alfombras, bolsas de agua y mantas) con sus cueros (Marani 2011). 

Los Toba y Wichí explotan en la actualidad el pariente más cercano de la mara 

patagónica, la mara del chaco o conejo de los palos (Dolichotis salinicola) y la forma 

habitual de obtenerlos es el acoso con perros ya que es un animal muy huidizo (Arenas 

2003: 432-433). Este animal es apreciado durante diciembre y enero cuando está “gordo”, 

aunque está conceptuado como una presa con poca grasa, que no sirve para almacenarla.  

Con respecto a las aves pequeñas que habitan la región pampeana (Darrieu y 

Camperi 2001; Narosky y Yzurieta 2003), la explotación de las mismas por cazadores-

recolectores muestra una diferenciación según los hábitos de las especies implicadas 

(Tabla II.2): 1) las voladoras (Falconiformes, Charadriiformes, Columbiformes, 

Psittaciformes, Cuculiformes, Strigiformes Caprimulgiformes, Trochiliformes, 

Trogoniformes, Coraciiformes, Piciformes y Passeriformes), 2) las acuáticas 

(Podicipediformes, Pelecaniformes, Ardeiformes, Phoenicopteriformes, Anseriformes y 

Gruiformes) y 3) las caminadoras (Tinamiformes). El rango de masa corporal de las 

mismas comprenden a diferentes especies de Paseriformes con pesos menores a 0,1 kg, 

los Tinamiformes que poseen pesos entre 0,5 y 1 kg, y especies como Jabiru mycteria 
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(jabirú) y Cygnus melancoryphus (cisne de cuello negro) que pueden llegar a pesar 5 kg 

(Dunning 2008). 

En lo que refiere al grupo de las voladoras, entre los indígenas chaqueños algunas 

especies de la familia Accipitridae (e.g., Busarellus negricolis [águila colorada], Buteo 

magnirostri [gavilan pollero] y Buteogallus urubitinga [gavilan cangrejero]) y del orden 

Pcittaciformes (e.g., Amazona aestiva [loro amazónico], Brotogeris versicolurus [catita 

de patas amarillas] y Myiopsitta monachus [cotorra monje]) son aprovechadas 

ocasionalmente con fines alimenticios y la tecnología empleada para obtenerlas es la 

honda, el arco y flecha, y la escopeta (Arenas 2003: 407-409, 414-415). También los 

Selk`nam históricos aprovechaban ocasionalmente aves voladoras (Strigiformes y 

Psittaciformes) para fines alimenticios y la modalidad de captura queda ejemplificada en 

la siguiente cita: “…no volveré a mencionar más abajo el hecho de que, de tarde en tarde, 

cacen alguna lechuza o algunos papagayos (Microsittace ferrugineus) de un flechazo…” 

(Gusinde 1982: 262).  

Con respecto a las aves acuáticas, Arenas (2003) señala que diferentes especies de 

anátidos son muy apreciadas por los indígenas chaqueños, y describe las diferentes 

técnicas de caza. Para obtener patos adultos generalmente se emplean técnicas de caza de 

acecho, aproximación y persecución, utilizando en la actualidad armas de fuego, mientras 

que en el pasado se empleaba el arco y la flecha (Arenas 2003). Por su parte, las crías de 

estos animales generalmente son capturadas mediante técnicas de persecución, las cuales 

consisten en acorralarlos en cuerpos de agua pequeños y, posteriormente, rematarlos con 

un garrote, mientras que en cuerpos de agua grandes son los perros los encargados de 

capturarlos (Arenas 2003). Otra modalidad empleada entre estos grupos es la utilización 

de trampas pasivas, las cuales consisten en colocar dispositivos como lazos corredizos o 

en construir pozos en lugares que son habitualmente transitados por los animales (Arenas 

2003). Entre los Selk`nam, los patos (Tachyeres sp. [patos vapor]) y cauquenes 

(Chloephaga sp.) eran aprovechados para fines alimenticios, aunque del último taxón 

también se utilizaban las plumas en la confección de astiles (Gusinde 1982). Los primeros 

eran cazados de manera ocasional y para obtenerlos se empleaba el arco y flecha y/o la 

honda (Gusinde 1982). Los segundos eran cazados de manera frecuente y los métodos de 

obtención empleados incluían el uso de trampas pasivas, la honda y el garrote (Gusinde 

1982). Este último formaba parte de estrategias de caza comunal, las cuales se realizaban 
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durante la noche en ambientes de lagunas y en las mismas se abatían una gran cantidad 

de individuos (Gusinde 1982; Chapman 2007).  

Entre las aves caminadoras, algunos taxones son aprovechados con fines 

alimenticios por los Toba y Wichí. Los informantes de estos grupos mencionan el 

consumo de Crypturellus tataupa (tataupá común), Nothura maculosa (inambú común) 

y Eudromia formosa (martineta chaqueña) y, en general, destacan lo ariscas que son, por 

lo cual su caza es difícil. En el pasado se la cazaba con honda, arco y flecha, arco-honda 

y con trampas pasivas (Arenas 2003). Un aspecto a destacar de las aves es que suelen 

acumular reservas de grasas para transcurrir el periodo de menor temperatura y 

producción ambiental (Serjeantson 2009). De esta manera, entre los indígenas chaqueños 

se menciona que varias especies de aves poseen mucha grasa durante el invierno (Arenas 

2003: 189), como por ejemplo, la charata (Ortallis conicollis), palomas (Columba 

picazuro), chamuco (Phalacrocorax olivaceus) y pato picazo (Cairina moschata). 

Entre los pequeños vertebrados, los grupos taxonómicos que han recibido menor 

atención en los estudios zooarqueológicos pampeanos son los reptiles, anfibios y peces, 

lo cual puede deberse a su escaso tamaño (<1kg) que no habría motivado la explotación 

humana. Asimismo, en el caso de los peces se destaca la aparente ausencia de información 

etnohistórica que señale su utilización y la incertidumbre sobre la disponibilidad de los 

mismos el área de estudio en tiempos prehispánicos (ver Capítulo III). En conjunto, puede 

esperarse que la presencia de los mismos en los contextos arqueoafunísticos pampeanos 

pueda relacionarse mayormente con procesos de incorporación naturales y, en menor 

medida, con la explotación humana. Entre los reptiles, una excepción que debe ser tenida 

en cuenta es el lagarto overo (Tupinambis merianae, 4,5 kg) para el cual existen 

evidencias de su explotación durante Holoceno tardío final en el extremo oriental del 

Sistema Serrano de Tandilia (Quintana et al. 2002). 

Finalmente, una mención especial requieren los carnívoros, entre los que se 

incluyen los canidos, félidos, mustélidos y mifétidos. En el primer grupo se encuentra 

Lycalopex gymnocercus (zorro gris pampeano, entre 4 y 6 kg) (Cabrera y Yepes 1960; 

Lucherini y Vidal 2008). En lo que refiere a los felinos, en la actualidad se registra Puma 

concolor (puma, entre 35 y 65 kg), Puma yaguarondi (yaguarundí, 5,1 kg), Panthera 

onca (yaguareté, entre 77 y 95 kg), Leopardus geoffroyi (gato montés, 4-5 kg) y 

Leopardus colocolo (gato del pajonal, 3-4 kg) (Cabrera y Yepes 1960; Seymur 1989; 
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Oliveira 1998; Lucherini et al. 2004, 2006; Chebez et al. 2014). Los mustélidos están 

representados por Lontra longicaudis (lobito de rio, 5-15 kg), Galictis cuja (hurón menor, 

1,6 kg) y Lyncodon patagonicus (huroncito patagónico, 0,3 kg) (Cabrera y Yepes 1960; 

Larivière 1999; Chebez et al. 2014). Por último, dentro de la familia Mephitidae, se 

encuentra la especie Conepatus chinga (zorrino común, 1,5 kg) (Cabrera y Yepes 1960; 

Chebez et al. 2014). Estos carnívoros son principalmente solitarios, nocturnos y agresivos 

por lo que la búsqueda y las chances de encuentro por parte de los humanos resultarían 

destacadamente bajas. Asimismo, estos animales habrían tenido un rol destacado en el 

orden ideacional de los cazadores-recolectores de la región pampeana por lo que su rol 

en la dieta cotidiana no hubiera sido importante (Bonomo 2006). Sin embargo, en la 

bibliografía etnográfica de la región chaqueña, pampeana y patagónica se registra la 

obtención ocasional para el consumo de su carne y la utilización de sus cueros (Breda 

1963: 9-16; Schmid [1859] en Priegue 1971: 112; Arena 2003: 441-445) 

 

II.2.2. Recursos alternativos disponibles 

 

 Los cazadores-recolectores también hacen uso de otras clases de recursos que 

muchas veces suelen poseer un rol más destacado en la dieta como fuentes de nutrientes 

y energía que las presas animales, tales como las nueces, la miel, los vegetales, los huevos 

de ave y los insectos (Lee y DeVore 1968; Speth 2010). Escapa a los límites de esta tesis 

la posibilidad de indagar sobre el rol de la mayoría de estos recursos alternativos, aunque 

se poseen elementos para evaluar de modo indirecto la importancia de los vegetales 

(presencia de artefactos de molienda) y de modo más preciso el de los huevos.  

Sobre los recursos vegetales potencialmente disponibles en el área Oeste se 

encuentra una base de datos etnobotánica elaborada para la provincia de La Pampa 

(Musaubach y Plos 2015). Sobre la base de 56 taxones botánicos, 19 poseen propiedades 

alimenticias, destacándose el chañar (Geoffroea decorticans), el piquillín (Condalia 

microphylla), el algarrobo, el caldén, el alpataco (Prosopis) y las gramíneas silvestres 

nativas. Un aspecto relevante es que se ha reconocido la presencia de algunos de estas 

especies en la microrregiones de estudio (ver Capítulo III) y se posee evidencia 

arqueobotánica de su explotación en el Oeste de la región pampeana (Musaubach y Berón 

2016; Heider y López 2016).  
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En lo que respecta a los huevos de ave, la disponibilidad en el área Oeste es una 

variable a ser considerada con un mayor grado de atención ya que en la actualidad las 

aves son abundantes. Asimismo, los fragmentos de cáscara de huevos de ave son un 

material recurrente en el registro arqueofaunístico pampeano, especialmente los huevos 

de ñandú. Estos últimos poseen un gran tamaño y proveen una gran cantidad de energía 

(872,26 kal/kg) en relación a sus bajos costos de obtención y procesamiento (Corbat 

2016). Además, es posible obtener en cada nido entre 10 y 30 huevos. Con respecto a la 

importancia de estos tipos de recursos (vegetales y huevos) es relevante señalar que entre 

los Toba y Wichi los mismos son aprovechados hacia fines del invierno y durante la 

primavera, periodos en que los recursos faunísticos sufren una merma en su 

disponibilidad en términos nutricionales (Arenas 2003).  

 

 

II.3. FACTORES ECOLÓGICOS CONDICIONANTES DE LA 

DISPONIBILIDAD DE LOS ARTIODÁCTILOS 

 

Diferentes casos de estudio donde los artiodáctilos fueron las presas de mayor 

jerarquía durante el Holoceno, han planteado que el aumento o disminución de la 

amplitud de dieta respondió principalmente a cambios en la disponibilidad de los mismos, 

causada por variaciones en las condiciones paleoclimáticas (Byers y Broughton 2004; 

Ugan 2005; Broughton et al. 2008; Hill et al. 2008; Álvarez 2014a). Asimismo, los 

factores climáticos como modeladores de las estructuras de las poblaciones de 

artiodáctilos adquieren relevancia en el marco de la evolución paleoclimática de la región 

pampeana y de los modelos de subsistencia evaluados (ver Capítulos III y IV). En este 

contexto, cada caso de estudio requiere conocer cuáles son los factores ecológicos 

relevantes que condicionaron la disponibilidad de los artiodáctilos nativos en el pasado, 

ya que es sobre esta base que se diagramaron las dietas cuya evaluación son el principal 

objetivo de esta tesis. 

En la región pampeana, la evaluación de esta cuestión y la construcción del 

razonamiento analógico es una tarea difícil ya que las especies de artiodáctilos nativas se 

encuentran fuertemente retraídas, con poblaciones extremadamente pequeñas y 

restringidas a reservas para su conservación, y el ambiente altamente modificado por la 
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actividad agrícola-ganadera. Sin embargo, se conoce que desde el Pleistoceno final y a lo 

largo del Holoceno el escenario ambiental estuvo dominado por ambientes de pastizales 

templados que variaron en su estructura según los cambios en las condiciones 

paleoclimáticas de la región (Tonello y Prieto 2010). De este modo, sobre la base de la 

ecología de estos ambientes de pastizales y de las dos especies de artiodáctilos 

predominantes en el pasado de la región pampeana (guanaco y venado de las pampas), se 

pretende reconocer los principales aspectos ecológicos que deben ser tenidos en cuenta a 

la hora de evaluar la disponibilidad de los mismos. 

 

II.3.1. Pastizales templados 

 

Los pastizales templados son ecosistemas limitados hídricamente, por lo que la 

disponibilidad de agua define su estructuración (Sala et al. 2013). La cantidad de agua 

para las plantas depende del régimen de precipitaciones y de la temperatura. Estos 

ecosistemas se encuentran en lugares donde las precipitaciones anuales oscilan entre los 

150 y 1200 mm y el promedio anual de temperaturas es de 0 a 25º C. En estos ambientes, 

los veranos son cálidos y los inviernos marcadamente fríos. La productividad primaria 

decrece a medida que aumenta la temperatura y disminuyen las precipitaciones, como 

resultado del incremento de la evaporación del suelo y de las plantas, y la disminución 

del balance hídrico. Otros factores que también intervienen –en menor medida– en la 

modelación de la distribución de los pastizales son el fuego y el suelo (Sala et al. 2013).  

Los ecosistemas de pastizales ofrecen a los animales una gran diversidad de 

plantas forrajeras, que pueden ser categorizadas en cuatro tipos funcionales como 

gramíneas, leguminosas, arbustos y suculentas, y de acuerdo a sus vías fotosintéticas en 

C3 y C4 (Sala et al. 2013). De estas plantas los artiodáctilos obtienen los nutrientes 

(proteína, energía, vitaminas y minerales) que requieren para su crecimiento, producción 

y reproducción. En consecuencia, los patrones anuales y estacionales de producción de 

forraje, así como la calidad nutricional de las plantas, condicionan fuertemente la 

adaptación de los ungulados: estado nutricional de los individuos, densidades 

poblacionales, territorios ocupados, amplitud de rangos de acción, patrones de 

agregación, migración y dispersión (e.g., Fletcher 2006; Plumb et al. 2009; Olson et al. 

2010a, 2010b).  
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Tanto la producción como el valor nutricional del forraje, así como su estructura, 

dependen de la especie de planta, las partes de la misma, su madurez (estado fenológico) 

y de factores externos como el clima, el suelo y la intensidad del pastoreo (White et al. 

2000; Sala 2001; Wiegand et al. 2004; Sala et al. 2013). La condición productiva de los 

pastizales puede ser evaluada a través de la Productividad Primaria Neta Aérea (PPNA), 

que es la tasa de formación de biomasa aérea de la comunidad vegetal por unidad de 

superficie. La PPNA de un lugar representa la energía disponible para los siguientes 

niveles de la cadena trófica y, por lo tanto, la capacidad de carga animal (Mc Naughton 

et al. 1989; Oesterheld et al. 1992).  

 

II.3.2. Ecología del guanaco y el venado de las pampas 

 

Para el guanaco, distintos autores sostienen que las gramíneas son la base y el 

componente más importante de su alimentación, seguida por los arbustos y las hierbas 

(ver revisión en González et al. 2006). Se ha señalado que esta especie selecciona hábitats 

de pastizales húmedos y secos, y trata de evitar pastizales de cespitosas y bosques (Acebes 

et al. 2010; Flores et al. 2012). No obstante, cuando la disponibilidad y calidad del forraje 

es afectado por cambios estacionales, los guanacos incorporan recursos alternativos, 

como por ejemplo, líquenes en Atacama, arbustos xerófilos en la provincia del monte 

durante la estación seca, corteza de árboles deciduos en Tierra del Fuego durante el 

invierno, etc. La disponibilidad de forraje afecta fuertemente el estado nutricional de los 

guanacos ya que es animal con baja cantidad de grasa corporal, siendo su carne 

especialmente magra (González et al. 2004).  

La composición de los grupos de guanaco, así como su grado de sedentarismo, 

puede variar en relación con las condiciones del forraje. Se ha propuesto que áreas con 

buena productividad primaria a lo largo del año presentarían poblaciones sedentarias, con 

territorialidad fija, mientras que ambientes con productividad baja o fluctuante tendrían 

poblaciones migratorias, con territorialidad variable (Raedeke 1979). En ambientes con 

fuertes nevadas, los guanacos pueden formar grupos mixtos numerosos y desplazarse a 

zonas más protegidas y con mayor disponibilidad de alimentos (González et al. 2006). Se 

han registrado desde migraciones estacionales de varios miles de ejemplares y largas 

distancias (hasta 80 km) en el norte de Patagonia, relacionados con los índices de 
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producción de vegetación (Novaro et al. 2009), hasta desplazamientos de corta distancia 

de los grupos familiares a áreas periféricas, en respuesta a la escasez de recursos 

apreciados en el monte por estos animales (forraje tierno y agua) durante la estación seca 

(Acebes et al. 2010). Para la cuenca del Lago Muster (Chubut), se ha observado que la 

estacionalidad marcada que impacta sobre el crecimiento vegetal puede originar 

migraciones de guanacos (Sbovoda 2016).  

En lo que respecta al venado de las pampas, es considerado un herbívoro que 

depende de material verde rico en nutrientes, principalmente de pasturas estacionales 

(estivales e invernales) compuestas por especies de gramíneas o de herbáceas (Jackson y 

Giulieti 1988; Merino 2003; Semeñiek 2013). La especie presenta variaciones 

poblacionales en su estrategia de alimentación, principalmente debido a que ocupa una 

gran variedad de hábitats (Merino y Rossi 2010). Las poblaciones brasileras se alimentan 

especialmente de dicotiledóneas en el Cerrado brasilero, o presentan una dieta mixta con 

preferencia de dicotiledóneas en el Pantanal. En cambio, las poblaciones que habitan en 

los pastizales de Los Ajos (Uruguay), Bahía Samborombón y San Luis (Argentina), 

también presentan una dieta mixta, pero con un consumo mayoritario de 

monocotiledóneas, gramíneas y graminiformes (Merino y Rossi 2010).  

No se registran movimientos regulares diarios ni estacionales para esta especie de 

venado, aunque se han observado grandes agregaciones en sectores con abundantes 

pasturas que alcanzan los 50 individuos, producidas posterior a un incendio o durante la 

estación húmeda (Jackson 1987). Asimismo, para una población de San Luis se observó 

una dinámica estacional con relación al tamaño y composición de los grupos (Semeñink 

2013). Durante la sequía invernal, los venados tendieron a formar los grupos más grandes 

y principalmente del tipo mixto, dado que en dicha época la disponibilidad de recursos 

forrajeros disminuye y quedan concentrados en algunos parches. Dado que el campo 

natural disminuye su producción y el requerimiento nutricional es poco acorde para los 

herbívoros, esta etapa es crítica para estos animales en términos de la muerte de los 

individuos por inanición (Jackson y Giulietti 1988). En la época lluviosa temprana, 

cuando la vegetación rebrota y la distribución espacial de los recursos forrajeros se hace 

más homogénea, los grupos tendieron a ser más pequeños y aumentó la frecuencia de 

venados solitarios (Semeñink 2013).  
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II.4. ZOOARQUEOLOGÍA Y TAFONOMÍA 

 

II.4.1. Evaluación zooarqueológica de la amplitud de dieta y disponibilidad de presas 

 

 Las condiciones en la amplitud de dieta, en términos de especialización y 

diversificación, pueden ser evaluadas arqueológicamente ya que implicarían cambios en 

las frecuencias taxonómicas de los conjuntos arqueofaunísticos analizados (Stiner y 

Munro 2002; Nagaoka 2002; Zangrando 2009a). Una dieta especializada enfatiza sobre 

una reducida gama de especies, por lo que la expectativa arqueológica asociada es una 

dominancia cuantitativa de los recursos más productivos y una baja abundancia 

taxonómica de aquellos menos productivos (condición 1 en Figura II.1). Sobre el otro 

extremo, la diversificación es una estrategia económica que enfatiza sobre las presas 

disponibles de un modo más uniforme e implica una mayor abundancia taxonómica de 

los recursos menos productivos en los conjuntos arqueofaunísticos (condición 2 en Figura 

II.1). En esta última estrategia, la variabilidad de especies explotadas señala que las 

actividades de obtención se desarrollan espacial y temporalmente de manera dispersa en 

el ambiente (Ambrose y Lorenz 1990; Zangrando 2009a). 

 

 

Figura II.1. Predicciones sobre la dominancia de los distintos tipos de presas (A, B y C) bajo 

dos condiciones de disponibilidad de recursos. Condición 1: Especialización y alta 

disponibilidad de tipos de presa con alto rendimiento. Condición 2: Disminución en la 

disponibilidad de los tipos de mayor jerarquía y diversificación en la dieta, con la inclusión de 

presas de menor rendimiento económico (modificado de Stiner y Munro 2002). 

 

Asimismo, los procesos ecológicos implicados (e.i., disminución o aumento de la 

disponibilidad de artiodáctilos) en las decisiones del forrajeamiento (e.i., especialización 

o diversificación) también se traducen en decisiones sobre el transporte de partes 

esqueletarias y el procesamiento de la fauna mayor, cuestiones que pueden ser evaluadas 
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a través de la frecuencia de partes esqueletarias y grados de fragmentación antrópica 

(Binford 1978a; Davis y Fischer 1990; Broughton 1997; Cannon 2003; Lupo 2006; 

Nagaoka 2005; Rindel 2013). La condición de especialización y alta disponibilidad de 

recursos de alto rendimiento establecería una baja selección de las unidades anatómicas 

y una representación similar de las mismas en las arqueofaunas (condición 1 en Figura 

II.2). Asimismo, el procesamiento de los elementos transportados sería escaso, orientado 

a aquellas partes anatómicas con mayor valor nutricional (condición 1 en Figura II.3). Por 

el contrario, la disminución en la disponibilidad de recursos de alto rendimiento generaría 

una expansión del radio de forrajeamiento, por lo que los costos de transporte sufrirían 

un incremento y los cazadores se volverían más selectivos acerca de qué porciones 

trasladar, seleccionando principalmente aquellas de mayor rendimiento económico 

(condición 2 en Figura II.2). En este contexto, frente a situaciones de estrés nutricional 

podría manifestarse un procesamiento intensivo sobre todas las partes anatómicas, 

incluyendo aquellas con un escaso valor energético (condición 2 en Figura II.3). En esta 

estrategia, para adquirir los recursos de mayor jerarquía se producirían amplios rangos de 

acción a través de una mayor movilidad residencial y/o logística.      

 

 

Figura II.2. Predicciones sobre la representación de elementos anatómicos (A, B y C) de fauna 

grande bajo dos condiciones de disponibilidad de recursos. Condición 1: Alta disponibilidad de 

presas con alto rendimiento y representación similar de unidades anatómicas con distintos valor 

nutricional. Condición 2: Disminución en la disponibilidad de las presas de mayor jerarquía y 

dominancia de las unidades anatómicas con mayor valor nutricional (elaboración propia). 
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Figura II.3. Predicciones sobre la intensidad del procesamiento antrópico sobre la fauna grande 

bajo dos condiciones de disponibilidad de recursos. Condición 1: Alta disponibilidad de presas 

con alto rendimiento y mayor fragmentación sobre aquellas unidades anatómicas (A, B y C) de 

mayor valor nutricional. Condición 2: Disminución en la disponibilidad de las presas de mayor 

jerarquía y proporciones de fragmentación antrópica similar sobre todas las unidades 

anatómicas (A, B y C), incluyendo a aquellas con escaso valor económico (elaboración propia). 

 

II.4.2. Historias tafonómicas de los conjuntos arqueofaunisticos y su relevancia para 

la evaluación de la amplitud de dieta y disponibilidad de recursos 

 

Para lograr una comprensión fidedigna del aprovechamiento de los recursos 

faunísticos en el pasado, se reconoce la importancia de realizar una zooarqueología con 

perspectiva tafonómica, con el objetivo principal de reconstruir la historia tafonómica de 

los conjunto arqueofaunísticos estudiados. Esto implica establecer la sucesión de agentes 

y procesos tafonómicos que intervinieron en su formación (Lyman 1994). Principalmente, 

la información tafonómica permitirá evaluar en qué medida los restos arqueofaunísticos 

nos informan sobre el comportamiento humano y el contexto ecológico en el que se 

desarrolló (Binford 1981; Gifford 1981; Borrero 1988, 2007, 2011; Lyman 1994; 

Gutiérrez 2004, 2009; Martin 2013, entre otros).  

Un argumento incuestionable en los estudios zooarqueológicos es que no existe 

una relación directa entre los conjuntos arqueofaunísticos y el comportamiento humano 

del pasado. De hecho, existen múltiples agentes y procesos que pueden incorporar restos 

esqueletarios en contextos arqueológicos y, al mismo tiempo, transformar (destruir, 

conservar y desplazar) las arqueofaunas (Binford 1981; Gifford 1981; Gifford-González 

1991; Lyman 1994; Stahl 1996; Gutiérrez 2004, entre otros). Dichos agentes y procesos 

interactúan en el paisaje ecológico del que forman parte, expresándose de modo e 

intensidad particular en los diferentes ambientes que lo integran (Blumenschine 1988; 

Andrews 1990; Tappen 1995; Mondini 2000, 2004; Blumenschine et al. 2007; Massigoge 
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et al. 2015; Gutiérrez et al. 2016, entre otros). Además, cada ambiente de depositación se 

caracteriza por un conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos específicos que 

modela, en mayor o menor medida, las características del registro fósil (Beherensmeyer 

y Hook 1992; Gutiérrez 2001; Borrero 2007; Cruz 2009, entre otros). 

En el marco de los estudios de amplitud de dieta y disponibilidad de recursos, las 

historias tafonómicas de las arqueofaunas, en términos de su integridad y resolución 

(sensu Binford 1981), permiten evaluar cómo las variaciones en los patrones 

zooarqueológicos y tafonómicos se relacionan con la escala temporal-espacial de las 

muestras analizadas (Lyman 2003) y con las estrategias del aprovechamiento primario y 

secundario de los humanos y predadores naturales (Bunn y Ezzo 1993; Ugan 2005). La 

evaluación de las abundancias taxonómicas puede presentar graves problemas 

interpretativos si no se consideran los agrupamientos temporales y espaciales de los 

conjuntos arqueofaunísticos analizados, ya que algunos pueden representar el máximo de 

presas obtenidas a lo largo de miles de años y otros las obtenidas durante breves periodos 

de tiempo (Lyman 2003).  

En el caso del humano como consumidor primario, Ugan (2005) registró que los 

conjuntos esqueletarios de artiodáctilos del este de la Gran Cuenca presentaban una 

representación esqueletaria mediada por la densidad mineral y una mayor fragmentación 

por acción de carnívoros en contextos de una alta disponibilidad de recursos, lo que se 

relacionaría con el escaso procesamiento antrópico de las unidades anatómicas y con una 

mayor atracción de las mismas para los consumidores secundarios. Por el contrario, en el 

marco de una baja disponibilidad de recursos, el procesamiento intensivo de las unidades 

anatómicas originaría especímenes poco atractivos para los carroñeros.  

El carácter transformativo del registro arqueofaunístico implica utilizar una 

estrategia de investigación que confronte, a través del razonamiento analógico, este tipo 

de registro con el conocimiento de los procesos ecológicos actuales (Gifford-González 

1991). Como una forma de inferencia, la analogía consiste en trasladar información de la 

fuente al sujeto de analogía sobre la base de alguna relación de comparación entre ellos. 

Para estar correctamente desarrollada debe especificarse cómo las propiedades 

comparadas son similares, diferentes o si poseen similitudes desconocidas (Wylie 1985, 

2000). De este modo, en el próximo capítulo se detallan las características principales del 

escenario ambiental del área de estudio, a los fines de identificar los aspectos ecológicos 



33 

 

actuales relevantes para la construcción de ideas sobre los procesos de formación del 

registro arqueofaunístico y las estrategias de adaptación de los cazadores-recolectores en 

el pasado. 
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CAPÍTULO III 

 

 

SISTEMA LAGUNAR HINOJO-LAS TUNAS Y DEPRESIÓN DEL 

VALLIMANCA. UBICACIÓN GEOGRÁFICA, GEOLOGÍA Y ECOLOGÍA. 

IMPLICANCIAS PARA LAS ADAPTACIONES HUMANAS 

 

 

III.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS MICROREGIONES DE ESTUDIO 

Y CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES GENERALES 

 

La región pampeana, definida principalmente como una extensa planicie de 

pastizales enmarcada en un clima templado, ocupa el centro este de la Argentina, entre 

los 30º y 39º de latitud sur, y es dividida a partir de la isohieta de 600 mm en dos 

subregiones: Pampa Húmeda al oriente y Pampa Seca al occidente (Berón y Politis 

1997; Figura III.1A). Sobre la base de diferentes criterios ambientales (fisiográficos, 

fitogeográficos, sedimentológicos y arqueológicos) las subregiones de la Pampa 

Húmeda y Pampa Seca son subdivididas en diferentes unidades espaciales, 

denominadas áreas, utilizadas para enmarcar la mayoría de los proyectos de 

investigación arqueológicos de la región (Politis y Barros 2006). La Pampa Húmeda 

comprende las áreas definidas como Norte, Depresión del Río Salado, Oeste, Tandilia, 

Ventania, Interserrana y Sur (Politis 1984, 1988; Berón y Politis 1997). La Pampa Seca 

incluye las denominadas como Caldenar, Salado-Chadileuvú-Curacó, Bajos sin Salidas 

y Meseta Basáltica (Berón y Politis 1997; Figura III.1A). En el centro y sudeste del área 

Oeste se encuentran las microrregiones de estudio, Sistema Lagunar Hinojo-Las Tunas 

(SLHLT) y Depresión del Vallimanca (DV), respectivamente (Figura III.1A). 

El SLHLT se localiza en el noroeste de la provincia de Buenos Aires y está 

formado por cinco lagunas principales (Figura III.1B): El Hinojo Grande, Las Tunas 

Grandes, La Gaviota, Las Tunas del Medio y Las Tunas Chicas (Kruse y Rojo 1991; 

López et al. 1991), las cuales se ubican en el partido de Trenque Lauquen. También 

existen una gran cantidad de lagunas menores que se relacionan hídricamente con este 

sistema lacustre, como por ejemplo, Cuero de Zorro, Huencú Nazar, Picún Lauquen, 
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Trenque Lauquen e Hinojo Chica (Figura III.1B), ubicadas en los partidos de Trenque 

Lauquen y Rivadavia. Asimismo, se registra una gran variedad de ambientes lénticos, 

tales como bañados, cañadas, charcas, entre otros. Todos estos cuerpos de agua son 

arreicos, a menudo sólo inundados durante periodos de lluvias prolongadas (Dangavs 

2005).  

Por su parte, la DV se ubica en el centro de la provincia de Buenos Aires y 

comprende a las cuencas de drenaje de los Arroyos Vallimanca (que nace en la Laguna 

Pay Lauquen, partido de San Carlos de Bolívar) y Las Flores (que nace en la Laguna 

Blanca Grande, partido de Olavarría) (Figura III.1C), las cuales vierten las aguas, a 

través del río Salado, en el Océano Atlántico (Cingolani 2005). A lo largo de estos ejes 

fluviales se registran una gran cantidad de cubetas (lagunas permanentes y temporarias), 

tanto endorreicas como arreicas (Dangavs 2005). Entre las principales lagunas de esta 

zona, sumadas a las ya mencionadas, se encuentran Cubiló, La Montura, Cabeza de 

Buey, San Luis y Vallimanca (Figura III.1C), ubicadas en el partido de San Carlos de 

Bolívar. 

 

 

Figura III.1. A) Región pampeana, subregiones y áreas según Berón y Politis (1997) y 

microrregiones de estudio; B) Microrregiones y principales ambientes acuáticos. Referencias: 

SLHT: Sistema Lagunar Hinojo-Las Tunas. DV: Depresión del Vallimanca. 

 

El área Oeste posee una vegetación nativa dominada por comunidades de 

pastizales y, en menor medida, por arbustos y árboles xerófilos que, en conjunto, 
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definen la Pampa Interior de los pastizales pampeanos (Soriano et al. 1992). La fauna 

autóctona pertenece a la Región Pampeana del Dominio Pampásico caracterizada por la 

presencia de una gran abundancia de mamíferos y aves pequeñas (Ringuelet 1961). 

Aunque en la actualidad los ungulados nativos grandes y medianos (>20 kg) tales como 

el guanaco y el venado de las pampas están ausentes, en la mayoría de la región 

pampeana estas especies fueron comunes durante el Holoceno (Martínez y Gutiérrez 

2004; Politis et al. 2011; Martínez et al. 2016).  

La geología regional muestra el dominio de un paisaje cuaternario eólico, 

actualmente estabilizado, y sin cursos de agua de importancia lo que determina que las 

precipitaciones se acumulen principalmente en ambientes lénticos de diferente jerarquía 

(Malagnino 1989; Iriondo y Kröhling 1995; Dangavs 2005; Zárate y Tripaldi 2012). El 

área estuvo sometida a una intensa actividad eólica durante periodos climáticos áridos-

semiáridos del Pleistoceno tardío-Holoceno, que alternaron con estabilidad 

geomorfológica en etapas húmedas, lo cual le ha otorgado una morfología particular al 

área de estudio, caracterizada por la presencia de dunas longitudinales y parabólicas 

junto con lagunas desarrolladas en áreas interdunales (Malagnino 1989; Iriondo y 

Kröhling 1995; Zárate y Tripaldi 2012). 

 

 

III.2. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA ACTUAL DE LA REGIÓN 

PAMPEANA 

 

 El clima de la región pampeana se define como templado donde las 

precipitaciones se concentran en la temporada estival. Regionalmente, la circulación 

atmosférica es controlada por los centros de alta presión semipermanentes del Atlántico 

y del Pacífico, el centro de baja presión estacional del Gran Chaco de Argentina y los 

vientos del oeste (westerlies) de las latitudes medias (Prohaska 1976; Garreaud et al. 

2009). Este patrón de circulación atmosférica presenta variaciones estacionales, con un 

desplazamiento hacia el sur de los sistemas permanentes de presión durante el verano y 

hacia el norte durante el invierno, y una intensificación del centro de baja presión del 

Chaco durante el verano (Prohaska 1976; Garreaud et al. 2009). El aporte de humedad 

proviene principalmente por el ingreso de masas de aire desde el noreste asociado al 
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anticiclón del Atlántico, las cuales suelen ser frenadas y modificadas por las irrupciones 

polares desde el sur, causando lluvias pre-frontales y frontales (Prohaska 1976; 

Garreaud et al. 2009). Los fenómenos descriptos resultan en un gradiente climático que 

va de condiciones húmedas-subhúmedas en el noreste a condiciones áridas-semiáridas 

en el sudoeste (Burgos y Vidal 1951).  

Sobreimpuesto a esta tendencia general, existen varios fenómenos a gran escala 

como El Niño (ENSO-El Niño Southern Oscillation) y la Oscilación Antártica (AAO-

Antarctic Oscillation) que determinan la variabilidad climática interanual (Garreaud et 

al. 2009). De este modo, se ha demostrado que la provincia de Buenos Aires 

experimenta eventos pluviométricos extremos en fases negativas de ENSO (El Niño), 

mientras que muestra eventos secos durante su fase positiva (La Niña) (Grimm et al. 

2000; Lentini et al. 2001; Scian 2002; Scian et al. 2006). Cabe señalar que las 

anomalías de precipitación fueron también detectadas en años “no ENSO” en la región 

pampeana (Scian et al. 2006). 

Ferrelli y Aliaga (2015) realizaron la sistematización de datos climáticos 

históricos (medias de temperatura del aire, humedad relativa, precipitación y velocidad 

del viento) del periodo 1960-2010 provenientes de 33 estaciones meteorológicas 

pertenecientes al Servicio Meteorológico Nacional, que permiten caracterizar de manera 

detallada el clima actual de la región pampeana. Durante el período señalado, las 

temperaturas y precipitaciones presentaron un comportamiento decreciente en sentido 

noreste-sudoeste. Las temperaturas medias máximas y mínimas registradas fueron de 

19,5 ºC y 13,5 ºC, respectivamente (Figura III.2A). Con respecto a las precipitaciones, 

las mismas se distribuyeron entre 1400 mm y 350 mm en el sentido señalado (Figura 

III.2B). El curso anual de las precipitaciones registra estacionalidad con picos máximos 

durante los meses de otoño (marzo-abril) y primavera (octubre-noviembre) (Ferrelli y 

Aliaga 2015). La variable de humedad relativa (%) presentó una tendencia decreciente 

en sentido este-oeste (Figura III.3A). Hacia el este de la región pampeana presentó 

valores de 76,1-79%, mientras que en el noreste fueron de 73,1-76%. Con relación al 

viento, se registraron velocidades medias anuales de 14,1 km/h a 15 km/h, con los 

valores más bajos en el norte y noreste de la región (Figura III.3B).  
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Figura III.2. Clima de la región pampeana: A) Distribución espacial de temperatura del aire 

(°C); B) Precipitaciones (mm/año) para el período 1960-2010 (modificado de Ferrelli y Aliaga 

2015). 

 

 

Figura III.3. Clima de la región pampeana: A) Distribución espacial de humedad relativa (%); 

B) Velocidad del viento (km/h) para el período 1960-2010 (modificado de Ferrelli y Aliaga 

2015). 
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Forte Lay et al. (2008) reconocieron diferencias en el régimen de lluvias sobre la 

región pampeana entre los períodos 1947-1976 y 1977-2006, registrándose un mayor 

volumen en la precipitación anual en el último período (Figura III.4). Las diferencias de 

precipitaciones entre ambos ciclos superaron los 50 mm, hasta alcanzar variaciones de 

entre 150 y 200 mm. En el centro de la región (noroeste de Buenos Aires, sur de 

Córdoba y noreste de La Pampa) se registraron variaciones de 150 mm, mayormente 

durante el semestre cálido (Octubre-Marzo). Este aumento generó a su vez una mayor 

disponibilidad de agua en el suelo, lo cual determinó, entre otros factores, el remplazo 

de la ganadería por la agricultura (Forte Lay et al. 2008). 

 

 

Figura III.4. Promedio anual de precipitaciones en la región pampeana durante los 

periodos 1947-1976 y 1976-2006 (modificado de Forte Lay et al. 2008). 
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III.3. CARACTERIZACIÓN Y EVOLUCIÓN AMBIENTAL  

 

III.3.1. Geología y geomorfología 

 

Ambas microrregiones de estudio (SLHLT y DV) se encuentran en la unidad 

espacial clásicamente conocida como Pampa Arenosa, cuya geomorfología es de 

génesis eólica dominando los sedimentos arenosos y loéssico-arenosos, los cuales 

integran dunas, mantos de arena, depresiones interdunales y cubetas de deflación 

(Zárate y Rabassa 2005; Zárate 2010). Desde el punto de vista geológico-estructural, el 

área se encuentra limitada por las cuencas intracratónicas de Macachín, Laboulaye y 

General Levalle, la cuenca tectónica del Salado y el Positivo Bonaerense, que determina 

una amplia cubeta topográfica de escasa profundidad (Zárate y Rabassa 2005). 

Conforma así una planicie de muy bajo relieve, con cotas topográficas que descienden 

gradualmente hacia el este-noreste, desde cotas de 120-130 msnm en el límite 

interprovincial con La Pampa hasta 60 msnm en el río Salado. Se reconocen dos 

pendientes regionales, una de 0,04% con dirección SSO-NNE hacia el complejo lagunar 

Hinojo-Las Tunas y otra más suave de 0,015%, con orientación sudoeste-noreste en 

dirección al partido de San Carlos de Bolívar (Cabral y Hurtado 1990).  

Iriondo (1990) e Iriondo y Kröhling (1995) definieron el Mar de Arena 

Pampeano, sobre la base de criterios sedimentológicos y geomorfológicos, que incluye 

los depósitos arenosos antes mencionados y una Faja Periférica de Loess hacia el este y 

noreste. Recientemente, Zárate y Tripaldi (2012) propusieron una clasificación de este 

sistema eólico, basado en características geomorfológicas, sedimentológicas y 

geológico-estructurales, definiendo distintas unidades. Las microrregiones de estudio se 

encuentran en la unidad denominada Campo de Dunas del Centro Pampeano (Figura 

III.5). En esta unidad, la geomorfología es controlada subsuperficialmente por las 

cuencas tectónicas de Macachín, Laboulaye, General Levalle y Salado Oeste, rellenas 

por depósitos de edad Cretácica y Cenozoica (Chebli et al. 1999). Las dunas se 

distribuyen sobre unidades loéssicas del Mioceno tardío o sobre depósitos del 

Cuaternario dominados por arenas limosas masivas a pobremente estratificadas (Zárate 

y Tripaldi 2012). 
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Figura III.5. Unidades del Sistema Eólico del Centro de la Argentina. Referencias: MLL: 

Mantos Loéssicos; BML: Cubeta de Deflación; MLA: Mantos de Arena Loéssicos y Loess 

Arenoso; CDP: Campos de Duna del Centro Pampeano; DMOP: Dunas y Mantos de Arena del 

Oeste Pampeano; CDO: Dunas del Oeste Pampeano; Dunas del Piedemonte de los Andes; 

DMPP: Dunas y Mantos de Pampa y Norte de Patagonia (modificado de Zárate y Tripaldi 2012) 

y ubicación de las microrregiones de estudio: SLHLT (Sistema Lagunar Hinojo-Las Tunas) y 

DV (Depresión del Vallimanca).  

 

El escenario geomorfológico del Campo de Dunas del Centro Pampeano se 

caracteriza por la preponderancia de dunas longitudinales y parabólicas, que conforman 

una gran variabilidad de geoformas eólicas complejas (Malagnino 1989; Iriondo y 

Kröhling 1995). Las principales geoformas del paisaje son dunas longitudinales (Figura 

III.6), de entre 100 y 400 km de largo y 2-3 km de ancho, con una dirección general de 

sus crestas suroeste-noreste y sur-norte, con un relieve promedio de 2 m (Malagnino 

1989; Iriondo y Kröhling 1995). También aparecen grandes dunas parabólicas 

compuestas por una cresta mayor semielíptica que se abre hacia el sudoeste en brazos 

subparalelos, con un ancho de hasta 1 km y áreas de interduna de 1 a 9 km (Malagnino 
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1989). Finalmente, este autor describió dunas parabólicas de tamaño más pequeño que 

las anteriores que distinguen a la totalidad del paisaje (Figura III.6). 

 

 

Figura III.6. Dunas longitudinales y parabólicas del Campo de Dunas del Centro Pampeano, con 

áreas de interduna inundadas y ubicación de los sitios arqueológicos investigados (modificado 

de Zárate y Tripaldi 2012). 

 

Los suelos del área, predominantemente arenosos, se caracterizan por ser 

sueltos, permeables, profundos en su mayoría, con bajo contenido de materia orgánica y 

sin horizontes definidos (INTA 1948, 2010). Predominan los molisoles y entisoles 

(INTA 1948, 1990). Hacia la porción occidental del área de estudio se observa, a 

distintas profundidades, la presencia de mantos discontinuos de tosca, que afloran con 

frecuencia y presentan una orientación este-oeste (INTA 1948). Aparece también, en 

varias localidades, a pocos centímetros de la superficie una capa de cenizas volcánicas, 

asignada a la erupción del volcán Quizapú del año 1932 (Imbellone y Camilión 1988; 

Hildreth y Drake 1992). La condición arenosa de estos suelos y su poca consistencia los 

convierte en fácilmente erosionables por la acción del viento y de los factores 

coadyuvantes, tales como, periodos de sequía (Figura III.7), labores irracionales de las 

tierras, destrucción de la cubierta vegetal, pastoreos excesivos, entre otros (INTA 1948; 
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Bianchi y Cravero 2010). Estas características llevaron a definir una unidad espacial 

denominada Zona de Erosión Eólica de la Región Pampeana, que se extiende entre las 

partes sur de la provincia de Córdoba, oeste y sur de Buenos Aires, noreste de Rio 

Negro, centro este de La Pampa y el este de San Luis (INTA 1948). 

 

 

Figura III.7. Imágenes de médanos activos en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. 

Izquierda San Mauricio, partido de Rivadavia. Derecha: partido de Pellegrini (Fuente: INTA 

1948). 

 

Con respecto a la historia de formación sedimentológica y morfológica del área 

de estudio, hay un acuerdo general entre las investigaciones geológicas de que las 

fuentes de los depósitos arenosos y loéssicos se localizan en el oeste pampeano y en los 

bordes de las laderas de la cordillera de los Andes (Iriondo 1990; Zárate y Blasi 1991). 

La fuente más importante es el sistema hidrográfico del río Desaguadero-Salado-Curacó 

(Figura III.5), el cual transportaba sedimentos arenosos y limosos producidos en la 

cordillera, principalmente por los avances y retrocesos glaciares, depositándolos en el 

oeste pampeano durante los períodos secos y fríos del Pleistoceno tardío (Iriondo y 

Kröhling 1995). Posteriormente, estos depósitos eran deflacionados por vientos 

dominantes del oeste y sudoeste, transportando la arena por saltación y arrastre hacia las 

planicies áridas del centro pampeano, y a mayor distancia por suspensión, en forma de 

nubes de polvo, a las fracciones limos y arcillas sobre las zonas peridesérticas (Iriondo y 

Kröhling 1995). Finalmente, estos depósitos fueron reelaborados durante fases húmedas 

y áridas sucesivas del Holoceno (Iriondo y Kröhling 1995; Iriondo 1999a). Fechados 

por OSL de dunas de arenas cercanas a las microrregiones de estudio confirman la 

cronología de formación del Mar de Arenas Pampeano en el Pleistoceno tardío y el 

Holoceno (Tripaldi y Zarate 2016). Cronologías semejantes obtenidas en el ámbito de 

las microrregiones de estudio indican sedimentación eólica entre 42.000 y 30.000 años 
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cal. AP (Latrubesse y Ramonnell 2010) y en diferentes intervalos desde los 14.200 años 

cal. AP a la actualidad (Kruck et al. 2011).  

 

III.3.2. Hidrología: Ambientes lénticos y disponibilidad de agua 

 

La Pampa Arenosa es considerada principalmente arreica, debido a la ausencia 

de una red de drenaje integrada (Cabral y Hurtado 1990; Dilon y Castronovo 1993; 

Dangavs 2005). La mínima pendiente regional, los rasgos geomorfológicos eólicos, una 

gran capacidad de infiltración del terreno arenoso y la evaporación elevada establecen 

un predominio de los movimientos verticales del agua (infiltración, evaporación y 

evapotranspiración) sobre los horizontales (escurrimiento superficial y subterráneo) 

(Cabral y Hurtado 1990; Dilon y Castronovo 1993; Paoli y Giacosa 2003). La 

disposición sudoeste-noreste de las dunas, transversal a la pendiente topográfica 

regional (oeste-este) impide el flujo del agua superficial y favorece el desarrollo de 

cuerpos de agua en depresiones, muchas de ellas relacionadas a áreas interdunales 

(Cabral y Hurtado 1990; Dilon y Castronovo 1993; Paoli y Giacosa 2003). Sin embargo, 

durante épocas de lluvias intensa y/o prolongada el agua puede rebalsar las depresiones 

y desplazarse lentamente en forma de manto siguiendo las pendientes regionales (Cabral 

y Hurtado 1990; Paoli y Giacosa 2003). De este modo, se produce una divisoria de 

aguas, las que se dirigen hacia el eje conformado por el complejo lagunar Hinojo-Las 

Tunas y La Salada-Río Salado, y las aguas que escurren hacia el Arroyo Vallimanca 

(Cabral y Hurtado 1990; Paoli y Giacosa 2003). Cabe señalar que, en la actualidad, el 

SLHLT constituye una de las zonas de derrame del río Quinto debido a la presencia del 

canal artificial de nombre homónimo (Paoli y Giacosa 2003). 

En este marco, el paisaje hidrológico se caracteriza por el dominio de los 

sistemas lénticos (lagunas y, en menor medida, charcas, pantanos y bañados) por sobre 

los lóticos (arroyos y ríos) (Frengueli 1956; Ringuelet 1962; Dangavs 2005), lo que ha 

sido observado en la mayor parte de las microrregiones de estudio (Figura III.8). Las 

lagunas se definen como cuerpos de agua -permanente, semipermanentes, temporarios o 

efímeros- de escasa profundidad (<10 m), alojados en una cubeta de contorno definido, 

con sedimentos propios y sin estratificación térmica (Dangavs 2005). El estado 

evolutivo, la distribución y la morfología de las lagunas se relacionan con el clima, el 
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relieve y la geología. Vinculado a ello, la tendencia regional es que las lagunas del 

centro y norte de la región pampeana tienden a evolucionar en pantanos debido al clima 

húmedo, y las del oeste en salinas en el marco de un clima seco (Dangavs 2005). Cabe 

destacar que los sistemas lénticos son de gran importancia para los estudios 

geolimnológicos y paleolimnológicos debido a que son principalmente ambientes de 

sedimentación, lo que configuraría depósitos geológicos con una mayor integridad y 

resolución (Dangavs 2005).  

 

 

Figura III.8. Ambientes lénticos de las microrregiones de estudio (sensu Dangavs 2005). 

SLHLT: A) Laguna permanente Hinojo Grande; B) Laguna permanente Las Tunas Grandes; C) 

Laguna permanente Las Tunas Chicas; D) Laguna permanente Huencú Nazar; E) Laguna 

temporaria Médanos Martín Fierro. F) Laguna efímera sin nombre. DV: G) Laguna 

semipermanente Cabeza de Buey; H) Laguna semipermanente La Verde; I) Laguna efímera sin 

nombre. 

 

Frenguelli (1956) reconoció que la distribución de los ambientes acuáticos de la 

provincia de Buenos Aires puede modelarse, en base a criterios morfológicos, genéticos, 

climáticos y estructurales, en cuatro grupos (marginal, occidental, diagonal y 

septentrional). Sobre la base de criterios similares, Dangavs (2005) rediseño este 
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esquema hidrológico y añadió ocho grupos más, que segmentan a los ambientes lénticos 

de la llanura bonaerense (Figura III.9). Según el modelo de Dangavs (2005), el SLHLT 

se encontraría en el grupo de cuencas lénticas de la Pampa Arenosa y la DV en el grupo 

de la Cuenca del Río Salado y, en menor medida, en la Pampa Arenosa. La primera 

cuenca se caracteriza por ser arreica y poseer abundantes cubetas en depresiones 

intermedanosas de rumbo norte-noreste y la segunda por presentar profusas cubetas a lo 

largo de los ejes fluviales y por ser un sistema de carácter endorreico y arreico.  

 

 

Figura III.9. Cuencas lénticas de la provincia de Buenos Aires (modificado de Dangavs 2005, 

Imagen SAC-D): 1) Delta del Paraná; 2) Pampa Ondulada; 3) Zona Marginal; 4) Cuenca del Río 

Salado; 5) Pampa Arenosa; 6) Zona de Derrames; 7) Cuencas Endorreicas; 8) Depresión de 

Laprida; 9) Cuenca de Vertiente Atlántica Directa; 10) Zona Arreica de la Pampa Seca; 11) 

Cuenca del Río Colorado; 12) Meseta Patagónica. 

 

El tamaño de los cuerpos acuáticos lénticos pampeanos es de rango muy amplio, 

con dimensiones que oscilan entre 0,01 ha y 15.000 ha (0,0001 a 150 km
2
), entre las que 

predominan las lagunas pequeñas (0,05-10 ha), microcubetas (<0,01 ha) y charcas. En 

menor medida, se registran las lagunas mayores a 10 ha, las cuales son más 
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transcendentes y conocidas. En las microrregiones de estudio, los cuerpos de agua 

lénticos presentan diferencias en términos de sus dimensiones, frecuencias y 

distribuciones. El SLHLT es definido principalmente por lagunas permanentes de 

grandes dimensiones (>10 ha) concentradas en el paisaje así como por lagunas de menor 

tamaño y distribución espacial no concentrada (Figura III.8). Por su parte, en la DV 

predominan las lagunas pequeñas semipermanentes y, en menor medida, se registran las 

grandes (e.g., Blanca Grande), encontrándose éstos cuerpos de agua separados en el 

espacio (Figura III.8).  

El cuadro hidroquímico abarca desde aguas dulces a saladas, amargas y 

salmueras. Cabral y Hurtado (1990) señalan que en la región de la Pampa Arenosa los 

sectores topográficamente más elevados constituyen áreas locales de recarga, mientras 

que los bajos asociados funcionan como zonas de descarga, por lo que estos últimos se 

encuentran salinizados. De este modo, en el SLHLT la morfología de los cuerpos 

medanosos y la permeabilidad de los depósitos establecen un escurrimiento subterráneo 

local, desde los altos topográficos hacia los bajos aledaños y se traducen en lentes de 

agua superficial y subterránea de baja salinidad (Figura III.10; Kruse y Rojo 1991). A su 

vez, parte del volumen infiltrado alimenta un escurrimiento hídrico subterráneo local y 

regional, a una velocidad lenta, de agua altamente salina -debido a la presencia de 

minerales solubles en los sedimentos- que es descargada en las lagunas principales del 

complejo Hinojo-Las Tunas (Kruse y Rojo 1991). Estas características establecen una 

configuración del paisaje hidrológico con cuerpos de agua dulce (o de bajo contenido de 

sales) circundantes a los grandes espejos de agua del sistema (Figura III.10). 
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Figura III.10. Esquema hidrológico del Sistema Lagunar Hinojo-Las Tunas (modificado de 

Kruse y Rojo 1991). 

 

Sin embargo, dada las características de las lagunas (forma, tamaño, agregación 

y distribución, cuadro hidroquímico, etc.), éstas son altamente dinámicas y controladas 

por los aportes hídricos que provienen de las lluvias directas sobre el espejo de agua, el 

escurrimiento superficial y sobre todo del agua libre subterránea (Quiroz et al. 2003; 

Dangavs 2005; Grosman 2008; Grosman y Sanzano 2008). De este modo, se establece 

la gran dependencia e interrelación de estas masas de agua con los fenómenos 

hidrometeorológicos de la región en cuestión. En la región pampeana, las 

precipitaciones presentan un comportamiento cíclico que se manifiesta en periodos con 

déficit o con excesos -documentadas en registros escritos desde el año 1575 a la 

actualidad (Moncaut 2003), debido a lo cual, los ambientes lénticos poseen gran 

inestabilidad (Ameghino 1984 [1884]; Olivier 1959; Quiroz et al. 2003; Moncaut 2003; 

Garavaglia 2012; Scarpeti y Capriolo 2013). Al respecto, Aragón y colaboradores 

(2011) analizaron para el oeste pampeano las variaciones en el agua superficial y 

subterránea durante ciclos de déficit y exceso hídrico para un periodo de 10 años (1996-

2005), para el cual registran a comienzos del mismo una superficie inundada de 2,7% 

(700 km
2
) y en el 2001 de 28% (7157 km

2
), los que comprenden un total de 21.000 y 

162.000 cuerpos de agua individuales, respectivamente (Figura III.11). Datos provistos 

por el INTA Trenque Lauquen muestran precipitaciones medias anuales de 664 mm 
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para el año 1995, que progresan hasta alcanzar los 1391 mm en el año 2001, cuando 

comienzan nuevamente a disminuir en el marco del ciclo hidrológico pampeano. 

 

 

Figura III.11. Distribución de las superficies con agua (cuerpos de agua en negro) en el noroeste 

de las provincia de Buenos Aires en los años 1996 (2,7%) y 2001 (28%) (modificado de Aragón 

et al. 2010. Imágenes LANDSAT). 

 

Las variaciones en los volúmenes de agua retenidos por los cuerpos lagunares 

dependerán, principalmente, del tamaño de los mismos y del rol que ocupan en la 

dinámica hidrológica de la cuenca en cuestión (Ameghino 1984 [1884]; Olivier 1959; 

Quiroz et al. 2003). En la cuenca ocupada por el SLHLT, en periodos de húmeda 

excesiva (menor evapotranspiración y evaporación que precipitación) los volúmenes de 

agua infiltrados colmatan los niveles freáticos y el agua excedente es descargada en los 

ambientes más deprimidos de un área con escaso relieve. Por el contrario, cuando se 

producen periodos de precipitaciones escasas la mayoría de los cuerpos de agua se 

secan y/o se ven notablemente reducidos (Kruse y Rojo 1991; López et al. 1991). En 

cambio, la DV no posee variaciones topográficas significativas entre los ambientes 

acuáticos por lo que, ante el aumento o escases de las lluvias, el caudal de los cuerpos 

de agua se ve alterando rápidamente, que puede resultar en su colmatación o sequía, 

respectivamente (Tricart 1973; García 2008). De este modo, durante los periodos de 

precipitaciones extremas se producen inundaciones en manto que integran los ambientes 

lénticos y lóticos (Figura III.12) y el agua estancada permanece en los bajos hasta que es 

evaporada (Tricart 1973).  
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Figura III.12. Desbordes del Arroyo Vallimanca sobre la Ruta Nacional 226 en el año 1985 

(tomada de García 2008). 

 

También las variaciones en los volúmenes de agua de los ambientes lénticos 

pampeanos conllevan transformaciones en la calidad del agua, como por ejemplo, 

cambios en la salinidad, ya que modificaciones del régimen hídrico en exceso genera la 

dilución, lo que causa la disminución de la concentración de sales. Por el contrario, en 

situaciones de sequía se producen mayores concentraciones de este compuesto químico 

(Olivier 1959; Quiroz et al. 2003; Ferrelli y Aliaga 2015). Kruse y Rojo (1991) señalan 

para el complejo Hinojo-Las Tunas que durante periodos en que se superan los egresos 

de agua a los ingresos, el clima se torna semiárido lo que produce la depleción de los 

caudales de las lagunas y un aumento de la salinidad de las mismas.  

Con respecto a la génesis de los ambientes lénticos de la región pampeana, 

Frenguelli (1956) sostiene que las cubetas de las lagunas pampeanas son resultados de 

la deflación eólica del Pleistoceno final y del Holoceno, la cual fue más intensa y 

generalizada en el primer periodo. Para Tricart (1973) se desarrollaron bajo la influencia 

de un clima semiárido, donde predominó la excavación eólica, en alternancia con 

periodos húmedos, durante los cuales muchos de estos fueron transformados en 

pantanos. Dangavs (2005) expone que la evidencia geológica señala que las lagunas 

actuales se alojan en cubetas de edades distintas y de variado origen, en cuyo modelado 

actuaron diferentes procesos -de deflación y acumulación- durante la alternancia de 

climas secos y húmedos que caracterizó al Pleistoceno tardío y el Holoceno de la región 
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pampeana. En este sentido, se ha registrado en los lechos lagunares intercalaciones de 

acumulaciones sedimentarias fluvio-lacustre (e.g., Miembro Río Salado de la Formación 

Lujan) y de origen eólico (e.g., Formación La Postrera) (Dangavs 2005).  

 

III.3.3. Fitogeografía: Pastizales Pampeanos 

 

Las comunidades vegetales que conforman el escenario fitogeográfico de las 

microrregiones de estudio pertenecen a lo que Soriano et al. (1992) denominaron la 

región de los Pastizales Pampeanos, la cual junto con la región de los Campos 

comprenden los Pastizales del Río de la Plata (Figura III.13). La región de los Pastizales 

Pampeanos se extiende entre los 32º-38ºS y 57-66ºO, ocupa ca. 300.000 km
2
 y se 

encuentra limitada al este y sudeste por el océano Atlántico y por un bosque xerofítico 

que se extiende en forma de arco por el oeste, norte y noreste (Soriano et al. 1992). Esta 

región se corresponde en gran medida con la clasificación fitogeográfica clásica de la 

Provincia Pampeana del Domino Chaqueño de la Región Neotropical (Cabrera 1968). 

Sobre la base de las características geológicas, geomorfológicas, edáficas y de 

vegetación, Soriano et al. (1992) distinguen en la región de los Pastizales Pampeanos 

seis unidades o subdivisiones: Pampa Ondulada, Pampa Deprimida o Pampa Inundable, 

Pampa Austral, Pampa Interior (Plana y Occidental) o Pampa Arenosa y Pampa 

Mesopotámica. La microrregión del SLHLT se corresponde con la Pampa Interior y la 

DV se encuentra en el límite entre esta y la Pampa Deprimida (Figura III.13). 
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Figura III.13. Pastizales del Río de la Plata (modificado de Soriano et al. 1992), subdivisiones 

regionales y microrregiones de estudio. Pastizales Pampeanos: 1) Pampa Austral; 2) Pampa 

Deprimida; 3) Pampa Interior Occidental; 4) Pampa Interior Plana; 5) Pampa Ondulada; 6) 

Pampa Mesopotámica. Campos: 7) Campos del Sur; 8) Campos del Norte. 

 

La vegetación de los pastizales pampeanos está dominada por las gramíneas 

(Poaceae) que son la familia más importante tanto en número de especies como en 

abundancia. Otras familias importantes son Astaraceae, Falaceae, Cyperaceae, 

Solaraceae, Brassicaceae, Apiaceae y Chenopodiaceae. Las especies de estas familias 

están presentes como acompañantes en las diferentes comunidades de los pastizales o 

constituyendo comunidades edáficas por sí mismas (León 1991; Gherza y León 2001). 

Se ha planteado que el pastizal pampeano es una compleja mezcla de diferentes tipos 

adaptativos que se han desarrollado en un ambiente sujeto a numerosas presiones de 

selección, como una oferta pluviométrica variable (fases de sequía o de inundación), 

suelos ricos y próximos a la neutralidad, incendios, pastoreo, pisoteo, lluvias de cenizas 

volcánicas, etc. (Sarmiento 1996; Morello y Martucci 1997). De acuerdo con las 
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evidencias palinológicas y paleontológicas, los pastizales templados han sido la 

fisonomía dominante de la región desde el Pleistoceno tardío (Gherza y Leon 2001; 

Tonello y Prieto 2010). Actualmente, los agroecosistemas han reemplazado a la 

vegetación nativa en la mayor parte de la región y el paisaje ha sido transformado en un 

nuevo sistema altamente fragmentado (Rapoport 1996; Gherza y Leon 2001).  

La Pampa Deprimida o Inundable se encuentra al sur de la Pampa Ondulada y se 

extiende a lo largo de la Cuenca del Río Salado. La cobertura vegetal de esta unidad es 

mayor al 90%, registrándose pastizales de áreas abiertas (Figura III.14), los cuales están 

integrados por especies como Bothriochloa laguroides (cola de liebre), Paspalum 

dilatatum (pasto miel), Briza subaristata (briza), Sprobolus indicus (espartillo), Stipa 

papposa (flechilla mansa) y Paspalum vaginatum (sin nombre), entre muchas otras. 

Hacia el sur y sudoeste de esta unidad son frecuentes las comunidades donde 

predominan Paspalum quadrifarium (paja colorada) y Stipa trichotoma (paja 

vizcachera) (Soriano et al. 1992; Gherza et al. 1998; Gherza y Leon 2001). La Pampa 

Inundable posee sectores donde el agua permanece por más tiempo y se desarrollan 

pastizales de Panicum (P. milioides, P. gouinii, P. sabulorum), Phalaris angusta 

(alpistillo) y hierbas de hoja ancha como Alternanthera philoxeroides (gamba rusa), 

Vicia gramínea (vicia) y Eryngium ebracteatum (peladilla). En sectores donde el agua 

cubre el suelo durante todo el año, salvo en el verano, predominan Glyceria multiflora 

(cebadilla de agua) y Solanum malacoxylon (duraznillo blanco), entre otras; mientras 

que en los alrededores de los cuerpos de agua y depresiones son frecuentes 

comunidades mono específicas de juncales de Scirpus californianus, espadañales de 

Zizaniopsis bonaeriensis, totorales de Typha domingensis y T. latifolia (Figura III.14). 

En ambientes salinos se desarrollan comunidades dominadas por Spartina montividensis 

(espartillo), Distichlis spicata (pelo de chancho), Chloris halophila (barba de indio) y 

hierbas latifoliadas como Salicornia ambigua (vinagrillo) y Limonium brasiliense 

(muérdago criollo) (Soriano et al. 1992).  
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Figura III.14. Vegetación característica de la microrregión DV. Izquierda: Pastizales de áreas 

abiertas. Derecha: Juncales y espadañales. 

 

La Pampa Interior se ubica al noroeste de la Pampa Deprimida y es conocida 

también como Pampa Arenosa. Las comunidades vegetales corresponden a una estepa 

con una cobertura que oscila entre el 60 y 80%, con un periodo de reposo hacia el final 

del verano y en algunos años durante el invierno a causa de las bajas temperaturas 

(Soriano et al. 1992). Las especies dominantes son las gramíneas Sorghastrum pellitum 

(pasto colorado), Elionorus muticus (paja amarga), aunque hacia el sudoeste adquieren 

mayor importancia Poa lugalaris (coirón) y varias especies de pastos del género Stipa. 

Además, en áreas cercanas a los bajos y a las orillas de los cuerpos de agua se 

desarrollan numerosas comunidades halofíticas similares a las de la Pampa Deprimida. 

En este cuadro se destaca la presencia de elementos leñosos, en forma irregular en la 

Pampa Interior Plana y con mayor densidad en la Occidental, tales como Prosopis 

alpataco (alpataco, algarroba) y Geofrea decorticans (chañar) (Soriano et al. 1992). 

Cabe señalar, que se constató para el SLHLT la presencia de leñosas nativas tanto en el 

presente como en tiempos históricos, a partir del registro de islas o relictos de bosques 

de chañar (Figura III.15) y documentos escritos de la colonización del estado Argentino 

del área a fines del siglo XIX (Wisocki 1976 [1876]: 248). 
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Figura III.15. Montes de chañar en el SLHLT. Izquierda: Laguna Huencú Nazar. Derecha: 

Laguna Las Tunas Chicas. 

 

III.3.4. Zoogeografía: Comunidades faunísticas pampeanas 

 

Desde el punto de vista zoogeográfico, el área de estudio forma parte del 

Dominio Pampásico de la subregión Guayano Brasileña (Figura III.16), cuya fauna 

característica correspondería a un ecotono entre el Dominio Subtropical de la subregión 

Guayano Brasileña (más cálida y húmeda) y la subregión Andino Patagónica (más fría y 

seca) (Ringuelet 1961). No obstante, se ha planteado que la falta aparente de una fauna 

endémica en la región pampeana podría deberse a 500 años de historia de impacto 

antrópico, incluyendo el ingreso del ganado bovino y caballar, la introducción de 

especies vegetales exóticas y la fuerte actividad agrícola y ganadera, lo cual habría 

producido la extinción de numerosas especies animales y vegetales, así como la 

expansión de otras (Kravetz et al. 1986; Bilenca y Kravetz 1995; Rapoport 1996; 

Pardiñas et al. 2010a; Scheifler et al. 2012; Teta et al. 2014). 

Entre los elementos más conspicuos que conforman la fauna de mamíferos de la 

región pampeana se encuentran los micromamíferos y pequeños mamíferos. Entre los 

primeros se destacan los roedores cricétidos (e.g., Holochilus brasiliensis, Reithrodon 

auritus, Akodon azarae y Calomys musculinis), caviomorfos (e.g., Galea 

leucoblephara, Microcavia australis, Cavia aperea y Ctenomys sp.) y marsupiales 

didélfidos (Massoia et al. 2000; Gómez Villafañe et al. 2005, Pardiñas et al. 2010b). 

Con respecto a los pequeños mamíferos se encuentran roedores caviomorfos (e.g., 

Lagostomus maximus y Myocastor coypus), armadillos (e.g., Chaetophractus villosus, 

Dasypus hybridus y Zaedyus pichiy) y carnívoros (e.g., Leopardus geoffroyi, Lycalopex 
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gymnocercus y Conepatus chinga) (Redford y Eisenberg 1992). En la actualidad los 

mamíferos nativos grandes  (>20 kg), tales como el guanaco (Lama guanicoe), el 

venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) y el puma (Puma concolor) se 

encuentran ausentes en la mayoría de la región, aunque los mismos fueron comunes 

durante el Holoceno (Politis y Salemme 1991; Martínez y Gutiérrez 2004; Politis et al. 

2011; Martínez et al. 2016).  

 

 

Figura III.16. Subregiones zoogeográficas (modificado de Ringuelet 1961): 1) Subregión 

Andino Patagónica-Dominio Patagónico; 2) Subregión Andino Patagónica-Dominio Central; 3) 

Subregión Guayano Brasileña-Dominio Pampeano; 4) Subregión Guayano Brasileña-Dominio 

Subtropical. 

 

 También hay una gran cantidad de aves pequeñas (<5 kg), principalmente 

pertenecientes a especies terrestres de la familia Tinamidae (perdices, inambúes y 

martinetas) y acuáticas de las familias Anatidae (patos y cisnes), Rallidae (gallaretas, 

gallinetas y burritos), Podicipedidae (macaes) y Ardeidae (garzas) (Darrieu y Camperi 

2001). Asimismo, se encuentra presente un gran ave corredora, el ñandú (Rhea 

americana). Cabe mencionar que tanto el SLHLT como la DV son sectores habitados 

por una gran cantidad y variedad de aves acuáticas (Figura III.17). 
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Figura III.17. Aves acuáticas en las microrregiones de estudio. Izquierda (DV): Individuos de 

las especies cisne de cuello negro y gallareta chica en la Laguna Cabeza de Buey. Derecha 

(SLHLT): Individuos juveniles de flamenco austral en la Laguna Las Tunas Grandes. 

 

Entre los reptiles se reconocen cuatro familias de ofidios (Typhlopidos, 

Leptotyphlopidos, Viperidos y Dipsadidos), destacándose la de los Dipsadidos 

(culebras), la cual agrupa a la mayoría de especies de la región y cuyos representantes 

son inofensivos ya que no son venenosos (Giambelluca 2015). Además, distintas 

especies de lagartijas, iguanas y sapos se encuentran en este dominio. Finalmente, el 

noroeste de la provincia de Bueno Aires correspondería a un área no colonizada por los 

peces debido a los altos rangos de temperatura y salinidad que presentan las aguas de 

ambientes lénticos, lo que estableció una barrera ecológica para los mismos (Ringuelet 

1975). Sin embargo, el registro actual de especies como Odonthesthes bonaeriensis 

(pejerrey argentino) y Cyprinus carpio (carpa común) sugiere la siembra antrópica de 

los mismos y/o migración posibilitada a través de la canales de desagüe antrópicos 

como el del Río Quinto.  
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III.4. PALEOCLIMA Y PALEOAMBIENTE: PLEISTOCENO FINAL-

HOLOCENO 

 

Estudios paleoclimatológicos sobre testigos de hielo del Hemisferio Sur señalan 

reavances de los glaciares continentales entre los 12.700 y 10.300 años 
14

C AP (15.350–

12.250 cal. AP) correspondientes a la Reversión Fría Antártica. Posteriormente, se 

registran variaciones en las temperaturas globales caracterizadas por un incremento en 

torno a los 9000 años cal. AP, un descenso hacia los 8200 años cal. AP y un máximo 

térmico entre los 7000 y 4000 años 
14

C AP aproximadamente, cuando comienza el 

Neoglacial (Tonni y Prevosti 2014 y referencias allí citadas). A continuación se 

describen las tendencias paleoclimáticas planteadas para el Pleistoceno tardío y el 

Holoceno en el Mar de Arena Pampeano sobre la base de estudios sedimentológicos de 

depósitos fechados, los cuales representan la única línea de evidencia paleoambiental 

estudiada de manera sistemática en el área Oeste de la subregión Pampa Húmeda. 

Posteriormente, se sintetiza la información obtenida de los registros faunísticos del 

periodo cronológico señalado en la región pampeana a los fines de poseer un panorama 

general sobre la evolución de la estructura de los recursos faunísticos y los escenarios 

paleoambientales inferidos.  

 

III.4.1. Sedimentología y cronología en el Mar de Arena Pampeano 

 

Para el Mar de Arena Pampeano se ha propuesto un modelo de evolución 

paleoclimático que establece un clima frío y seco entre los 14.000 y 8500 años cal. AP, 

cálido y húmedo para el periodo asociado al Hipsitermal (Óptimo Climático) entre 8500 

y 3500 años cal. AP  y árido y frio entre los 3500 y 1000 años cal. AP (Iriondo y 

Kröling 1995; Iriondo 1999a, 1999b; Kröling 1999). Este modelo ha sido fuertemente 

criticado debido a la utilización ambigua y confusa de la cronología de los Estadios de 

Isótopos Marinos elaborados en el hemisferio norte y a la falta de una base cronológica 

local apropiada (ver Kruck et al. 2011). Kruck y colaboradoes (2011), sobre la base del 

análisis geomorfológicos, tipos de fósiles, facies y una gran cantidad de dataciones por 

OSL y 
14

C de depósitos eólicos y fluviales de la llanura Chacopampeana, realizan una 

reconstrucción de la evolución paleogeográfica y paleoclimática que abarca el rango 
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cronológico del poblamiento humano de la región pampeana. Este modelo establece que 

entre los 16.000 y 8500 años cal. AP predominó un clima húmedo con interrupciones 

áridas, que cambió, posteriormente, hacia un clima árido con varios pulsos húmedos que 

se extendió hasta los 3500 años cal. AP. A partir de este fecha volvieron a predominar 

condiciones climáticas húmedas con la incidencia de pulsos áridos (Kruck et al. 2011).  

Otra información cronológica fue reportada por Latrubesse y Ramonell (2010) 

para dunas lineales de la provincia de Buenos Aires, que sugieren acumulación eólica 

entre 42.700 y 30.000 años cal. AP. Sin embargo, las cronologías obtenidas por Kruck 

et al. (2011) y Latrubesse y Ramonell (2010) no están acompañadas por un análisis 

estratigráfico ni geomorfológico detallado, a nivel local, por lo que estas propuestas 

paleoambientales y paleoclimáticas han sido discutidas, planteándose la necesidad de 

estudios de detalle (Tripaldi y Zárate 2016). En este sentido, se están realizando en el 

Campo de Dunas del Centro Pampeano, y particularmente en el marco de los proyectos 

arqueológicos de las microrregiones del SLHLT y DV, estudios geomorfológicos y 

sedimentológicos a cargo de la Dra. Alfonsina Tripaldi, lo que permitirá poseer 

información paleoambiental de alta resolución sobre el escenario que habitaron los 

cazadores-recolectores durante el Holoceno (ver Capítulo VIII). 

 

III.4.2. Registros faunísticos de vertebrados 

 

Las reconstrucciones paleambientales y paleoclimáticas de la región pampeana 

basadas en faunas de vertebrados, principalmente mamíferos, emplearon registros 

paleontológicos y arqueológicos ubicados generalmente en el sudeste de la subregión 

Pampa Húmeda. Los conjuntos faunísticos del Pleistoceno tardío y del Holoceno 

temprano se encuentran contenidos por los Miembros Guerrero y Río Salado de la 

Formación Lujan, así como a la porción inferior de la Formación La Postrera, y los 

mismos son indicadores de ambientes abiertos, fríos, áridos y cubiertos por vegetación 

de estepa (Tonni y Cione 1995; Prado y Alberdi 1999; Soibelzon y Tonni 2009; Tonni y 

Prevosti 2014, entre otros). Los ensambles muestran la presencia de megamamíferos 

extintos (e.g., Macrauchenia patachonica, Megatherium americanum, Toxodon 

platensis, Equus [Amerhippus] neogeus) y especies actuales de menor tamaño (e.g., 

Lestodelphys halli, Eligmodontia typus, Microcavia australis, Dolichotis patagonum, 
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Lyncodon patagonicus, Dusicyon griseus, Zaedyus pichiy y Lama guanicoe). La 

mayoría de estas últimas especies corresponden a taxones que actualmente habitan los 

dominios Central y Patagónico (Fidalgo y Tonni 1981; Prado et al. 1987; Tonni y Cione 

1995; Tonni et al. 1985, 1999, 2003; Prado y Alberdi 1999; Martínez y Gutiérrez 2004; 

Politis y Messineo 2008; Soilbenzon y Tonni 2009).  

Sin embargo, los estudios realizados en el oeste de la región pampeana para el 

periodo Pleistoceno tardío y Holoceno temprano son escasos y/o se limitan a restos 

aislados localizados en la subregión Pampa Seca y sepultados en depósitos eólicos de la 

Formación Meuco o fluviales de la Formación Santa Rosa (Bargo et al. 2010). Las 

determinaciones informadas para diferentes localidades de la provincia de La Pampa 

(i.e., Santa Rosa, Quehué, Toay, Caleufú, Emilio Mitre y Luan Toro), ubicadas a no más 

de 150 km del SLHLT, incluyen Panochthus sp., Neosclerocalyptus sp., Smilodon 

populator, Hemiauchenia paradoxa, Glyptodon clavipes y Megatherium americanum 

(Bargo et al. 2010). Recientemente, Montalvo et al. (2013) realizaron el análisis 

taxonómico y tafonómico de una asociación faunística paleontológica recuperada de un 

depósito de la Formación Santa Rosa, ubicado en la ciudad de Santa Rosa. En el 

ensamble se registraron nueve taxones (Doedicurus sp., Scelidotherium sp., Toxodon 

sp., Hippidion sp., Lama sp., Glyptodon clavipes, Megatherium americanum, 

Glossotherium robustum y Equus (Amerhippus) sp.), lo que permite sostener que la 

asociación es representativa del Piso-Edad Lujanense (Montalvo et al. 2013). Según 

estos autores, el registro de megamamíferos pleistocénicos extintos del occidente 

pampeano alcanza un total de 13 taxones. 

Algunos ensambles faunísticos del sudeste de la Pampa Húmeda señalan un 

cambio de condiciones climáticas semiáridas a más húmedas durante la transición 

Pleistoceno-Holoceno, entre 12.000 y 8500 años cal. AP, sugerida por la presencia de 

Hippidion principale y Eutatus seguini que se corresponderían con la formación del 

paleosuelo Puesto Callejón Viejo (Prado y Alberdi 1999). Sin embargo, otros registros 

faunísticos indican condiciones áridas que prevalecen hasta 10.000 años cal. AP (Tonni 

et al. 1999), aunque nuevos datos radiocarbónicos ubican a esos ensambles de 

megamamíferos entre 12.150 y 11.200 años 
14

C AP (Politis y Steele 2014). Durante el 

Holoceno temprano se registran las últimas apariciones de los megaherbívoros 

característicos de los ambientes pleistocénicos y comienzan a constituirse las 



61 
 

comunidades faunísticas características de la mayor parte del Holoceno, siendo desde 

este momento el ungulado Lama guanicoe el animal de mayor porte de la fauna 

pampásica. Se han propuesto distintas hipótesis para explicar la extinción de estos 

grandes mamíferos, entre las cuales se han considerado como causas a la explotación 

antrópica, cambios ambientales o una combinación de ambas (Borrero 1984; Politis et 

al. 1995; Prado y Alberdi 1999; Prado et al. 2001; Steadman et al. 2005; Cione et al. 

2009, entre otros).  

Un estudio sobre un conjunto de pequeños vertebrados del sitio arqueológico 

Campo Laborde ubicados en el centro de la subregión Pampa Húmeda, a 

aproximadamente 100 km de la Laguna Cabeza de Buey, sugiere para los ca. 7900 años 

AP un paisaje compuesto por pastizales homogéneos y posiblemente cuerpos de agua de 

escaso desarrollo, enmarcado por condiciones regionales climáticas templadas, similares 

a las actuales, aunque algo más áridas (Scheifler et al. 2015). Estas inferencias se 

basaron en un ensamble con baja diversidad específica e invariancia taxonómica con 

respecto a la actualidad, características compartidas con otros sitios pampeanos de 

cronología similar, como Cueva Tixi (Pardiñas 2000) y Paso Otero 4 (Álvarez et al. 

2013) y la presencia de escasos elementos acuáticos (e.i. Amphibia) (Scheifler et al. 

2015). No obstante, tres fechados recientes realizados sobre un hueso de Megatherio 

americanum, obtenidos por XAD (purified amino acid hydrolyzates), arrojaron una 

cronología que ubica al sitio Campo Laborde entre 11.000 y 10.000 años 
14

C AP 

(Messineo comunicación personal 2017).  

Las comunidades faunísticas características del Holoceno medio, determinadas 

sobre la base de conjuntos del sudeste de la subregión Pampa Húmeda, incluyen 

fundamentalmente especies vivientes como Lagostomus maximus, Myocastor coypus, 

Cavia aperea, Puma yagouaroundi, Leopardus geoffroyi, Conepatus chinga, 

Ozotoceros bezoarticus y Lama guanicoe, así como una especie de cánido extinguida en 

tiempos recientes (Dusicyon avus) (Cione y Tonni 1995). La mayoría de los animales 

presentes durante gran parte de este período corresponderían a condiciones áridas a 

semiáridas hacia aproximadamente los ca. 6500 años cal. AP (Tonni y Cione 1995; 

Tonni et al. 1999). El registro de armadillos también indicaría un avance de las 

condiciones áridas, reflejado por la asociación entre Chaetophractus villosus y Zaedyus 

pichiy en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires (Vizcaíno et al. 1995). Sin 
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embargo, ensambles faunísticos (e.g., sitio La Moderna) del centro de la subregión 

Pampa Húmeda (ca. 7000-6000 años 
14

C AP) muestran la presencia de especies del 

dominio Subtropical (subregión Guayano-Brasileña), como por ejemplo Scapteromys 

sp. y Holochilus brasiliensis, que sugieren paleoclimas más cálidos y húmedos para el 

Holoceno medio (Tonni 1999; Pardiñas 1999a, 1999c; Prado y Alberdi 1999). A la luz 

de los re-análisis cronológicos realizados en el sitio Campo Laborde estos ensambles 

(los cuales presentan especímenes de grandes mamíferos extintos) deben ser 

considerados con cautela hasta que sea posible volver a tomar muestras para fechar con 

metodologías de radiocarbono más precisas (Messineo comunicación personal 2017). 

Elementos de los Dominios Subtropical y Central/Patagónico han sido determinados en 

diferentes frecuencias y en asociación estratigráfica en uno de los sitios estudiados en 

esta tesis, Laguna Cabeza de Buey 2, para cronologías del Holoceno medio y tardío, lo 

que ha sido interpretado como evidencia de una evolución gradual del paleoclima desde 

condiciones más áridas que las actuales hacia más húmedas (Scheifler y Messineo 

2016). 

Para el Holoceno tardío se ha establecido un modelo clásico que establece dos 

tendencias generales basadas en asociaciones faunísticas del área Interserrana y Tandilia 

(subregión Pampa Húmeda). Por un lado, las condiciones climáticas predominantes 

entre los 3500 y 1000 años cal. AP habrían sido áridas y semiáridas, mientras que a 

partir de los 1000 años cal. AP los ambientes se habrían tornado más cálidos y húmedos 

(Tonni y Cioni 1995; Vizcaíno y Bargo 1993). No obstante, en los últimos años 

diferentes estudios sobre pequeños mamíferos de sitios arqueológicos ubicados en 

centro-oeste de la subregión Pampa Húmeda han expresado panoramas que no 

concuerdan con estas tendencias, ya que registran la presencia de taxones (e.g., 

Holochilus brasiliensis, Pseudoryxomys simplex y Bibimys torresi) que señalan 

condiciones similares a las actuales e inclusive más cálidas y húmedas hacia inicios del 

Holoceno tardío (Scheifler et al. 2012; Scheifler y Messineo 2016). Teta y 

colaboradores (2014) destacan que los ensambles de micromamíferos de este periodo 

están compuestos por especies de roedores y marsupiales que fueron elementos típicos 

de la pampasia hasta hace 500 años atrás, cuando comenzaron los procesos de impacto 

antrópico causados en el marco de la colonización europea (introducción del ganado, 

quema de pastizales, tala de bosques, diseminación de malezas, conversión de los 
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pastizales en agroecosistemas y la urbanización) que produjeron la extinción regional de 

muchos especies nativas. Estos ensambles sugieren condiciones climáticas similares a 

las del presente, pero en ambientes de pastizales y humedales más heterogéneos que los 

registrados en la actualidad (Pardiñas 1999a; Scheifler et al. 2012; Teta et al. 2013). 

 

 

III.5. INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN ECOLÓGICA. IMPLICANCIAS 

PARA LAS ADAPTACIONES HUMANAS 

 

Al integrar la información desarrollada en el presente apartado adquieren 

relevancia algunos aspectos ecológicos que habrían condicionado las decisiones 

organizativas de los cazadores-recolectores del espacio geográfico en estudio y que se 

deberían tener en cuenta para la comprensión de las estrategias adaptativas, en particular 

sobre las que refieren a la explotación de los recursos faunísticos. Con respecto a esto, 

es posible sostener que, debido a la alternancia de ciclos húmedos y secos, la región 

pampeana representa una alta dinámica ambiental (temporal y espacial) que condiciona 

la producción de forraje y la disponibilidad de fuentes de agua dulce. Esta última 

variable fue una gran preocupación para los militares de la época colonial de la 

Argentina y del incipiente estado-nación que se adentraban en territorio indígena por 

diferentes motivos: obtención de recursos, excursiones militares, tratados de paz con los 

indígenas, colonización territorial, etc. (De La Cruz 1969 [1806]: 314, 321; García 1976 

[1810]: 63-64; Wisocki 1977 [1877]: 235, 237; Zizur 2006 [1786]: 20-21; Villar y 

Jiménez 2013). Asimismo, los informes militares destacan la importancia del 

conocimiento indígena del ambiente para la localización de aguadas y pozos con agua 

dulce (De La Cruz 1969 [1806]: 313, 333; García 1976 [1810]: 106; Wisocki 1977 

[1877]: 252; Villar y Jiménez 2013). Esta información manifiesta la importancia del 

conocimiento de la geografía hidrológica de la región pampeana, particularmente la del 

área Oeste, para el poblamiento de la misma. 

Se ha demostrado que el comportamiento hidrológico de la región en el marco 

de ciclos de mayor y menor humedad pueden ocasionar, según las gravedad de los 

mismos, disminuciones extremas en la productividad primaria y secundaria, así como 

problemas para la circulación humana y animal (INTA 1948; Pérez et al. 2004; Scarpati 
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y Capriolo 2013). De este modo, las precipitaciones excesivas generan la inundación de 

miles de hectáreas de pastoreo y vías de movilidad, mientras que las escasez de lluvias 

producen la sequía de los cuerpos de agua, las napas freáticas y la vegetación, así como 

la erosión de los caminos o movilización de médanos sobre los mismos (INTA 1948; 

Pérez et al. 2004; Scarpati y Capriolo 2013). Análisis de documentos históricos entre 

los siglos XVI y XIX e investigaciones ecológicas de campo señalan que los periodos 

de sequía tenían graves consecuencias sobre la producción animal, registrándose 

disminución del stock, novillos flacos, descenso en la cantidad y calidad del cebo, 

animales debilitados y el desarrollo de epizootias, entre otras (Ameghino 1984 [1884]; 

Moncaut 2003; Garavaglia 2012). Las lagunas y arroyos permanentes se transformaban 

en lugares en que se concentraba la fauna doméstica y silvestre que se desplazaba de 

diferentes sectores de la provincia de Buenos Aires (Ameghino 1984 [1884]; Moncaut 

2003; Garavaglia 2012). En periodos de inundación los sectores elevados que 

sobresalían de los campos anegados eran los lugares a los que se trasladaban las 

diferentes especies animales, mientras que en periodos de sequias los campos bajos 

constituían los lugares predilectos de los animales de pastoreo ya que estos conservaban 

la humedad en el suelo y el forraje (Ameghino 1984 [1884]).  

En el pasado, los periodos paleoclimáticos de mayor o menor humedad que 

caracterizaron al Holoceno probablemente condicionaron la disponibilidad de las 

principales presas presentes en la región (guanaco y venado de las pampas), en términos 

del estado nutricional de los individuos, densidades poblacionales, territorios ocupados, 

amplitud de rangos de acción y patrones de agregación, migración y dispersión. Las 

respuestas que ambas especies poseen se encuentran fuertemente relacionadas con las 

características biológicas y conductuales de las mismas (ver Capítulo II). Durante las 

fases húmedas del Holoceno temprano (pre 8500 años cal. AP) y tardío (post 3500 años 

cal. AP, sensu Kruck et al. 2011) la abundancia de forraje y agua debió permitir una 

densidad poblacional de guanacos óptima y grupos sociales de esta especie con 

territorialidad fija. En lo que respecta al venado de las pampas, la mayor disponibilidad 

de forraje habría posibilitado que las poblaciones se dispersen en el paisaje, con grupos 

más pequeños e individuos solitarios. Ambos artiodáctilos presentarían un predominio 

de individuos con un buen estado nutricional. En cambio, durante la fase árida del 

Holoceno medio (8500-3500 años cal. AP, sensu Kruck et al. 2011), el 
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empobrecimiento del forraje y de las fuentes de agua habrían causado que las 

poblaciones de guanaco aumentaran su grado de dispersión y patrones de migración 

para buscar espacios donde estos recursos estuvieran presentes. En forma contraria, las 

poblaciones de venado de las pampas, debido a su baja capacidad migratoria, se habrían 

concentrado en aquellos sectores del paisaje que conservarían las escasas fuentes de 

agua y forraje disponibles, formando grupos más grandes. Asimismo, durante la fase de 

aridez las densidades poblacionales a nivel regional y el estado nutricional de los 

individuos de ambos artiodáctilos habrían disminuido. Además, es posible sostener que 

las especies arbóreas habrían sufrido una disminución durante los periodos más cálidos 

y secos (Vilanova et al. 2015; Heider y López 2016), por lo que la disponibilidad de 

recursos alternativos habría sido menor. 

Las predicciones ecológicas realizadas sobre la disponibilidad de fuentes de agua 

y de los dos recursos faunísticos de mayor rango disponible durante el Holoceno en la 

región pampeana, establece que los cazadores-recolectores debieron enfrentar 

problemas ambientales a través de cambios en sus estrategias del uso del espacio, 

movilidad residencial y logística, selección y amplitud de fauna explotada, el transporte 

de las presas y su procesamiento en los lugares de obtención y en los espacios de 

consumo final. Estas transformaciones seguramente fueron modeladas por los contextos 

socio-ambientales de la historia del poblamiento humano de la región pampeana, los 

cuales serán descriptos y discutidos en el siguiente capítulo a la luz de los antecedentes 

de las investigaciones arqueológicas para la región pampeana, lo que permitirá en 

conjunto desarrollar las hipótesis de trabajo de la presente tesis. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

ANTECEDENTES DE LAS INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS Y 

ZOOARQUEOLÓGICAS. POBLAMIENTO HUMANO DE LA REGIÓN 

PAMPEANA Y ESTRATEGIAS DE SUBSISTENCIA. HIPÓTESIS 

 

 

IV.1. ANTECEDENTES DE LAS INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS Y 

ZOOARQUEOLÓGICAS 

 

IV.1.1. Investigaciones arqueológicas en el área Oeste de la subregión Pampa 

Húmeda 

 

 El conocimiento de las sociedades indígenas prehispánicas que habitaron el área 

Oeste de la subregión Pampa Húmeda es marginal debido principalmente al escaso 

desarrollo de investigaciones arqueológicas sistemáticas. Cabe señalar que, aunque el 

registro de sitios es abundante, la mayoría de estos corresponden a contextos superficiales 

y, en menor medida, estratigráficos (Figura IV.1). Asimismo, la mayoría de los sitios 

carecen de información detallada sobre la geología, la cronología y los materiales 

arqueológicos recuperados. En este contexto, se manifiesta la ausencia de modelos sobre 

diferentes aspectos de la organización de las sociedades cazadoras-recolectoras (e.g., 

organización tecnológica, subsistencia, poblamiento, interacciones sociales, evolución 

demográfica, salud de las poblaciones, etc.) y los escenarios paleoambientales que 

habitaron, lo que contrasta fuertemente con otras áreas de la región pampeana, como por 

ejemplo, Interserrana, Tandilia, Sur, Depresión del Río Salado y Norte. 

Al considerar cada una de las microrregiones de estudio de este trabajo de tesis se 

registra que en la Depresión del Vallimanca (DV) la información se remite a 

investigaciones que se basaron principalmente en el análisis de materiales líticos 

procedentes de colecciones superficiales y de excavaciones de sitios, con el objetivo de 

realizar identificaciones de industrias culturales (Bórmida s/f, 1960). En lo que respecta 

al Sistema Lagunar Hinojo-Las Tunas (SLHLT) la información publicada corresponde a 
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reportes de análisis de restos bioantropológicos y materiales líticos recuperados a través 

de recolecciones superficiales (Viani 1930; Sanguinetti de Bórmida 1961-1963; Salceda 

y Méndez 1999; Gavilán et al. 2004).  

 

 

Figura IV.1. Sitios arqueológicos publicados para el área Oeste de la subregión Pampa Húmeda: 

1) Laguna Las Encadenadas; 2) Laguna Las Marías; 3) Laguna La Amarga (Ávila y Ceruti 

2013); 4) Laguna El Doce (Ávila 2011); 5) Laguna La Picasa (Oliva et al. 2015); 6) Sitios de las 

“sub-áreas” de la cuenca del Río Quinto y Pampa Oriental (Heider 2015); 7) Laguna 

Chadilauquen (Mendonça et al. 2013); 8) Sitios de los departamentos de Capital, Toay y 

Atreucó de la provincia de La Pampa (Curtoni 2007); 9) Laguna La Pesteña; 10) Laguna Salalé 

(Oliva et al. 2015); 11) Laguna de los Pampas (Politis et al. 2012); 12) Laguna del Toro (Oliva 

et al. 2015); 13) Cuero de Zorro (Oliva y Banfi 2017); 14) Huencú Nazar (Schefiler et al. 2018); 

15) Las Tunas Grandes (Gavilán et al. 2004); 16) Laguna Chica (Scheifler et al. 2017); 17) La 

Susana 1 (Scheifler et al. 2017); 18) “Paraderos” del Dr. Viani (Viani 1930; Sanguinetti de 

Bórmida 1961/1963); 19) Laguna Cabeza de Buey 2 (Messineo y Scheifler 2016); 20) 

“Yacimientos” del Sr. Vignau (Bórmida s/f, 1960); 21) Sitios de la Laguna Cochico (Catella y 

Saghessi 2007); 22) Sitios de La Laguna del Monte (Petz y Saghessi 2007); 23) Laguna del 

Venado (Oliva y Banfi 2017). 

 

A fines de la década de 1950, el Dr. Marcelo Bórmida bajo el paradigma de la 

Escuela Histórico-Cultural Austro-Alemana estudió una colección formada por el Dr. 

Pedro Vignau, compuesta mayormente por materiales líticos procedentes de diferentes 

contextos superficiales ubicados en el centro de la provincia de Buenos Aires. 

Posteriormente, Bórmida (s/f, 1960) desarrollo trabajos de campo entre 1958 y 1960 para 

estimar las cronologías de los contextos culturales (cuarcítico y calcedónico) definidos 
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por el mismo, los cuales consistieron en excavaciones de sitios ubicados en la lagunas 

Cabeza del Buey, Blanca Grande, La Montura (Figura IV.2) y sondeos en la laguna 

Cubiló. 

Los resultados obtenidos por Bórmida le permitieron definir dos industrias 

emparentadas genéticamente con el Tandiliense (5000 años a.C.). La primera de ellas el 

Blancagrandense, que se habría iniciado en un período correlacionable con el suboreal, 

entre los 3500 años a.C. y el comienzo de la Era Cristiana (Bórmida s/f, 1960). Bajo 

influencias neolíticas que procedían de la región Andina y Subandina, el Blancagrandense 

(epiprotolítico pampeano) se transformó en el denominado Bolivarense (paraneolítico de 

base protolítica), el cual se prolongó hasta la época post-colombina (Bórmida s/f, 1960, 

1962). La primera industria se caracteriza por el elevado porcentaje de cuarcita como 

materia prima, la morfología protolítica de los artefactos, la talla casi exclusivamente 

unifacial o marginal y la ausencia de alfarería. La segunda presenta artefactos más 

pequeños, retoque por presión y apoyado, mayor porcentaje de talla bifacial, formas 

refinadas y especializadas, alto porcentaje de calcedonia como materia prima, escasos 

tiestos de alfarería lisa e incisa y algunas piezas de morfología neolítica (Bórmida s/f, 

1960). 

 

 

Figura IV.2. Excavaciones realizadas por el Dr. Marcelo Bórmida: A) Laguna Cabeza de Buey 

(sitio Nº 2); B) Laguna Blanca Grande (sitio Nº 2); C) Cubiló (sitios Nº 1 y Nº 2) (imágenes 

tomadas de Bórmida s/f, 1960). 
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Para el SLHLT, el trabajo pionero lo constituye aquel realizado por el Dr. José 

María Viani (1930), quien asesorado por el Dr. Eric Boman analizó los materiales líticos 

recuperados de 12 “paraderos” ubicados en el partido de Trenque Lauquen (Figura IV.3), 

a los que agrupó en la industria Trenquelauquense. En este trabajo se destaca la 

descripción detallada del contexto ambiental de los sitios, la extensión de los mismos, las 

cantidades y tipos de instrumentos líticos (e.i., laminas, raspadores, cuchillos, puntas de 

flecha, perforadores, puntas de mano, bolas arrojadizas, morteros, manos de morteros y 

pulidores) y las materias primas sobre los que fueron manufacturados los artefactos 

tallados (calcedonia, cuarcita gris y sílex). Esta colección fue donada por Viani al Museo 

de Historia Natural Bernardino Rivadavia, las cuales pasaron, posteriormente, al Museo 

Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 

Sanguinetti de Bórmida (1961/1963) reanalizó la colección Viani desde una perspectiva 

teórica Histórico Cultural y realizó prospecciones en tres sitios identificados por este 

último para estimar la cronología relativa de los materiales. Sobre la base de los resultados 

obtenidos distinguió dos contextos industriales denominados Trenque Lauquen A 

(Bolivarense inicial-Blancagrandense epigonal) y Trenque Lauquen B (Bolivarense 

epigonal), los cuales presentan tipologías artefactuales diferentes que evidenciarían una 

expansión territorial del Bolivarense definido por Marcelo Bórmida en la década de 1950.  

A fines del siglo XX y a principios del siglo XXI, se registran publicaciones sobre 

restos bioantropológicos y materiales líticos recuperados de contextos superficiales 

asociados al SLHLT (Salceda y Méndez 1999; Gavilán et al. 2004). En el primer caso, se 

informan de manera sintética análisis forenses (unidades anatómicas presentes, número 

mínimo de individuos, sexo y edad, estatura, patologías y transformaciones culturales del 

cráneo) realizados sobre restos óseos humanos hallados fortuitamente en el partido de 

Junín y Trenque Lauquen, derivados de causas judiciales cuyo objetivo era resolver su 

génesis. Entre los resultados se destacan la determinación de un total de siete individuos, 

la presencia de osteoartritis y la identificación de deformación craneal intencional de tipo 

circular (tabular oblicua) (Salceda y Méndez 1999). Asimismo, las investigadoras 

forenses señalan que entre los especímenes humanos se encontraban restos óseos de 

guanaco, venado de las pampas y ñandú. 



70 

 

 

Figura IV.3. Trabajos de campo arqueológico realizados por el Dr. José María Viani (tomada de 

Viani 1930). 

 

Gavilán y colaboradores (2004) realizaron tareas de recolección superficial de 

materiales líticos de superficie en el norte de la Laguna Las Tunas Grandes, a partir del 

cual definieron un sitio denominado de manera homónima. El análisis realizado por estos 

investigadores, a través de un enfoque de la organización tecnológica, les permitió 

identificar un predominio de los elementos líticos de calcedonia (61%), seguido por 

cuarcita (33%) y otras materias primas en bajos porcentajes (riolitas, areniscas, mica, 

sílice, cuarzo lácteo y granito). Asimismo, estos investigadores registraron que entre los 

grupos tipológicos presentes, las lascas son las más representadas. Esta situación, sumada 

a la ausencia de núcleos, les llevó a plantear que la muestra estudiada sería resultado de 

las últimas etapas del proceso productivo y que las rocas habrían ingresado a través de 

formas bases y preformas.  
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Más recientemente, se desarrollaron investigaciones arqueológicas en el centro-

este de la provincia de La Pampa (departamentos de Capital, Toay y Atreucó) dirigidas 

por el Dr. Pedro R. Curtoni (Curtoni y Carrera 2001; Curtoni 2007) que lograron 

identificar numerosos sitios en superficie dominados por materiales líticos. De acuerdo a 

los estudios realizados, se plantea que los sectores altos del paisaje (mesetas) habrían sido 

utilizados para propósitos especiales, como el entierro de los muertos. En cambio, las 

pendientes medias y bajas habrían estado vinculadas con actividades generalizadas. Por 

último, los sitios con menor densidad de materiales, relacionados con actividades 

específicas, se asocian con médanos y valles. Al norte de estas investigaciones se 

encuentra el sitio Laguna Chadilauquen (Figura IV.1) en el que se obtuvieron fechados 

radiocarbónicos sobre restos humanos (ca. 3714 años y 3629 años 14C AP, Mendonça et 

al. 2013) 

En el extremo sur de Córdoba, Heider (2015) realiza un análisis distribucional del 

registro arqueológico en los sectores denominados Cuenca del Río Quinto y Pampa 

Oriental, a partir de los cuales contribuye a su evaluación de la organización tecnológica 

de los cazadores-recolectores que habitaron el límite norte de la Pampa Seca. Una 

contribución notoria de esta investigación es el reconocimiento de la ortocuarcita del 

Grupo Sierras Bayas como la segunda roca en importancia y su desaparición del registro 

arqueológico en sectores ubicados más hacia el este, lo que sugeriría la existencia de un 

límite o frontera social (Heider 2016). En un contexto (sitio El Castillo) se obtuvo una 

datación sobre restos humanos que arrojo una edad del Holoceno tardío (ca. 1430 años 

14C AP, Heider 2016). 

En lo que respecta a la profundidad cronológica de las ocupaciones humanas del 

área Oeste se destacan la obtención de fechados por radiocarbono en los sitios Laguna el 

Doce y Laguna de los Pampas (Figura IV.1) con edades que comprenden el Holoceno 

temprano, medio y tardío (Ávila 2011; Politis et al. 2012). En el primero de ellos se 

obtuvieron fechados sobre materiales de superficie que incluye un diente humano que 

arrojo una edad ca. 8274 años 14C AP, un hueso de guanaco de ca. 7026 años 14C AP y 

dos fragmentos cerámicos con dataciones de ca. 2350 y 1555 14C años AP. Sobre la base 

de los materiales de superficie y estratigrafía (sin datos cronológicos) se estableció que el 

guanaco fue el recurso mayormente explotado (Cornaglia Fernández 2009, 2011, 2012). 

Con respecto al conjunto artefactual, la materia prima lítica más utilizada fue la 
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ortocuarcita del Sistema Serrano de Tandilia (Avila 2011; Avila et al. 2013). Asimismo, 

se registró un importante desarrollo de la tecnología ósea (Cornaglia Fernández y Buc 

2013). La ocupación más tardía de Laguna el Doce es penecontemporánea con el sitio 

Las Marías (Figura IV.1) que posee dos fechados radiocarbónicos sobre restos óseos 

humanos de ca. 1880 y 2140 años 14C AP y con presencia de cerámica con características 

tecnoestilíticas similares a la registrada en Laguna El Doce (Avila et al. 2003; Avila y 

Ceruti 2013). 

Con respecto al sitio Laguna de los Pampas, la recuperación de materiales 

depositados en superficie permitió reconocer restos humanos y estimar un número 

mínimo de 12 individuos. Los fechados de un individuo procedente del Entierro 1 (ca. 

8971 años 14C AP) y de un individuo juvenil próximo al anterior (ca. 8835 años 14C AP), 

permitieron proponer que ambos formaron parte de un único evento de inhumación, el 

cual tuvo lugar en el Holoceno temprano (Politis et al. 2012). Además, se obtuvieron 

fechados sobre otros individuos que arrojaron edades del Holoceno medio (ca. 6750 y 

6620 años cal. AP, Messineo et al. 2018). En Laguna de Los Pampas también se 

realizaron trabajos sobre un contexto arqueológico en estratigrafía que posee ocupaciones 

humanas del Holoceno medio (entre ca. 7024 y 5815 años 14C AP). Tanto el material 

lítico de superficie como de estratigrafía muestra una predominancia de materias primas 

que proceden del Sistema Serrano de Tandilia, que incluyen las ortocuarcitas, ftanita, 

dolomía silicificada y rocas granitoides (Politis et al. 2012; Messineo et al. 2018). 

Asimismo, se destaca la alta frecuencia de artefactos de molienda en el conjunto de 

superficie (manos y morteros) y el hallazgo de dos huevos de ñandú semienterrados que 

poseen un pequeño orificio circular en su polo menor. Los análisis zooarqueológicos 

muestran un predominio del guanaco y una tecnología ósea estandarizada sobre tibias de 

este animal (Álvarez 2014b, 2018). Los datos de isotopos estables sugieren una paleodieta 

basada en la ingesta de animales terrestres consumidores de vegetales C3 (Messineo et 

al. 2018). 

Por último, Oliva (2006) y Oliva y colaboradores (2015) sintetizan el estado de 

las investigaciones del Área Ecotonal Húmedo-Seca Pampeana y presentan para el sector 

central tiestos cerámicos decorados y placas grabadas procedentes de las Lagunas Cuero 

de Zorro y Las Tunas Grandes, respectivamente. En el marco de la escasa información 

cronológica disponible para el área Oeste se destaca el registro de tres fechados por 
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radiocarbono que arrojaron edades correspondientes al Holoceno tardío para diferentes 

sitios bonaerenses. El primero corresponde a un carbón procedente de una estructura de 

combustión de la localidad arqueológica Laguna del Venado (partido de Guaminí) que 

arrojó una edad de ca. 2674 años 14C AP (Oliva y Banfi 2017). Los otros dos proceden 

de restos óseos humanos recuperados de los sitios La Pestaña (Florentino Ameghino) y 

Laguna Cuero de Zorro (partido de Rivadavia) con edades de ca. 2960 y 1640 años 14C 

AP, respectivamente. 

 

IV.1.2. Historia y teoría de los estudios zooarqueológicos en la región pampeana 

 

Los estudios zooarqueológicos sistemáticos para entender la subsistencia de los 

cazadores-recolectores de la región pampeana son un hecho relativamente reciente en el 

marco de la historia de las investigaciones arqueológicas. Desde hace aproximadamente 

treinta años estos estudios han comenzado de la mano de la zooarqueología a ganar -de 

modo gradual- un lugar preponderante dentro de la disciplina. Actualmente, los 

programas sistemáticos de estudios zooarqueológicos sobre la subsistencia ocupan un rol 

central en los proyectos de investigación. El desarrollo tardío del interés en preguntas 

vinculadas con el aprovechamiento de los recursos faunísticos se encuentra relacionado 

con los problemas epistemológicos de las corrientes teóricas y metodológicas que han 

caracterizado a la arqueología pampeana en diferentes momentos de su historia (Politis 

1988).  

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los estudios arqueológicos en 

Argentina comenzaban a dar sus primeros pasos en el marco de la naciente y floreciente 

teoría evolucionista. En este contexto, el naturalista Ameghino (1914 [1880]), sobre la 

base de la localización de una docena de sitios y la excavación intensiva de dos de ellos 

(Cañada de Rocha y Arroyo Marcos Díaz) en la cuenca superior del río Luján, propuso 

que la cronología más temprana de la presencia humana en la provincia de Buenos Aires 

se remitía a edades terciarias y la convivencia de estos con los grandes mamíferos 

extinguidos. En este marco, los criterios metodológicos y las estrategias analíticas 

utilizadas por este investigador estuvieron fuertemente orientadas hacia el registro 

faunístico, haciendo énfasis tanto en la asociación estratigráfica entre los especímenes 

identificados de animales, restos bioantropológicos y tecnología lítica, como en las 



74 

 

evidencias de procesamiento antrópico y de procesos de formación natural (e.g., ausencia 

o presencia de rodamiento por transporte fluvial) sobre los restos esqueletarios faunísticos 

(1914 [1880]: Cap. XXX). Pomi y Tonni (2008) señalan que en las interpretaciones de 

Ameghino sobre el origen de la “Formación Pampeana” se puede identificar la utilización 

temprana de herramientas tafonómicas.  

No obstante, los trabajos de Ameghino no lograron sentar las bases en el campo 

disciplinar de la arqueología Argentina para el desarrollo de una corriente de estudios de 

las arqueofaunas y, de esta manera, sus novedosos aportes fueron olvidados durante la 

mayor parte del siglo XX. Esto puede haber sido consecuencia de la deslegitimación que 

sufrieron sus investigaciones, a partir de que los antropólogos norteamericanos Aleš 

Hrdlička y Bailey Willis concluyeran que no existían evidencias empíricas para sustentar 

la propuesta de Ameghino sobre las antigüedades terciarias de la especie humana en la 

pampa bonaerense (Politis 1988; Politis y Bonomo 2011). A partir de 1940, el paradigma 

que se impuso en la arqueología de la región fue el de la Escuela Histórico-Cultural de 

Viena cuya principal preocupación era definir culturas sobre la base de detallados 

estudios tipológicos de conjuntos cerámicos y líticos (Boschín y Llamazares 1986; Politis 

1988). Posteriormente a estos acontecimientos los estudios arqueofaunísticos cayeron en 

el olvido o se remitieron a breves menciones sobre restos esqueletarios faunísticos 

presentes y su correspondencia taxonómica (e.g., Bórmida 1960). 

A fines de la década de 1960 y sobre todo durante la de 1970, la arqueología 

pampeana comenzó una transición teórica a través de la incorporación de conceptos y 

métodos novedosos para la comprensión del registro arqueológico. En este contexto, se 

destacan los aportes de Guillermo Madrazo (Politis 1988, 2005), quien mostró un interés 

por comprender los procesos de adaptación ecológica de los cazadores prehistóricos 

(Madrazo 1968, 1973). Esto generó la necesidad de estudiar el registro faunístico 

recuperado en los contextos arqueológicos a los fines de caracterizar su aprovechamiento. 

En este sentido, Madrazo al proponer su hipótesis de que los pampas serranos (en los 

cuales incluía a las industrias Tandiliense, Blancagrandense y Bolivarense) eran 

cazadores de fauna mayor sostenía: “Si nuestra interpretación es correcta, tendrán que 

aparecer restos de guanaco y avestruces en los yacimientos prehispánicos, asociados al 

material lítico pampeano” (Madrazo 1968: 10). Posteriormente, en su “Síntesis de la 

arqueología pampeana” planteo un modelo que incluía la existencia de dos nichos, uno 
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de cazadores de venado al norte de la Depresión del Salado y otro de cazadores de 

guanaco al sur de este río, y un tercer nicho de cazadores de fauna pleistocénica (Madrazo 

1973). Sin embargo, la preocupación por incorporar en los modelos arqueológicos el uso 

de los recursos faunísticos no fue acompañada por un desarrollo metodológico 

sistemático en el análisis arqueofaunístico. 

El resurgimiento del interés por comprender la subsistencia de los indígenas 

prehispánicos y, en consecuencia, de estudiar los restos faunísticos se intensificó en la 

década de 1980 al producirse un giro de la arqueología pampeana hacia la perspectiva 

procesual norteamericana y la adopción de conceptos teóricos, métodos y recursos 

interpretativos con un fuerte componente ecológico-sistémico (Politis 1988). En este 

marco, se desarrollaron investigaciones sistemáticas en diferentes áreas de la subregión 

Pampa Húmeda, principalmente en la Interserrana, en la cual se excavaron sitios 

arqueológicos con metodologías modernas (Politis 1984; Salemme 1987). Esto permitió 

recuperar conjuntos arqueofaunísticos adecuados para las nuevas preguntas, fuertemente 

orientadas al aprovechamiento de los recursos faunísticos y su articulación con otras 

esferas de la organización social, como por ejemplo, el patrón de asentamiento, las 

estrategias de movilidad y la organización tecnológica. Asimismo, se destaca el re-

análisis de muestras arqueofaunísticas generadas a partir de las investigaciones de 

Ameghino (Salemme 1987).  

El nuevo desafío implicó la utilización de herramientas teórica-metodológicas de 

la creciente disciplina zooarqueológica anglosajona, tales como métodos de 

cuantificación anatómica y taxonómica, y variables de análisis de las modificaciones 

antrópicas sobre los restos esqueletarios para identificar y caracterizar la utilización de 

los recursos faunísticos (Politis 1984; Salemme 1987). Estos estudios generaron modelos 

con un fuerte componente empírico sobre las estrategias de subsistencia para diferentes 

momentos cronológicos del poblamiento humano de la pampa bonaerense (e.g., Politis 

1984; Salemme 1987; Politis y Salemme 1990). Asimismo, proyectaron una línea de 

investigación que influyó fuertemente en los estudios zooarqueológicos de la región 

pampeana durante la década de 1990 y que actualmente domina la disciplina, la 

evaluación del rol de los recursos faunísticos en las estrategias de subsistencia de los 

cazadores-recolectores pampeanos (e.g., Miotti y Salemme 1999; Martínez 1999; 

Quintana et al. 2002; Martínez y Gutiérrez 2004; Gutiérrez y Martínez 2008; Acosta et 
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al. 2010; Álvarez 2014a; Álvarez et al. 2013; Stoessel y Martínez 2014; Scheifler y 

Messineo 2016; Martínez et al. 2016, entre otros).  

Recientemente, en áreas donde las investigaciones arqueológicas poseen cierta 

maduración, diferentes estudios zooarqueológicos ha comenzado a indagar sobre la 

función de los animales en otras esferas de la vida (simbólica, política, relaciones de 

género, etc.) de los grupos de cazadores-recolectores. En este marco, se ha evaluado el 

rol de las diferentes especies como tabúes alimenticios y emblemas totémicos (Bonomo 

2006), su significado en la elaboración de ornamentación corporal y ajuar funerario 

(Laporte 2014; Politis 2014), la transcendencia de los mismos en rituales y festines 

(Politis et al. 2005; Álvarez 2012; Scheifler 2014) y los factores sociales (valoración 

social de los recursos, memoria social, sabores percibidos, relaciones de género, la 

desigualdad social, etc.) que intersectan las relaciones cotidianas de los diferentes grupos 

humanos con el entorno animal (Frontini 2013). En este contexto, se ha determinado que 

diferentes animales, tales como carnívoros y aves, tuvieron un rol destacado en la 

cosmovisión de las sociedades indígenas pampeanas, tanto por su utilización para 

confeccionar ornamentos corporales como por su disposición en contextos sagrados, 

como por ejemplo, funerales y festines (Bonomo 2006; Álvarez 2009; Scheifler 2012; 

Politis 2014). Entre los temas recientes, también se destaca los análisis de la tecnología 

ósea de los grupos cazadores-recolectores (Mazzanti y Valverde 2001; Acosta 2005; Buc 

2011; Buc y Pérez Jimeno 2010; Pérez Jimeno et al. 2010; Messineo y Pal 2011; 

Cornaglia y Buc 2013; Álvarez 2014b). 

En este marco histórico general de la zooarqueología pampeana, la perspectiva 

tafonómica en la evaluación de los conjuntos arqueofaunísticos comenzó a desarrollarse 

incipientemente a finales de la década de 1980 (Politis y Madrid 1988) y gradualmente 

durante la de 1990 (Eugenio y Pardiñas 1991; Barrientos y Gutiérrez 1996; Silveira 1997; 

Gutiérrez 1998; Politis y Gutiérrez 1998; Gutiérrez et al. 1997). A partir del siglo XXI, 

el crecimiento de la tafonomía ha sido notable, expresándose en una visión menos ingenua 

de las arqueofaunas en términos de su integridad y resolución (Gómez 2000; Gutiérrez 

2004, 2006, 2009; Gutiérrez y Kaufmann 2007; Massigoge 2009; Álvarez 2012; Frontini 

y Escosteguy 2012; Scheifler et al. 2012) y en la generación de información actualística 

sobre la formación de los registros faunísticos (Gómez 2007; Frontini y Deschamps 2007; 

Álvarez et al. 2012; González et al 2012; Rafuse et al. 2013; Massigoge et al. 2014; 
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Kaufmann et al. 2016a). En este marco, recientemente se ha comenzado a evaluar, sobre 

la base de trabajos naturalistas, la relación entre las dinámicas ecológicas pampeanas y la 

formación de los registros faunísticos (Gutiérrez et al. 2015; Massigoge et al. 2015; 

Rafuse et al. 2017). La tafonomía actualista se presenta como una línea de investigación 

prometedora para poder comprender la paleoecología de una región fuertemente 

transformada por la acción antrópica (Gutiérrez et al. 2017). En el marco de los enfoques 

actualísticos, otra línea de investigación recientemente abordada es la de la 

etnoarqueología, como es el caso del estudio sobre cazadores de coipo (“nutrieros”) con 

el objetico de elaborar un modelo acerca de la manipulación de la fauna menor y sus 

consecuencias materiales (Escosteguy 2011). 

 

 

IV.2. HISTORIA OCUPACIONAL DE LA REGIÓN PAMPEANA 

 

IV.2.1. Proceso de poblamiento  

 

 A los fines de organizar la historia ocupacional humana de la región pampeana se 

utiliza el modelo teórico elaborado por Zangrando (2009a), en el cual desde una 

perspectiva evolutiva, se definen tres escenarios socio-ambientales potenciales en el 

proceso histórico del poblamiento de un espacio geográfico determinado (Tabla IV.1). 

Cada uno de estos escenarios implica expectativas conductuales sobre las estrategias de 

subsistencia, rangos geográficos, demografía poblacional y organización social (Tabla 

IV.1). Dado que las alternativas conductuales se desarrollan en escalas geográficas y 

temporales diferentes, el modelo utilizado por este investigador para describir la historia 

ocupacional humana de los canales marítimos magallánico-fueguinos es adaptado a las 

escalas de la región pampeana. Asimismo, la discusión del modelo se realiza con la 

consideración de las principales características geográficas pampeanas y la óptica de los 

ambientes del interior de la región, principalmente del área Oeste de la subregión Pampa 

Húmeda. En este marco, tres argumentos respaldan la utilización en esta tesis del modelo 

mencionado: 1) La organización de la historia del poblamiento humano de la región 

pampeana es coherente en gran parte con la información arqueológica y las discusiones 

sobre las estrategias socioeconómicas de los cazadores-recolectores pampeanos en 
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diferentes momentos cronológicos; 2) La perspectiva teórica evolutiva utilizada para la 

construcción del modelo comprende a la teoría del forrajeamiento óptimo; 3) Brinda una 

herramienta heurística que permite generar expectativas zooarqueológicas sobre las 

estrategias de subsistencia. 

 

Tabla IV.1. Escenarios socio-ambientales en el proceso de poblamiento de un espacio 

geográfico según Zangrando (2009a, 2009b). 

 

 

IV.2.1.1. Ocupación pionera 

 

La primera etapa del poblamiento de una región puede desarrollarse a través de 

diferentes mecanismos: migración, dispersión, colonización, radiación adaptativa y 

radiación exaptativa (Gamble 1993). Cada una de estas alternativas implica escalas 

geográficas y temporales diferentes, comprende dinámicas poblacionales distintas y 

procesos sociales más o menos acelerados (Gamble 1993: Tabla 1.1; Zangrando 2009a). 

El poblamiento del continente americano se enmarca en un contexto social exaptativo que 

produjo nuevos patrones de organización social (destacándose el desarrollo de redes 

sociales amplias) que permitieron a la especie humana la colonización de la mayor parte 

del planeta tierra (Gamble 1993). Este proceso comenzó hace 50.000 años y permitió la 

ocupación de espacios con mayores dificultades para habitarlos (estepas frías, desiertos 

Escenario 

socioambiental
Subsistencia y tecnología Rangos de acción Demografía Organización social

Ocupación 

pionera

Especialización en los recursos 

de mayor jerarquía. Escasa 

importancia de las actividades 

de recolección, pesca y caza 

menor.

Acotados. Uso repetido de 

espacios con localizaciones 

óptimas.

Baja. Elevado crecimiento 

demográfico. 

Regionalización

Diversificación. Aumenta el 

espectro de recursos y 

espacios explotados. Posible 

adopción o innovación de 

nuevas estrategias 

tecnológicas. 

Amplios. Las actividades de 

obtención se desarrollan 

espacial y temporalmente de 

manera dispersa en el 

ambiente. 

Disminuye el crecimiento 

demográfico.

Intensificación

Nuevas estrategias 

socioeconómicas: a) 

Incorporación de estrategias 

tecnológicas que intensifiquen 

el aprovisionamiento de 

recursos óptimos 

(especialización); b) 

Ampliación del rango espacial 

y temporal. Se incorporan 

espacios y recursos sub-

óptimos (diversificación).

Especialización: reducción de 

la movilidad. Rangos de 

forrajeamiento acotados. 

Diversificación: amplios.

Aumenta el crecimiento 

demográfico.

Especialización: mayor 

competición. Surgen las 

jerarquías sociales. 

Diversificación: se 

incrementa el esfuerzo de 

todos los integrantes de la 

unidad residencial en las 

actividades de 

forrajeamiento. 

Autonomía económica de 

las unidades familiares. 

Relaciones sociales 

igualitarias.
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calurosos, montañas, bosques tropicales, etc.) y la superación de grandes barreras 

geográficas impuestas por el agua, la topografía, las distancias y las temperaturas.  

Las primeras señales arqueológicas humanas en la región pampeana proceden del 

sitio Arroyo Seco 2 (Figura IV.4), el cual posee dataciones radiocarbónicas de finales del 

Pleistoceno (12.170-11.180 años 14C AP) sobre especímenes óseos de megamamíferos y 

mamíferos grandes (Politis et al. 2016). Las evidencias de estas ocupaciones tempranas 

incluyen la asociación espacial y estratigráfica de artefactos líticos y fauna pleistocénica 

(Equus neogeus, Hippidion sp., Glosotherium robustus, Toxodon sp. y Megatherium 

americanum) y fracturas antrópicas sobre huesos de algunos de estos animales 

extinguidos (Gutiérrez y Johnson 2014; Politis et al. 2016). Asimismo, la ubicación del 

sitio en una geoforma positiva del paisaje y las partes esqueletarias representadas 

sugerirían la selección y transporte humano de unidades anatómicas del esqueleto 

apendicular de animales cazados y/o carroñados para ser procesadas en lugar (Politis 

2014; Politis et al. 2016). Sobre la base a estos datos, se interpreta al sitio como la 

sucesión de campamentos transitorios de procesamiento de carcasas de megamamíferos 

y mamíferos grandes. Sin embargo, Arroyo Seco 2 posee importantes problemas de 

integridad y resolución, principalmente relacionados con una secuencia estratigráfica 

corta y una cronología larga de formación (fines del Pleistoceno a tiempos históricos) que 

involucró la bioturbación por animales fosoriales y la depositación antrópica de entierros 

humanos (Politis et al. 2016). 

Durante la transición del Pleistoceno/Holoceno temprano (11.000-10.000 años 

14C AP), el desarrollo de las ocupaciones pioneras pampeanas poseen una fuerte señal 

arqueológica, sustentada principalmente en dataciones radiocarbónicas sobre una mayor 

cantidad de sitios (Prates et al. 2013; Martínez et al. 2015). Los contextos se hallan 

ubicados principalmente en la porción central-oriental del Sistema Serrano de Tandilia y, 

en menor medida, en el área Interserrana (Figura IV.4). Recientemente, el sitio Campo 

Laborde fue sometido a nuevos análisis radiocarbónicos sobre huesos de megafauna 

extinguida que lo ubican en este rango temporal (Messineo comunicación personal 2017). 

Además, en este momento se registra el primer evento de inhumación humana en la región 

que corresponde a un individuo del Arroyo de Frías (ca. 10.300 años 14C AP, Politis y 

Bonoo 2011) el cual se ubica al noroeste de los sitios serranos (Figura IV.4) y en un 

ambiente de llanura.  
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Entre las características materiales distintivas y diagnosticas de estos contextos 

tempranos se destacan la presencia de puntas cola de pescado y piedras discoidales 

(Flegenheimer et al. 1996, 2013; Martínez 2001; Bonnat et al. 2015). Estos tipos 

tecnomorfológicos poseen una amplia distribución geográfica que abarca la mayor parte 

de Sudamérica y se restringe temporalmente entre los 11.000 y 10.000 años 14C AP, con 

un eje norte-sur en la antigüedad cronológica (Politis 1991; Jackson y Méndez 2007; 

Flegenheimer et al. 2013; Nami 2014a, 2014b; Loponte et al. 2015). Esto sugeriría una 

elevada tasa de dispersión de grupos humanos hacia espacios desocupados y el 

mantenimiento de los vínculos culturales con las unidades sociales progenitoras. 

 

 

Figura IV.4. Primeras evidencias de ocupaciones humanas en la región pampeana durante la 

transición Pleistoceno/Holoceno: 1) Arroyo de Frías; 2) Cueva Tixi; 3) Amalia sitio 2; 4) 

Abrigo los Pinos; 5) Cueva Burucuyá; 6) Cueva el Abra; 7) Cueva la Brava; 8) Cueva Zoro; 9) 

Cerro la China, sitios 1, 2 y 3; 10) Cerro el Sombrero, abrigo 1; 11) Arroyo Seco 2; 12) Paso 

Otero 5; 13) Campo Laborde. Datos tomados de Martínez et al. 2015 (1-12) y Messineo 

comunicación personal 2017 (13). 

 

La evidencia lítica proveniente de los sitios ubicados en el Sistema Serrano de 

Tandilia y en el área Interserrana muestra el predominio de materias primas de excelente 

calidad para la talla, principalmente la ortocuarcita del Grupo Sierras Bayas, las cuales 

fueron utilizadas en el marco de una estrategia conservada y un equipo instrumental muy 

transportable (Flegenheimer y Bayón 1999; Valverde 2002; Martínez 2000-2002; 

Colombo y Flegenheimer 2013). Asimismo, en los sitios de las sierras se usaron en menor 
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proporción y dentro de una estrategia expeditiva, algunas rocas disponibles 

inmediatamente de menor calidad para la talla, tales como el cuarzo y las ortocuarcitas de 

la Formación Balcarce (Flegenheimer et al. 2003; Bonnat et al. 2015). Por último, se 

registran en escaso porcentaje materias primas que proceden de fuentes ubicadas a 

grandes distancias, como por ejemplo, la metacuarcita de Ventania y la caliza silicificada 

de la Formación Queguay (Flegenheimer et al. 2003, 2013; Martínez y Gutiérrez 2011; 

Mazzia 2011, 2013; Bonomo y Blassi 2010; Bonnat et al. 2015). Entre estas se ubican a 

entre 300 y 400 km (desde la sierras y la llanura, respectivamente) la metacuarcita de 

color gris verdoso del Sistema Serrano de Ventania. A mayor distancia, entre 400 y 500 

km según la ubicación de los sitios, procede la caliza silicificada de color rojo de la 

Formación Queguay en el actual territorio de Uruguay y en Entre Ríos, respectivamente. 

Finalmente, un sílex de color rojo y amarillo podría provenir de la meseta de Samuncurá, 

ubicada en el norte de Patagonia, a aproximadamente 800 km de distancia (Flegenheimer 

et al. 2013; Mazzia 2013). 

La información zooarqueológica es escasa, ya que son pocos los sitios en los que 

se preservaron especímenes esqueletarios de fauna, tres de ellos ubicados en el área 

Interserrana, Arroyo Seco 2, Paso Otero 5 y Campo Laborde, y dos en el extremo oriental 

del Sistema Serrano de Tandilia, Cueva Tixi y Cueva El Abra (Figura IV.4). Los sitios 

ubicados en la llanura presentan evidencia de explotación de mamíferos extinguidos de 

gran tamaño (Martínez 1999, 2000-2002, 2001; Gutiérrez y Martínez 2008; Politis y 

Messineo 2008; Politis 2014; Martínez et al. 2016). En las sierras de Tandilia se registra 

el aprovechamiento de especies de menor tamaño, siendo las principales el guanaco, el 

venado de las pampas y el armadillo extinto Eutatus seguini, mientras que de forma 

secundaria se aprovecharon vizcacha, armadillos pequeños, coipo y ñandú (Quintana y 

Mazzanti 2001).  

Los patrones arqueofaunísticos registrados en los sitios mencionados han sido 

enmarcados en estrategias de subsistencia generalistas que caracterizaron al Pleistoceno 

final y el Holoceno temprano (Miotti y Salemme 1999; Quintana y Mazzanti 2001; 

Martínez y Gutiérrez 2004; Gutiérrez y Martínez 2008). Asimismo, se ha planteado que 

en el área Interserrana los grandes mamíferos extinguidos tuvieron un rol destacado en la 

subsistencia y que los mismos fueron obtenidos a través de técnicas de caza cooperativa, 

a diferencia de la fauna de menor tamaño la cual posiblemente eran cazados 
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individualmente (Politis et al. 2004). Contrariamente, Gutiérrez y Martínez (2008) 

establecen que rol de los megamamíferos siempre fue marginal y plantean al carroñeo 

como una posible forma de obtención de estos animales. Una posibilidad que necesita ser 

evaluada es la disponibilidad diferencial de recursos faunísticos en las sierras y las 

llanuras, ya que se ha señalado que los megamamíferos prefieren ambientes abiertos de 

gran extensión, lo que establecería diferencias en la jerarquización de recursos entre 

ambos ambientes (Politis et al. 2004). Las investigaciones actuales en Arroyo Seco 2 

señalan que durante la transición Pleistoceno/Holoceno la subsistencia se basó 

principalmente en el aprovechamiento de megamamíferos extintos y de grandes 

mamíferos. Recientemente, Martínez y colaboradores (2016) identificaron para Paso 

Otero 5 una especialización en grandes mamíferos (100-1000 kg), para Cueva Tixi una 

especialización en mamíferos medianos (25-100 kg) y para Cueva el Abra una 

especialización en fauna pequeña (5-25 kg) (Martínez et al. 2016: Figura 5). Sobre la base 

de esta información plantearon estrategias de subsistencia generalistas para la transición 

del Pleistoceno-Holoceno (pre 9500 años 14C AP, Martínez et al. 2016). 

En lo que respecta a las estrategias de asentamiento y movilidad de estas primeras 

poblaciones humanas pampeanas, Martínez (1999, 2006) plantea que los grupos 

tempranos que habitaron el Sistema Serrano de Tandilia y el sudeste del área Interserrana 

poseían un sistema de asentamiento collector (sensu Binford 1980) con un grado 

importante en la planificación de la movilidad y el asentamiento ya que se registra la 

utilización de un variado espectro de recursos faunísticos y una organización lítica 

compleja. Para el sector serrano, Mazzanti (2003) propuso que los abrigos rocosos 

localizados en bajas altitudes fueron utilizados para actividades residenciales, mientras 

que aquellos ubicados a gran elevación fueron ocupados esporádicamente o para 

propósitos especiales (Mazzanti y Bonnat 2013). Recientemente, Flegenheimer et al. 

(2016) destacan la ocupación recurrente e intensiva del sector oriental del Sistema 

Serrano de Tandilia y la existencia de un profundo conocimiento ambiental por parte de 

los cazadores-recolectores tempranos. Estos postulados fueron realizados sobre la base 

del registro de una gran cantidad de sitios con diferentes funcionalidades y la utilización 

de fuentes de materias primas altamente localizadas y rasgos geográficos habitables. 

Sobre la base de la localización geoambiental de los sitios (ambientes acuáticos 

asociados a vías fluviales) y una tendencia cronológica decreciente desde las costas 
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marítimas hacia el interior es posible considerar que la colonización inicial de América 

del Sur (incluida la región pampeana) se produjo a través de estas y utilizando los valles 

fluviales como vías de acceso hacia el interior (Miotti 2006). Este tipo de ambientes se 

presentan como los más seguros en un escenario de desconocimiento ya que poseen 

georeferencias continuas en el espacio y disponibilidad de recursos críticos para los 

procesos de colonización, como son el agua y las presas animales (Miotti 2006). En el 

marco de esta visión conservadora del poblamiento humano, puede plantearse que los 

cauces fluviales pampeanos sólo hubieran permitido adentrase hasta los límites externos 

del área Oeste que es donde se encuentran las nacientes de algunos de estos cursos en la 

actualidad. De este modo, la colonización exitosa del corazón de la región pampeana 

implicó obtener otro tipo de conocimiento ambiental vinculado principalmente con una 

configuración geomorfológica dominada por dunas y ambientes lagunares (ver Capítulo 

III). Las características y dinámicas de estos componentes ambientales establecieron 

oportunidades y dificultades relacionadas con la estabilidad y reactivaciones de las dunas 

y con el grado de conectividad entre los diferentes cuerpos de agua y la salinidad de los 

mismos1. Sin embargo, a pesar de las diferencias ambientales de las distintas áreas de la 

región pampeana por el momento no es posible saber si el campo de dunas del centro 

pampeano significo una barrera infranqueable para los cazadores portadores de puntas 

cola de pescado.  

 

IV.2.1.2. Regionalización y diversificación 

 

 Cuando en los espacios ocupados de manera pionera se produce una disminución 

en la eficiencia de aprovisionamiento de recursos de alto rango, los grupos humanos se 

fragmentan en unidades menores que ocupan nuevos ambientes e incorporan una mayor 

variedad de recursos a la dieta y, posiblemente, adoptan o desarrollan nuevas tecnologías 

(Zangrando 2009a; Bird et al. 2016). En este escenario, los rangos de movilidad, las 

condiciones demográficas y los grados de amplitud de dieta pueden variar 

situacionalmente y en diferentes intensidades en función de la variaciones en la 

estabilidad-productividad-diversidad del ambiente natural y social (Zangrando 2009a). 

                                                           
1 Bird et al. 2016 realiza una significativa discusión sobre el rol las fuentes de agua potable y el grado de 

conectividad de las mismas durante las fases húmedas del Pleistoceno para el poblamiento humano de los 

ambientes áridos del interior de Australia. 
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De este modo, el crecimiento demográfico comienza a variar y, como consecuencia, los 

tamaños poblacionales pueden atravesar ciclos de retracción y expansión, incluso pueden 

producirse extinciones locales. 

 En la región pampeana, durante todo el Holoceno temprano y medio (10.000-3800 

años 14C AP) se registra una expansión regional hacia el interior de los datos cronológicos 

de sitios arqueológicos (Figura IV.5). Esto evidencia la ocupación humana de la mayor 

parte de la región pampeana y, por lo tanto, de la asimilación de información climática y 

ambiental a escala regional. La extinción de la mayor parte de los grandes mamíferos 

pleistocénicos y el comienzo del periodo interglacial actual produjo las condiciones para 

el establecimiento de un escenario mastofaunístico en donde las presas de mayor tamaño 

fueron los artiodáctilos, específicamente el guanaco y el venado de las pampas (ver 

Capítulo III). En adelante, las comunidades faunísticas pampeanas presentarían 

variaciones a nivel estructural pero escasamente a nivel taxonómico, en los que 

predomino los avances y retrocesos de elementos específicos según las variaciones 

climáticas. La ausencia de la tecnología de puntas cola de pescado en cronologías 

posteriores a los 10.000 años 14C AP puede considerarse un síntoma del aminoramiento 

de las conexiones sociales de escala macroregional y el comienzo de trayectorias 

histórico-evolutivas regionales.  

Los sitios del Holoceno temprano muestran una organización tecnológica similar 

a la registrada en la transición Pleistoceno Holoceno con un predominio de la ortocuarcita 

del Grupo Sierras Bayas, seguida con menor frecuencia por otras materias primas como 

la ortocuarcita de la Formación Balcarce, el granito, la ftanita, el basalto y la dolomía 

silicificada (Mazzia 2011; Barros et al. 2014). Asimismo, la técnica bifacial continua 

siendo importante en algunos sitios (Bayón et al. 2004). En lo que refiere al registro 

arqueofaunístico los datos disponibles muestran el dominio de los especímenes de 

artiodáctilos, aunque con una importante variación intersitio en la diversidad taxonómica 

(Martínez et al. 2016). 

Durante este este lapso se registran una gran cantidad de eventos de entierros 

humanos en la región pampeana. Entre estos se destacan los sitios Laguna de los Pampas 

(ca. 8900 años 14C AP, Politis et al. 2012) y Laguna El Doce (ca. 8200 años 14C AP, 

Avila 2011). Posteriormente, se producen las inhumaciones tempranas del sitio Arroyo 

Seco 2 (ca. 7800-7600 años 14C A.P., Barrientos 1997; Politis et al. 2014). Uno de los 
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aspectos más destacados de este sitio es que el mismo funcionó durante el Holoceno 

temprano y medio (ca. 7800-4500 años 14C AP) como un lugar persistente para el entierro 

de individuos, que demuestra el carácter sagrado inhumatorio de Arroyo Seco 2. Para un 

lapso cronológico similar (ca. 8971-6620 años 14C AP) en el sitio Laguna de Las Pampas 

también se registra una persistencia en las prácticas de inhumaciones (Messineo et al. 

2018).  

En Arroyo Seco 2 el hallazgo de entierros secundarios (uno simple y otro múltiple) 

evidencia una gran complejidad en las prácticas funerarias vinculada con la construcción 

histórica, social e ideacional del paisaje por los grupos humanos (Politis 2014). Otro 

aspecto llamativo del sitio es el abundante e inusual ajuar funerario que acompaña a 

algunos de los entierros humanos (sobre todos a los infantes), los cuales fueron elaborados 

sobre dientes de carnívoros (principalmente zorros) y moluscos marinos. Además, se 

reconocen cuatro esqueletos que presentan puntas de proyectil apedunculadas 

grandes/medianas de limbo triangular clavadas entre los huesos (Barrientos 1997; Escola 

2014; Barros 2017) con cronologías de ca. 7800-7600 años 14C AP, lo que constituye el 

registro más temprano de violencia interpersonal en los cazadores-recolectores 

pampeanos (Scabuzzo 2010). Estudios de isótopos estables sobre esqueletos humanos 

tempranos de Arroyo Seco 2 indican que la dieta estuvo basada en los recursos faunísticos 

terrestres (principalmente guanaco), aunque sobre un individuo se registró el consumo de 

proteínas marinas (Politis et al. 2009).  
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Figura IV.5. Ocupaciones humanas durante el escenario socio-ambiental de regionalización. 

Holoceno temprano: 1) Arroyo de Frías; 2) Laguna El Doce; 3) Laguna de los Pampas; 4) 

Amalia Sitio 2; 5) Lobería Sitio 1; 6) Abrigo Los Pinos; 7) Cueva El Abra; 8) Cueva La Brava; 

9) Alero el Mirador; 10) Cueva Zoro; 11) El Alfaraje; 12) Los Helechos; 13) Arroyo Seco 2; 14) 

Localidad El Guanaco; 15) Paso Otero 4; 16) La Moderna; 17) Meseta del Chocorí; 18) Monte 

Hermoso 1; 19) Tapera Moreira; 20) Casa de Piedra 1. Holoceno medio: 1) Laguna de los 

Pampas; 2) Laguna Chadilauquen; 3) Cueva Tixi; 4) Abrigo Los Pinos; 5) Cueva El Abra; 6) 

Cueva La Brava; 7) Alero El Mirador; 8) El Picadero; 9) El Puente; 10) Arroyo Seco 2; 11) La 

Moderna; 12) Fortín Necochea; 13) Alfar; 14) Arroyo Chocorí; 15) La Tigra; 16) Necochea; 17) 

Arroyo del Moro; 18) Monte Hermoso 1; 19) Barrio Las Dunas; 20) Localidad La Olla; 21) El 

Alma; 22) Paso Mayor 1; 23) Loma de los Morteros; 24) La Modesta; 25) Cantera de Rodados 

Villalonga; 26) Casa de Piedra 1; 27) Tapera Moreira 1; 28) Cabeza de Buey 2; 29) La Susana 

1; 30) Laguna Chica; 31) Las Toscas 5; 32) Laguna El Doce; 33) Las Toscas 5; 34) Laguna 

Muscar 2; 35) Paso Otero 3 y 4. Datos tomados de Martínez et al. 2015 (1-27, 31-32), Messineo 

y Scheifler 2016 (28), Scheifler et al. 2017 (29), Scheifler et al. 2018 (30), Massigoge et al. 

2014 (33) y Kaufmann et al. 2016b (34); 35 (Martínez 1999; Álvarez 2014). 
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En lo que respecta al Holoceno medio, se planteó que entre los 6500 y 3500 años 

14C AP existió una economía regional especializada en el guanaco (Martínez y Gutiérrez 

2004). No obstante, investigaciones recientes plantean que este periodo no fue 

homogéneo, sugiriendo que durante el Holoceno temprano y la primera parte del 

Holoceno medio las estrategias de subsistencia fueron generalistas, mientras que durante 

la última parte de este periodo (post 4500 años 14C AP), la dieta humana fue dominada 

por los artiodáctilos, los cuales fueron obtenidos a través de tácticas de caza 

especializadas en el guanaco (Álvarez et al. 2013; Álvarez 2014a). Durante este periodo, 

en diferentes sitios próximos a la costa Atlántica (La Olla 1 y 2, Alfar) se reconoce la 

explotación de especies faunísticas del litoral (e.g., pinnípedos), ampliando el espectro de 

los recursos en la subsistencia (Bayón y Politis 1996; Johnson et al. 2000; Bonomo y 

León 2010; Bayón et al. 2012; León et al. 2017). El desarrollo de adaptaciones costeras 

y la explotación de los recursos marinos en diferentes sectores de la región pampeana 

durante el Holoceno medio es sustentando por diferentes estudios de isotopos estables 

(Politis et al. 2009; Scabuzzo 2010; Bonomo et al. 2012; Martínez et al. 2012; Martínez 

2017). Asimismo, se registra la explotación de peces marinos (corvina negra) en el 

sudoeste de la provincia de Buenos Aires (Bayón et al. 2012) y fluviales (perca) en el 

valle inferior del Río Colorado (Stoessel 2015).  

Las estrategias tecnológicas utilizadas durante el Holoceno medio señalan que en 

el Sistema Serrano de Tandilia y el área Interserrana las ortocuarcitas del Grupo Sierras 

Bayas continúan predominando en la mayoría de los sitios (Crivelli Montero et al. 1987-

1988a-b, 1997; Mazzanti 1997; Martínez 1999; Landini et al. 2000; Zárate y 

Flegenheimer 1991; Mazzanti et al. 2013, 2015; Barros et al. 2014; Leipus y Landini 

2014). Cabe señalar que en el sector del arroyo Diamante, ubicado en el centro de las 

Sierras de Tandilia, se poseen las cronologías radiocarbónicas (ca. 5000 años 14C AP) 

más antiguas de sitios de canteras para la explotación de materias primas líticas 

(Flegenheimer et al. 1996, 1999; Colombo 2013a). En el área Oeste, la ortocuarcita del 

grupo Sierras Bayas es abundante pero también lo es la ftanita procedente del extremo 

occidental de las Sierras de Tandilia y, en menor medida, se registran otras materias 

primas (Messineo y Scheifler 2016; Scheifler et al. 2017; Messineo et al. 2018). En el 

Sistema Serrano de Ventania y en el sudoeste bonaerense, las rocas disponibles 

localmente son las que predominan en los conjuntos y, en menor frecuencia, se registran 
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las ortocuarcitas del Grupo Sierras Bayas (Bayón et al. 2006, 2010). También en la Pampa 

Seca las rocas prioritarias son locales e incluyen principalmente sílice y el basalto (Berón 

2010; Carrera Aizpitarte 2014).  

En este periodo se registra una gran diversidad de instrumentos manufacturados a 

través de la talla, que incluyen una gran variabilidad de puntas de proyectil bifaciales 

apedunculadas de tamaño grandes y medianas, raspadores, raederas, denticulados, 

muescas, puntas destacadas, entre otros (Gradín y Aguerre 1984; Bayón et al. 2006; 

Barros et al. 2014; Escola 2014; Barros 2017; Messineo et al. 2017a; Scheifler et al. 

2017). Asimismo, aumenta la variabilidad de artefactos confeccionados por picado, 

abrasión y pulido, entre los que se destacan las bolas de boleadora, morteros, manos y 

molinos (Vecchi 2010). 

Una problemática del Holoceno medio que ha sido la arena de un fuerte debate es 

el de la demografía poblacional de los cazadores-recolectores pampeanos a través del 

tiempo, entre quienes consideran que el poblamiento y la evolución de las poblaciones de 

cazadores-recolectores fue un proceso continuo en la región pampeana a través de los 

diferentes lapsos cronológicos (Politis 1984, 1988, 2008; Martínez 1999, 2002; Politis y 

Madrid 2001) y aquellos que proponen una dinámica poblacional discontinua en términos 

temporales y espaciales, con extinciones locales, procesos de recolonización y remplazos 

poblacionales (Barrientos 2001; Barrientos y Pérez 2002, 2005; Barrientos et al. 2005; 

Pérez 2006; Barrientos y Masse 2014 ).  La ausencia de fechados radiocarbónicos entre 

ca. 6000-5000 años 14C AP (Berón [1995, 2010] registra un hiato cronológico similar en 

la subregión Pampa Seca) llevó a plantear que durante este rango temporal se habría 

producido una extinción poblacional y una posterior recolonización durante el Holoceno 

tardío por parte de una población distinta (Barrientos 1997, 2001; Barrientos y Pérez 

2002, 2005). Las variaciones morfológicas cráneo-faciales de muestras bioarqueológicas 

serían los principales fundamentos sobre los que se sustenta la hipótesis de la 

discontinuidad poblacional; aunque, se ha señalado que otros procesos (e.g. la deriva 

génica, la plasticidad fenotípica o el flujo génico) también pueden explicar estas 

variaciones (Pérez 2006; Pérez et al. 2009). Recientemente, una evaluación de la 

evidencia cronológica a escala macroregional llevó a plantear que la señal arqueológica 

del centro de la Argentina es considerablemente más baja entre el 7500 y 4400 años 14C 

AP (Barrientos y Masse 2014). 
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Martínez y colaboradores (2015) plantearon, sobre la base de un análisis detallado 

de la distribución temporal de fechados radiocarbónicos de la región pampeana, que 

existiría una menor densidad demográfica durante el Holoceno medio, pero que el 

poblamiento humano habría sido continuo, desde el Pleistoceno final hasta tiempos 

recientes. La señal más débil del Holoceno medio en el área Interserrana y las sierras de 

Tandilia fue explicada a través de una interpretación alternativa que apunta a una 

reorganización de las estrategias de asentamiento y movilidad (Martínez 1999, 2002, 

2006). Según este investigador, las situaciones ecológicas más inestables y fluctuantes 

causadas por el Optimo Climático del Holoceno medio y la redistribución de los recursos 

habrían provocado tanto una mayor movilidad residencial como una adecuación del 

sistema de asentamiento. Por lo tanto, la detección de sitios arqueológicos pertenecientes 

a este rango temporal implicaría estrategias de muestreos que consideren las variaciones 

ambientales que se produjeron. De modo parcialmente similar, Favier Dubois (2006) ha 

señalado que en la región pampeana las estrategias de prospección se han focalizado sobre 

las barrancas de ríos y arroyos debido a la gran visibilidad que ofrecen, pero que los 

depósitos sedimentarios de los cauces fluviales principales asignados a este lapso 

temporal corresponden a ambientes lacustres que no presentan las condiciones adecuadas 

para el asentamiento humano. Recientemente, se ha reconocido que en los cursos de bajo 

orden (e.g., arroyos) existe una ausencia o escasa representación de los unidades 

estratigráficas del Holoceno medio (sesgo estratigráfico) que condicionaría la señal 

arqueológica en el sudeste pampeano (Favier Dubois et al. 2017). 

 

IV.2.1.3. Intensificación 

 

Las variaciones de la dinámica poblacional y las estrategias socioeconómicas 

vinculadas con las ocupaciones pioneras y de regionalización-diversificación son 

causadas, principalmente, por cambios en la estabilidad y productividad del ambiente, la 

diversidad de recursos disponibles y la eficiencia de la tecnología (Zangrando 2009a-b). 

Sin embargo, determinados procesos de reestructuración en las estrategias de explotación 

de los recursos pueden ser causados a través de la articulación de múltiples factores como 

cambios ambientales, aumento demográfico, convergencia de diferentes poblaciones en 

el uso del espacio, etc. (Zangrando 2009a-b).  
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En el Holoceno tardío todas las áreas de la región pampeana muestran un 

incremento en la visibilidad arqueológica (Figura IV.6). La proliferación de sitios, de 

mayores tamaños y ocupados de forma reiterada, ha sido interpretada como el resultado 

de una mayor demografía (Martínez 1999; Politis y Madrid 2001; González 2005; 

Mazzanti 2006; Politis 2008, entre otros). La distribución probabilística de fechados 

radiocarbónicos muestra un incremento de la señal arqueológica durante el Holoceno 

tardío que es interpretada como el resultado de un incremento poblacional (Martínez et 

al. 2015). En este escenario, el considerable aumento de la variedad de sitios, de las 

funcionalidades inferidas (e.g., campamentos residenciales, sitios de actividades 

específicas, áreas formales de entierros, ceremoniales, etc.) y en la complejización 

intrasitio indicarían un importante grado de planificación en cuanto al uso del espacio 

(Martínez 2006; Messineo 2011; Martínez et al. 2017). Asimismo, distintas líneas de 

evidencia sugieren que durante este periodo, en las diferentes áreas de la región 

pampeana, predominaron estrategias de movilidad con un fuerte componente collector 

(sensu Binford 1980), en el cual los desplazamientos logísticos formaron una parte 

fundamental en la organización del uso del espacio (Martínez 1999, 2006; Messineo 

2011). 

Las arqueofaunas muestran cambios en las estrategias de subsistencia con relación 

a la explotación de los recursos, ya que adquieren mayor relevancia en las economías 

indígenas los recursos vegetales, los mamíferos pequeños y los peces (Martínez 1999; 

Quintana y Mazzanti 2001; Martínez y Gutiérrez 2004; González 2005; Politis y Barros 

2006; Politis 2008; Stoessel y Martínez 2014). En este marco, el concepto de 

intensificación adquiere relevancia, ya que refiere al proceso por el cual los grupos 

humanos obtienen más recursos en una determinada unidad de tiempo y espacio en 

relación con un periodo más temprano (Boserup 1965; Morrison 1994; Binford 2001). 

Para los últimos 3500 años 14C AP se ha propuesto que existió un proceso de desarrollo 

de economías areales de diversificación e intensificación (Martínez y Gutiérrez 2004), 

registrándose hacia la parte final de este periodo un mayor incremento en el uso de presas 

pequeñas (Quintana y Mazzanti 2001; González 2005; Acosta et al. 2010; Stoessel y 

Martínez 2014; Alcaráz 2015). Sobre la base de las tendencias reconocidas en este último 

modelo, Politis y Barros (2006) definieron tres patrones adaptativos básicos en la región 

que se comenzaron a diferenciar probablemente a partir del Holoceno temprano y 
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adquirieron sus principales características para el Holoceno tardío: cazadores recolectores 

de bosques xerófitos (subregión Pampa Seca); cazadores recolectores fluviales y 

lagunares (áreas Norte y Depresión del Salado de la subregión Pampa Húmeda); 

cazadores-recolectores de pastizales abiertos (áreas Interserrana, Tandilia y Oeste). En 

esta última estrategia, el guanaco fue el recurso faunístico más importante, seguido por el 

venado de las pampas y, en menor medida, por el ñandú y diferentes animales pequeños 

(Politis y Barros 2006; Politis 2008). Por su parte, los cazadores-recolectores del monte 

xerófilo explotaron recursos faunísticos de forma similar a los cazadores de los pastizales, 

pero la presencia de una gran variedad y cantidad de artefactos de molienda sugiere un 

rol destacado en la dieta de los frutos de los bosques del espinal y del monte (Politis y 

Barros 2006). Por último, los grupos que explotaron los ríos y lagunas ubicados en el 

curso inferior del río Salado y en los valles fluviales del delta del Paraná y el Uruguay 

pueden ser caracterizados como cazadores-recolectores-pescadores (Politis y Barros 

2006).  

La evidencia de cambios en las sociedades cazadoras-recolectoras pampeanas 

también se registran en otras esferas de su organización, tales como la tecnología, el 

sistema de asentamiento y movilidad, las relaciones socio-políticas, la redes sociales, la 

demografía, las cuales sugerirían procesos de intensificación y aumento de la complejidad 

social (Berón y Politis 1997; Barrientos 2001; Politis y Madrid 2001; Politis et al. 2001; 

Loponte et al. 2004; Martínez 2006; Mazzanti 2006; Politis y Barros 2006; Politis 2008, 

entre otros). De esta manera, es necesario tener en cuenta el carácter multidimensional 

del proceso de intensificación y de la complejización social (e.g., Bender 1981; Price y 

Brown 1985; Williams 1987; Lourandos 1997; Holly 2005; Zangrando 2009b; Stoessel y 

Martínez 2014; Martínez et al. 2017).  
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Figura IV.6. Ocupaciones humanas durante el escenario socio-ambiental de intensificación del 

Holoceno tardío: 1) Arroyo Fredes; 2) Arroyo Sarandí; 3) Cerro de Las Pajas Blancas; 4) Cerro 

el Castaño 2; 5) Cerro Grande de la Isla de los Marinos; 6) Cerro Tapera Vázquez; 7) Don 

Santiago; 8) El Arbolito; 9) El Cerrillo; 10) Isla Lechiguanas; 11) Isla Talavera (Águila Negra); 

12) Laguna de los Gansos; 13) Los Tres Cerros 1; 14) Río Salado Coronda; 15) Rodeo Viejo de 

La Nona; 16) Túmulo 1 Brazo Largo; 17) Túmulo 1 del Brazo Gutiérrez; 18) Túmulo 2 Paraná 

Guazú; 19) Cerro Lutz; 20) Cerro Mayor 1-2; 21) La Argentina; 22) Anahí; 23) Garín; 24) Las 

Vizcacheras; 25) Guazanambi; 26) La Bellaca 1-2; 27) Playa Mansa; 28) Túmulo de Campana 

2; 29) Médanos de Escobar; 30) Cañada Honda; 31) Punto Canal; 32) Río Lujan; 33) Rio Lujan 

2; 34) El Cazador S3; 35) Hunter; 36) Meguay; 37) Cañada de Rocha; 38) La Higuera; 39) 

Laguna El Doce; 40) Las Marías; 41) San Clemente 2-3-4-6; 42) Chilliue 3; 43) El Castillo; 44) 

Localidad La Guillerma; 45) San Ramón 7; 46) El Divisadero Monte 6; 47) La Salada; 48) Los 

Paraísos; 49) San Genaro; 50) La Colorada; 51) Pessi; 52) Cueva Tixi; 53) Lobería Sitio 1; 54) 

Cueva El Abra; 55) Abrigo La Grieta; 56) El Alfaraje; 57) Cerro La China Sitio 2; 58) Pisadero; 

59) Calera; 60) El Puente; 61) Zanjón Seco 2-3; 62) La Toma; 63) Quequén Salado 1; 64) La 

Represa Antigua; 65) Nutria Mansa 1; 66) Las Brusquillas 1-2-3; 67) Cortaderas; 68) El 

Guanaco; 69) Empalme Querandíes 1; 70) Laguna Tres Reyes; 71) Laguna La Barrancosa 1; 72) 

Laguna Seca 1; 73) Claromecó 1; 74) Túmulo de Malacara; 75) Fortezuelas; 76) La Pandorga; 

77) Laguna Salada Grande; 78) La Sofía 4; 79) Laguna de Púan 1; 80) Paso Vanoli; 81) Paso 

Mayor 2; 82) Localidad El Puma; 83) El Tigre; 84) La Petrona; 85) La Primavera; 86) Loma 

Ruiz 1; 87) Paso Alsina 1; 88) Localidad San Antonio; 89) Zoko Andi; 90) Chenque 1; 91) 

Loma Chapelcó; 92) Médano La Enriqueta; 93) Don Aldo 1; 94) Puesto Hernández; 95) 

Rinconada Giles; 96) Tapera Moreira y La Lomita; 97) El Castillo; 98) El Venado; 99) La 

Pestaña; 100) Cuero de Zorro; 101) Huencú Nazar; 102) Laguna Chica; 103) Fortín Necochea. 

Datos tomados de Martínez et al. 2015 (1-97, 103), Oliva y Banfi 2017 (98), Oliva y Panizza 

2015 (99-100), Scheifler et al. 2017 (101), Scheifler et al. 2018 (102) y Massigoge et al. 2018 

(66: LCB3). 

 

Durante este periodo se registran puntas triangulares pequeñas que sugieren la 

incorporación de un arma de caza novedosa en la región pampeana, el arco y la flecha 

(Politis y Madrid 2001; Valverde y Martucci 2004; Messineo 2011) Además, se 
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manifiestan las primeras evidencias de utilización de la cerámica, la cual proporcionó la 

posibilidad de aprovechar con mayor intensidad los recursos faunísticos, ampliar el arte 

culinario y brindar un nuevo soporte mueble para el desarrollo de mecanismos novedosos 

en la comunicación de información social (Politis et al. 2001; González 2005; Di Prado 

2015; Borges Vaz et al. 2016; Musaubach y Berón 2016). La expansión de la tecnología 

de molienda en términos de cantidad y variedad de artefactos ha sido explicada 

principalmente a través de la mayor importancia de los recursos vegetales en la dieta 

(Politis 1984; Crivelli Montero et al. 1997; Martínez y Gutiérrez 2004; Bonomo 2005; 

Messineo 2011). Los análisis de residuos contenidos en artefactos de molienda del área 

Interserrana señalan el procesamiento de vegetales, pigmentos minerales y, posiblemente, 

sustancias de origen animal (Tassara y Osterrieth 2005; Babot et al. 2007; Zucol y 

Bonomo 2008). Recientemente, se ha publicado información arqueobotánica procedente 

del sur y norte de la Pampa Seca que señalan el procesamiento con artefactos de molienda 

de diferentes especies del monte xerofito (chañar, algarrobo, caldén y alpataco), 

tubérculos/raíces, semillas y gramíneas (Musaubach 2014; Musaubach y Berón 2016; 

Heider y López 2016).  

Durante el Holoceno tardío coexistieron entre los cazadores-recolectores 

pampeanos diferentes modalidades de aprovisionamiento de las mejores materias primas 

para la talla (Bayón y Flegenheimer 2003). En el área Interserrana se ha destacado la 

estrategia de aprovisionamiento de los lugares a través del transporte de grandes núcleos 

y lascas, lo que constituyó una estrategia de litificación del paisaje en sectores carente de 

fuentes de materia prima lítica (Martínez 1999; Martínez y Mackie 2003/2004; Bayón y 

Flegenheimer 2004). Asimismo, se registra la presencia de escondrijos de materias primas 

líticas en el área Oeste (Oliva y Frittegotto 2004; Oliva y Pérez 2008; Scheifler et al. 

2017) y el límite entre ésta y el área Interserrana (Crivelli Montero et al. 1997). Por su 

parte, en el área del Río Salado predominan los núcleos agotados lo que sugiere un 

aprovechamiento intensivo del recurso y estrategias de equipamiento de los individuos 

(González 2005). Ambas situaciones mostrarían que el acceso a las canteras de materias 

primas pudo ser limitado, que existió un control social para acceder a las mismas y que 

el aprovisionamiento debió haber sido realizado por los mejores artesanos (Bayón y 

Flegenheimer 2004).  
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Sin embargo, en el centro de la subregión Pampa Húmeda se ha señalado que 

habría existido un acceso libre a las fuentes de materias primas líticas ubicadas en las 

estribaciones occidentales del Sistema Serrano de Tandilia (e.i., ftanita y dolomía 

silicificada) ya que en sitios de la cuenca superior del Arroyo Tapalqué se registran 

secuencias de reducción completas (Messineo 2011). La localización cercana y abundante 

de las fuentes sugiere que los cazadores-recolectores accedieron a través de la movilidad 

logística y durante las actividades de forrajeamiento diario. En cuanto a la ortocuarcita -

cuyas fuentes se ubican a más de 100 km de distancia- la presencia de instrumentos más 

estandarizados (e.g., raederas), desechos de talla con tamaños más pequeños y mayor 

reactivación de los filos de los instrumentos sugieren un importante grado de 

conservación, posiblemente debido a que la adquisición de esta materia prima se 

desarrollaba en el marco del rango anual de movilidad (Messineo 2015).  

Algunos lugares del paisaje de la cuenca superior del Arroyo Tapalqué con los 

pequeños valles intraserranos, donde se halla el sitio Calera (ca. 3390-1748 años 14C AP), 

funcionaron como lugares donde se realizaron festines celebratorios y ceremonias en las 

que participaron bandas de diferentes territorios con el objetivo de propiciar y afianzar 

las redes de alianzas, identidades sociales y reglas de reciprocidad (Politis et al. 2005; 

Messineo 2015). La presencia de arte rupestre en las zonas serranas y a escala regional el 

uso reiterado de espacios formales de entierro complejamente estructurados y variables, 

han sido propuestos como indicadores o marcadores territoriales que permitían controlar 

y legitimar el acceso a los recursos (Mazzanti 2006; Messineo 2015; Martínez 2017) en 

un contexto sociocultural macroregional de intensa y competitiva dinámica poblacional 

(Martínez 2010, 2017; Martínez et al. 2012, 2017). Asimismo, la intensificación y la 

complejización social se evidencia a través de la distribución espacial y temporal de 

objetos elaborados con materias primas líticas alóctonas, la presencia de especies 

faunísticas exóticas, como por ejemplo, los moluscos procedentes de la costa Atlántica 

(Bonomo 2007) y la circulación regional y macroregional de diseños, motivos e 

iconografía en el arte mueble (Curtoni 2006; Carden y Martínez 2014; Acevedo 2015; Di 

Prado 2015). Por ejemplo, en el centro de la subregión Pampa Húmeda la presencia de 

instrumentos manufacturados sobre rocas provenientes de fuentes localizadas a más de 

200 km, tales como el basalto (costa atlántica), limolita silicificada (Sistema Serrano de 

Tandilia) y chert silicio (centro-oeste de la provincia de La Pampa) señalaría la presencia 
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de redes de intercambio entre grupos que ocupaban distintos territorios (Messineo 2011). 

En la Pampa Seca y el curso inferior del Río Colorado predominan las materias primas 

locales (basalto y chert silicio) y en escasa medida las materias primas procedentes del 

Sistema Serrano de Tandilia (Berón 2006; Armentano 2012, 2014; Carrera Azpitarte 

2014; Santos Valero 2015), entre otras. Sin embargo, se ha registrado en los valles 

transversales que conectan las subregiones Pampa Húmeda y Seca frecuencias elevadas 

de materias primas procedentes de los Sistemas Serranos de Tandilia y Ventania, que 

sugieren una relación más dinámica en la circulación de los grupos de cazadores-

recolectores pampeanos (Berón et al. 2015). 

Recientemente, Martínez y colaboradores (2017) y Martínez (2017), sobre la base 

del análisis de diferentes líneas de evidencia (arte mueble, cadenas operativas, practicas 

mortuorias, evidencia de violencia interpersonal, entre otras) en el Curso Inferior del Rio 

Colorado y su comparación con áreas adyacentes, plantean la existencia a escala 

macroregional de relaciones sociales abiertas durante el Holoceno medio y principios del 

Holoceno tardío. Posteriormente, se identifica un cambio hacia relaciones relativamente 

cerradas hacia el Holoceno tardío final en un marco de regionalización (sensu David y 

Lourandos 1998) creciente y de construcción de identidades regionales (Martínez 2017: 

297). Probablemente, la trayectoria histórica de los de cazadores-recolectores implico 

procesos de cambio más o menos acelerados que actuaron a través de diferentes escalas 

espaciales y temporales, por lo que los escenarios socio-ambientales pudieron 

transformarse en el largo, mediano y/o corto plazo o bien en un nivel macroregional, 

regional y/o microregional (Gamble 1993; Zangrando 2009a). De este modo, 

seguramente en la historia del poblamiento de la región pampeana los procesos sociales 

y económicos tuvieron diferentes características, intensidades y expresiones materiales a 

lo largo del tiempo y el espacio. 

 

 

IV.3. HIPÓTESIS SOBRE LA SUBSISTENCIA EN EL ÁREA OESTE DURANTE 

EL HOLOCENO MEDIO Y TARDÍO 

 

Diferentes factores fueron importantes para la elaboración de las hipótesis a 

evaluar en la presente tesis (Figura IV.7) y discutir los modelos de subsistencia regional 
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disponibles para el Holoceno medio y tardío en la región pampeana (Martínez y Gutiérrez 

2004) y su evaluación para el área Oeste (Álvarez 2018). Con respecto a los modelos 

sobre las estrategias de subsistencia durante estos dos periodos, Martínez y Gutiérrez 

(2004) proponen que entre los 6500 y 3500 años 14C AP se habría desarrollado una 

economía regional especializada sobre el guanaco. Investigaciones recientes sobre sitios 

ubicados en el área Interserrana muestran tendencias que apoyan este modelo (Salemme 

2014; Rafuse 2017; Rodríguez 2018). Posteriormente entre los 3500-500 años 14C AP se 

comenzaron a explotar sectores geográficos previamente desestimados y se registra un 

aumento en el número de especies faunísticas aprovechadas, lo que sugiere la existencia 

de economías areales de diversificación e intensificación en la explotación de los recursos 

(Martínez y Gutiérrez 2004). Sin embargo, en el área Interserrana se registra una 

continuidad en el rol destacado del guanaco en la subsistencia de los cazadores-

recolectores. En esta área el aumento en la cantidad de artefactos de molienda recuperados 

de sitios superficiales sugiere que la intensificación se habría producido en la explotación 

de recursos vegetales (Martínez y Gutiérrez 2004). Probablemente, estos procesos se 

hayan desarrollado con mayor énfasis hacia la segunda parte del Holoceno tardío. 

Álvarez (2014a) desarrolló un modelo de subsistencia para el área Interserrana, 

que propone estrategias generalistas durante el Holoceno temprano y la primera parte del 

Holoceno medio y especializadas en el guanaco desde los 4500 años 14C AP en adelante. 

Estas estrategias se vinculan con cambios en la disponibilidad de este artiodáctilo en 

contextos ecológicos de mayor y menor aridez, respectivamente. Este modelo se sustentó 

en diferentes casos de estudio de Norteamérica que plantean que el aumento de la 

amplitud de dieta de los cazadores-recolectores fue causada por la disminución en la 

disponibilidad de los artiodáctilos en el marco de paleoambientes empobrecidos durante 

ciclos más cálidos y áridos, y a información ecológica actual del guanaco que muestran 

tasas de mortalidad elevadas durante contextos ambientales de menor disponibilidad de 

forraje (Álvarez 2014a). Recientemente, Álvarez (2018) realizo el análisis de la 

arqueofauna procedente del sitio Laguna de Los Pampas (ca. 7000-5800 años 14C AP) 

ubicado en el área Oeste y registra tendencias similares a las observadas en sus 

investigaciones en el área Interserrana, en donde la dieta de los cazadores-recolectores de 

la primera parte del Holoceno medio estuvo orientada al consumo de artiodáctilos pero 
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complementada con una amplia variedad de taxones (venado de las pampas, peludo, 

piche, vizcacha, zorro pampeano, zorrino, ñandú y una especie de tinámido). 

Un factor teórico-analítico determinante para la construcción de las hipótesis es 

que la fluctuación entre la diversificación y la especialización de las estrategias de 

subsistencia de los cazadores-recolectores se encuentra condicionada por la 

disponibilidad de los recursos de mayor jerarquía económica (ver Capítulo II). Asimismo, 

la información arqueológica implicada en el poblamiento de la región pampeana durante 

el Holoceno medio (7500-3800 años 14C AP, 8200-4200 años cal. AP, Walker et al. 2012) 

y el Holoceno tardío (post 3800 años 14C AP, post 4200 años cal. AP, Walker et al. 2012) 

se enmarcarían en escenarios socio-ambientales definidos como regionalización-

diversificación para el primer periodo y de intensificación para el segundo (Tabla IV.1). 

El modelo paleoclimatico de referencia utilizado en esta investigación es el de Kruck y 

colaboradores (2011), debido a que en el mismo incorpora información geológica y 

cronológica del área Oeste. En el mismo se sostiene que en las planicies chaco-pampeana, 

entre los 8500 y 3500 años cal. AP, predomino un clima árido con pulsos húmedos, y 

posterior a los 3500 años cal. AP un clima húmedo con pulsos áridos (Kruck et al. 2011). 

Sobre la base de esta información, el análisis de la ecología del área de estudio y de las 

presa de mayor jerarquía (guanaco y venado de las pampas), se propuso como expectativa 

que los artiodáctilos habrían tenido una baja disponibilidad en el área Oeste durante todo 

el Holoceno medio y una disponibilidad optima hacia el Holoceno tardío. Estas 

expectativas ecológicas son parcialmente coherentes con los planteos previos y originales 

de Álvarez (2014a) para el área Interserrana sobre las dinámicas demográficas de las 

poblaciones de guanaco. 
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Figura IV.7. Esquema general sobre los factores relevantes en la elaboración de las 

hipótesis a evaluar. 

 

En este marco, las hipótesis a ser evaluadas son las siguientes:  

 

Hipótesis 1: Durante la mayor parte del Holoceno medio y los primeros 

momentos del Holoceno tardío la subsistencia fue diversificada debido a una baja 

disponibilidad de los recursos de mayor rango (guanaco y venado de las pampas) en el 

área Oeste de la subregión Pampa Húmeda. 

 

Expectativas arqueológicas: 

1. Aprovechamiento sistemático de las especies pequeñas (<20 kg), evidenciado 

a partir de una amplia variedad taxonómica y una abundancia preponderante 

de algunos taxones; 

2. Contribución energética (kcal) significativa de los recursos de menor rango; 
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3. Selección de las unidades anatómicas de mayor rinde económico de los 

recursos óptimos (principalmente el guanaco) y un procesamiento intensivo 

de las mismas. 

 

Hipótesis 2: Durante gran parte del Holoceno tardío se produjo un proceso de 

especialización sobre el guanaco y un aumento en el consumo de vegetales debido a una 

combinación entre factores vinculados con una mayor disponibilidad de los recursos de 

mayor jerarquía y alternativos, y el aumento de la demografía humana a escala regional. 

 

Expectativas arqueológicas: 

1. Predominio cuantitativo del recurso de mayor jerarquía (guanaco) y escasa 

representación de los recursos de menor jerarquía; 

2. Contribución relativa de energía (kcal) del guanaco preponderante en relación 

a los recursos de menor jerarquía;  

3. Representación similar de unidades anatómicas con distintos valor nutricional; 

4. Estrategias y tecnología de caza orientada a la obtención de artiodáctilos; 

5. Aumento en la cantidad y variedad de artefactos de molienda. 
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CAPÍTULO V 

 

 

MATERIALES, MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS AL ANÁLISIS 

ZOOARQUEOLÓGICO Y TAFONÓMICO 

 

 

V.1. MATERIALES 

 

  Los restos esqueletarios faunísticos y las cáscaras de huevos analizados en este 

trabajo de tesis fueron recuperados de tres sitios arqueológicos denominados La Susana 

1, Huencú Nazar (ambos en el Sistema Lagunar Hinojo-Las Tunas) y Laguna Cabeza de 

Buey 2 (Depresión del Vallimanca). La metodología de recolección de los materiales 

arqueológicos fue a través de la excavación de cuadrículas de 1 x 1 m, la extracción del 

sedimento mediante niveles artificiales de 5 cm y el registro tridimensional de los 

hallazgos realizados en la planta. Asimismo, el sedimento recuperado por cuadrícula y 

nivel fue cernido en zarandas con una malla con abertura de 2 mm. Posteriormente, los 

materiales fueron limpiados, catalogados y analizados en el laboratorio. Cabe señalar 

que los materiales estudiados corresponden a muestras de los conjuntos recuperados 

debido a la gran cantidad de restos óseos de animales presentes. La selección de las 

muestras tuvo como fin producir información coherente tanto con los objetivos de la 

tesis así como con los tiempos dispuestos para el desarrollo de la misma. Las decisiones 

analíticas sobre dicha selección son detalladas y argumentadas en los capítulos donde se 

describen los resultados obtenidos de cada uno de los sitios investigados (Capítulos VI, 

VII y VIII). Los materiales arqueológicos recuperados de cada uno de los sitios se 

encuentran depositados temporariamente en la colección arqueológica y paleontológica 

del INCUAPA-CONICET (Instituto de Investigaciones Arqueológicas y 

Paleontológicas del Cuaternario Pampeano), de la Facultad de Ciencias Sociales 

(FACSO-UNICEN), bajo las siglas FCS.LS1 (Facultad de Ciencias Sociales. La Susana 

1), FCS.HN (Facultad de Ciencias Sociales. Huencú Nazar) y B.LCB2 (Bolívar. Laguna 

Cabeza de Buey 2). 
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V.2. ESTRUCTURAS TAXONÓMICAS 

 

V.2.1. Determinaciones taxonómicas y anatómicas 

 

Las determinaciones taxonómicas presentadas en este trabajo fueron realizadas a 

traves de la comparación con material de referencia depositado en el Laboratorio de 

Arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO-UNICEN). Asimismo, se 

complementó esta tarea con consultas bibliográficas (e.g., Baumel y Witmer 1993; 

Vizcaíno y Bargo 1993; Vizcaíno et al. 1995; Hillson 2005; Sierpe 2015). Para 

situaciones específicas se consultó la opinión de diferentes especialistas; para la 

determinación taxonómica de algunos roedores al Dr. Ulyses Pardiñas (CENPAT-

CONICET), de los armadillos al Dr. Esteban Soilbenzon (FCNyM-UNLP) y de las aves 

al Dr. Federico Degrange (CICTERRA-CONICET).  

En lo que respecta al alcance de las determinaciones taxonómicas, se trabajó con 

distintos niveles de identificación según las distintas categorías taxonómicas (Clase, 

Orden, Familia, Género y Especie) y las unidades anatómicas observadas. Para la fauna 

grande se logró asignaciones taxonómicas óptimas (especie) sobre todas las unidades 

anatómicas que componen el esqueleto de las especies identificadas. En cambio, para 

los pequeños y micro vertebrados el nivel de determinación taxonómica varió según el 

elemento anatómico en cuestión. Para los roedores y marsupiales, las identificaciones a 

nivel de orden (Rodentia y Didelphimorphia) se realizaron sobre todos los huesos del 

esqueleto, mientras que las de género y especie sobre elementos craneanos (maxilas, 

mandíbulas y molares). Asimismo, en los casos en que fue posible obtener un mayor 

nivel taxonómico sobre el esqueleto postcraneal, se utilizaron aquellos huesos mas 

diagnósticos (húmero, cubito, fémur y tibia) que permitieron alcanzar determinaciones a 

nivel de familia. En lo que respecta a los armadillos, las asignaciones taxonómicas a 

nivel de familia (Dasypodidae) fueron efectuadas sobre todos los huesos del esqueleto y 

las determinaciones a nivel de género y especie sobre las placas de la coraza. En lo que 

refiere a las aves pequeñas, se realizaron determinaciones taxonómicas sobre la base de 

todos los elementos del esqueleto y se obtuvieron determinaciones que alcanzaron como 

máximo el nivel de familia. 
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V.2.2. Categorías de tamaño 

 

Las categorías de tamaño utilizadas en este trabajo de tesis son microvertebrado 

(<1 kg), vertebrado pequeño (<20 kg), grande (> 20 kg), muy grande (150-1000 kg) y 

megafauna (>1000 kg). Asimismo, se consideró el límite de 20 kg para diferenciar 

taxones asignables a fauna menor y mayor. Estas categorías fueron establecidas sobre la 

base de la revisación de bibliografía procedente de distintos campos disciplinares. En 

una serie de investigaciones etnoarqueológicas se considera dentro de la categoría de 

vertebrados pequeños a todos aquellos animales que no superan los 20-25 kg de masa 

corporal (Jones 1993; Landt 2004; Yellen 1991). Esta definición se encuentra 

fundamentada por el peso máximo de una presa que puede transportar de manera 

cómoda un hombre adulto, desde el sitio de obtención al campamento residencial, sobre 

la base de observaciones de cazadores-recolectores como son los !Kung San del desierto 

de Kalahari del sudoeste de África (Yellen 1991), los Aché del este del Paraguay (Jones 

1993) y los Bofi del centro de África (Landt 2004); estos dos últimos en ambientes 

dominados por bosques tropicales.  

En el campo de la paleontología, Andrews (1990) considera dentro del grupo de 

los pequeños vertebrados a aquellos animales menores a los 5 kg de peso. Si bien este 

investigador no especifica por qué considera este límite, deja expuesto a lo largo de su 

tesis que la fauna de este tamaño es la que posee mayor probabilidad de ser consumida 

por diferentes depredadores naturales, como aves rapaces y mamíferos carnívoros 

(Andrews 1990). Cabe señalar que los biólogos y ecólogos de pequeños mamíferos han 

usado de manera alternante los pesos de 5 y 20 kg como límite del campo de influencia 

de esta categoría de tamaño animal (Merrit 2010 y referencias allí citadas). Yellen 

(1991) considera a los animales menores a 3 kg en una categoría a la que denomina 

microfauna. Este investigador señala que generalmente los !Kung San no consumen 

especies menores a ese tamaño, pero que restos de las mismos pueden ser introducidos a 

los sitios por diferentes mecanismos tales como heces de carnívoros y que por esta 

razón pueden ser consideradas como una unidad de análisis separada (Yellen 1991). 

Stahl (1996) utiliza la categoría de microvertebrado para todos aquellos taxones cuya 

masa corporal es menor a 1 kg, sobre la base de que las carcasas de animales de este 

tamaño son afectados más intensamente en relación a aquellos más grandes por los 
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mismos agentes y procesos tafonómicos de acumulación, depositación, dispersión y 

destrucción. Asimismo, los huesos de estos animales presentan problemas particulares 

para su recuperación de los depósitos arqueológicos y su posterior identificación 

anatómica y taxonómica (Stahl 1996). Por su parte, Prevosti y Vizcaíno (2006) incluyen 

entre los megamamíferos a aquellos animales que superan la tonelada de peso corporal. 

Entre los grandes mamíferos a las especies que se encuentran entre los 100 y 1000 kg, 

aunque señalan que la mayoría de las especies del Pleistoceno de Argentina se 

encuentran entre los 100 y 500 kg. En esta tesis, la categoría de vertebrado muy grande 

(150-1000 kg) fue utilizada para la fauna domestica introducida por los europeos; Bos 

taurus (vaca) y Equus caballus (caballo domestico). 

 

V.2.3. Abundancias taxonómicas 

 

 Las medidas que se utilizaron para calcular las abundancias taxonómicas fueron 

el número de especímenes identificados por taxón (NISP) y el número mínimo de 

individuos (NMI). El NISP refiere al número de elementos esqueletales, incluyendo 

huesos, dientes y fragmentos de estos, identificados anatómicamente para algún orden 

taxonómico, como por ejemplo, familia, género o especie (Lyman 2008). El espécimen 

óseo constituye la unidad de observación básica en el estudio de los conjuntos 

faunísticos (Grayson 1984; Mengoni Goñalons 1988, 2006-2009; Lyman 1994; entre 

otros). Los fragmentos no identificados taxonómicamente ni anatómicamente fueron 

incluidos en la categoría NUSP (número de especímenes no identificados). En este 

sentido, la suma del NISP y del NUSP conforma el NSP (número de especímenes) 

(Lyman 2008). El NMI equivale al número de individuos para dar cuenta de todos los 

huesos identificados para un orden taxonómico determinado (Grayson 1984; Lyman 

2008; Mengoni Goñalons 2006-2009). Este cálculo es obtenido a través de la frecuencia 

que le corresponde al elemento anatómico más abundante en la muestra estudiada. En el 

caso de los elementos pares se tiene en cuenta su lateralidad y en lo que respecta a los 

huesos compuestos como las vértebras, es necesario dividir al número obtenido por las 

veces que ese elemento está representado en un esqueleto completo (Mengoni Goñalons 

2006-2009). En el caso de los armadillos, los cuales poseen una coraza ósea formada 

por placas, se dividió el número obtenido de estas últimas por las veces que las mismas 
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se encuentran en la coraza, considerando un promedio de 500 placas (Quintana y 

Mazzanti 2001). 

 

V.3. FRECUENCIA DE PARTES ESQUELETARIAS 

 

Para medir las abundancias de partes esqueletarias se calculó el número mínimo 

de elementos esqueletales (NME), el cual es definido como el número mínimo de 

elementos esqueletales necesarios para dar cuenta de un conjunto de especímenes 

pertenecientes a un determinado elemento óseo, parte de éste (unidad anatómica natural 

y discreta de un esqueleto como vértebra torácica, húmero, costilla, etc.) o porción 

(múltiples unidades anatómicas, así como todas las vértebras torácicas en una columna 

vertebral) (Lyman 1994, 2008). Para la recomposición de los elementos esqueletarios se 

utilizó una combinación de la suma de fracciones (Klein y Cruz-Uribe 1984) y zonas 

diagnósticas (Morlan 1994), en donde la fracción, zona más representada o la que tiene 

mayor frecuencia es la que determina el NME para esa parte esqueletaria. 

Para los artiodáctilos se aplicó, además, la medida de abundancia relativa de 

partes esqueletarias conocida como número mínimo de unidades anatómicas (MAU), 

mientras que para la fauna menor se empleó la frecuencia de abundancia relativa de 

elementos esqueletales (AR%) (Binford 1978a; Lyman 2008; Mengoni Goñalons 2006-

2009). El valor de MAU es obtenido dividiendo el NME de cada unidad anatómica por 

las veces que la misma se encuentra representada en el esqueleto completo de la especie 

en cuestión. Posteriormente, los valores de MAU se estandarizaron (MAU%) es una 

escala que va del 1 al 100, donde este último valor corresponde al valor más alto del 

MAU, lo que permite comparar las frecuencias de partes esqueletarias entre conjuntos 

del mismo o distintos sitios (Binford 1978a; Lyman 2008; Mengoni Goñalons 2006-

2009). El AR% refiere a la relación proporcional entre el número de veces que un 

determinado elemento está representado en la muestra analizada y el número esperado 

en un esqueleto con relación al número mínimo de individuos obtenido para el conjunto 

estudiado (Andrews 1990). Esta medida se calcula con la formula AR%= Ni / (NMI x 

Ei); en donde Ni es el número mínimo de elementos esqueletarios i en la muestra y Ei es 

el número de veces que una unidad anatómica i se encuentra en el esqueleto del animal 

(Andrews 1990). También para los grupos animales pequeños aquí estudiados, se 
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calculó la abundancia relativa promediada, que es el promedio de las abundancias 

relativas de cada elemento representado, con la excepción de los dientes aislados en el 

caso de los pequeños mamíferos (Andrews 1990). 

 

 

V.4. PRESERVACIÓN DIFERENCIAL DE PARTES ESQUELETARIAS 

 

Para la evaluación de la preservación diferencial de partes esqueletarias, un 

factor a tener en cuenta es la densidad ósea (Binford y Bertram 1977; Lyman 1994). 

Sobre la base de la investigación de Gutiérrez y colaboradores (2010) que demuestra 

que existe una gran variabilidad en los valores de densidad ósea en relación a la edad de 

los individuos y a nivel intra-elemento, se decidió evaluar la causalidad de este factor 

sobre la preservación de las unidades anatómicas de manera indirecta. De este modo, se 

realizó un control tafonómico de la preservación diferencial de las unidades anatómicas 

en las muestras estudiadas a través de la medición de la relación proporcional entre 

epífisis proximales y distales de húmeros y tibias, las cuales poseen valores bajos y altos 

de densidad mineral, respectivamente (Binford 1981; Borrero 1990; Álvarez 2012). 

Asimismo, se comparó la representación de epífisis versus las diáfisis de los huesos 

largos del estilopodio y zeugopodio, los cuales poseen valores bajos y altos de densidad 

mineral ósea, respectivamente (Elkin 1995; Stahl 1999). También se estimó la 

representación diferencial de los elementos con baja y alta probabilidad de 

supervivencia (Marean y Cleghorn 2003; Otaola 2010). Estas medidas son utilizadas 

bajo la expectativa de que las unidades anatómicas más robustas, duras y con tejido 

cortical espeso son las más resistentes a los agentes y procesos tafonómicos (Belardi et 

al. 2010). 

 

 

V.5. FRAGMENTACIÓN 

 

El análisis de los patrones de fragmentación de los conjuntos arqueofaunísticos 

estudiados se realizó a través de la proporción de elementos fragmentados y la 

aplicación de diferentes medidas (Lyman 1994, 2008). Una medida para determinar el 
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grado de fragmentación general de los conjuntos es la relación NISP/NSP, que según 

aumenta el número de especímenes identificados mayor resulta el valor obtenido y, por 

lo tanto, sugiere una baja fragmentación o destrucción (Lyman 2008). Otra medida 

utilizada fue el porcentaje de especímenes completos para monitorear la extensión de la 

fragmentación de los conjuntos de artiodáctilos (Lyman 1994). Para estos últimos 

también se determinó la intensidad de la fragmentación a través del índice de 

NISP/NME, el cual relaciona a los especímenes fragmentados con la cantidad de 

elementos anatómicos a los que fueron asignados (Lyman 1994, 2008). La diferencia 

proporcional entre NISP/NME arroja una tasa de fragmentación, es decir, cuanta menos 

diferencia haya entre ambas unidades de medida significa una menor fragmentación de 

los elementos. De este modo, este índice permite establecer un orden de los elementos 

que fueron más intensamente fragmentados por grupo taxonómico: el valor 2 señala que 

el hueso fue partido en mitades y el valor 15 que fue prácticamente pulverizado (Lyman 

2008: 252). 

 Con respecto a los tipos de fractura, se consideraron durante el análisis los 

siguientes atributos: textura y color de la superficie de fractura y forma de la fractura 

(Johnson 1985; Lyman 1994). Estas variables se utilizan para distinguir entre fracturas 

que se producen cuando un hueso se encuentra en estado fresco y aquellas que se 

originan cuando el espécimen óseo se encuentra en estado seco (Johnson 1985). En este 

sentido, cuando la superficie de fractura presenta una textura lisa y del mismo color que 

la superficie cortical del hueso fracturado se la considera como fractura en estado 

fresco, mientras que cuando la fractura se muestra áspera/rugosa y con un color 

diferente a la superficie cortical del mismo se la considera una fractura en estado seco 

(Johnson 1985). Respecto a la forma de la fractura, se tuvieron en cuenta los siguientes 

tipos: helicoidal (forma de espiral alrededor de la circunferencia de la diáfisis del 

hueso), transversal (ángulo oblicuo al eje del hueso), longitudinal (forma paralela al eje 

máximo del hueso, en relación con la disposición de la fibra de colágeno) e irregular 

(cuando la forma de la fractura no presentó un patrón morfológico asignable a las 

categorías anteriores) (Johnson 1985).  

Cuando la superficie de fractura fue determinada como fresca y presentó una 

forma helicoidal, longitudinal o transversal se la clasificó como antrópica (Miotti 1990-

1992; Lyman 1994). Asimismo, se tuvieron en cuenta diferentes atributos tecnológicos 
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para reconocer la agencia humana en la fracturación de los huesos, entre los que se 

encuentran las marcas de percusión, los puntos y negativos de impacto y las lascas óseas 

(Johnson 1985; Lyman 1994; Fisher 1995). La fracturas con superficie en estado seco, 

en conjunto con diferentes formas (generalmente irregular), fueron clasificadas como 

fracturas postdepositacionales (Lyman 1994). 

 

 

V.6. MODIFICACIONES TAFONÓMICAS NATURALES Y ANTRÓPICAS 

 

El análisis de las modificaciones óseas fue realizado a ojo desnudo y en aquellos 

casos que lo requiriesen con lupa binocular (20x y 40x) y las fotografías que se 

presentan de las mismas fueron tomadas con una cámara de mano digital (Sony DSC-

HX1) y un microscopio digital USB (Dino-Lite Pro Digital Microscope, AM-413T). 

Como resultado del análisis se reconocieron diferentes modificaciones óseas, 

incluyendo huellas de corte, alteraciones térmicas, digestión, marcas de dientes de 

mamíferos carnívoros, marcas de talones y/o de picos de aves rapaces, meteorización, 

marcas de pisoteo, disolución química, óxido de manganeso y abrasión sedimentaria. 

 

V.6.1. Huellas de corte 

 

La presencia huellas de corte producidas por los humanos al procesar las 

carcasas animales es considerada actualmente como la evidencia más segura del 

aprovechamiento antrópico de los taxones que conforman un conjunto arqueofaunístico 

(Binford 1981; Blumenshine et al. 1996; Blumenshine y Selvaggio 1988; Bunn 1991; 

Lyman 1994; Fisher 1995; Mengoni Goñalons 1999). Las huellas de corte en su sección 

transversal presentan una forma de V y tienen estrías finas, múltiples y paralelas en sus 

paredes (Binford 1981; Shipman 1981b; Shipman y Rose 1983). Binford (1981) 

distinguió tres tipos básicos de huellas de corte que dan cuenta de tres modos de 

actividades diferentes: cuereo, desarticulación y fileteo. Estas pueden ser reconocidas 

por el elemento anatómico y por el área del hueso donde se registra la huella de corte, 

así como por la cantidad de huellas y su orientación (Binford 1981; Nilssen 2000). 

Asimismo, otras huellas de corte son clasificadas como de raspado y de machacado, la 

Nahuel
Tachado
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primera vinculada con remosión del periostio al raspar la superficie del hueso con un 

artefacto filoso y la segunda producida por el impacto de un instrumento con filo activo 

en forma de bisel (Binford 1981; Olsen y Shipman 1988; Mengoni Goñalons 1999; 

2006-2009). 

 

V.6.2. Alteración térmica 

 

La exposición al fuego de las carcasas de los animales para ser cocinadas y 

luego consumidas puede resultar en modificaciones del color y la textura original de los 

huesos por el calentamiento, lo que permite reconocer la alteracion térmica (Gifford 

González 1989; Wandsnider 1997; Lloveras y Moreno-García 2009; Medina et al. 

2012; Frontini y Vecchi 2014). Asimismo, los huesos pueden ser alterados 

termicamente a traves de otros procesos intencionales y no intencionales, entre los que 

se destacan su utilización como combustibles de fogones (Théry-Parisot 2002; 

Costamagno et al. 2005; Costamagno et al. 2010; Joly et al. 2005; Théry-Parisot et al. 

2005; Morin 2010) y la termoalteración accidental por incendios naturales (Brain 1981; 

David 1990; Bellomo 1993; Buenger 2003; Keough et al. 2015; Álvarez et al. 2017). 

De acuerdo al color, se utilizaron tres estadios de alteración térmica: chamuscado 

(marrón, rojo y naranja), carbonizado (negro) y calcinado (gris, blanco y azul) (Brian 

1981; Shipman et al. 1984; Johnson 1989; Stiner et al. 1995; Galeano et al. 2014; 

Álvarez et al. 2017). Sobre la base de la identificación del máximo estadio presente en 

cada espécimen se construyó un perfil de alteración térmica (Cain 2005; Lyman 2008).  

En lo que refiere a la alteración térmica sobre la fauna menor se ha señalado que 

la sola presencia de restos óseos con vestigios de la misma no es sinónimo de consumo 

humano (Bennet 1999; Buikstra y Swegler 1989; David 1990; Lyman 1994; Pardiñas 

1999a, 1999b; Stahl 1996; Álvarez et al. 2017). Asimismo, se ha sugerido que los tipos 

de elementos alterados térmicamente y las áreas afectadas de los mismos son una línea 

de evidencia fuerte para abordar el tema del consumo humano (e.g., Pardiñas 1999a, 

1999b; Simonetti y Cornejo 1991). Un modelo ampliamente reconocido de alteración 

térmica de los huesos por cocción a fuego directo o las brasas es donde la temperatura 

ocasiona la retracción de la carne que se encuentra en las epífisis de los huesos 

apendiculares, en las falanges y en las porciones anteriores de las mandíbulas y maxilas 
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y se produce la alteración térmica (Pardiñas 1999a, 1999b; Costamagno et al. 2005; 

Medina et al. 2012). En este sentido para mandíbulas y huesos largos de la fauna menor, 

se analizó la localización anatómica de la termoalteración (Pardiñas 1999a, 1999b; 

Costamagno et al. 2005; Medina et al. 2012). Un análisis separado es necesario para los 

armadillos, debido a las particularidades que presenta su esqueleto, específicamente la 

ubicación anatómica externa de la coraza, lo que implica una mayor exposición al fuego 

o las brasas de las placas de la coraza en relación al endoesqueleto (Frontini 2012). En 

las placas de la coraza de armadillos, se registró el máximo estadio de alteración térmica 

y la distribución según la cara de las mismas: dorsal, ventral y ambas caras (Frontini 

2012; Álvarez et al. 2017). 

 

V.6.3. Corrosión digestiva 

 

Una de las mayores causas de mortalidad en vertebrados pequeños es la 

depredación por aves rapaces y mamíferos carnívoros (Andrews 1990; Andrews y 

Evans 1983; Bocheński 2005; Lyman 1994; Pardiñas 1999a, 1999b; Stahl 1996). Las 

acumulaciones de huesos de vertebrados pequeños que forman estos depredadores 

generalmente son restos digeridos (egagrópilas o heces) y/o partes de la presa no 

digeridas (Andrews 1990; Andrews y Evans 1983; Cruz 2003; Bocheński 2005; 

Fernández et al. 2010; Martin 1998; Mondini 2000; Larounlandie 2002; entre otros). El 

grado de concentración de los restos óseos generados por estas vías se relaciona con la 

etología del depredador y la ubicación en el paisaje de sus acumulaciones óseas puede 

coincidir con lugares que también son ocupados por los humanos (Andrews 1990; 

Andrews y Evans 1983; Borrero y Martin 1997; Martin 1998; Mondini 2000; Bocheński 

2005). Andrews (1990) sugiere que la digestión, determinada tanto por el grado de daño 

(categorías de digestión) como por la proporción de especímenes afectados, sería el 

indicador que presentaría menores problemas de equifinalidad y el más seguro a la hora 

de establecer el depredador que generó la acumulación ósea estudiada. 

El análisis de la corrosión digestiva se basó principalmente en las categorias de 

digestión y en la proporción de espécimenes afectados (Andrews 1990). Los patrones 

obtenidos fueron evaluados según aquellos producidos por aves rapaces -nocturnas y 

diurnas- y mamíferos carnívoros de la región pampeana (Andrews 1990; Gómez 2005, 
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2007; Gómez y Kaufmann 2007; Montalvo et al. 2007, 2008, 2011; Fernández et al. 

2009; Montalvo y Tallade 2009, 2010; Carrera y Fernández 2010; Álvarez et al. 2012). 

La misma se reconoció a partir de diferentes trazas que producen los ácidos gástricos, 

principalmente hoyos y depresiones con bordes redondeados y pulidos (Andrews 1990; 

Fernández-Jalvo y Andrews 1992; Bocheński et al. 1998; Bocheński 2005). En lo que 

respecta a roedores y marsupiales, se utilizaron las categorias de digestión definidas por 

Andrews (1990) y Fernández-Jalvo y Andrews (1992): ausente, ligera, moderada, fuerte 

y extrema. Las mismas dan cuenta de la digestión en molares (in situ y aislados), 

incisivos (in situ y aislados) y en el esqueleto postcraneal (húmero y fémur). 

Digestión ligera: la superficie del esmalte y del relieve de las cúspides oclusales 

de los molares aparece ligeramente atenuada, mientras que en incisivos la superficie del 

esmalte muestra algunos hoyuelos de manera homogénea. En ciertos casos, el esmalte 

de la punta de los incisivos está total o parcialmente removido y la superficie de la 

dentina está ligeramente afectada, presentándose una superficie ondulada. En los 

especímenes postcraneales, la digestión actúa sobre las superficies articulares, 

protuberancias salientes y a lo largo de las líneas epifisiarias, produciéndo hoyos y 

depresiones con bordes redondeados. Nunca se encuentran efectos digestivos sobre las 

diáfisis de los huesos. Digestión moderada: la superficie del esmalte en los molares 

aparece un poco más atenuada y presenta algunos hoyuelos superficiales. En algunos 

especímenes desaparece el esmalte de los bordes de la superficie de contacto y en las 

cúspides oclusales. Por su parte, en los incisivos la acción digestiva afecta más 

intensivamente a la superficie del esmalte, reduciendo su extensión de manera 

importante, mientras que la superficie de la dentina se presenta ondulada. En el 

postcráneo las extremidades articulares de las epífisis se encuentran extensivamente 

afectadas y la digestión puede avanzar sobre la diáfisis. Digestión fuerte: la superficie 

del esmalte en los molares está altamente hoyuelada y parcialmente removida a lo largo 

de sus bordes. En los incisivos la digestión afecta tanto al esmalte como a la dentina, 

produciendo sobre esta última una superficie ondulada y la superficie del esmalte se 

reduce a pequeñas islas sobre la superficie de la dentina. A veces el esmalte es removido 

por completo y la dentina puede mostrar una apariencia similar a la meteorización. En el 

postcráneo, los efectos digestivos sobre las epífisis y diáfisis de los huesos largos son 

similares a los observados en los especímenes con digestión ligera. No obstante, la 
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acción digestiva sobre la superficie de las diáfisis es más extrema, con un agrietamiento 

del hueso similar al causado por la meteorización. Los bordes de fractura se presentan 

más redondeados y muestran un reborde fino. Digestión extrema: la mayor parte de la 

superficie del esmalte en los molares se encuentra removida y se presentan islas de 

esmalte o directamente la desaparición total del mismo. Asimismo, la superficie de la 

dentina presenta cavidades y se encuentra esculpida. En los incisivos los efectos 

digestivos se extienden tanto sobre la dentina como sobre el esmalte. Algunos 

especímenes presentan todo el esmalte removido, con una dentina angosta y corroída, en 

otros se observa la mayoría de la dentina removida y, en algunos casos, se presentan 

pequeñas islas de esmalte. En los especímenes postcraneales, las epífisis presentan una 

alta digestión y en la mayoría de los casos se encuentran dañadas. Puede haber 

evidencia de acción masticatoria sobre algunos huesos, particularmente en conjuntos 

producidos por cánidos. En algunos casos de extrema digestión, las superficies de los 

huesos muestran una apariencia similar a la causada por la meteorización. La superficie 

de la diáfisis se presenta muy ondulada y los bordes de fractura están redondeados, 

aunque el reborde es mucho más grueso que en el caso anterior. 

 

V.6.4. Marcas de carnívoros  

 

La acción de los carnívoros al consumir sus presas o carroñear los restos 

abandonados por otros depredadores puede dejar marcas de sus dientes sobre los 

huesos. Su identificación es importante ya que estos agentes pueden a través del 

carroñeo modificar el patrón de partes esqueletarias resultante de las actividades 

antrópicas, tanto por la destrucción de unidades anatómicas como por el transporte de 

elementos hacia madrigueras o lugares protegidos (Binford 1981; Blumenshine y 

Marean 1993; Brain 1981; Kaufmann y Messineo 2002; Cleghorn y Marean 2007; 

Kaufmann et al. 2016a). Asimismo, los carnívoros pueden generar acumulaciones óseas 

que pueden mezclarse con depósitos de origen antrópico (Borrero y Martin 1996; 

Martin y Borrero 1997; Gómez 2000; Mondini 2002a, 2002b; Quintana 2004; 

Stallibrass 1990). 

Para el análisis de las marcas de carnívoro se tuvieron como referencia las 

siguientes categorías: hoyuelos (pits, Binford 1981), se trata de depresiones de forma 
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redondeada, casi circulares, poco profundas, sobre el tejido cortical. Los bordes de la 

impresión pueden exhibir un triturado conspicuo; perforaciones (puctures, Binford 

1981), la acción del diente penetra la estructura del hueso. Cuando estos son delgados y 

esponjosos, se presentan huecos en el tejido esponjoso, que muchas veces atraviesan de 

forma completa la estructura del hueso. El resultado es una depresión circular u ovalada 

más profunda que los hoyuelos; bordes crenulados (crenulated edges, Binford 1981), 

traza que resulta de una leve remoción de un área del borde del hueso, que conforma un 

borde mellado, sinuoso e irregular. El daño causado al elemento óseo no resulta en una 

completa falla estructural del mismo; arrastres (scores, Binford 1981): son impresiones 

alargadas en la superficie del hueso. La sección transversal de estas marcas suelen tener 

forma de U, cuya superficie interior suele mostrar triturado. Tienden a seguir el 

contorno de la superficie del hueso; furrows (sensu Haynes 1980), remoción intensiva 

del tejido trabecular. Se presentan sobre la superficie remanente ondulaciones 

producidas por el arrastre de los dientes. Cuando esta acción es extensiva, el efecto 

producido se denomina scooping out (Binford 1981). 

 

V.6.5. Meteorización 

 

La meteorización se define como el conjunto de procesos que causan la 

separación y destrucción de los componentes microscópicos orgánicos e inorgánicos 

originales de los huesos por medio de agentes físicos y químicos, principalmente 

subaéreos (Beherensmeyer 1978). Según Behrensmeyer (1978) la meteorización 

manifiesta las variaciones de las condiciones ambientales subaéreas de depositación, 

mediados por el tamaño y la edad del animal, y los tiempos relativos de exposición 

(Behrensmeyer (1978; Lyman 1994; Gutiérrez et al. 2016). 

Behrensmeyer y colaboradores (2003) sostienen que los huesos de mamíferos y 

aves pertenecientes a las mismas categorías de tamaño se meteorizan de modo similar. 

Para el caso de los mamíferos de más de 5 kg de peso corporal se utilizaron los 6 

estadios de meteorización basados en la observación macroscópica de la superficie 

cortical propuestos por Behrensmeyer (1978). Estadio 0: ausencia de meteorización. Las 

expectativas señalan la ausencia de tejidos blandos ya que en los ambientes de 

depositación de la región pampeana los tejidos blandos no se preservan (Gutiérrez 
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2004). Estadio 1: presencia de agrietamiento, normalmente paralelo a la estructura 

fibrosa del colágeno y en mosaico (craquelado) sobre el tejido superficial o más interno 

en las superficies articulares. Estadio 2: exfoliación del tejido cortical que conduce a la 

pérdida de las capas externas del hueso, agrietamiento profundo y extensivo, y bordes 

de fractura angulosos. Estadio 3: la superficie del hueso presenta una textura fibrosa y 

algunos sectores con capas de tejido externo removidas. Bordes de fracturas 

redondeados. Estadio 4: la meteorización penetra en las cavidades internas del hueso, 

las grietas se abren y los bordes de fractura se astillan o se vuelven redondeados. 

Estadio 5: desintegración del hueso en grandes y pequeñas astillas. Se pierde la forma 

original del elemento óseo. 

Para evaluar el grado de meteorización de los restos óseos de roedores, 

marsupiales, armadillos y aves se siguieron los estadios establecidos por Andrews 

(1990) -quien sigue los criterios de Behrensmeyer 1978- para mamíferos cuyo peso es 

menor a 5 kg. Estadio 0: no se observa modificación. Estadio 1: se observan finas 

astillas en los bordes del esmalte de los molares y, en algunos casos, agrietamientos de 

la dentina. El mismo fenómeno es visto en los incisivos. Todos los huesos postcraneales 

están intactos, pero se observan leves agrietamientos sobre el fémur y la tibia. El 

agrietamiento sobre la diáfisis de la tibia sigue la orientación de la fibra de colágeno, 

pero sobre la cabeza del fémur sigue su forma estructural. Asimismo, el agrietamiento 

puede penetrar las partes de menor espesor (como ocurre en las escápulas) y a veces 

puede producir la fragmentación de los bordes de los huesos. Estadio 2: se observa una 

mayor extensión del agrietamiento, pero la exfoliación es menor a la observada por 

Behrensmeyer (1978) para este estadio. El agrietamiento registrado en el estadio 1 para 

los dientes, avanza sobre la totalidad de la superficie de algunos especímenes. Se 

observa en algunos casos la pérdida de partes de la corona. También se registra un 

astillamiento de la dentina en las facetas salientes de los dientes y un daño total de los 

ángulos salientes. Los cráneos y mandíbulas en su mayoría se encuentran completos, 

con casos de perdida del hueso basal y occipital en los primeros, y una leve 

fragmentación del extremo de la rama ascendente de las hemimandíbulas. No se 

observan modificaciones importantes en la superficie de los huesos del esqueleto 

postcraneal. Estadio 3: agrietamiento profundo en la superficie de los especímenes y 

algunas pérdidas importantes de segmentos entre las grietas. También se observa un 
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extensivo agrietamiento de los dientes. Las protuberancias frágiles como el arco 

zigomático y la rama ascendente son halladas dañadas. 

 

V.6.6. Marcas de roedores 

 

 Los roedores pueden destruir y desplazar -horizontal y verticalmente- los 

elementos esqueletarios de un conjunto arqueofaunístico (Bocek 1986; Lyman 1994; 

Rafuse et al. 2017). La acción de los mismos sobre el conjunto esqueletario puede 

reconocerse de manera directa a través de la identificación de las marcas que dejan sus 

incisivos al roer los huesos. Las mismas se caracterizan como surcos que se presentan 

de a pares paralelos o superpuestos y son redondeados, cortos y tienen forma de U 

(Binford 1981; Shipman 1981a).  

 

V.6.7. Marcas de pisoteo 

 

 La circulación de los humanos o animales por determinados espacios, como 

senderos o bordes de cuerpos de agua, puede causar el pisoteo de los huesos depositados 

y la destrucción de mismos o su desplazamiento longitudinal y/o vertical (Gifford 1981, 

1984; Borrero 1990; Lyman 1994). En este trabajo, los criterios utilizados para 

identificar las marcas producto del pisoteo fueron la presencia de estrías superficiales 

con perfil transversal en U y/o V; aisladas o formando grupos de estrías subparalelas y 

distribuidas en distintos sectores del hueso sin una orientación preferencial (Andrews y 

Cook 1985; Olsen y Shipman 1988; Behrensmeyer et al. 1989; Fiorillo 1989). 

 

V.6.8. Abrasión sedimentaria 

 

La abrasión sedimentaria (o geológica) es generada por el impacto de partículas 

del sedimento sobre el hueso, las cuales pueden ser transportadas por el viento o el agua 

(Shipman 1981a; Olsen y Shipman 1988; Andrews 1990; Lyman 1994; Littleton 2000; 

Fernández-Jalvo y Andrews 2003; Gutiérrez y Kaufmann 2007). Las trazas que 

permiten inferir la abrasión son el redondeamiento, el pulimento y la estriación 

microscópica de la superficie ósea (Shipman 1981a; Olsen y Shipman 1988; Andrews 
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1990; Lyman 1994; Littleton 2000; Fernández-Jalvo y Andrews 2003; Gutiérrez y 

Kaufmann 2007).  

 

V.6.9. Depositaciones químicas: carbonato de calcio, óxido de manganeso y de 

hierro 

 

Las depositaciones de carbonato de calcio, óxido de manganeso y de hierro 

resultan principalmente de los procesos diagenéticos que actúan sobre los restos 

esqueletarios en ambientes donde alternan ciclos de reducción-oxidación (Courty et al. 

1989; Gutiérrez 2004). En este trabajo, el criterio diagnóstico para la identificación de la 

tinción con óxido de manganeso fue la presencia de pequeñas manchas de color negro-

pardo aisladas o agrupadas sobre la superficie de los especímenes (Courty et al. 1989; 

Gutiérrez 2004; López-González et al. 2006). Por su parte, las depositaciones de óxido 

de hierro fueron reconocidas sobre la base de manchas rojizas o pardas aisladas o en 

conjunto sobre la parte más externa de los especímenes esqueletarios (Courty et al. 

1989). En lo que respecta al carbonato de calcio, el criterio diagnóstico utilizado para su 

identificación es la presencia de una capa de carbonato de calcio de color blanquecino 

sobre la superficie del hueso (Gutiérrez 2004). 

 

V.6.10. Marcas de raíces y disolución química 

 

Las raíces de las plantas producen ácido húmico que cuando entran en contacto 

con la superficie cortical del hueso dejan marcas grabadas sobre dicha superficie. La 

acción de las mismas puede reconocerse a través del patrón dendrítico grabado en los 

restos óseos, los cuales corresponden a surcos poco profundos y anchos, de forma 

redondeada (Behrensmeyer 1978; Lyman 1994). En lo que respecta a la disolución 

química, se trata de una reacción química entre el hueso y su microambiente más 

inmediato, resultando en la disolución y esculpido del hueso (Gutiérrez 2004). Las 

concentraciones de ácidos fúlvicos y húmicos en el ambiente de depositación de los 

huesos, así como la actividad de bacterias y microbios presentes en contextos de poco 

drenaje hídrico, pueden jugar roles importantes en la disolución de los huesos (Gutiérrez 

2004 y referencias allí citadas). Las trazas tafonómicas que permiten identificar este 
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proceso es la presencia de hoyos y esculpido sobre la superficie cortical del hueso 

(Gutiérrez 2004). 

 

 

V.7. METODOLOGÍA PARA EVALUAR VARIACIONES EN LAS 

ESTRATEGIAS DE SUBSISTENCIA 

 

V.7.1. Diversidad, abundancia y contribución energética relativa de los recursos 

faunísticos explotados 

 

El análisis de la variabilidad de los conjuntos arqueofaunísticos investigados en 

este trabajo incluyó una serie de medidas de cuantificación de la diversidad y 

abundancia taxonómica, las cuales son fuertemente operativas para evaluar la frecuencia 

de los diferentes recursos faunísticos y las variaciones en su importancia (e.g., 

Broughton 1999, 2004; Byers y Broughton 2004; Jones 2004; Zangrando 2009a; 

Álvarez 2012; Svoboda 2015; Corbat 2016). En este marco, las medidas de diversidad 

que se aplicaron son las de riqueza taxonómica, de heterogeneidad y de equitatividad, a 

través de la utilización del programa estadístico PAST (Hammer et al. 2001).  

La riqueza refiere al número de taxones que han contribuido al conjunto 

arqueofaunístico (Ntaxa) (Grayson 1984, 1991; Lyman 1994, 2008) e incluye sólo a 

aquellos animales que presentan evidencias de explotación antrópica. La lógica 

inferencial que se encuentra detrás de este índice es que el Ntaxa es una medida de la 

amplitud de la dieta, es decir que una expansión de la dieta incluye una mayor cantidad 

de taxones. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta medida puede encontrase 

condicionada por la resolución del registro arqueofaunístico y el tamaño de la muestra 

recuperada (Broughton y Grayson 1993; Grayson y Delpech 1998; Lyman 2003; Lupo 

2007). La integración de la información tafonómica, sedimentológica y cronológica de 

los diferentes sitios permitirá evaluar la resolución de cada uno de ellos y comprender el 

grado en que los materiales arquefaunisticos informan sobre las estrategias de 

subsistencia en relación a los diferentes periodos cronológicos considerados en esta 

tesis. Los sesgos vinculados con el tamaño de las muestras serán evaluados sobre la 
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base de la correlación entre el tamaño de las mismas (NISP) y la cantidad de taxones 

registrados (Ntaxa).  

La diversidad (o heterogeneidad) informa si lo taxones identificados están 

representados de forma equilibrada o si algunos de ellos predomina sobre los demás y 

para medirla se utilizó el índice de Shannon-Wiener. (Grayson 1984; Lyman 2008; 

Mengoni Goñalons 2006-2009). En lo que respecta a la medición de la equitatividad, la 

misma expresa la distribución de los especímenes sobre los diferentes taxones 

consumidos y permite identificar si uno de ellos predomina por sobre los demás. Su 

medición es calculada a través de la división del valor del índice de Shannon-Winner 

sobre el valor de Ntaxa: e= H/lnS (Reitz y Wing 1999; Lyman 2008). El índice de 

equitatividad oscila entre 0 y 1, donde los valores próximos a 1 muestran que todos los 

taxones se encuentran representados de forma similar, mientras que los valores cercanos 

a cero indican que el conjunto se encuentra dominado por un recurso por sobre los 

demás. Sobre la base de la división operativa realizada por Zangrando y colaboradores 

(2010), se considera que los conjuntos arqueofaunísticos con cifras por debajo de 0,5 

señalan estrategias especializadas, mientras que aquellos que se ubican por encima de 

0,5 reflejan estrategias generalistas. 

Sin embargo, cabe destacar que si bien los índices de diversidad permiten medir 

la amplitud de dieta, no informan sobre la importancia de los diferentes tipos de 

recursos faunísticos explotados, para lo cual deben emplearse medidas que confronten 

sus representaciones taxonómicas. De este modo, para poder explorar la relación entre 

diferentes recursos faunísticos se utilizaron diferentes índices de abundancia basados 

sobre las relaciones proporcionales de NISP, en donde los resultados oscilan entre 0 y 1, 

donde 0 indica la ausencia y 1 la predominancia total del taxón sometido al análisis 

(Broughton 1994a, 1994b, 1997; Betts y Friesen 2004). En esta tesis se aplicó el índice 

de artiodáctilo estimado con la fórmula: IA = ΣNISP artiodáctilos/Σ NISP de todos los 

taxa identificados cuyo origen sea principalmente antrópico (Álvarez 2012). Asimismo, 

para estimar la importancia del artiodáctilo de mayor tamaño disponible en la región 

pampeana se calculó el índice de guanaco: IA = ΣNISP guanaco/Σ NISP total 

explotado. Por último, se utilizó el índice de vertebrados pequeños (IVP) a través de la 

fórmula ΣNISP vertebrados pequeños/Σ NISP total explotado (Svoboda 2015).  
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Los índices de abundancia descriptos anteriormente no permiten medir el aporte 

energético de los recursos explotados y no siempre las co-variaciones entre especímenes 

de fauna menor y mayor representan cambios significativos en las tasas de retorno 

(Zangrando 2009a). En consecuencia, para la estimación de la contribución energética 

relativa de los recursos explotados se multiplicó el NMI de un taxón por el rendimiento 

calórico promedio de un individuo moderno del mismo taxón o de tamaño similar (ver 

valores en Capítulo II, Tabla II.2). Posteriormente, se estimó la proporción de energía 

que aportó cada uno de los taxones a los fines de estimar su importancia como recurso 

económico. Cabe mencionar, que el NMI no se utilizó como una medida real de la 

manera que ingresaron las presas al sitio sino para explorar en forma relativa la 

magnitud de su contribución a la dieta humana (Zangrando 2009a). 

 

V.7.2. Frecuencia de partes esqueletarias e índices de utilidad económica 

  

Para la evaluación de los patrones registrados en la representación de partes 

esqueletarias del guanaco se aplicaron diferentes índices elaborados sobre la base del 

rendimiento nutricional de las unidades anatómicas. Binford (1978a), en su 

investigación etnoarqueológica sobre los Nunamiut, desarrolló de manera pionera una 

serie de índices sobre el valor económico de las unidades anatómicas que componen los 

esqueletos de la oveja y el caribú con el objetivo de evaluar las decisiones sobre el 

procesamiento y transporte desde los sitios de matanza y procesamiento a los sitios 

residenciales. Estos índices se basaron en el contenido de carne, medula y grasa de los 

diferentes elementos anatómicos. Sobre la base de la combinación de los valores 

obtenidos para estos tres índices, Binford (1978a) elaboró el “Índice de Utilidad 

General” (General Utility Index). Sin embargo, la observación de que algunas partes 

anatómicas de bajo rendimiento económico podían ser transportadas de forma indirecta 

junto con unidades de altos valor nutricional lo llevó a desarrollar el “Índice de Utilidad 

General Modificado” (Modified General Utility Index).  

La correlación del MGUI con el MAU% le permitió a Binford (1978a) 

identificar tres tipos de estrategias que dan cuenta de las decisiones de selección y 

transporte de unidades anatómicas de las presas: estrategia global (bulk strategy), 

estrategia gourmet (gourmet strategy) y estrategia no distorsionada (unbiased strategy). 
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La primera estrategia representa la selección de unidades anatómicas de moderado y 

alto valor nutricional y el abandono en el sitio de caza de partes de poco valor 

energético. Por su parte, la estrategia gourmet es aquella en la cual se seleccionan 

principalmente unidades anatómicas de muy alto valor económico y se descartan 

aquellas de bajo y moderado valor. La estrategia no distorsionada significa la selección 

de partes anatómicas de acuerdo a su rendimiento, es decir, el transporte principalmente 

de partes de alto valor, menor cantidad de unidades de moderado rendimiento y escaso 

de bajo valor. Por último, Thomas y Mayer (1983) propusieron la estrategia negativa 

(reverse utility strategy), en la cual las unidades anatómicas de elevado valor económico 

se encuentran escasamente representadas y aquellas de bajo valor presentan altas 

frecuencias. Esta última estrategia permitiría identificar los sitios de matanza y 

procesamiento, en los cuales se abandonan las partes anatómicas menos deseadas en 

términos económicos (Borrero 1990). 

Posteriormente, la metodología planteada por Binford (1978a) fue utilizada por 

Borrero (1990) para obtener valores nutricionales de las unidades anatómicas del 

guanaco. Actualmente existen diferentes índices elaborados para este camélido que son 

relevantes para este trabajo de tesis: Índice de Utilidad de Carne (Borrero 1990), Índice 

de Medula Ósea, (Mengoñi Goñalons 1996) y Índice de Secado (De Nigris y Mengoñi 

Goñalons 2004). Asimismo, sobre la base de la similitud entre las cavidades medulares 

del guanaco y del caribú (Borrero 1990; Rindel 2013), también se empleó el Índice de 

Carne y Médula Estandarizado (Borrero 1990) y el Índice de Médula Insaturada (Morin 

2007; Rindel 2013). 

 

V.7.3. Intensidad del procesamiento antrópico 

 

 Las variaciones en las decisiones sobre el procesamiento de las carcasas para la 

obtención de los nutrientes contenidos en sus unidades anatómicas fueron monitoreadas, 

principalmente, a través de la examinación de los patrones de fragmentación (Lyman 

1994, 2008; Wolverton 2002). Una vez determinado que en la fragmentación de los 

elementos anatómicos del grupo taxonómico evaluado la acción antrópica fue relevante, 

se utilizan las medidas de la intensidad y extensión de la fragmentación para evaluar la 

extracción de medula ósea y grasa. De este modo, a menor Completitud% y a mayor 
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tasa de NISP/MNE se espera que mayor extracción de médula y grasa (Clase 3), 

mientras que a mayor Completitud% y menor tasa de NISP/MNE los elementos estarán 

más completos (Clase 0) (Wolverton 2002; Tabla V.1). De forma complementaria, se 

integra a la evaluación de la intensidad del procesamiento la frecuencia de huellas de 

corte y las actividades inferidas a través de las mismas: cuereo, desarticulación, fileteo, 

raspado y machacado. 

 

Tabla V.1. Clases de fragmentación con relación a la utilización de la médula y la grasa de 

acuerdo a la Completitud% y NISP/NME. Modificado de Wolverton (2002). 

Alto Bajo

Clase 0             Clase 1

Sin interpretación Bajo uso de la médula

Pocos elementos fragmentados Pocos elementos fragmentados

Los espécimenes corresponden a fragmentos 

pequeños
Los espécimenes corresponden a fragmentos grandes

Clase 3             Clase 2

Elevado uso de la médula y la grasa Elevado uso de la médula y baja utilización de la grasa

Muchos elementos fragmentados Muchos elementos fragmentados

Los espécimenes corresponden a fragmentos 

pequeños
Los espécimenes corresponden a fragmentos grandes

NISP/NME

A
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o
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a
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CAPÍTULO VI 

 

 

SITIO ARQUEOLÓGICO LA SUSANA 1 

 

 

VI.1. EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO Y BIOANTROPOLÓGICO DEL 

SISTEMA LAGUNAR HINOJO-LAS TUNAS 

 

Entre los años 2013 y 2014 se realizaron en el marco del proyecto 

“Investigaciones Arqueológicas en el Partido de Trenque Lauquen” (dirigido por el 

autor) cuatro campañas de prospección arqueológica que permitieron detectar materiales 

líticos, minerales, cerámicos y arqueofaunísticos en superficie y dos sitios en 

estratigrafía (La Susana 1 y La Susana 2), de los cuales el primero de ellos fue 

excavado. Además, la remoción de sedimentos de una lomada para su nivelación en el 

marco del proyecto de “Ampliación Urbana” produjo la aparición fortuita de materiales 

arqueológicos en superficie en inmediaciones de la ciudad de Trenque Lauquen. Este 

sitio fue denominado Huencú Nazar y entre fines de 2014 y principios de 2015 se 

realizaron tres campañas de rescate arqueológico (Capítulo VII). Asimismo, se relevó 

información inédita, cedida por la Asociación de Amigos de la Historia 

Trenquelauquenche, sobre la presencia de sitios con materiales arqueológicos y 

bioantropológicos. A fines del 2016 se realizaron trabajos de campo en uno de estos 

sitios, denominado Laguna Chica, que consistieron en recolecciones superficiales de 

materiales (principalmente líticos) y excavaciones de entierros humanos. Como 

resultado de estas actividades, en el Sistema Lagunar Hinojo-Las Tunas se registran, 

hasta el momento, un total de 17 sitios arqueológicos, tres de ellos con estructuras de 

combustión y nueve con registro bioantropológico (Figura VI.1). Estos últimos 

corresponden a entierros humanos primarios, recuperados por la policía local, 

analizados por antropología forense de la Universidad de la Plata y, posteriormente, 

resguardados en el Museo Histórico Regional de Trenque Lauquen.  

En la presente tesis sólo se describe de manera detallada los resultados de los 

estudios realizados sobre los sitios La Susana 1 y Huencú Nazar debido a que poseen 
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conjuntos arqueofaunísticos en estratigrafía que han sido estudiados sistemáticamente. 

Sin embargo, en la discusión final de esta tesis se utiliza de manera complementaria 

información preliminar obtenida de la aplicación de diferentes líneas de evidencia sobre 

otros sitios, como por ejemplo, los datos de isótopos estables de los entierros humanos 

de Laguna Chica. 

 

 

Figura VI.1. Sitios arqueológicos del SLHLT: LR) La Romagna; LC) La Cristina; BM) 

Balneario Municipal; HN) Huencú Nazar; LB) Laguna Barofio; ZZ) Zig-Zag; HG) Hinojo 

Grande; LA) Loma Alta; CT) Campo Terrero; LG) La Gaviota; LTG) Las Tunas Grandes; LME) 

La Merced; LMA) La Macarena; LTCH) Las Tunas Chicas; LCH) Laguna Chica; La Susana 1) 

La Susana 1; LS2) La Susana 2. 

 

 

VI.2. LOCALIDAD ARQUEOLÓGICA LA SUSANA 

 

La localidad arqueológica La Susana se halla ubicada a aproximadamente 22 km 

de la ciudad de 30 de Agosto (partido de Trenque Lauquen), en el sureste de la Laguna 

Las Tunas Chicas (Figura VI.1). Esta localidad comprende geomorfológicamente un 

brazo temporario de la laguna mencionada, compuesto por médanos y depresiones 

intermedanosas (Figuras VI.2A y VI.4). La misma fue detectada en el año 2013 a partir 

de la presencia de materiales líticos y arqueofaunísticos en superficie, distribuidos -de 

manera discontinua- a lo largo de aproximadamente 6 km, sobre las márgenes de los 
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médanos que forman el brazo temporario. La realización de dos sondeos de 1 x 1 m 

sobre bordes de médanos asociados con mayores concentraciones de materiales 

arqueológicos en superficie (Figura VI.2B-C y VI.3B) permitió determinar la presencia 

de dos sitios en estratigrafía denominados La Susana 1 (S36º6’50,60’’, O62º25’19,30’’) 

y La Susana 2 (36º07’22,5’’, 62º26’13,5’’) (Figura VI.2A). Durante el 2014 se realizó 

una campaña de excavación en el primer sitio en donde se abrieron 2 m2 (Figuras VI.4 y 

VI.5). Cabe señalar que se encontraba programada una tercera campaña de excavación 

con el objetivo de abrir una mayor superficie que debió ser suspendida debido a la falta 

de autorización para ingresar al campo del administrador de la estancia en la que se 

encuentra la localidad arqueológica. 

 

 

Figura VI.2. Localidad arqueológica La Susana. A) Ubicación de los sitios La Susana 1 (LS1) y 

La Susana 2 (LS2). La línea punteada negra muestra los límites del brazo temporario de la 

Laguna Las Tunas Chicas. B). LS1: Mano de moler de esquisto micáceo. B) LS2: Mano de 

moler elaborada de metacuarcita (izquierda), mano de mortero de arenisca (centro) e 

instrumento de ftanita (derecha y señalado con una flecha roja). 
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VI.3. LA SUSANA 1 

 

VI.3.1. Estratigrafía, distribución de los materiales arqueológicos y cronología 

 

La excavación del sitio La Susana 1 permitió reconocer que la potencia del sitio 

comprende dos metros de profundidad desde la superficie. La secuencia del sitio fue 

dividida en cuatro unidades denominadas U-I, U-II, U-III y U-IV, determinadas a través 

de observaciones de campo del autor de la tesis y reevaluaciones realizadas junto con la 

geóloga Dra. Alfonsina Tripaldi (IGEBA-CONICET). En general, la secuencia 

sedimentaria se encuentra dominada por arenas, pero con una mayor proporción de 

materia orgánica en el techo de la misma y de carbonato hacia la base (Figuras VI.4 y 

VI.5A). La U-I correspondería en gran parte al suelo actual con una gran cantidad de 

materia orgánica, aunque las arenas son muy importantes. En la U-II la cantidad de 

materia orgánica aparenta disminuir para darle lugar a una mayor impronta de los 

sedimentos arenosos. La U-III presentaba un dominio masivo de las arenas y la 

presencia de muñecos de carbonato de calcio (Figura VI.4). La U-IV corresponde a 

bancos arenosos cementados por carbonatos que presentaban zonas degradadas rellenas 

de sedimento de la U-III (Figuras VI.4 y VI.5A). Las unidades determinadas deberán ser 

reevaluadas en el futuro a través de fechados radiocarbónicos y estudios 

sedimentológicos de laboratorio. 

Las primeras tres unidades definidas presentaban materiales arqueológicos, 

aunque la mayor cantidad, variedad y tamaño se registró en la U-III (Figuras VI.4 y 

VI.5A), parte de los cuales apoyaban sobre la U-IV, la cual no presentaba vestigios 

culturales. Solo en las U-II y U-III se registraron tridimensionalmente hallazgos, aunque 

esta última contenía la mayoría de los artefactos líticos y de los especímenes de fauna 

mayor (Figura VI.4). A los fines de estimar la cronología de las ocupaciones humanas, 

se obtuvo un fechado por radiocarbono sobre una costilla de Lama guanicoe (guanaco) 

con evidencias de procesamiento antrópico, procedente del nivel de excavación 306-

Base de la cuadrícula 2 (Figura VI.4), que arrojó una edad de 7446 ± 52 años 14C AP 

(AA-105970; δ13C= -19,4) y 8050-8363 cal. AP (2 σ, calib 6.1, curva SHCal04 

[McCormac 2004]).  
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Figura VI.3. Sitio La Susana 1 y microambiente. A) Vista desde la parte superior de la duna. B) 

Vista desde la depresión interdunar. 

 

 

Figura VI.4. Esquema del perfil del sitio La Susana 1.



126 
 

F
ig

u
ra

 V
I.

5
. 
E

st
ra

ti
g

ra
fí

a 
d
e 

L
a 

S
u
sa

n
a 

1
 (

A
 y

 B
) 

y
 d

is
tr

ib
u
ci

ó
n

 v
er

ti
ca

l 
d
e 

lo
s 

m
at

er
ia

le
s 

ar
q
u

eo
ló

g
ic

o
s 

re
cu

p
er

ad
o

s 
en

 p
la

n
ta

 

(A
) 

y
 e

n
 c

er
n
id

o
r 

(C
).

 

 



127 
 

La separación, identificación y contabilización del material recuperado en 

cernidor, sumados a aquellos registrados en la planta de excavación, permitió 

determinar que el conjunto lítico se encuentra conformado por 383 ítems y el faunístico 

por 15.156 especímenes esqueletarios, 276 cáscaras de huevo de ave y 53 valvas de 

gasterópodos. Asimismo, se identificaron 12 pigmentos minerales de color rojo (n= 11) 

y amarillo (n= 1) y 66 fragmentos de carbones vegetales. La distribución de estos 

materiales muestra un patrón piramidal, es decir, una mayor concentración de la 

cantidad y variedad en la U-III y una disminución en las unidades estratigráficas 

superiores. 

 

VI.3.2. Análisis líticos. Información general 

 

El análisis del material lítico fue realizado por el Dr. Pablo Messineo 

(INCUAPA-CONICET) (para la metodología utilizada ver Scheifler et al. 2018). El 

conjunto lítico excavado está conformado por 383 ítems recuperados en planta y 

cernidor. La materia prima con mayor frecuencia en la U-III es la ftanita (48%), seguida 

por la ortocuarcita (35%), el sílice (8,3%) y otras rocas como chert silíceo, esquisto 

micáceo, basalto, riolita, graníticas, dolomía silicificada y metacuarcita (˂3% cada uno) 

(Tabla VI.1). En la U-II/I se observa un porcentaje similar entre la ftanita (38,8%) y la 

ortocuarcita (36,4%), seguida en menor frecuencia por el sílice (11,6%), el chert silíceo 

(3,9%) y el esquisto micáceo (3,1%). Otras materias primas se registran con una 

frecuencia menor al 2% (e.g., basalto, dolomía silicificada, metacuarcita y graníticas).  

Con relación a las categorías artefactuales identificadas, las lascas son las que 

presentan el mayor porcentaje en ambas unidades estratigráficas, seguida por los 

desechos indiferenciados, los instrumentos y los núcleos (Tabla VI.1; Figura VI.6). Las 

lascas son en su mayoría internas, predominando las de arista (31,7%) y angulares 

(19,2%). Se identificaron dos lascas corticales (secundaria y con dorso) y ocho lascas 

con remanente de corteza. Asimismo, se registró en moderada frecuencia (7,9%) lascas 

de reducción directa vinculadas con la reactivación de filos. En cuanto a los tamaños de 

los desechos de talla enteros, se destaca una alta frecuencia de los muy pequeños 

(81,1%), seguido por los pequeños (15,7%) y en muy bajas frecuencias los medianos 

pequeños (3,2%). En cuanto a los módulos de longitud anchura de las lascas, predomina 
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en el conjunto los medianos normales (55,9%), seguidos por los cortos anchos (26%). 

Los dos núcleos son de lascas, se hallan agotados y poseen extracciones 

multidireccionales (Figura VI.6B). Entre los instrumentos predominan los artefactos con 

filos en bisel asimétrico (N= 5; Figura VI.6C-D), una raedera y una mano de moler en 

metacuarcita (Figura VI.6A), un artefacto compuesto y una punta destacada en ftanita. 

 

Tabla VI.1. Categorías artefactuales por materia prima del sitio La Susana 1 (estratigrafía). 

 

 

Los hallazgos recuperados en superficie corresponden en su gran mayoría a 

materiales líticos, los cuales conforman una muestra de 572 ítems, y en menor medida a 

restos faunísticos que comprenden 77 especímenes esqueletarios de fauna nativa 

(guanaco, Rhea americana [ñandú] y Dolichotis patagonum [mara patagónica]), 20 

cáscaras de huevo de Rhea sp. y un pequeño fragmento de molusco marino 

indeterminado. Entre los materiales líticos, la materia prima con mayor representación 

es la ortocuarcita (53,8%), a la cual le sigue la ftanita (26,9%) con un porcentaje 

marcadamente más bajo. Asimismo se determinaron otras materias primas como 

dolomía silicificada (3,8%), riolita (1,6%) y chert silíceo (1%). Frecuencias marginales 

presentan la mica (0,5%), la metacuarcita (0,2%), el basalto (0,2%), el sílice (0,2%), el 

esquisto micáceo (0,2%) y diabasa (0,2%). El conjunto está dominado por desechos de 

talla (92,1%) y, en menor porcentaje, se registran los instrumentos (6,8%) y núcleos 

(1,1%). Entre los instrumentos se reconocieron raspadores (N= 16; Figura VI.6E-F), 

raederas (N= 5), puntas de proyectil triangulares medianas apedunculadas (N= 3; Figura 

Lasca Desecho Instrumento

Filo natural con 

rastros 

complementarios

Núcleo % Lasca Desecho Instrumento Núcleo %

Ftanita 113 4 3 1 1 48 45 3 2 - 38,8

Ortocuarcita 75 12 2 - - 35 37 6 3 1 36,4

Esquisto micaceo - 3 - - - 1,2 1 3 - - 3,1

Chert silíceo 6 - - - - 2,3 3 1 1 - 3,9

Metacuarcita 1 - - - - 0,4 - 1 - - 0,8

Sílice 18 3 - - - 8,3 14 - 1 - 11,6

Granitoide 1 2 - - - 1,2 - 1 - - 0,8

Basalto 3 - - - - 1,2 2 - - - 1,5

Riolita 4 - - - - 1,6 - - - - -

Dolomía silicificada - 1 - - - 0,4 2 - - - 1,5

Indeterminable - 1 - - - 0,4 1 1 - - 1,6

Total 221 26 5 1 1 - 105 16 7 1 -

% 87 10,2 2 0,4 0,4 - 81,4 12,4 5,4 0,8 -

Materia prima

U-III U-II/I
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VI.6H-J), artefactos compuestos (N= 3), artefactos con retoque sumario (N= 2), 

perforador, cuchillo y artefacto con filo bisel asimétrico (N= 1, cada uno). Asimismo, se 

determinaron tres artefactos producidos por picado y/o abrasión, que incluyen una mano 

de moler, una mano de mortero y/o percutor y uno que podría haber funcionado como 

mano de moler, percutor y/o yunque. 

 

 

Figura VI.6. Artefactos líticos del sitio La Susana 1 procedentes de la excavación (A-B-C-D) y 

superficie (E-F-G-H-I-J). A) Mano de moler de metacuarcita; B) Núcleo de ftanita; C) Lasca 

con rastros complementarios de ftanita; D) Instrumento de sílice; E) Raspador de dolomía 

silicificada; F) Raspador de ortocuarcita; G) Instrumento de basalto; H-I) Puntas de proyectil 

triangulares apedunculadas de riolita; J) Punta de proyectil triangular apedunculada de ftanita. 

 

 

VI.4. ANÁLISIS ZOOARQUEOLÓGICO 

 

VI.4.1. Estructura taxonómica 

 

El análisis taxonómico de la totalidad del conjunto esqueletario faunístico de La 

Susana 1 (NSP= 15.156) permitió obtener algún nivel de determinación sobre 3620 

restos (23,9%) lo cuales corresponden en su mayoría a pequeños y microvertebrados 
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(Tablas VI.2 y VI.3; Figura VI.7). Los 11.535 (76,1%) restantes son fragmentos 

menores a 2 cm de longitud máxima, indeterminados a nivel anatómico y taxonómico 

(Tablas VI.2 y VI.3). La principal categoría representada son los microroedores, los 

cuales dominan notablemente las tres unidades estratigráficas (U-III= 72,67%, U-II= 

74,2%, U-I= 45,2%). Le siguen en importancia, a través de toda la secuencia 

estratigráfica, los especímenes de armadillos (U-III= 4,33%, U-II= 5,71%, U-I= 12,9%) 

y de aves menores a 1 kg que incluye principalmente a tinámidos (U-III= 5,97%, U-II= 

2,28%, U-I= 6,45%). Por su parte, los anuros se registran en las tres unidades aunque en 

proporciones apreciablemente menores a los armadillos y las aves <1 kg (Figura VI.7). 

Las serpientes sólo se registran en las U-II y U-III, con una abundancia levemente 

mayor a las ranas. Además, entre la fauna menor se determinaron elementos 

esqueletarios de Lycalopex cf. L. gymnocercus (zorro pampeano) (Figura VI.8), los 

cuales se encuentran a lo largo de la U-III (Tabla VI.2) y en la base de la U-II (Tabla 

VI.3). Con respecto a los últimos, las características osteológicas de los huesos (textura, 

color y tamaño) sugieren que pertenecen junto con aquellos elementos procedentes de la 

U-III al mismo individuo, por lo que se consideró que los mismos corresponden al 

conjunto de esta última unidad, que es donde se encuentra la mayoría de los elementos 

anatómicas de este canido (Tablas VI.2 y VI.3). Los restantes grupos taxonómicos 

identificados se restringen a una sola unidad estratigráfica, siendo el caso del 

Falconiformes en la U-III, Pisces (peces) en la U-II y el único hueso de Leopardus cf. L. 

geoffroyi (gato montés) en la U-I. 

En lo que respecta a la fauna de mayor tamaño, sus especímenes se presentan en 

bajas proporciones, tal como se observa para guanaco en las U-III y U-II (<2%), 

Ozotoceros bezoarticus (venado de las pampas) en las U-III (<1%) y U-I (<4%) y ñandú 

en las U-III (<1%) y U-I (<4%). La estimación del NMI para los artiodáctilos permitió 

determinar que en la U-III los especímenes de guanaco corresponden al menos a dos 

individuos (sobre la base de dos epífisis proximales de tibia fusionadas derechas) y los 

de venado de las pampas a uno. En la U-II se encuentra representado un guanaco y en la 

U-I un venado. Por su parte, los restos óseos de ñandú, zorro y gato pertenecen a un 

individuo en cada una de las unidades en la que fueron registrados (Tablas VI.2 y VI.3). 

El NMI para las demás categorías taxonómicas es descripto en los siguientes párrafos. 
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Mammalia*

Lama guanicoe*

Ozotoceros bezoarticus*

Rhea cf. R. Americana*

Rhea sp.****

Lycalopex cf. L. gymnocercus*

Leopardus cf. L. geoffroyi*

Dasypodidae*

Dasypodidae**

Chaetophractus villosus**

Zaedyus pichiy**

Tolypeutes matacus**

Mammalia*

Rodentia*

Ctenomys sp.***

Caviidae***

Microcavia australis***

Galea leucoblephara***

Cricetidae***

Reithrodon auritus***

Akodon azarae***

Graomys griseoflavus***

Ave*

Tinamidae*

Falconiformes*

Ave****

Serpentes*

Anura*

Pisces*

Heleobia parchappii******

Succinea meridionalis******

Miradiscops brasiliensis******

Indeterminado (<2cm)
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Tabla VI.3. Estructura taxonómica de La Susana 1 (Cuadrícula 1/sondeo). 

 

Referencias: *Postcraneal y craneal; **Placas del caparazón; ***Cáscara de huevo 

 

 

Figura VI.7. NISP% de las principales categorías taxonómicas identificadas en La Susana 1. Se 

excluyeron las placas del caparazón de los armadillos y las cáscaras de huevo de ñandú para no 

sobredimensionar la representación de estas categorías taxonómicas.* Incluye los cuatro 

especímenes recuperados de la base de la U-II. 
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U-I - 1 - - 1 2 3 7 - - -

U-II 2 - 10 4 - 5 6 5 3 - 8

U-III 5 - 4 2 - 2 3 3 2 1 2

Total 7 1 14 6 1 9 12 15 5 1 10

NUSP
NISP

Unidad 

estratigráfica

Grande (20-150 kg) Pequeño (20-1 kg) Micro (<1 kg)
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Figura VI.8. Hemimandíbula de Lycalopex cf. L. gymnocercus en vista lateral. 

 

El ensamble de microroedores recuperados en el sitio La Susana 1 se caracteriza 

sobre la base de la identificación del esqueleto craneal (Figura VI.9), por el dominio de 

los roedores caviomorfos Ctenomys sp. (tuco-tuco, Figura VI.9C), Galea leucoblephara 

(cuis común, Figura VI.9A) y Microcavia australis (cuis chico, Figura VI.9B) (Tablas 

VI.2 y VI.3). Los especímenes de estos roedores se concentran en la U-III, distribuidos 

de manera continua y, en menor medida, en la U-II. En proporciones marcadamente 

menores y distribuidos de manera discontinua a través de la secuencia, se registran los 

cricetidos Reithrodon auritus (rata conejo, Figura VI.9D), Graomys griseoflavus 

(pericote común, Figura VI.9F) y Akodon azarae (ratón del pastizal, Figura VI.9E); el 

primero de ellos presente en las U-III y U-II y los dos últimos únicamente en la U-III 

(Tabla VI.2). Con respecto al cálculo del número mínimo de individuos, el análisis 

sistemático de los especímenes de roedores procedentes de la cuadrícula 3 permite 

sostener que los tucos-tucos en las U-III y U-II se encuentran representados por al 

menos 10 y 3 individuos, respectivamente. Por su parte, los cuises poseen un NMI de 7 

en la U-III y de 2 en la U-II. Por último, el NMI de cricétidos en la U-III es de 4 y en la 

U-II de 1.  
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Figura VI.9. Series dentarias de los roedores identificados en La Susana 1: A) Microcavia 

australis; B) Galea leucoblephara; C) Ctenomys sp.; D) Reithrodon auritus; E) Akodon azarae; 

F) Graomys griseoflavus. Escala= 2 mm (A, B y C); 1 mm (D, E y F). 

 

En lo que respecta a familia Dasypodidae (armadillos) se registró un NISP de 

103 especímenes craneales y postcraneales y 1350 placas aisladas del caparazón (Tablas 

VI.2 y VI.3). Los rasgos diagnósticos que poseen las placas permitieron determinar que 

los restos de armadillos del sitio La Susana 1 pertenecen mayormente a Zaedyus pichiy 

(piche, Figura VI.10A) y, en menor medida, a Chaetophractus villosus (peludo, Figura 

VI.10B), especies que fueron registradas en las tres unidades estratigráficas reconocidas 

(Tablas VI.2 y VI.3). Asimismo, se determinaron dos placas de Tolypeutes matacus 

(quirquincho bola, Figura VI.10C) en la base de la U-II (Tabla VI.2). El número 

mínimo de individuos de armadillos para las U-III y U-I es de dos en cada una, mientras 

que para la U-II es de tres, estimados sobre la base del NME de caparazones (Tabla 

VI.8). 
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Figura VI.10. Placas de armadillos identificados en La Susana 1: A) Placa móvil de Zaedyus 

pichiy, obsérvese la alteración térmica sobre la extremo distal de la zona ornamentada; B) Placa 

fija de Chaetoprhactus villosus; C) Fragmento de zona ornamentada de placa móvil de 

Tolypeutes matacus. Escala= 2 mm. 

 

Las aves (<1 kg) conforman un conjunto compuesto por especímenes 

pertenecientes a la familia Tinamidae (martinetas, Figura VI.11) y a no determinados 

(Tablas VI.2 y VI.3). Estos últimos probablemente pertenezcan a las aves pequeñas 

caminadoras identificadas en el sitio, aunque se carece de las porciones diagnósticas y/o 

completitud anatómica adecuada para poder asegurar con mayor grado de certeza su 

identidad taxonómica. Los especímenes de tinámidos corresponden a un NMI de ocho 

en la U-III y de dos en la U-II. El Falconiformes identificado en la U-III pertenece a un 

único individuo. 

Con respecto a las cáscaras de huevo de ave se logró asignar 144 de las mismas 

a Rhea sp., las cuales se distribuyen en casi todos los niveles de excavación de la U-III, 

mientras que algunas pocas fueron recuperadas en la U-II del sondeo (Tabla VI.3). El 

peso de ésta en la U-III arrojó un valor de 145,2 gr y en la U-II de 3,1 gr, lo que indica 

un NMI de al menos tres y uno, respectivamente (71,37 g/huevo para reídos en general, 
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Bonomo et al. 2008). Por su parte, las cáscaras de huevo que no pudieron ser 

identificadas en un nivel más preciso también se encuentran en la U-III y en los niveles 

inferiores de la U-II, aunque en esta última con escasas cantidades (Tabla VI.2). Estas 

cáscaras podrían corresponder a algún tipo de ave de menos de 1 kg debido al espesor 

de los fragmentos. 

 

 

Figura VI.11. Elementos anatómicos de Tinamidae de La Susana 1: A) Tibiotarso en vista 

dorsal (izquierda) y ventral (derecha); B) Tarsometatarso en vista dorsal (izquierda) y ventral 

(derecha). Escala= 2 mm. 

 

El análisis malacofaunístico fue llevado a cabo por la Dra. Pamela Steffan 

(INCUAPA-CONICET). En el conjunto se destaca la presencia de tres especies de 

moluscos continentales, entre las que predominan claramente Heleobia parchappii, 

seguida por algunas pocas valvas de Succinea meridionalis y Miradiscops brasiliensis 

(Tabla VI.2). Las valvas de la primera especie se concentran en la parte inferior de la U-

III y, en menor medida, en los niveles superiores de esta unidad, en los niveles 

inferiores de la U-II y un nivel de la U-I. La segunda especie se encuentra presente en la 
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base y cúspide de la U-III y en la parte media de la U-II. La tercera especie se halla en 

los niveles iniciales de la U-III y en un nivel de la U-II. 

 

VI.4.2. Representación anatómica 

 

El perfil de partes esqueletarias de guanaco muestra que en la U-III se 

encuentran presentes especímenes de unidades anatómicas pertenecientes al esqueleto 

axial y apendicular, aunque este último presenta una mayor representación (Tabla VI.4). 

Dentro del esqueleto apendicular, la abundancia de la extremidad posterior es mayor 

que la anterior. En la U-II se presentan escasos especímenes, un molar superior, una 

vértebra cervical, un astrágalo y dos huesos largos no determinados. De forma similar, 

en la U-III el venado de las pampas registra una mayor representación del esqueleto 

apendicular. El único elemento anatómico de venado registrado en la U-I pertenece a un 

tarso. 

 

Tabla VI.4. Representación anatómica de los artiodáctilos del sitio La Susana 1. 

 

NISP NME MAU MAU% NISP NME NISP NME NISP NME

Cráneo 2 1 1 66,6 1 1 - - - -

Cornamenta - - - - - - 1 1 - -

Vért. cervical 1 1 0,14 9,3 1 1 - - - -

Vért. torácica 1 1 0,08 5,3 - - - - - -

Vért. lumbar 1 1 0,14 9,3 - - 1 1 - -

Hemipelvis 1 1 0,5 33,3 - - - - - -

Costilla 2 1 0,04 2,6 - - - - - -

Escápula 1 1 0,5 33,3 - - - - - -

Húmero diá. 2 2 1 66,6 - - - - - -

Radio-Ulna 1 1 0,5 33,3 - - - - - -

Metacarpo - - - - - - 1 1 - -

Carpo 2 2 0,12 8 - - - - - -

Fémur 4 1 0,5 33,3 - - 2 1 - -

Tibia 4 3 1,5 100 - - - - - -

Tarso 3 3 0,3 20 - - - - 1 1

Astrágalo - - - - 1 1 2 2 - -

Calcáneo - - - - - - 2 1 - -

Metatarso 1 1 0,5 33,3 - - - - - -

Metapodio 1 - - - - - - - - -

Falange I - - - - - - 1 1 - -

Falange II - - - - - - 2 2 - -

Hueso largo indet. - - - - 2 - - - - -

Total 27 20 - - 5 3 12 10 1 1

U-III U-I

Ozotoceros bezoarticus

Unidad anatómica U-II

Lama guanicoe

U-III
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Al calcular la representación diferencial de unidades anatómicas considerando la 

segmentación de los huesos largos (epífisis y diáfisis) se observa que aquellas unidades 

mayormente representadas son la diáfisis del húmero y la epífisis proximal de la tibia 

(Figura VI.12). Asimismo, el cráneo presenta una representación óptima1. En menor 

medida se presentan la hemipelvis, la escápula, la epífisis proximal y diáfisis del radio-

ulna y del fémur, la diáfisis de la tibia y los huesos del tarso. Por último, las 

abundancias más escasas las poseen las vértebras (cervicales, torácicas y lumbares) y la 

costilla. Las demás unidades anatómicas que componen el esqueleto del guanaco se 

encontraban ausentes.  

 

 

Figura VI.12. Representación anatómica (MAU%) de guanaco en la U-III de La Susana 1. 

 

Con respecto al análisis control sobre el rol de la densidad mineral ósea en la 

representación diferencial de las unidades anatómicas, en la U-III se observa que las 

epífisis de húmero se encuentran ausentes y que en la tibia la epífisis proximal se 

encuentra presente (MAU%= 100) y la distal ausente. Por su parte, al considerar todos 

                                                           
1. La notoria diferencia de los valores de MAU% del cráneo expuestos en la Tabla VI.4 

(66,6) y la Figura VI.12 (100) se debe a que en la primera el valor más alto de MAU 

corresponde a la tibia (1,5) sobre la base de la identificación de dos epífisis proximales 

derechas y una diáfisis izquierda. En cambio, al considerar la segmentación de los 

huesos largos en epífisis y diáfisis se obtiene un valor de MAU para la tibia proximal de 

1 y para la diáfisis de 0,5. 
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los huesos largos del estilopodio y zeugopodio para evaluar la relación de los segmentos 

con diferente densidad mineral ósea, se observa una relación similar entre aquellos que 

poseen mayor densidad como son las diáfisis (NME= 6, MAU=0,75, MAU%= 100) y 

los que poseen valores más bajos como las epífisis (NME= 5, MAU= 0,62, MAU%= 

82,6). Además, la comparación entre la representación de las unidades anatómicas con 

distintas probabilidades de supervivencia muestra que los elementos con alta resistencia 

(NME= 11, MAU= 0,30, MAU%= 100) presentan una mejor representación que los de 

baja resistencia (NME= 9, MAU= 0,11, MAU%= 36,6). Estos resultados sugieren que 

la densidad mineral ósea pudo haber mediado en la representación anatómica registrada 

lo que será discutido al integrar las diferentes líneas de evidencia. 

En lo que respecta a la representación relativa de partes anatómicas y su 

correlación con los índices de utilidad económica (Tabla VI.5), se registraron resultados 

positivos pero no significativos con los índices de utilidad general, de carne y de 

médula. Mientras que se obtuvo una covariación negativa y altamente significativa con 

el índice de utilidad de secado. Finalmente, el coeficiente de correlación entre el índice 

de médula no saturada y el MAU% muestra valores positivos y altamente significativos. 

 

Tabla VI.5. Correlación entre el MAU% de guanaco e índices de utilidad económica. 

 

Referencias: IUG= Índice de utilidad general; IUC= Índice de utilidad de carne; IUM= Índice 

de utilidad de médula, IUS= Índice de utilidad de secado; IUMNS= Índice de utilidad de 

médula no saturada. 

 

Con relación a los carnívoros, el zorro pampeano está representado tanto por 

elementos del esqueleto axial craneal y postcraneal (NME%= 42,1) así como por el 

apendicular (NME%= 57,9). Entre estos últimos, de forma similar por la extremidad 

anterior (NME%= 55,6) y posterior (NME%= 44,4). Por su parte, el espécimen 

determinado como posible gato montés corresponde a un tarso (Tabla VI.6).  

Los armadillos se encuentran representados en la U-III, de forma proporcional, 

por la mayoría de los elementos anatómicos que componen su esqueleto, a excepción de 

la tibia que no fue registrada en ninguna de las tres unidades estratigráficas (Tabla 

Índice r-Spearman p Resultado Referencia

IUG vs MAU% 0,061428 0,7471 No significativo Borrero 1990

IUC vs MAU% 0,31873 0,086041 No significativo Borrero 1990

IUM vs MAU% 0,63754 0,18333 No significativo Mengoni Goñalons 1996

IUS vs MAU% -0,63004 0,0088991 Significativo De Nigris y Mengoni Goñalons 2004

IUMNS vs MAU% 0,7578 0,0042977 Significativo Morin 2007; Rindel 2013



140 
 

VI.7). En la U-II se encuentra mejor representado el esqueleto apendicular en 

comparación con el axial, para el cual sólo se registran cuatro especímenes (vértebra 

caudal, costilla y dos hemipelvis), mientras que los otros elementos de esta región 

anatómica se encuentran ausentes (Tabla VI.7). En la U-I se identificaron escasos 

especímenes pertenecientes a ambas regiones esqueletarias (Tabla VI.7).  

 

Tabla VI.6. Representación anatómica de los carnívoros del sitio La Susana 1. 

 

Referencias: * Corresponden a los cuatro especímenes recuperados de la base de la U-II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NISP NME NISP NME

Cráneo* 4 1 - -

Mandíbula 1 1 - -

Molares 2 2 - -

Vért. lumbar 1 1 - -

Vért. caudal 2 2 - -

Pelvis 1 1 - -

Húmero 2 1 - -

Cúbito 1 1 - -

Metacarpo 2 2 - -

Fémur 1 1 - -

Metatarso 2 2 - -

Tarso 2 2 1 1

Falange I 1 1 - -

Falange III 1 1 - -

Total 23 19 1 1

Unidad 

anatómica
U-III U-I

Lycalopex  cf. L . gymnocercus Leopardus  cf. L . geoffroyi
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Tabla VI.7. Representación anatómica de los armadillos del sitio La Susana 1. 

 

 

En lo que refiere a las placas de la coraza de los armadillos, la identificación de 

diferentes porciones diagnósticas permitió estimar el número mínimo de placas 

completas y posteriormente de corazas (Tabla VI.8). En la U-III se calculó un NME 

placas de 141 para Dasypodidae indeterminado, 78 para peludo y 349 para piche. Sobre 

la base de estas determinaciones y considerando que las placas de Dasypodidae 

indeterminado podrían pertenecer a alguna de las dos especies identificadas, se estimó 

un NME caparazón de uno para cada una de las especies identificadas. Por su parte, en 

la U-II se estimó un NME placas de 58 para Dasypodidae indeterminado, 26 para 

peludo y 104 para piche, a partir de las cuales se calculó un NME caparazón de uno para 

cada especie. Cabe señalar, que en esta unidad se determinaron una placa fija y una 

móvil de quirquincho bola que corresponden a un solo caparazón. Por último, para la U-

I el NME placas muestra un total de 9 para Dasypodidae indeterminado, 16 para peludo 

NISP NME NISP NME NISP NME

Cráneo 1 1 - - - -

Mandíbula 1 1 - - - -

Molares 2 2 - - - -

Axis 1 1 - - - -

Vért. torácica 4 2 - - 1 1

Vért. lumbar 2 1 - - - -

Vért. caudal 14 14 1 1 - -

Vért. sacral 2 2 - - - -

Costillas 5 4 1 1 - -

Hemipelvis 3 2 2 1 - -

Escápula 1 1 1 1 1 1

Húmero 2 2 1 1 - -

Cúbito 1 1 1 1 - -

Radio 4 3 1 1 - -

Metacarpo 4 4 - - - -

Carpo 5 5 3 3 - -

Fémur 1 1 1 1 - -

Tibia - - - - - -

Peroné - - 1 1 - -

Metatarso 4 4 - - - -

Calcáneo 1 1 - - - -

Astrágalo 3 3 - - - -

Tarso 4 4 4 4 - -

Falange I 3 3 - - - -

Falange II 5 5 2 2 - -

Falange III 6 6 1 1 2 2

Total 79 73 20 19 4 3

Unidad 

anatómica

U-IIU-III U-I
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y 15 para piche, correspondientes a un NME caparazón de uno para cada taxón (Tabla 

VI.8). 

 

Tabla VI.8. Representación anatómica del caparazón de los armadillos del sitio La Susana 1. 

 

 

 La representación anatómica de los microroedores de La Susana 1 fue evaluada 

a través del análisis sistemático de los especímenes recuperados de la cuadrícula 3. Los 

resultados muestran que en la U-III se encuentran representadas todas las unidades 

anatómicas de estos animales, mientras que en la U-II se hallan ausentes algunas de 

ellas y en la U-I son pocas las que poseen representación (Tabla VI.9). El perfil de 

partes esqueletarias fue calculado para las U-III y U-II a través de la abundancia 

relativa, registrándose un patrón de representación similar entre ambas unidades (Figura 

VI.13). Los elementos mejores representados son el cráneo, los huesos largos de las 

extremidades anterior y posterior, el calcáneo y el astrágalo. Sin embargo, se registran 

algunas diferencias como una mayor proporción de los huesos largos de la extremidad 

anterior y del calcáneo en la U-III y una mejor representación de las hemimandíbulas, 

molares y tibia en la U-II. Asimismo, la abundancia relativa promedio muestra una 

Indet Movil Fija Lateral Cefalica Fija Movil Fija Movil

Tecla - 1 - - - - - - -

Zona de separación - - - - - - - - -

Porción ornamentada 10 - - - - - 4 - 8

Tecla + Zona de separación - - - - - - 2 - 8

Z. de separación + P. Ornamentada - - - - - - - - -

Fragmentada - - - - - 5 - 3 -

Completo - 2 2 2 2 7 2 3 2

NME Placas - 3 2 2 2 10 6 5 10

NME Caparazón

Tecla - 19 - - - - - - -

Zona de separación - - - - - - - - 4

Porción ornamentada 104 7 - - - - 5 - 20

Tecla + Zona de separación - 4 - - - - 8 35

Z. de separación + P. Ornamentada - 1 - - - - - - 1

Fragmentada - - 2 - - 2 - 14 -

Completo - - 6 17 11 12 5 50 7

NME Placas - 23 7 17 11 13 13 57 47

NME Caparazón

Tecla - 41 - - - - - - -

Zona de separación - 1 - - - - - - -

Porción ornamentada 238 25 - - - - 28 - 87

Tecla + Zona de separación - 9 - - - - 23 - 101

Z. de separación + P. Ornamentada - 6 - - - - 6 - 16

Fragmentada - - 6 1 - 19 - 53 -

Completo - 8 15 38 47 30 7 169 36

NME Placas - 37 18 39 47 38 40 196 153

NME Caparazón

- 1 1

Unidad 

estratigráfica
Porciones diagnósticas

- 1 1

U-I

U-II

U-III

- 1 1

Dasypodidae Chaetophractus villosus Zaedyus pichiy
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representación moderada de las unidades anatómicas, aunque con valores más altos en 

la U-III (35,2%) que en la U-II (26,7%).  

 

Tabla VI.9. Representación anatómica de los roedores del sitio La Susana 1 (Cuadrícula 3). 

 

 

 

Figura VI.13. Perfil de partes esqueletarias de los roedores de las U-III y U-II de la cuadrícula 3 

de La Susana 1, estimada a través de la abundancia relativa (AR%). 

NISP NME NISP NME NISP NME

Cráneo 117 15 14 4 - -

Hemimandíbula 37 12 12 5 - -

Molar 124 117 30 25 - -

Incisivo 31 16 10 4 - -

Vértebra indet 17 15 - - - -

Vért. cervical 10 10 1 1 - -

Vért. torácica 14 11 4 2 - -

Vért. lumbar 22 19 4 3 - -

Vért. sacral 2 2 - - - -

Vért. caudal 32 31 2 2 2 2

Costilla 2 1 - - - -

Escápula 22 21 4 4 1 1

Húmero 71 30 6 3 1 1

Cúbito 14 13 4 2 - -

Radio 9 5 - - 1 1

Hemipelvis 23 14 2 1 1 1

Fémur 48 23 9 4 - -

Tibia 55 28 12 9 3 2

Rotula 3 3 - - - -

Metapodio 6 6 1 1 - -

Calcáneo 33 33 5 5 - -

Astrágalo 15 15 3 3 - -

Falange 10 10 1 1 - -

Total 717 450 124 79 9 8

Unidad 

anatómica

U-III U-II U-I
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Con el objetivo de lograr una mayor resolución en la representación esqueletaria 

de los roedores a nivel intraespecifico, se realizó el esfuerzo de distinguir con mayor 

nivel taxonómico los huesos largos más diagnósticos de las extremidades anterior 

(húmero y cubito) y posterior (fémur y tibia). Los resultados obtenidos, más aquellos 

procedentes de la determinación del esqueleto craneal, son presentados a través de sus 

abundancias relativas sólo para la U-III (Figura VI.12), ya que en las restantes unidades 

estratigráficas sólo pudo lograrse un escaso nivel de determinación taxonómica para 

estos elementos. Esta aproximación muestra que los tucos-tucos poseen una baja 

frecuencia de elementos craneales (e.g., hemimaxila y hemimandíbula), un elevado 

porcentaje de los dientes y de los huesos proximales de las extremidades anterior y 

posterior, y una frecuencia intermedia de los huesos largos distales de las extremidades. 

Por su parte, los cávidos registran para las unidades craneales frecuencias dispares, 

siendo la hemimaxila la mejor representada en la muestra y la hemimandíbula una de las 

más bajas, junto con dientes y el cúbito. El húmero y la tibia poseen proporciones 

relativas óptimas, mientras que el fémur presenta frecuencias moderadas. Por último, las 

unidades anatómicas de cricétidos poseen en su mayoría bajas frecuencias relativas, 

exceptuados los elementos craneales y el fémur, que muestran abundancias intermedias, 

y la tibia que registra la posición más elevada de la frecuencia de representación. 

 

 

Figura VI.14. Frecuencia relativa de partes esqueletarias (AR%) de roedores (a nivel de familia) 

de la U-III del sitio La Susana 1 (cuadrícula 3). 
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En lo que respecta a la abundancia de unidades anatómicas de las aves (Tabla 

VI.10), la especie de mayor tamaño (Rhea cf. R. americana), tanto en la U-III como en 

la U-II se encuentra representada por dos falanges del miembro posterior y un fémur. En 

lo que respecta a la avifauna pequeña, en la U-III las aves indeterminadas de menos de 1 

kg presentan elementos anatómicos correspondientes al esqueleto craneal, axial y 

apendicular, aunque se encuentran ausentes las vértebras y los huesos del autopodio de 

las extremidades anterior y posterior. Por su parte, los tinámidos poseen un predominio 

del esqueleto apendicular (Figura VI.15). Entre ellos, los más frecuentes son el 

tibiotarso y el coracoides, seguidos en menor medida por la primera falange del 

miembro anterior. Abundancias marcadamente menores fueron registradas para la 

segunda falange del miembro posterior, tarsometatarso, escápula y radio. Por último, se 

registran representaciones marginales para vértebras, costilla, sacro, esternón, ulna, 

carpometacarpo, fémur y la primera falange del miembro posterior. Cabe señalar, que se 

encuentran ausentes los huesos cráneales y el húmero. 

 

Tabla VI.10. Representación anatómica de las Aves del sitio La Susana 1 (Cuadrículas 2 y 3). 

 

 

NISP NME NISP NME NISP NME NISP NME NISP NME NISP NME NISP NME

Maxilar 2 1 - - - - - - - - - - - -

Mandíbula 1 1 - - - - - - - - - - - -

Vért. cervical - - 3 3 - - - - - - - - - -

Vért. torácica - - 2 2 - - - - - - - - - -

Sacro 1 1 1 1 - - - - - - - - - -

Costilla 1 1 1 1 - - - - - - - - - -

Fúrcula 1 1 - - - - - - - - - - - -

Esternón 1 1 1 1 - - - - - - - - - -

Escápula - - 3 3 - - - - - - 1 1 - -

Coracoides 2 1 19 11 2 1 - - - - 1 1 - -

Húmero 1 1 - - - - - - - - - - - -

Ulna 2 2 1 1 1 1 - - - - - - - -

Radio 2 2 3 2 - - - - - - - - - -

Carpometacarpo - - 2 1 - - - - - - - - - -

Falange I (ala) - - 7 7 - - - - - - - - - -

Fémur - - 2 1 - - 1 1 - - - - - -

Tibiotarso - - 24 16 1 1 - - - - 4 3 - -

Tarsometatarso 1 1 7 3 2 1 - - - - - - - -

Falange I (pie) 1 1 3 2 - - 1 1 - - - - - -

Falange II (pie) - - 4 4 - - 1 1 - - - - 1 1

Hueso largo 11 - - - - - - - 2 - - - - -

Total 27 14 83 59 9 4 3 3 2 - 6 4 1 1

Rhea cf. R. 

americana

Unidad 

anatómica

U-III U-II U-I

Ave (<1kg) Tinamidae Falconiforme
Rhea  cf. R. 

americana
Ave (<1kg) Tinamidae
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Figura VI.15. Frecuencia relativa de partes esqueletarias (AR%) de Tinamidae de la U-III del 

sitio La Susana 1. 

 

VI.4.3. Fragmentación 

 

Para la presentación de los resultados de la fragmentación y de las 

modificaciones tafonómicas se decidió tomar a las U-II y U-I como un agregado, para 

poder evitar en la medida de lo posible los sesgos vinculados con el menor tamaño de la 

muestra de estas unidades con relación a la U-III y simplificar las comparaciones 

realizadas. Esta decisión además se sustenta en que los datos tafonómicos no sugerirían 

historias de formación contrastantes entre la U-II y la U-I. 

 La relación NISP/NSP arrojo un valor en la U-III de 0,23 y en la U-II/I de 0,27, 

y una proporción de especímenes esqueletarios identificados de 23,21% y de 27,08%, 

respectivamente. En lo que refiere al porcentaje de especímenes fragmentados, en la U-

III es de 57,1% en el caso de la fauna menor y de 77,9% para la fauna mayor. La U-II/I 

muestra un patrón similar, aunque con una leve mayor fragmentación en la fauna menor 

(64,2%) y en la fauna mayor (85,7%). Con respecto a la extensión de la fragmentación 

de los especímenes de artiodáctilos recuperados de la U-III, en ambas especies se 

registra como tendencia el predominio de unidades incompletas (Tabla VI.11). 

Asimismo, puede observarse que las unidades anatómicas representadas del esqueleto 

axial y los huesos largos de ambas extremidades presentan una menor completitud con 
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relación a huesos más pequeños como los del tarso, carpo y falanges. En lo que refiere a 

la intensidad de la fragmentación, para el guanaco se observa que los huesos largos 

fueron los elementos más fragmentados, mientras que para el venado de las pampas la 

intensidad de la fragmentación es baja.  

 

Tabla VI.11. Medidas de extensión (Completitud%) e intensidad (NISP/MNE) de la 

fragmentación en los artiodáctilos de la U-III de La Susana 1. 

 

 

VI.4.4. Modificaciones tafonómicas naturales y antrópicas 

 

El análisis de las alteraciones tafonómicas sobre los especímenes óseos y 

dentarios (NISP= 1132) procedentes de cada una de las unidades sedimentarias permitió 

identificar tanto en el ensamble de fauna mayor (e.g., mammalia grande, guanaco, 

venado y ñandú) como en el de menor (e.g. carnívoros, armadillos, roedores, falcónidos 

Completitud% NISP/NME Completitud% NISP/NME

Cráneo 0 2 - -

Cornamenta - - 0 1

Vért. Cervical 0 1 - -

Vért. Torácica 0 1 - -

Vért. Lumbar 0 1 0 1

Costilla 0 2 - -

Escápula 0 1 - -

Húmero diá. 0 1 - -

Radio-ulna px. 100 1 - -

Radio-ulna diá. 0 1

Metacarpo px. - - 100 1

Carpo 100 1 - -

Hemipelvis 0 1 - -

Fémur px. 100 2 - -

Fémur diá. 0 2 0 2

Tibia px. 100 1 - -

Tibia diá. 0 2 - -

Metatarso px. 0 1 - -

Tarso 100 - - -

Astrágalo - - 0 1

Calcáneo - - 0 2

Metapodio 0 1 - -

Falange I - - 0 1

Falange II - - 100 1

Unidad anatómica
Lama guanicoe Ozotoceros bezoarticus
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y tinámidos) trazas originadas por agentes naturales y por el procesamiento antrópico 

(Figuras VI.16 y VI.17). Asimismo, el análisis de la presencia de modificaciones 

antrópicas sobre las placas de armadillo (NISP= 1372) y cáscaras de huevo (NISP= 198) 

muestra únicamente la presencia de trazas originadas por la alteración térmica. El total 

de especímenes sobre el que se realizó el análisis de modificaciones tafonómicas es de 

2702.  

En la U-III, los restos faunísticos de fauna grande se caracterizan principalmente 

por poseer casi en su totalidad depositaciones de carbonato de calcio (Figura VI.14), lo 

cual motivo la intervención con ácido acético sobre aquellos especímenes más 

extensivamente afectados para remover el carbonato de la superficie cortical y, de este 

modo, poder analizarlos. Las fracturas evidencian una acción moderada de los procesos 

de destrucción postdepositacionales (44,2%). El perfil de meteorización muestra una 

baja incidencia de esta variable (81,4% en el estadio 0 y 18,6% en el estadio 1). En el 

caso de la acción masticatoria de roedores, la misma afectó a un menor porcentaje de los 

huesos (16,3%). También se determinó la presencia de abrasión sedimentaria y óxido de 

hierro (11,6% y 6,9%, respectivamente), mientras que las trazas producidas por óxido 

de manganeso y raíces fueron registradas en porcentajes menores al 5%. Además, se 

registraron proporciones significativas de restos esqueletarios con fracturas antrópicas 

(34,8%), alteración térmica (16,3%) y huellas de corte (9,3%).  

Con respecto a los especímenes de fauna menor de la U-III (Figura VIII.14), los 

mismos se caracterizan, de forma similar a los restos de fauna mayor, por la presencia 

de carbonato y fracturas postdepositacionales, aunque en frecuencias muchos menores 

(53,7% y 10,9%, respectivamente). Una variable exclusiva de este grupo taxonómico es 

la corrosión gástrica, la cual muestra una incidencia notable (9,3%) con relación a las 

demás variables registradas como la meteorización, la abrasión, el deterioro químico, el 

óxido de manganeso y de hierro, las marcas de raíces y el pisoteo que presentan bajas 

frecuencias (<4%, cada una). Los especímenes afectados por la digestión corresponden 

mayormente a roedores (NISP= 89) y, en menor medida, a tinámidos (NISP= 4). En los 

roedores las categorías de digestión identificadas sobre los molares fueron ligera 

(35,7%), moderada (57,2) y extrema (7,1%). En los huesos de ave la corrosión digestiva 

se concentra sobre los extremos de los huesos largos. Por último, entre las variables 
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antrópicas registras en la fauna menor, solo se identificaron especímenes con alteración 

térmica en una frecuencia de 12,4% (Figura VI.16). 

 

 

Figura VI.16. Variables tafonómicas registradas en especímenes esqueletarios de la U-III del 

sitio La Susana 1. 

 

En la U-II/I la muestra esqueletaria de fauna grande es aún más escasa que la de 

la U-III, por lo que los patrones de modificaciones tafonómicas deben ser considerados 

con mayor cautela. Realizada esta aclaración, en este grupo predominan las 

depositaciones de carbonato de calcio (60%), aunque la frecuencia es apreciablemente 

menor a la registrada en la U-III (Figura VI.17). A esta variable le sigue los registros de 

abrasión sedimentaria (20%) y, en menor medida, se registran huesos meteorizados, con 

marcas de roedores y de raíces (10%, cada uno). Las variables relacionadas con el 

procesamiento antrópico muestran la incidencia de las fracturas antrópicas (20%) y de la 

termoalteración (11,1%).  

En lo que respecta a la fauna pequeña y microfauna, las variables que más se 

registran en el ensamble son las marcas de raíces (20,8%) y la corrosión gástrica 

(12,5%) (Figuras VI.17). Esta última variable, al igual que en la U-III, es registrada 

principalmente sobre roedores (NISP= 20) y escasamente sobre tinámidos (NISP= 1). 

Entre los molares de roedores la única categoría de digestión relevada fue la ligera y en 

el hueso de tinamido la corrosión se restringía en la epífisis distal de un tibiotarso. En 
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menor medida, se presenta el porcentaje de restos con depositaciones de carbonato 

(8,3%). Además, se identificaron en proporciones marginales especímenes con fracturas 

postdepositacionales, meteorización, abrasión sedimentaria y óxido de hierro (Figura 

VI.17). Entre las variables antrópicas, se destaca la transformación del color y textura 

natural de los especímenes a causa de la termoalteración, la cual presenta proporciones 

más elevadas (15,4%) que la registrada en la fauna mayor (Figuras VI.17).  

 

 

Figura VI.17. Variables tafonómicas registradas en los especímenes esqueletarios de la UE-II/I 

del sitio La Susana 1. 

 

 El análisis detallado de las evidencias de procesamiento antrópico registradas en 

La Susana 1 muestra que las mismas se presentan de forma diferencial en algunos de los 

taxones de cada grupo de tamaño (Tabla VI.12), lo cual señala la importancia de 

caracterizar con el mayor nivel de precisión posible la manifestación de estas evidencias 

para evaluar las decisiones humanas sobre su explotación. Con respecto a las huellas de 

corte, se registraron únicamente en la U-III sobre un total siete especímenes 

pertenecientes a guanaco (NISP= 4), zorro pampeano (NISP= 2) y ñandú (NISP= 1). 

Las fracturas antrópicas identificadas en la U-III pertenecen a siete huesos de guanaco, 

tres de venado y uno de ñandú, mientras que en la U-II/I solo la primera especie registro 

especímenes (NISP= 2) con este tipo de evidencia (Figura VI.12). Con respecto a la 
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termoalteración, en las U-III y U-II/I se registra mayormente sobre la fauna menor y 

entre estos según su orden de importancia en elementos de roedor, armadillos, zorro 

pampeano y falcónido. 

 

Tabla VI.12. Variables de procesamiento antrópico en el sitio La Susana 1. 

 

 

Las huellas registradas sobre los huesos de guanaco abarcan el 14,8% de los 

especímenes pertenecientes a esta especie. Las actividades inferidas corresponden a 

tareas de fileteo sobre dos especímenes de costilla y de desarticulación sobre un húmero 

y un radio-ulna (Figura VI.18). Las huellas registradas en un fémur de ñandú no 

pudieron ser asignadas a ninguna actividad. Las huellas de corte identificadas sobre las 

apófisis yugulares del cráneo de zorro sugieren actividades de desarticulación.  

En lo que refiere a las fracturas antrópicas identificadas sobre guanaco, en la U-

III las mismas fueron relevadas en el 25,9% de los especímenes de esta especie y las 

unidades anatómicas afectadas pertenecen exclusivamente a diáfisis de huesos largos e 

incluyen dos húmero, un radio-ulna, dos fémures (Figura VI.20) y dos tibias. Asimismo, 

las fracturas intencionales determinadas en venado de las pampas (NISP%= 23,1) y 

ñandú (NISP%= 33,3) fueron relevadas en diáfisis de huesos largos. Además, se 

identificó un posible artefacto óseo confeccionado sobre una costilla de guanaco (Figura 

NISP NISP% NISP NISP% NISP NISP%

Lama guanicoe - - 2 100 - -

Ozotoceros bezoarticus - - - - 1 3,7

Dasypodidae - - - - 9 33,3

Rodentia - - - - 16 59,3

Tinamidae - - - - 1 3,7

Total - - 2 100 27 100

Mammalia grande - - 4 26,7 3 2,3

Lama guanicoe 4 57,1 7 46,7 1 0,8

Ozotoceros bezoarticus - - 3 20 3 2,3

Rhea cf. R. americana 1 14,3 1 6,6 - -

Lycalopex cf. L. gymnocercus 2 28,6 - - 5 3,8

Dasypodidae - - - - 29 22,1

Rodentia - - - - 71 54,2

Falconiformes - - - - 1 0,8

Tinamidae - - - - 18 13,7

Total 7 100 15 100 131 100

Alteración 

térmica

U-II/I

U-III

Unidad 

estratigráfica
Taxón

Huella de 

corte

Fractura 

antrópica
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VI.20), el cual corresponde al espécimen del que se extrajo la muestra para fechar por 

radiocarbono. El mismo presentaba huellas de corte, leve termoalteración y pulimento-

redondeo sobre los bordes craneal y caudal y sobre la superficie de la fractura ubicada 

en la extremidad dorsal. En la U-II/I dos huesos largos determinados como 

pertenecientes a guanaco poseían las superficies de fractura en estado fresco como 

producto de fracturas intencionales (40%). 

 

 

Figura VI.18. Radio-ulna de guanaco de La Susana 1 con evidencias de modificaciones 

antrópicas y naturales: A) Superficies de fractura fresca; B) Marcas de roedor; C) Huellas de 

corte. 
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Figura VI.19. Fractura helicoidal sobre fémur de guanaco del sitio La Susana 1. 

 

 

Figura VI.20.  Posible artefacto óseo sobre costilla de guanaco de La Susana 1. A) Imagen 

general; B) Ampliación de la imagen sobre la extremidad dorsal. 

 

 Los elementos esqueletarios con alteración térmica pertenecen a taxones grandes 

(e.g., mamífero indeterminado, artiodáctilos y ñandú), pequeños (zorro y armadillos) y 

micro (roedores y aves), aunque en su mayoría corresponden a estos dos últimos grupos 

de tamaño (Tabla VI.12; Figura VI.21). En la U-III, el único hueso termoalterado de 

guanaco pertenece a una costilla bajo el estadio chamuscado. Los tres elementos de 

venado corresponden a huesos del autopodio, incluidos el metacarpo, calcáneo y la 

segunda falange, los cuales se encontraban calcinados en el primer caso y chamuscado 

en los otros dos. En el caso del zorro la mayoría de las unidades anatómicas 

combustionadas forman parte del autopodio (metacarpo, metatarso, tarso y falange), 
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mientras que en una sola vértebra caudal se relevó esta variable. Los estadios de 

termoalteración registrados en los huesos del cánido son chamuscado (vértebra y 

metatarso), carbonizado (tarso y metacarpo) y calcinado (falange). Cabe mencionar que 

un 36,9% de las cáscaras de huevo de Rhea sp. presentaban alteración térmica. 

 

Figura VI.21. Especímenes de fauna menor de La Susana 1 con alteración térmica. A) Peroné 

Dasypodidae; B) Fémur Rodentia; C) Ulna Falconiforme. Escala= 2 mm. 
 

En el caso de los armadillos, un total de 36 especímenes craneales y 

postcraneales presentaron evidencia de termoalteración, 29 en la U-III y 7 en la U-II/I 

(Tabla VI.12; Figura VI.21A). Para la U-III corresponden al 36,7% del NISP total de 

este grupo taxonómico y para la U-II/I al 56,2%. El perfil de termoalteración muestra 

que en la U-III un 44,8% de los especímenes se encuentra en el estadio carbonizado, un 

37,9% en el chamuscado y 17,3% en el calcinado. En la U-II/I el patrón es similar, con 

la carbonización ocupando una frecuencia del 55,6% y el chamuscado y la calcinación 

con proporciones idénticas (22,2%). En lo que respecta a las unidades anatómicas 

afectadas (Figura VI.22), en la U-III predominan los elementos pertenecientes al 

autopodio (e.g., falange, carpo, metacarpo, tarso, metatarso), seguido por las vértebras 

caudales, los fragmentos de hemipelvis y costilla y, en escasa medida, por un molar, 

axis, vértebra sacra y ambos huesos largos proximales de la extremidad anterior. En la 

U-II/I, todos los huesos que registran alteración térmica (e.g., vértebra torácica, vértebra 

caudal, costilla, hemipelvis, escápula, húmero, peroné, tarso y falange) corresponden a 

un elemento.  
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Figura VI.22. Alteración térmica en los especímenes de armadillos del sitio La Susana 1. 

  

En los armadillos también se determinó la presencia de placas de la coraza con 

evidencias de alteración térmica (Figura VI.10A), cuya proporción en la U-III es de 

10,6% y en la U-II/I de 11,6% (Tabla VI.13). Con respecto a los estadios y la 

distribución de la termoalteración, se observa que a lo largo de la secuencia 

estratigráfica predominan las placas carbonizadas primariamente sobre la cara dorsal y 

ventral, aunque también se registra solo sobre la cara dorsal. En menor medida, se 

registra la calcinación, principalmente sobre ambas caras de la placa. Por último, se 

reconocieron de modo escaso placas chamuscadas. Cabe destacar que no se observaron 

placas termoalteradas únicamente sobre la cara ventral. 

 

Tabla VI.13. Alteración térmica sobre placas del caparazón de los armadillos de La Susana 1. 

 

NISP NISP% NISP NISP%

Chamuscado - - - -

Carbonizado 9 20,9 26 60,5

Calcinado 1 2,3 7 16,3

Total

Chamuscado 5 4,7 1 0,9

Carbonizado 24 22,7 56 52,8

Calcinado - - 20 18,9

Total

U-III

Unidad 

estratigráfica

Estadio de 

alteración 

térmica

Placa Dasypodidae

Cara dorsal Cara dorsal y ventral

U-II/I

43

106
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En el ensamble de los roedores, los especímenes de este grupos taxonómico con 

alteración térmica corresponden a un 9,9% (NISP= 71) en la U-III y a un 12,1% (NISP= 

16) en la U-II/I. Sobre la base de las determinaciones realizadas sobre los elementos 

craneales y los cuatro huesos largos de la extremidad anterior y posterior (Figura 

VI.21B), se advierte que la mayor parte de los restos quemados pertenecen a cuises (U-

III = 67,6%; U-II/I = 63,6%), en menor medida a tucos-tucos (U-III= 26,5%; U-II/I = 

36,4) y escasamente a cricétidos (U-III= 5,9%). El perfil de estadios de alteración 

térmica muestra que en la U-III los restos de roedor carbonizados poseen una 

proporción del 57,7%, los calcinados del 26,8% y los chamuscados del 15,5%. Por su 

parte, los especímenes de la U-II/I se encuentran calcinados en 60%, carbonizados en 

16,7% y chamuscados en 13,3%. En lo que respecta a las unidades anatómicas que 

presentan alteración térmica (Figura V.23), en los dos conjuntos analizados predominan 

los huesos largos de ambas extremidades, la escápula, la hemipelvis y el cráneo. 

Asimismo, en la U-II/I los fragmentos de hemimandíbula ocupan un lugar destacado 

entre los huesos termoalterados. Las frecuencias más bajas la presentan los huesos de 

autopodio, las costillas y las vértebras (Figura V.23). Cabe señalar, que entre los 

elementos que permiten identificar los roedores a nivel de especie, como son los cráneos 

y hemimandíbulas, los especímenes con alteración térmica pertenecen a Reithrodon 

auritus, Ctenomys sp. y Galea leucoblephara. 

 

 

Figura VI.23. Alteración térmica en los especímenes de roedores del sitio La Susana 1. 
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 Con respecto a las aves menores, la alteración térmica fue registrada sobre 

especímenes determinados como Falconiformes y Tinamidae (Tabla VI.12). Para el 

primer taxón se identificó un único elemento, una ulna con evidencias de carbonizado 

(Figura VI.21C). En lo que respecta a los tinámidos, en la U-III el 21,7% (NISP= 18) 

presenta evidencias de alteración térmica, mientras que en la U-II/I sólo se registró un 

espécimen calcinado (e.g., escapula). El perfil de alteración térmica para la U-III 

muestra que el 50% de los especímenes se encuentra carbonizado, el 44,4% calcinado y 

el 5,6% chamuscado. Entre las unidades anatómicas con alteración térmica (Figura 

VI.24), predominan notablemente los huesos largos de la extremidad posterior 

(principalmente el tibiotarso), seguido en menor frecuencia por el coracoides, el 

tarsometatarso y la escápula, y en escasa medida por el radio y la falange del pie.  

 

 

Figura VI.24. Alteración térmica en los especímenes de Tinamidae del sitio La Susana 1. 

 

Con respecto a la localización anatómica de la alteración térmica sobre los 

especímenes de fauna menor del sitio, el análisis sobre los huesos largos de los 

armadillos, roedores y tinámidos muestra que en los tres grupos taxonómicos dicha 

alteración se distribuye preferentemente sobre las epífisis (Tabla VI.14). 
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Tabla VI.14. Localización anatómica de la alteración térmica sobre los huesos largos de la fauna 

menor del sitio La Susana 1. 

 

 

 

VI.5. INTERPRETACIÓN DEL SITIO 

 

VI.5.1. Paleoambiente, procesos tafonómicos y de formación del sitio 

 

El ensamble taxonómico de pequeños y microvertebrados del sitio (Tabla VI.2) 

sugiere un ambiente predominante arenoso (e.g., Ctenomys sp. y Zaedyus pichiy) para 

toda la secuencia, con vegetación marcadamente homogénea compuesta por pastizales 

(e.g., Akodon azarae) y arbustos xerófilos (e.g., Reithrodon auritus, Graomys 

griseoflavus, Microcavia australis y Galea leucoblephara). Asimismo, los tinámidos 

suelen habitar ambientes que incluyen pastizales y vegetación arbustiva xerófila. La 

fauna grande determinada en el sitio (guanaco y venado de las pampas) es hallada 

actualmente en ambientes con las características arriba descriptas, por lo que las 

inferencias realizadas pueden extenderse a escalas espaciales más amplias si 

consideramos que sus rangos de acción son mayores a los de las especies pequeñas. 

Otros elementos que enriquecen este cuadro son los anuros, cuyos requerimientos 

ecológicos anfibios o acuáticos demuestran la presencia de cuerpos de agua en el 

paisaje. Las características ambientales descriptas no habrían sido constantes a través 

del tiempo, lo que se evidencia en el empobrecimiento de la estructura taxonómica en 

las U-II y U-I (Tabla VI.2), que permitirían plantear una mayor homogenización del 

ambiente. En este sentido, la disminución de los anuros en la U-II y la aparición de un 

elemento típico de climas áridos y cálidos (Tolypeutes matacus) estarían sugiriendo una 

mayor aridización del ambiente.  

La asociación de malacofauna continental registrada (Tabla VI.2) se encuentra 

dominada por la especie acuática Heleobia parchappii y con proporciones escasas por el 

NISP NISP% NISP NISP% NISP NISP%

Epífisis 2 50 26 74,3 17 94,4

Diáfisis 1 25 5 14,3 - -

Epífisis + diáfisis 1 25 4 11,4 1 5,5

Total 4 - 35 - 18 -

Dasypodidae Rodentia Tinamidae
Zona anatómica
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taxón terrestre de hábitos hidrófilos Succinea meridionalis y la especie exclusivamente 

terrestre Miradiscops brasiliensis. Su concentración en la base de la U-III sugiere que 

en los inicios de la formación del depósito sedimentario predomino un ambiente 

acuático con una gran concentración de sales (Steffan comunicación personal 2017). Su 

inmediata disminución y ausencia posterior señalaría que las propiedades químicas de la 

fuente de agua adyacente al sitio variaron hacia una disminución de la concentración 

salina de la misma o que el cuerpo de agua adyacente al sitio se secó. Para resolver esta 

cuestión es necesario realizar muestreos actuales sobre los diferentes ambientes 

acuáticos del área y las microrregiones de estudio a los fines de evaluar en qué medida 

las características físico-químicas de los mismos y sus variaciones determinan la 

distribución de la especies de gasterópodos.  

En lo que respecta al origen de los diferentes grupos taxonómicos y/o especies 

identificadas, se propone que la mayoría de los taxas de tamaño grande (e.i., guanaco, 

venado de las pampas y ñandú) y pequeño (e.i., zorro pampeano y armadillos) habrían 

sido depositados principalmente como resultado de la explotación antrópica, lo que se 

sustenta en la presencia de evidencias de procesamiento sobre sus especímenes (huellas 

de corte, fracturas antrópicas y alteración térmica) y la ausencia de variables 

tafonómicas que sugieran la acción de otro tipo de agentes en la depositación de los 

materiales (e.g., carnívoros). En lo que respecta a los microvertabrados del sitio, el 

origen de los roedores y aves fue mixto, a través de la depredación natural (aves 

rapaces) y el aprovechamiento humano. Asimismo, la observación durante la 

excavación del sitio de elementos esqueletarios del roedor de hábitos fosoriales tuco-

tuco, concentrados y articulados en sedimentos incoherentes con el depósito 

sedimentario predominante, sugiere que parte de los huesos de esta especie se 

incorporaron por procesos eto-ecológicos (muerte natural en sus madrigueras). Con 

respecto a las trazas de corrosión digestiva, las mismas se hallan principalmente sobre 

los especímenes de roedor y, en menor medida, sobre las aves, lo que sugiere que la 

acción de los depredadores naturales fue más importante sobre el primer grupo 

taxonómico. El predominio de categorías bajas de digestión en roedores y aves sugiere 

la acción de aves rapaces con capacidad leve a moderada de modificación de los huesos 

de sus presas que incluyen principalmente a estrigiformes (Andrews 1990).  
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El registro de alteración térmica sobre los especímenes esqueletarios de fauna 

mayor y menor sugiere actividades de consumo humano. La mayoría de los 

especímenes con termoalteración pertenecen a fauna menor (U-III= 94,65; U-II/I= 

96,29%) e incluyen a zorro pampeano, armadillos, roedores y aves. El patrón de la 

alteración térmica registrado se corresponde con los modelos de modificación antrópica 

por la cocción a fuego directo o sobre las brasas para ser aprovechados con fines 

alimenticios (Henshilwood 1997; Pardiñas 1999a, 1999b; Laroulandie 2001; Lloveras et 

al. 2009; Frontini 2012; Medina et al. 2012; Frontini y Vecchi 2014). Para los 

armadillos, el registro de placas con alteración térmica y el predominio de las categorías 

carbonizados en la cara dorsal y ventral y, en menor medida, sobre la cara dorsal 

señalarían que se habría empleado una técnica de cocción en donde se asa el animal 

sobre su caparazón (Frontini 2012; Frontini y Vecchi 2014). Asimismo, la 

determinación de diferentes huesos del esqueleto axial y apendicular con alteración 

térmica señala prácticas de cocción que incluyeron la introducción de ítems 

(posiblemente carbones encendidos) en el interior del cuerpo o la exposición directa 

sobre el fuego de la parte ventral del cuerpo de estos animales. Para el caso del zorro, 

roedores y aves, los patrones registrados se relacionan con un modelo de cocción donde 

la temperatura ocasiona la retracción del tejido muscular en huesos o porciones de los 

mismos que poseen menor cobertura (e.g., epífisis de los huesos apendiculares, 

falanges, huesos articulares, mandíbulas y maxilas), los cuales al ser los primeros en 

quedar expuestos de forma directa a la combustión se produce la alteración térmica 

(Henshilwood 1997; Pardiñas 1999a, 1999b; Laroulandie 2001; Lloveras et al. 2009; 

Medina et al. 2012). No obstante, los patrones mencionados pueden variar de acuerdo a 

una gran variedad de factores como la intensidad de la combustión, la proximidad de la 

presa a la fogata, el tiempo de exposición, las diferentes fases de incremento, 

mantenimiento y decrecimiento de la temperatura y la parte del cuerpo expuesta a las 

llamas y/o las brasas (Lloveras et al. 2009).  

Sin embargo, existen otros tipos de procesos en la región pampeana, como los 

incendios de pastizales, que pueden causar alteración térmica sobre los huesos con un 

patrón que podría imitar de alguna manera al generado por cocción humana (Álvarez et 

al. 2017). En un trabajo tafonómico actualístico realizado sobre un campo de pastizales 

incendiado se registró una elevada frecuencia de especímenes óseos con alteración 
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térmica (70%), principalmente en el estadio calcinado (40-53%) y el predominio (80%) 

de fauna con un peso menor a los 20 kg (Álvarez et al. 2017). Sin embargo, se aprecian 

marcadas diferencias entre los patrones registrados en el conjunto procedente del campo 

incendiado y aquel recuperado del sitio La Susana 1. En los huesos de pequeños 

vertebrados recuperados del incendio la extensión de la alteración térmica sobre los 

especímenes fue elevada, mientras que en los conjuntos de La Susana 1 las 

modificaciones se restringen mayormente a los sectores que presenten menor cantidad 

de tejido muscular. En el caso de las placas de armadillos, aquellas procedentes del 

trabajo actualístico presentaban alteración térmica sobre la cara dorsal, la cara ventral y 

ambas caras, lo que sugiere situaciones heterogéneas de exposición, mientras que en el 

sitio solo se registró quemado sobre la cara dorsal y ambas caras. Asimismo, si 

paleoincendios producidos en el paisaje hubieran afectado los huesos de La Susana 1, la 

combustión debería haber alterado por igual a huesos depositados por diferentes agentes 

y todos los tipos de materiales. Por el contrario, no se observa superposición entre la 

alteración térmica y otros tipos de modificaciones, como las trazas de digestión de 

depredadores naturales, ni se registró termoalteración sobre otros tipos de materiales 

como los líticos. Cabe señalar que, en el campo quemado se reconoció una cantera-taller 

de ftanita y se recuperaron artefactos líticos elaborados sobre esta materia prima 

alterados térmicamente.  

Los datos obtenidos de diferentes variables tafonómicas analizadas permiten 

sostener una rápida depositación de los materiales, una fuerte estabilidad del depósito 

arenoso con escasos episodios de reexposición de los materiales y una incidencia 

moderada de los procesos diagenéticos. En cuanto a los perfiles de meteorización se 

observa que existe un bajo porcentaje de especímenes afectados y que la gran mayoría 

no presenta esta modificación. Asimismo, en ambas unidades la meteorización es más 

baja en la fauna menor. La presencia de trazas de abrasión sedimentaria en los restos 

óseos de fauna mayor fue relevada en baja frecuencia, aunque es notorio que la misma 

es más elevada en las U-II/I. Probablemente se relacionen con un ambiente de origen 

eólico de baja energía en donde sobre las superficies de los huesos depositados en el 

substrato se deslizan las partículas arenosas. Sin embargo, la abrasión también pudo 

haber sido causada por el golpeteo de partículas de arena trasladadas por el viento 
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aunque en este caso se esperaría una incidencia más notoria como ha sido observado en 

ambientes áridos de Australia (Littleton 2000).   

El conjunto en general muestra una fragmentación moderada. Ambas especies de 

artiodáctilos identificadas en el sitio presentan escasos especímenes completos, 

correspondientes a epífisis proximales de huesos largos y a elementos pequeños como 

los huesos del autopodio (Tabla VI.11). Asimismo, la evaluación de la relación 

NISP/NME arroja valores que sugieren una intensidad de fragmentación baja (Tabla 

VI.11). El análisis de los tipos de fractura evidencia para la fauna mayor de la U-III una 

incidencia moderada de las fracturas postdepositacionales y en una leve menor medida 

de la acción antrópica (Figura VI.16), mientras que en las U-II/I no se registran fracturas 

postdepositacionales. Sin embargo, el escaso tamaño de la muestra no permite estar 

seguros de la significación de este patrón. En la fauna menor las fracturas 

postdepositacionales presentan una menor incidencia que en la fauna mayor y, de modo 

similar a esta última, la frecuencia es más elevada en la U-III que en las U-II/I (Figuras 

VI.16 y VI.17).  

La circulación de agua en el sedimento debido a la filtración pluvial entre los 

depósitos, los cambios en el caudal del ambiente léntico adyacente al sitio y en los 

niveles de la capa freática probablemente causaron variaciones en las condiciones de 

oxidación y reducción, lo que produjo las depositaciones de carbonato de calcio y de 

óxido de manganeso (Courty et al. 1989; Gutiérrez 2004; López-González et al. 2006). 

Cabe señalar que en el sitio, los huesos que se encontraban cubiertos por carbonato de 

calcio muestran una buena preservación del tejido cortical. La información tafonómica 

descripta en los párrafos anteriores sugiere que los agentes y procesos naturales no 

serían los responsables principales de las representaciones taxonómicas y anatómicas 

del conjunto arqueofaunístico de La Susana 1. 

Los procesos vinculados con la bioturbación quedan evidenciados por la baja 

frecuencia de las marcas de roedores, las cuales fueron registradas, principalmente, en 

los huesos de fauna mayor. Estas modificaciones no fueron extensivas y se restringen a 

sectores sobresalientes de los huesos. La observación asistemática de la dimensión de 

las cuevas permite sostener que se tratarían de madrigueras de tuco-tuco, los cuales al 

construir sus túneles pueden remover y trasladar materiales pequeños (<5 cm) (Duran 

1991). Sin embargo, se considera que la relevancia del desplazamiento de materiales por 
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roedores fue baja, ya que no se observó la presencia de materiales arqueológicos en los 

sedimentos que integraban estas cuevas y el tipo de distribución vertical de los 

materiales no se corresponde con las observadas para animal y fosoriales que causan 

una distribución bimodal (Bocek 1986) o la concentración de materiales muy pequeños 

en la superficie (Duran 1991). Por último, se registran en proporciones bajas marcas de 

raíces que sugiere cierta estabilidad del depósito, relativamente vegetado.   

 

VI.5.2. Ocupación humana del sitio y explotación de los recursos 

 

En la U-III de La Susana 1 se dispone de un fechado por radiocarbono que ubica 

las ocupaciones humanas en el Holoceno medio inicial. (ca. 7400 años 14C AP, 8206 

años cal. AP). En lo que refiere a las U-II y U-I no se realizaron dataciones que 

permitan estimar su cronología, por lo que solo puede considerarse, de forma 

especulativa, que los materiales arqueológicos depositados en esta unidad fueron 

producto de ocupaciones humanas posteriores al conjunto de la U-III. La amplia 

variabilidad artefactual registrada en ambas unidades y en superficie, así como los 

patrones de aprovechamiento de los recursos faunísticos sugieren que durante las 

ocupaciones humanas se realizaron actividades múltiples vinculadas con la obtención, 

procesamiento y consumo de presas animales, posiblemente vegetales y la utilización de 

pigmentos minerales.  

La información geológica señala que el área Oeste se caracterizó durante el 

lapso comprendido entre 8500-3500 años cal. AP por poseer, principalmente, un clima 

árido y pulsos húmedos irregulares (Kruck et al. 2011). La estructura taxonómica 

determinada para La Susana 1 (Tablas VI.2 y V.3, Figura VI.6) sugiere un ambiente 

predominantemente árido con componentes de neto abolengo central y patagónico (e.g., 

Lama guanicoe, Zaedyus pichiy, Microcavia australis, Graomys griseoflavus, etc.). En 

el ensamble de microroedores, un elemento significativo en términos paleoclimáticos es 

Graomys griseoflavus, ya que actualmente el mismo se vincula preferentemente con 

localidades de la Provincia Fitogeográfica del Espinal, caracterizadas por una 

combinación de bajas temperaturas invernales, condiciones de aridez y con una estación 

seca mayor o igual a 140 días (Bilenca 1993). En este marco, las características 

geomorfológicas e hidrológicas del Sistema Lagunar Hinojo-Las Tunas permiten 
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establecer que la microrregión debió ser un foco de atracción para los cazadores-

recolectores debido a la presencia de grandes lagunas permanentes, en un paisaje 

pampeano con menor cantidad de fuentes de agua para el consumo humano y para las 

presas animales. En la actualidad, el sector en el que se ubica La Susana 1 se trata de un 

ambiente léntico semipermanente fuertemente dependiente del régimen pluvial para la 

presencia del agua, que lo posiciona en una jerarquía destacada en la geografía 

hidrológica del área ya que poseería agua con menor nivel de salinidad que los cuerpos 

lagunares principales del sistema. 

No obstante, la distribución estratigráfica de los materiales arqueológicos 

muestra un patrón piramidal con una mayor densidad, tamaño y diversidad en la parte 

inferior de la secuencia sedimentaria (U-III) con relación a la suprayacente (U-II/I) 

(Figura VI.5). En esta última se registró una menor cantidad de especímenes 

arqueofaunísticos de animales grandes. Este patrón piramidal sugiere que a través del 

tiempo se produjeron cambios en la recurrencia de las ocupaciones humanas en el sitio, 

las cuales se tradujeron en ocupaciones más esporádicas y efímeras en las UE-II/I. Sin 

embargo, existió continuidad en los tipos de artefactos líticos utilizados (e.g., raederas y 

filos retocados). Probablemente, en el marco de las condiciones paleoclimáticas áridas y 

cálidas del Máximo Térmico del Holoceno medio, las fuentes de agua semipermanentes 

en este sector del paisaje debieron ser cada vez menos predecibles y, por ende, las 

ocupaciones humanas debieron readaptarse al nuevo escenario ambiental. Cabe destacar 

la aparición de Tolypeutes matacus al comienzo de la U-II, un taxón reconocido en otros 

sitios pampeanos del Holoceno medio (Alfar, ca. 5700 años AP, Bonomo y León 2010; 

Cabeza de Buey 2, ca. 6800 y 4150 años AP, Scheifler y Messineo 2017) e interpretado 

en base a sus requerimientos ecológicos como indicador del incremento de las 

condiciones áridas y cálidas (Soilbenzon y León 2017). Este elemento taxonómico 

sugiere que el marco paleclimático típicamente árido del Holoceno medio se profundizo 

aún más en algún momento de este lapso temporal, lo que probablemente genero una 

menor disponibilidad de fuentes de agua en el paisaje.  

En este contexto, resultan significativas las discusiones realizadas sobre el rol de 

las fuentes de agua en las estrategias de adaptación de los cazadores-recolectores que 

habitan los ambientes desérticos del sur de África y oeste de Australia (Yellen 1977; 

Binford 1980; Ambrose y Lorenz 1990; Veth 1993, 2005). Las fuentes de agua 
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permanentes son ocupadas de manera reiterada, mientras que las semipermanentes y 

efímeras son utilizadas de manera oportunista en el marco de estrategias de alta 

movilidad residencial. Asimismo, se ha observado que en ambientes áridos los sectores 

geográficos que poseen disponibilidad hídrica pueden actuar como imán de los sistemas 

de asentamiento y generar estrategias foragers semejantes a una flor de margarita donde 

el centro es la base residencial y las partidas de caza y recolección se desplazan 

recorriendo circuitos de búsqueda parecidos a los petalos de la flor señalada (Binford 

1980). 

Con respecto a las estrategias en el uso de las rocas en el sitio, las mismas 

incluyeron principalmente dos materias primas, la ftanita y la ortocuarcita procedentes 

del sector noroccidental y central del Sistema Serrano de Tandilia. En menor medida, se 

explotaron riolita y metacuarcita provenientes de Ventania, chert silíceo cuyo origen 

podría ser el sector occidental de la provincia de La Pampa y basalto, materia prima 

cuya procedencia podría ser el sur de la costa atlántica bonaerense o el curso del río 

Colorado. En líneas generales, las rocas de La Susana 1 ingresaron en un estado 

avanzado de reducción, con la ausencia de corteza en más del 96% del material lítico, el 

predominio de tamaños muy pequeños en los desechos, núcleos agotados y alta 

frecuencia de fragmentos de instrumentos, entre otros. Es interesante destacar la 

presencia de puntas triangulares apedunculadas medianas en superficie similares a las 

registradas en otros sitios de la región pampeana (ver Capítulo IV) que muestra la 

amplia dispersión de un estilo morfológico en particular durante el Holoceno medio, lo 

cual podría sugerir rangos extensos en la circulación de la información socioambiental, 

lo que conforma una estrategia adecuada en el marco de recursos escasos e 

impredecibles (Ambrose y Lorenz 1990; Veth 2005). 

El tamaño de las puntas recuperadas en superficie sugiere la implementación de 

sistemas técnicos compuestos por propulsor de dardos y/o lanzas arrojadizas (ver 

Valverde y Martucci 2004). La geomorfología que caracteriza al ambiente de dunas del 

Sistema Lagunar Hinojo-Las Tunas y en que se encuentra el sitio ofreció la posibilidad 

de utilizar técnicas de caza con un rol activo del paisaje en su programación, lo que ha 

sido observado etnográficamente e inferido para casos arqueológicos (Frison 1974, 

1982; Kauffman 2009). Tanto las dunas longitudinales como las parabólicas -y 

compuestas- poseen depresiones y brazos que forman corredores de diferente longitud, 
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amplitud y profundidad, lo cual sumado a la presencia de ambientes lénticos permite 

imaginar la utilización de estrategias de caza altamente variables que incluyeron -en 

forma independiente o integrada- técnicas de desventaja, acecho, persecución, acarreo, 

concentración, acorralamiento, intercepción y matanza.  

En lo que refiere a la amplitud de la dieta, en el conjunto procedente de la U-III 

la evidencia tafonómica permite proponer que al menos se explotaron siete taxones 

(guanaco, venado de las pampas, ñandú, zorro pampeano, dos especies de armadillos y 

un falcónido). En lo que refiere a las U-II/I la riqueza de tipos de presas aprovechadas 

disminuye, contabilizándose cuatro taxones (guanaco, venado de las pampas y dos 

especies de armadillos). Sin embargo, al considerar la explotación de aquellos taxones 

como los roedores (rata conejo, tuco-tuco y cuis común) y tinámidos (una especie), los 

cuales poseen evidencias alteración térmica antrópica, el número de especies 

consumidas asciende a 11 en la U-III y ocho en las U-II/I. Sin embargo, los roedores y 

tinámidos no fueron utilizados para el cálculo de índices de diversidad y abundancia, así 

como tampoco en la medida de contribución energética relativa, ya que se registró en 

los especímenes de ambas categorías taxonómicas modificaciones óseas vinculadas con 

la depredación natural (corrosión gástrica). Además, una parte de los tucos-tucos 

habrían ingresado al depósito por procesos eto-ecológicos. De este modo, no es posible 

estimar que número de especímenes fueron incorporados al sitio por aprovechamiento 

humano y cuantos por procesos naturales.  

La aplicación del índice de Shannon-Wiener arrojo valores de 1,343 para la U-

III y de 0,5905 para las UE-II/I, lo cual indica una mayor heterogeneidad para la unidad 

estratigráfica inferior. En el caso del índice de equitatividad ambos conjuntos muestran 

valores que se encuentran por encima de 0,5 lo que señala estrategias de subsistencia 

generalistas. Con respecto a los índices que informan sobre la importancia de los 

diferentes recursos faunísticos explotados, el de artiodáctilos arrojo valores de 0,26 para 

la U-III y de 0,2 para las U-II/I, y el de guanaco 0,18 y 0,16, respectivamente. Estos 

resultados señalan estrategias orientadas a la explotación de presas pequeñas a lo largo 

de toda la secuencia, aunque con mayor énfasis en las U-II/I. En este sentido, el índice 

de vertebrados pequeños muestra una importancia preponderante de estos recursos en la 

subsistencia, tanto en la U-III (0,72) como en las U-II/I (0,8).  
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Tabla VI.15. Medidas de riqueza y abundancia taxonómica en el sitio La Susana 1. 

 

 

No obstante, al calcular el rendimiento de las especies explotadas en la U-III los 

dos individuos de guanaco se traducen en 118.800 kcal, el individuo de venado de las 

pampas en 28.743,75 kcal, el ñandú en 21.235 kcal, los tres huevos de ñandú en 

2616,78 kcal, los tres armadillos en 5805 kcal y el falcónido en 717,2 kcal. En las U-

II/I, el guanaco significa en términos energéticos 59.400 kcal, el venado 28.743,75 kcal, 

los cinco armadillos 9675 kcal y el huevo de ñandú 872,26 kcal. De este modo, puede 

observarse que en términos ideales -sin considerar decisiones vinculadas con el 

transporte de partes anatómicas- la mayor parte de las energías incorporadas de modo 

proporcional por los cazadores-recolectores que ocuparon La Susana 1 fueron aportadas 

por el guanaco y, en menor medida, por el venado de las pampas, el ñandú y los 

armadillos (Figura VI.25). Asimismo, en las unidades superiores la proporción del 

aporte del venado de las pampas y los armadillos aumenta de manera notable.  

 

 

Figura VI.25. Contribución energética relativa de los recursos explotados en La Susana 1. 

Medida* U-III U-II/I

Shannon-Wiener 1,343 0,5905

Equitatividad 0,6384 0,6016

Índice de artiodáctilos 0,26 0,2

Índice de guanaco 0,18 0,16

Índice de vertebrados pequeños 0,72 0,8
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 La utilización de los diferentes índices de utilidad económica permitieron 

determinar que el índice de médula no saturada permitiría evaluar la frecuencia de 

partes esqueletarias de guanaco de la U-III. Entre los diferentes factores que promueven 

la selección y procesamiento humano de unidades anatómicas con alto contenido de 

grasas insaturadas (e.g., fémur, tibia y metatarso) se destaca que las mismas retienen sus 

propiedades alimenticias aún en el caso de que las presas se encuentren en estado severo 

de desnutrición (Morin 2007; Rindel 2013). En diferentes especies de ungulados se ha 

observado fluctuaciones estacionales en su estado nutricional, debido a una baja 

disponibilidad de forraje durante el invierno y comienzos de la primavera en latitudes 

altas y en la estación seca en ambientes tropicales/templados (Rindel 2013). De este 

modo, en la región pampeana los elementos anatómicos con alto contenido de médula 

insaturada pudieron ser una fuente de recursos confiable durante las estaciones en que 

los guanacos se hallaban en peores condiciones nutricionales o en un contexto climático 

desfavorable para las poblaciones de artiodáctilos. 

En síntesis, en La Susana 1 se registra la explotación de una gran diversidad de 

especies faunísticas aunque los artiodáctilos parecen haber sido las presas más 

importantes en términos nutricionales, principalmente el guanaco. Asimismo, la 

presencia de tecnología de molienda en la U-III sugiere la posible explotación de 

recursos vegetales. A lo largo de la historia de ocupación del sitio se registran 

variaciones en términos de un aumento en la importancia económica del venado de las 

pampas y los armadillos. Los primeros resultados de las investigaciones arqueológicas 

señalan que las ocupaciones humanas en La Susana 1 disminuyeron en su recurrencia a 

través del tiempo. Para finalizar, durante este periodo temporal la ocupación humana 

muestra un escenario ambiental cuya evolución exigió a los cazadores-recolectores 

poseer organizaciones sociales lo suficiente flexibles para desarrollar estrategias 

adaptativas que permitieran afrontar las transformaciones del entorno.  
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CAPÍTULO VII 

 

 

SITIO ARQUEOLÓGICO HUENCÚ NAZAR 

 

 

VII.1. LOCALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

 

Huencú Nazar (S35º56’44,4”, O62º43’46,9”) se localiza en el extremo sur de la 

laguna homónima, asociado a un pequeño cuerpo de agua dulce (Figura VII.1) rellenado 

con basura desde el año 2003 según lo señalado por trabajadores municipales, lo cual 

fue confirmado por imágenes satelitales (Figura VII.1). Esta pequeña laguna se habría 

encontrado presente desde por lo menos fines del siglo XIX según referencias 

cartográficas del éjido de Trenque Lauquen (Figura VII.2), imágenes satelitales de 

diferentes momentos del siglo XX (Figura VII.1) y la memoria oral de los ancianos de 

la “Comunidad Indígena Cacique Pincén Mapuche Tehuelche” que señalan que sus 

padres localizaban sus tolderías en el lugar debido a la presencia del ambiente acuático.  

El hallazgo del sitio fue realizado por maquinistas municipales durante la 

remoción de sedimentos (entre 1 y 1,5 m de espesor) para la nivelación del suelo como 

parte del proyecto de “Ampliación Urbana de la ciudad de Trenque Lauquen”. Sin 

embargo, la primera referencia bibliográfica de este sitio podría haber sido realizada por 

el Dr. José María Viani (1930) al localizar el “Paradero Nº 2” (Figura VII.3). Las 

sospechas planteadas sobre la correspondencia de Huencú Nazar con el paradero 

identificado por Viani se ven estimuladas por la descripción de su ubicación y el 

ambiente: 

 

“El paradero Nº2, (Fig. 1), se encuentra situado en una pequeña laguna distante 

dos kilómetros al norte del pueblo de Trenque Lauquen. Se trata también de una laguna 

temporaria y que se diferencia de la anterior por ser de superficie más reducida y no 

estar respaldada por ningún médano, pues a partir del nivel superior de las barrancas el 

campo continúa expandiéndose horizontalmente, salvo las pequeñas ondulaciones 

características de esta región. Esta disposición hace que la altura de dichas barrancas, de 

unos tres metros y medio, se mantenga casi uniforme en todo su contorno.” (Viani 

1930: 9). 
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Figura VII.1. Localización del sitio Huencú Nazar. A) Imagen satelital actual en donde se 

observa la ubicación del sitio en relación a las mayores lagunas del Sistema Lagunar Hinojo- 

Las Tunas y la ciudad de Trenque Lauquen. B) Imagen satelital con fecha 31/1/2003 en donde 

se aprecia el cuerpo de agua en estado activo. C) Imagen satelital con fecha 3/3/2003 con el 

cuerpo de agua inactivo debido al relleno con basura. D) Detalle de la imagen anterior. 

 

 

Figura VII.2. Mapa del éjido urbano de Trenque Lauquen del año 1887 en donde se observa el 

cuerpo de agua en el que se localiza el sitio Huencú Nazar. 
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Figura VII.3. Sitios arqueológicos identificados por el Dr. Viani (1930) denominado paraderos. 

Nótese la ubicación del Paradero Nº2, que correspondería con Huencú Nazar. 

 

 

VII.2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

VII.2.1. Constitución y análisis espaciales 

 

La presencia de materiales arqueológicos (artefactos líticos, pigmentos 

minerales, restos arqueofaunísticos, estructuras de combustión, etc.) en una superficie 

de 5000 m2 determinó la realización de tres campañas de rescate arqueológico durante 

los años 2014 y 2015, 1-6 de octubre 2014, 27 de noviembre al 11 de diciembre de 2014 

y 10-31 de marzo 2015. Parte de los materiales expuestos en superficie (e.g., raederas, 

bolas de boleadora, puntas de proyectil, artefactos de molienda, perforadores, cuchillos, 
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núcleos, lascas, microlascas, entre otros) fueron recolectados por los trabajadores 

municipales que hallaron el sitio e integrantes de la Asociación de Amigos de la 

Historia Trenquelauquenche, los cuales fueron posteriormente entregados al proyecto 

Investigaciones Arqueológicas en el Partido de Trenque Lauquen. Entre estos se destaca 

el hallazgo de un pendiente elaborado sobre una roca silícea y grabado sobre ambas 

caras (Figura VII.4) y de dos conjuntos de lascas de ortocuarcita de gran tamaño que 

según el maquinista municipal que los recuperó se encontraban concentradas. Estas 

podrían haber formado dos escondrijos de rocas ya que análisis preliminares permiten 

sostener que cada uno de ellos pertenecería a un único nódulo.  

 

 

Figura VII.4. Pendiente grabado (vista ambas caras) elaborado sobre una roca silícea. 

 

Los trabajos de campo consistieron en el relevamiento espacial de los materiales 

y estructuras arqueológicas, la recolección superficial de parte de los mismos, la 

excavación en dos sectores del sitio, denominados A y B, la extracción de estructuras de 

combustión (definidas como fogones) y la recolección de muestras de sedimento en 

diferentes sectores del sitio. El relevamiento espacial del sitio permitió identificar la 

presencia de 22 estructuras de combustión compuestas principalmente por especímenes 

esqueletarios de fauna termoalterados y tres concentraciones de rocas granitoides que 

probablemente correspondan a áreas de actividad destinadas a la confección de 
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artefactos por picado, abrasión y/o pulido (Figura VII.5, VII.6). Asimismo, los 

escondrijos de ortocuarcita fueron localizados espacialmente según las referencias 

brindadas por el maquinista municipal que los halló (Figuras VII.6 y VII.7). 

La identificación de las estructuras de combustión fueron realizadas durante la 

primera campaña de rescate y su denominación numérica (Figura VII.5) corresponde a 

la secuencia en la que fueron quedando expuestas por la erosión eólica y/o pluvial 

(Figura VII.8). Las mismas son de morfología elíptica (Figura VII.8) y de dimensiones 

variables (e.g., Fogón Nº1= 60 x 50 cm; Fogón Nº4= 50 x 40 cm). De todas las 

estructuras de combustión se tomaron pequeñas muestras subsuperficiales a los fines 

contar con material óseo que permita realizar análisis cronológicos en el futuro. Cabe 

señalar, que durante las siguientes dos campañas de rescate y en posteriores visitas al 

sitio no se identificaron nuevas estructuras de combustión ni concentraciones de 

materiales líticos por lo que los mismos serian representativos de la totalidad de rasgos 

arqueológicos depositados en el sector norte de la laguna. Sin embargo, no puede 

descartarse que algunos de los rasgos identificados o de otro tipo hayan sido destruidos 

por las actividades de remoción del sedimento realizada por las máquinas 

retroexcavadoras o que aún haya otras depositadas por descubrir. 

La localización de las excavaciones (Figura VII.7) se realizó con el objetivo de 

recuperar información contextual de dos estructuras de combustión (Fogón Nº1 y Fogón 

Nº4) extraídas durante la primera campaña de rescate y que presentaban dos situaciones 

estructurales diferentes. El Fogón Nº1 se encontraba relativamente aislado (Sector B) y 

el Fogón Nº4 formaba parte de una concentración de estructuras de combustión (Sector 

A). En el Sector A se excavó un total de 9 m2 y en el Sector B un área de 10 m2 (Figura 

VII.7, VII.10, VII.11 y VII.12). Los materiales en superficie fueron recolectados de dos 

maneras. Una de las estrategias fue la recolección sistemática en relación a los sectores 

en que se localizaban los dos primeros fogones rescatados a través de unidades de 

muestreo de 10 x 10 m. En el Sector A se realizaron cuatro unidades de muestreo 

mientras que en el Sector B una sola (Figura VII.7). Asimismo, sobre los lugares donde 

se encontraban las concentraciones de materiales líticos se realizaron unidades de 

recolección de 1 x 2 m (Figura VII.9). La otra forma de recolección fue asistemática y 

consistió en la recuperación de materiales que aparecían expuestos de manera aislada 

producto de la erosión pluvial y eólica.  



174 
 

 

Figura VII.5. Distribución espacial de las estructuras de combustión, escondrijos y 

concentraciones de materiales líticos granitoides del sitio Huencú Nazar. 
 

 

Figura VII.6. Esquema espacial del sitio Huencú Nazar. 
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Figura VII.7. Esquema espacial del sitio Huencú Nazar y trabajos de campo realizados. 

 

 

Figura VII.8. Estructuras de combustión del sitio Huencú Nazar. A) Fogón Nº4 visto hacia el 

noroeste, en el fondo se está procediendo a la extracción del Fogón Nº1. B) Fogón Nº4 visto 

desde arriba. C) Fogón Nº1 visto desde arriba. D) Fogón Nº16 visto hacia el sudoeste, delante 

de la camioneta se localiza el Fogón Nº3 y detrás de la misma los fogones Nº4, Nº5, Nº6, Nº7, 

Nº8, Nº9 y Nº10. E) Fogón Nº16 visto desde arriba. F). Fogón Nº 15 visto desde arriba. 
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Figura VII.9. Concentraciones de materiales líticos granitoides de Huencú Nazar. A) 

Concentración Nº1 vista hacia el este. Las estacas e hilos definen la unidad de muestreo de 1 x 2 

m. B) Concentración Nº1 y Nº2 vistas hacia el sur, nótese la camioneta como referencia de la 

excavación del Sector A. 

 

Las excavaciones realizadas sobre el Sector A (Figuras VII.10 y VII.11) 

permitieron recuperar estructuras de combustión (un total de tres al incluir la extraída 

durante la primera campaña) artefactos líticos (instrumentos, lascas y desechos de talla), 

especímenes esqueletarios de diferentes especies animales, pigmentos minerales y 

carbones vegetales. Cabe señalar, que en todas las cuadriculas se alcanzaron niveles 

estériles en términos de hallazgos arqueológicos y que la potencia arqueológica máxima 

es de 60 cm. En lo que refiere al Sector B (Figuras VII.12 y VII.13), los hallazgos 

registrados fueron similares a los del Sector A pero con una densidad notablemente más 

baja. Asimismo, en este sector solo se recuperó una estructura de combustión durante la 

primera campaña de rescate. La potencia arqueológica máxima de este sector se 

encuentra entre 60 y 70 cm. Es necesario volver a señalar que las máquinas 

retroexcavadoras removieron entre un 1 y 1,5 m de sedimento por arriba de las 

estructuras de combustión por lo que no se puede descartar que haya habido 

ocupaciones humanas posteriores. 

El análisis de la distribución de los materiales arqueológicos muestra que en el 

Sector A los restos esqueletarios faunísticos se distribuyen de manera homogénea en las 

diferentes cuadriculas (Figura VII.11). En cambio, los instrumentos líticos y los 

pigmentos aparentan encontrarse mayormente dispuestos en cercanías a las estructuras 

de combustión. Asimismo, los primeros se concentran en sectores ubicados hacia el este 

y sureste, cercanos a los fogones Nº5 y Nº6. Por su parte, los escasos carbones 

mapeados no presentan un patrón de distribución claro sino más bien parecen 
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distribuirse de manera azarosa. En lo que respecta al Sector B de excavación los 

materiales no parecen distribuirse de algún modo en particular y su disposición espacial 

puede considerarse como carente de arreglo (Figura VII.13). Sin embargo, se observa 

que no se recuperaron en planta lascas y desechos de talla (aún falta analizar el material 

recuperado de cernidor) y que la mayoría de los artefactos líticos fueron registrados al 

oeste y suroeste, lo que contrasta con lo registrado en el Sector A.  

 

 

Figura VII.10. Sector A de excavación de Huencú Nazar. A) Inicios de la excavación, vista 

hacia noroeste. B) Excavación avanzada, vista hacia el sureste. Las mediasombras negras 

cubren los fogones Nº5 y Nº6. El Fogón Nº4 fue extraído en la primera campaña de rescate y el 

Fogón Nº7 se encuentra depositado in sitú C) Estructura de combustión Nº6. D) Excavación en 

su estado final, vista hacia al este. 
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Figura VII.12. Sector B de excavación de Huencú Nazar. A) Inicios de la excavación, vista 

hacia noroeste. B) Excavación avanzada, vista hacia el sudeste. C) Excavación por finalizar, 

vista hacia el noroeste. 

 

 

Figura VII.13. Distribución de los materiales arqueológicos registrados en la planta del Sector B 

del sitio Huencú Nazar. La línea remarcada señala el área excavada. 
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VII.2.2. Análisis sedimentológicos y cronológicos 

 

Los registros y observaciones realizadas en los dos sectores excavados del sitio, 

sobre una trinchera (25 m de largo, dos metros y medio de ancho y dos metros de 

profundidad) realizados por una máquina retroexcavadora (Figura VII.7 y VII.14) así 

como en los canales de desagüe que se establecieron en distintos sectores de la 

Ampliación Urbana, permitieron determinar una potencia máxima de entre 60 y 70 cm 

para la distribución vertical de los materiales. En cuanto a las característica 

geosedimentológicas del sitio, las observaciones de campo llevaron a reconocer que los 

sedimentos se encontraban dominados por arenas y que la proporción de materia 

orgánica aumentaba en cercanías a la paleolaguna. Posteriormente se realizó el estudio 

textural de los sedimentos, se calculó el porcentaje de materia orgánica y se obtuvieron 

datos geoquímicos de fosfatos a partir del análisis de laboratorio (Universidad Nacional 

de La Pampa). Estos estudios fueron realizados sobre tres muestras procedentes de la 

trinchera y dos del área excavada en el Sector A. De este último, una muestra proviene 

del Fogón Nº4 y otra de la cuadrícula Nº8 (Tabla VII.1).  

Los análisis sedimentológicos de las muestras procedentes del perfil de la 

trinchera evidencian un claro predominio de las arenas (entre ca. 91 y 76%), aunque con 

un leve aumento de la fracción limo y arcilla en el tope de la secuencia (textura areno 

francosa) (Tabla VII.1). Por su parte, las dos muestras procedentes de la excavación del 

Sector A también muestran un predominio de la arena pero con un porcentaje mayor de 

limos y arcillas (textura franco arenosa) con relación a la trinchera (Tabla VII.1). Por su 

parte los estudios geoquímicos señalan resultados relacionados con las características 

del compuesto químico analizado, el fosfato, en términos de que el mismo es uno de los 

mayores constituyentes de los alimentos, tejidos, huesos y desechos humanos (Barba 

1990). De este modo, en las muestras procedentes de la trinchera realizada por la 

retroexcavadora los valores más elevados se registran hacia la parte media y tope del 

perfil, lo que sugiere una mayor tasa de depositación de sustancias orgánicas en el 

paisaje. Un resultado similar fue obtenido para la muestra analizada de una de las 

cuadriculas excavadas en el Sector A. Por último, el valor más elevado de fosfato fue 

obtenido del Fogón Nº4 lo que es coherente con lo esperado para este tipo de estructuras 

que se forman por la combustión de materiales orgánicos, lo que ha llevado a la 
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utilización de este compuesto químico para identificar fogones “invisibles” a causa de 

su destrucción por procesos postdepositacionales (e.g., Barba 1990; Louwagie et al. 

2005; Butler y Dawson 2013). 

En lo que respecta a la cronología de las ocupaciones humanas, un fechado por 

radiocarbono realizado en el laboratorio de la Universidad de Arizona (NSF-Arizona 

AMS Facility, USA) sobre un metapodio de Lama guanicoe (guanaco) termoalterado y 

con fractura antrópica procedente del Fogón Nº5 arrojó una edad de 3000 ± 43 años 14C 

AP (AA-105969; δ13C: -17,1) 2963-3320 cal. AP (2 σ, calib 6.1, curva SHCal04 

[McCormac 2004]). Posteriormente, se enviaron al mismo laboratorio dos especímenes 

óseos de la misma especie faunística procedentes del Fogón Nº1 para determinar su 

cronología y en las dos ocasiones los resultados fueron negativos debido a que las 

muestras carecían de suficiente colágeno. 

 

 

Figura VII.14. Trinchera realizada por máquina retroexcavadora entre los sectores A y B de 

excavación del sitio Huencú Nazar y procedencia de las muestras de sedimento recolectadas en 

la misma. 

 

Tabla VII.1. Análisis de sedimentos, materia orgánica y fosfato en el sitio Huencú Nazar. 

 

Mat. Orgánica Mat. Inorgánica

Arena Limo Arcilla Tipo % LOI 550º  % LOI 950º

10-20 76,09 18,24 5,67 Arenosa francosa 1,24 0,37 13,4

90-100 84,29 12,47 3,26 Arenosa francosa 1,21 0,5 19,5

160-170 91,16 7,24 1,26 Arenosa 1,07 0,67 7

Fogón Nº4 5-10 65,09 25,84 8,26 Franco arenosa 2,51 0,67 43,98

Cuad.8 15-20 65,91 26,33 7,76 Franco arenosa 1,67 0,6 11,5

Fosfato

Sector A

Testigo

Textura (%)
Procedencia Profundidad (cm)
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VII.2.3. Las estructuras de combustión 

 

En lo que respecta a las estructuras de combustión la extracción de las mismas se 

realizó a través de dos tipos de procedimiento metodológico. En el caso de los fogones 

Nº1, Nº4 y Nº6 los mismos fueron envueltos y cubiertos con tela, tejido y poliuretano 

expandido y reforzados con hilos, cintas adhesivas y alambre de fardo (Figura VII.15). 

Este procedimiento metodológico se implementó para lograr un bloque lo más rígido 

posible con el objetivo de asegurar la integridad de las estructuras de combustión al ser 

trasladadas al laboratorio y poder excavarlas y reconstruir con el mayor grado de detalle 

posible su forma y composición. En lo que respecta a la extracción del Fogón Nº5 el 

procedimiento consistió en la realización en el campo de sub-bloques menores (Figura 

VII.16), los cuales fueron también empaquetados con la mayor rigidez posible para su 

excavación en el laboratorio. 

 

 

Figura VII.15. Extracción del Fogón Nº6 para ser trasladado al laboratorio. 
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Figura VII.16. Fogón Nº5 en donde se observa la intervención realizada al extraer el sub-bloque 

sudeste. A) Estructura en relación a las cuadriculas excavadas, vista hacia el norte. B) Detalle de 

la estructura en donde se marca la forma en cubeta de la base. 

 

Para la excavación en el laboratorio de estas estructuras se procedió a utilizar 

estecas de madera y pinceles, la obtención de imágenes fotográficas, el mapeo de los 

materiales sobre estas imágenes utilizando el programa Corel Draw 15 y la obtención de 

profundidades artificiales a través de un nivel de mano establecido a una altura 

constante (registro tridimensional). Hasta el presente se ha logrado excavar en su 

totalidad el Fogón Nº4 (Figura VII.17, VII.18 y VII.19), se encuentra por finalizar el 

Nº5 y se ha comenzado con el Nº1. Solo la estructura Nº6 no ha sido todavía intervenida 

en el laboratorio.  

En cuanto a la composición de las estructuras de combustión, es posible 

sostener, sobre la base de los diferentes estados de avance de excavación de cada una de 

ellas, que las mismas se encuentran dominadas por especímenes óseos y marginalmente 

por desechos de talla de artefactos líticos. Una vez realizado el mapeo de los materiales 

y su determinación, se procedió a retirar los restos óseos y materiales líticos de las 

estructuras para posteriormente limpiarlos y catalogarlos. Aquellos especímenes que 

presentaban fracturas producidas al excavarlos fueron remontados y pegados con 

acetato de polivinilo (PVA). Asimismo, los huesos que presentaban un gran estado de 

fragilidad fueron consolidados in situ y/o una vez extraídos con la misma sustancia 

química pero con mayor grado de disolución. Con respecto a la tipología de los fogones, 

la excavación de las estructuras Nº4 y Nº5 permitió reconocer que las mismas presentan 

su base en cubeta (Figura VII.16B y VII.19). 
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Figura VII.17. Fogón Nº4 en donde observa diferentes grados de avance en la excavación. La 

flecha indica el norte. 

 

 

Figura VII.18. Modelación en 3D del Fogón Nº4 (Gentileza del Dr. Daniel Rafuse). 
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Figura VII.19. Fogón Nº4 en donde se marca la forma en cubeta de la base. 

 

VII.2.4. Análisis líticos. Información general 

 

 El conjunto lítico del Sector A de excavación de Huencú Nazar está 

representado por 604 ítems que fueron analizados por el Dr. P. G. Messineo (Scheifler 

et al. 2017). La materia prima predominante es la ortocuarcita (66,7%), seguido por la 

ftanita (29,1%), el esquisto micáceo (1,7%) y otras rocas como metacuarcita, chert 

silíceo, sílice, arenisca cuarzosa y calcedonia traslucida (˂ del 1% cada una; Tabla 

VII.2). En cuanto a las categorías artefactuales, se registra una alta proporción de 

desechos de talla (86,4%) seguido por los desechos indeterminados y los instrumentos, 

estos últimos solo manufacturados sobre tres rocas (Tabla VII.2): ortocuarcita, ftanita y 

esquisto micáceo. En los tipos de lascas, se destaca la presencia de las internas con el 

97,5%, principalmente de arista (33,1%) y angular (29,7%). Asimismo, se identificaron 

lascas de reactivación de filos (8,2%) y bipolares (5,7%). No se registraron núcleos en 

el conjunto. Entre los artefactos formatizados por talla se destacan los raspadores 

(21,4%), seguidos por los artefactos con filos en bisel asimétrico (14,3%) y otros grupos 

tipológicos en bajos porcentajes. Los fragmentos de artefactos formatizados (28,6%) 

están representados principalmente por filos en raspador, lo que da cuenta de la 
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importancia de este grupo tipológico en este sector del sitio. Además se registraron 

cinco lascas con rastros complementarios en sus filos (Tabla VII.2). 

 

Tabla VII.2. Categorías artefactuales por materia prima del Sector A del sitio Huencú Nazar. 

Materia prima 

Categorías artefactuales 

Lasca Desecho Instrumento 
Filo natural con rastros 

complementarios 
% 

Ortocuarcita 353 40 8 2 66,7 

Ftanita 157 10 6 3 29,1 

Esquisto micaceo - 8 2 - 1,7 

Chert silíceo 3 - - - 0,5 

Metacuarcita 4 - - - 0,7 

Sílice 2 - - - 0,3 

Granitoide - 1 - - 0,2 

Arenisca cuarzosa 1 - - - 0,2 

Calcedonia traslucida 1 - - - 0,2 

Indeterminable 1 2 - - 0,5 

Total 522 61 16 5 100% 

 

 En lo que respecta a los materiales líticos provenientes de superficie se realizó 

para este trabajo de tesis un análisis preliminar. Los mismos conforman una muestra de 

1004 ítems, de los cuales 272 fueron recolectados de manera asistemática, 690 a través 

de las unidades de muestreo realizadas en el Sector A y 42 en el Sector B. La materia 

prima con mayor representación es la ortocuarcita (General= 49,6%, Sector A= 54,3%, 

Sector B= 64,3%), a la cual le sigue la ftanita con un porcentaje marcadamente más bajo 

(General= 26,8%, Sector A= 18,1%, Sector B= 11,9%) y otras materias primas 

escasamente representadas como metacuarcita, riolita, chert silicio, sílice, cuarzo, 

granitoide, esquisto, limolita, crisola, dolomía silicificada, basalto y basalto alveolar. El 

conjunto lítico de superficie está dominado por productos originados a través de la talla 

(96,2%), entre los que se destacan dos puntas de proyectil mediano/pequeñas (Figura 

VII.20). En menor medida se registran los artefactos confeccionados a través de picado, 

abrasión y/o pulido (2,1%). Asimismo, se reconocieron una serie de elementos que a 

nivel macroscópico no presentan modificaciones (ecofactos, Figura VII.21K). Entre los 

elementos confeccionados a través del picado, abrasión y/o pulido se reconocieron 

diferentes categorías que incluyen yunque (N= 1, Figura VII.21A), molino/pasivo (N= 

6, Figura VII.21B, C, D y H), mano de mortero (N= 2, Figura VII.21E y F), mano de 

moler (N= 1, Figura VII.21G), alisador/sobador (N= 2 Figura VII.21I), hacha (N= 1, 
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Figura VII.21J), artefacto pulido no determinado (N= 5), percutor (N= 3), y esferoides 

líticos pertenecientes a bolas de boleadora (N= 9, Figura VII.22).  

 

 

Figura VII.20. Puntas de proyectil mediano/pequeñas del sitio Huencú Nazar confeccionadas 

sobre limolita (A) y ortocuarcita (B). Escala= 1 cm. 

 

 

Figura VII.21. Artefactos confeccionado por picado, abrasión y/o pulido del sitio Huencú Nazar. 

A) Yunque. B-D y H) Molinos/pasivos. E-F) Mano de mortero. G) Mano de moler. I) 

Alisador/sobador. J) Hacha. K) Ecofacto. 
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Figura VII.22. Esferoides líticos enteros y fragmentados del sitio Huencú Nazar. 

 

 

VII.3. ANÁLISIS ZOOARQUEOLÓGICO 

 

Los resultados presentados del estudio anatómico, taxonómico y tafonómico 

corresponden a la totalidad de los especímenes esqueletarios registrados 

tridimensionalmente en la planta de excavación del Sector A y aquellos recuperados del 

Fogón Nº4 y en el cernidor de cuatro cuadrículas. La descripción de los resultados se 

realizó sobre la totalidad del conjunto arqueofaunístico analizado y a partir de dividir al 

mismo entre aquellos procedentes de la estructura de combustión y de las cuadrículas 

adyacentes. 

 

VII.3.1. Estructura taxonómica 

 

El análisis taxonómico del conjunto arqueofaunístico del sitio Huencú Nazar 

(NSP= 21.323) permitió obtener algún nivel de determinación sobre 1783 restos 

esqueletarios, que representa proporcionalmente el 8,36% de la muestra analizada 

(Tabla VII.3). Los 19.540 especímenes restantes (NUSP= 91,64%) corresponden a 

fragmentos menores a 2 cm de longitud máxima, indeterminados a nivel anatómico y 
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taxonómico (Tabla VII.3). Entre los materiales provenientes de la planta de excavación 

y el cernidor, se determinaron especímenes pertenecientes a ocho especies de mamíferos 

y a un ave, mientras que en la estructura de combustión se determinaron cuatro especies 

de mamíferos y un bivalvo (Tabla VII.3). Es notable el dominio de los microroedores 

(ca. NISP%= 41) y de guanaco (ca. NISP%= 35%) en el sitio (Figura VII.23). A estos 

le siguen en importancia, aunque con una representación destacadamente menor, 

Ozotoceros bezoarticus (venado de las pampas) (NISP%= 6,03) y Dasypodidae 

(armadillos) (NISP%= 5,15). En escasa medida (NISP%= <2) se registran especímenes 

de Rhea americana (ñandú), ave <1kg, Serpentes, Anura, Lycalopex cf. L. gymnocercus 

(zorro pampeano), Dolichotis patagonum (mara patagónica) y Amiantis purpurata 

(almeja purpura) (Figura VII.23).  

En lo que respecta a la familia Dasypodidae, el material de cernidor de las cuatro 

cuadrículas analizadas permitió recuperar un total de 536 fragmentos de placas aisladas 

de la coraza (Tabla VII.4). Sobre la base de los rasgos diagnósticos que poseen las 

placas el 55,6% de las mismas pudo ser determinada a nivel de especie. Dentro de éstas, 

la mayoría pertenecen a Zaedyus pichiy (piche, 75,5%) y, en menor medida, a 

Chaetophractus villosus (peludo, 24,5%). 

Cabe mencionar que aunque no se realizaron estudios de edad específicos, se 

reconocieron 15 especímenes óseos perteneciente como mínimo a un guanaco cría, lo 

que permite sostener que al menos el sitio fue ocupado durante la estación estival. Sobre 

la base de esta información y la presencia de cuatro astrágalos derechos 

correspondientes a individuos subadultos/adultos se estimó un número mínimo de cinco 

individuos. Los especímenes de las demás especies presentes en el sitio señalan la 

presencia de como mínimo un individuo para cada una de ellas. En el caso de 

Dasypodidae los especímenes del endoesqueleto de esta familia pertenecerían a alguna 

de las dos especies determinadas a través de las placas de la coraza (piche y peludo) a 

partir de las cuales se estimó un NMI de uno (Tabla VII.8). 
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Tabla VII.3. Estructura taxonómica de Huencú Nazar. 

 

Referencias: *Elementos postcraneales; **Placas de la coraza. 

 

 

Figura VII.23. NISP% de las principales categorías taxonómicas identificadas en Huencú Nazar. 

Referencias: *Se excluyeron las placas del caparazón de los armadillos para no 

sobredimensionar la representación de esta categoría taxonómica. 

Planta y cernidor Fogón Nº4

NISP NISP NISP NMI

Mammalia 71 29 100 -

Lama guanicoe 246 185 431 4

Ozotoceros bezoarticus 77 1 78 1

Rhea americana 19 - 19 1

Lycalopex  cf L . gymnocercus 3 - 3 1

Dolichotis patagonum 1 - 1 1

Dasypodidae* 64 - 64 -

Dasypodidae** 240 - 240 -

Chaetophractus villosus ** 73 - 73 1

Zaedyus pichiy ** 223 5 228 1

Rodentia 357 - 357 -

Ctenomys  sp. 126 1 127 6

Caviidae 5 - 5 -

Galea leucoblephara 13 - 13 1

Reithrodon auritus 2 - 2 1

Mammalia 8 - 8 -

Ave 20 - 20 -

Serpentes 9 - 9 1

Anura 4 - 4 1

Amiantis purpurata - 1 1 1

1561 222 1783 -

14.751 4789 19.540 -

16.312 5011 21.323 -

Total

Grande 

(20-150 kg)

Pequeño

(1-20 kg)

Taxón

Micro

(<1 kg)

NISP total

NUSP

NSP
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Respecto a los microroedores, el análisis del esqueleto craneal permitió 

determinar que en su mayoría pertenecen a alguna especie del género Ctenomys sp. 

Además, los elementos craneales y postcraneales de este taxón se recuperaron 

concentrados en algunos casos en sedimentos que rellenaban las cuevas de madrigueras 

de este roedor. (Figura VII.24). De este modo, se propone que el principal mecanismo 

de incorporación de los microroedores fue eto-ecológico (sensu Pardiñas 1999a, 1999b). 

En este marco, se tomó la decisión de no describir para este taxón datos 

correspondientes a representaciones anatómicas, fragmentación y modificaciones 

tafonómicas. 

 

 

Figura VII.24. Túnel de una madriguera del roedor tuco-tuco subyacente al Fogón Nº5. 

 

VII.3.2. Representación anatómica 

 

Con respecto a las partes esqueletarias representadas del guanaco, se registra que 

en términos de NISP por unidad anatómica la mayoría de los elementos de esta animal 

se encuentran representados (Tabla VII.4). La estimación de la frecuencia de las 

unidades anatómicas a través de MAU%, muestra que entre los elementos mejor 

representados (75-100%) se encuentran el astrágalo y la vértebra lumbar (Tabla VII.4). 

Seguidos a estos, poseen una menor proporción (50-75%,) la vértebra cervical, el fémur, 

la tibia, el húmero, la radio-ulna y el calcáneo. De manera más escasa (25-50%) se 

registran el cráneo, la mandíbula, el axis, la vértebra torácica, el sacro, la escápula, el 

metacarpo, la hemipelvis, la rótula y el metatarso (Tabla VII.4). Las frecuencias más 
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bajas (0-25%), fueron determinadas para la vértebra caudal, costilla, carpo, la primera y 

segunda falange (Tabla VII.4).  

 

Tabla VII.4. Representación anatómica del guanaco en el sitio Huencú Nazar. 

 

Referencias: *El NME se calculó sobre la base de materiales dentarios. 

 

Sobre la base de estos patrones, se observa que en el sitio predomina la zona 

axial a través de las vértebras y la extremidad anterior mediante los huesos largos y la 

extremidad posterior por medio de los huesos largos y los elementos del tarso (Figura 

VII.25). En el caso de los huesos largos, los valores de MAU% según la segmentación 

en epífisis y diáfisis muestran que el húmero se encuentra mayormente representado por 

la diáfisis y la epífisis distal, el radio-ulna por la diáfisis, el fémur por la epífisis 

Planta y cernidor Fogón Nº4

NISP NISP NISP NME MAU MAU%

Cráneo 9 - 9 1 1 28,57

Mandíbula* 3 - 3 1 1 28,57

Molar indet 3 - 3 - - -

Axis 1 - 1 1 1 28,57

Vért. Cervical 18 31 49 17 2,42 69,14

Vért. Torácica 14 22 36 12 1 28,57

Vért. Lumbar 15 40 55 23 3,28 93,71

Vért. Sacro 2 3 5 4 1 28,57

Vért. Caudal 2 0 2 2 0,13 3,71

Vértebra indet. 3 8 11 - - -

Costilla 14 6 20 8 0,33 9,42

Escápula 11 3 14 3 1,5 42,85

Húmero 13 7 20 4 2 57,14

Radio-Ulna 17 - 17 4 2 57,14

Metacarpo 3 1 4 3 2 42,85

Carpo 11 1 12 12 0,75 21,42

Hemipelvis 7 1 8 2 1 28,57

Fémur 17 8 25 5 2,5 71,42

Rótula 2 - 2 2 1 28,57

Tibia 24 19 43 5 2,5 71,42

Metatarso 2 1 3 3 1,5 42,85

Tarso 9 17 26 26 2,6 74,28

Astrágalo 4 4 8 7 3,5 100

Calcáneo - 7 7 5 2,5 71,42

Falange I 10 - 10 6 0,75 21,42

Falange II 4 - 4 2 0,25 7,14

Falange indet. 6 1 7 - - -

Metapodio 11 3 14 - - -

Hueso largo indet. 11 2 13 - - -

Total 246 185 432 158 - -

Unidad anatómica Total

Lama guanicoe
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proximal y la diáfisis y la tibia por ambas epífisis (Figura VII.25). Las partes de la 

carcasa menos representados son el costillar, el cráneo, el carpo y el acropodio.  

 

 

Figura VII.25. Representación del MAU% de guanaco en Huencú Nazar 

 

Con respecto a las proporciones de las epífisis proximal y distal de los elementos 

húmero y tibia, en ambos casos las mismas fueron más elevadas para las porciones con 

mayor densidad ósea (distal), aunque la diferencia en la representación fue 

marcadamente más amplia en el húmero que en la tibia. Para el húmero se calculó un 

MAU% de 14,28 para la epífisis proximal y de 57,14 para la distal. En el caso de la 

tibia, el MAU% fue de 57,7 para la epífisis proximal y de 71,42 para la distal. Por su 

parte, al considerar solamente los huesos largos del estilopodio y zeugopodio en 

segmentos con diferente densidad mineral ósea como son diáfisis (NME= 15, MAU= 

1,87, MAU%= 59,9) y epífisis (NME= 25, MAU= 3,12, MAU%= 100) se registra una 

mejor representación de aquellos con menor valor de densidad. Además, la comparación 

entre la representación de las unidades anatómicas con distintas probabilidades de 

supervivencia muestra que los elementos con baja resistencia (NME= 110, MAU= 1,11, 
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MAU%= 76,02) poseen una leve menor representación que los de alta resistencia 

(NME= 44, MAU= 1,46, MAU%= 100). Los resultados obtenidos muestran que en 

general la representación de las unidades anatómicas en el sitio no se encuentra 

fuertemente mediada por la densidad mineral ósea.  

En relación con la aplicación de los índices de utilidad económica de guanaco, 

se observa una ausencia de covariación entre la representación de relativa de partes 

esqueletales (MAU%) y el índice de utilidad general (IUG) (Tabla VII.5). También se 

obtuvieron resultados positivos y no significativos para la correlación con el índice de 

utilidad de carne (IUC) y el índice de médula no saturada (IUMNS). En cambio, se 

obtuvo una correlación estadística positiva elevada y significativa con el índice de 

médula ósea (IM, Tabla VII.5). Finalmente, se calculó el coeficiente de correlación 

entre el índice de utilidad de secado (IUS) y el %MAU. Los resultados (Tabla VII.5) 

señalan valores negativos y no significativos. 

 

Tabla VII.5. Correlación entre el MAU% de guanaco e índices de utilidad económica. 

 

Referencias: IUG= índice de utilidad general; IUC= índice de utilidad de carne; IUM= índice de 

utilidad de médula; IUS= índice de utilidad de secado; IUMNS= índice de utilidad de médula no 

saturada. 

 

El análisis de la representación esqueletaria a nivel intrasitio a través del MAU% 

(Figura VII.26) muestra que en el Fogón Nº4 predominan las unidades anatómicas 

correspondientes a esqueleto vertebral, principalmente las vértebras cervicales y 

lumbares, y el calcáneo (75-100%). En menor medida (50-75%) se presentan los 

diferentes segmentos de la tibia, la epífisis proximal del fémur, el tarso y el astrágalo. 

Seguidos a estos se encuentran (25-50%) el sacro, la escápula, la pelvis y las diáfisis y 

epífisis distales del húmero y el fémur. Las unidades que poseen la menor 

representación son la vértebra torácica (24,35%), la epífisis proximal del metacarpo 

(18,45%), la epífisis proximal y diáfisis de metatarso (18,45%), el carpo (2,21%) y la 

costilla (1,47%). En lo que respecta al área adyacente a la estructura de combustión, las 

unidades mayormente representadas (75-100%) son la escápula, la diáfisis del radio-

Índice r-Spearman p Resultado Referencia

IUG vs MAU% 0,097693 0,60755 No significativo Borrero 1990

IUC vs MAU% 0,20653 0,27352 No significativo Borrero 1990

IUM vs MAU% 0,91216 0,022222 Significativo Mengoni Goñalons 1996

IUS vs MAU% -0,45085 0,079654 No significativo De Nigris y Mengoni Goñalons 2004

IUMNS vs MAU% 0,36721 0,24031 No significativo Morin 2007; Rindel 2013
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ulna, la epífisis proximal y diáfisis del metacarpo, la diáfisis del fémur y el astrágalo. 

Con una representación menor (50-75%) se registran el cráneo, la mandíbula, el atlas, el 

axis, la diáfisis y epífisis distal de húmero, la epífisis distal del radio-ulna, la pelvis, la 

epífisis distal del fémur, la rótula, la diáfisis de tibia y la epífisis proximal de metatarso. 

Con menor frecuencia (25-50%) se encuentran las vértebras cervicales y lumbares, las 

epífisis proximales de húmero, radio-ulna, fémur y tibia, las epífisis distales de 

metacarpo y tibia, el tarso y la primera falange. La representación más escasa la poseen 

las vértebras torácicas (20,5%), las costillas (14,5%), la segunda falange (12,5%), las 

vértebras del sacro (12,5%) y las caudales (6,5%). En síntesis, se aprecia en términos 

generales que los huesos que forman la estructura de combustión son principalmente 

aquellos con un alto contenido de grasa trabecular (vértebras, epífisis de huesos largos y 

tarso) y que en las cuadrículas adyacentes se encuentran depositados mayormente los 

huesos largos de las extremidades anterior y posterior, principalmente a través de sus 

diáfisis. 

 

 

Figura VII.26. Representación del MAU% de guanaco en el Fogón Nº4 y las cuadrículas 

adyacentes de Huencú Nazar. 

 

En lo que refiere al venado de las pampas, sobre la base de los 78 especímenes 

determinados, se reconstruyeron un número mínimo de 36 elementos. En líneas 

generales se registra que las frecuencias -medidas a través de NME%- del esqueleto 

axial (NME%= 42,9) y el apendicular (NME%= 57,1) son equivalentes (Tabla VII.6). 

Asimismo, entre los elementos de ambas extremidades, se registra que el segmento 
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anterior (NME%= 70,6) se encuentra mejor representado que el segmento posterior 

(NME%= 29,4). Cabe aclarar, que para este artiodáctilo se tomó la decisión de no 

desagregar la muestra ya que la mayoría de los especímenes fueron recuperados en el 

sector adyacente al Fogón Nº4, mientras que sólo una unidad anatómica (diáfisis de 

tibia) se recuperó próximo a éste, la cual fue identificada al excavarse la estructura en el 

laboratorio. Asimismo, este hueso no poseía evidencia de alteración térmica por lo que 

es probable que no haya formado parte del conjunto de huesos depositados por los 

humanos en la estructura de combustión y su cercanía a la misma se relacione con que 

los restos de alimentos que se desechan in situ en torno a los fogones (zona drop, 

Binford 1978b, 1988). 

 

Tabla VII.6. Representación anatómica del venado de las pampas en el sitio Huencú Nazar. 

 

 

Los armadillos se encuentran representados por la mayoría de los elementos 

anatómicos que componen su esqueleto (Tabla VII.7), aunque la frecuencia del 

esqueleto apendicular (NME%= 60,7) presenta mayores valores que los cuantificados 

para el esqueleto axial (NME%= 39,3). Con respecto a las placas de la coraza de los 

armadillos, la identificación de diferentes porciones diagnósticas permitió reconstituir el 

NISP NME

Cráneo 2 1

Mandíbula 4 1

Molar indet. 3 -

Vért. Torácica 12 4

Vért. Lumbar 10 5

Costilla 4 2

Escápula 3 2

Húmero 2 2

Radio-Ulna 5 2

Metacarpo 1 1

Carpo 5 5

Hemipelvis 4 2

Fémur 1 1

Tibia 10 2

Tarso 2 2

Astragalo 1 1

Falange 3 3

Metapodio 6 -

Total 78 36

Ozotoceros bezoarticus
Unidad anatómica
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número mínimo de placas completas y posteriormente de corazas (Tabla VII.8). A partir 

de las mismas se calculó un NME de placas de 116 para Dasypodidae indeterminado, 68 

para peludo y 180 para piche. Sobre la base de estas determinaciones y considerando 

que las placas de armadillos indeterminados podrían pertenecer a alguna de las dos 

especies identificadas, se estimó un NME de caparazón de uno para las dos especies de 

armadillo identificadas. 

 

Tabla VII.7. Representación anatómica del endoesqueleto de los armadillos de Huencú Nazar. 

 

 

Tabla VII.8. Representación anatómica del caparazón de los armadillos de Huencú Nazar. 

 

NISP NME

Cráneo 2 1

Mandíbula 2 1

Molares 2 2

Axis 1 1

Vért. cervical 1 1

Vért. torácica 3 3

Vért. lumbar 3 2

Vért. caudal 7 7

Costillas 4 3

Hemipelvis 2 1

Escápula 2 2

Húmero 1 1

Cúbito 3 2

Metacarpo 1 1

Carpo 3 3

Fémur 3 3

Tibia 6 4

Metatarso 3 3

Tarso 2 2

Falange 13 13

Total 64 56

Unidad 

anatómica

Dasypodidae

Indet Movil Fija Lateral Cefalica Fija Movil Fija Movil

Tecla - 35 - 1 - - - - -

Zona de separación - 10 - - - - - - -

Porción ornamentada 30 33 - - - - 14 - 35

Tecla + Zona de separación - 2 - - - - 5 - 39

Z. de separación + P. Ornamentada - - - - - - 8 - 8

Fragmentada 37 - 24 1 2 9 - 21 -

Completo - 3 11 23 28 35 2 93 31

NME Placas - 40 23 24 29 44 24 106 74

NME Caparazón - 1 1

Porciones diagnósticas
Dasypodidae Chaetophractus villosus Zaedyus pichiy
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En lo que refiere a los elementos esqueletarios de las especies menos 

representadas, para el ñandú se observa que los especímenes determinados pertenecen al 

esqueleto axial del esqueleto (costilla: NISP= 1) y a ambas extremidades (escápula: 

NISP= 1; fémur: NISP= 1; tibiotarso: NISP= 4, NME= 2; tarsometatarso: NISP= 5, 

NME= 1; y falanges: NISP= 2, NME= 2). Entre estas últimas predomina de manera 

notable la extremidad posterior. Asimismo, se asignaron a esta categoría taxonómica 

tres huesos largos que no poseían rasgos diagnósticos que permitieran alcanzar un 

mayor grado de precisión anatómica. Los únicos especímenes determinados de zorro 

pampeano corresponden a un fémur, un radio y un metapodio. La unidad anatómica 

determinada como perteneciente a una mara patagónica corresponde a una epífisis 

proximal de fémur. 

 

VII.3.3. Fragmentación 

 

El grado de fragmentación general del conjunto esqueletario es elevado ya que la 

relación NISP/NSP arrojó un valor de 0,08. Al calcular esta relación con respecto al 

Fogón Nº4 (NISP/NSP= 0,04) y las cuadrículas adyacentes (NISP/NSP= 0,09) la 

fragmentación es levemente mayor en el primer conjunto. La proporción de restos 

fragmentados de la muestra analizada de Huencú Nazar es del 72,1% y al dividir la 

muestra entre el Fogón Nº4 y las cuadrículas adyacentes las proporciones constituyen el 

71,6% y el 79,8%, respectivamente. Con respecto a la extensión de la fragmentación de 

los especímenes de artiodáctilos, tanto en el guanaco como en el venado de las pampas 

se registra como tendencia el predominio de unidades incompletas (Tabla VII.9 y 

VII.10). En este marco, se observa que las unidades anatómicas que presentan el mayor 

porcentaje de completitud (75-100%) son la epífisis proximal de húmero y la distal de 

tibia (unidades que se distribuyen de forma diferencial entre el Fogón Nº4 y el área 

adyacente, respectivamente), el tarso y el carpo. Seguidos a estos (50-75%) se presenta 

el astrágalo. Con menor porcentaje de completitud (25-50%) se encuentran el calcáneo, 

la epífisis proximal de fémur y la epífisis distal de húmero, radio-ulna y fémur. Por 

último, se encuentran la epífisis proximal de tibia y la primera falange. Al comparar, 

como se comporta la extensión de la fragmentación según los especímenes procedentes 

de la estructura de combustión y las cuadrículas adyacentes no se observa que en alguno 
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de los dos halla mayor o menor completitud, y las variaciones registradas se vinculan 

con los tipos de elementos en particular. Por ejemplo, la única epífisis proximal de 

húmero registrada en el sitio estaba depositada en el área excavada y las epífisis distales 

de tibia, los tarsos y las vértebras principalmente en la estructura de combustión. Por su 

parte, se destaca que en la muestra total analizada no se registraron diáfisis completas, 

las cuales se encuentran mayormente depositadas en el área adyacente a los fogones. 

 

Tabla VII.9. Medidas de extensión (Completitud%) e intensidad (NISP/MNE) de la 

fragmentación en el conjunto de guanaco de Huencú Nazar. 

 

Planta y cernidor Fogón Nº4 Total Planta y cernidor Fogón Nº4 Total

Cráneo 0 - 0 9 - 9

Mandíbula 0 - 0 3 - 3

Axis 0 - 0 1 - 1

Vért. Cervical 11,1 12,9 8,1 5,3 2,4 3,9

Vért. Torácica 0 0 2,7 3,5 2,6 3,1

Vért. Lumbar 0 2,5 1,8 3,7 2,4 2,4

Vért. Sacro 0 33,3 20 2 1 1,3

Vért. Caudal 0 - 0 1 - 1

Costilla 0 0 0 2 6 2,5

Escápula 0 0 0 3,6 1,5 4,6

Húmero px. 100 - 100 0 - 0

Húmero dia. 0 0 0 4,5 2,5 3,5

Húmero dt. 0 100 40 1,5 - 1,5

Radio-Ulna px. 0 - 0 1 - 1

Radio-Ulna dia. 0 - 0 3,25 - 3,25

Radio-Ulna dt. 25 - 25 3 - 3

Metacarpo px. 0 0 0 1 1 1

Metacarpo dia. 0 - 0 1 - 1

Carpo 81,8 0 75 1 1 1

Hemipelvis 0 0 0 3,5 1 4

Fémur px. 0 33,3 33,3 2 2 2

Fémur dia. 0 0 0 4 2 4

Fémur dt. 0 50 25 1,5 1 1,3

Rotula 100 - 100 - - -

Tibia px. 0 25 14,2 3 1,5 2

Tibia dia. 0 0 0 10,5 3 5,5

Tibia dt. - 80 80 - 1 1

Metatarso px. 0 0 0 1 1 1

Tarso 55,5 100 84,6 1 - 1

Astrágalo 50 75 62,5 1 1 1,5

Calcáneo 0 42,8 42,8 - 1,3 1,3

Metapodio px. 0 - - 1,5 - 1,5

Metapodio dia. 0 0 0 2 1,5 1,75

Metapodio dt. 25 - - 2 - 2

Falange I 10 0 10 2,6 - 2,6

Falange II 0 0 0 2 - 2

Unidad 

anatómica
Completitud% NISP/NME

Lama guanicoe
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En lo que refiere a la intensidad de la fragmentación sobre los huesos de 

guanaco se observa que el cráneo, la diáfisis de la tibia y del fémur, la escápula y la 

hemipelvis son las unidades que poseen los mayores valores (entre 4 y 9). Le siguen a 

estos (entre 4 y 2) las vértebras cervicales, torácicas y lumbares. Asimismo en este 

grupo se encuentran la diáfisis de húmero y del radio-ulna, la mandíbula, la epífisis 

distal de radio-ulna, la primera y segunda falange, la costilla, la epífisis proximal del 

fémur y la distal del metapodio. Con valores más bajos (<2) se encuentran los demás 

elementos fragmentados. A nivel global lo que se destaca es que las diáfisis de los 

huesos largos son los segmentos anatómicos más intensamente fragmentados y los 

mismos se recuperaron principalmente en el área adyacente a los fogones. 

En lo que respecta al venado de las pampas, se encontraban fragmentados el 

89,7% de las unidades anatómicas. El análisis de la extensión de la fragmentación 

muestra patrones elevados, en donde los elementos con mayor completitud son de 

tamaño pequeños e incluyen al carpo, tarso y falange (Tabla VII.10). Asimismo, al 

evaluar esta medida según la segmentación de los huesos largos en epífisis y diáfisis, las 

primeras poseen un porcentaje de completitud mayor. En lo que respecta a la intensidad 

de la fragmentación, las unidades que presentan mayor destrucción son la diáfisis de la 

tibia, la mandíbula y la vértebra torácica. Por su parte, las demás unidades anatómicas 

muestran una frecuencia media, es decir, los elementos fueron básicamente destruidos 

en dos partes.  
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Tabla VII.10. Medidas de extensión (Completitud%) e intensidad (NISP/MNE) de la 

fragmentación en venado de las pampas de Huencú Nazar. 

 

 

En lo que respecta al conjunto esqueletario de armadillos se registró que el 50% 

de las unidades anatómicas encuentran su integridad anatómica afectada. Por su parte, 

entre las unidades anatómicas de aves recuperadas en el sitio, que incluyen a ñandú y 

aves <1kg no identificadas, no se registraron especímenes completos. El mismo patrón 

aplica para los elementos de Serpente, Anura y la almeja púrpura.  

 

VII.3.4. Modificaciones tafonómicas naturales y antrópicas 

 

Los datos del análisis tafonómico son descriptos en primer lugar para los 

especímenes recuperados de las cuadrículas de excavación y se diferencia entre la fauna 

grande y pequeña, con el objetivo de obtener patrones que permitan identificar si existe 

variabilidad en las historias de ambos grupos taxonómicos (Figura VII.27). En segundo 

lugar se comparan los datos tafonómicos de los especímenes de fauna mayor 

procedentes de la Fogón Nº4 y de las cuadrículas adyacentes a los fines de evaluar si los 

Completitud% NISP/NME

Total Total

Cráneo 0 2

Mandíbula 0 4

Vért. Torácica 0 3

Vért. Lumbar 0 2

Costilla 0 2

Escápula 0 1,5

Húmero px. 100 -

Húmero dia. 0 1

Radio-Ulna px. 33,3 2

Radio-Ulna dia. 0 1

Radio-Ulna dt. 100 -

Metacarpo px. 100 -

Carpo 80 1

Hemipelvis 0 2

Fémur px. 0 1

Tibia dia. 0 4

Tibia dt. 50 1

Tarso 100 -

Astrágalo 100 -

Falange I 0 1

Falange III 50 1

Ozotoceros bezoarticus

Unidad anatómica
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patrones tafonómicos se encuentran relacionados con los diferentes modos de 

depositación de los especímenes esqueletarios (Figura VII.28). Esta última comparación 

intra-sitio no fue posible realizarla con los pequeños vertebrados ya que en la estructura 

de combustión analizada solo se recuperaron cinco placas de piche, cuyo análisis es 

descripto en conjunto con todas las placas recuperadas en el sitio y una hemimandíbula 

de tuco-tuco sin ningún tipo de modificación tafonómica lo que sugeriría mecanismos 

eto-ecológicos de depositación. 

El análisis tafonómico de los especímenes faunísticos procedentes de las 

cuadrículas excavadas muestra que en los pequeños vertebrados se registraron escasas 

variables y entre éstas predominan los huesos con alteración térmica (27,9%), en 

porcentajes escasos (<9%) aquellos que poseen meteorización, abrasión y marcas de 

raíces, y en forma marginal (1,5%) las fracturas antrópicas. Por su parte, en la fauna 

grande se registró una mayor variedad de modificaciones tafonómicas. Entre éstas, las 

variables antrópicas dominan el conjunto, los especímenes termoalterados presentan la 

mayor frecuencia (47%), seguido por las fracturas antrópicas (28,9%) y en menor 

medida por las huellas de corte (10,6%). En lo que respecta a las variables naturales, las 

marcas de raíces (23%) son la variable con mayor incidencia sobre el conjunto, seguida 

por la meteorización (12,3%), las marcas de roedores (7,5%), de pisoteo (5%) y por 

último las depositaciones de óxido de manganeso (2,7%). 
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Figura VII.27. Variables tafonómicas registradas en especímenes esqueletarios del sitio  

Huencú Nazar. 

 

Con respecto al análisis tafonómico de los especímenes procedentes del Fogón 

Nº4, pertenecientes en su totalidad a fauna mayor, el mismo permitió determinar que 

predominan las modificaciones causadas por el procesamiento humano de las carcasas 

animales (Figura VII.28), entre las que se registran en orden de importancia la 

alteración térmica (98,6%), las huellas de corte (25,1%) y las fracturas antrópicas 

(9,8%). Asimismo, las únicas variables naturales relevadas fueron las marcas de raíces 

(9,3%) y de manera marginal la meteorización (<2%). Al comparar los resultados 

obtenidos de la estructura de combustión con aquellos de las cuadrículas adyacentes 

(Figura VII.28) se observa que en la misma se registra una destacada mayor incidencia 

de alteración térmica y las huellas de corte, aunque en el área excavada la diferencia es 

menor. En cambio, las fracturas antrópicas poseen una mayor frecuencia en las 

cuadrículas adyacentes. El perfil de meteorización señala una baja incidencia de los 

factores atmosféricos subaéreos sobre los especímenes de fauna mayor procedentes 

tanto del área excavada por fuera de los fogones (Estadio 0= 87,7%, Estadio 1= 8,9%, 

Estadio 2= 2,7%, Estadio 3= 0,5% y Estadio 4= 0,2%) así como del Fogón Nº4 (Estadio 
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0= 98,1% y Estadio 1= 1,9%), aunque se observa que en la estructura de combustión la 

meteorización tiene aún una importancia mucho menor.  

 

 

Figura VII.28. Variables tafonómicas registradas en los especímenes esqueletarios de fauna 

mayor del sitio Huencú Nazar. 

 

En lo que refiere a las modificaciones de origen antrópico, la mayoría de los 

especímenes que poseen evidencias de huellas de corte, fracturas antrópicas y alteración 

térmica pertenecen a guanaco, con frecuencias de alrededor de 90%, 65% y 71%, 

respectivamente. En menor medida, estas variables fueron registradas en los huesos de 

venado de las pampas, ñandú, zorro pampeano y armadillos (Tabla VII.11). Mientras 

que en los especímenes de las tres especies faunísticas grandes se registran las tres 

variables vinculadas con el procesamiento antrópico, en los mamíferos pequeños solo se 

registró alteración térmica en los elementos de los armadillos y fracturas frescas en un 

hueso largo de zorro pampeano.  
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Tabla VII.11. Variables de procesamiento antrópico en el sitio Huencú Nazar. 

Taxón 

Huella de 

corte 

Fractura 

antrópica 

Alteración 

térmica 

NISP NISP% NISP NISP% NISP NISP% 

Mammalia grande 4 4,1 26 18,4 65 15,3 

Lama guanicoe 88 89,8 92 65,3 304 71,5 

Ozotoceros bezoarticus 4 4,1 13 9,2 28 6,6 

Rhea americana 2 2 9 6,4 9 2,1 

Lycalopex cf. L. gymnocercus - - 1 0,7 - - 

Dasypodidae* - - - - 19 4,5 

Total 98 100 141 100 425 100 

*No se incluyen las placas de la coraza de armadillos. 

 

Las huellas de corte se registraron en el 20,4% de los especímenes de guanaco. 

El análisis de la distribución de las huellas de corte en los diferentes elementos de esta 

especie (Figura VII.29) muestra que las mismas se presentan en porcentajes similares en 

el esqueleto axial (47,7%) y apendicular (52,3%). A nivel de cada una de las unidades 

anatómicas con evidencia de procesamiento las vértebras lumbares (17,1%) y cervicales 

(15,9%) son las que poseen la mayor frecuencia de marcas, seguidas en menor medida 

por los huesos del tarso (10,2%), la tibia (9,1%) y el húmero (9,1%). En menor 

frecuencia los huesos que poseen huellas de corte son la vértebra torácica (6,8%), la 

escápula (5,7%) y el fémur (5,7%). Por último, las unidades que presentaron la menor 

cantidad de especímenes con trazas producidas por filos líticos (<4%) fueron 

hemipelvis, metacarpo, metapodio, costilla, falange, cráneo, vértebra del sacro y carpo. 

La interpretación de las huellas de corte registradas (Figura VII.30) señalan que en el 

Fogón Nº4 predominan de manera notables la huellas de fileteo (64,8%) y en menor 

medida las de desarticulación (35,2%). Por su parte, en la planta de excavación las 

actividades más importantes realizadas fueron el fileteo (38,8%, Figura VII.31A-B) y la 

desarticulación de unidades anatómicas (36,1%, Figura VII.31C-D). Además, en la 

planta se registraron en porcentajes menores las huellas de raspado (16,7%) y cuereo 

(8,3%).  
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Figura VII.29. Distribución de las huellas de corte sobre los elementos de guanaco. 

 

 

Figura VII.30. Frecuencias relativas (NISP%) de las actividades de inferidas sobre la base de las 

huellas de corte relevadas en los especímenes de guanaco. 
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Figura VII.31. Huellas de procesamiento antrópico registradas en especímenes óseos de 

guanaco procedente de la planta de excavación de Huencú Nazar. A) Diáfisis de tibia con 

fractura antrópica en donde se señala la zona con huellas de corte. B) Detalle del hueso anterior. 

C) Porción proximal de costilla parcialmente carbonizada en donde se señala la zona con huellas 

de corte. D) Detalle del espécimen anterior. 

 

En lo que respecta a las huellas de corte registradas en los huesos de venado de 

las pampas las mismas se presentan en el 5,1% de los especímenes esqueletarios. Las 

mismas se identificaron en una escápula, una vértebra lumbar, un fémur y una costilla. 

En la primera, el objetivo del procesamiento que produjo las huellas sería la 

desarticulación del húmero. En la vértebra lumbar las mismas corresponderían a la 

extracción de los músculos asociados a esta región. En el fémur las huellas se 

encuentran sobre el trocánter menor y sugieren actividades de desarticulación. Las 

registradas sobre la diáfisis de una costilla fueron producidas durante actividades de 
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fileteo. Con respecto a las relevadas en el ñandú, las mismas ocupan un 10,5% de los 

huesos de esta especie. Aquellas identificadas en un tibiotarso sugerirían actividades de 

cuereo y aquellas relevadas en una escápula señalarían intenciones de desarticulación. 

Con respecto a las fracturas antrópicas, en el guanaco las mismas fueron 

relevadas en el 21,3% de los especímenes. Éstas se distribuyen mayormente sobre los 

huesos largos (92,4%) a los fines de extraer la médula ósea y, en menor medida, sobre 

falanges (6,5%) y astrágalo (1,1%). Entre los huesos largos, los elementos que poseen 

fracturas por procesamiento humano en orden de importancia son la tibia (30,4%), el 

fémur (16,3%), el húmero (11,9%), huesos largos no identificados (11,9%), radio-ulna 

(11%), metapodio (7,6%), metacarpo (2,2%) y metatarso (1,1%). A excepción de una 

epífisis distal de fémur y una proximal de metapodio, todos los segmentos con fractura 

fresca correspondían a diáfisis. En lo refiere al venado de las pampas, el 16,7% de los 

huesos presentaban fracturas intencionales. El patrón es similar al registrado para 

guanaco ya que a excepción de una falange con evidencias de fractura intencional los 

demás huesos procesados son huesos largos (92,3%). Entre estos últimos también es la 

tibia la que más veces contabilizó con fractura antrópicas (69,2%), seguida por el fémur 

(15,4%) y la falange (7,7%). Asimismo, la totalidad de los huesos fracturados 

intencionalmente determinados como de mamífero grande pertenecen a huesos largos. 

Por su parte, todos los huesos de ñandú que poseían atributos relacionados con las 

fracturas antrópicas (47,4% en términos proporcionales) corresponden a unidades 

anatómicas de la extremidad posterior, entre los que se incluyen un fémur, tres 

tarsometarsos, dos tibiotarsos (Figura VII.32) y tres huesos largos no determinados. Por 

último, se registró en un fémur de zorro de las pampas fractura fresca combinada con la 

forma helicoidal. Cabe señalar que dentro del conjunto se reconocieron distintos 

atributos tecnológicos vinculados con la técnica de fractura dinámica: punto de impacto 

(NISP= 6); negativo de impacto (NISP= 10); punto de rebote (NISP= 2); marcas de 

percusión (NISP= 6). Además, se identificó una diáfisis de radio-ulna de guanaco con el 

borde interno pulido y redondeado que posiblemente corresponda a un artefacto óseo de 

carácter expeditivo (Figura VII.33). 
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Figura VII.32. Diáfisis de tibiotarso de ñandú procedente del área excavada del sitio Huencú 

Nazar con fractura fresca combinada con la forma helicoidal. La flecha señala un negativo de 

impacto. Escala= 1cm. 
 

 

Figura VII.33. Posible artefacto óseo elaborado sobre un radio-ulna de guanaco en donde se 

observa pulimento y redondeo sobre el borde interno de la diáfisis. Escala= 2 cm. 

 

Los grados de termoalteración registrados en los especímenes del sitio fueron 

chamuscado, carbonizado y calcinado (Figura VII.34 y VII.35). En los materiales 

esqueletarios procedentes de las cuadrículas analizadas que incluyen huesos de 

mamífero grande indeterminado, de guanaco, de venado de las pampas, de ñandú y de 

armadillos predomina el estadio carbonizado, seguido por el calcinado y en menor 
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medida por el chamuscado. Por su parte, entre los especímenes de la estructura de 

combustión (que pertenecen en su totalidad mamífero grande indeterminado y a 

guanaco) el estadio predominante es el calcinado, seguido por el carbonizado y de 

forma marcadamente escasa el chamuscado. 

 

 

Figura VII.34. Estadios de alteración térmica determinados en los especímenes de Huencú 

Nazar. 

 

 

Figura VII.35. Especímenes óseos de guanaco termoalterados procedentes del Fogón Nº4 del 

sitio Huencú Nazar. 
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En las placas de la coraza de los armadillos se identificó evidencias de alteración 

térmica, con un 33,9% de las mismas afectadas. Con respecto a los estadios y la 

distribución de la termoalteración, se observa que predominan las placas carbonizadas 

primariamente sobre la cara dorsal y ventral, aunque también se registra solo sobre la 

cara dorsal (Tabla VII.12). En menor medida, se registra la calcinación, principalmente 

sobre ambas caras de la placa. Por último, se reconocieron de modo escaso placas 

chamuscadas. Cabe señalar que no se observaron placas termoalteradas únicamente 

sobre la cara ventral. Finalmente, se registró una placa de piche con huellas de corte en 

su cara ventral (Figura VII.34). 

 

Tabla VII.12. Alteración térmica sobre placas del caparazón de armadillos de Huencú Nazar. 

 

 

 

Figura VII.36. Placa de piche con huellas de corte. A) Cara dorsal. B) Cara ventral. C) Detalle 

de la cara ventral. Escala= 2 mm. 

 

 

 

NISP NISP% NISP NISP%

Chamuscado 3 1,6 2 1,1

Carbonizado 22 12,1 99 54,4

Calcinado 1 0,5 55 30,2

Total

Estadio de alteración 

térmica

Placa Dasypodidae

Cara dorsal Cara dorsal y ventral

182
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VII.4. INTERPRETACIÓN DEL SITIO 

 

VII.4.1. Paleoambiente, procesos tafonómicos y de formación del sitio 

 

El sitio Huencú Nazar fue ocupado a inicios del Holoceno tardío (ca. 3000 años 

14C AP, 3141 años cal. AP) en un marco con condiciones ambientales y climáticas 

similares a las actuales. Los estudios sedimentarios señalan que en los momentos 

previos a las ocupaciones humanas en este sector del paisaje habría predominado los 

procesos de erosión y deflación eólica en un ambiente regional cubiertos de mantos de 

arenas irregulares escasamente vegetadas que poseían islas de ambientes lénticos que 

probablemente se relacionen con el paleoclima más árido que caracterizó al Holoceno 

medio (Tripaldi, comunicación personal 2016). Este marco general presentó variaciones 

significativas durante las ocupaciones humanas, momento en el que habrían aumentado 

los procesos de depositación eólica y de edafización, que favoreció el rápido 

sepultamiento de la cultura material. La baja frecuencia de huesos meteorizados y el 

dominio del estadio 1 evidencian una escasa exposición a los agentes subaéreos. 

Asimismo, el registro de una proporción importante de marcas de raíces señalaría que 

posteriormente a la depositación eólica se habría producido un aumento de la humedad 

y una mayor estabilidad del depósito que contiene los materiales arqueológicos 

(Goldberg y Macphail 2006). Estos cambios sugieren que ya durante la primera parte 

del Holoceno tardío el ambiente de la microrregión comenzaba a estructurarse hacia las 

características geomorfológicas e hidrológicas actuales y que el paleoambiente léntico 

en el que se ubica el sitio seguramente ya se encontraba presente al momento de ser 

ocupado. Diferentes estudios paleoclimáticos y paleoambientales coinciden en señalar 

que el Holoceno tardío se caracterizó en términos generales por poseer las mismas 

condiciones que observamos en la región pampeana en la actualidad (Tonello y Prieto 

2010; Scheifler et al. 2012; Teta et al. 2014). La disponibilidad diferencial de agua 

dulce en el Sistema Lagunar Hinojo-Las Tunas sugiere que los ambientes lénticos 

interfluvios (lagunas pequeñas, manantiales, aguadas, bañados, charcas, etc.) habrían 

ocupado un lugar destacado para localizar los asentamientos residenciales. 

Un aspecto relevante para comprender la formación del sitio es la presencia de 

estructuras de combustión y la excelente preservación de los materiales óseos que 
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integraban las mismas, lo que lleva a pensar en un proceso de sepultamiento 

extremadamente rápido de los fogones ya que de otra manera los mismos hubieran sido 

destruidos por procesos postdepositacionales. En la arqueología del paleolítico europeo 

la cuestión de la utilización de los huesos como combustible y de las causas de la 

destrucción de estos materiales ha llevado a realizar una gran cantidad de trabajos 

experimentales (Costamagno et al. 2005, 2010; Théry-Parisot y Costamagno, 2005; 

Théry-Parisot et al. 2005; Yravedra et al. 2005). Sobre la base de la información 

obtenida en estos experimentos, los arqueólogos europeos suelen detectar una 

incoherencia entre las unidades anatómicas óptimas para ser utilizadas como 

combustible (huesos con alto contenido de grasa trabecular) y aquellas mayormente 

recuperadas en los fogones paleolíticos (huesos compactos) (Costamagno et al. 2010). 

De este modo, en una experimentación reciente se ha observado que los huesos 

esponjosos y compactos sometidos a combustión prolongada sufren un impacto 

tafonómico diferencial, con una mayor frecuencia de calcinación e intensidad de la 

destrucción en los primeros lo que explicaría su baja proporción en los fogones 

paleolíticos (Costamagno et al. 2010).  

Sobre la base de esta información se sostiene que el dominio de especímenes 

indeterminados menores a 2 cm en el Fogón Nº4 de Huencú Nazar así como del estadio 

calcinado en los elementos determinados señalan una utilización prolongada de las 

estructuras. A su vez la mayor frecuencia de huesos esponjosos (e.g., vértebras y epífisis 

de huesos largos) entre las unidades anatómicas determinadas sugiere una baja 

exposición a procesos tafonómicos postdepositacionales como el pisoteo o la 

meteorización los cuales destruyen preferencialmente a los huesos esponjosos y 

calcinados (Stiner et al. 1995, Gerbe 2010; Thiébaut et al. 2010). En este sentido, las 

marcas de pisoteo fueron identificadas en una baja frecuencia de los huesos depositados 

en las cuadriculas y probablemente se relacionen con circulación humana alrededor de 

los fogones. Además, el escaso porcentaje de marcas de roedores y la baja extensión de 

estas sobre los huesos señala un rol secundario de estos animales en la formación del 

conjunto faunístico, vinculado mayormente con la incorporación de la especie tuco-tuco 

al sitio. La presencia de una escasa cantidad de especímenes con depositaciones de 

óxido de manganeso estaría vinculada con una gran capacidad de filtración del agua de 

los depósitos arenosos. 
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Sin embargo, algunas unidades anatómicas esponjosas pudieron ser más 

destruidas que otras, como por ejemplo, las epífisis proximales de húmero y tibia, las 

cuales poseen menor representación que las epífisis distales que son más densas. El 

ejemplo más extremo es el de la epífisis proximal de húmero, para la cual solo se 

registró un espécimen completo depositado en el área adyacente a las estructuras de 

combustión. Una posibilidad es que si esta porción anatómica ingresó con mayor 

frecuencia al sitio su utilización como combustible haya causado su destrucción y sus 

fragmentos formen parte de los residuos óseos indeterminados. De este modo, en 

Huencú Nazar variables osteológicas como la presencia de tejido trabecular y el espesor 

del tejido cortical deben haber jugado un rol importante en la tasa de supervivencia 

diferencial de las unidades anatómicas utilizadas como combustible.  

 

VII.4.2. Ocupación humana del sitio y explotación de los recursos 

 

Sobre la base de la evidencia discutida a lo largo de este capítulo se establece 

que en Huencú Nazar se utilizaron diferentes áreas de actividades vinculadas con el 

procesamiento de las presas animales, la confección y mantenimiento de artefactos 

líticos, la probable producción de artefactos por picado, abrasión y/o pulido lo que junto 

con el amplio equipo tecnológico recuperado, sugiere que en el sitio se produjeron 

ocupaciones residenciales (residential base camp, Binford 1980). Asimismo, la gran 

cantidad de artefactos para moler y triturar, alisadores, el hacha, percutores y los 

escondrijos de materias primas líticas señalan estrategias de equipamiento del sitio para 

futuras reocupaciones programadas en el marco del ciclo anual de movilidad. Cabe 

señalar, que la morfología en cubeta de los fogones excavados refuerza la idea de un 

sitio ocupado de manera prolongada ya que se ha propuesto que su formatización 

implicaría realizar una mayor inversión de energía que los fogones planos (Leroi-

Gourhan 1979; Pérez de Micou 1991; Nakazawa 2007). La presencia de una fuente de 

agua dulce en este sector del paisaje y posiblemente de especies arbóreas xerófilas (e.g., 

chañar) en las inmediaciones debieron ser factores ambientales determinantes para que 

se produjeran los asentamientos de los cazadores-recolectores.  

Con relación al uso de las rocas, en el Sector A del sitio la materia prima 

utilizada mayormente por los grupos humanos fue la ortocuarcita, seguida en 
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porcentajes menores por la ftanita. Ambas rocas proceden de Tandilia pero se destaca 

un cambio en la frecuencia de estas materias primas con relación al sitio La Susana 1, 

ya que en este último predominaba la ftanita. Otras rocas en porcentaje minoritarios son 

el esquisto micáceo, la metacuarcita, chert silíceo, sílice, arenisca cuarzosa y calcedonia 

traslucida, las cuales proceden de diversas áreas de la región pampeana. En las técnicas 

de talla se observa la presencia de bipolaridad, tanto en los desechos como en lo 

soportes de instrumentos, lo cual se puede asociar con una mayor utilización de las 

rocas debido a la mayor intensidad en la ocupación del sitio. La alta frecuencia de 

raspadores (y fragmento de instrumentos con filos en raspador) próximo a los fogones 

sugeriría el desarrollo de actividades vinculadas con el procesamiento de recursos 

animales y vegetales.  

Los resultados obtenidos del análisis arqueofaunístico y lítico permite sostener 

que la economía estuvo orientada hacia la explotación del guanaco. El destacado 

predominio de este artiodáctilo en la muestra estudiada sugiere una subsistencia 

especializada en este animal y que los demás recursos faunísticos utilizados, tales como 

el venado de las pampas, el ñandú, los armadillos (que incluye piche y peludo) y el 

zorro (Ntaxa= 6) funcionaron como fuentes complementarias de cueros, huesos, carne y 

grasas. La aplicación del índice de Shannon-Wiener arrojó un valor de 0,8735, lo que 

determina una baja heterogeneidad del conjunto (Tabla VII.13). En el caso del índice de 

equitatividad muestra valores que se encuentran por debajo de 0,5 lo que señala 

estrategias de subsistencia especializadas (Tabla VII.13). Con respecto a los índices que 

informan sobre la importancia de los diferentes tipos de recursos faunísticos explotados, 

el de artiodáctilos arrojó un valor de 0,85 indicando estrategias orientadas a la 

explotación de los mismos (Tabla VII.13). Entre estos, el índice de guanaco señala una 

especialización sobre el mismo. Por último, el índice de vertebrados pequeños muestra 

una importancia marginal de estos recursos en la subsistencia humana (Tabla VII.13).  
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Tabla VII.13. Medidas de riqueza y abundancia taxonómica en el sitio Huencú Nazar 

 

 

Al calcular el rendimiento de las especies explotadas en Huencú Nazar los cinco 

individuos de guanaco se traducen en 297.000 kcal, el individuo de venado de las 

pampas en 28.743,75 kcal, el de ñandú en 21.235 kcal y los dos de armadillos en 3.872 

kcal. De este modo, puede observarse que en términos ideales y relativos, las energías 

incorporadas por los cazadores-recolectores que ocuparon el sitio fueron aportadas en 

términos proporcionales prácticamente en su totalidad por el guanaco (>80%) y, en 

menor medida, por las otras especies explotadas de menor tamaño (Figura VII.37).  

 

 

Figura VII.37. Contribución energética relativa de los recursos explotados en Huencú Nazar. 

 

Asimismo, se destaca la presencia en Huencú Nazar de una gran cantidad de 

artefactos de molienda registrados así como en otros sectores de la microrregión durante 

las tareas de prospección que sugiere, en principio, una gran importancia de los recursos 

Medida Huencú Nazar

Shannon-Wiener 0,8764

Equitatividad 0,4805

Índice de artiodáctilos 0,85

Índice de guanaco 0,72

Índice de vertebrados pequeños 0,11
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vegetales en la dieta. La posible presencia de frutos arbóreos comestibles (e.g., chañar y 

molle) ofreció a los cazadores-recolectores que ocuparon la microrregión la posibilidad 

de incorporar recursos alternativos a la dieta y equilibrar el balance de nutrientes en el 

organismo ya que los mismos contienen una gran cantidad de carbohidratos (Llano y 

Ugan 2010; Llano 2014). Para evaluar esta cuestión será necesario desarrollar en el 

futuro análisis arqueobotánicos de los residuos orgánicos e inorgánicos adheridos a la 

superficie de los artefactos de molienda. 

Con respecto a las técnicas implementadas para la adquisición de los 

artiodáctilos y el ñandú, el hallazgo de puntas de proyectil pequeño/medianas y bolas de 

boleadora señala que los cazadores-recolectores implementaron sistemas técnicos 

alternativos compuestos por propulsor de dardos y/o lanzas arrojadizas a través de la 

implementación de diferentes técnicas de caza tales como desventaja, acecho, 

persecución o encuentro. Asimismo, se ha planteado sobre la base de informaciones 

etnohistórica y arqueofaunística que las boleadoras serían mayormente efectivas en 

estrategias de caza cooperativa por desventaja en el cual se acorrala a los animales, 

limitando y direccionando su huida (Kaufmann 2009; Vecchi 2010). En este tipo de 

estrategias, cumplen un rol destacado el uso de diferentes rasgos del paisaje (e.g, 

lagunas, ojos de agua, ríos, dunas, etc.) como elementos para reducir las vías de escape 

de las presas. Tal como se discutió en el capítulo anterior la presencia en la 

microrregión del Sistema Lagunar Hinojo-Las Tunas de dunas longitudinales, 

parabólicas y compuestas, con sus depresiones y brazos que forman corredores de 

diferente longitud, amplitud y profundidad, sumado a la presencia de ambientes 

acuáticos permite imaginar la utilización de estrategias de caza con un rol activo del 

paisaje en su programación.  

Las partes esqueletarias representadas del recurso animal mayormente explotado 

en Huencú Nazar, el guanaco, corresponden -con medidas similares- al esqueleto axial 

(NISP= 202, NME= 71) y el apendicular (NISP= 129, NME= 87). Entre estos, las 

unidades anatómicas que poseen mayor frecuencia de representación pertenecen al 

segmento axial postcraneal, al zeugopodio, el estilopodio y el tarso (incluidos el 

astrágalo y el calcáneo) (Tabla VII.4, Figura VII.9). A su vez, la aplicación de los 

diferentes índices de utilidad económica solo ofreció una correlación positiva y 

significativa con el índice de médula ósea. Estos patrones advierten sobre la importancia 
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de reconocer los diferentes tipos de productos que ofrecen estas partes esqueletarias 

para ser seleccionadas y transportadas a los lugares de consumo final, el costo del 

procesamiento de cada una de ellas y el contexto especifico (e.g., tecnología para 

cocinar, técnicas de almacenamiento, variabilidad estacional en la disponibilidad de 

recursos, etc.) que condiciona las estrategias de procesamiento y transporte (Lupo 

2006). Como punto de partida se posee conocimiento de que el esqueleto axial 

poscraneal de los ungulados posee mayor costo de procesamiento debido a las 

características anatómicas irregulares de los huesos que componen este último segmento 

(Mohanan 1998; Lupo 2006). Por esta razón estas partes suelen ser trasladadas con 

mayor frecuencia a los espacios residenciales para realizar un adecuado procesamiento 

y de este modo maximizar la obtención de los recursos que ofrece.  

En Huencú Nazar las vértebras, las epífisis de los huesos largos y los elementos 

del tarso (incluidos el astrágalo y el calcáneo) se concentran en la estructura de 

combustión analizada. Estas unidades anatómicas poseen una gran cantidad de grasa 

trabecular, lo que favorece su combustión en relación a otros tipos de huesos que poseen 

una mayor proporción de tejido compacto y composición mineral como por ejemplo las 

diáfisis de los huesos largos (Théry-Parisot 2002; Costamagno et al. 2005; Théry-

Parisot et al. 2005; Yravedra et al. 2005). De este modo, es comprensible la mayor 

frecuencia de huellas de corte en las vértebras lumbares y cervicales y huesos del tarso 

en relación a otras unidades anatómicas como un resultado de las mayores dificultades 

que impone la morfología anatómica de estas unidades anatómicas, la obtención de la 

carne, grasa subcutánea e intramuscular y la necesidad de dejar relativamente limpios 

los huesos para su utilización como combustible.  

En ambientes que disponen de vegetación leñosa (como posiblemente haya sido 

el caso del Sistema Lagunar Hinojo-Las Tunas) el factor principal que condiciona la 

utilización de huesos para combustible es la disponibilidad de leña muerta y seca 

(Théry-Parisot 2002). En relación a este factor, la intensidad prolongada de la ocupación 

y la realización de actividades vinculadas con el procesamiento de alimentos (cocción, 

secado y/o ahumado) implica una economización de la misma a través de la utilización 

de recursos auxiliares que a su vez permitan una mayor durabilidad de la combustión, 

siendo los huesos un material adecuado para este propósito (Théry-Parisot 2002). Cabe 

destacar, que se ha sugerido que los fogones en cubeta permitirían alcanzar mayores 
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temperaturas y combustiones más duraderas (Leroi-Gourhan 1979; Marconetto 2005; 

Nakazawa 2007). Asimismo, la utilización de este tipo de material como combustible 

favorece la eliminación de residuos, evitando que los restos esqueletarios sean foco de 

atracción de carroñeros así como el olor generado por los procesos de putrefacción 

(Yravedra et al. 2005). De este modo, la utilización de los huesos como combustible 

evita la necesidad de generar estructuras de descarte secundarias. Asimismo, la 

concentración de los huesos en los fogones sugiere una situación alternativa para el 

modelo de formación de fogones exteriores elaborado por Binford (1978b, 1988). Las 

estructuras de combustión de Huencú Nazar podrían haber actuado como la zona toss 

del espacio ocupado por los humanos en torno a los fogones. Es decir, en Huencú Nazar 

el problema de los residuos molestos para la comodidad de las personas ubicadas 

alrededor de los fogones no aparenta haber sido solucionada arrojando los desechos 

molestos hacia la parte delantera y trasera, sino a través de una consecuencia colateral 

de utilizar los huesos como combustible. Por su parte, la mayor frecuencia de las 

diáfisis de los huesos largos alrededor de los fogones y con evidencias de fracturación 

antrópica sugiere su depositación in situ en el lugar de consumo, en la zona drop. 

En lo que respecta a la selección de partes esqueletarias con alto contenido 

médular para ser transportadas al sitio Huencú Nazar refuerza la idea de que la 

distribución de los tejidos grasos en las partes esqueletarias del guanaco jugó un rol 

destacado en las decisiones humanas sobre el aprovechamiento de esta especie. El 

guanaco es una especie con carnes magras, por lo que una fuente importante de grasa se 

halla contenida en la médula ósea de los huesos largos, lo cual significó un recurso 

crítico para los cazadores-recolectores que explotaron esta especie para satisfacer los 

requerimientos energéticos y nutricionales del cuerpo humano (Mengoñi Goñalons 

1996; De Nigris y Mengoñi Goñalons 2005; Rindel 2013). Esta necesidad de tejidos 

grasos en la dieta de los cazadores-recolectores es una condición relevante ya que los 

animales silvestres son elevadamente magros y otras fuentes de energía y nutrientes 

tales como los carbohidratos suelen presentarse estacionalmente o en ambientes 

extremos (e.g., ártico) se encuentran ausentes (Bunn y Ezzo 1993; Jenike 2001).  

Para finalizar, sobre la base de la evidencia discutida a lo largo de este capítulo 

se establece que en Huencú Nazar se realizaron diferentes actividades vinculadas con el 

procesamiento de las presas animales, la confección y mantenimiento de artefactos 
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líticos, la probable producción de artefactos de molienda. Esto, junto con el amplio 

equipo tecnológico recuperado, sugiere que en el sitio se produjeron ocupaciones 

residenciales durante las cuales se desarrollaron múltiples actividades. Asimismo, la 

gran cantidad de artefactos de molienda y los escondrijos de materias primas líticas 

señalan estrategias de equipamiento del sitio para futuras reocupaciones. El destacado 

predominio del guanaco en la muestra estudiada señala una subsistencia especializada 

en este animal y los demás recursos faunísticos presentes, tales como venado de las 

pampas, ñandú y armadillos funcionaron como fuentes complementarias de cueros, 

huesos, carne y grasas. Futuros estudios estarán orientados a continuar con las 

excavaciones de las estructuras de combustión extraídas del sitio, profundizar en el 

análisis del material procedente de cernidor, evaluar la sincronía de las ocupaciones 

humanas a través de la utilización de diferentes estrategias analíticas (e.g., obtención de 

fechados por radiocarbono de los diferentes fogones y realización de remontajes 

mecánicos, correspondencias bilaterales y uniones intermembrales) y evaluar con mayor 

grado de detalle las estrategias de procesamiento secundario y final, entre otros 

aspectos.  
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CAPÍTULO VIII 

 

 

SITIO LAGUNA CABEZA DE BUEY 2 

 

 

VIII.1. EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE LA DEPRESIÓN DEL 

VALLIMANCA 

 

El único antecedente sobre las investigaciones arqueológicas en la Depresión del 

Vallimanca son los trabajos publicados por el Dr. Marcelo Bórmida (Bórmida s/f, 1960) 

quien efectuó el estudio de los materiales culturales, especialmente los instrumentos de 

roca tallados, recuperados por el Sr. Pedro Vignau en diferentes “Yacimientos” 

ubicados en las lagunas del centro de la provincia de Buenos Aires, lo que derivó en la 

definición de varias industrias líticas como Blancagrandense y Bolivarense (Bórmida 

s/f, 1960). En cuatro de estas lagunas (Blanca Grande, Cabeza de Buey, Cubiló y La 

Montura), este investigador realizó excavaciones con el objetivo de corroborar la 

asignación temporal otorgada a dichas industrias, que según sus estimaciones se habrían 

desarrollado desde el 5000 años a.C. hasta la época postcolombina (ver Capítulo IV).  

Cincuenta años después de los trabajos realizados por Bórmida en estas lagunas, 

se inició un proyecto denominado “Investigaciones arqueológicas en las cuencas de los 

arroyos Tapalqué, Vallimanca y Las Flores (centro de la subregión Pampa Húmeda, 

provincia de Buenos Aires)” dirigido por el Dr. Pablo Messineo y en el cual el autor de 

esta tesis es colaborador. Entre las primeras actividades realizadas se destacan dos 

campañas de prospecciones realizadas en los años 2011 y 2012, que incluyeron la 

recolección superficial de materiales y la realización de sondeos sobre las barrancas que 

bordean las lagunas Cabeza de Buey, San Luis y La Verde (partido de San Carlos de 

Bolívar, provincia de Buenos Aires). Esto permitió detectar en la primera laguna la 

presencia de un sitio en estratigrafía adyacente a la Excavación Nº1 del Yacimiento Nº2 

de Bórmida (s/f, 1960), mientras que en la segunda se identificó un contexto en 

superficie. Sobre la base de los antecedentes de Bórmida y las investigaciones 

realizadas recientemente, se reconocen en la microrregión de la Depresión del 
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Vallimanca un total de 25 localidades arqueológicas (Figura VIII.1) conformados 

principalmente por materiales líticos y, en menor medida, cerámicos y faunísticos. 

 

 

Figura VIII.1. Sitios arqueológicos ubicados en la Depresión del Vallimanca: LJ) Laguna 

Juancho; PL) Pay Lauquen; ES) El Salado; BG) Blanca Grande; M14) Médano 14; MV) 

Médanos de Vázquez; JC) J. Campión; LCB) Laguna Cabeza de Buey; LAC) Las Acoralladas; 

LA) La Angelita; C) Cubiló; ER) El Recado; LP) La Piedra; QH) Quene Huin; LM) La 

Montura; SC) San Claudio; MI) Médano Iglesias; LC) La Colorada; LSL) Laguna San Luis. 

Asimismo, el Sr. Pedro Vignau identificó en las inmediaciones de la ciudad de San Carlos de 

Bolívar los sitios San Carlos, Médano Bruno Córdoba, Médano Los Robles, Laguna Honda, 

Laguna Ferragut y Landau Unzué, para los cuales no se posee referencias geográficas (Bórmida 

s/f, 1960). 

 

 

VIII.2. LOCALIDAD LAGUNA CABEZA DE BUEY 

 

VIII.2.1. Localización y antecedentes de las investigaciones arqueológicas 

 

La Laguna Cabeza de Buey es una laguna semipermanente formada en una 

cubeta de deflación asociada a una duna parabólica (Figura VIII.2). El lóbulo de 
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depositación, que actualmente es una duna vegetada, se fue formando progresivamente 

durante gran parte del Holoceno medio y tardío, a través de la acumulación eólica y la 

reactivación de las geoformas durante diversos momentos del Holoceno, así como por el 

aporte del suelo que se localiza en la parte superior del perfil (Dra. A. Tripaldi, 

comunicación personal 2017). 

 

 

Figura VIII.2. Laguna Cabeza de Buey. 

 

En la Laguna Cabeza de Buey, Marcelo Bórmida reconoció dos yacimientos, a 

los que denominó Nº1 y Nº2 (Figura VIII.3). El Yacimiento Nº2 sería el más importante 

en relación con la abundancia de hallazgos recuperados tanto en estratigrafía como en 

superficie y en el mismo se realizaron cuatro excavaciones (Bórmida s/f, 1960). La 

Excavación Nº1 fue la más extensa de todas con un área excavada de aproximadamente 

30 m2 y en la que reconoció cinco capas estratigráficas sucesivas (Figura VIII.4). La 

mayoría de los hallazgos, como fragmentos de alfarería lisa, ocre, desechos de talla e 

instrumentos asociados a restos esqueletarios de fauna autóctona (guanaco) e 

introducida (vaca y caballo), fueron recuperados de la parte superior de la Capa III, la 

cual según Bórmida (s/f, 1960) se formó unos siglos antes y durante la época 
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postcolombina. Bajo el paradigma de la escuela Histórico-cultural de Viena este 

investigador definió a los materiales culturales recuperados en el Yacimiento Nº2 como 

una industria vinculada con una fase primitiva del Bolivarense, la cual se destacaba por 

el alto porcentaje de calcedonia, instrumentos especializados y presencia de cerámica 

(Bórmida s/f, 1960). En líneas generales, esta industria fue explicada a través de la 

difusión de los ítems materiales por distintas culturas que convergieron en la zona 

central de la provincia de Buenos Aires (Bórmida s/f, 1960; véase también Madrazo 

1973, 1979). 

 

 

Figura VIII.3. Localidad arqueológica Laguna Cabeza de Buey 2. A) Ubicación del Yacimiento 

Nº1 y Yacimiento Nº2 identificados por el Dr. M. Bórmida. B) Excavaciones realizadas por el 

Dr. M. Bórmida en el Yacimiento Nº2 y los trabajos de campo actuales. Figura modificada de 

Messineo y Scheifler (2016). 

 

 

Figura VIII.4. Estratigrafía de la Excavación Nº1 realizada por el Dr. M. Bórmida. Imagen 

tomada de Bórmida (1960). 
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VIII.2.2. Las excavaciones actuales en Laguna Cabeza de Buey 2 

 

A partir del 2012 se realizaron cinco campañas de excavación arqueológica en el 

sitio Laguna Cabeza de Buey 2 (S36º17’32,5’’, O61º11’20,1) adyacente a la 

Excavación Nº1 realizada por Bórmida (Figura VIII.3): 16-24 de noviembre de 2012; 2-

10 de marzo de 2013; 16-29 de noviembre de 2015; 14-19 de diciembre de 2015 y 20-

27 de abril de 2016. Durante las dos primeras campañas se realizó la excavación de una 

superficie de 8 m2 (Figuras VIII.5 y VIII.6a), en las realizadas en el año 2015 se 

abrieron 10 m2 más (Figuras VIII.5 y VIII.6B) y, finalmente, en la última campaña se 

ampliaron 5 m2, lo que comprende un área total de excavación de 23 m2 (Figura VIII.5). 

Estos trabajos permitieron recuperar diferentes elementos culturales a lo largo de la 

secuencia, entre los que se destacan materiales líticos, pigmentos minerales, escasos 

fragmentos de cerámica y algunos ítems modernos en los niveles superiores de 

excavación (e.g., perdigones, balas y una cuenta de vidrio veneciana). Asociados a estos 

materiales se recuperaron restos esqueletarios correspondientes a diversas especies 

autóctonas y, en menor medida, a fauna extinguida e introducida (Figuras VIII.7 y 

VIII.8). Además, se efectuó la recolección de los materiales arqueológicos que se hallan 

en posición superficial sobre el camino que bordea parte de la laguna (Figuras VIII.3B y 

VIII.5).  

 

 

Figura VIII.5. Ubicación del sitio Laguna Cabeza de Buey 2 en el sector sudoeste de la laguna. 

Relevamiento topográfico realizado con estación total. 
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Figura VIII.6. Excavaciones en el sitio Laguna Cabeza de Buey 2: A) 16-24 de noviembre de 

2012, vista hacia el sudeste; B) 16-29 de noviembre de 2015, vista hacia el este. 

 

 

Figura VIII.7. Distribución espacial de los materiales arqueológicos en el sitio Laguna Cabeza 

de Buey 2. Referencias: A) Huesos de caballo en una cueva; B) Huesos de guanaco fracturados; 

C) Bolas de boleadoras y D) Placas de Neosclerocalyptus y huesos de guanaco asociados. 
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Figura VIII.8. Distribución vertical de los materiales arqueológicos en el sitio Laguna Cabeza 

de Buey 2 (Perfil norte). 

 

VIII.2.3. Geoambiente, paleoecología y cronología 

 

El análisis geoambiental se efectuó a partir de un relevamiento de la estratigrafía 

a escala del sitio (perfil del locus arqueológico de unos 1,53 m de altura) y de perfiles 

expuestos de las geoformas que caracterizan al área de estudio. En los perfiles expuestos 

se reconocieron cinco unidades (en adelante U-V, U-IV, U-III, U-II, U-I), las cuales 

fueron definidas por las características postdepositacionales y por las diferencias de las 

edades obtenidas a través de OSL (Geoluminescence Dating Research Lab, Baylor 

University, Texas). Con respecto a los análisis de laboratorio, se determinó la textura de 

los sedimentos (porcentaje de arena, limo y arcilla) para cada una de las unidades 

identificadas (análisis efectuados en el Laboratorio de Sedimentología de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa) y se 

tomaron muestras para análisis geoquímicos cada 10 cm a lo largo del perfil.  

Todo el conjunto de depósito se interpreta como una agradación eólica, por la 

textura arenosa mediana a fina, con muy bajos o nulos porcentajes de arena gruesa a 

muy gruesa, sin gravas ni arcillas (o solo trazas). No hay rasgos en los perfiles relevados 

que marquen interrupciones significativas en la sedimentación eólica (erosión). La U-V 

posee nódulos carbonáticos y un fechado del Pleistoceno tardío (12.365 años cal. AP). 

Las edades OSL de la U-V y la base de la U-IV (fechada en 6340 años cal. AP) 
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muestran un hiato significativo en la sedimentación entre el Pleistoceno tardío y el 

Holoceno medio. La U-III corresponde a una depositación eólica masiva de donde se 

obtuvieron dos edades de OSL, uno para el comienzo de la depositación en 5300 años 

cal. AP y una para la parte final de 2600 años cal. AP. Por último, las U-II y U-I son 

horizontes del suelo formados sobre este último depósito eólico. Es decir, mientras se 

fue edafizando la parte superior de la duna continuó la agradación eólica (Figura VIII.9; 

Messineo et al. 2017c). 

El material arqueológico se recuperó desde la U-I (suelo actual) hasta la U-IV, 

mientras que la U-V es estéril en términos culturales. Para precisar la cronología de las 

ocupaciones humanas contenidas en dichas unidades, se enviaron a datar por AMS 

varias muestras al laboratorio de la Universidad de Arizona (NSF-Arizona AMS 

Facility) (Messineo y Scheifler 2016). Dos especímenes óseos de Lama guanicoe 

(guanaco) con evidencias de procesamiento antrópico de la U-IV no pudieron datarse 

por la falta de colágeno. Asimismo, un fragmento de hueso de Toxodon sp. (en este caso 

sin evidencia de procesamiento humano) enviado al laboratorio de la Universidad de 

Aarhus en Dinamarca, tampoco poseía suficiente colágeno. Debido a esto se envió un 

fragmento de carbón de la misma unidad estratigráfica (Figura VIII.9) que arrojó una 

edad de 6801 ± 48 años 14C AP (AA-104106; carbón; δ13C: -25,2), 7560-7687 años cal. 

AP (2 σ, calib 6.1, curva SHCal04 [McCormac 2004]). Por su parte, en la U-III se dató 

un hueso de guanaco con modificación antrópica que arrojó una edad de 4150 ± 42 años 

14C AP (AA-100947; hueso; δ13C: -17,4), 4511-4729 años cal. AP (2 σ, calib 6.1, curva 

SHCal04 [McCormac 2004]). La U-II se vincularía con el Holoceno tardío debido a la 

presencia de cerámica indígena, instrumentos líticos y fauna nativa, lo que es coherente 

con el fechado obtenido por OSL de 2600 años cal. AP. Por último, en la U-I hay 

presencia de restos óseos de especies introducidas, cerámica indígena, artefactos líticos 

y escasos materiales de tiempos históricos de origen europeo (e.g., cuenta de vidrio 

veneciana). En síntesis, la distribución vertical de los materiales, las asociaciones de los 

mismos en cada una de las unidades estratigráficas y las dataciones de 14C obtenidas 

permiten identificar al menos tres momentos de ocupación prehispánicos durante el 

Holoceno y uno vinculado, posiblemente, con momentos históricos recientes. 
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Figura VIII.9. Perfil estratigráfico, sedimentología y cronología en el sitio  

Laguna Cabeza de Buey 2 (modificado de Messineo y Scheifler 2016). 

 

Los estudios de la paleoecológicos fueron realizados a través del análisis de 

indicadores biológicos (diatomeas, macrorrestos vegetales, moluscos, ostrácodos, polen 

y quironómidos) procedentes de seis testigos de sedimentos obtenidos desde el lecho de 

la Laguna Cabeza de Buey 2, los cuales fueron efectuados por investigadores del 

IIMYC-CONICET (Universidad Nacional de Mar del Plata) en el marco del proyecto de 

investigación arqueológica financiado por National Geographic (Grant #9773-15). La 

cronología de los registros sedimentarios fue precisada a través de fechados sobre 

materia orgánica por radiocarbono AMS (Direct AMS, Washington), lo que permitió 

elaborar un modelo de la evolución paleoambiental para la laguna durante los últimos 

5500 años cal. AP. 

Entre los 5500 y 2000 años cal. AP el registro de polen, palinomorfos no 

polínicos y macrorestos vegetales indica disponibilidad de agua a través de ambientes 

lénticos pequeños, someros y temporarios. La baja concentración de polen perteneciente 

a la vegetación del pastizal (e.g., Poaceae, Chenopodiaceae, Asteraceae) sugiere un 

ambiente muy poco vegetado. A partir de los 2000 años cal. AP la vegetación (Poaceae, 

Chenopodiaceae y Asteraceae) se incrementa y representa un pastizal con mayor 

cobertura. Asimismo, la concentración de la comunidad de hidrófitas (Cyperaceae), las 
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plantas sumergidas y las algas (fitoplancton) indica la configuración de un cuerpo de 

agua similar al actual. Un registro que se destaca en los testigos extraídos de la laguna 

es la presencia de un nivel de cenizas de aproximadamente 10 cm de espesor (Figura 

VIII.10). La composición química de la ceniza se asemeja fuertemente con lo que ha 

sido denominado la erupción Alpehue Pumice del volcán Sollipulli (República de Chile; 

Fontijn et al. 2016), ubicado a aproximadamente 1000 km en dirección sudoeste. La 

datación de esta erupción en 3000 años cal. AP es un buen indicador cronológico que se 

usó para construir el modelo de edad para la evolución ambiental.  

 

 
Figura VIII.10. Testigo sedimentario de la Laguna Cabeza de Buey: Concentración de pólen, 

palinomorfos no polínicos y macrorestos vegetales (tomado de Messineo et al. 2017c). 

 

Como se mencionó anteriormente, con los estudios geoambientales se busca 

relevar diferentes geoformas del paisaje que permitan comprender el paleoambiente en 

que se desarrollaron las ocupaciones indígenas en el área de estudio. En este marco se 
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estudió el perfil de una duna deflacionada denominada Suriano, ubicada a 3,5 km de la 

laguna Cabeza de Buey. En este perfil se observa una depositación eólica de más de 20 

metros de potencia. Se obtuvieron dos edades de OSL que evidencian que parte de la 

depositación eólica se produjo en el Holoceno medio y la parte inicial del Holoceno 

tardío, lo que señala a su vez reactivaciones eólicas a escala regional. 

 

 

Figura VIII.11. Perfil estratigráfico del médano denominado Suriano y cronologías obtenidas a 

través de fechados por OSL (tomado de Messineo et al. 2017c). 

 

VIII.2.4. Análisis líticos. Información general 

 

De los materiales líticos de la excavación, se han recuperado 744 piezas mayores 

a 5 mm, las cuales procedían de las cuatro unidades estratigráficas: 183 de la U-I, 282 

de la U-II, 235 de la U-III y 74 de la U-IV (Tabla VIII.1). Al igual que los demás sitios 

presentados en esta tesis el análisis lítico fue realizado por el Dr. Pablo G. Messineo 

(Messineo y Scheifler 2016; Messineo et al. 2017a). En líneas generales, en todas las 

unidades predominan los desechos de talla clasificables (lascas enteras y fracturadas), 

seguido por los desechos indiferenciados y los artefactos formatizados. 
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Tabla VIII.1. Materias primas por unidad estratigráfica identificadas en el sitio  

Laguna Cabeza de Buey 2. 

Materia prima 
U-IV U-III U-II/I 

N % N % N % 

Cuarcita 45 60,8 177 75,3 288 61,9 

Ftanita 26 35,1 48 20,4 156 33,5 

Dolomía silicificada 3 4,1 2 0,9 4 0,9 

Chert silíceo - - 2 0,9 8 1,7 

Granitoide - - 5 2,1 4 0,9 

Arenisca - - 1 0,4 2 0,4 

Indeterminable - - - - 2 0,4 

Limolita silicificada - - - - 1 0,2 

Total 74 100 235 100 465 100 

 

En la U-IV se registran los porcentajes más próximos entre ortocuarcita y ftanita 

(60,8% y 35,1%, respectivamente), mientras que la dolomía silicificada sólo está 

presente por dos lascas y un fragmento de núcleo (4,1%). En esta unidad se 

reconocieron dos raspadores confeccionado en ftanita (Figura VIII.12D) y ortocuarcita, 

dos raederas, un artefacto compuesto, un filo bisel asimétrico y dos fragmentos de 

artefactos formatizados. Se identificó un Número Mínimo de Desechos de 19 para 

ortocuarcita y de 11 para ftanita. En relación con el tamaño de las lascas enteras se 

observa un predominio del tamaño muy pequeño (ca. 61%) y pequeño (29%), mientras 

que el porcentaje restante corresponde a las lascas mediano pequeñas (9%) y mediano 

grande (1%). Entre los módulos predominan los medianos normales (ca. 36%), seguidos 

por los módulos cortos (ancho y muy ancho) y laminares (normal y angosto). En cuanto 

a los tipos de lasca, son más frecuentes las de arista (46%), seguida por las de reducción 

directa (21%), planas (17%), angulares (12%) y de dorso natural (4%).  

En lo que respecta a la U-III, se observa un predominio de la ortocuarcita (75%), 

seguido en porcentajes menores por la ftanita (21%) y otras materias primas como chert 

silíceo, rocas granitoides, arenisca y dolomía silicificada (4%). En esta unidad se 

recuperaron 16 instrumentos (Figura VIII.12F y H), 11 en ortocuarcita (e.g., filos en 

bisel asimétrico, raspadores, raedera, punta destacada y fragmentos indeterminables), 

dos en ftanita (filo bisel asimétrico y fragmento de base de punta de proyectil) y tres en 

granito (boleadora, boleadora/yunque y fragmento de artefacto modificado por picado y 

abrasión). El fragmento de punta de proyectil (probablemente triangular pequeña) se 

localiza en la parte superior de la U-III (nivel 95-100 cm). El NMD es de 318 (73 de 

ortocuarcita, 28 de ftanita, 2 de chert silíceo y 1 de dolomía silicificada). En relación 
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con el tamaño de las lascas enteras, se observa un predominio de los desechos muy 

pequeños (ca. 64%), seguido por los pequeños (26%) y medianos pequeños (9%). Por 

su parte, en los módulos predominan los medianos normales, seguidos por los cortos 

ancho y muy ancho y los laminares normales. En cuanto a los tipos de lasca, 

predominan las de arista (37%), seguida por las de reducción directa (24%), angulares 

(20%), adelgazamiento bifacial (10%), planas y secundarias (3% cada una) y de dorso 

natural, tableta de núcleo y reducción inversa (1% cada una).  

 Por su parte, en la U-II/I se observa un predominio de la ortocuarcita (62%), 

seguido por la ftanita (34%) y, en porcentajes menores, otras materias primas como 

chert silíceo, granito, dolomía silicificada, arenisca, limolita silicificada e indeterminada 

(˂2% cada una). En este conjunto se recuperaron 21 instrumentos, de los cuales 12 son 

de ftanita y 9 de ortocuarcita. Entre los primeros se identificaron cuatro raspadores 

(Figura VIII.12A-C), un cuchillo (Figura VIII.12I), un perforador (Figura VIII.12.E), un 

filo bisel asimétrico (Figura VIII.12H), un artefacto con retoques sumarios y una 

raclette, mientras que entre los de ortocuarcita un artefacto compuesto (Figura 

VIII.12G), una raedera, un raspador y un artefacto con retoques sumarios. El resto son 

fragmentos indiferenciados de artefactos formatizados. El NMD es de 181 (101 de 

ortocuarcita, 69 de ftanita, 11 de otras materias primas como chert silíceo, de dolomía 

silicificada, arenisca e indeterminada. Estos datos permiten reconocer una mayor 

fragmentación en los desechos de ortocuarcita con relación a las rocas silíceas. En el 

tamaño de las lascas enteras, se observa un predominio de los desechos muy pequeños 

(69%) y los pequeños (27%). Son más frecuentes los módulos medianos normales y 

cortos anchos. En cuanto a los tipos de lasca, predominan las de arista (45%), angulares 

(20%) y de reducción directa (16%). Asimismo, se registraron en muy bajos porcentajes 

lascas externas, planas, bipolares y de adelgazamiento bifacial.  
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Figura VIII.12. Instrumentos procedentes de Laguna Cabeza de Buey 2. Referencias: A-B-C) 

Raspadores de ftanita (U-II/I); D) Raspador de ftanita (U-IV); E) Perforador en ftanita (U-II); F) 

Filo bisel asimétrico de ortocuarcita (U-III); G) Artefacto compuesto en ortocuarcita (U-II); H) 

Filo bisel asimétrico en ftanita (U-II); I) cuchillo en ftanita (U-I) (tomado de Messineo y 

Scheifler 2016). 

 

 

VIII.5. ANÁLISIS ZOOARQUEOLÓGICO  

 

VIII.5.1. Estructura taxonómica 

 

La muestra faunística considerada en este trabajo está conformada por 86.430 

especímenes esqueletarios y 16 fragmentos de cáscara de huevo procedentes de la 

totalidad de la planta del área excavada (23 m2) y del material de cernidor de las 

primeras seis cuadrículas abiertas. Parte de los resultados se encuentran publicados en 

Scheifler y Messineo (2016). El análisis taxonómico realizado sobre la totalidad de la 

muestra mencionada permitió alcanzar distintos niveles de identifiación sobre 8348 

restos, que corresponden en su mayoría a microvertebrados (92,3%) y, en menor 

medida, a fauna de mayor tamaño (Tabla VIII.2). La casi totalidad de los restos 

indeterminados pertenecen a fragmentos menores a 2 cm de longitud máxima que 

provienen principalmente del material de cernidor. Cabe mencionar que en el caso de 

los microvertebrados sólo se analizó de manera sistemática el esqueleto craneal de 
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roedores, mientras que los especímenes postcraneales fueron reconocidos de forma 

general en categorías taxonómicas amplias (Orden y Familia). Una propiedad que 

caracteriza a toda la secuencia estratigráfica es que los restos de microroedores dominan 

al conjunto faunístico analizado (Tabla VIII.2), con frecuencias que se encuentran por 

encima del 90% (Tabla VIII.3).  

En la U-V, se recuperó una escasa cantidad de especímenes y, a partir de estos, 

se determinaron los roedores Reithrodon auritus (rata conejo), Ctenomys sp. (tuco-tuco) 

y Dolichotis patagonum (mara patagónica). Asimismo, se reconocieron placas de 

Chaetophractus villosus (peludo), Zaedyus pichiy (piche) y Tolypeutes matacus 

(quirquincho bola). Entre la fauna grande se encuentran especímenes de guanaco y 

Ozotoceros besoarticus (venado de las pampas). La mayoría de los especímenes de las 

especies descriptas se encuentran en el nivel más alto de la U-V por lo que 

probablemente correspondan a la unidad suprayacente (U-IV). Asimismo, la textura y el 

color de los huesos son iguales a los de la U-IV. Además, se determinó un elemento de 

megamamífero extinguido como Toxodon sp.  

Con respecto a la U-IV, entre los restos de fauna grande dominan aquellos 

pertenecientes a guanaco (NISP%= 1,95) y, en menor cantidad, se recuperaron 

especímenes de venado de las pampas (Tabla VIII.2). Se destaca la presencia de seis 

huesos de megamamíferos extinguidos, uno de los cuales corresponde a Toxodon sp., 

otro a Cingulata y los restante cuatro a Pilosa (huesos dérmicos). En lo que respecta a la 

fauna pequeña, se identificó un espécimen perteneciente a mara patagónica. A través de 

las placas de la coraza de armadillos se reconocieron tres taxones, que incluyen peludo, 

piche y quirquincho bola. Los dos primeros dominan este conjunto así como la muestra 

en su totalidad. Además, se identificaron seis taxones de roedores, de los cuales 

Ctenomys sp. (Figura VIII.13E) es el más abundante, lo cual se repite en toda la 

secuencia estratigráfica (Tabla VIII.2). A este taxón le sigue en importancia Reithrodon 

auritus (Figura VIII.13D) y, en menor medida, Calomys sp. (laucha de campo) (Figura 

VIII.13H), Galea leucoblephara (cuis común), Necromys sp. (ratón campestre) (Figura 

VIII.13G) y Holochilus brasiliensis (rata nutria) (Figura VIII.13A). Entre los 

microvertebrados también se registran, en menor frecuencia, especímenes de Serpentes 

y algunos pocos huesos de tinámidos y anuros (Tablas VIII.2 y VIII.3). El NMI para 
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todos los taxones determinados en la U-IV (incluidos los especímenes procedentes de la 

U-V) es de uno. 

En la U-III, los restos de fauna grande corresponden principalmente a guanaco 

(NISP%= 3,6) y, en menor medida, a venado de las pampas (NISP%= 0,73). Sobre la 

base de tres epífisis distales de húmero fusionadas se calculó un número mínimo de tres 

individuos para el artiodáctilo de mayor tamaño, mientras que la especie más pequeña 

se encuentra representada por un individuo. Sobre la base de esta unidad se recuperó un 

especímen óseo de un megamamífero extinguido compuesto por dos placas del 

caparazón de Neosclerocalyptus sp. Al igual que en la U-IV, entre los armadillos se 

registran los mismos tres taxones, aunque aumentan notablemente la cantidad de placas 

de las especies peludo y piche y disminuyen la de quirquincho bola (Tabla VIII.2). 

Todas las especies de armadillos poseen un NMI de uno. Entre los roedores 

identificaron ocho especies, de los cuales se registra por primera vez en la secuencia 

Lagostomus maximus (vizcacha pampeana), Pseudoryzomys simplex (rata de estero) 

(Figura VIII.13B) y Akodon azarae (ratón del pastizal) (Figura VIII.13C). Este último 

junto con Reithrodon auritus son los microroedores más abundantes después de la 

especie que domina el sitio (i.e., Ctenomys sp.). Asimismo, se observa el aumento en los 

registros de Galea leucoblephara (Figura VIII.13I) y Necromys sp., la continuidad de 

Holochilus brasiliensis y la desaparición de Calomys sp. (Tabla VIII.2). Una 

característica notable de esta unidad es el aumento en la frecuencia de los especímenes 

correspondientes a Serpentes y Anura (Tablas VIII.2 y VIII.3). Además, se hallaron seis 

especímenes de Equus caballus (caballo domesticado) depositados en sedimentos de 

una madriguera subterránea que por sus dimensiones pertenecería a peludo. Dentro de 

esta madriguera también se recuperaron restos de roedores (NISP= 22), aves (NISP= 

11) y anuros (NISP= 2) que no fueron incluidos en las cuantificaciones a los fines de 

disminuir las posibilidades de realizar interpretaciones paleoecológicas erróneas.  
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En lo que respecta al conjunto arqueofaunístico procedente de las U-II y U-I, los 

restos óseos de los artiodáctilos nativos, guanaco (U-II) y venado de las pampas (U-II y 

U-I) corresponden a un número mínimo de un individuo de cada especie. Asimismo, el 

único hueso determinado como Rhea cf. R. americana. (ñandú) sólo se registran en esta 

última unidad. Entre las cáscaras de huevo, cinco fueron asignadas a Rhea sp., la cuales 

fueron registradas principalmente en la U-II y en la base de la U-I. El peso de las 

mismas es de 6 gr por los que pertenecerían a un NMI de 1. Asimismo, 10 fragmentos 

de cáscara de huevo no pudieron ser determinadas a nivel taxonómico pero por su 

espesor podrían pertenecer a alguna especie de ave <1 kg. Los restos de fauna exótica 

pertenecientes a caballo domesticado se registran tanto en la U-II como en la U-I, 

aunque aumenta el NISP en esta última (Tabla VIII.2). En la U-II se determina por 

primera vez la especie exótica Bos taurus (vaca), la cual también se encuentra en la U-I. 

Entre la fauna pequeña, las placas de armadillos corresponden a peludo, piche y 

Dasypus hybridus (mulita) (este último sólo en la U-II) y corresponderían a la 

caparazón de un único individuo para cada especie. Por su parte, entre los roedores, 

Ctenomys sp., continua como el taxón dominante, seguido por Akodon azarae, 

Necromys sp., Reithrodon auritus, Galea leucoblephara y Calomys sp. Por último, se 

registraron las especies Pseudoryzomys simplex, Lagostomus maximus y Cavia aperea 

(cuis común) (Figura VIII.13F), el primero en la base de la U-II y los dos últimos en el 

tope de la misma (Tabla VIII.2). En la U-II disminuyen de manera significativa los 

especímenes de Serpentes y Anuros, hasta desaparecer estos últimos en la U-I. Por 

último, en la U-I se registra la presencia del ave acuática Dendrocygna sp. (Tabla 

VIII.2). 
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Tabla VIII.3. NISP% de las principales categorías taxonómicas identificadas en el sitio 

Laguna Cabeza de Buey 2. 

 
Referencias: *Se excluyeron las placas del caparazón de los armadillos y las cáscaras de huevo 

de Rhea sp. 

 

 

Figura VIII.13. Series dentarias de los roedores identificados en el sitio Laguna Cabeza de Buey 

2. Referencias: A) Holochilus brasiliensis; B) Pseudoryzomys simplex; C) Akodon azarae; D) 

Reithrodon auritus; E) Ctenomys SP.; F) Cavia aperea; G) Necromys sp.; H) Calomys sp.; I) 

Galea leucoblephara. Escala= 1 mm. (tomada de Scheifler y Messineo 2016). 

 

VIII.5.2. Representación anatómica 

 

En lo que respecta a las partes esqueletarias de guanaco, se registra que en 

términos de NISP por unidad anatómica la mayoría de los elementos de este animal 

están representados en el sitio, a excepción del metatarso que se encuentra ausente 

(Tabla VIII.4, Figura VIII.14). Sin embargo, al dividir el conjunto en tres agregados 

según las unidades definidas para el sitio y calcular las frecuencias de elementos 

esqueletarios a través de MAU% se observan diferencias notables entre las mismas. En 

la U-IV, los elementos con mayor valor (75-100%) son el cráneo, el atlas, el radio-ulna 
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y la tibia (Tabla VIII.4). Los dos últimos se encuentran representados exclusivamente 

por las diáfisis (Figura VIII.14). Con una menor frecuencia (50-75%) se encuentran la 

hemimandíbula, el húmero, el fémur, la rótula y el astrágalo. Con respecto a los huesos 

largos, el húmero está representado por la porción proximal y la diáfisis con idéntico 

MAU% (50%), y el fémur por la diáfisis (Figura VIII.14). Seguidos a estos con una 

frecuencia más baja (25-50%) se hallan las vértebras lumbares y del sacro. Las 

representaciones más escasas (<25%) corresponden a las vértebras cervicales y 

torácicas, y los elementos del autopodio anterior y posterior (Tabla VIII.4).  

 

Tabla VIII.4. Representación anatómica del guanaco en el sitio Laguna Cabeza de Buey 2. 

 
Referencias: *Incluye los dos especímenes procedentes del nivel 155-160 cm (U-V); **Incluye 

materiales dentarios.  

 

Por su parte, la U-III es la que presenta la mayor variedad y cantidad de 

unidades anatómicas de guanaco (Figura VIII.14, Figura VIII.14). Entre estos, el 

húmero es el que mejor representación posee (100%). En menor frecuencia (50-75%) se 

encuentran el cráneo, la hemimandíbula, el axis, el radio-ulna, el metacarpo, la 

NISP NME MAU MAU% NISP NME MAU MAU% NISP NME MAU MAU%

Cráneo** 2 1 1 100 3 1 1 50 - - - -

Mandíbula** 1 1 0,5 50 2 2 1 50 2 2 1 100

Molar indet 1 - - - - - - - - - - -

Atlas 1 1 1 100 - - - - - - - -

Axis - - - - 1 1 1 50 - - - -

Vért. Cervical 1 1 0,14 14 4 2 0,28 14 - - - -

Vért. Torácica 4 2 0,16 16 5 5 0,41 20,5 2 2 0,16 16

Vért. Lumbar 3 2 0,28 28 9 5 0,71 35,5 3 3 0.42 42

Vért. Sacro 1 1 0,25 25 - - - - - - - -

Vért. Caudal 1 1 0,06 6 - - - - - - - -

Costilla 1 1 0,04 4 2 1 0,04 2 2 2 0,08 8

Esternebra - - - - 1 1 0,16 8 - - - -

Escápula - - - - - - - - 1 1 0,5 50

Húmero 2 1 0,5 50 13 4 2 100 1 1 0,5 50

Radio-Ulna 5 2 1 100 8 2 1 50 1 1 0,5 50

Metacarpo - - - - 2 2 1 50 - - - -

Carpo 2 2 0,12 12 9 9 0,56 28 2 2 0,12 12

Hemipelvis - - - - 3 2 1 50 1 1 0,5 50

Fémur 4 1 0,5 50 10 2 1 50 1 1 0,5 50

Rótula 1 1 0,5 50 1 1 0,5 25 - - - -

Tibia 4 2 1 100 7 2 1 50 1 1 0,5 50

Tarso 2 2 0,2 2 4 4 0,4 20 2 2 0,2 20

Astrágalo 1 1 0,5 50 2 1 0,5 25 2 2 1 100

Calcáneo - - - - 2 2 1 50 - - - -

Falange I - - - - 2 1 0,12 6 1 1 0,12 12

Falange II - - - - 1 1 0,12 6 - - - -

Falange III 1 1 0,12 12 - - - - - - - -

Falange indet. 1 - - - - - - 1 - - -

Metapodio 9 - - - 7 - - - - - - -

Hueso largo indet. - - - - 1 - - - - - - -

Total 48 24 - - 99 51 - - 23 22 - -

Unidad anatómica

Lama guanicoe

U-IV* U-III U-II
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hemipelvis, el fémur, la tibia y el calcáneo. Seguidos a estos (25-50%) se registra la 

vértebra lumbar, el carpo, la rótula y el astrágalo. Las menores frecuencias (<25%) 

fueron calculadas para la vértebra torácica, la costilla, la esternebra y las falanges. Al 

evaluar las frecuencias según la segmentación de los huesos largos en epífisis y diáfisis 

(Figura VIII.14), se registra para la extremidad anterior que la epífisis distal de húmero 

(100%) posee una mejor representación que la proximal (25%) y la diáfisis (50%), 

mientras que en el radio-ulna la epífisis proximal y la diáfisis poseen una frecuencia 

idéntica (50%) y mayor a la epífisis distal (25%). En lo que respecta a la extremidad 

posterior, para el fémur se registra una mayor abundancia de la epífisis proximal (50%) 

y valores más bajos para la diáfisis y la epífisis distal (25%), mientras que para la tibia 

se calculó un mayor valor para las diáfisis (50%), menor para la epífisis distal (25%) y 

no se recuperaron epífisis proximales. En la U-II, los elementos que poseen las mayores 

frecuencias (75-100%) son la hemimandíbula y el astrágalo (Tabla VIII.4). A estos le 

siguen la escápula, el húmero, el radio-ulna, la hemipelvis, el fémur y la tibia (50-75%). 

Con frecuencia más bajas se registra la vértebra lumbar (25-50%) y, en menor medida, 

la vértebra torácica, la costilla, el carpo y la 1º falange (<25%). Los huesos largos de 

ambas extremidades fueron identificados exclusivamente a través de diáfisis (Figura 

VIII.14).     
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Figura VIII.14. MAU% de guanaco en el sitio Laguna Cabeza de Buey 2. 

 

Con relación, a la evaluación del rol de la densidad mineral ósea en la 

representación de las unidades anatómicas de guanaco, las medidas utilizadas para 

monitorear la incidencia de esta variable muestra que en la U-IV la epífisis proximal de 

húmero está mejor representada que la distal (la cual se encuentra ausente), mientras 

que ambas epífisis de la tibia se encuentran ausentes. En la U-III la epífisis distal del 

húmero posee una mejor representación que la proximal y en lo que refiere a la tibia 

solo se encuentra representada la epífisis distal. Por su parte, en la U-II no se 

recuperaron epífisis de los huesos largos del estilopodio y zeugopodio pero sí 

fragmentos de diáfisis de los mismos. En líneas generales, se registra variabilidad entre 

las unidades estratigráficas al comparar la representación de epífisis proximales y 
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distales. Con respecto a la relación entre los segmentos de los huesos largos del 

estilopodio y zeugopodio, en la IV las epífisis (NME= 1, MAU= 0,12, MAU%= 16) 

poseen valores significativamente más bajos que las diáfisis (NME= 6, MAU= 0,75, 

MAU%= 100). En la U-III la representación de las epífisis (NME= 11, MAU= 1,37, 

MAU%= 100) es moderamente mayor que las diáfisis (NME= 7, MAU= 0,87, MAU%= 

63,5). En la U-II solo se hallan presentes diáfisis (NME= 4, MAU= 0,5, MAU%= 100). 

Estos resultados muestran que en la U-IV y U-II los segmentos de los huesos largos con 

menor valor de densidad mineral ósea (epífisis) poseen una escasa representación en 

relación a los que poseen mayor densidad mineral (diáfisis), mientras que en la U-III 

son las primeras las que poseen mayor abundancia (Elkin 1995; Stahl 1999). Por su 

parte, la comparación entre la representación de las unidades anatómicas con distintas 

probabilidades de supervivencia (sensu Marean y Cleghorn 2003) muestra para todas las 

unidades una significativa mejor representación del grupo de elementos con alta 

resistencia (U-IV: NME= 13, MAU= 0,13, MAU%=  43,3; U-III: NME= 28, MAU= 

0,28, MAU%= 52,8; U-II: NME= 13, MAU= 0,13, MAU%= 50) en relación a aquellos 

con baja resistencia (U-IV: NME= 9, MAU= 0,3, MAU%= 100; U-III: NME= 16, 

MAU= 0,53, MAU%= 100; U-II: NME= 8, MAU= 0,26, MAU%= 100). Además, 

resulta llamativo la baja representación de los metapodios, los cuales son elementos con 

alta probabilidad de supervivencia, ya que se encuentran dominados por tejido 

compacto y poseen altos valores de densidad ósea (Elkin 1995; Stahl 1999). 

En lo que refiere a la correlación entre la representación de relativa de partes 

esqueletales y los índices de utilidad económica de guanaco (Tabla VIII.5), en la U-IV 

se obtuvo una relación negativa y significativa con el índice de utilidad general y el 

índice de utilidad de secado, mientras que con los índices de utilidad de carne, grasa 

médular y grasa no saturada las correlaciones fueron positivas pero no significativas. En 

la U-III, no se obtuvieron resultados significativos con ninguno de los índices de 

utilidad económica aplicados y fueron negativos con el índice de utilidad general y el de 

secado, y positivos con el de carne y los de médula ósea e insaturada. En la U-II, el 

coeficiente de correlación con el índice de utilidad general dio un resultado negativo y 

significativo, y con el de secado negativo y no significativo. Finalmente, se obtuvieron 

resultados positivos y no significativos al aplicar los índices de carne, de médula ósea e 

insaturada (Tabla VIII.5). 

Nahuel
Resaltar

Nahuel
Nota
Los datos estan puestos al reves
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Tabla VIII.5. Correlación entre el MAU% de guanaco y el índice de utilidad general (IUG), el 

índice de utilidad de carne (IUC), el índice de utilidad de médula (IUM), el índice de utilidad de 

secado (IUS) y el índice de utilidad de médula no saturada (IUMNS). 

 
Referencias: *Borrero 1990; **Mengoni Goñalons 1996; ***De Nigris y Mengoñi Goñalons 

2004; ****Morin 2007 y Rindel 2013. 

 

En lo que respecta a la representación de partes esqueletarias del venado de las 

pampas (Tabla VIII.6), en la U-IV se registran escasas unidades anatómicas que 

pertenecen al esqueleto axial y apendicular, aunque el primero presenta una mayor 

frecuencia de representación (NME%= 71,4). En contraste, en la U-III se registra la 

mayor cantidad y variedad de elementos esqueletarios, y predomina de manera notable 

el esqueleto apendicular (NME%= 75) por sobre el axial (NME%= 25). Asimismo, 

entre los elementos de la región apendicular se registra que la extremidad anterior 

(NME%= 64,3) predomina por sobre la posterior (NME%= 35,7). Por su parte, en la U-

II disminuye levemente la cantidad de elementos con relación a la U-III, pero es mayor 

que la relevada en la U-IV. De forma similar a la U-III, en la U-II el esqueleto 

apendicular es el que posee la mayor representación (NME%= 57,1) y el axial la menor 

(NME%= 42,9). Sin embargo, la U-II se diferencia de la U-III porque en la primera 

predominan las unidades anatómicas de la extremidad posterior (NME%= 85,7) por 

sobre la anterior (NME%= 14,3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r-Spearman p Resultado r-Spearman p Resultado r-Spearman p Resultado

IUG vs MAU%* -0,46618 0,0094171 Significativo -0,10899 0,56643 No significativo -0,38588 0,035196 Significativo

IUC vs MAU%* 0,11936 0,52986 No significativo 0,25206 0,17904 No significativo 0,032724 0,8637 No significativo

IUM vs MAU%** 0,46291 0,43333 No significativo 0,50709 0,4 No significativo 0,77754 0,13333 No significativo

IUS vs MAU%*** -0,60465 0,013093 Significativo -0,47932 0,060294 No significativo -0,30316 0,25371 No significativo

IUMNS vs MAU%**** 0,29175 0,35751 No significativo 0,38482 0,21675 No significativo 0,19764 0,53807 No significativo

U-IV U-III U-II
Índice
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Tabla VIII.6. Representación anatómica del venado de las pampas en el sitio  

Laguna Cabeza de Buey 2. 

 
Referencias: En la U-IV refiere a un elemento dentario. 

 

 Los armadillos se encuentran representados mayormente por las placas de la 

coraza y escasos elementos del endoesqueleto. Entre estos últimos, se reconocieron 

diferentes unidades anatómicas pertenecientes al esqueleto axial y apendicular (Tabla 

VIII.7). Con respecto al exoesqueleto, la identificación de diferentes porciones 

diagnósticas de las placas de la coraza (Tabla VIII.8) permitió determinar que en la U-

IV las especies quirquincho bola, piche y peludo poseen un NME placas de 7, 10 y 25, 

respectivamente. En la U-III las recomposiciones realizadas muestran la presencia de un 

NME placas de 2 para la primera especie, 32 para la segunda y 34 para la última. Por su 

parte, en la U-II/I se calculó un NME placas de 24 para piche y de 23 para peludo 

(Tabla VIII.8). Asimismo, se reconoció una placa móvil para mulita. Sobre la base de 

las cuantificaciones realizadas a través del NME placas se estimó un NME caparazón de 

uno para todos lo taxones determinados en cada una de las unidades estratigráficas 

reconocidas en el sitio (Tabla VIII.8). 

 

 

NISP NME NISP NME NISP NME

Cráneo* 1 1 1 1 1 1

Vért. Cervical - - 1 1 - -

Vért. Torácica 3 2 1 1 3 2

Vért. Lumbar - - 2 2 1 1

Costilla 1 1 - - - -

Hemipelvis - - - - 1 1

Escápula - - 1 1 - -

Húmero - - 4 2 - -

Radio-Ulna - - 1 1 1 1

Carpo 1 1 3 3 - -

Fémur 1 1 2 1 1 1

Tibia - - 2 1 2 2

Astrágalo - - - - 1 1

Calcáneo - - 1 1 2 2

Falange I - - 1 1 1 1

Total 7 6 20 16 14 13

Unidad anatómica

Ozotoceros bezoarticus

U-IV U-III U-II/I
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Tabla VIII.7. Representación anatómica del endoesqueleto los armadillos en el sitio 

Laguna Cabeza de Buey 2. 

 

 

Tabla VIII.8. Representación anatómica del caparazón de los armadillos del sitio  

Laguna Cabeza de Buey 2. 

 

 

Con respecto a los demás taxones nativos identificados en el sitio, entre ellas el 

ñandú, la misma se encuentra representada en la U-II/I por un fémur. En lo que refiere a 

los roedores pequeños, se determinó la presencia de una costilla y de una vértebra 

lumbar de mara patagónica. Asimismo se reconoció un metatarso y una vértebra 

torácica de vizcacha pampeana. Es necesario mencionar que en el caso de los 

microroedores no se describe el patrón de partes esqueletarias ya que solo se analizó de 

NISP NME NISP NME NISP NME

Mandíbula - - 1 1 - -

Vért. caudal 3 3 - - 1 1

Hemipelvis - - 2 2 - -

Radio 1 1 - - - -

Metacarpo - - 1 1 - -

Fémur - - 1 1 - -

Tibia 1 1 - - 1 1

Tarso - - - - 1 1

Falange - - 4 4 3 3

Total 5 5 9 9 6 6

Unidad anatómica
U-IIIU-IV U-II/I

Indet Movil Fija Lateral Cefalica Fija Movil Fija Movil Fija Movil

Tecla - 2 - - - - - - - - -

Zona de separación - 2 - - - - 1 - 4 - -

Porción ornamentada - 6 - - - - 4 - 3 - -

Tecla + Zona de separación - - - - - - 2 - 2 - -

Z. de separación + P. Ornamentada - 1 - - - - - - - - -

Fragmentada - - 6 - - 4 - 8 - - -

Completo - 2 7 - - 13 4 10 4 - -

NME Placas - 9 10 - - 15 8 14 10 - -

NME Caparazón

Tecla - 5 - - - - 1 - - - -

Zona de separación - 2 - - - - 1 - 2 - -

Porción ornamentada - 10 - - - - 4 - 11 - -

Tecla + Zona de separación - 1 - - - - 1 - 2 - -

Z. de separación + P. Ornamentada - - - - - - 2 - 3 - -

Fragmentada - - 7 - - 9 - 1 - 1 -

Completo - 1 10 - - 11 12 13 4 1 -

NME Placas - 11 14 - - 16 18 14 18 2 -

NME Caparazón

Tecla - 3 - - - - - - - - -

Zona de separación - 1 - - - - 1 - - - -

Porción ornamentada - 2 - - - 1 4 - 3 - -

Tecla + Zona de separación - 1 - - - - 4 - 3 - -

Z. de separación + P. Ornamentada - 1 - - - - 1 - - - -

Fragmentada - - 9 - - 3 - 2 - - -

Completo - - 14 - - 16 1 6 - 7 -

NME Placas - 4 19 - - 18 7 7 3 7 -

NME Caparazón

Tolypeutes matacus

1

1

-

U-IV

- 1 1

Unidad 

estratigráfica
Porciones diagnósticas

- 1 1

U-II/I

U-III

- 1 1

Dasypodidae Chaetophractus villosus Zaedyus pichiy
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manera sistemática el esqueleto craneal. Por su parte, los elementos determinados de 

megafauna extinguida corresponden en el caso del Toxodon sp. a una segunda falange y 

un hueso del carpo (sesamoideo), mientras que para Neosclerocalyptus sp. se determinó 

dos placas de la coraza. Asimismo, el espécimen correspondiente a Cingulata pertenece 

a una placa de caparazón y los determinados como Pilosa a osteodormos. 

En lo que refiere a la fauna introducida del sitio, la vaca se encuentra 

representada por dos falanges y un metapodio. En un trabajo previo, se determinó un 

carpo como perteneciente a vaca (Scheifler y Messineo 2016), lo que no pudo ratificarse 

en este estudio. Por su parte, el caballo registró una mayor cantidad (NME= 14) y 

variedad de unidades anatómicas (Tabla VIII.9), con representaciones similares del 

esqueleto axial (42,9%) y el apendicular (57,1%). Estos últimos, registran una mayor 

representación del esqueleto anterior (87,5%) por sobre el posterior (12,5%). 

 

Tabla VIII.9. Representación anatómica del caballo domesticado en el sitio 

Laguna Cabeza de Buey 2. 

 

 

 

 

 

 

 

NISP NME

Cráneo 1 1

Mandíbula 1 1

Vért. cervical 1 1

Vért. lumbar 1 1

Hemipelvis 1 1

Costilla 1 1

Escápula 1 1

Húmero 1 1

Radio-Ulna 2 1

Metacarpo 1 1

Carpo 3 3

Metatarso 3 1

Total 17 14

Unidad anatómica
Equus caballus
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VIII.5.3. Fragmentación 

 

Los niveles de fragmentación del conjunto faunístico en general son elevados y 

aumentan desde la unidades inferiores hacia las superiores de la secuencia estratigráfica, 

lo que se manifiesta en los resultados obtenidos de la aplicación del índice NISP/NSP: 

U-IV= 0,22, U-III= 0,14, U-II/I= 0,05. Asimismo, esta tendencia se evidencia 

principalmente en la elevada frecuencia de especímenes indeterminados de tamaño 

menor a 2 cm. En la U-IV la fauna grande posee una proporción de especímenes 

fragmentados de 87,5%, mientras que los escasos especímenes recuperados de fauna 

pequeña se encuentra completos. Por su parte, en la U-III el 89,4% de los elementos de 

fauna grande registró fragmentación. En cambio, aquellos restos esqueletarios de fauna 

pequeña muestran una menor destrucción (53,8%). En lo que refiere a la U-II se registró 

que el 84,1% del conjunto esqueletario de fauna grande corresponden a unidades 

anatómicas fragmentadas y que de los seis especímenes de fauna pequeña la mitad se 

encontraban fragmentados. De modo similar a todas las unidades estratigráficas 

subyacentes, la U-I muestra que los especímenes clasificados como de fauna grande se 

encuentran en su totalidad fragmentados. En lo que respecta a los elementos de 

megafauna extinguida y fauna introducida, se las analizó a cada una como un conjunto 

si tener en cuenta su procedencia estratigráfica, debido a que los restos del primer grupo 

son escasos y que la depositación de aquellos pertenecientes al segundo grupo se 

produjo en momento históricos. Los resultados obtenidos muestran que todos los huesos 

de megafauna se encuentran completos y que un 72,4% de los especímenes de fauna 

introducida poseen fragmentación. 

Con respecto a la extensión de la fragmentación de los especímenes de guanaco, 

en toda la secuencia estratigráfica se registra como tendencia el predominio de unidades 

anatómicas incompletas (Tabla VIII.10). En la U-IV las unidades que presentan 

especímenes con una completitud óptima corresponden a huesos pequeños como los del 

tarso, carpo y falanges. En la U-III también son huesos del carpo y tarso los que se 

presentan completo pero se le agregan la porción proximal de los huesos largos. En la 

U-II el patrón es similar al registrado en la unidad más inferior. En lo que refiere a la 

intensidad de la fragmentación de los especímenes de guanaco, se observa que tanto en 

la U-IV como en la U-III la unidad anatómica más fragmentada son las diáfisis de los 
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huesos largos. Por su parte, en la U-II la intensidad de la fragmentación es baja para 

todas las unidades anatómicas determinadas, lo que puede deberse al escaso tamaño de 

la muestra. 

 

Tabla VIII.10. Medidas de extensión (Completitud%) e intensidad (NISP/MNE) de la 

fragmentación en los especímenes de guanaco del sitio Laguna Cabeza de Buey 2. 

 

Completitud% NISP/NME Completitud% NISP/NME Completitud% NISP/NME

Cráneo 0 2 0 3 - -

Mandíbula 0 1 0 1 0 1

Atlas 0 1 - - - -

Axis - - - - - -

Vért. Cervical 0 1 0 2 - -

Vért. Torácica 0 2 0 1 0 1

Vért. Lumbar 0 1,5 0 1,8 0 1

Vért. Sacro 0 1 - - - -

Vért. Caudal 0 1 - - - -

Costilla 0 1 0 2 0 1

Esternebra - - 0 1 - -

Escápula - - - - 0 1

Húmero px. 0 1 100 1 - -

Húmero diá. 0 1 0 3,5 0 1

Húmero dt. - - 100 1 - -

Radio-Ulna px. - - 0 1 - -

Radio-Ulna diá. 0 2,5 0 2,5 0 1

Radio-Ulna dt. - - 100 1 - -

Metacarpo px. - - 0 1 - -

Carpo 50 1 66,7 1 100 -

Hemipelvis - - 0 1,5 0 1

Fémur px. - - 0 2 - -

Fémur diá. 0 4 0 6 0 1

Fémur dt. - - 0 1 - -

Rótula 100 - 100 - - -

Tibia px. - - - - - -

Tibia diá. 0 2 0 3,5 0 1

Tibia dt. - - 0 1 - -

Tarso 50 1 25 1 100 -

Astrágalo 100 - 0 2 50 1

Calcáneo - - 0 1 0 1

Falange I - - 0 1 - -

Falange II - - 0 1 - -

Falange III 100 - - - - -

Metapodio px. - - 0 1 - -

Metapodio diá. 0 2 0 2 - -

Metapodio dt. 0 2 0 1,5 - -

Unidad anatómica U-IV U-III U-II

Lama guanicoe
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Con respecto al venado de las pampas, el patrón es similar al registrado para 

guanaco, ya que solo se determinó una completitud óptima en las porciones proximales 

de los huesos largos y en huesos pequeños correspondientes al autopodio de las 

extremidades anterior y posterior (Tabla VIII.11). Asimismo, la mayor intensidad de la 

fragmentación se registra en las diáfisis de algunos huesos largos del estilopodio y 

zeugopodio procedentes de la U-IV y U-III. También de forma parecida al guanaco, en 

la U-II/I la intensidad de la fragmentación es baja para todos los huesos registrados. No 

obstante, estos patrones deben ser observados con cautela debido al pequeño tamaño de 

la muestra. 

 

Tabla VIII.11. Medidas de extensión (Completitud%) e intensidad (NISP/NME) de la 

fragmentación en los especímenes de venado de las pampas del sitio Laguna Cabeza de Buey 2. 

 

 

 

 

 

Completitud% NISP/NME Completitud% NISP/NME Completitud% NISP/NME

Cráneo 0 1 0 1 0 1

Vért. Cervical - - 0 1 - -

Vért. Torácica 0 1,5 0 1 0 1,5

Vért. Lumbar - - 0 1 0 1

Costilla 0 1 - - - -

Hemipelvis - - - - 0 1

Escápula - - 0 1 - -

Húmero px. - - 100 1 - -

Húmero diá. - - 0 1,5 - -

Húmero dt.. - - 100 1 - -

Radio-Ulna px. - - 100 1 - -

Radio-Ulna diá. - - - - 0 1

Carpo 0 1 33,3 1 - -

Fémur diá. 0 1 0 1 0 1

Fémur dt. - - 100 1 - -

Tibia px. - - - - 50 1

Tibia diá. - - 0 2 - -

Astrágalo - - - - 0 1

Calcáneo - - 0 1 50 1

Falange I - - 0 1 0 1

Unidad anatómica

Ozotoceros bezoarticus

U-IV U-III U-II/I
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VIII.5.4. Modificaciones tafonómicas naturales y antrópicas 

 

El análisis de las alteraciones tafonómicas realizado sobre los especímenes 

esqueletarios pertenecientes a microroedores (NISP= 565), fauna pequeña (NISP= 29), 

fauna grande (NISP= 257) y fauna introducida de gran tamaño (NISP= 33) permitió 

reconocer la presencia de diferentes tipos de modificaciones tanto de origen natural 

como antrópico. Cabe recordar que los especímenes de microroedores aquí analizados 

de manera sistemática corresponden a materiales craneales. Asimismo, se efectuó el 

relevamiento de modificaciones antrópicas sobre las placas de la coraza de los 

armadillos (NISP= 283) y las cáscaras de huevo (NISP= 16). El total de especímenes 

sobre el que se realizó el análisis de modificaciones tafonómicas es de 1191. Para la 

presentación de los resultados del análisis de las modificaciones naturales y antrópicas 

se decidió presentar los resultados obtenidos para la fauna grande, pequeña y 

microroedores considerando tres agregados que incluyen la U-IV, la U-III y la U-II/I. 

Por su parte, para la megafauna y la fauna introducida de gran tamaño los resultados son 

descriptos sin considerar su procedencia estratigráfica. 

En la U-IV, los especímenes de fauna grande se caracterizan principalmente por 

poseer evidencias de meteorización (47,2%) y fracturas postdepositacionales (41,7%) 

(Figura VIII.15). El perfil de meteorización registrado muestra una incidencia moderada 

de este agente sobre el conjunto: Estadio 0= 52,8%, Estadio 1= 23,6%, Estadio 2= 

8,3%, Estadio 3= 9,7%, Estadio 4= 5,6%. En menor medida se registran las marcas de 

roedores (15,3%), depositaciones de óxido de manganeso (9,7%) y marcas de raíces 

(8,3%). Se calcularon frecuencias escasas para las depositaciones de óxido de hierro 

(2,8%) y valores marginales para la abrasión, el deterioro químico y las huellas de 

pisoteo (<2%, cada uno). Con respecto a la modificaciones de origen antrópico 

predominan las fracturas antrópicas (30,5%), las cuales se encuentran entre las variables 

con mayor incidencia sobre el conjunto arqueofaunístico. En menor medida, se 

reconocieron las huellas de corte (8,3%) y la alteración térmica (6,9%). En lo que 

refiere a los escasos restos recuperados de fauna pequeña, predomina de manera notable 

las fracturas postdepositacionales (87,5%). Con una frecuencia menor (25%) fueron 

registradas la termoalteración y las depositaciones de carbonato de calcio. Con respecto 
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a los huesos de megafauna extinguida solo se registró en dos de ellos depositaciones de 

óxido de manganeso y, en uno de ellos, marcas de roedores. 

 

 

Figura VIII.15. Frecuencias relativas (NISP%) de las variables tafonómicas registradas en la U-

IV del sitio Laguna Cabeza de Buey 2. 

 

Con respecto a la U-III, el conjunto de fauna grande se caracteriza por el 

predominio de las variables naturales vinculadas con las fracturas postdepositacionales 

(45,9%), la meteorización (43,2%) y las depositaciones de óxido de manganeso (41,2%) 

(Figura VIII.16). En menor medida se registran las marcas de roedores (14,1%), las 

marcas de raíces (10,8%) y las depositaciones de óxido de hierro (10,1%). Las demás 

variables registradas que incluyen abrasión, deterioro químico, depositaciones de 

carbonato de calcio, marcas de pisoteo y de carnívoro presentan frecuencias escasas 

(<3%). Con respecto a la meteorización, el patrón registrado es similar al relevado en la 

unidad estratigráfica subyacente, aunque es notoria la mayor incidencia de los estadios 

intermedios: Estadio 0= 56,8%, Estadio 1= 12,2%, Estadio 2= 12,8%, Estadio 3= 

12,8%, Estadio 4= 5,4%. Entre las modificaciones de origen humano predominan las 

fracturas antrópicas (28,3%) y, en menor proporción, se encuentran las huellas de corte 

(14,9%) y la alteración térmica (6,7%). El análisis tafonómico de la fauna pequeña 

muestra un conjunto con una gran incidencia de las fracturas postdepositacionales 

(37,5%) (Figura VIII.16). En menor medida, se registra el óxido de manganeso (25%), 
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la meteorización (18,7%) y el deterioro químico y las marcas de raíces, las cuales 

presentan frecuencias idénticas (6,2%). Entre las variables vinculadas con el 

procesamiento antrópico se encuentran la alteración térmica (25%) y las huellas de corte 

(6,2%). 

 

 

Figura VIII.16. Frecuencias relativas (NISP%) de las variables tafonómicas registradas en la U-

III del sitio Laguna Cabeza de Buey 2. 

 

 Los especímenes recuperados de la U-II/I muestran que las fracturas 

posdepositacionales son la modificación tafonómica registrada con mayor frecuencia 

(40%) (Figura VIII.17). Asimismo, las trazas vinculadas con la meteorización poseen 

una proporción (33,3%) notable en relación a las demás variables tafonómicas 

registradas, aunque la misma es menor a la relevada en las demás unidades 

estratigráficas. En lo que refiere al perfil de meteorización, su influencia sobre la 

formación del conjunto es baja, aunque se registran especímenes que alcanzan los 

estadios intermedio y máximos de meteorización: Estadio 0= 66,7%, Estadio 1= 8,3%, 

Estadio 2= 8,3%, Estadio 3= 11,7% y Estadio 4= 5%. En esta unidad aumenta de 

manera notable la cantidad de especímenes con marcas de raíces (35%). En menor 

proporción, se registran las depositaciones de óxido de manganeso (23,3%), las de 

óxido de hierro (8,3%) y las marcas de roedores y pisoteo (5%, cada una). Frecuencias 

escasas (<4%) fueron calculadas para el deterioro químico y las depositaciones de 
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carbonato de calcio. Entre las variables relacionadas con el procesamiento humano de 

las carcasas se destacan las fracturas antrópicas (28,3%) y, en menor medida, le siguen 

las huellas de corte y la termoalteración (10%, cada una). En lo que respecta a los 

pequeños vertebrados, la variable natural que domina el conjunto son las depositaciones 

por óxido de manganeso (37,5%) (Figura VIII.17). Con una frecuencia menor (25%) se 

encuentran el deterioro químico, las marcas de raíces y las fracturas 

postdepositacionales (25%, cada uno). La única variable posiblemente relacionada con 

el procesamiento antrópico registrada en los pequeños vertebrados es la alteración 

térmica. Cabe señalar que no se registró ningún tipo de evidencia que sugiera el 

aprovechamiento antrópico de los huevos de Rhea sp. 

 

 

Figura VIII.17. Frecuencias relativas (NISP%) de las variables tafonómicas registradas en la U-

II/I del sitio Laguna Cabeza de Buey 2. 
 

El análisis de los molares de roedores, aislados (N= 485) e in situ (N= 80), 

permitió registrar que las trazas más importantes en todas las unidades estratigráficas 

son la depositaciones de óxido de manganeso (U-IV= 73,7%, U-III= 70% y U-II/I= 

37,8%), de óxido de hierro (U-IV= 77,2%, U-III= 56,7% y U-II/I= 40,5%) y de 

carbonato de calcio (U-IV= 66,7%, U-III= 67,1% y U-II/I= 56,4%). La meteorización se 

presenta en bajos porcentajes en la U-IV (1,7%). Finalmente, escasos molares presentan 

corrosión por ácidos gástricos de depredadores (U-IV= 8,8%, U-III= 6,1% y U-II/I= 
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9,4%), los cuales corresponden a diferentes taxones como Ctenomys sp., Reithrodon 

auritus, Akodon azarae, Galea leucoblephara, Pseudoryzomys simplex, Calomys sp., 

Necromys sp., and Caviidae (Tabla VIII.12). Cabe señalar que si bien no se analizaron 

de manera sistemática los especímenes postcraneales de los microvertebrados, 

observaciones preliminares, realizadas al limpiar y separar los materiales de cernidor, 

permiten sostener que los mismos no presentarían modificaciones causadas por 

procesamiento humano. 

 

Tabla VIII.12. Corrosión digestiva en los molares de roedores de Laguna Cabeza de Buey 2. 

Unidad Taxón 
Ausente Ligero Moderado Fuerte Extremo 

N % N % N % N % N % 

U-II/I 

Ctenomys sp. 127 97,7 3 2,3 - - - - - - 

Cavia aperea 3 100 - - - - - - - - 

Galea leucoblephara 6 85,7 - - - - 1 14,3 - - 

Cricetidae 2 100 - - - - - - - - 

Reithrodon auritus 6 66,6 3 33,4 - - - - - - 

Akodon azarae 10 62,5 4 25 2 12,5 - - - - 

Calomys sp. 4 80 - - - - 1 20 - - 

Pseudoryzomys simplex 3 75 - - 1 25 - - - - 

Necromys sp. 12 80 3 20 - - - - - - 

Total 173 90,6 13 6,8 3 1,6 2 1 - - 

U-III 

Ctenomys sp. 196 96,5 1 0,5 1 0,5 4 2 1 0,5 

Caviidae 7 87,5 - - - - 1 2,5 - - 

Galea leucoblephara 5 83,3 1 6,7 - - - - - - 

Reithrodon auritus 13 76,5 1 5,9 3 17,6 - - - - 

Akodon azarae 15 93,7 1 6,3 - - - - - - 

Necromys sp. 6 85,7 1 14,3 - - - - - - 

Holochilus brasiliensis 1 100 - - - - - - - - 

Pseudoryzomys simplex 2 66,7 1 33,3 - - - - - - 

Total 245 93,9 6 2,3 4 1,5 5 1,9 1 0,3 

U-IV 

Ctenomys sp. 89 92,7 3 3,2 1 1 2 2,1 1 1 

Caviidae 1 100 - - - - - - - - 

Reithrodon auritus 12 85,7 2 14,3 - - - - - - 

Calomys sp. 1 50 1 50 - - - - - - 

Holochilus brasiliensis 1 100 - - - - - - - - 

Total 104 91,2 6 5,3 1 0,9 2 1,7 1 0,9 

 

 Los resultados obtenidos del análisis de las modificaciones tafonómicas en los 

especímenes de fauna introducida de gran tamaño (Figura VIII.18) muestran una 
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elevada incidencia de las marcas producidas por las raíces (81,8%). Seguidas a éstas, se 

encuentra el registro de trazas producidas por la exposición subárea (48,5%), las 

fracturas postdepositacionales (45,5%) y el deterioro químico (30,3%). Además, se 

determinó la presencia de modificaciones vinculadas con el procesamiento antrópico de 

las carcasas, como las huellas de corte (9,1%) y las fracturas antrópicas (6,1%) (Figura 

VIII.18). 

 

 

Figura VIII.18. Variables tafonómicas registradas en especímenes esqueletarios de fauna muy 

grande exótica del sitio Laguna Cabeza de Buey 2. 
 

El análisis detallado de las modificaciones producidas por el procesamiento 

antrópico permitió especificar qué animales fueron aprovechados en el sitio, la 

frecuencia con que se presentan en cada taxón las diferentes clases de evidencia y los 

tipos de actividades de procesamiento realizadas. Las huellas de corte fueron registradas 

con mayor proporción en los especímenes de mamífero grande no determinado y en los 

pertenecientes a guanaco (Tabla VIII.13), aunque es necesario recordar que los primeros 

probablemente correspondan en su gran mayoría a esta última especie. En lo que refiere 

a las fracturas antrópicas (Tabla VIII.13), en la U-IV las mismas se registran con mayor 

frecuencia en los especímenes de mamífero grande y guanaco. En un solo caso se 

observó fracturación para acceder a la médula ósea sobre un hueso de venado de las 
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pampas. En la U-III, el guanaco sigue siendo el taxón que presenta un mayor porcentaje 

de huesos con fractura antrópica, seguido por el venado. En la U-II/I el patrón es 

similar, ya que son los huesos correspondientes a mamífero grande y guanaco los que se 

caracterizan por poseer fracturas antrópicas, seguido con idénticos valores por los 

elementos del venado de las pampas y el ñandú. Con respecto a la termoalteración 

(Tabla VIII.13), en todo el sitio se registra mayormente sobre la fauna grande 

(mamífero grande, guanaco y venado de las pampas), aunque un destacado porcentaje 

también se presenta en los huesos de armadillos. 

 

Tabla VIII.13. Frecuencias relativas (NISP%) de las variables de procesamiento antrópico en el 

sitio Laguna Cabeza de Buey 2. 

 

 

Con respecto a las huellas de corte el porcentaje de especímenes de guanaco que 

presenta este tipo de evidencia humana, es del 4,2% en la U-IV, del 18,2% en la U-III y 

del 8,7% en la U-II. El análisis de la distribución de las huellas de corte (Figura VIII.19) 

en los diferentes elementos de guanaco muestra que en la U-IV se encuentran sobre una 

epífisis proximal de radio-ulna y una diáfisis media de fémur. La U-III es la que 

presenta la mayor cantidad y variedad de huesos con marcas de corte y, entre estos, las 

partes anatómicas con huellas de corte pertenecen principalmente a la extremidad 

NISP NISP% NISP NISP% NISP NISP%

Mammalia grande 1 16,7 9 52,9 3 37,5

Lama guanicoe 4 66,6 5 29,4 1 12,5

Ozotoceros bezoarticus 1 16,7 2 11,8 2 25

Rhea  sp. - - 1 5,9 - -

Dasypodidae - - - - 2 25

Total 6 100 17 100 8 100

Mammalia grande 1 4,3 8 19 2 14,3

Lama guanicoe 18 78,3 29 69 5 35,7

Ozotoceros bezoarticus 3 13,1 5 12 3 21,4

Dasypodidae 1 4,3 - - 4 28,6

Total 23 100 42 100 14 100

Mammalia grande 4 66,7 9 41 3 42,8

Lama guanicoe 2 33,3 12 54,5 1 14,3

Ozotoceros bezoarticus - - 1 4,5 1 14,3

Dasypodidae - - - - 2 28,6

Total 6 100 22 100 7 100

U-IV

Alteración 

térmica

U-II/I

U-III

Unidad Taxón

Huella de 

corte

Fractura 

antrópica
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anterior (NISP%= 44,4) y posterior (NISP%= 33,3). A nivel más específico, los 

elementos que presentan marcas de corte según el orden de importancia son el húmero 

(27,8%), la tibia (22,2%), el radio-ulna (16,8%), el fémur (11,1%), el metapodio 

(11,1%), la vértebra torácica (5,5%) y hueso largo no determinado (5,5%). En lo que 

refiere a la U-II las huellas de corte fueron identificadas en un solo espécimen de cada 

elemento afectado, que incluyen las diáfisis medias de los huesos largos del 

zeugopodio, la porción proximal del metatarso y una primera falange (Figuras VIII.19 y 

VIII.20B). 

 

 

Figura VIII.19. Distribución de las huellas de corte sobre los elementos esqueletarios de 

guanaco del sitio Laguna Cabeza de Buey 2. 

 

En la U-IV las actividades inferidas a través de las huellas de corte registradas 

en los huesos de mamífero grande y guanaco corresponden mayormente a actividades 

de fileteo (83,3%) y, en menor medida, a tareas de desarticulación (16,7%) (Figura 

VIII.21). En la U-III también predominan las actividades de fileteo (57,8%), seguidas 

por aquellas correspondientes a desarticulación (26,3%). En menor medida y con 

idéntica frecuencia se registran tareas de cuereo y raspado. En la U-II/I, el patrón 

registrado presenta una importante variación, ya que las actividades que predominan son 

de desarticulación y cuereo (40%, cada uno), seguidas por las de fileteo (20%).  
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Figura VIII.20. Huellas de corte sobre especímenes de guanaco: A) Hueso largo no 

determinado; B) Primera falange. 

 

 

Figura VIII.21. Actividades de procesamiento inferidas a través de las huellas de corte 

identificadas en los huesos de guanaco y mamífero grande del sitio Laguna Cabeza de Buey 2. 
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En lo que refiere al venado de las pampas, en la U-III se registraron dos 

especímenes (tibia y fémur) con evidencias de fileteo y un hueso (vértebra torácica) que 

poseía huellas producidas con la intención de desarticular. En la U-II/I el único 

elemento (húmero) con trazas de filos líticos habría sido afectado durante tareas de 

desarticulación. El hueso de armadillo de la U-III en el que se registraron huellas de 

corte pertenece a un fémur y las mismas fueron registradas sobre la diáfisis.  

 Con respecto a las fracturas frescas clasificadas como antrópicas (Figura 

VII.22), en el guanaco las mismas fueron relevadas en el 25% de los especímenes 

procedentes de la U-IV, en el 28,3% de los de la U-III y en el 21,7% de los de la U-II. 

En todo el sitio, las evidencias de fracturas intencionales fueron halladas principalmente 

en las diáfisis de huesos largos y falanges. En la U-IV todos los especímenes con 

fracturas antrópicas pertenecen a huesos largos, entre los que se incluyen radio-ulna 

(33,4%), tibia y metapodio (25%, cada uno). Con menores porcentajes las fracturas se 

determinaron en húmero (8,8%) y fémur (8,8%). En la U-III, la mayoría de los huesos 

que poseen este tipo de evidencia antrópica son las diáfisis de húmero (27,6%), fémur 

(24,1%), tibia (20,9%) y radio-ulna (13,8%). En menor frecuencia (<4%) se registran en 

metacarpo, metapodio, falange y hueso largo no determinado. En la U-II, los huesos con 

evidencias de fracturas intencionales fueron mayormente registrados en falanges (40%) 

y de manera proporcional (20% cada uno) en radio-ulna, fémur y tibia. En lo que refiere 

a las fracturas antrópicas relevadas en especímenes de mamífero grande indeterminado 

los mismos pertenecen en su totalidad a diáfisis de huesos largos. Por su parte, para 

venado de las pampas, en la U-IV el único hueso que presenta fractura antrópica es el 

fémur. En la U-III este tipo de evidencia de procesamiento antrópico se registra en 

húmero (40%), fémur (20%), tibia (20%) y calcáneo (20%). En la U-II un fémur y una 

tibia poseían fracturas intencionales. Cabe destacar que dentro del conjunto se 

determinaron distintos atributos tecnológicos vinculados con la técnica de fractura 

dinámica: marcas de percusión (UE-III= 4); negativo de impacto (UE-III= 2); lasca ósea 

(UIV= 1; UE-III= 1). Además, en la UE-II se reconoció un artefacto óseo con borde y 

extremo redondeado/pulido, elaborado sobre un hueso largo de mamífero grande no 

determinado (Figura VIII.23).   

 

 



261 
 

 

 

Figura VIII.22. Fracturas frescas combinadas con la forma helicoidal en diáfisis de 

huesos largos de guanaco. Escala= 5 cm. 

 

 

Figura VIII.23. Artefacto óseo del sitio Laguna Cabeza de Buey 2. Escala= 1 cm. 
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Para todos los especímenes que se encontraban quemados se evaluó el perfil de 

termoalteración (Figura VIII.24). En la U-IV solo se registran los estadios chamuscado 

y carbonizado, con un claro predominio de este último (85,7%). De forma similar, en la 

U-III se aprecia una mayor frecuencia de los especímenes carbonizados (57,1%), 

aunque en esta unidad le sigue en importancia el estadio calcinado (28,6%) y, por 

último, el chamuscado (14,3%). En la U-II/I el estadio carbonizado domina de manera 

notable la muestra (75%) y en menor frecuencia se presenta el estadio calcinado (25%). 

 

 

Figura VIII.24. Estadios de alteración térmica determinados en los especímenes del sitio 

Laguna Cabeza de Buey 2. 

 

En los armadillos también se determinó la presencia de placas de la coraza con 

evidencias de alteración térmica, con una frecuencia de 36,1% en la U-IV, de 42,6% en 

la U-III y de 60% en la U-II/I. Con respecto a los estadios y la distribución de la 

termoalteración en las placas (Tabla VIII.14; Figura VIII.25), se observa que en la U-IV 

predominan las placas carbonizadas, principalmente sobre la cara dorsal (53,4%) y, en 

menor medida, sobre la cara dorsal y ventral (23,3%). Con menor frecuencia (<7%) se 

registran las placas calcinadas sobre la cara interna. Las frecuencias más bajas fueron 

estimadas para el estadio chamuscado (3,3%), el cual se registró con valores idénticos 

sobre las diferentes caras de las placas. En la U-III domina claramente el estadio 

carbonizado, tanto sobre la cara dorsal como sobre la cara dorsal y ventral (40,8%, cada 
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uno), y con frecuencias menores la calcinación sobre ambas caras (18,4%). En la U-II/I 

la mayor frecuencia fue calculada para la carbonización sobre ambas caras (56,9%) y, 

en menor medida, sobre la cara dorsal (25,5%). Las proporciones más bajas fueron 

determinadas para la calcinación, mayormente sobre ambas caras (15,7%) y sobre la 

cara dorsal (1,9%).  

 

Tabla VIII.14. Alteración térmica sobre placas del caparazón de los armadillos del sitio Laguna 

Cabeza de Buey 2. 

Unidad 

Estadio de 

alteración 

térmica 

Placa Dasypodidae 

Cara dorsal Cara ventral 
Cara dorsal y 

ventral 

NISP NISP% NISP NISP% NISP NISP% 

U-II/I 

Carbonizado 13 25,5 - - 29 56,9 

Calcinado 1 1,9 - - 8 15,7 

Total 51 

U-III 

Carbonizado 20 40,8 - - 20 40,8 

Calcinado - - - - 9 18,4 

Total 49 

U-IV 

Chamuscado 1 3,3 - - 1 3,3 

Carbonizado 16 53,4 1 3,3 7 23,3 

Calcinado - - 2 6,7 2 6,7 

Total 30 

 

 

 

Figura VIII.25. Placas fijas del caparazón de las diferentes especies de armadillos de Laguna 

Cabeza de Buey 2 con alteración térmica. Referencias: A) Chaetophractus villosus, estadio 

chamuscado; B) Tolypeutes matacus, estadio carbonizado; C) Zaedyus pichiy, estadio calcinado. 

Escala= 1 mm. 

 

Las evidencias de procesamiento sobre los especímenes de la fauna introducida 

de gran tamaño incluyen las huellas de corte y las fracturas antrópicas. Las primeras 

fueron registradas en tres especímenes de caballo domesticado correspondientes a una 
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costilla, un radio y una escápula. Las huellas relevadas en las dos primeras unidades 

anatómicas habrían sido producidas durante actividades de fileteo. Por su parte, las 

halladas en la escápula sugieren que fueron causadas al desarticular el húmero, ya que 

las mismas se ubican sobre el cuello dispuestas de forma transversal (Figura VIII.26A y 

C). La observación de las huellas con lupa de altos aumento (10-50X) permitió 

identificar que las mismas se caracterizan por ser poco profundas, tener una sección en 

“V” y presentar estrías en su interior, lo que sugiere que probablemente fueron 

producidas con un instrumento lítico (ver Maté-González et al. 2016). Asimismo, este 

mismo espécimen presenta evidencias de haber sido fracturado de manera intencional, 

lo que se determinó a través del registro de fracturas frescas sobre borde axial y craneal 

(Figura VIII.26B). Además, se registró una diáfisis proximal de fémur de la misma 

especie con fractura fresca. 

 

 

Figura VIII.26. Escápula de caballo domesticado con evidencias de procesamiento antrópico. 

Referencias: A) Vista medial de la escápula. B) Detalle del segmento de la hoja en donde se 

observa en el borde craneal y axilar la fractura fresca y el tejido cortical colapsado debido a un 

impacto directo; C) Detalle del cuello en donde se aprecian las huellas de corte. 
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VIII.6. INTERPRETACIÓN DEL SITIO 

 

VIII.6.1. Paleoambiente, procesos tafonómicos y de formación del sitio 

 

Las distintas líneas de evidencias estudiadas permiten discutir algunas de las 

principales tendencias vinculadas con la evolución ambiental de la Laguna Cabeza de 

Buey a lo largo del Holoceno. La secuencia estratigráfica del sitio corresponde 

principalmente a una duna de textura arenosa-francosa y/o franco-arenosa por lo que el 

origen de la composición sedimentaria de las unidades es eólica. Kurck y colaboradores 

(2011) obtuvieron edades por luminiscencia de sedimentos de dunas próximas al sitio 

(una a 3 km) y concluyeron que éstas se generaron principalmente como consecuencia 

de los fuertes vientos del oeste durante el Pleistoceno final. Asimismo, destacaron que 

estos ambientes sufrieron una intensificación de la aridez durante el Holoceno medio 

(entre 8500 y 3500 años cal. AP) (Kurck et al. 2011). Los resultados obtenidos de los 

estudios geoambientales realizados en el marco del presente proyecto concuerdan con el 

modelo descripto. Las edades de OSL obtenidas en el sitio y en el perfil Suriano 

(Figuras VIII.8, VIII.9 y VIII.11), cercano a la laguna, muestran eventos eólicos de 

depositación durante el Holoceno medio y la primera parte del Holoceno tardío, que 

sugieren reactivación del paisaje eólico regional causados por eventos paleoclimaticos 

áridos. 

La U-V no presenta materiales culturales y los restos de megafauna recuperados 

en la misma y en las unidades suprayacentes (U-IV y U-III) no registraron evidencias de 

aprovechamiento antrópico, por lo que la relación con las ocupaciones humanas no sería 

sincrónica. Resulta aquí significativo el hiato que se produjo en la sedimentación entre 

el Pleistoceno tardío y el Holoceno medio, confirmado a través de las edades de OSL 

obtenidas (Figuras VIII.8 y VIII.9). En este marco, es coherente que se haya producido 

la mezcla de elementos depositados durante el Pleistoceno final y el Holoceno. En lo 

que respecta a las unidades estratigráficas que contienen las evidencias arqueológicas, 

en las U-IV y U-III los estudios sedimentarios señalan que ambos casos se corresponden 

a mantos eólicos parcialmente vegetados. Por su parte, el registro de polen, 

palinomorfos no polínicos y macrorestos vegetales para el Holoceno medio indica 

disponibilidad de agua restringida a cuerpos pequeños, elevadamente efímeros e 



266 
 

inestables, en un ambiente de dunas/médanos muy poco vegetado, evidenciado por la 

baja concentración de polen perteneciente a la vegetación del pastizal. Por su parte, en 

las U-II y U-I (post 2600 años cal. AP) se registra una sedimentación eólica pero con un 

mayor desarrollo de la pedogénesis lo que indicaría condiciones ambientales similares a 

las actuales. El análisis de los testigos de la laguna muestran que la vegetación regional 

(Poaceae, Chenopodiaceae, Asteraceae) para los últimos 2000 años se incrementa y 

representan un pastizal con mayor cobertura. Asimismo, se configura un cuerpo de agua 

similar al actual, caracterizado por la comunidad de hidrófitas (Cyperaceae), las plantas 

sumergidas y las algas (fitoplancton). 

El análisis taxonómico de los roedores, permitió reconocer especies que 

requieren de hábitats compuestos por suelos arenosos (e.g., Ctenomys sp.), pastizales 

abiertos (e.g., Calomys sp., Akodon azarae y Necromys sp.), vegetación arbustiva (e.g., 

Reithrodon auritus) y vegetación palustre asociada con cuerpos de agua lénticos y/o 

lóticos (e.g., Holochilus brasiliensis y Pseudoryzomys simplex). Los demás taxones 

pequeños y grandes aprovechados antrópicamente se comprenden en el marco ambiental 

descripto. El ensamble faunístico del sitio representaría un paisaje ambiental integrado 

por pastizales, médanos y cuerpos de agua lénticos (Scheifler y Messineo 2016). Este 

ambiente habría comenzado a desarrollarse -en este sector del paisaje- durante el 

Holoceno medio, cuando se presentan algunos de los microroedores vinculados a la 

presencia de cuerpos de agua (e.g., Holochilus brasiliensis), y habría alcanzado sus 

principales características en el Holoceno tardío, cuando se registra en gran proporción 

la mayoría de la fauna menor identificada. El marco climático durante el Holoceno 

medio habría sido más árido, el cual posteriormente fue disminuyendo hasta derivar en 

las condiciones de humedad actuales. Este modelo de evolución climática se sustenta en 

la presencia, en las U-IV y U-III, de elementos faunísticos que se restringen actualmente 

a ambientes áridos/semiáridos (e.g., Tolyoeutes matacus y Zaedyus pichiy) y que, 

posteriormente, desaparecen dando lugar a otros de abolengo tropical (e.g., Dasypus 

hibridus y Cavia aparea). Asimismo, el proceso descripto habría permitido la 

convergencia de especies con distribuciones actuales divergentes (e.g., Pseudoryzomys 

simplex y Zaedyus pichiy). 

Sobre la base de los diferentes proxies paleoambientales analizados (geológicos, 

sedimentológicos, macrorrestos vegetales, polen, pequeños y microvertebrados) en la 
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localidad Laguna Cabeza de Buey y en las proximidades de la misma, se plantea un 

modelo paleoambiental con dos momentos en su evolución (Messineo et al. 2017c). En 

primer lugar, durante gran parte del Holoceno medio y principios del Holoceno tardío 

(entre 7624 y 2000 años cal. AP) la localidad se habría caracterizado por las presencia 

de ambientes lénticos pequeños y someros en un marco de condiciones paleoclimáticas 

más áridas que las actuales (Figura VIII.27). Posteriormente, post 2000 años cal. AP, se 

infiere condiciones más húmedas que estarían asociadas a un paisaje eólico más estable, 

con las dunas/médanos semifijados y con un cuerpo de agua con un mayor grado de 

estabilidad, similar a las características actuales de la Laguna Cabeza de Buey 

(Messineo et al. 2017c). 

 

 

Figura VIII.27. Esquema sobre la evolución paleoambiental de la Laguna Cabeza de Buey 

(tomado de Messineo et al. 2017c). 

 

Al considerar los análisis tafonómicos, se identificaron diferentes patrones que 

permiten reconstruir la historia de formación del conjunto arqueofaunístico del sitio. La 

presencia de modificaciones antrópicas (e.g., huellas de corte, fracturas antrópicas y 

alteración térmica) sobre especímenes identificados como pertenecientes a guanaco, 

venado de las pampas, ñandú. y tres especies de armadillos señalan el aprovechamiento 
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humano de las mismas. Su asociación espacial con artefactos de indudable manufactura 

humana (e.g., herramientas líticas y tiestos cerámicos) y la escasa presencia de otros 

tipos de agentes implicados en su formación (e.g., marcas de carnívoro y abrasión), 

sugiere que estas especies fueron depositadas, principalmente, por la actividad humana.  

La muestra de microroedores analizada no presenta evidencia de explotación 

humana. Cabe señalar nuevamente que en los elementos analizados en este trabajo, solo 

incluyó material craneal. Entre estos las mandíbulas y maxilas son unas de las unidades 

anatómicas con grandes probabilidades de alterarse térmicamente debido al escaso 

tejido muscular que las cubre (Henshilwood 1997; Pardiñas 1999a, 1999b; Lloveras et 

al. 2009; Medina et al. 2012) por lo que el dato de ausencia de alteración térmica sobre 

las mismas es significativo para no considerar la explotación antrópica de los 

microroedores. Asimismo, el análisis preliminar de los huesos postcraneales indica que 

los mismos no presentan ningún tipo de evidencia de procesamiento antrópico. La 

presencia de corrosión gástrica en los molares de todas las especies identificadas, pero 

en un baja frecuencia (U-IV= 8,8%, U-III= 6,1%, U-II/I= 9,4%), y el predominio de la 

categoría ligera en todas las unidades estratigráficas sugieren que una parte de los 

roedores fueron depositados a partir de mecanismos depredacionales de estrigiformes 

(Andrews 1990; Fernández-Jalvo y Andrews 1992; Pardiñas 2000). No obstante, la 

predominancia de Ctenomys sp., un género con hábitos fosoriales, y de Reithrodon 

auritus, una especie que usualmente habita las madrigueras subterráneas producidas por 

el primero, advierte sobre la importancia de los procesos eto-ecológicos (sensu Pardiñas 

1999a, 1999b) en la incorporación de los roedores a la matriz sedimentaria del sitio. 

Además, durante la excavación se registraron cuevas similares a las producidas por 

Ctenomys sp. (las cuales contenían huesos de esta especie) (Durán 1991; Antinuchi y 

Busch 1992). La presencia de marcas de roedores sobre los huesos sugiere que se podría 

haber producido algún tipo de desplazamiento horizontal y/o vertical de los materiales 

pequeños. 

Sobre la base de la información descripta en el párrafo anterior, es posible 

plantear que los procesos de destrucción tafonómicos que actuaron sobre los restos 

esqueletarios tuvieron principalmente incidencia en la representación diferencial de los 

diferentes segmentos anatómicos que integran un elemento, como es el caso de los 

huesos largos, pero posiblemente una menor relevancia en la frecuencia de los 
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diferentes elementos esqueletarios en su conjunto. Entre las posibles causas que habrían 

generado una representación diferencial de las unidades anatómicas de guanaco en el 

sitio pueden relacionarse con procesos no nutritivos y/o nutritivos (sensu Marean y 

Cleghorn 2003). Los primeros, se vinculan con procesos químicos y mecánicos 

mediados por la densidad mineral ósea (e.g., pisoteo, compactación sedimentaria, 

lixiviación química y alteración química), mientras que los segundos refieren a la 

obtención de los nutrientes de los mismos por diferentes animales.  

En lo que refiere a los procesos químicos y mecánicos naturales de formación de 

sitio, es necesario tener en cuenta la interrelación entre la dinámica de movilización de 

las dunas y los períodos de aumento del nivel del agua de la laguna. Los primeros 

producen principalmente ciclos de exposición y enterramiento de los materiales 

arqueológicos. Sin embargo, la moderada tasa de meteorización en la fauna mayor 

sugiere que los procesos de exposición y reexposición subárea no fueron tan intensivos 

como en otros ambientes de dunas (e.g., Conard et al. 2008; Belardi et al. 2012). Por su 

parte, los cambios en el caudal de los ambientes acuáticos generan modificaciones en 

las condiciones diagenéticas de los mismos debido a que en situaciones de anegamiento 

y desecación se producen variaciones en las condiciones de oxidación y reducción 

(Courty et al. 1989; Gutiérrez 2004; López-González et al. 2006). La interrelación de 

estos factores probablemente tuvo incidencia sobre la elevada fragmentación del 

conjunto, las abundantes fracturas postdepositacionales de los restos esqueletarios, la 

baja frecuencia de especímenes identificados por taxón, la presencia de especímenes 

con depositaciones de diferentes sustancias minerales (óxidos de Mn y Fe, y CaCO3) y 

la falta de contenido proteico de muestras óseas enviadas a datar por radiocarbono de la 

U-IV. En este contexto, las características de los segmentos epifisiarios, con un delgado 

espesor del tejido cortical y el predominio de tejido trabecular, establecen un mayor 

volumen de exposición a los procesos diagenéticos (e.g., acción de microrganismos, 

cambios de temperatura y humedad del ambiente de depositación), los cuales al 

aumentar la porosidad de los huesos (ver Gutiérrez 2004) acentuarían sus posibilidades 

de destrucción. Las variaciones en las frecuencias de especímenes con marcas de raíces 

y deterioro químico con una tendencia hacia el aumento en las unidades superiores, 

sugiere un incremento de la vegetación y el enraizamiento del suelo en conexión con un 

aumento de la humedad y la estabilidad ambiental (Goldberg y Macphail 2006). 
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En el caso de los procesos nutritivos en ninguna de las unidades estratigráficas 

se determinaron fracturas frescas en los especímenes de epífisis de huesos largos por lo 

que el rol del procesamiento antrópico de estos segmentos esqueletarios no es evidente, 

aunque debe señalarse que las evidencias de fracturas antrópicas sobre estas porciones 

del esqueleto son ambiguas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en la U-II se 

hallaron escasos tiestos cerámicos que advertirían de la presencia de un implemento 

tecnológico que ofrece la posibilidad de obtener nutrientes de los huesos a través del 

hervido. En cambio, sí se determinaron evidencias de fracturas antrópicas sobre las 

diáfisis de los huesos largos, los cuales poseen menores costos de procesamiento en 

relación a las epífisis (Marean y Cleghorn 2003). La separación intencional de la diáfisis 

de las epífisis podría haber favorecido la destrucción natural de estas últimas ya que al 

quedar el tejido trabecular expuesto de manera directa al ambiente depositación, el 

espacio ocupado por los poros seria susceptible de ser rellenado por el sedimento 

circundante y, de esta manera, verse acelerado los efectos destructivos de los procesos 

físico y/o químicos naturales. 

Otra posibilidad es que la escasa representación de los extremos articulares 

responda a la actividad de carnívoros, ya que estas partes conservan nutrientes durante 

largo tiempo luego de ser procesadas y descartadas por los humanos y, por lo tanto, se 

convierten en atractivos recursos para los carroñeros (Marean y Cleghorn 2003). En 

LCB2 las marcas de carnívoro son escasas y fueron registradas sobre un hueso de 

guanaco y otro de venado de las pampas de la U-III y dos especímenes de sirirí pampa 

de la U-I (depositados en sedimentos de una cueva), y probablemente fueron producidas 

por un carnívoro pequeño. Sin embargo, en caso de que los carnívoros que integraron 

las comunidades faunísticas del Holoceno pampeano (e.g., zorro pampeano, zorro gris y 

puma) hubieran actuado sobre los huesos descartadas por los humanos en el sitio, los 

estudios tafonómicos actuales sobre los mismos señalan que generalmente poseen una 

baja capacidad de destrucción ósea sobre las carcasas de fauna grande (Borrero 1990; 

Borrero et al. 2005; Martin 1998, 2006; Nasti 2000; Mondini y Muñoz 2008; Stiner et 

al. 2012; Kaufmann et al. 2016). También puede presentarse como alternativa -no 

excluyente de las demás hipótesis- a las decisiones humanas vinculadas con el 

transporte selectivo de las diferentes unidades anatómicas, lo cual es discutido más 
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abajo en el marco de las estrategias humanas en la explotación de los recursos 

faunísticos.  

En síntesis, los procesos tafonómicos que actuaron sobre las carcasas de los 

animales depositados en la Laguna Cabeza de Buey se desarrollaron en un escenario 

ambiental complejo en donde la interralación de los factores naturales y culturales 

produjo la formación del conjunto arqueofaunístico. Cabe destacar, que el escenario 

ambiental y tafonómico descripto ilustra sobre el rango de posibilidades ecológicas para 

las decisiones humanas con relación a la ocupación de esta laguna. A su vez, los 

procesos formación tafonómica que sufrieron los materiales faunísticos depositados en 

el sitio Laguna Cabeza de Buey 2 establecen un marco referencial para las conexiones 

entre los patrones zooarqueológicos y las estrategias de subsistencia. 

 

VIII.6.2. Ocupación humana del sitio y explotación de los recursos 

 

La distribución vertical de los materiales, las asociaciones de estos en cada una 

de las unidades del sitio y las dataciones obtenidas (14C y OSL) permitieron identificar 

al menos tres eventos de ocupación prehispánicos (dos en el Holoceno medio y uno en 

el Holoceno tardío), y uno vinculado, posiblemente, con momentos históricos recientes. 

Los fechados por radiocarbono obtenidos de un carbón de la U-IV (ca. 6801 años 14C 

AP, 7624 años cal. AP) y de un hueso con modificación antrópica de la U-III (ca. 

4150 años 14C AP, 4620 años cal. AP) permitieron reconocer eventos de ocupación 

humana ubicados en el Holoceno medio inicial y final, respectivamente. La U-II se 

vincularía con el Holoceno tardío debido a la presencia de cerámica indígena asociada 

con instrumentos líticos y fauna nativa. En la U-I hay presencia de cerámica indígena, 

artefactos líticos, fauna nativa y materiales de tiempos históricos, tales como huesos de 

especies introducidas, cuenta veneciana y perdigones de armas de fuego. Lo fechados 

por OSL permiten sostener que la U-IV se habría formado durante la primera parte del 

Holoceno medio (ca. 7600 a 5330 años cal. AP), mientras que la U-III abarca un rango 

cronológico ubicado en la segunda parte del Holoceno medio y principios del Holoceno 

tardío (ca. 5330 a 2600 años cal. AP). Por último, la U-II corresponde al Holoceno 

tardío (post 2600 años cal. AP) y la U-I incluye momentos históricos, posteriores a la 

colonización europea del continente (post 500 años cal. AP). Sobre la base de la 



272 
 

información descripta se plantea una fuerte relación penecontemporánea entre las 

cronologías de las ocupaciones humanas y la formación de las unidades del depósito 

sedimentario 

Con relación al uso de las rocas, durante el Holoceno medio inicial se utilizaron 

tres materias primas diferentes (ortocuarcita, ftanita y dolomía silicificada) las cuales 

provienen en su totalidad del Sistema Serrano de Tandilia, principalmente del sector 

noroccidental y central de dichas sierras (Messineo y Barros 2015) con fuentes ubicadas 

entre 100 y 200 km de distancia lineales. Los resultados del análisis tecno-morfológico 

sugieren que se llevaron a cabo las últimas etapas de la secuencia de reducción, 

principalmente la formatización final de filos y la reactivación de los instrumentos 

unifaciales de ortocuarcita y ftanita. En la segunda parte del Holoceno medio, se 

observa una variación en la frecuencia de las materias primas presentes, con un 

predominio casi exclusivo de la ortocuarcita en detrimento de la ftanita. Asimismo, se 

incorporan rocas granitoides procedentes posiblemente del Sistema Serrano de Tandilia 

y el chert silíceo cuyas fuentes se localizan en la Meseta del Fresco (más de 400 km), al 

oeste de la provincia de La Pampa (Carrera Aizpitarte et al. 2015). Estos datos sugieren 

cambios en la circulación de las materias primas en el paisaje, probablemente como 

consecuencia de la interacción con poblaciones humanas de la Pampa Seca. Desde el 

punto de vista tecno-morfológico, se registra, al igual que en la U-IV, un predomino de 

las últimas etapas de reducción (formatización final y reactivación de filos), aunque en 

esta unidad también se identificaron lascas de adelgazameinto bifacial (Messineo y 

Scheifler 2016). La escasa presencia de materiales líticos por metros cuadrado (3,4 

ítems por m2 en la U-IV y 10,7 ítems por m2 en la U-III) sugiere ocupaciones humanas 

efímeras para la primera parte del Holoceno medio y un leve aumento de la recurrencia 

de las mismas durante la segunda parte de este periodo cronológico. 

Durante el Holoceno tardío y en momentos históricos, a las materias primas 

utilizadas en momentos previos (ortocuarcita, ftanita, dolomía silicificada y chert 

silíceo) se agregan otras rocas como limolíta silicificada y arenisca, aunque las mismas 

presentan frecuencias escasas. Asimismo, en los materiales superficiales recuperados en 

el camino (vinculado con la U-II/I) se identificaron metacuarcita y riolita, ambas 

procedentes de Ventania. La presencia de estas rocas en el sitio indicaría que los 

circuitos de movilidad y/o intercambio de objetos no fueron sólo en el sentido este-oeste 
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(como se reconoció en los momentos previos de ocupación), sino que se incorporaron 

materias primas procedentes del sector sur de la región pampeana. El estudio tecno-

morfológico evidencia una mayor diversidad de técnicas de talla, algunas de las cuales 

(i.e., bipolar) no habían sido identificadas en los momentos previos de ocupación. 

Asimismo, se registró un mayor número de grupos tipológicos (raspadores, artefactos 

compuestos, filos bisel asimétricos, etc.) lo cual da cuenta de una mayor variedad de 

actividades llevadas a cabo en el sitio (Messineo y Scheifler 2016). Además, la tasa de 

depositación de materiales líticos resulta mayor durante el Holoceno tardío: 21,1 ítems 

líticos por m2. 

Con relación a la explotación de los recursos faunísticos, en la U-IV y U-III se 

identificó el aprovechamiento de guanaco, venado de las pampas y tres especies de 

armadillo (piche, peludo y quirquincho bola). Por su parte, en la U-II/I se registró la 

explotación de guanaco, venado de las pampas, ñandú y dos especies de armadillos 

(piche y peludo). La aplicación del índice de Shannon-Wiener arrojó valores de 0,6362 

para la U-IV, de 0,6904 para la U-III y de 1,061 para la U-II/I (Tabla VIII.15). Estos 

resultados señalan a nivel general una mayor heterogeneidad en la U-II/I del sitio. En el 

caso del índice de equitatividad, muestra valores que se encuentran por encima de 0,6 en 

las U-IV y U-III y valores mayores a 0,7 para la U-II/I (Tabla VIII.15). Los valores 

obtenidos indican que ningún taxón domina por sobre los demás y, a su vez, que no 

todos los recursos contribuyeron de manera uniforme a los conjuntos ya que se registran 

variaciones en las frecuencias de representación de los distintos taxones. Con respecto a 

los índices que informan sobre la importancia de los diferentes tipos de recursos 

faunísticos explotados, el de artiodáctilos arrojó valores de 0,91 para la U-IV, de 0,92 la 

U-III y de 0,82 para la U-II/I (Tabla VIII.15), lo que muestra que el aprovechamiento de 

los recursos en el sitio estuvo orientado a la explotación de las especies que conforman 

este grupo taxonómico. Asimismo, el índice de guanaco dio como resultado valores de 

0,8 para la U-IV, 0,76 para la U-III y 0,51 para la U-II/I (Tabla VIII.15), lo que señala 

que el eje de las decisiones económicas en el sitio estuvo fuertemente orientada por esta 

especie, aunque con un mayor grado en las ocupaciones del Holoceno medio. De forma 

concordante, el índice de vertebrados pequeños muestra una importancia marginal en el 

aprovechamiento de estos recursos faunísticos en el sitio (Tabla VIII.15).  

 



274 
 

Tabla VIII.15. Medidas de riqueza y abundancia taxonómica en Laguna Cabeza de Buey 2. 

 

Referencias: *Estimado sobre la base de aquellos taxones que presentan exclusivamente 

evidencias de consumo antrópico: U-IV= 3, U-III= 3 y U-II/I= 4. 

 

Al calcular el rendimiento energético relativo de las especies explotadas a lo 

largo de toda la secuencia, los valores calóricos de venado de las pampas (28743,5 kcal) 

no varían ya que el NMI es de uno para cada unidad estratigráfica. El único individuo 

de ñandú presente en la U-II representa 21235 kcal. En lo que respecta a guanaco, el 

único individuo presente en las U-IV y U-II se traduce en 59400 kcal y en la U-III la 

estimación de tres individuos suma un total de 178200 kcal. Por su parte, los tres 

individuos pertenecientes a cada una de las especies de armadillos presentes en la U-IV 

y en la U-III representan un rendimiento de 5805 kcal en cada una de las unidades del 

sitio. En la U-II/I solo se registran dos especies de armadillos explotadas con un NMI de 

uno para cada una de ellas, que permiten estimar un rendimiento de 3870 kcal. De este 

modo, puede observarse que en la Laguna Cabeza de Buey 2 la especie explotada más 

importante en términos energéticos relativos fue el guanaco (U-IV= 63,23%, U-III= 

83,76%, U-II/I= 52,45%), lo que queda evidenciado al estimar la frecuencia en los 

aportes de cada una de las especies explotadas (Figura VIII.28). Asimismo, puede 

notarse que la importancia de esta especie fue mayor en los componentes arqueológicos 

del Holoceno medio. 

 

Medida* U-IV U-III U-II/I

Shannon-Wiener 0,6362 0,6904 1,061

Equitatividad 0,6292 0,6648 0,7224

Índice de artiodáctilos 0,91 0,92 0,82

Índice de guanaco 0,8 0,76 0,51

Índice de vertebrados pequeños 0,08 0,07 0,13
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Figura VIII.28. Contribución energética relativa de los recursos explotados en el sitio 

Laguna Cabeza de Buey 2. 

 

 No obstante, al evaluar el patrón de representación de unidades anatómicas de 

guanaco se observa que aquellas que presentan mayor rendimiento energético se 

encuentran escasamente representadas en el sitio. Las unidades anatómicas recuperadas 

pertenecen principalmente a los huesos largos de ambas extremidades y al cráneo. 

Además, se aprecia una escasa representación de las unidades de la columna vertebral, 

el costillar y las falanges. Asimismo, se encuentran prácticamente ausentes en todas las 

unidades estratigráficas los metapodios, a excepción de la epífisis proximal y diáfisis de 

un metacarpo registrado en la U-III (Figura VIII.14). La baja representación de unidades 

anatómicas óptimas en términos energéticos queda evidenciada a través de los 

resultados obtenidos al aplicar diferentes índices de utilidad económica (Tabla VIII.5). 

A excepción de las correlaciones negativas y significativas que arrojaron los índices de 

utilidad de general y secado en la U-IV y de utilidad general en la U-II/I, los demás 

índices muestran resultados positivos y no significativos. Estos resultados son 

coincidentes con una estrategia negativa (reverse utility strategy) correspondientes con 

sitios de matanza y procesamiento (Thomas y Mayer 1983; Grayson 1989; Marean y 

Frey 1997). 
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Por su parte, las actividades de procesamiento registradas en los especímenes de 

guanaco muestran una mayor intensidad sobre los huesos del esqueleto apendicular, 

principalmente sobre aquellos pertenecientes al estilopodio y zeugopodio y, en menor 

medida, al autopodio. Las huellas de corte registradas señalan que la principal actividad 

realizada en las U-IV y U-III fueron el fileteo y en la U-II la desarticulación y el cuereo. 

Asimismo, la mayor intensidad de fragmentación registrada en las diáfisis de los huesos 

largos procedentes de las U-IV (radio-ulna, fémur y tibia), U-III (húmero, fémur y tibia) 

y U-II (radio-ulna, fémur y tibia) causadas en su mayoría por el aprovechamiento 

antrópico muestran actividades de consumo de la médula ósea. Además, en la U-II la 

presencia de un posible instrumento óseo con borde y extremo redondeado elaborado 

sobre un hueso largo de mamífero grande podría vincularse con el trabajo de materiales 

blandos (e.g., cuero). 

 La significación de los patrones arqueofaunísticos (Diversidad taxonómica, 

representación de partes esqueletarias y procesamiento antrópico) descriptos podría 

encontrarse en el proceso de ocupación de esta laguna por los cazadores-recolectores a 

través del tiempo y en el lugar que ocupo la misma en sus estrategias de movilidad y 

asentamiento. En el marco del modelo de evolución paleoambiental y geomorfológico 

de la laguna, que señala para el Holoceno medio ambientes semiáridos y una escasa 

disponibilidad de agua, las ocupaciones humanas en Cabeza de Buey debieron ser 

oportunistas y breves. Probablemente los grupos humanos visitaron este espacio cuando 

se formaban estos pequeños cuerpos de agua efimeros durante pequeños pulsos 

climáticos húmedos o en el marco de un clima estacional del Holoceno medio árido. 

Los pocos taxones explotados en el sitio pueden estar relacionado con este tipo de 

ocupaciones efímeras y señalar el desarrollo de actividades específicas vinculadas con 

la obtención y procesamiento de artiodáctilos, principalmente guanaco. De ser éste el 

caso, la representación de unidades anatómicas y las modificaciones antrópicas 

responderían principalmente a las estrategias procesamiento inicial en los sitios de 

obtención y el transporte de las presas a los espacios de consumo final que implementan 

los cazadores-recolectores que poseen un patrón de asentamiento de tipo central como 

por ejemplo los Hadza (Woodburn 1968; Marlowe 2010). La información de diferentes 

estudios etnoarqueológicos realizados sobre estos cazadores-recolectores muestra que 

las presas grandes son trasladadas desde los lugares de obtención a los de consumo final 
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principalmente a través del transporte de las unidades anatómicas axiales postcraneales 

y, en menor medida, del esqueleto apendicular (Monahan 1998; Lupo 2006). Además, 

distintos estudios etnoarqueológicos sobre grupos cazadores que habitan diferentes 

ambientes coinciden en señalar que en el sitio de procesamiento los integrantes de la 

partida de cacería pueden realizar actividades de consumo inicial de carne y médula, 

que producen residuos (e.g., diáfisis de huesos largos) que son depositados en estos 

lugares (Binford 1978a; Monahan 1998; Lupo 2006; Politis 2007).  

En el marco de los modelos de forrajeamiento óptimo, Lupo (2006) sostiene que 

las decisiones realizadas por los Hadza en los sitios de matanza y procesamiento buscan 

minimizar los productos animales (carne, huesos y grasa) descartados y maximizar la 

cantidad transportada a las localizaciones centrales, teniendo en cuenta a su vez los 

costos energéticos del traslado. De este modo, esta investigadora observa que en dos 

especies de animales distintas, Aepyceros melampus (impala) y Equus burchelli (zebra), 

el tiempo del procesamiento del esqueleto apendicular es menor que el axial debido a 

las características anatómicas irregulares de los huesos que componen este último 

segmento. Asimismo, esta investigadora muestra que aquellas partes anatómicas 

(costillas, escápula, pelvis y vértebras) que poseen mayor peso óseo (en estado seco) 

son las mismas que poseen una abundante cantidad de productos comestibles (e.g., 

carne, médula y grasa). De este modo, si el esqueleto axial postcraneal sería procesado 

en el lugar de obtención, el remanente de productos que quedaría adherido a los huesos 

sería demasiado abundante y la ganancia energética de disminuir el costo de transporte 

al descartar estas unidades anatómicas significaría la pérdida de grandes cantidades de 

productos comestibles. En este marco, los Hadza deciden disminuir los costos del 

transporte principalmente a través de filetear la carne de ambas extremidades y 

transportar la misma adherida al cuerpo (meat sharing) o empaquetados en mochilas o 

utilizando dispositivos portadores como varillas de madera que permiten distribuir el 

peso de la carga (Lupo 2006: 27-28). 

En un marco de estrategias de transporte similares a las descriptas, es posible 

interpretar la baja frecuencia de elementos esquelatarios axiales postcraneales y la 

mayor frecuencia de huellas de corte sobre los huesos largos del estilopodio y 

zeugopodio en todo el sitio Laguna Cabeza de Buey 2 -pero principalmente en la U-III- 

como parte de decisiones que seleccionan las unidades anatómicas con el objetivos de 
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lograr maximizar los productos trasladados a los espacios de consumo final y, en 

paralelo, disminuir los costos del transporte. Asimismo, la escasa frecuencia de 

metapodios y falanges en todo el sitio podría ser explicada en términos de que estas 

partes esqueletarias podrían haber viajado adherido a los cueros (riders, Binford 1978a) 

al trasladarlos a las localizaciones residenciales (ver Politis y Pedrotta 2006). Además, 

en el sitio Laguna Cabeza de Buey 2 puede plantearse que se realizaron actividades de 

consumo de médula y carne cocida de las presas animales ya que los huesos largos 

presentan evidencias de fracturación intencional de las diáfisis de los huesos largos y 

diferentes unidades anatómicas modificaciones por alteración térmica. Cabe señalar, 

que en sitios arqueológicos ubicados en el área Interserrana (Laguna La Barrancosa y 

Las Brusquillas 1) se ha planteado que podrían haber funcionado como sitios de 

obtención y procesamiento de artiodáctilos (Messineo 2008; Massigoge 2009) sobre la 

base de evidencias arqueológicas similares a las reconocidas en Laguna Cabeza de Buey 

2. 

Para los últimos 2000 años cal. AP del Holoceno tardío, el modelo 

paleoclimático señala condiciones de humedad similares a las actuales y el 

establecimiento de las características principales de la Laguna Cabeza de Buey de hoy 

en día. En este contexto, es posible pensar que las ocupaciones humanas presentaron un 

mayor grado de recurrencia ya que en la U-II/I de Laguna Cabeza de Buey 2 se registran 

una mayor cantidad y diversidad artefactual, la presencia de cerámica y rocas con 

distintas procedencias geográficas. Probablemente, el mejoramiento de las condiciones 

climáticas posibilitó flexibilizar las estrategias de utilización de esta laguna y aumentar 

el rango de actividades realizadas en la misma. No obstante, si se tiene en cuenta las 

características hidrológicas del área de estudio durante periodos húmedos, en donde 

aumenta notablemente la disponibilidad de cuerpos de agua en el paisaje es posible 

plantear que la Laguna Cabeza de Buey habría constituido una de las múltiples 

localizaciones disponibles para obtener recursos faunísticos y/o establecer 

asentamientos residenciales. Evaluar la jerarquía de la Laguna Cabeza de Buey en la 

geografía económica de los cazadores-recolectores del área Oeste durante el Holoceno 

tardío y en particular de la Depresión del Vallimanca implicará intensificar las tareas de 

prospección y excavación de otros contextos arqueológicos para poder realizar 

comparaciones. 
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En este marco, durante el Holoceno tardío (post 2600 cal AP) en el sitio Laguna 

Cabeza de Buey 2 se registra la continuidad en la explotación de principalmente las dos 

mismas especies de artiodáctilos, guanaco y venado de las pampas, aunque la 

importancia de ambas pareciera ser más equilibrada que durante el Holoceno medio. 

Asimismo, el patrón de representación de partes esqueletarias del guanaco es similar al 

registrado en las ocupaciones del Holoceno medio, que muestra principalmente la 

presencia de huesos del esqueleto apendicular y una menor representación de la 

columna vertebral y el costillar. Como se discutió anteriormente, los patrones descriptos 

señalarían modelos de transporte relacionados con sitios de matanza y procesamiento, 

en dónde las partes con alto valor económico y/o que presentan mayor costo de 

procesamiento (unidades anatómicas axiales postcraneales) son trasladadas a los sitios 

residenciales. Sin embargo, se observa que las actividades de procesamiento registran 

un cambio en relación a momentos previos, con un aumento en la frecuencia de las 

actividades de desarticulación y cuereo, y una disminución del fileteo (Figura VIII.21). 

Esta variación podría relacionarse con la mayor diversidad artefactual registrada en la 

U-II/I que incluye raspadores, artefactos compuestos, filos bisel asimétrico, instrumento 

óseo, entre otros, lo que señalaría una mayor variedad de actividades llevadas a cabo en 

el sitio. Entre éstas puede pensarse en una interrelación entre las actividades de cuereo, 

la abundante cantidad de raspadores registrados y el instrumento óseo. 

Con respecto a las estrategias de obtención de los artiodáctilos explotados, la 

evidencia lítica (esfeoroides líticos y base de punta de proyectil pequeña) muestra la 

utilización de bolas de boleadora y propulsión de puntas de proyectil con arco. 

Probablemente estos sistemas de armas de caza fueron empleados en el marco de 

estrategias que incluyeron técnicas de caza de desventaja, acecho, persecución o 

encuentro y la utilización de rasgos positivos y negativos de las geoformas dunares y los 

ambientes acuáticos lénticos que caracterizan al área de estudio. Cabe señalar, que la 

ubicación cronológica de los esforoides líticos en el Holoceno medio y de la base de la 

punta de proyectil en el Holoceno tardío podría estar mostrando cambios en los sistemas 

de armas a través del tiempo. Aunque esta posibilidad sería coherente con lo observado 

en otras áreas de la región pampeana (Politis y Madrid 2001; Messineo 2011), es 

necesario aumentar la cantidad y variedad de sitios excavados para poder confirmar 

estas variaciones. 
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A modo de síntesis, la Laguna Cabeza de Buey representa un ambiente del área 

Oeste de la subregión Pampa Húmeda que sobre la base de los estudios paleoecológicos 

realizados y de las diferentes líneas de evidencia permiten sostener que la misma se 

encuentra disponible desde por los menos el inicio del Holoceno medio. Las evidencias 

arqueológicas halladas en la U-IV sugieren ocupaciones de cazadores-recolectores 

efímeras vinculadas con la obtención de recursos faunísticos (principalmente guanaco) 

cuando cuerpos de agua efímeros se encontraban disponibles, probablemente, durante 

pequeños pulsos húmedos o en el marco de un clima estacional del Holoceno medio 

árido. Posteriormente, durante la segunda parte del Holoceno medio el aumento de la 

frecuencia de ítems líticos por metro cuadrado, la mayor cantidad de individuos de 

guanaco explotados y el aumento de la variedad de actividades de procesamiento 

registradas sugieren que se habría producido la incorporación definitiva de la laguna al 

patrón de asentamiento humano. En este contexto, la laguna funcionó -cuando disponía 

de agua- como una localización de extracción y procesamiento de artiodáctilos, en 

donde incluso se realizaron actividades de consumo por parte de las partidas de cacería 

que incluyó la extracción de la médula. La estrategia de transporte de las presas parece 

ser similar a la implementada por cazadores-recolectores como los Hadza, en donde se 

acarrean a los espacios centrales de procesamiento y consumo final principalmente 

unidades anatómicas axiales postcraneales y, en menor medida, el esqueleto 

apendicular. 

Finalmente durante el Holoceno tardío final (post 2000 años cal. AP) se habría 

producido el aumento de los niveles de humedad y establecido las características 

actuales de la Laguna Cabeza de Buey. El registro de la mayor tasa de descarte de ítems 

líticos y la mayor variedad de artefactos y técnicas de talla registrado en la U-II/I 

señalaría un aumento en la recurrencia de las ocupaciones humanas y el desarrollo de 

una mayor variedad de actividades. Sin embargo, el registro arqueofaunístico muestra la 

continuidad en la explotación de las mismas dos especies de artiodáctilos y el patrón de 

partes de esqueletarias presente es similar al registrado en las ocupaciones del Holoceno 

medio. Probablemente, el mejoramiento de las condiciones climáticas del Holoceno 

tardío causó el aumento de la disponibilidad de los cuerpos de agua en el paisaje y los 

cazadores-recolectores contaron con múltiples localizaciones (entre ellas la Laguna 

Cabeza de Buey) para localizar sus asentamientos residenciales y/o obtener presas 
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animales. Por último, las ocupaciones históricas muestran un cambio de un tipo de 

economía milenaria basada en la caza y recolección de especies nativas hacia otro 

basado en el manejo de ganado doméstico introducido en el continente a través del 

proceso de colonización europea. 
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CAPÍTULO IX 

 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

 

IX.1. PROCESOS DE FORMACIÓN DEL REGISTRO ARQUEOFAUNÍSTICO 

 

Los tres sitios en estratigrafía investigados en este trabajo de tesis (La Susana 1 

[LS1], Huencú Nazar [HN] y Laguna Cabeza de Buey 2 [LCB2]) se localizan en 

ambientes geomorfológicos de origen eólico y asociados a cuerpos lagunares con 

diferentes dimensiones y grados de estabilidad. Los procesos geológicos y agentes 

biológicos que actuaron en estos ambientes, conjuntamente con el uso diferencial de estos 

lugares por parte de los cazadores-recolectores, han brindado características tafonómicas 

particulares de las arqueofaunas analizadas. De este modo, es necesario realizar una 

evaluación comparativa de las modificaciones registradas en los diferentes conjuntos 

estudiados (Figura IX.1, IX.2) a los fines de realizar interpretaciones sobre el 

aprovechamiento de los recursos faunísticos por parte de los grupos humanos.  

 

IX.1.1. Características tafonómicas de las arqueofaunas 

 

Con respecto a la incorporación de las diferentes especies identificadas en los 

sitios, en todos los conjuntos se observa, en los especímenes de fauna grande, un 

predominio de variables vinculadas con la explotación antrópica (huellas de corte, 

fracturas y alteración térmica) lo que sugiere que el principal mecanismo de incorporación 

a los sitios de las especies implicadas fue el aprovechamiento humano. Además, a 

excepción del conjunto de LCB2.U-III en donde se registraron dos huesos (uno de 

guanaco y otro de venado de las pampas) con hoyuelos generados por alguna especie de 

carnívoro pequeño (e.g., zorro pampeano, zorrino y gato montés), los demás conjuntos 

no presentaron evidencias de la acción de depredadores naturales. Cabe señalar que estos 

carnívoros no poseen la capacidad de cazar ninguna de las especies de la fauna grande 

registrada en los sitios, por lo que su acción habría sido el carroñeo de carcasas y/o huesos 
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depositados previamente (Borrero 1990; Mondini 1995; Borrero y Martin 1996; Martin 

2013; Kaufmann 2016), pertenecientes a presas obtenidas por los humanos. 

 

 

Figura IX.1. Variables tafonómicas registradas en los especímenes esqueletarios de fauna mayor 

(>20 kg) de los diferentes conjuntos analizados. 

 

 

Figura IX.2. Variables tafonómicas registradas en los especímenes esqueletarios de fauna menor 

(<20 kg) de los diferentes conjuntos analizados. 

 

De forma contraria, el rol humano en la incorporación de la fauna menor a los 

sitios sería más bajo y variable según los diferentes taxones identificados, por lo que es 
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necesario distinguir entre los microvertebrados (< 1kg) y aquellas especies de mayor 

tamaño como los armadillos y el zorro pampeano. Estos últimos presentan elementos 

esqueletarios que registran variables relacionadas con el procesamiento antrópico (e.g., 

huellas de corte, fracturas antrópicas y alteración térmica) y escasas evidencias de agentes 

naturales. En cambio, los microvertebrados presentan historias tafonómicas particulares 

en cada uno de los conjunto analizados. En LS1 se registra una gran cantidad de huesos 

de roedores y aves, algunos de ellos (cuis común, cuis chico, tuco-tuco, pericote común 

y tinamidae) con evidencia de trazas digestivas de la depredación natural de aves rapaces 

y otros (cuis común, tuco-tuco, rata conejo y tinamidae) con alteración térmica vinculada 

con el consumo humano (Henshilwood 1997; Pardiñas 1999a, 1999b; Laroulandie 2001; 

Lloveras et al. 2009; Medina et al. 2012), por lo que probablemente su origen fue mixto. 

Asimismo, se observaron huesos del roedor tuco-tuco concentrados y articulados en 

sedimentos incoherentes con el depósito sedimentario predominante, lo que sugiere que 

una parte de los especímenes de esta especie se depositó a través de procesos eto-

ecológicos (Andrews 1990; Stahl 1996; Pardiñas 1999a, 1999b). Este último mecanismo 

de incorporación también tuvo un rol destacado en los sitios HN y LCB2, tanto para los 

tuco-tucos como para aquellas especies que colonizan las cuevas de los primeros (rata 

conejo). Además, en LCB2 la presencia de corrosión gástrica en los molares de todas las 

especies de microroedores identificadas, pero en una baja frecuencia (U-IV= 8,8%, U-

III= 6,1% y U-II/I= 9,4%), así como el predominio de la categoría ligera en todas las 

unidades estratigráficas, sugieren que los mismos también fueron depositados a partir de 

mecanismos depredacionales de estrigiformes (Andrews 1990; Fernandez-Jalvo y 

Andrews 1992; Pardiñas 2000). 

Con relación a los procesos postdepositacionales y las variables tafonómicas 

vinculadas, las tasas de meteorización son bajas para la fauna grande de todas las 

arqueofaunas analizadas, pero notoriamente más elevadas en aquellas procedentes del 

sitio LCB2 (Figuras IX.1 y IX.3). En todos los conjuntos predomina el estadio 0, aunque 

en las tres unidades de LCB2 se registraron las frecuencias más bajas para este estadio y 

las mayores en los sitios LS1 y HN (Figura IX.3). Asimismo, en las arqueofaunas de 

LCB2 se presentan la mayoría de los estadios de meteorización hasta alcanzar el estadio 

4, el cual casi no fue registrado en el resto de los conjuntos analizados. Asimismo, en 

LCB2 la tendencia de la meteorización es decreciente desde la unidad más inferior hacia 
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la superior. En LS1.U-III los especímenes meteorizados se encuentran casi en su totalidad 

en el estadio 0 y en escasa medida en el estadio 1. Por su parte en el sitio HN son escasos 

los especímenes meteorizados, con una leve mayor frecuencia en aquellos procedentes de 

las cuadrículas de excavación (con porcentajes escasos de los estadios 1, 2, 3 y 4) en 

relación a los del Fogón Nº4 (solo estadio 1). En los especímenes de fauna menor de todos 

los conjuntos la meteorización es escasa (Figura IX.2), aunque se destaca que la muestra 

de LCB2.U-III presenta la mayor proporción de huesos meteorizados con relación a los 

demás conjuntos. Las tasas de meteorización más elevadas de los conjuntos de LCB2 

sugieren una mayor exposición de los materiales en relación a los demás conjuntos 

analizados y posiblemente cierto grado de inestabilidad del depósito sedimentario.  

 

 

Figura IX.3. Perfiles de meteorización registrados en la fauna mayor de todas las muestras 

analizadas. 

 

Con respecto a las marcas de pisoteo, las mismas se presentan exclusivamente en 

los huesos de fauna mayor y en bajas proporciones (<5,1%) en los conjuntos procedentes 

del sector adyacente a los fogones en HN y en las diferentes unidades de LCB2 (Figura 

IX.1). Sin embargo, al comparar estas frecuencias con las obtenidas en conjuntos de otros 

sectores de la región pampeana (e.g., Gutiérrez 2004; Massigoge 2009; Álvarez 2012) se 

observa una mayor incidencia de esta modificación en los conjuntos estudiados en esta 

tesis lo que se debería al sedimento predominante de los depósitos compuestos por granos 

de arena. La presencia de trazas de abrasión sedimentaria en los restos óseos de fauna 

mayor fue relevada en baja frecuencia en las arqueofaunas de LS1 (10-20%) y de 
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LCB2.U-IV y LCB2.U-III. Probablemente la abrasión se relacione con un ambiente de 

origen eólico de baja energía en donde sobre las superficies de los huesos depositados se 

deslizan las partículas arenosas a través de micromovimientos. Sin embargo, la abrasión 

también pudo haber sido causada por el golpeteo de partículas de arena trasladadas por el 

viento aunque, en este caso, se esperaría una incidencia más notoria como ha sido 

observado en ambientes áridos de Australia (Littleton 2000) o en ambientes costeros con 

dunas activas (Massigoge et al. 2015). En la fauna menor, la incidencia de esta variable 

es aún más baja y solo se registra en las muestras de LS1 y HN.Cuadrículas.  

En cuanto a los procesos diagenéticos que actuaron sobre las arqueofaunas, la 

presencia de especímenes de fauna mayor y menor con depositaciones de diferentes 

elementos minerales (óxidos de Mn y Fe, y CaCO3, Figuras IX.1 y IX.2) sugiere que los 

mismos tuvieron relevancia en la formación de los conjuntos analizados. Los cambios en 

el caudal de los ambientes lénticos adyacentes a los sitios y en los niveles de la capa 

freática probablemente generaron variaciones en las condiciones de oxidación y 

reducción del ambiente de depositación lo que estableció la acción de distintos procesos 

diagenéticos (Courty et al. 1989; Gutiérrez 2004; López-González et al. 2006). Las 

frecuencias más elevadas de especímenes con modificaciones diagenéticas se registraron 

en las muestras procedentes de LCB2 y LS1, aunque con incidencias distintas de cada 

una de las variables identificadas lo que puede relacionarse con las diferencias de los 

ambientes de depositación y la antigüedad de las arqueofaunas. La arqueofauna de LCB2 

presenta un gran porcentaje de depositaciones de óxido de manganeso y de hierro lo que 

probablemente contribuyó al deterioro de la integridad de los huesos depositados. En lo 

que refiere a LS1 el conjunto óseo presento escasos especímenes con depositaciones de 

los elementos minerales mencionados pero sí un elevado porcentaje de huesos cubiertos 

por carbonato de calcio, los cuales muestran un buen estado de preservación. 

En todos los sitios se relevaron marcas de raíces sobre los especímenes óseos de 

fauna mayor y menor, aunque la incidencia es baja (Figura IX.1 y IX.2). En la fauna 

mayor, la mayoría de los conjuntos muestran un porcentaje menor al 12%, mientras que 

en HN.Cuadrículas y LCB2.U-II/I la proporción es mayor (23% y 35%, respectivamente). 

En la fauna menor la tendencia es similar, con la mayoría de las muestras con 

proporciones de especímenes afectados menores al 7%, mientras que aquellos 

procedentes de LS1.U-II/I y LCB2.U-II/I poseen frecuencias más elevadas (20,3% y 
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25%, respectivamente). Las mayores frecuencias de especímenes con marcas de raíces y 

deterioro químico se registran en los conjuntos con cronologías más tardías, lo cual 

sugiere un incremento de la vegetación y el enraizamiento del suelo en conexión con un 

aumento de la humedad y la estabilidad ambiental (Goldberg y Macphail 2006). Sin 

embargo, estos cambios no causaron una incidencia extrema de las raíces sobre los huesos 

ya que no toda la superficie de los mismos fue afectada, sino que las raíces actuaron en 

sectores restringidos, lo que permitió el reconocimiento de otras modificaciones óseas. 

 Finalmente, a excepción de HN, las arqueofaunas de los demás sitios registraron 

fracturas clasificadas como postdepositacionales tanto en la fauna mayor (Figura IX.1) 

como menor (Figura IX.2). En el primer grupo de tamaño, las frecuencias se encuentran 

entre 40% y 46%, por lo que puede considerarse que los procesos naturales que generaron 

las fracturas, posterior a la depositación de los huesos, tuvieron una incidencia moderada. 

Con respecto al segundo grupo de tamaño, la fragmentación postdepositacional presentó 

frecuencias distintivas en cada uno de los conjuntos. En las muestras de LS1 se registró 

una frecuencia menor de fracturas postdepositacionales, mientras que en LCB2 se 

obtuvieron valores notoriamente más elevados, sobre todo en la U-IV con relación a las 

unidades superiores.  

 Por último, la evaluación de si la representación de partes esqueletarias se 

encuentra mediada por la densidad mineral ósea permitió identificar a través de diferentes 

medidas utilizadas (epífisis proximales vs epífisis distales, epífisis vs diáfisis y elementos 

de alta y baja supervivencia) situaciones diferentes en cada uno de los conjuntos. En 

LS1.U-III, la única medida que muestra valores mayores para unidades más densas es la 

relación entre elementos de alta y baja supervivencia por lo que la densidad mineral ósea 

pudo ser uno de los factores que medio en la representación entre elementos con 

diferentes posibilidades de preservación. Por su parte, en HN los resultados obtenidos 

indican que la densidad mineral ósea no habría influido significativamente en la 

representación de partes esqueletarias recuperadas en el sitio. En lo que refiere a los 

conjuntos de LCB2, la mayoría de las medidas utilizadas sugieren que en la 

representación de las unidades anatómicas puede existir un sesgo vinculado con la 

densidad mineral ósea con una mayor representación de aquellos elementos más 

resistentes a los procesos de destrucción. Esta información es coherente con los datos 

tafonómicos que señalan para LCB2 la combinación de procesos postdepositacionales 
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subaéreos y diagenéticos en la formación de las arquefaunas. Sin embargo, las decisiones 

humanas sobre el procesamiento y transporte también podrían haber contribuido a los 

patrones registrados sobre las representaciones de elementos.  

En síntesis, los diferentes conjuntos arquefaunísticos de los sitios investigados 

presentan historias de formación distintivas, en donde la agencia humana ocupo el rol 

central en la depositación de los materiales de la fauna mayor y menos evidente en lo que 

respecta a la fauna menor. Sin embargo, los agentes y procesos implicados presentaron 

variaciones en su importancia en cada uno de ellos. Asimismo, los procesos 

postdepositacionales subaéreos y diagenéticos tuvieron un rol destacado, tanto en la 

destrucción como en la preservación del registro arqueofaunístico estudiado. No obstante, 

estas modificaciones naturales no fueron lo suficientemente severas para obliterar los 

efectos en los huesos causados por el procesamiento humanos de las presas. 

 

IX.1.2. Resolución de las arqueofaunas 

 

Los diferentes sitios investigados presentan variaciones relevantes para 

comprender el grado en que los materiales arquefaunísticos pueden ser referibles a cada 

uno de los diferentes lapsos cronológicos considerados en esta tesis: Holoceno medio 

(8200-4200 años cal. AP, 7500-3800 años 14C AP) y Holoceno tardío (post 4200 años 

cal. AP, post 3800 años 14C AP) (Walker et al. 2012). Un aspecto en común entre todos 

los sitios es que la secuencia sedimentaria arenosa de los depósitos presenta un alto grado 

de homogeneidad, por lo que resulta extremadamente difícil reconocer y separar 

componentes arqueológicos. Esta característica ha sido atribuida a la mayoría de los 

contextos arqueológicos del área Interserrana (Gutiérrez 2006; Massigoge 2009) y 

recientemente ha sido señalada en un trabajo zooarqueológico del área Oeste (Álvarez 

2018). 

En LS1 se diferenciaron cuatro unidades sobre la base de observaciones de campo 

y de las características sedimentarias reconocidas macroscópicamente, de las cuales solo 

tres poseían materiales arqueológicos. Sin embargo, las distintas variables tafonómicas 

analizadas no muestran diferencias drásticas entre cada una de las unidades. Cabe señalar 

que este sitio posee la potencia arqueológica más larga de todas (2 m), pero solo se cuenta 

con un fechado por radiocarbono procedente de la base de la U-III de la secuencia, que 
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arrojó una edad del Holoceno medio inicial (ca. 7450 años 14C AP, 8206 años cal. AP). 

La variabilidad artefactual y de aprovechamiento de los recursos faunísticos registrados 

en la U-III y la U-II/I sugieren que en este sitio se realizaron actividades múltiples 

vinculadas con la obtención y procesamiento de presas animales, posiblemente vegetales 

y la utilización de pigmentos minerales. Con respecto al conjunto procedente de LS1.U-

II/I no se poseen cronologías para esta unidades por lo que solo puede considerarse de 

forma especulativa que es posterior a la LS1.U-III. 

Con respecto a LCB2 las investigaciones interdisciplinarias realizadas han 

permitido reconocer cinco unidades con un mayor grado de precisión y obtener 

cronologías por OSL que posibilitan establecer de forma estimativa la cronología 

implicada en la depositación de los sedimentos para cada una de ellas. Desde comienzos 

de la U-IV se registran materiales arqueológicos, para la cual se obtuvo un fechado por 

OSL de 6340 años cal. AP, que la ubican en el Holoceno medio inicial. Por su parte, la 

U-III posee dos fechados por OSL, uno en la base y otro en la cúspide (entre ca. 5300-

2600 años cal. AP) que abarca la segunda parte del Holoceno medio y el Holoceno tardío 

inicial. La U-II/I carece de fechados absolutos. Sin embargo, se vincularía con el 

Holoceno tardío (post 2600 años cal. AP-tiempos históricos) debido a que en la U-II se 

registró la presencia de cerámica, instrumentos líticos, y en la U-I, cerámica, artefactos 

líticos y escasos materiales históricos de origen europeo (e.g., cuenta de vidrio 

veneciana). Tanto en la U-II como en la U-I se recuperaron restos de fauna nativa e 

introducida, aunque esta última probablemente proceda de la U-I en donde se registran la 

mayoría de los huesos de este tipo de animales. Asimismo, los fechados por radiocarbono 

obtenidos de un carbón de la U-IV (ca. 6801 años 14C AP, 7624 años cal. AP) y de un 

hueso con modificación antrópica de la U-III (ca. 4150 años 14C AP, 4620 años cal. 

AP) permitieron reconocer eventos de ocupación humana cuyas cronologías son 

penecontemporáneos con los lapsos comprendidos en la formación de los depósitos 

sedimentarios. En LCB2.U-IV y LCB2.U-III los materiales depositados pueden ser 

asignados, de modo hipotético, a una acotada serie de actividades humanas vinculadas 

con la obtención y procesamiento de artiodáctilos. Por su parte, en LCB2.U-II/I las 

actividades realizadas presentarían mayor variabilidad y probablemente involucró 

ocupaciones de tipo residencial. Las variaciones ocurridas a través de la historia 

ocupacional del sitio son relevantes para la comprensión de las estrategias de subsistencia 
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ya que los sitios de actividades específicas y residenciales representan distintos 

segmentos de los sistemas culturales. El primero vinculado con la obtención de un recurso 

en particular mientras que el segundo es el centro de las actividades de subsistencia a 

donde se trasladan la mayoría de los recursos obtenidos por la partidas de cacería y 

recolección (Binford 1980). 

Por último, HN es un sitio de grandes dimensiones ubicado cronológicamente a 

través de un fechado por radiocarbono sobre un hueso procedente de un fogón en el 

Holoceno tardío inicial (ca. 3000 años 14C AP, 3141 años cal. AP). Las diferentes líneas 

de evidencia analizadas sugieren que en el sitio se produjeron ocupaciones residenciales 

programadas en el marco del ciclo de movilidad anual de cazadores-recolectores. No se 

observa superposición espacial entre las diferentes estructuras reconocidas y se registra 

una distribución estratigráfica acotada de los materiales (60-70 cm). Asimismo, en las 

excavaciones realizadas en dos sectores con presencia de fogones, se observa una afinidad 

entre estos y los materiales depositados alrededor de los mismos. El excelente estado de 

preservación de los materiales y de estructuras extremadamente frágiles como los fogones 

solo pudo producirse a través de procesos extremadamente rápidos de depositación 

sedimentaria que los cubrieran. Los estudios sedimentarios sugieren que durante el 

momento del desarrollo de las ocupaciones humanas los procesos de depositación eólica 

y de edafización favorecieron las condiciones de sepultamiento. De este modo, es posible 

plantear que en HN existe un alto grado de asociación sistémica entre los diferentes 

materiales y las estructuras registradas. Sin embargo, estas ideas deberán ser reforzadas a 

través de la utilización de diferentes estrategias analíticas, como por ejemplo, la obtención 

de fechados por radiocarbono de los diferentes estructuras de combustión y la realización 

de remontajes mecánicos, correspondencias bilaterales y uniones intermembrales de los 

restos faunísticos. 

 Sobre la base de la información evaluada en los párrafos anteriores se sostiene que 

los depósitos sedimentarios que contienen los materiales arqueológicos recuperados 

abarcan lapsos cronológicos de formación variable e incluyen eventos de ocupación, 

actividades y segmentos de los sistemas culturales con diferentes niveles de especificidad 

y ambigüedad. La variabilidad del registro arqueológico es una característica insoslayable 

de los mismos, propia de la configuración funcional de los sistemas adaptativos humanos, 

la dinámica de los mismos a través del tiempo y el espacio, y los procesos implicados en 
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su formación (Binford 1980, 1981; Lyman 1994; Gutiérrez 2006). De este modo, la 

información arqueológica generada en este trabajo de tesis es integrada en la evaluación 

y discusión del aprovechamiento humano de los recursos faunísticos para cada uno de los 

conjuntos analizados. Esto permitirá el reconocimiento de las tendencias en las estrategias 

de explotación de los recursos en los sitios investigados, la evaluación de las hipótesis de 

trabajo y aportar a la elaboración de un modelo de subsistencia para el área Oeste de la 

subregión Pampa Húmeda. 

 

 

IX.2. TENDENCIAS EN LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS 

FAUNÍSTICOS 

 

IX.2.1. Especies explotadas y abundancia taxonómica 

 

La descripción de la composición de los conjuntos arqueofaunísticos se basa sobre 

aquellos taxones que presentan exclusivamente evidencias de explotación antrópica (e.i., 

huellas de corte, fracturas intencionales y alteración térmica) (Tabla IX.1) y sobre 

aquellos que probablemente poseen un origen mixto (e.i., antrópico y natural). La 

información se presenta a través de las medidas de cuantificación del NISP y NMI de 

cada uno de los conjuntos faunísticos en cuestión y según la estimación cronológica de la 

unidad que proceden. Cabe señalar que para aquellos grupos taxonómicos con origen 

mixto no fue posible estimar que número de especímenes fueron incorporados al sitio por 

aprovechamiento humano y cuáles por procesos naturales por lo que solo son utilizados 

para evidenciar el número de taxones explotados (Ntaxa) pero no para las diferentes 

medidas de diversidad, abundancia y contribución energética. De este modo, se pretende 

realizar una exploración sobre la composición de los conjuntos arqueofaunísticos en 

relación con las estrategias de explotación antrópica de dichos recursos.  

 

 

 

 

 



292 
 

Tabla IX.1. Composición y abundancia taxonómica de los vertebrados explotados de los 

conjuntos faunísticos analizados. 

 
Referencias: Número de especímenes óseos identificados (NISP) y el número mínimo de 

individuos por taxón (NMI). Los conjuntos se encuentran ordenados cronológicamente de abajo 

hacia arriba. Referencias: *No se especifica el NISP, NISP% y NMI porque poseen un origen 

mixto (antrópico y natural). 

 

En el conjunto recuperado de la LS1.U-III (Holoceno medio inicial), la categoría 

taxonómica mejor representada son los armadillos (NISP%= 52,7), seguido por el 

guanaco (NISP%= 18) y el zorro pampeano (NISP%= 15,3) (Tabla IX.1). En menor 

medida (<10%) se registran otros animales como el venado de las pampas, el ñandú y un 

ave rapaz diurna. Asimismo, se determinó un origen mixto (e.i., antrópico y natural) para 

tres roedores (tuco-tuco, cuis común y rata conejo) y una especie de ave pequeña 

correspondiente a tinamido. Por encima de la U-III se encuentra la U-II/I, la cual podría 

haberse formado en algún momento del Holoceno medio sobre la base de la presencia de 

elementos taxonómicos (e.g., quirquincho bola) fuertemente relacionados con el máximo 

térmico del Holoceno (Soilbenzon y León 2017). En esta unidad aumenta de manera 

notable la representación de los armadillos (NISP%= 80) y se registran con escasas 

proporciones el guanaco (NISP%= 16,7) y el venado de las pampas (NISP%= 3,3). Al 

Sitio/unidad estratigráfica Cronología Taxón NISP NISP% NMI

 Guanaco 23 52,3 1

 Venado de las pampas 14 31,8 1

 Ñandú 1 2,3 1

 Armadillos (piche y peludo) 6 13,6 2

 Guanaco 431 72,4 5

 Venado de las pampas 78 13,1 1

 Ñandú 19 3,2 1

 Zorro pampeano 3 0,5 1

 Armadillos (piche y peludo) 64 10,8 2

 Guanaco 99 76,7 3

 Venado de las pampas 20 15,5 1

 Armadillos (piche, peludo y quirquincho bola) 10 7,8 3

 Guanaco 48 80 1

 Venado de las pampas 7 11,7 1

 Armadillos (piche, peludo y quirquincho bola) 5 8,3 3

 Guanaco 5 16,7 1

 Venado de las pampas 1 3,3 1

 Armadillos (piche y peludo) 24 80 2

 Tinamidae* - - -

 Microroedores (tuco-tuco)* - - -

 Guanaco 27 18 2

 Venado de las pampas 12 8 1

 Ñandú 3 2 1

 Zorro pampeano 23 15,3 1

 Armadillos (piche y peludo) 79 52,7 2

 Falconido 6 4 1

 Tinamidae* - - -

 Microroedores (cuis común, rata conejo, tuco-tuco)* - - -

Holoceno tardío inicialHN

LCB2.U-IV Holoceno medio inicial

Holoceno medio inicialLS1.U-III

¿?LS1.U-II/I

Holoceno tardío LCB2.U-II/I

Holoceno medio finalLCB2.U-III
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considerar las cifras del NMI para ambas unidades se observa una coherencia con el NISP, 

es decir, el mayor número de individuos fue registrado para los armadillos (NMI= 2). 

Además, se registra un origen mixto para por lo menos una especie de roedor (tuco-tuco) 

y una de tinamido. Con respecto al sitio LCB2, en la U-IV (Holoceno medio inicial) y en 

la U-III (Holoceno medio final) predomina de manera notable el guanaco con valores 

similares de NISP% de 80 y 76,7 respectivamente (Tabla IX.1). En ambos conjuntos se 

presentan los valores más bajos del sitio para el venado de las pampas (NISP% U-IV=11,7 

y U-III= 15,5) y los armadillos (NISP% U-IV= 8,3 y U-III= 7,8).  

En HN (Holoceno tardío inicial) el guanaco presenta la frecuencia más elevada 

(NISP%= 72,4%) y domina de manera notoria el conjunto arqueofaunístico explotado 

antrópicamente (Tabla IX.1). A éste le siguen, en menor medida, el venado de las pampas 

(NISP%= 13,1%) y los armadillos (NISP%= 10,8%). Con frecuencias escasas (NISP%= 

4%) son registrados el ñandú y el zorro pampeano. Los valores del NMI son concordantes 

con las frecuencias obtenidas sobre la base del NISP (Tabla IX.1) ya que la muestra 

analizada evidencia la explotación de al menos cinco individuos de guanaco y de uno para 

el resto de las especies aprovechadas. Por su parte, en LCB2.U-II/I (Holoceno tardío) 

también dominan los especímenes de guanaco (NISP%= 52,3) pero su frecuencia es 

notoriamente más baja que en las unidades del Holoceno medio y Holoceno tardío inicial. 

A éste le siguen en importancia los huesos de venado de las pampas (NISP%= 31,8) y de 

los armadillos (NISP%= 13,6). El ñandú se encuentra representado por un solo 

espécimen.  

Una primera observación permite establecer que los conjuntos presentan el 

aprovechamiento antrópico de principalmente tres categorías taxonómicas: guanaco, 

venado de las pampas y armadillos. Sin embargo, entre los diferentes conjuntos 

arqueofaunísticos analizados existen variaciones vinculadas con las frecuencias con que 

se registran cada uno de estos taxones y con la presencia de otros taxones explotados 

(ñandú, zorro, aves y roedores). La aplicación de las medidas de diversidad y abundancia 

taxonómica permitirá evaluar con un mayor grado de precisión la frecuencia de los 

diferentes recursos faunísticos en la subsistencia y las variaciones en su importancia para 

cada contexto del Sistema Lagunar Hinojo Las Tunas y la Depresión del Vallimanca.  
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IX.2.2. Control del tamaño las muestras 

 

Las medidas de diversidad y abundancia taxonómica pueden estar influenciadas 

por las características de las muestras por lo que se evaluó la incidencia de los factores 

relacionados con el tamaño de cada una de ellas. Si se tiene en cuenta que el tamaño de 

las muestras de los diferentes sitios es distinta, principalmente debido a la superficie 

excavada en cada sitio, resulta necesario explorar si esta cuestión pudo haber afectado las 

medidas de diversidad y abundancia. Por esta razón, se correlacionó el NISP de cada sitio 

y unidad estratigráfica con el Ntaxa (Lyman 2008). La correlación fue positiva pero 

estadísticamente no significativa (rs= 0,63754; p= 0,2), lo que indica que las tendencias 

observadas en el análisis de la diversidad faunística no estarían fuertemente mediadas por 

el tamaño de las muestras. 

 

IX.2.3. Riqueza y equitatividad taxonómica 

 

La primera unidad de medida aplicada para evaluar las decisiones económicas de 

los cazadores-recolectores que ocuparon los sitios investigados es la cantidad de taxones 

explotados (Figura IX.4). El Ntaxa más alto (N= 11) fue obtenido para el conjunto más 

temprano de todos, es decir, LS1.U-III. A éste le sigue el sitio HN (N= 6), el cual fue 

ocupado a inicios del Holoceno tardío. Un valor menor presentan todos los conjuntos de 

LCB2 (N= 5) con cronologías del Holoceno medio y tardío.  
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Figura IX.4. Número de taxones explotados en cada una de las muestras analizadas. 

 

  Con respecto al Índice de Shannon-Wiener, el cual permite establecer si los 

taxones presentes están representados de forma equilibrada o si algunos son relativamente 

más abundantes (Grayson 1984; Lyman 2008; Mengoni Goñalons 2009), muestra que el 

valor más alto de diversidad (o heterogeneidad) es registrado en el conjunto más temprano 

investigado, es decir, LS1.U-III. A éste le siguen en orden de importancia la unidad más 

tardía del sitio LCB2 y, en menor medida, el sitio HN (Figura IX.5), ambos del Holoceno 

tardío. Los valores de diversidad más bajos fueron obtenidos para las muestras 

procedentes de LS1.U-II/I, LCB2.U-IV (Holoceno medio inicial) y LCB2.UE-III 

(Holoceno medio final).  
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Figura IX.5. Resultados del índice de diversidad (Shannon-Wiener) para todas las muestras 

analizadas. 

 

Para identificar en cada una de las muestras si alguno de los taxones consumidos 

domina por sobre los demás se aplicó el índice de equitatividad (Reitz y Wing 1999; 

Figura IX.6). Los valores varían entre 0 y 1, y aquellos que se acercan a 1 señalan que la 

distribución de los especímenes entre los distintos grupos taxonómicos que integran ese 

conjunto es cuantitativamente similar, mientras que los valores cercanos a cero indican 

que el conjunto se encuentra dominado por un único recurso en particular. Aquí se siguió 

la división operativa realizada por Zangrando y colaboradores (2010), que consideran que 

los conjuntos arqueofaunísticos con cifras por debajo de 0,5 señalan estrategias 

especializadas, mientras que aquellos que se ubican por encima de 0,5 reflejan estrategias 

generalistas. En este sentido, se pudo observar que el único conjunto que sugeriría una 

dieta especializada sobre una especie es aquel procedente del sitio HN (Figura IX.6), 

aunque el valor es cercano al límite de la división entre dietas generalistas y 

especializadas. En los demás conjuntos, los valores obtenidos indican que ningún taxón 

domina por sobre los demás y, a su vez, que no todos los recursos contribuyeron de 

manera uniforme a la subsistencia ya que en los diferentes conjuntos variaron las 

frecuencias de representación de los distintos taxones. En este marco, se destaca que el 

valor más alto del índice de equitatividad pertenece al conjunto LCB2.U-II/I el cual posee 
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la cronología más tardía, es decir, que esta muestra es donde los especímenes se 

distribuyen de manera más equitativa entre los taxones identificados. 

 

 

Figura IX.6. Valores de equitatividad para los distintos conjuntos analizados. 

 

Una primera aproximación a estos resultados permite sostener que los valores son 

variables y no se ajustan de manera estricta a los diferentes momentos cronológicos, 

aunque podría dilucidarse una tendencia general en este sentido. En el conjunto de LS1.U-

III (Holoceno medio inicial) se registró la mayor cantidad de taxones explotados y es el 

que presenta los valores más elevados de diversidad. Sin embargo, en la muestra de 

LCB2.U-IV la cual se ubica en el mismo lapso cronológico (aunque 700 años después) 

se observa una destacada menor riqueza y diversidad taxonómica, similar a lo registrado 

en LS1.U-II/I y LCB2.U-III (Holoceno medio final). Por su parte, en los conjuntos con 

cronologías del Holoceno tardío (HN y LCB2.U-II/I,) vuelve a aumentar la diversidad 

taxonómica, aunque la riqueza taxonómica es similar a los conjuntos del Holoceno medio 

final. Asimismo, entre estas últimas, se registra el único conjunto (HN) que sobre la base 

de los resultados del índice de equitatividad reflejaría una subsistencia especializada sobre 

un recurso faunístico específico.  

Un aspecto no señalado hasta aquí y que es necesario traer a discusión, es que los 

diferentes conjuntos analizados habrían sido formados en el marco de diferentes 
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estrategias de ocupación de los sitios investigados. En este sentido, las muestras 

procedentes de LS1.U-III, HN y LCB2.U-II/I estarían relacionadas con un mayor número 

de actividades que aquellas procedentes de LCB2.U-IV y LCB2.U-III. Diferentes líneas 

de evidencia llevaron a proponer que éstas últimas podrían contener materiales 

descartados durante actividades de obtención y procesamiento de artiodáctilos. Así, el 

registro en estos conjuntos de una menor riqueza y diversidad taxonómica no 

necesariamente significa una subsistencia menos diversificada ya que este tipo de sitios 

específicos se vinculan con localizaciones en donde se realizan tareas de carácter 

extractivo de un recurso en particular. Sin embargo, evaluar las arqueofaunas de sitios 

específicos de matanza y procesamiento de forma integrada a los sitios residenciales de 

actividades múltiples ofrecería una óptica particular sobre la decisiones vinculadas con el 

procesamiento y transporte de unidades anatómicas, informativa del escenario 

socioambiental de las decisiones económicas (ver IX.3. EVALUACIÓN DE LAS 

HIPOTESIS). 

No obstante, los índices aplicados hasta aquí solo han permitido explorar la 

amplitud de la dieta de los cazadores-recolectores que ocuparon el Sistema Lagunar 

Hinojo-Las Tunas y la Depresión del Vallimanca a través del tiempo pero no determinar 

la importancia de los diferentes tipos de recursos faunísticos explotados en las estrategias 

de subsistencia. Para lograr este objetivo deben emplearse medidas que confronten sus 

representaciones taxonómicas y que son englobadas en lo que se conoce como índices de 

abundancia. 

 

IX.2.4. Índices de abundancia y rendimiento energético relativo 

 

Con respecto a los índices que informan sobre la importancia de los diferentes 

tipos de recursos faunísticos explotados, el de artiodáctilos permitió determinar que los 

conjuntos donde estos recursos fueron más importantes son HN y los procedentes de 

LCB2 (U-IV, U-III y U-II/I) (Figura IX.7). Por su parte, las muestras de LS1 registran 

una importancia marginal de estos animales. Cuando solo se considera al guanaco en la 

medida de abundancia, los conjuntos que señalan a este recurso como el más relevante en 

la subsistencia pertenecen a HN y a las U-IV y U-III de LCB2. Por su parte, en LCB2.UE-

II/I se registra una menor relevancia de este recurso e insignificante en las unidades de 
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LS1. En la mayoría de los conjuntos se observa una fuerte relación entre los valores del 

índice de artiodáctilos y el de guanaco, lo que señala una mayor contribución de este 

último a las muestras. Sin embargo, en LCB2.U-II/I se registra la diferencia más notable 

entre los valores obtenidos de ambos índices que sugieren variaciones producidas en la 

explotación del guanaco, ya que la representación del venado de las pampas es constante 

en cada uno de los conjuntos.  

 

 

Figura IX.7. Índices de abundancia de artiodáctilos (guanaco y venado de las pampas) y de 

guanaco de los conjuntos arqueofaunísticos analizados. 

 

En lo que refiere al índice de abundancia de los vertebrados pequeños, los valores 

más altos fueron obtenidos para las unidades de LS1, mientras que los más bajos fueron 

obtenidos para HN y las muestras de LCB2 (Tabla IX.8). Cabe señalar que las diferencias 

registradas se relacionan, en buena parte, con las variaciones en la contribución de los 

armadillos a los conjuntos. En este sentido, los conjuntos procedentes de LS1 son lo que 

poseen la mayor cantidad de especímenes de estos animales y el menor aporte cuantitativo 

de guanaco (Tabla IX.1).  
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Figura IX.8. Índices de vertebrados pequeños de los conjuntos arqueofaunísticos analizados. 

 

La importancia económica de los diferentes taxones explotados también puede ser 

evaluada en términos de biomasa y del rendimiento energético de cada uno de ellos 

(Figura IX.9). Cabe recordar, que los valores que se presentan son proyecciones relativas 

obtenidas a través del NMI y su multiplicación por los valores calóricos considerados 

para cada una de las presas (ver Tabla II.2). De este modo, el NMI no se utilizó como una 

medida real de cómo ingresaron los recursos faunísticos al sitio, sino para explorar en 

forma relativa la magnitud de su contribución a la subsistencia humana (Zangrando 

2009a). En forma ideal, puede sostenerse que en la mayoría de los conjuntos analizados 

el guanaco fue la presa que aportó más energía (kcal) a la dieta de los cazadores-

recolectores (Figura IX.9). Sin embargo, la tendencia no es homogénea ya que en los 

conjuntos donde el guanaco contribuyó con mayor proporción (>80%) fue en HN 

(Holoceno tardío inicial) y LCB2.UE-III (Holoceno medio final). A estos le siguen con 

una menor proporción en la contribución energética (63-67%) LS1.U-III y LCB.U-IV 

(ambos en el Holoceno medio inicial), y LS1.U-II/I. En LCB2.U-II/I (Holoceno tardío 

final) se registra el valor más bajo de todos (ca. 52%).  
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Figura IX.9. Contribución energética relativa de las especies explotadas en los diferentes 

conjuntos analizados. 

 

 A modo de síntesis, de los resultados obtenidos de las diferentes herramientas de 

medición utilizadas para monitorear la amplitud de la dieta y la importancia de los 

diferentes recursos faunísticos en la misma se sostiene que el guanaco fue una presa 

recurrentemente aprovechada en los diferentes conjuntos analizados. Sin embargo, se 

registra una tendencia temporal que señala que la importancia de este recurso fue menor 

durante el Holoceno medio inicial y óptima durante el Holoceno tardío inicial para volver 

a presentar una disminución durante cronologías del Holoceno más tardías (post 2600 

años cal. AP). Estas variaciones en la importancia del recurso de mayor jerarquía 

económica se vieron acompañadas por un aumento de la importancia de otras presas como 

el venado de las pampas y los armadillos, los cuales también fueron recursos 

recurrentemente explotados. Asimismo, durante el Holoceno medio inicial y el Holoceno 

tardío se registra la explotación del ñandú, que contribuyó de forma secundaria a la 

subsistencia. Además, durante Holoceno medio inicial los cazadores-recolectores 

también consumieron diferentes especies de microvertebrados que incluyeron roedores y 

una especie de tinamido. En este marco, surge el interrogante sobre si las formas de 

explotar los artiodáctilos sufrieron transformaciones a través del tiempo en términos de 

las estrategias de procesamiento y transporte de las unidades anatómicas. 
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IX.2.5. Selección de partes esqueletarias de los artiodáctilos 

 

Con respecto a los perfiles de partes esqueletarias del guanaco, se encuentran 

presentes la mayoría de las unidades anatómicas de la carcasa de este animal pero se 

observa una mayor representación de alguna de ellas por sobre otras, lo que indica 

valoraciones distintas de los diferentes segmentos anatómicos de este ungulado. Sin 

embargo, no se descarta el rol de los procesos tafonómicos sobre la conformación de los 

perfiles anatómicos como fuera señalado anteriormente. Con el fin de poder comparar los 

perfiles de partes anatómicas de guanaco entre sí, se agruparon los elementos en siete 

regiones (Figura IX.10): 1) Cráneo (incluye el cráneo y la mandíbula); 2) Columna 

(vértebras cervicales, torácicas y lumbares; 3) Costillar (las costillas y las esternebras); 4) 

Cintura pélvica (el sacro junto con la pelvis); 5) Extremidad anterior (la escápula, el 

húmero y el radio-ulna); 6) Extremidad posterior (el fémur y la tibia); 7) Autopodio 

(carpo, metacarpo, tarso, metatarso y falanges). Para el venado de las pampas, debido a 

la menor cantidad y variedad de elementos recuperados se dividió la muestra entre huesos 

axiales y apendiculares (Figura IX.11). 

Con respecto al guanaco, sobre la base de esta comparación se distingue que, a 

excepción de HN, en todos los conjuntos se registra una representación máxima para el 

cráneo. Con relación a la región de la columna, las muestras que registran las menores 

abundancias (MAU%= 10-30) son los procedentes de LS1.U-III, LCB2.U-IV y 

LCB2.II/I. A estas le sigue en orden de importancia ascendente los conjuntos procedentes 

de LCB2.U-III, (MAU%= 50) y HN (MAU%= 82). En la mayoría de los conjuntos la 

cintura pélvica se encuentra escasamente representada (MAU%= 20) y el ensamble que 

presenta la mayor abundancia para esta región anatómica procede de HN (MAU%= 40). 

En todas las muestras el costillar se encuentra subrepresentado (MAU%= 4-14). Las 

extremidades poseen una buena representación (MAU%= >50) en todos las arqueofaunas 

analizadas. Sin embargo, en la mayoría de las muestras (LS1.U-III, HN, LCB2.U-IV y, 

LCB2.U-III) la extremidad posterior se registra con frecuencias más altas o con la misma 

frecuencia que la extremidad anterior (LCB2.U-II/I). Finalmente, el autopodio presenta 

una baja abundancia como es notado en LS1.U-III, LCB2.U-IV y LCB2.U-II/I (MAU%= 

10-12), aunque se registra una mejor representación en LCB2.U-III (MAU%= 34) y HN 

(MAU%= 44). En síntesis, en las muestras del Holoceno medio inicial (LS1.U-III y 
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LCB2.U-IV) predomina la región del cráneo y el miembro posterior. En el conjunto del 

Holoceno medio final (LCB2.U-IV) predominan ambas extremidades y aumenta 

moderamente la frecuencia del esqueleto axial postcraneal. En lo que refiere al Holoceno 

tardío inicial (HN), predomina de manera notoria la columna y la extremidad posterior. 

Finalmente en el otro ensamble del Holoceno tardío (LCB2.U-II/I), el esqueleto craneal 

es dominante, seguido por ambas extremidades. 

 

 

Figura IX.10. MAU% de guanaco para todas las muestras agrupadas por unidades esqueletarias. 

 

Para una aproximación más precisa a las estrategias de selección y transporte de 

los diferentes segmentos anatómicos del guanaco, se utilizaron una serie de índices de 

utilidad económica (ver Capítulo V). En lo que respecta a las correlaciones con el índice 

de utilidad general (Borrero 1990) sólo se obtuvieron resultados significativos para 

correlaciones negativas de los conjuntos de LCB2.U-IV y LCB2-U-II/I, mientras que los 

demás conjuntos muestran resultados positivos y no significativos. Las comparaciones 

con el índice de utilidad de carne (Borrero 1990) muestra para todos los ensambles 

covariaciones positivas y no significativas. Por su parte, la relación entre el MAU% y el 

índice de médula (Mengoni Goñalons 1996) señala que en el único sitio donde se obtuvo 

un resultado significativo y positivo fue en HN. Con respecto al índice de utilidad de 

secado (De Negris y Mengoni Goñalons 2004) todas las correlaciones obtenidas fueron 

negativas, pero sólo significativas para los conjuntos de LS1.U-III y LCB2.U-IV. 
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Finalmente, para la comparación estadística de los perfiles de partes esqueletarias con el 

índice de médula no saturada (Morin 2007; Rindel 2013) sólo se obtuvo un resultado 

significativo y positivo para el conjunto procedente de LS1.U-III. 

Una primera lectura de los resultados obtenidos permite proponer que las 

decisiones vinculadas con el transporte de partes esqueletarias estuvieron mayormente 

relacionadas con la utilidad económica en general de la carcasa del guanaco, 

principalmente con la distribución de las grasas en la anatomía este animal. Asimismo, 

las correlaciones negativas y significativas obtenidas al utilizar el índice de utilidad de 

secado podrían considerarse una manifestación de decisiones humanas relacionadas con 

el consumo diferido de los recursos (De Nigris y Mengoñi Goñalons 2002). Este 

razonamiento también podría aplicarse para HN en donde, si bien no se obtuvieron 

correlaciones significativas, la escasa representación del costillar podría advertir sobre 

prácticas de secado sobre esta región anatómica. 

Como segunda aproximación, se destaca la relevancia que poseería la distribución 

de los nutrientes en las partes anatómicas del guanaco, en el marco de cada uno de los 

momentos cronológicos en que se encuentran los conjuntos y vinculado con la amplitud 

de actividades asociadas a los mismos (e.i., actividades múltiples vs específicas). Durante 

el Holoceno medio inicial, se destaca en LS1.U-III la selección de huesos con alto 

contenido de médula no saturada, lo que puede relacionarse con que las grasas corporales 

de los ungulados se movilizan siguiendo una secuencia fija en donde la extremidades 

inferiores son las ultimas en perder sus propiedades nutricionales, aún en presas en estado 

severo de desnutrición (Morin 2007; Rindel 2013). En este sentido, en LCB2.UE-IV 

resultaría significativa la escasa representación del autopodio, cuyos huesos forman parte 

del grupo que conserva la calidad de la médula por más tiempo. Sin embargo, estos huesos 

también podrían estar siendo trasladados como acompañantes de los cueros obtenidos y 

trasladados hacia los espacios de procesamiento final (Politis y Pedrotta 2006). 

Asimismo, en ambos conjuntos se encuentran escasamente representados aquellas 

unidades anatómicas que potencialmente pueden ser secadas y consumidas en forma 

diferida (i.e., costillar), lo que es una estrategia adecuada en hábitats que presentan una 

fuerte discontinuidad temporal de los recursos (Binford 1980; Testar 1982).  

En lo que refiere al Holoceno medio final, en el conjunto procedente de LCB2.U-

III aunque no se registraron correlaciones estadísticamente significativas con los índices 
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de utilidad económica, resulta notable la subrepresentación del esqueleto axial 

postcraneal y las epífisis de los huesos largos, lo que puede sugerir su selección y traslado 

a los espacios centrales del sistema de asentamiento de los cazadores-recolectores (Lupo 

2006). Este tipo de estrategia de selección y transporte de unidades anatómicas también 

podría haber contribuido a la representación de partes anatómicas de LCB2.U-IV. En lo 

que respecta al conjunto procedente de HN (Holoceno tardío inicial), se observa en la 

selección de las unidades anatómicas la importancia del consumo de las grasas contenidas 

en la cavidad medular de los huesos largos. Además, la distribución intrasitio de las 

unidades anatómicas muestra la utilización de aquellas con alto contenido de grasa 

trabecular (epífisis de huesos largos, vertebras y huesos del tarso) como combustible de 

fogones domésticos (Théry-Parisot 2002; Costamagno et al. 2005; Théry-Parisot et al. 

2005; Yravedra et al. 2005).  

Por su parte, en la muestra procedente de la LCB2.UII/I se obtuvo una correlación 

negativa y cercana al límite de significación con el índice de utilidad general. 

Probablemente, el contexto de toma de las decisiones incluyo otros factores que 

incidieron en la manera de procesar las presas, como por ejemplo, la presencia de 

tecnología cerámica (Politis y Madrid 2001) lo que puede haber ocasionado un aumento 

en la intensidad del procesamiento de los artiodáctilos para obtener una mayor cantidad 

de nutrientes por carcasa (Stoessel 2014).  

Para el caso del artiodáctilo de menor tamaño, el venado de las pampas, en las 

diferentes muestras analizadas las frecuencias del esqueleto axial (cráneo, las vértebras, 

costillas y la pelvis) y el apendicular (escápulas, huesos largos y el autopodio) presentan 

diferencias (Figura IX.11). En los conjuntos procedentes de LS1.U-III y LCB2.U-III 

predominan de manera notable el esqueleto apendicular por sobre el axial. De forma 

similar, en las muestras procedentes de HN y LCB2.U-II/I hay una mayor representación 

del esqueleto apendicular pero la diferencia con la frecuencia del esqueleto axial es 

destacadamente menor. En el único conjunto, donde se registró una mayor representación 

del esqueleto axial, fue en aquel correspondiente a LCB2.U-IV. Es notorio que en este 

último sitio es donde se registra el patrón opuesto a los demás contextos ya que las 

primeras ocupaciones en LCB2 son las más efímeras del sitio y, probablemente, el patrón 

obtenido se relacionen con la estrategia de ocupación inicial de la laguna.  
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Figura IX.11. NME% del venado de las pampas para el esqueleto axial y apendicular. 

 

Sin embargo, debe considerarse que las arqueofaunas analizadas no están exentas 

de problemas tafonómicos de destrucción postdepositacional diferencial vinculadas, 

principalmente, con la interrelación entre las dinámicas de depósitos de dunas y las 

variaciones en el caudal de los ambientes acuáticos lénticos, cuya importancia varió en 

cada uno de ellos. Por esta razón, las inferencias realizadas sobre la base de la 

representación de partes esqueletarias deben ser consideradas con un fuerte carácter 

aproximativo y no como propuestas taxativas.  

 

IX.2.6. Procesamiento de los artiodáctilos 

 

 En los conjuntos analizados, las evidencias de procesamiento se expresan con 

diferente incidencia sobre los especímenes de guanaco (Figura IX.12) y venado de las 

pampas (Figura IX.13). En lo que respecta al primer animal, las frecuencias de las huellas 

de corte presentan una variación notable, con los valores más bajos registrados en 

LCB2.U-IV (4,2%) y LCB2.U-II (8.7%). A estos, le siguen con proporciones similares 

los conjuntos procedentes de LS1.U-III (14,8%) y LCB2.U-III (14,2%). La muestra que 

presenta la mayor frecuencia de especímenes óseos con huellas de corte es la de HN 

(20,4%). En lo que refiere a las fracturas antrópicas se observa que el conjunto con mayor 

frecuencia de fracturas intencionales procede de LS1.U-II/I (40%) mientras que el resto 
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presenta una frecuencia similar (20-30%) de especímenes con evidencias de este tipo de 

procesamiento.  

 

 

Figura IX.12. Frecuencia de las evidencias de procesamiento en los especímenes de guanaco de 

los diferentes conjuntos analizados. 

 

Con respecto al venado de las pampas, las huellas de corte son escasas y fueron 

registradas en las muestras procedentes de HN (5,1%), LCB2.U-IV (14,3%) y LCB2.U-

III (15%). Por su parte, se identificaron las evidencias de fracturas antrópicas en todos los 

conjuntos analizados. Los valores más bajos fueron estimados para las muestras de 

LCB2.U-IV y LCB2.U-II/I con frecuencias idénticas (14,3%). Con una proporción 

levemente más elevada de especímenes fracturados (16,7%) le sigue la arqueofauna de 

HN. Las frecuencias más elevadas fueron calculadas para las muestras de LS1.UE-III 

(23,1%) y LSB2.U-III (25%).  
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Figura IX.13. Frecuencia de las evidencias de procesamiento en los especímenes de venado de 

las pampas de los diferentes conjuntos analizados. 

 

En lo que concierne a los elementos en los que se relevaron fracturas antrópicas 

en los especímenes de guanaco y venado de las pampas, las mismas fueron halladas 

mayormente en unidades anatómicas que contienen médula ósea que incluyen huesos 

largos, calcáneos y falanges. Solamente en el conjunto de HN se hallaron posibles 

fracturas frescas sobre un astrágalo y una epífisis de metapodio de guanaco, aunque en 

este último resulta de una prolongación de la fractura realizada sobre la diáfisis. 

 Otro aspecto importante en la comparación de los conjuntos arqueofaunísticos 

analizados, se relaciona con la intensidad en el procesamiento de las diferentes regiones 

anatómicas de las carcasas de los artiodáctilos y los tipos de actividades realizadas. La 

distribución de las huellas de corte en el esqueleto axial y apendicular del guanaco (Figura 

IX.14) señala un patrón diferente entre los conjuntos ubicados en el Sistema Lagunar 

Hinojo-Las Tunas y la Depresión del Vallimanca. En aquellos procedentes de la primera 

microrregión (LS1.U-III y HN), se observa que las huellas de corte se distribuyen de 

manera equitativa entre ambas regiones anatómicas. De forma contraria, en los conjuntos 

del sitio ubicado en la segunda microrregión, las trazas de filos líticos se concentran sobre 

el esqueleto apendicular.  
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Figura IX.14. Porcentajes de las huellas de corte en el esqueleto axial y apendicular de guanaco. 

 

 

Con respecto a las actividades que causaron las huellas identificadas en los huesos 

de guanaco (Figura IX.15), en la mayoría de los conjuntos predominan las 

correspondientes a fileteo (HN, LCB2.U-IV y LCB2.U-III) o se encuentran en 

frecuencias iguales con las de desarticulación (LS1.U-III). Solo en la muestra de LCB2.U-

II/I las actividades de fileteo se presentan con menor frecuencia que las actividades de 

desarticulación y cuereo, las cuales poseen proporciones idénticas. Asimismo, los 

conjuntos de HN y LCB2.U-III son los que presentan mayor similitud ya que son los 

únicos que registran las cuatro actividades de procesamiento inferidas (desarticulación, 

cuereo, fileteo y raspado) y en frecuencias relativamente similares.  
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Figura IX.15. Actividades de procesamiento realizadas sobre las carcasas de guanaco. 

 

Las escasas huellas de corte registradas en los huesos de venado de las pampas 

fueron relevadas en HN, con igual frecuencia sobre el esqueleto axial (NISP= 2) y 

apendicular (NISP= 2). Las huellas determinadas en esqueleto axial fueron realizadas 

probablemente durante actividades de fileteo y las halladas en el esqueleto apendicular al 

desarticular los huesos largos de ambas extremidades. Por su parte, en la muestra 

procedente de LCB2.U-III las mismas fueron registradas en la extremidad anterior 

(NISP= 2) y en la columna (NISP= 1) para filetear y desarticular, respectivamente. En el 

conjunto de LCB2.U-II/I el único elemento con trazas de filos líticos pertenece a la 

extremidad anterior y habría sido afectado durante tareas de desarticulación.  

En lo que concierne a la evaluación de los indicadores de la extensión 

(Completitud%) e intensidad (NISP/NME) de la fragmentación para el guanaco y el 

venado de las pampas, los resultados de estos análisis muestran como tendencia general, 

que las unidades anatómicas que poseen cavidad medular presentan menor porcentaje de 

completitud (Figuras IX.16 y IX.17) y mayor intensidad en la fragmentación (Figura 

IX.18 y IX.19). Estos datos sugieren una fuerte tendencia hacia el consumo de la médula 

ósea de los huesos de estos artiodáctilos y un escaso aprovechamiento de la grasa 
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contenida en el tejido trabecular de las unidades anatómicas. Los resultados revelan que 

la mayoría de los elementos no fueron intensamente fragmentados, lo que representa la 

clase 2 en el modelo de Wolverton (2002).  

 

 

Figura IX.16. Extensión de la fragmentación en unidades anatómicas con cavidad medular y 

grasa trabecular de guanaco. 

 

 
Figura IX.17. Extensión de la fragmentación en unidades anatómicas con cavidad medular y 

grasa trabecular de venado de las pampas. 
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Figura IX.18. Intensidad de la fragmentación en unidades anatómicas con cavidad medular y 

grasa trabecular de guanaco. 

 

 
Figura IX.19. Intensidad de la fragmentación en unidades anatómicas con cavidad medular y 

grasa trabecular del venado de las pampas. 

 

Los patrones observados en los artiodáctilos, sobre la frecuencia de las diferentes 

evidencias del procesamiento antrópico, en la incidencia sobre las diferentes regiones 

anatómicas y los tipos de actividades realizadas, no presentan en líneas generales una 

clara tendencia temporal que permita discutir los valores obtenidos según la cronología 

de cada uno de los conjuntos. De este modo, se plantea que las variaciones observadas en 
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el procesamiento de las carcasas de los artiodáctilos podrían relacionarse principalmente 

con las diferentes maneras de ocupar cada uno de los sitios. Los contextos de la LS1 y 

HN (Capítulos VI y VII) funcionaron principalmente como espacios de consumo final y 

LCB2 (Capítulo VIII) como un espacio mixto en donde habrían alternado ocupaciones 

para actividades múltiples y específicas, con un mayor énfasis en aquellas 

correspondientes a la obtención y procesamiento de artiodáctilos en las ocupaciones del 

Holoceno medio y en una mayor amplitud de actividades durante el Holoceno tardío. En 

forma paralela, los factores contingentes de las decisiones humanas podrían haber tenido 

un rol destacado en la incidencia y en los tipos de procesamiento registrados en las 

unidades anatómicas de guanaco y venado de las pampas. 

 

 

IX.3. EVALUACIÓN DE LAS HIPOTESIS 

 

En este trabajo de tesis se establecieron, sobre la base de distintas fuentes de 

información disponibles (modelos teóricos-metodológicos, escenario socio-ambiental, 

modelos de subsistencias y marco paleoecológico), una serie de hipótesis sobre las 

estrategias de subsistencia de los cazadores-recolectores que habitaron el área Oeste de la 

subregión Pampa Húmeda durante el Holoceno medio (8200-4200 años cal. AP, 7500-

3800 años 14C AP) y el Holoceno tardío (4200 años cal. AP; post 3800 años 14C AP) 

(Walker et al. 2012). Los resultados alcanzados a partir del análisis de distintas líneas de 

evidencias arqueofaunísticas permitieron identificar variaciones en la explotación de los 

recursos faunísticos por lo que es posible evaluar las hipótesis enunciadas.  

 

Hipótesis 1: Durante la mayor parte del Holoceno medio y los primeros 

momentos del Holoceno tardío la subsistencia fue diversificada debido a una baja 

disponibilidad de los recursos de mayor rango (guanaco y venado de las pampas) en el 

área Oeste de la subregión Pampa Húmeda. 
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Expectativas arqueológicas: 

1. Aprovechamiento sistemático de las especies pequeñas (<20 kg), evidenciado 

a partir de una amplia variedad taxonómica y una abundancia preponderante 

de algunos taxones; 

2. Contribución energética (kcal) significativa de los recursos de menor rango; 

3. Selección de las unidades anatómicas de mayor rinde económico de los 

recursos óptimos (principalmente el guanaco) y un procesamiento intensivo 

de las mismas. 

 

Hipótesis 2: Durante gran parte del Holoceno tardío se produjo un proceso de 

especialización sobre el guanaco y un aumento en el consumo de vegetales debido a una 

combinación entre factores vinculados con una mayor disponibilidad de los recursos de 

mayor jerarquía y alternativos, y el aumento de la demografía humana a escala regional. 

 

Expectativas arqueológicas: 

1. Predominio cuantitativo del recurso de mayor jerarquía (guanaco) y escasa 

representación de los recursos de menor jerarquía; 

2. Contribución relativa de energía (kcal) del guanaco preponderante en relación 

a los recursos de menor jerarquía;  

3. Representación similar de unidades anatómicas con distintos valor nutricional; 

4. Estrategias y tecnología de caza orientada a la obtención de artiodáctilos; 

5. Aumento en la cantidad y variedad de artefactos de molienda. 

 

Los datos arqueológicos generados en este trabajo de tesis son significativos para 

una contrastación favorable de las hipótesis establecidas sobre las estrategias de 

subsistencia de los cazadores-recolectores que habitaron el área Oeste de la subregión 

Pampa Húmeda durante el Holoceno medio y tardío. De este modo, las hipótesis son 

aceptadas de manera momentánea, pero no por esto son concluyentes, ya que posteriores 

investigaciones pueden generar evidencia negativa que afecten a las hipótesis a cambios 

(Bunge 1983). La evaluación de las diferentes unidades de medida zooarqueológicas 

utilizadas para monitorear las variaciones en las estrategias de subsistencia humana en el 

área de estudio muestran que si bien existió una destacada relevancia del guanaco como 
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recurso, la amplitud de dieta varió de modo significativo a través del tiempo como 

consecuencia de cambios climáticos y sociales.  

La evidencia procedente de LS1.U-III sugiere que durante el Holoceno medio 

inicial una serie de recursos faunísticos fueron recurrentemente explotados (venado de las 

pampas y armadillos) y conformaron una parte importante en la subsistencia. Asimismo, 

el espectro de la dieta incorporó recursos de muy bajo rango como zorro pampeano, un 

ave falconiforme y microvertebrados (tres taxones de roedores y un tinámido). Cabe 

recordar, que este conjunto arrojo el valor más alto de diversidad (o heterogeneidad) y de 

abundancia de los vertebrados pequeños. Asimismo, en los conjuntos de LS1 se 

determinó sobre la base de los índices de abundancia una importancia marginal del 

guanaco y se registró el aporte relativo energético más bajo (<67%) para esta especie 

(Figura IX.9). Es necesario señalar que estos valores de energía serían más bajos aun ya 

que no pudo estimarse el aporte del zorro por falta de datos sobre su rendimiento 

energético y los aportes de los pequeños vertebrados debido a que no fue posible estimar 

la cantidad de individuos ingresados antrópicamente a causa del origen mixto de estos 

taxones. Asimismo la presencia de un artefacto de molienda sugiere el consumo de 

vegetales. Además, este conjunto presenta la selección de unidades anatómicas de 

guanaco de mayor contenido de médula no saturada, lo que establece una selección y 

procesamiento de elementos que poseen los mayores valores nutricionales frente a 

condiciones de estrés alimenticio (Morin 2007, Rindel 2013).  

Por su parte, las muestras recuperadas de LCB2.U-IV (Holoceno medio inicial) y 

LCB2.U-III (Holoceno medio final) muestran que el eje de las decisiones económicas 

estuvo orientada por los artiodáctilos, principalmente el guanaco. Sobre la base de la 

información paleoecológica de la localidad, la baja frecuencia de material lítico, la 

reducida variabilidad artefactual y la escasa representación de unidades anatómicas de 

guanaco de mayor rendimiento económico, se interpretó que los materiales depositados 

en estas unidades serían el resultado de ocupaciones breves con el propósito de obtener y 

procesar artiodáctilos y trasladarlos a los espacios de consumo final.  

Tal como se mencionó al comienzo de este capítulo los sitios de actividades 

específicas nos brindan información sobre un segmento de la subsistencia, aquel 

vinculado la obtención de un recurso en particular y no de la variedad de recursos 

explotados por un sistema cultural (Binford 1980). Estos sitios de actividades específicas 
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son ocupados por partidas logísticas que intentan conseguir recursos específicos en 

contextos específicos: “They go out to hunt sheep at the salt lick, or pursue big Caribou 

bulls along the upland margins of the glaciers in July. They are fishing for grayling or 

white fish” (Binford 1980: 10). Una observación similar es realizada para los grupos 

Nukak que habitan la selva húmeda amazónica en la obtención de pecaríes, para lo cual 

las partidas de caza se dirigen hacia áreas pantanosas donde se congregan las manadas de 

estos animales, en lugares conocidos como saladeros (Politis 1996: 235). Posteriormente, 

las carcasas son transportadas a un área abierta fuera del pantano cercana a una alguna 

fuente de agua para realizar el procesamiento de las mismas. En el mismo lugar se realizan 

actividades de consumo inicial y se descartan algunas unidades anatómicas. Sin embargo, 

esta actividad es solo un pequeño segmento de la diversificada subsistencia de estos 

cazadores-recolectores que incluye diferentes especies de monos, cérvidos, tortugas, 

roedores, peces, insectos y una amplia diversidad de vegetales (Politis 1996, 2007). Esta 

cuestión fue advertida en una evaluación zooarqueológica reciente sobre las estrategias 

de subsistencia de Paleolítico Superior del Oeste de Europa en donde clásicamente se ha 

sostenido que existe una especialización en los caribúes:  

 

"A specialized faunal assemblage does not therefore necessarily mean a 

specialized dietary strategy, nor does it need to mean a specialist hunter. Similarly, a 

record of diversity may be the sum of several separate specialized or purpose-specific 

activities; a specialized record may reflect just one aspect of a diverse and broad-based 

strategy. Such is the nature of the archaeozoological record of the Upper Paleolithic, and 

its true complexity is something which only a regional or multi-site and multi-species will 

enable us understand" (Boyle 2017).  

 

Otro factor que advierte sobre las limitaciones que poseen los sitios de actividades 

específicas para evaluar las amplitudes de dietas es el sesgo a favor de la fauna grande. 

Diferentes observaciones etnográficas coinciden en señalar que a diferencia de las presas 

grandes que son habitualmente segmentadas en el sitio de obtención y procesamiento, y 

partes de las mismas pueden ser abandonas e incluso se pueden realizar actividades de 

consumo inicial, los animales pequeños generalmente son trasladados enteros al sitio 

residencial (Jones 1993; Politis 2007; Silberbauer 1983; Yellen 1991; entre otros). Yellen 
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(1991) sostiene que esto se relaciona principalmente con que el tamaño de estas especies 

no impone la necesidad de reducir la presa en porciones para ser trasportadas desde los 

sitios de adquisición a los lugares de consumo. Una vez en los sitios residenciales, es en 

este lugar donde generalmente se llevan a cabo las actividades de procesamiento, 

preparación, consumo y descarte de los animales pequeños (Jones 1993; Politis 2007; 

Silberbauer 1983; Yellen 1991; entre otros). 

No obstante, las decisiones sobre el procesamiento y transporte de los artiodactilos 

realizadas en las ocupaciones del Holoceno medio de LCB2 ofrecen una óptica particular 

sobre los objetivos económicos de los cazadores-recolectores y los factores ecológicos 

relevantes de la toma de decisiones. La baja frecuencia de elementos esquelatarios axiales 

postcraneales, la elevada frecuencia de huellas de corte y su concentración sobre los 

huesos largos del estilopodio y zeugopodio sugiere estrategias de transporte que 

seleccionan las unidades anatómicas con el objetivo de lograr maximizar los productos 

trasladados a los espacios de consumo final y en paralelo disminuir los costos del 

transporte (Lupo 2006). Esta estrategia fue observada entre los grupos Hadza, los cuales 

toman decisiones en un contexto socioambiental donde los retornos de la cacería poseen 

un alto grado de incertidumbre y la disponibilidad de grasas animales varía en forma 

estacional e interanual (Lupo 2006: 48-49).  

Con respecto al Holoceno tardío, HN se ubica cronológicamente en la primera 

parte de este lapso temporal y la señal zooarqueológica de una subsistencia especializada 

en el guanaco es sobresaliente a través de los diferentes índices de diversidad, abundancia 

y contribución energética relativa. El perfil de elementos anatómicos de este animal 

muestra una buena representación para la mayoría de los huesos, con una selección de 

aquellos que poseen cavidad medular para consumir la grasa contenida en los mismos, 

así como también sobre los que poseen una gran proporción de tejido trabecular, lo que 

permitió utilizarlos como combustible de fogones domésticos Un aspecto destacado en 

HN es el cambio tecnológico vinculado con las estrategias de caza, ya que se identifica la 

presencia de una gran cantidad y variedad de bolas de boleadora, las cuales son altamente 

efectivas en estrategias de caza cooperativa por desventaja en el cual se acorrala a los 

animales, limitando y direccionando la huida de los mismos (Kaufmann 2009; Vecchi 

2010). Cabe señalar, que esta tecnología fue hallada en la ocupación del Holoceno medio 

final de LCB2, lo que sugiere el comienzo de su utilización en momentos previos al 
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Holoceno tardío. Asimismo, los abundantes artefactos de molienda recuperados en HN 

sugieren una intensificación en las actividades de procesamiento y consumo de vegetales.  

Por último, el conjunto procedente de LCB2.U-II/I muestra que durante el 

Holoceno tardío (post 2600 años cal. AP) una relación entre el guanaco y el venado de 

las pampas con mayor grado de equilibrio. Esta situación no fue comprendida ni 

anticipada por ninguna de las hipótesis establecidas en esta tesis y se presentan algunas 

posibilidades que podrían explicar las representaciones taxonómicas registradas. Podría 

considerarse, que HN y LCB2.U-II/I representan dos segmentos temporales distintos del 

Holoceno tardío, el primero vinculado con el comienzo de este lapso y el segundo con su 

finalización, lo que sugeriría que las estrategias de subsistencia variaron durante 

diferentes momentos del Holoceno tardío. Otra posibilidad es que las estrategias de 

movilidad y asentamiento en las microrregiones del área Oeste dominadas por lagunas 

semipermanentes (Depresión del Vallimanca) hayan sido distintas que aquellas con 

mayor proporción de permanentes (Sistema Lagunar Hinojo-Las Tunas) y que esto haya 

condicionado las pautas de aprovechamiento de los recursos. Probablemente en las 

lagunas semipermanentes las ocupaciones fueron más breves y menos recurrentes que las 

establecidas en el segundo tipo (Yellen 1977; Binford 1980; Ambrose y Lorenz 1990; 

Veth 1993, 2005). En este sentido, Jones (1993) señala que en los campamentos ocupados 

de forma breve (short-term camp sites) por los grupos Ache los patrones de 

procesamiento, la composición taxonómica de los conjuntos y la representación de partes 

anatómicas se vincula con estrategias de consumo inmediato de las presas disponibles en 

el lugar ocupado. 

Para poder evaluar con mayor grado de resolución las estrategias de subsistencia 

en el área Oeste durante los diferentes segmentos del Holoceno medio y el tardío se deberá 

construir una base de datos arqueofaunística con diferentes lapsos cronológicos de 

ocupación humana y mayor variedad de actividades asociadas. Solo de esta manera se 

podrá fortalecer las interpretaciones realizadas en este trabajo de tesis. Sin embargo, una 

aproximación regional que contemple una mayor diversidad de contextos que los aquí 

estudiados puede permitir aproximarse con un mayor grado de severidad a la discusión 

de esta cuestión. 
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IX.4. SUBSISTENCIA Y PALEODIETAS EN EL ÁREA OESTE DE LA 

SUBREGIÓN PAMPA HÚMEDA: COMPARACIÓN AREAL Y REGIONAL 

 

Entre la escasa información zooarqueológica de sitios ubicados en el área Oeste, 

se registran algunos datos aislados y asistemáticos procedentes principalmente de 

contextos superficiales que señalan el rol destacado del guanaco en la subsistencia de esta 

unidad espacial. En el sitio Laguna Salalé (partido de Florentino Ameghino, provincia de 

Buenos Aires) para el cual se desconoce su cronología se recolectaron en superficie 

especímenes esqueletarios correspondientes a nueve individuos de guanaco (8 adultos y 

1 juvenil) que presentaban huellas de corte, así como restos de venado de las pampas y 

ñandú (Oliva et al. 2004). En el caso de la localidad arqueológica Laguna del Venado 

(partido de Guamini, provincia de Buenos Aires) se recuperaron en superficie una gran 

cantidad de huesos de guanaco que registran huellas de corte y fracturas (Oliva et al. 

2012). En menor abundancia, se presentan venado de las pampas, ñandú, vizcacha, peludo 

y coipo (Oliva et al. 2015). Asimismo, en el sitio 3 de esta localidad, se recuperó una 

estructura de combustión dominada por restos esqueletarios de venado de las pampas 

pertenecientes a dos individuos, la cual cuenta con un fechado por radiocarbono sobre 

carbón de ca. 2700 años 14C AP (Oliva y Banfi 2017). Por otro lado, existen estudios 

zooarqueológicos de una muestra considerable de restos óseos faunísticos procedentes de 

superficie y estratigrafía del sitio Laguna El Doce, que señalan el predominio del guanaco 

y la presencia de una amplia diversidad de especies (Cornaglia Fernández 2013, 2014). 

El análisis zooarqueológico de este conjunto permitió identificar huellas de corte, 

fracturas intencionales y termoalteración sobre huesos de guanaco, venado de las pampas 

y ñandú (Cornaglia Fernández 2013, 2014). Sin embargo, los fechados por radiocarbono 

de este sitio proceden de los restos humanos, de guanaco de superficie y de cerámica, los 

cuales establecen diferentes eventos de ocupación desde el Holoceno temprano hasta el 

Holoceno tardío (Avila 2011). Debido a que gran parte del material zooarqueológico 

proviene de superficie no es posible calibrar las tendencias arqueofaunísticas registradas 

según periodos temporales. 

Recientemente, Álvarez (2018) realizó el análisis taxonómico y tafonómico 

sistemático de la arqueofauna procedente del sitio en estratigrafía Laguna de Los Pampas 

(partido de Lincoln, provincia de Buenos Aires) el cual posee una cronología que lo ubica 
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en el Holoceno medio inicial (ca. 7000 a 5800 años 14C AP) y registra una dieta orientada 

hacia el consumo del guanaco pero complementada con una amplia variedad de taxones 

(venado de las pampas, peludo, piche, vizcacha, zorro, zorrino, ñandú y una especie de 

tinámido). Esta investigadora sostiene que estos resultados son coherentes con su modelo 

zooarqueológico desarrollado para el área Interserrana, el cual propone estrategias 

generalistas durante el Holoceno temprano y la primera parte del Holoceno medio, y 

especializadas en el guanaco desde los 4500 años 14C AP en adelante (Álvarez 2014a). 

En este sitio, Álvarez (2014b) también reconoció en un conjunto procedente de superficie 

de la Laguna de Los Pampas (ca. 5684 años AP) una abundante cantidad de artefactos 

óseos confeccionados sobre tibias de guanaco que sugieren junto a otros estudios del área 

Oeste (Cornaglia Fernández y Buc 2013) técnicas de manufactura estandarizada en la 

tecnología ósea durante el Holoceno medio. 

Estas tendencias se ven a su vez reforzadas por los valores de isótopos estables 

obtenidos de huesos de individuos humanos procedentes de entierros indígenas del sitio 

Laguna Chica (Sistema Lagunar Hinojo-Las Tunas), que poseen dataciones del Holoceno 

medio (ca. 6000 años 14C AP) y tardío (ca. 1800 años 14C AP). Dos individuos del primer 

lapso temporal poseen una media de δ13Ccol de -17.0‰ y δ15N de 10.4‰ y el único 

individuo del Holoceno tardío posee valores de δ13Ccol de -17.9‰ y δ15N de 12.9‰. Estos 

datos sugieren que la dieta estuvo basada preferentemente en la ingesta de animales 

terrestres consumidores de vegetales C3, la cual incluyó al guanaco y posiblemente a 

otras especies que poseen valores isotópicos similares como el venado de las pampas y el 

ñandú (Messineo et al. 2017b). Datos isotópicos preliminares de tres individuos de 

Laguna de los Pampas con cronologías del Holoceno medio (6750, 6620 y 6480 años cal. 

AP) coinciden con estas tendencias (Messineo et al. 2018). Esta información muestra 

diferencias con los datos isotópicos procedentes de restos humanos de dos individuos con 

cronologías del Holoceno temprano (ca. 9000 años 14C AP) hallados en superficie en el 

sitio Laguna de los Pampas. Los mismos poseen un valor promedio de δ13Ccol de -15.8‰ 

y de δ15N de 12.7‰ que sugieren dietas mixtas que incluyeron además de los herbívoros 

consumidores de C3 otros tipos de recursos cárnicos (Messineo et al. 2017b). Por su parte, 

Avila (2011) sostiene sobre la base del resultado isotópico de δ13Ccol de -15,1 que arrojó 

una muestra humana recuperada de superficie con cronología del Holoceno temprano (ca. 
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8300 años 14C AP) del sitio Laguna el Doce el consumo de animales terrestres, 

principalmente guanaco.  

Por su parte, Martínez y Gutiérrez (2004) señalaron que en el área Interserrana 

durante el Holoceno medio y tardío el guanaco fue el animal más importante en la 

subsistencia de los cazadores-recolectores. Según estos investigadores durante el 

Holoceno medio (6500-3500 años 14C AP) existió una economía especializada en este 

artiodáctilo y en el Holoceno tardío (3500-500 años 14C AP) hubo una continuidad en el 

rol central de este animal por sobre otros, en paralelo a un proceso de intensificación en 

la explotación de los recursos vegetales evidenciado a través de un aumento en la cantidad 

y variedad de los artefactos de molienda. El aumento de la importancia de los recursos 

vegetales en la subsistencia se enmarca en un proceso económico areal de diversificación 

e intensificación que comenzó a inicios del Holoceno tardío y adquirió su máxima 

expresión durante la segunda parte de este lapso temporal (Martínez y Gutiérrez 2004; 

Martínez 2017). Sin embargo, Martínez (2017) sostiene la necesidad de rever la utilidad 

del modo de subsistencia definido como una economía regional especializada durante el 

Holoceno medio a la luz de la información zooarqueológica y paleoisotópica generada en 

la región pampeana durante la última década. 

Durante ca. 7400-5900 años 14C AP en diferentes sitios (La Olla 1 y 2, Alfar y 

Barrio Las Dunas) próximos a la costa Atlántica bonaerense se reconoce la explotación 

de especies faunísticas marinas (e.g., pinnípedos y corvina negra) junto con la explotación 

de recursos terrestres como guanaco y venado de las pampas (Bayón y Politis 2014; 

Bonomo y León 2010; Bayón et al. 2012; León et al. 2017). La importancia de los 

recursos marinos en la dieta de los cazadores-recolectores de diferentes sectores -costeros 

o cercanos a la misma- de la región pampeana durante el Holoceno medio es sustentando 

por diferentes estudios de isótopos estables que sugieren dietas terrestres, mixtas o 

marinas (Politis et al. 2009; Scabuzzo 2010; Bonomo et al. 2012; Martínez et al. 2012; 

Martínez 2017). En el Curso Inferior del Río Colorado estudios preliminares señalan para 

el lapso ca. 6300-4100 años 14C AP una subsistencia compuesta por guanaco, vegetales, 

coipo, aves mediana, armadillos, peces fluviales (perca) y recursos marinos (Martínez et 

al. 2012; Stoessel 2015; Álcaraz 2017; Martínez 2017).  

En lo que refiere al interior de la región pampeana, diferentes estudios 

zooarqueológicos establecen que durante el Holoceno medio la subsistencia se sustentó 
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principalmente en la explotación de dos especies de artiodáctilos, el guanaco y el venado 

de las pampas, aunque la importancia de cada una de estas especies presentó variaciones 

en cada uno de los sectores de estudio y los lapsos considerados. En el extremo oriental 

del Sistema Serrano de Tandilia se planteó que durante el Holoceno medio (8000-3000 

años 14C AP) se desarrolló una economía especializada donde los recursos principales 

fueron las dos especies de artiodáctilos mencionadas y los secundarios comprendieron 

especies como ñandú, vizcacha y armadillos (Mazzanti et al. 2015). Por su parte, 

diferentes conjuntos arqueofaunísticos procedentes de sitios del área Interserrana (Paso 

Mayor-Niveles Inferiores [ca. 5877-3820 años 14C AP], Las Toscas 5 [ca. 4600 años 14C 

AP], Arroyo Seco 2 [ca. 5793 años 14C AP] y Paso Otero 3 [ca. 4700-3000 años 14C AP]) 

y el extremo occidental de Tandilia (El Puente [ca. 5700 años 14C AP]) muestran una 

mayor importancia del guanaco en la subsistencia, complementado con el venado de las 

pampas, el ñandú y diferentes especies pequeñas (Frontini 2012; Messineo et al. 2014; 

Salemme 2014; Rafuse 2017; Rodríguez 2018).  

Sin embargo, Álvarez (2014a) a través de la aplicación de diferentes herramientas 

de cuantificación zooarqueológica y el estudio de una muestra compuesta por conjuntos 

arquefaunisticos que comprenden diferentes lapsos cronológicos del Holoceno propone 

que las estrategias de subsistencia en el área Interserrana fueron generalistas durante el 

Holoceno temprano y la primera parte del Holoceno medio y especializadas en el guanaco 

desde los 4500 años 14C AP en adelante. Un aspecto que debe ser señalado es que el 

Holoceno medio final es el segmento con menos cantidad de conjuntos arqueofaunísticos 

analizados en este modelo debido a la escasa representación de sitios con esta cronología: 

Paso Mayor (Frontini 2012) y Paso Otero 3 (Martínez 2006). El primer momento de 

ocupación de Paso Mayor abarca un lapso de entre ca. 5877-3820 años 14C y fue 

interpretado como un campamento residencial en donde se explotaron principalmente 

guanaco, en menor medida venado de las pampas y de forma marginal ñandú y dos 

especies de armadillos (Frontini 2012, 2013). Paso Otero 3 (ca. 4700-3000 años 14C AP) 

inicialmente interpretado como un sitio de obtención y procesamiento de artiodáctilos (en 

donde además se consumió vizcacha pampeana), actualmente se lo atribuye a 

ocupaciones breves y a una combinación de actividades específicas y residenciales 

(Martínez 2006). De este modo, el hecho de que las arqueofaunas del Holoceno medio 

final sean escasas y que una parte importante de las mismas se vinculen con la obtención 
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de recursos específicos establece que el panorama que tenemos de este lapso posea 

mayores limitaciones en relación a otros momentos cronológicos. 

En la subregión Pampa Seca, la información arqueológica del sitio 1 de la 

localidad Tapera Moreira muestra una secuencia cronológica con tres componentes 

(Berón 2004): un componente inferior dividido en dos subcomponentes denominados 

niveles inferiores (ca. 4600 años 14C AP) y cumbre (ca. 3500-3000 años AP), componente 

medio (ca. 2100 y 1800 años AP.) y componente superior (ca. 1200-480 años AP). A lo 

largo de la historia de ocupación del sitio el guanaco fue la presa principal con variaciones 

significativas en cada uno de los lapsos cronológicos (Salemme y Berón 2004). La 

representación de esta especie en el componente superior se duplica con respecto al 

componente inferior y se triplica respecto al segundo componente, aunque 

porcentualmente son casi similares los valores del primer y tercer componente (Salemme 

y Berón 2004). En lo que refiere al venado de las pampas se observa una frecuencia muy 

alta en el tercer componente respecto de los otros dos, y para este lapso alcanza la mitad 

de la representación del guanaco, lo cual significa un aporte significativo en la economía 

(Salemme y Berón 2004). El ñandú, los armadillos (pichi, peludo y el pichi llorón) y aves 

pequeñas (martinetas y gallaretas) fueron utilizados como recursos complementarios 

(Salemme y Berón 2004). Asimismo, en el componente superior se registra una profusión 

de los elementos de molienda que sugiere una mayor importancia de los recursos 

vegetales en la subsistencia. El sitio 4 de la localidad Tapera Moreira cuyas cronologías 

(ca 740-730 años 14C AP) son penecontemporáneas con el componente superior del sitio 

1 (Berón 2004), muestra la realización de actividades específicas de procesamiento de 

guanaco y en escasa medida de venado de las pampas (Bastourre y Siciliano 2012). 

Los aportes realizados en este trabajo de tesis se ajustan, en términos generales, a 

la tendencia reconocida por Álvarez (2014a) para el área Interserrana y recientemente 

identificada en el área Oeste (Álvarez 2018) de una subsistencia más diversificada durante 

la primera parte del Holoceno medio con relación a momentos cronológicos posteriores 

(Figura IX.20). A su vez coinciden con Martínez y Gutiérrez (2004) con respecto a la 

probable intensificación en el procesamiento y consumo de recursos vegetales durante el 

Holoceno tardío. Cabe señalar que de modo similar a lo observado por Álvarez (2014a) 

para el área Interserrana, en el área Oeste no se registraría durante el Holoceno tardío un 

proceso de intensificación ni de diversificación sobre la explotación de los recursos 
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faunísticos, sino por el contrario una especialización de la subsistencia sobre el guanaco 

(Figura IX.20). Sin embargo, al igual que lo señalado por esta investigadora se sostiene 

que debe considerarse al Holoceno tardío en dos segmentos (inicial y final) y aumentar la 

cantidad de conjuntos arqueofaunísticos procedentes de la parte final de este lapso 

cronológico para poder evaluar con mayor precisión las estrategias de subsistencia que lo 

caracterizaron. No obstante, entre los conjuntos analizados en esta tesis aquel con 

cronología más tardía (LS1.U-II/I, post 2600 cal. AP) muestra una relación más 

equilibrada en relación a momentos previos en la representación de las presas 

recurrentemente explotadas en el área de estudio (guanaco, venado de las pampas y 

armadillos), lo que podría sugerir variaciones en las estrategias de subsistencia para la 

segunda parte del Holoceno tardío.  

 

 

Figura IX.20. Valores de diversidad y del índice de guanaco de los conjuntos arqueofaunisticos 

del área Oeste vinculados con ocupaciones de actividades múltiples. Referencia: LLP) Laguna 

de Los Pampas valores calculados sobre la base del NISP informado por Álvarez (2018). 

*Valor promedio de los fechados radiocarbónicos disponibles para el sitio.  

 

Con respecto a las causas de los procesos económicos determinados, es necesario 

reconocer las características principales del escenario ambiental del área de estudio, a los 

fines de identificar los aspectos ecológicos relevantes para comprender las estrategias de 

adaptación de los cazadores-recolectores en el pasado. La vegetación dominante de la 

región pampeana desde fines del Pleistoceno son los pastizales, cuya disponibilidad es 

condicionada principalmente por las variaciones en el régimen hídrico y en la temperatura 
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(Sala et al. 2013). De este modo, la productividad primaria decrece a medida que aumenta 

la temperatura y disminuyen las precipitaciones, como resultado del incremento de la 

evaporación del suelo y de las plantas, y la disminución del balance hídrico (Sala et al. 

2013). En consecuencia, en ambientes de pastizales los patrones anuales y estacionales 

de producción de forraje, así como la calidad nutricional de las plantas, condicionan 

fuertemente la adaptación de los ungulados que los habitan: estado nutricional de los 

individuos, densidades poblacionales, territorios ocupados, amplitud de rangos de acción, 

patrones de agregación, migración y dispersión (e.g., Fletcher 2006; Plumb et al. 2009; 

Olson et al. 2010a, 2010b). En la región pampeana, diferentes documentos históricos de 

los siglos XVI y XIX e investigaciones ecológicas de campo señalan que los periodos de 

sequía tenían graves consecuencias sobre la producción animal, registrándose 

disminución del stock del ganado doméstico, novillos flacos, descenso en la cantidad y 

calidad del cebo, animales debilitados y el desarrollo de epizootias, entre otras (Ameghino 

1984 [1884]; Moncaut 2003; Garavaglia 2012). Las lagunas y arroyos permanentes se 

transformaban en lugares en que se concentraba la fauna doméstica y silvestre (e.g., 

venado de las pampas) que se desplazaba de diferentes sectores de la provincia de Buenos 

Aires (Ameghino 1984 [1884]; Moncaut 2003; Garavaglia 2012). Además, el ambiente 

hidrológico del área de estudio (dominado por lagunas) es altamente sensible a los 

periodos de precipitaciones escasas que causan la desaparición de la mayoría de las 

lagunas y el aumento de su contenido salino (Tricart 1973; Kruse y Rojo 1991; López et 

al. 1991; García 2008).  

En este marco, cabe mencionar que se ha planteado que la disponibilidad de 

forraje afecta fuertemente el estado nutricional de los guanacos ya que es un animal con 

baja cantidad de grasa corporal, siendo su carne especialmente magra (González et al. 

2004). Asimismo, se ha propuesto que áreas con buena productividad primaria a lo largo 

del año presentarían poblaciones sedentarias, con territorialidad fija, mientras que 

ambientes con productividad baja o fluctuante tendrían poblaciones migratorias, con 

territorialidad variable (Raedeke 1979). Por su parte, en las investigaciones de 

poblaciones de venado de las pampas no se registran movimientos regulares diarios ni 

estacionales para esta especie (Jackson 1987). Sin embargo, para una población de San 

Luis se observó una dinámica estacional con relación al tamaño y composición de los 

grupos (Semeñink 2013). Durante la sequía invernal, los venados tendieron a formar los 
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grupos más grandes y principalmente del tipo mixto, dado que en dicha época la 

disponibilidad de recursos forrajeros disminuye y quedan concentrados en algunos 

parches. En la época lluviosa temprana, cuando la vegetación rebrota y la distribución 

espacial de los recursos forrajeros se hace más homogénea, los grupos tendieron a ser más 

pequeños y aumentó la frecuencia de venados solitarios y con buen estado nutricional 

(Semeñink 2013).  

Sobre la base de esta información se propuso un modelo paleoecológico predictivo 

sobre la disponibilidad del guanaco y el venado de las pampas en el área de estudio 

durante el Holoceno. Este modelo sostiene que durante las fases húmedas del Holoceno 

temprano (pre 8500 años cal. AP, Kruck et al. 2011) y tardío (post 3500 años cal. AP, 

Kruck et al. 2011) la abundancia de forraje y agua debió permitir una densidad 

poblacional de guanacos óptima y grupos sociales de esta especie con territorialidad fija. 

En lo que respecta al venado de las pampas, la mayor disponibilidad de forraje habría 

posibilitado que las poblaciones se dispersen, con grupos más pequeños e individuos 

solitarios. En cambio, durante la fase árida del Holoceno medio (8500-3500 años cal. AP, 

Kruck et al. 2011), el empobrecimiento del forraje y de las fuentes de agua dulce habrían 

causado que las poblaciones de guanaco aumentaran su grado de dispersión y sus patrones 

de migración para buscar ambientes donde estos recursos estuvieran presentes. En forma 

contraria, las poblaciones de venado de las pampas, debido a su baja capacidad 

migratoria, se habrían concentrado en aquellos sectores del paisaje pampeano donde se 

conservarían las escasas fuentes de agua y forraje. La respuesta ecológica diferencial de 

distintas especies de artiodáctilos a los periodos alternantes de aridez y de humedad del 

Holoceno, y su relación con las estrategias de subsistencia humana también ha sido 

planteada para otras regiones, como es el caso del bisonte de las praderas y el antílope 

americano en la Cuenca de Wyoming de Norteamérica (Byers y Smith 2007).  

Las expectativas paleoecológicas establecidas en este trabajo de tesis coinciden 

parcialmente con los planteos previos de Álvarez (2014a) para el área Interserrana sobre 

las dinámicas demográficas de las poblaciones de guanaco. Esta investigadora plantea 

que posterior a los 6000/5000 años 14C AP las condiciones paleoclimáticas 

característicamente áridas del Holoceno temprano y medio mejoraron a causa del 

aumento de la húmeda hacia el Holoceno medio final y tardío, lo que produjo un 

incremento de la capacidad de carga del ambiente y una mayor disponibilidad de las 
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poblaciones de guanaco (Álvarez 2012, 2014a). Cabe destacar, que esta investigadora 

realiza una evaluación exhaustiva del impacto negativo que tuvo el aumento de la 

temperatura y la aridez durante el Holoceno medio (vinculado al evento del máximo 

térmico del Holoceno) sobre la disponibilidad de diferentes especies de artiodáctilos de 

Norteamérica y en la diversificación de las estrategias de subsistencia de los cazadores-

recolectores (e.g., Holliday 1989, Lyman 1992; Meltzer, 1999; Grayson 2000; Broughton 

et al. 2008). Asimismo, expone información ecológica sobre el guanaco que demuestra 

como disminuye las densidades poblacionales y cambian las estructuras sociales cuando 

se ven afectadas las pasturas y la capacidad de carga del ambiente en contextos 

ambientales adversos (e.g., Saba et al. 1995; De Lamo y Del Valle 1999; Nugent et al. 

2005). 

Las reconstrucciones paleoambientales realizadas en esta tesis a través de 

diferentes proxy (geológicos, sedimentológicos, macrorrestos vegetales, polen, 

malacofauna y pequeños vertebrados) aplicados de forma diferencial en cada uno de los 

sitios analizados permiten generar un modelo paleoambiental de referencia para el área 

Oeste. En el sitio LS1, la estructura taxonómica determinada sugiere para el Holoceno 

medio inicial un paleoclima predominantemente áridos/semiárido con componentes de 

neto abolengo central y patagónico (e.g., Zaedyus pichiy, Tolypeutes matacus, 

Microcavia australis, Graomys griseoflavus) y un empobrecimiento del ensamble a 

través de la secuencia estratigráfica en concordancia con la aparición de elementos 

taxonómicos (Tolypeutes matacus) que han sido vinculados en la región pampeana con el 

máximo térmico del Holoceno (Soilbenzon y León 2017). En la localidad Laguna Cabeza 

de Buey y en las proximidades de la misma, se plantea un modelo paleoambiental con 

dos momentos en su evolución: entre 7624 y 2000 años cal. AP la localidad se habría 

caracterizado por las presencia de ambientes lénticos pequeños y efímeros en un marco 

de condiciones paleoclimáticas más áridas que las actuales; post 2000 años cal. AP se 

infiere condiciones más húmedas que estarían asociadas a un paisaje eólico más estable, 

con las dunas/médanos semifijados y con un cuerpo de agua con un mayor grado de 

estabilidad, similar a las características actuales (Messineo et al. 2017b). Probablemente 

desde inicios del Holoceno medio hasta el Holoceno tardío la evolución del paleoclima 

fue gradual lo que permitió la convergencia de especies de fauna menor con distribuciones 

actuales divergentes, como por ejemplo Pseudoryzomys simplex y Zaedyus pichiy 
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(Scheifler y Messineo 2016). En HN los estudios sedimentarios señalan que en los 

momentos previos a las ocupaciones humanas en este sector del paisaje habría 

predominado los procesos de erosión y deflación eólica en un ambiente regional cubierto 

de mantos de arenas irregulares escasamente vegetadas que poseían islas de ambientes 

lénticos que probablemente se relacionen con el paleoclima más árido que caracterizó al 

Holoceno medio (Tripaldi 2016, comunicación personal). Posteriormente, durante las 

ocupaciones humanas desarrolladas en el Holoceno tardío inicial habrían aumentado los 

procesos de depositación eólica y de edafización.  

Un implemento tecnológico faunístico hallado en superficie en el sitio Laguna 

Chica (en el sector donde se encuentran los entierros de ca. 6000 años 14C AP) que puede 

vincularse con la escasez de fuentes de agua dulce, así como, también con una alta 

movilidad de los grupos humanos, es el de los huevos de ñandú agujereados en el polo 

menor para su utilización como cantimploras para transportar agua. Esta tecnología para 

el agua ha sido registrada en diferentes sectores del área Oeste (Oliva y Algrain 2014; 

Messineo et al. 2018) e Interserrana (Álvarez 2012; Carden y Martínez 2014) y es similar 

a la utilizada por diferentes grupos cazadores-recolectores que habitan ambientes 

desérticos de África (Silberbauer 1983; Marlowe 2010; Hitchcock 2012). 

Ahora bien, si el mejoramiento de las condiciones paleoclimáticas durante el 

Holoceno tardío causó que la disponibilidad de artiodáctilos fuese óptima, la cuestión a 

responder es qué factores explicarían la intensificación en la explotación de los recursos 

vegetales. Según las expectativas ecológicas generadas en este trabajo, la disponibilidad 

de recursos alternativos como los frutos de especies arbóreas características de la 

provincia del monte y el espinal (e.g., chañar, molle, algarrobo, etc.) también habría 

aumentado durante el Holoceno tardío debido a un ascenso de la humedad (Heider y 

López 2016), lo que podría haber cambiado la jerarquización de los recursos. Cabe señalar 

que entre los recursos vegetales aquellos procedentes de los árboles xerófilos son los de 

mayor jerarquía económica (Llano y Ugan 2010; Llano 2014). Sin embargo, una 

evaluación sistemática del rendimiento energético de los recursos animales y vegetales 

disponibles en el Centro Occidente Argentino (la mayoría presentes en el área Oeste: 

guanaco, ñandú, armadillos, microroedores, chañar, molle, algarrobo, entre otros) 

establece un menor beneficio de los frutos de los árboles señalados con relación a recursos 

faunísticos como el guanaco y los armadillos (Corbat 2016). Sin embargo, los frutos 
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procedentes de árboles como el chañar, el molle y algarrobo son ricas en carbohidratos 

(Llano y Ugan 2010; Llano 2014) por lo que su incorporación permitiría mantener un 

adecuado balance nutricional en la dieta humana (Speth 2010). Además, se ha señalado 

que para el procesamiento de este tipo de vegetales una tecnología apropiada permite 

minimizar el tiempo invertido en el procesamiento (Llano y Ugan 2010). En este sentido, 

la relevancia de las actividades de molienda es notoria en el Sistema Lagunar Hinojo-Las 

Tunas y en otros sectores del área Oeste (Heider y López 2016; Messineo et al. 2018; 

Musaubach y Berón 2016), en donde los costos de obtención de la producción y/o 

obtención de los artefactos de molienda sería elevada, debido principalmente a la grandes 

distancias en que se encuentran las fuentes de materias primas para su elaboración.  

Una explicación alternativa sobre el aumento en el procesamiento de recursos 

vegetales se halla fuertemente relacionada con el escenario socio-ambiental del Holoceno 

tardío, en el que los procesos denso-dependientes adquirieron una relevancia sin 

precedentes (Martínez et al. 2015; Martínez 2017). En este nuevo escenario se produjeron 

innovaciones tecnológicas (e.g., cerámica), cambios en la complejidad social, aumento 

de la territorialidad e interacción social, entre otros aspectos (Berón y Politis 1997; 

Barrientos 2001; Politis y Madrid 2001; Politis et al. 2001; Mazzanti 2006; Berón 2004; 

Loponte et al. 2004; Martínez 2006; Politis y Barros 2006; Politis 2008, entre otros). A 

pesar de que no es posible sostener una saturación demográfica del espacio en la región 

pampeana durante el Holoceno tardío, el incremento poblacional a escala regional 

probablemente generó una mayor territorialidad. En este marco, el desarrollo de 

estrategias económicas complementarias como la intensificación en las estrategias de 

procesamiento y consumo de recursos vegetales probablemente permitió mitigar 

situaciones de disminución estacional en la disponibilidad de los recursos de mayor 

jerarquía así como enfrentar situaciones sociales vinculadas con la competencia con 

vecinos y restricciones en el acceso a los espacios de obtención de los mismos. Sin 

embargo, en el futuro deberán realizarse análisis de residuos orgánicos e inorgánicos 

adheridos a los artefactos de molienda que permitan discutir con mayor grado de precisión 

su utilización (Musaubach 2014; Heider y López 2016; Musaubach y Berón 2014, 2016). 

La menor presencia de la tecnología de molienda en LCB2 puede estar relacionada con 

una menor disponibilidad de los recursos vegetales en la Depresión del Vallimanca y/o 

con diferentes estrategias de ocupación en las lagunas semipermanentes y permanentes 
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del área Oeste, en donde en la primeras las mismas fueron más breves y menos recurrentes 

que las establecidas en el segundo tipo. 

En definitiva, la información zooarqueológica generada permite sostener que 

durante el Holoceno medio inicial, los cazadores-recolectores del área Oeste 

desarrollaron estrategias de subsistencia más diversificadas que las registradas en 

momentos posteriores, debido a una baja disponibilidad de las presas de mayor 

rendimiento económico, el guanaco y el venado de las pampas, lo que significó un 

aumento de la importancia económica de taxones pequeños como los armadillos y la 

explotación de recursos de bajo rendimiento económico como los microvertabrados. 

Asimismo, diferentes investigadores han señalado en momentos posteriores a las 

ocupaciones pioneras de la región pampeana y la extinción de diferentes especies de 

megafauna y grandes mamíferos los cazadores-recolectores comenzaron a explorar 

alternativas en nuevo escenario ambiental (Martínez y Gutiérrez 2004; Álvarez 2014a). 

En este marco, la ocupación de nuevos espacios y la baja disponibilidad del guanaco 

genero una subsistencia regional diversificada, característica de los escenarios socio-

ambientales de regionalización y diversificación (sensu Zangrando 2009a). Por su parte, 

en el Holoceno tardío se produjo una especialización sobre el guanaco causada por un 

mejoramiento en su disponibilidad, lo que ocasionó que el venado de las pampas y otras 

especies de menor porte se transformaran en recursos secundarios y se dejaran de explotar 

especies de escaso valor económico. Asimismo, la gran abundancia de los artefactos de 

molienda en el Sistemas Lagunar Hinojo-Las Tunas sugiere el procesamiento de 

vegetales, probablemente frutos de árboles xerófilos. Las reestructuraciones 

socioeconómicas acaecidas durante el Holoceno tardío fueron definidas en el marco de 

los procesos de intensificación de este periodo y por un aumento de las unidades sociales 

en el espacio sin precedentes en la historia del poblamiento de la región pampeana.  

 

 

IX.5. CONSIDERACIONES FINALES 

 

 En la trayectoria histórico-evolutiva de los cazadores-recolectores que habitaron 

el área Oeste de la subregión Pampa Húmeda diferente factores ecológicos, demográficos 

y sociales intervinieron de forma integrada en la configuración de los procesos 
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socioeconómicos que atravesaron las sociedades de cazadores-recolectores. 

Particularmente, este trabajo de tesis se focalizó en el estudio zooarqueológico de las 

estrategias de subsistencia humana y las tendencias reconocidas muestran que las mismas 

variaron a través del tiempo en respuesta a cambios en la estabilidad y productividad del 

ambiente, así como, con relación a factores demográficos y/o sociales de las poblaciones 

humanas.  

De forma sintética, el modelo propuesto establece que durante el Holoceno medio 

los cazadores-recolectores del área Oeste desarrollaron estrategias de subsistencia más 

diversificadas que las registradas en el Holoceno tardío debido a una baja disponibilidad 

de las presas de mayor rendimiento energético lo que significó un aumento de la 

importancia económica de taxones pequeños como los armadillos y, probablemente, la 

incorporación a la dieta de recursos de muy bajo rango como aves y microroedores. Por 

su parte, en el Holoceno tardío se produjo una especialización sobre el guanaco causada 

por un mejoramiento en su disponibilidad, lo que ocasionó una disminución de la 

importancia de las especies de menor porte, las cuales se transformarón en recursos 

secundarios. Asimismo, el registro de una abundante cantidad de artefactos de molienda 

en superficie y en un sitio con cronologías del Holoceno tardío (HN) probablemente 

evidencie procesos de intensificación sobre los recursos vegetales.  

Los resultados obtenidos en los diferentes sitios arqueológicos permiten sostener, 

en parte, dicho modelo ya que se observó que las dos microrregiones no funcionaron de 

la misma forma debido probablemente a las diferencias en los escenarios ambientales y 

en las estrategias de ocupación humana implementadas. Esta situación plantea nuevos 

interrogantes que muestran la necesidad de utilizar otros modelos teóricos-metodológicos 

de forrajeamiento óptimo que tengan en cuenta la variabilidad espacial (selección de 

parcelas). Asimismo, se establece la necesidad de ampliar la base de datos arqueológica 

con diferentes lapsos cronológicos de ocupación humana y una mayor variedad de 

registros materiales, así como la aplicación de otras herramientas metodológicas (e.g., 

isótopos estables), que permita profundizar en la investigación de las tendencias 

temporales reconocidas y las diferencias espaciales en el área Oeste de la subregión 

Pampa Húmeda. 
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IX.6. AGENDA FUTURA 

 

El objetivo general de la agenda futura es continuar con las investigaciones sobre 

la interacción entre la subsistencia humana y las comunidades faunísticas pampeanas 

durante la historia de ocupación de las microrregiones del Sistema Lagunar Hinojo-Las 

Tunas y Depresión del Vallimanca, a través de estudios zooarqueológicos de nuevos sitios 

y del análisis de los isótopos estables del carbono y nitrógeno de especies animales. En 

este marco se pretende profundizar en diferentes aspectos: 1) Analizar nuevas muestras 

arqueofaunísticas que permitan poner a prueba las interpretaciones realizadas en este 

trabajo de tesis sobre las estrategias de subsistencia en términos de amplitud de dieta, de 

adquisición, procesamiento, transporte, consumo y descarte de las presas explotadas; 2) 

Elaborar una ecología isotópica sobre la base del muestreo sistemático de las especies 

animales recuperadas de los sitios arqueológicos de las microrregiones investigadas y de 

especies animales y vegetales nativas actuales; 3) Caracterizar la paleoecología de las 

principales presas animales utilizadas por los cazadores-recolectores en las 

microrregiones de estudio a través de la información taxonómica, tafonómica e isotópica; 

4) Contrastar las hipótesis sobre los patrones de subsistencia realizadas a partir del 

registro arqueofaunístico con la información isotópica humana que ha comenzado a 

desarrollarse recientemente en el área de estudio. 
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