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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

La Etnoarqueología puede defmirse como el estudio de las culturas vivas desde 

una perspectiva arqueológica (David y Kramer 2001). A partir del estudio 

etnoarqueológico se genera un corpus de datos que permite establecer puentes 

interpretativos entre las conductas y el registro material resultante de las mismas (Frére 

et al. 2004). Asimismo, este enfoque permite, entre otras cosas, interpretar la 

disposición espacial de los restos óseos y su correlación con las actividades humanas 

que los originó (Politis 2007). 

Esta tesis propone como tema central aplicar un enfoque actualístico —la 

Etnoarqueología- para lo cual se trabajó con cazadores actuales de coipo o "nutrieros ". 

Se buscó elaborar un modelo acerca de la manipulación de los recursos faunísticos y sus 

consecuencias materiales para contrastar la información obtenida con aquella surgida 

del análisis de conjuntos arqueofaunísticos generados por grupos de cazadores-

recolectores pescadores del Holoceno tardío de la Pampa bonaerense. Esta investigación 

enfocó tanto a la esfera material como a los aspectos sociales e ideológicos que no 

suelen tener reflejo empírico directo. Así, el trabajo con una comunidad actual facilitó el 

acceso a las categorías émicas y a las experiencias plasmadas en diversos formatos (por 

ejemplo canciones foiclóricas y payadas, entre otras categorías), además de aspectos 

intangibles como el aprendizaje, el conocimiento, los gustos, las diferencias de género y 

de edad. 

Para el trabajo actualístico con los nutrieros se diseñó una serie de 

experimentaciones de procesamiento de Myocastor coypus (coipo), las cuales fueron 	- 
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llevadas a cabo por los propios nutrieros, registrando diversas variables que influyen en 

el registro material de la actividad, tales como el peso de la presa y la pericia del 

operador. A partir de estas experiencias, se realizó un análisis de los daños visibles en 

las superficies óseas y fracturas de las carcasas abandonadas. 

El uso de fuentes etnográficas y documentales es otro elemento muy útil para la 

generación de hipótesis sobre la conformación del registro arqueológico, asimismo 

ofrece datos sobre el paisaje y el entorno ambiental del pasado (Nacuzzi 1989-1990). En 

esta tesis, se emplearon los documentos para postular, corroborar o contrastar hipótesis 

sobre el aprovechamiento de M coypus y de otros roedores por parte de las poblaciones 

nativas de la actual provincia de Buenos Aires y otras provincias como Entre Ríos, 

Santa Fe y Corrientes. Para tal fm, se analizaron distintas clases de fuentes escritas: 

crónicas de viajeros, diarios de padres misioneros, decretos gubernamentales, historias 

de vida y registros etnográficos de fmes del siglo XX. Este tipo de fuentes suele tener 

sesgos u omisiones (Ottalagano 2009); sin embargo, son manuscritos ricos en 

información sobre el ambiente, lasprácticas cinegéticas y las relaciones sociales en ellas 

involucradas, que enmarcados en el contexto histórico de quien escribe, proveen un 

conjunto de datos muy útiles para aplicar a los estudios zooarqueológicos. 

Los datos obtenidos en la actualidad se emplearon para interpretar el registro 

arqueofaunístico de M coypus en sitios ubicados en la Depresión del río Salado 

(jrovincia de Buenos Aires). En los mismos se dio una intensificación en el 

aprovechamiento de este recurso faunístico junto a otros de porte pequeño (González de 

Bonaveri 2002; González 2005) y su explotación habría formado parte de una de las 

estrategias areales de intensflcación y diversflcación ocurridas durante el tramo fmal 

de Holoceno (en el sentido de Martínez y Gutiérrez 2004). Esta investigación, entonces, 

plantea una evaluación de las estrategias económicas -centrada en el uso del coipo- de 

los grupos cazadores-recolectores-pescadores, quienes aprovecharon el ambiente de 

humedal y los numerosos recursos animales y vegetales que éste ofrece. 

A efectos comparativos, se analizaron dos conjuntos provenientes de un área 

colindante con la Depresión del río Salado -el Noreste de la provincia de Buenos Aires-

con la cual comparte numerosas características ambientales tales como la presencia de 

extensos humedales. En ambas áreas, la micro y mesofauna (especialmente los 

roedores), formó una parte sustancial de la economía de estos pobladores nativos. Por 
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otro lado, esta fauna de tamaño reducido, y en algunos casos de comportamiento 

fosorial, pudo estar relacionada con la historia tafonómica y ambiental del depósito 

(Salemme 1987; González de Bonaveri et al. 1997; Brunazzo 1999; González de 

Bonaveri 2002; Santiago 2004; Acosta 2005; González 2005; Ceruti y González 2007; 

Escosteguy 2007a, 2007b, 2008; Loponte 2007, entre otros). 

La Depresión del río Salado ftie considerada como una zona poco poblada o de 

"poblamiento tardío" hasta que en 1986 se inician los estudios arqueológicos 

sistemáticos en el área, dirigidos por la Dra. María Isabel González (González 2005:2 1). 

Antes de estos trabajos se entendía como un área "buifer" (Politis 1985), hipótesis 

posteriormente reconsiderada cuando comienza a demostrarse que durante la parte fmal 

del Holoceno, la densidad de población de esta área era similar a la de las áreas 

lindantes, tal como el Noreste bonaerense (Berón y Politis 1997). 

Durante las últimas décadas, las investigaciones desarrolladas en la Depresión 

del río Salado, dieron cuenta de la complejidad cultural de sus habitantes. El origen de 

esta complejidad parece proceder de algún tipo de desigualdad social, la cual se 

encuentra asentada sobre un proceso de intensificación (González 2005). Este último es 

entendido como el aumento de la producción más allá de las necesidades domésticas 

diarias y de la subsistencia inmediata (Zvelebil 1986). Algunas de las implicancias 

arqueológicas de la intensificación propuestas en el modelo de González de Bonaveri 

(2002) para esta área son: la manufactura local de alfarería de muy buena calidad, que 

se caracteriza por su abundancia y por poseer una gran diversidad de formas y 

decoraciones; la presencia de materiales líticos y bienes suntuarios manufacturados con 

minerales que proceden de largas distancias, lo que indicaría que los grupos humanos 

integraron extensas redes de intercambio; la ocupación prolongada o reiterada de los 

mismos sitios y la especialización en el aprovechamiento de peces, de pequeños 

mamíferos y de aves en combinación con el consumo de dos especies de cérvidos. En 

suma, a partir de distintas líneas de evidencias se postuló que la intensificación y la 

complejidad ya estaban instaladas al fmal del Holoceno tardío (González de Bonaveri 

2002; González 2005; González y Frére 2009). 

Los recursos que suelen ser objeto de intensificación por parte de las sociedades 

cazadoras recolectoras son aquellos provenientes de los niveles tróficos más bajos de la 

cadena alimentaria, como los roedores (González de Bonaveri 2002; González 2005); 

PAULA D. ESCOSTEGUY 	 3 



ETNOARQUEOLOGIA DE NUTRIEROS. UNA PROPUESTA METODOLÓGICA APLICADA AL REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE LA 

DEPRESIÓN DEL SALADO Y DEL NORESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

M coypus se convierte entonces en una especie de alto potencial para su explotación. 

En los sitios de la microrregión de estudio, el equipamiento tecnológico habría 

posibilitado el aprovechamiento integral de un roedor mediano como éste, tal como los 

contenedores cerámicos para su cocción y los raspadores, perforadores y agujas para la 

preparación de las pieles. Asimismo, en el caso de los cueros, los mismos pudieron 

formar parte de las redes de intercambio con otros grupos vecinos (González 2005; 

González y Frére 2009). 

Como afirman González y Frére (2009): 

El paisaje de la cuenca media e inferior del río Salado es un escenario en 

el cual grupos cazadores recolectores pescadores se asentaron durante casi 2000 

años construyendo un paisaje particular en donde la gente interactuaba, adquiría 

y transmitía conocimientos, extendía vínculos sociales y desarrollaba redes 

amplias de comunicación (González y Frére 2009:260). 

En relación con esto, a continuación se desarrollan los objetivos de la presente 

tesis, que se encuentra enmarcada en una serie de proyectos más amplios' en los cuales 

se abordan diferentes aspectos (tecnológicos, cronológicos, de interacción, de dieta, de 

restos humanos, entre otros) de los grupos cazadores-recolectores pampeanos, 

particularmente que habitaron áreas de humedales. 

OBJIETI VOS 

En el marco de estos estudios desarrollados durante más de dos décadas en la 

Depresión del Salado, en esta tesis se proponen los siguientes objetivos generales: 

• Profundizar el conocimiento de estos grupos cazadores-recolectores-pescadores que 

habitaron la Depresión del río Salado a fmes del Holoceno, a través de un estudio 

etnoarqueológico que permita observar las conductas y sus consecuencias materiales, 

así como también los distintos aspectos sociales involucrados en una actividad 

depredadora (en este caso la caza de M coypus) que no tienen reflejo material en el 

registro arqueológico. 

Los proyectos mencionados son UBACYT F026 "Cazadores- recolectores de los humedales de la 
cuenca del río Salado. Tecnología e interacción social" y PICT 2007 0717 "Cazadores recolectores 
pampeanos: el estudio social de su registro material' ambos bajo la dirección de la Dra. María Isabel -• 
González. 
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• Evaluar el aprovechamiento diferencial de esta especie, en los distintos contextos 

geográficos y ecológicos en la denominada Pampa Húmeda, a partir del análisis de 

restos zooarqueológicos provenientes de la Depresión del río Salado y del Área Noreste 

de la provincia de Buenos Aires. 

Los objetivos espec(ficos propuestos son: 

• Interpretar el registro zooarqueológico a partir de los datos actualísticos con el fm de 

caracterizar los distintos pasos involucrados en el procesamiento del coipo, el 

instrumental empleado, los patrones de descarte asociados a su caza, procesamiento y 

consumo. 

• Identificar e interpretar patrones de marcas y fracturas que se producen durante las 

actividades de caza y de faena. 

• Registrar las categorías émicas de los grupos humanos en relación con la actividad 

cinegética y las relaciones sociales que surgen en torno a esta práctica económica en la 

pampa bonaerense. 

• Reconocer y documentar los procesos postdepositacionales que alteran los elementos 

óseos pertenecientes a animales pequeños y medianos como M coypus evaluando los 

sesgos que pudieron afectar el registro zooarqueológico durante el Holoceno tardío. 

• Evaluar el significado de otros roedores presentes en los conjuntos arqueológicos 

(Ctenomys sp., Cavia aperea, Holochilus brasiliensis, Hydrochaeris hydrochaeris, 

Lagostomus maximus, y Reithrodon auritus), considerando la posibilidad de que 

formaran parte de la dieta de los habitantes de los sitios. 

• Observar las continuidades y rupturas en la práctica de la caza de M coypus a partir 

de los datos arqueológicos, etnohistóricos y actuales. 

HIPÓTESIS 

La propuesta de este trabajo implica contrastar los datos colectados a través de los 

estudios actualísticos con materiales provenientes de los sitios arqueológicos; esto 

permitirá ajustar el conocimiento sobre pautas de conducta antrópica en relación con el 

aprovechamiento de M coypus en el pasado. En tal sentido, se postulan las siguientes 

hipótesis: 
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La caza, el procesamiento y el consumo de M. coypus, son actividades que 

tienen una baja visibilidad arqueológica. Para la captura de esta presa, no se 

necesitan artefactos especializados ya que con un simple palo usado a modo de 

garrote o con las manos sujetando la cola, es posible atraparlo y el riesgo 

involucrado es mínimo. Debido a esto es esperable que el instrumental asociado a 

las actividades de obtención y procesamiento no requiera demasiada elaboración. 

La energía y el tiempo invertidos en la caza de este mamífero son escasos, lo 

cual está en gran parte determinado por el factor de predictibilidad. Es un 

recurso altamente predecible, que se encuentra en lugares cercanos a cuerpos de 

agua y en la vegetación circundante. 

La presencia de M. coypus no es indicador de estacionalidad. Es un recurso con 

alta tasa de reproducción, que está disponible durante diferentes épocas del año, 

aunque su piel es más apreciada durante la época invernal porque su felpa es más 

espesa. 

La caza del coipo, como su procesamiento y consumo dejan marcas y fracturas 

en los huesos. Por ejemplo las relacionadas con el trozamiento, el cuereo, la 

desarticulación. Como consecuencia, se espera entonces que los desechos óseos 

abandonados por los "nutrieros" actuales evidencien marcas y fracturas productos de 

ese procesamiento que puedan aportar el reconocimiento de semejanzas o 

diferencias en el registro arqueológico. 

Existe una división del trabajo por sexo. La caza es realizada por los hombres (en 

grupo o individualmente), en cambio, las mujeres son las encargadas del 

procesamiento para consumo dentro de la esfera doméstica. Esta diferencia de 

género ocurre desde la niñez pues los niños varones son entrenados desde pequeños 

a realizar la caza mientras las niñas suelen ser excluidas. 

Durante el Holoceno tardío, M. coypus fue un recurso altamente significativo en 

la economía de los cazadores-recolectores de las dos áreas bajo estudio. Aportó 

proteínas, abrigo y materia prima para instrumentos. 

El coipo fue un objeto de comercio. Los productos derivados de la captura de este 

roedor pudieron ser objeto de intercambio por otros bienes. 
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ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

Este trabajo está organizado en ocho capítulos. El presente capítulo 1, 

introductorio, plantea los objetivos y las hipótesis que guiaron este proyecto. En el 

capítulo II se desarrolla el Marco Teórico bajo el cual se encuadra el mismo, en tanto en 

el capítulo siguiente se describen los distintos aspectos metodológicos que guiaron la 

investigación (aquellos referentes a los estudios actualísticos, el trabajo con fluentes 

documentales y por último el análisis zooarqueológico) y se especifica la metodología 

aplicada en las distintas instancias. En el capítulo IV se reúnen brevemente los 

antecedentes de los estudios arqueológicos desarrollados en la Región Pampeana y se 

detalla la información conocida para las dos microrregiones de estudio seleccionadas: la 

Depresión del Salado y el Noreste de la provincia de Buenos Aires. Asimismo se refiere 

a los sitios de ambas áreas, su entorno ambiental y la oferta faunística. Por último, se 

describen las características eto-ecológicas de los roedores que se han registrado en los 

sitios estudiados. 

En el capítulo y se presentan los datos derivados del estudio etnoarqueológico, 

así también como los datos históricos; los primeros se obtuvieron a partir de entrevistas, 

observación participante y experimentaciones, mientras que los datos históricos surgen 

del análisis de diversos documentos escritos (decretos, crónicas de misioneros, diarios 

de viajeros). Por otra parte, se presentan los resultados de los análisis de los conjuntos 

zooarqueológicos experimentales y etnoarqueológicos. 

El capítulo VI contiene los resultados de los análisis realizados a los conjuntos 

arqueofaunísticos de roedores de los sitios de la Depresión del Salado (Localidad 

arqueológica La Guillerma y San Ramón 7) y del Noreste de la provincia de Buenos 

Aires (Río Luján y Localidad arqueológica Cañada Honda). 

En el capítulo VII se discuten los datos actuales y arqueológicos, evaluándose 

los aspectos sociales, ideológicos, tecnológicos y económicos involucrados en la 

práctica actual de caza de coipos y se plantean —a partir del registro arqueológico-

diversas interpretaciones sobre el uso de esta especie en el pasado, contemplando la 

incidencia de los distintos agentes (antrópicos y naturales) que contribuyen en la 

conformación de los conjuntos faunísticos. De la misma forma, se discute la presencia 

de otros roedores en los contextos arqueológicos y sus usos potenciales. 
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Por último, en el capítulo VIII —Conclusiones- se destaca la importancia de los 

roedores en la economía prehispánica, se proponen ciertas continuidades y rupturas en 

su uso hasta la actualidad para las dos áreas de la Región Pampeana y se retoman las 

hipótesis planteadas en este capítulo. La lista de referencias bibliográficas y los 

apéndices completan el trabajo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Weface the challenge of science itself— how to 
keep ourfeet on the "empirical" ground and 

our heads in the "theoretical" sky. 

(L. Binford 1981:21) 

Una de las cuestiones centrales en la Arqueología es que el registro 

arqueológico no brinda información por sí mismo, sino que es el arqueólogo quien debe 

interpretar el pasado a partir de este registro material que encuentra en el presente. Ya 

planteaba Binford (1981) que el fenómeno básico con el que trabajan los arqueólogos es 

estático, material y no está traducido en símbolos o pistas sobre el pensamiento humano 

que lo generó. Sólo a través de pueblos contemporáneos o de documentos históricos que 

describan las conductas y sus productos, se puede interpretar la cultura material del 

pasado que se encuentra en el presente (Binford 1988). 

Estas ideas forman parte de la corriente teórica que surge en los países 

anglosajones —New Archaeology- en reacción a la manera de hacer Arqueología 

característica de la primera mitad del siglo XX -Culture History-. Los investigadores 

enmarcados en este enfoque Histórico cultural se basaban exclusivamente en su propio 

sentido común y en información etnográfica e histórica, a partir de la cual establecían 

analogías. Esta visión apuntaba a la reconstrucción particularista de acontecimientos 

delimitados en el tiempo (Johnson 2000), sin hacer grandes contribuciones a la 

explicación dentro del campo de la Antropología pues ellos no interpretaban sus datos 

refiriéndolos a un contexto sistémico (Binford 1962). Por lo contrario, la Nueva 
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Arqueología abandona la concepción normativa de cultura y busca otras formas de 

explicar e interpretar los materiales arqueológicos (Johnson 2000; Domínguez-Rodrigo 

2008a). Como consecuencia, las investigacions se encaran hacia el estudio de procesos 

conductuales los cuales sólo pueden ser interpretados por medio de la utilización de un 

método hipotético-deductivo conformado por hipótesis contrastables (Domínguez-

Rodrigo 2008a). Esta corriente de pensamiento, además de aplicar un razonamiento 

deductivo, se caracterizó por ser predominantemente evolucionista y por considerar 

sistémicamente a la cultura y a la sociedad a partir de conceptos tomados de la Teoría 

General de Sistemas (Williams 2005). 

Por medio de la Teoría de Rango Medio se resolvió la brecha entre el pasado y 

el presente, con el fm de acceder a las dinámicas que produjeron el registro material. En 

dicha teoría se generan enunciados que vinculan lo estático y lo dinámico y las 

observaciones del registro arqueológico con aquellas teorías generales sobre el pasado. 

Las investigaciones enmarcadas en esta teoría se basaron principalmente en la 

convicción de que la información obtenida a partir de las sociedades vivientes era 

relevante y podía ser aplicada a las comunidades del pasado (Binford 1981). Su objetivo 

era conformar una teoría sobre el registro arqueológico empleando distintas 

metodologías de trabajo las cuales fueron defmidas como estudios actualísticos (Binford 

1981, 1988; Yacobaccio et al. 1998; Lanata y Guraieb 2004). A partir de los mismos, se 

construirían mecanismos cognitivos confiables ofreciéndole al investigador la 

oportunidad de realizar una conversión precisa de sus observaciones sobre un registro 

estático en aseveraciones sobre la dinámica social, es decir, de construir un marco 

paradigmático de referencia (Binford 1981) que permitiera reconstruir los procesos 

culturales (Lane 2008). 

Los estudios actualísticos se asientan en el uso de la analogía; sin embargo, la 

misma no constituía una novedad en la disciplina arqueológica, pues ya dentro de la 

corriente Histórico Cultural se hacía uso de información etnográfica para interpretar el 

registro arqueológico. En la década de 1960 se cuestionó el establecimiento directo de la 

analogía a partir de las similitudes existentes entre la fuente etnográfica y el objeto con 

el cual se lo comparaba (David y Kramer 2001; Frére et al. 2004). La Nueva 

Arqueología propuso que el uso de estas analogías generara más cuestionamientos sobre 

el registro arqueológico, provocando nuevas investigaciones y que no se las concibiera 
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únicamente como un medio para ofrecer interpretaciones que luego se transformasen en 

datos (Binford 1967); es decir, las analogías eran útiles en la construcción de teoría pero 

no podían constituir un fm interpretativo en sí mismo (Binford 2001). Como 

consecuencia, se hicieron esfuerzos para establecer analogías robustas que pudieran 

resistir testeos críticos y que tuvieran cierta validez a lo largo del tiempo y del espacio 

(Lane 2008). 

Existen posturas encontradas en cuanto al uso de la analogía, pues algunos 

autores la consideraron como fundamental para el razonamiento arqueológico (Hodder 

1982; Wylie 1985; Gifford-Gonzalez 1989a; Johnson 2000; Politis 2004, 2007, entre 

otros); mientras otros investigadores postularon que la misma carece de utilidad cuando 

se intenta usarla en sistemas complejos con gran variabilidad (para una discusión del 

tema ver Yacobaccio 1991). Otra de las cuestiones criticadas al uso de la analogía fue la 

situación que podría denominarse como "contaminación cultural" pues no existen 

pueblos prístinos (Kelly 1995) ajenos al mundo globalizado. En respuesta a este 

cuestionamiento se ha destacado que los análogos no deben ser idénticos, sino que 

deben existir ciertas condiciones de comparación entre los términos. A mayor similitud 

entre la fuente y el sujeto, el argumento analógico tendría mayor potencial, pero este 

grado de similitud por sí solo no garantiza la fuerza del argumento o su poder 

explicativo (Politis 2004, 2007). 

En el marco de la Arqueología Procesual, los estudios actualísticos planteados 

desde la Etnoarqueología, la Arqueología Experimental y la Tafonomía constituyen ejes 

centrales bajo los cuales se construyen correlaciones hipotéticas entre conductas 

humanas específicas y formas particulares de artefactos, combinaciones y 

distribuciones. Para testear las hipótesis dentro de este marco teórico se realizaban 

numerosas investigaciones etnoarqueológicas y experimentales. Así, la corroboración de 

las mismas permitía generalizaciones que posibilitaban explicar el registro material en 

términos socioculturales y de conductas humanas (O'Brien y Lyman 2002). En el caso 

particular de la Etnoarqueología, su desarrollo estuvo directamente asociado al 

surgimiento de los enfoques antropológicos en la Arqueología de América del Norte 

durante las décadas de 1950 y  1960, lo cual coincidió con el interés en incluir 

procedimientos "científicos" en el razonamiento analítico y explicativo (Lane 2008). 

Posteriormente, entre 1968 y. 1981 —n el período conocido como "New 
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Ethnoarchaeology "-, esta disciplina tuvo una gran preocupación por la generación de 

leyes universales que vincularan la conducta con el registro material (David y Kamer 

2001). No obstante, en los años siguientes se le criticó a la Etnoarqueología su 

incapacidad para generar modelos integrales sobre el comportamiento humano que 

pudieran dar cuenta de la evidencia arqueológica, para lo cual O'Connell (1995) 

propuso enmarcarla en una teoría general —la Ecología Evolutiva neo-darwiniana- que 

predeciría y explicaría la variabilidad de comportamientos. 

Algunos de los conceptos de la Arqueología Procesual, especialmente aquellos 

relacionados con los estudios actualísticos, mostraron limitaciones y fueron criticados 

por diversas corrientes teóricas. Una de estas críticas surge de la Arqueología 

Conductual, alegando que si bien el registro arqueológico podía reflejar conductas, esta 

visión estaría a menudo distorsionada por diversos procesos naturales y culturales 

(Schiffer 1976; La Mofla y Schiffer 2001; para resumen de esta discusi6n ver O'Brien y 

Lyman 2002). Esta corriente teórica plantea en respuesta, una estrategia de 

investigación donde también son importantes la Etnoarqueología y la Arqueología 

Experimental aunque se encuentran orientadas a desarrollar principios generales que 

puedan ser aplicados a casos específicos de variabilidad conductual en contextos tanto 

pasados como modernos. De los métodos derivados de esta estrategia junto al análisis 

del registro arqueológico en sí mismo, se deberían conformar nuevas teorías 

conductuales, modelos y leyes experimentales (La Motta y Schiffer 2001). 

Los trabajos etnoarqueológicos de Lewis Binford y posteriormente de lan 

Hodder tuvieron gran impacto en la disciplina arqueológica, principalmente, porque 

sobre la base de sus trabajos de campo con comunidades nativas fundamentaron sus 

posturas teóricas contrapuestas enfatizando diferentes aspectos del análisis. Impulsado 

en parte por este debate es que surge el Postprocesualismo (Gosden 2005). Como 

consecuencia, los estudios actualísticos y en especial la Etnoarqueología, fueron 

reinterpretados por las corrientes incluidas en el Postprocesualismo, apuntando a 

entender temas de mayores niveles de complejidad social -donde la relación es menos 

evidente- como las creencias religiosas y la ideología y sus correlatos materiales, así 

como dimensiones no utilitarias de la cultura material (Politis 2002, 2007; Frére et al. 

2004), llegando a considerar a la misma como un elemento activo en la comunicación 

(Hodder 1 982).,También los estudios etnoarqueológicos comenzaron a dar cuenta de la 
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interrelación entre los aspectos sociales e ideacionales y aquellos tecnofuncionales 

(Hodder 1986; Politis 2007). Es decir, ya no se pretendía generar leyes universales 

explicativas sobre el comportamiento humano, sino interpretar el significado para 

aquellas sociedades en donde ocurrían esas conductas (Politis 2002). Para tal fm, el 

etnoarqueólogo debía intentar entender la cultura en la cual trabajaba (Hodder 1985). 

Surge entonces la denominada Etnoarqueología Contextual, dirigida al análisis de 

contextos históricos específicos, la cual además comparte numerosos aspectos con la 

Antropología Social y Cultural (Hodder 1982, 1986). 

En América del Sur, los estudios etnoarqueológicos sistemáticos se originaron 

en la década de 1970 impulsados por los trabajos de Binford (1978) con los nunamiut de 

Alaska. En las décadas siguientes, en Sudamérica se multiplicaron los temas estudiados, 

distinguiéndose tres tendencias (Politis 2002): la más desarrollada es la tendencia 

analítica, la cual está fuertemente influida por el procesualismo; el segundo enfoque es 

el hermenéutico, que intenta acceder a los significados sociales e ideacionales de los 

objetos; y la última tendencia —que se desarrolla en Brasil- es aquella que intenta 

reconstruir los procesos de cambio y continuidad de los grupos nativos actuales. En 

nuestro país, la Etnoarqueología se ha desarrollado principalmente focalizada en 

sociedades agro-pastoriles (García 1988, 2001; Yacobaccio y Madero 1994; Yacobaccio 

et al. 1998; Ventura y Belardi 2001; Yacobaccio 2007, entre otros). Este tipo de 

sociedades están sujetas a estudios etnoarqueológicos en el resto de América Latina, 

donde también se han investigado grupos cazadores-recolectores y sociedades 

horticultoras de las tierras bajas tropicales y bosques subtropicales (Kaplan et al. 1984; 

Kaplan y Hill 1985; Borrero y Yacobaccio 1989; Alvard 1995; Politis et al. 1997; 

Politis y Saunders 2002; Walker et al. 2002; Politis 2003, 2007; Politis y Jaimes 2005, 

Hernando et al. 2008, 2011; González-Ruibal 2011, entre otros). 

Como señala Politis (2002), todas las ramas de las ciencias antropológicas, y 

entre ellas la Arqueología, la Etnografia y la Etnoarqueología, tienen como objetivo 

analizar la variabilidad existente entre las sociedades humanas y a partir de esto poder 

comprender los procesos culturales que acontecieron. Sin embargo, los modelos 

generados a partir de los estudios etnoarqueológicos originalmente -décadas de 1970 y 

1980- tuvieron mayor énfasis en los aspectos tecnofuncionales de las sociedades. Otros 

aspectos como los sociales e ideológicos aunque cobraron más importancia dentro de 
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las corrientes postprocesuales, fueron por mucho tiempo subvalorados en América del 

Sur. No obstante, en la Etnoarqueología contemporánea paulatinamente adquiere 

relevancia el estudio de " ... las múltiples dimensiones de las sociedades humanas, y no 

sólo sus restos materiales..." (Politis 2004: 87), pues como se ha postulado, las esferas 

social e ideacional son inseparables de los aspectos tecnofuncionales (Hodder 1986). En 

suma, a pesar de que uno de los grandes aportes de la Etnoarqueología fue su 

contribución a la reconceptualización de la cultura material, su utilidad sería mayor si se 

ampliara el análisis de los aspectos estrictamente tecnoftincionales integrando los 

resultados de los análisis en " ... modelos más comprensivos que los vinculen con la 

trayectoria histórica y con la esfera social e ideacional... " (Politis 2002:82). 

La economía de los grupos humanos es una esfera donde el correlato material es 

más directo, especialmente en lo referido a las actividades de subsistencia. El énfasis 

excesivo que hizo la Arqueología Procesual en los estudios de subsistencia - 

puntualmente en el aprovechamiento de diversos recursos animales- en detrimento de 

las esferas sociales y simbólicas, fue otro de los puntos criticados por la Arqueología 

Postprocesual (Domínguez-Rodrigo 2008a). A partir de estos estudios se realizaron 

numerosos trabajos etnográficos y etnoarqueológicos con comunidades actuales de los 

cinco continentes, gestando modelos sobre las diversas etapas incluidas en el 

aprovechamiento de los vertebrados, desde su obtención y transporte a los campamentos 

base, hasta su descarte (Binford 1978, 1988; O'Connell et al. 1992; Kent 1993, entre 

otros). La mayoría de estos estudios se focalizaron en las primeras etapas de la 

explotación dejando de lado las cuestiones vinculadas con la manipulación de los 

recursos para convertirlos en alimentos (Gifford-Gonzalez 1993; De Nigris 2004). 

Asimismo, estos modelos se generaron en base a la explotación de animales de gran 

porte, por lo que su aplicabilidad a la interpretación de recursos menores es, por lo 

menos, limitada. Esta limitación se debe a que estas últimas presas presentan 

problemáticas de aprovechamiento distintas a las de animales de gran porte, en lo que 

respecta tanto al modo y a la tecnología involucrados en su obtención como a las 

modalidades de traslado, preparación, reparto y consumo. Algunas excepciones son los 

trabajos de Yellen (1991a, 1991b), Kent (1993), Politis (2006, 2007), Politis y Martínez 

(1996) donde la atención recae sobre algunas presas pequeñas que adquieren cierto 

protagonismo. 

PAULA D. ESCORPEGUY 	 14 



ETNOARQUEOLOGÍA DE NUTRIEROS. UNA PROPUESTA METODOLÓGICA APLICADA AL REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE LA 

DEPRESIÓN DEL SALADO Y DEL NORESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

Desde la década de 1980, en el marco Ecológico Evolutivo, los recursos 

animales de portes medianos o pequeños también empezaron a cobrar mayor 

participación en los análisis faunísticos, principalmente porque en los modelos de 

optimización, que están basados en la noción economicista de la maximización de 

beneficios, son fundamentales las mediciones de tiempo y energía destinadas a la 

obtención de recursos (Winterhalder 1981; Broughton 1997; Stiner et al. 2000; 

Winterhalder y Smith 2000, entre otros). Desde este enfoque se considera que los 

vertebrados pequeños aportan menores beneficios debido a su tamaño, aunque forman 

parte de las estrategias adaptativas y son centrales en la diversificación o amplitud de la 

dieta. Estos temas se vuelven relevantes cuando se empieza a reconocer que la 

diversificación en el aprovechamiento de micro y mesomamíferos, peces y aves es un 

fenómeno que ocurre a nivel mundial en distintos momentos de la évolución humana 

(Hockett y Bicho 2000; Stiner et al. 2000; Stiner 2001; Hockett y Haws 2002; Quintana 

et al. 2002; Martínez y Gutiérrez 2004, entre otros). 

Como en cualquiera de los estudios etnoarqueológicos, también dentro de los 

estudios zooarqueológicos de las últimas dos décadas, empieza a observarse el 

tratamiento de tópicos no sólo económicos, sino también sociales y simbólicos-rituales 

(Mengoni Goñalons 2006-20 10). Aunque, como resalta Bonomo (2006) usualmente por 

razones operativas se defmen distintas esferas (economía, tecnología, socio-política o 

ideología), no significa que funcionen de manera autónoma en las poblaciones humanas. 

Por lo contrario, " ... entre los cazadores-recolectores los aspectos simbólicos y 

cotidianos están claramente entrelazados" (Bonomo 2006:91). Que antes se prestara 

poca atención a esta esfera podría deberse a la focalización en otras cuestiones teóricas 

o por diversos obstáculos metodológicos (Milner y Miracle 2002). Por otra parte, y 

respecto del rol de los individuos en la trama social, en general prevalecieron las 

visiones androcéntricas que no integraron el papel de los niños y las mujeres en el 

aprovechamiento de los recursos faunísticos (Gifford-Gonzalez 1993), ignorando que el 

acceso a los animales y sus productos derivados está mediado socialmente, sujeto a la 

manipulación económica y a las diferencias de género, edad y posición social que a 

menudo determinan que este acceso sea asimétrico (Gifford-Gonzalez 2008). Este 

hecho, que generó sesgos, fue simultáneo en diversas disciplinas de las ciencias sociales 

y humanísticas las cuales ignoraron por mucho tiempo las actividades de la esfera 

PAULA D. ESCOSTEGUY 	 15 



ETNOARQUEOLOGÍA DE NUTRIEROS. UNA PROPUESTA MSTODOLÓGICA APLICADA AL REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE LA 

DEPRESIÓN DEL SALADO Y DEL NORESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

doméstica (donde se encuadran las acciones de las mujeres y los niños) las cuales se 

asumieron como naturales, rutinarias e inmutables (Montón Subías 2002). 

En los últimos años también se han destacado los significados sociales de 

actividades que antes eran sólo concebidas desde su faceta económica. Un ejemplo es el 

de la comida, cuyo concepto va más allá de una cuestión técnica ya que es un proceso 

cultural que involucra a diversos agentes sociales (Montón Subías 2002). Los recursos 

vegetales y animales a través de su preparación y consumo son transformados en 

comida que, al igual que otros elementos materiales, sirven para funciones biológicas y 

económicas pero también conllevan múltiples significados simbólicos (Milner y Miracle 

2002). Por lo tanto, la comida es uno de los sucesos que comprende tanto aspectos 

empfricos -la tecnología de un grupo- como otros intangibles por ejemplo las relaciones 

sociales que involucran obtener, producir y compartir alimentos. Esta concepción de la 

comida abarca desde la procuración de las materias primas o ingredientes, a todas las 

etapas intermedias de elaboración, el producto fmal preparado y listo para el consumo, 

los subproductos y restos asociados con la combinación, preparación y consumo de 

alimentos y, por último, la eliminación de los mismos (Samuel 1996). 

Como ya se mencionó, la alimentación es un suceso fundamental para la 

existencia humana y su interpretación, a partir de la evidencia arqueológica, puede 

seguir distintas vías analíticas que implican el uso de diversas fuentes de información. 

Estas fuentes pueden ser la biología, la experimentación y las investigaciones 

etnográficas (Samuel 1996), además de la Etnoarqueología; las mismas en muchos 

casos aportan datos sobre aspectos inobservables e irrecuperables del registro tales 

como las relaciones sociales que involucra esta actividad. Tanto la sutileza y la 

complejidad del simbolismo de los alimentos así como su manipulación y contribución 

a las estrategias sociales es complejo y difícil de analizar desde el registro material. Por 

este motivo, según Milner y Miracle (2002), deberían desarrollarse métodos más 

rigurosos para abordar y evaluar las interpretaciones del rol social de la comida. A pesar 

de esto, el papel social de la alimentación pudo ser evidenciado en numerosas 

investigaciones etnoarqueológicas que dieron cuenta de algunos factores que inciden en 

el aprovechamiento de los recursos y carecen de correlato directo en el registro 

arqueofaunístico. Algunas de estas variables son: las diferencias etarias y de género, los 

tabúes alimenticios, las preferencias de sabores, la habilidad o destreza para obtener 
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ciertos animales, el compartir los alimentos (Kaplan et al. 1984; Kaplan y Hill 1985; 

Gifford-Gonzalez 1993, 2008; Kent 1993; Marshall 1994; Hawkes et al. 1995, 2001; 

Wandsnider 1997; Bird y Bird 2000; Politis y Saunders 2002; Jarvenpa y Brumbach 

2006, entre muchos otros). 

En suma, se espera que los aspectos teóricos aquí considerados, tengan 

implicaciones metodológicas, es decir, dentro de un marco teórico determinado se 

emplearán ciertas técnicas observacionales -que guiarán la recolección de los 

materiales-, y se especificarán las vías analíticas y los criterios para sostener o refutar 

las distintas interpretaciones (Borrero 2004). En la presente tesis se asume el uso de las 

analogías tanto para postular hipótesis como para realizar interpretaciones sobre la 

formación y modificación del registro arqueológico. Desde esta perspectiva teórica, se 

desarrolla un estudio etnoarqueológico —el cual se integró con estudios experimentales y 

el análisis de fuentes documentales y etnográficas- que está dirigido a la conformación 

de un marco de referencia sobre el aprovechamiento de Myocastor coypus (coipo) y 

otros roedores de tamaño pequeño. Con el mismo, se apunta tanto a comprender los 

aspectos tecnológicos y económicos, como a conocer los aspectos sociales involucrados 

en una práctica económica y de subsistencia determinada que no necesariamente se 

reflejan en el registro material. Para analizar ambas esferas -social y material-

implicadas en esta actividad, se accede por medio de la Etnoarqueología a estos factores 

dificiles (o imposibles) de visualizar en el registro material (la diferencias de género y 

de edad, el vocabulario específico, las categorías émicas, el aprendizaje, la relación 

entre predador y presa). A partir de esta investigación se generan expectativas 

materiales producto de las distintas acciones que ocurren durante la transformación de 

ciertos recursos animales en alimentos y la explotación de otros subproductos como las 

pieles. Los datos que se desprenden de este abordaje son empleados para interpretar el 

registro arqueofaunistico generado por grupos cazadores-recolectores-pescadores que 

habitaron la Depresión del Salado y el Noreste de la provincia de Buenos Aires durante 

el Holoceno tardío. 

-PAULAD. ESCOSTEGUY 	 17 



ETNOARQUEOLOGIA DE NUTRIEROS. UNA PROPUESTA IIETODOLÓGICA APLICADA AL REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE LA 

DEPRESIÓN DEL SALADO Y DEL NORESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AJEES. 

CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El enfoque que se ha propuesto en este trabajo ha llevado a integrar distintas 

vías analíticas, que se fueron aplicando con sus metodologías particulares para cada una 

de las etapas del proyecto, las cuales se explicitan a continuación. 

III. 1. ESTUDIOS ACTUALÍSTICOS 

Los estudios actualísticos han sido fundamentales en las investigaciones 

zooarqueológicas, en tanto posibilitan establecer puentes interpretativos entre el registro 

material y las acciones o procesos que conformaron o modificaron ese registro (Frre et 

al. 2004); los mismos están asentados en los principios uniformitaristas y en el uso de 

analogías. Según Gifford-Gonzalez (1989a), el razonamiento analógico y las asunciones 

uniformitaristas son consecuencias inevitables de la Arqueología, ya que se busca 

investigar procesos que nunca se han observado; de modo que, la comprensión de las 

condiciones del pasado está guiada por lo que se conoce del presente (Reitz y Wing 

2008). En este sentido, son estudios que permiten postular hipótesis que contribuyen a 

construir el conocimiento sobre un pasado inobservable (Frre et al. 2004). 

Los trabajos actualísticos, tales como la Etnoarqueología, la Arqueología 

Experimental y la Tafonomía, ayudan en la formulación de hipótesis e interpretación de 

la relación entre el registro material y la conducta que lo originó (Binford 1978; Frre et 

al. 2004). Por otra parte clarifican las causas de la evidencia mediante el uso de 

análogos modernos (Gifford-Gonzalez 2007) y  contribuyen a comprender la relación 
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existente entre decisiones humanas, acciones y sus productos materiales (Gifford-

Gonzalez 1993). 

III. 1. 1. ETNOARQUEOLOGÍA 

Etnoarqueología es el estudio de culturas vivas desde una perspectiva 

arqueológica (sensu David y Kramer 2001), considerando que esta subdisciplina de la 

Arqueología no es ni un método ni una teoría, sino una estrategia de investigación que 

incluye una variedad de propuestas para comprender la cultura material y su relación 

con la cultura como un todo -ambas en un conjunto vivo- y la forma en que esa 

información ingresa al registro arqueológico. Otros autores proponen que también es 

una subdisciplina de la Antropología (Stiles 1977; Politis 2002). 

Así como fueron varias las defmiciones que se concibieron a lo largo de las 

décadas, también se emplearon diversos términos para designarla: arqueoetnografia, 

arqueología etnográfica, arqueología viva (para más detalles ver Stiles 1977; David y 

Kramer 2001; Politis 2002). Su defmición contemporánea asume que el trabajo de 

campo con sociedades vivas es indispensable, a partir de él se generan referentes 

analógicos para la interpretación arqueológica. Es decir, la fortaleza de esta estrategia 

metodológica, está en la observación de la vida cotidiana de estas sociedades y el 

registro de las actividades a través de la experiencia directa del observador (Gosden 

2005) -u observación antropológica con objetivos arqueológicos (sensu Greene 2003)-, 

pues la práctica etnoarqueológica implica estar en contacto con el grupo cultural a 

estudiar para poder establecer la observación participante (O'Connell 1995). 

En la actualidad los estudios derivados de la Etnoarqueología son útiles para la 

interpretación arqueológica en tres campos: 

• 	En la búsqueda de relaciones de causa-efecto entre la conducta humana y 

la cultura material. 

• 	En la generación de modelos, proponiendo sus consecuencias materiales 

en los contextos sociales e ideológicos. 

• 	En el entendimiento de otras formas de pensamiento incluyendo lógicas 

no occidentales (Politis 2002:70-7 1). 
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En general, estos trabajos con comunidades actuales fueron centrales en el 

desarrollo de los estudios zooarqueológicos brindando modelos para la interpretación de 

las disposiciones espaciales de los restos óseos y su correlación con las actividades 

humanas que les dieron origen (Binford 1978, 1988; Politis 2006, 2007, entre otros). Sin 

embargo, con frecuencia los estudios etnoarqueológicos y zooarqueológicos están 

dirigidos al análisis de la explotación de grandes ungulados (tanto domésticos como 

silvestres) y las relaciones de costo/beneficio de esta actividad (Politis 2006). Algunos 

aspectos que se han considerado relevantes a nivel mundial en los estudios 

etnoarqueológicos son: el tamaño de la presa —generalmente referidos a gran tamaño-, el 

número de animales que requieren procesamiento inmediato, el número de personas que 

deben acarrear la presa, la posibilidad de compartirla entre familiares, vecinos o 

personas involucradas en la partida de caza (Kaplan et al. 1984; Yellen 199 la; Gifford-

Gonzalez 1993; Kent 1993; Marshall 1994; Hawkes et al. 2001, entre otros), aspectos 

que no siempre se replican en los usos de la fauna de tamaño menor. Esto implica una 

diferencia importante en cuanto al roedor que es objeto de estudio en esta tesis. Otra 

variable crítica es el equipamiento tecnológico requerido para capturar las presas, 

procesarlas en el campo y en el sitio (Yellen 1991 a; Gifford-Gonzalez 1993; Lupo y 

Schmitt 2005, entre otros). 

La Etnoarqueología además otorga la oportunidad de observar aspectos 

ideológicos y simbólicos u otros como la influencia de las diferencias etarias y de 

género en las actividades de procuración y preparación de los alimentos (Gifford-

Gonzalez 1993; Hawkes et al. 1995; Bird y Bird 2000; Politis 2002, 2006; Politis y 

Saunders 2002; Waiker et al. 2002; Jarvenpa y Brumbach 2006; Hernando et al. 2008, 

2011, entre otros). Esta última esfera estuvo dominada durante mucho tiempo por 

visiones androcéntricas que no cuestionaron el rol de los niños y las mujeres (Gifford-

Gonzalez 1993, 2008). No obstante, en la actualidad se desarrollan estudios 

actualísticos que apuntan a la diferenciación de tareas en base a los roles de los hombres 

y mujeres y su impacto en el registro arqueológico. El uso de esta información 

contribuye a disuadir interpretaciones del pasado sesgadas por estereotipos 

preconcebidos de las conductas femeninas y masculinas (Jarvenpa y Brumbach 2006). 

En cuanto a las diferencias etarias, existen trabajos etnoarqueológicos entre 

distintos grupos nativos que resaltan la necesidad de considerar el papel de los niños 
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dentro de las actividades económicas y sus consecuencias materiales que en muchos 

casos introducen variabilidad, lo cual puede trasladarse al registro arqueofaunístico - 

tópico de interés en este trabajo. Por ejemplo, los meriam que habitan las islas de 

Melanesia y los hadza de Tanzania evidencian la participación activa de los jóvenes 

(Hawkes et al. 1995; Bird y Bird 2000; Jones 2009). Politis (1998) también resalta el 

papel de los niños en la conformación del registro arqueológico a partir de la 

observación de sus actividades entre los grupos nukak (Colombia). Conjuntamente, 

otros autores destacan los sesgos producidos en diversas disciplinas de las ciencias 

sociales y humanísticas que por mucho tiempo ignoraron las actividades de la esfera 

doméstica -en las cuales se encuadran las acciones de las mujeres y los niños- y se 

pensaron como naturales, rutinarias e inmutables (Montón Subías 2002). 

111.1.1.1. Entrevistas y observación participante 

La entrevista se ha usado como herramienta metodológica en diversas 

situaciones y contextos abordando temas heterogéneos. En los estudios antropológicos 

es una de las principales técnicas de investigación que permite la recolección de datos 

(Brewer 2000), está íntimamente relacionada con el trabajo de campo (Sanmartín Arce 

2000) y contribuye a una organización del mismo (Galindo 1987). La entrevista está 

fundada en la observación participante y su eficacia se debe a la observación del 

despliegue que hace el entrevistado durante su discurso (Sanmartín Arce 2000); 

favorece también que el entrevistado descubra lo que ya sabía y cuestione lo que le era 

evidente (Galindo 1987). Es un proceso de encuentro humano (Sanmartín Arce 

2000:117) que implica una interacción con el actor social que es el objeto del estudio 

etnográfico (Galindo 1987; Guber 2001). 

Tanto en las entrevistas no dirigidas como en la observación participante, son los 

agentes y no el investigador quienes expresan por medio de palabras y acciones su 

cotidianeidad y los hechos extraordinarios que han vivido. La observación participante 

implica observar sistemáticamente y participar en alguna actividad de la población 

estudiada. A través de la observación se registran detalladamente todos los sucesos de la 

vida social intentando acceder a sus interpretaciones y significaciones sociales, mientras 

que la participación enfatiza la vivencia que experimenta el investigador al "estar 

adentro" de la sociedad estudiada compartiendo la vida diaria de los informantes en su 

entorno natural (Brewer 2000; Guber 2001). 
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Al momento de preparar las entrevistas es importante ". . .romper la rigidez de 

las expectativas estereotipadas..." con el fm de generar una imagen más polivalente 

(Sanmartín Arce 2000:113) y  un ambiente de confianza mutua pues sólo así el 

etnoarqueólogo puede acceder a las múltiples realidades existentes en el grupo 

entrevistado (Brewer 2000). Existen diversas técnicas para contactar a los informantes, 

como la aproximación a organizaciones u organismos, encuestas puerta a puerta, 

publicidad y bola de nieve. Esta última modalidad es la más útil al facilitar la 

constitución de un grupo de entrevistados ya que implica conocer a algunos informantes 

y lograr que ellos establezcan la conexión con otros (Taylor y Bogdan 1987). 

Pueden darse diversas clases de entrevistas: estructurada (que implica el uso de 

un cuestionario fijo preestablecido), abierta (realizando preguntas abiertas sobre el 

discurso del informante) y semiestructurada (empleando una guía de tópicos a tratar, 

que pueden ser modificados durante la charla según la información que va brindando el 

entrevistado). Dependiendo de la cantidad de personas involucradas en la entrevista, las 

mismas pueden ser individuales o grupales (Brewer 2000; Barragán et al. 2001). 

111.1.1.2. Entrevistas: un recurso en esta tesis 

Uno de los fundamentos del enfoque etnoarqueológico en este trabajo se centra 

en la realización de entrevistas a los nutrieros. Se utilizó la técnica de la bola de nieve, 

es decir, se preguntó por los cazadores reconocidos de la comunidad, a quien 

posteriormente se contactó, así un entrevistado condujo a otro (Vázquez García y 

Godínez Guevara 2005), alcanzándose 25 referentes que viven en áreas próximas a los 

sitios arqueológicos analizados. Previamente a la ejecución de las entrevistas se requirió 

preparar el tema a tratar y conseguir la aceptación de los entrevistados; esto último se 

facilitó por medio de un informante clave, un personaje conocido en la comunidad 

quien consultó anticipadamente a los cazadores. Este método resultó ser el más 

adecuado en las entrevistas, porque además permitió conocer las redes de interacción y 

reciprocidad entre los cazadores. Al mismo tiempo, siguiendo a Sanmartín Arce (2000) 

se entrevistó a informantes que cumplen distintos roles en la sociedad, porque estos 

distintos actores brindan perspectivas heterogéneas de una misma situación. Con tal fin 

se consultó a cazadores, dueños de barracas, acopiadores, comerciantes, puesteros de 

campo, autoridades locales. - 
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En la mayoría de las entrevistas realizadas se intentó que la misma se 

desarrollara en el dominio del entrevistado, es decir, en un ámbito en el que se sintiera 

cómodo y natural; esto permitió observar el entorno donde los cazadores viven su 

cotidianeidad. A partir de esto, y con cuestionarios previamente diseñados se preguntó a 

los cazadores sobre otros aspectos involucrados en su actividad. Las entrevistas se 

realizaron sobre la base de una guía de preguntas semi estructurada (Brewer 2000; 

Barragán et al. 2001) en relación con la caza del coipo, su aprovechamiento y 

comercialización. En algunos casos las entrevistas fueron individuales y en otros 

grupales. Las últimas se dieron en situaciones en las cuales lo que inicialmente se 

proyectó como una entrevista individual condujo a una serie de entrevistas, en las que se 

fueron incorporando actores relacionados con el tema y donde surgieron 

conversaciones, observaciones y anécdotas que enriquecieron el conocimiento previo, 

pues permitió acceder al proceso mismo de interacción social. 

No se siguió un orden en los temas tratados dándole libertad al entrevistado para 

relatar sus experiencias personales, haciendo la entrevista más flexible, similar a una 

conversación. Se tomó en cuenta cómo los nutrieros perciben su entorno natural, las 

categorías émicas que surgen de esta conceptualización y el vocabulario específico que 

ésta misma origina (Grebe Vicuña 1986; Arenas 1995). El cuestionario guía empleado 

se presenta en la Figura 111.1. Se destaca que existe un recorrido entre la propuesta de 

las preguntas a partir de la primera concepción de la temática y su percepción y lo que 

fmalmente se pregunta a los entrevistados e informantes pues el conocimiento adquirido 

a lo largo de los trabajos de campo y entrevistas condujeron a replantear 

cuestionamientos y en muchos casos agregar elementos a las entrevistas. 
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Lugar: 	 Fecha: 

Entrevistado: 	 Entrevistador/es: 

¿Se dedica o dedicó principalmente a cazar nutrias o lo hace ocasionalmente? ¿qué otra 

actividad tiene? 

¿Pasa lo mismo con otros pobladores de la zona? 

¿Cuánta gente caza nutrias en la zona? ¿Son todos cazadores residentes o vienen de otros 

lugares? 

¿En qué época del año caza? 

¿A qué distancia de su casa lo hace? 

¿Con qué las caza? (trampas, armas, lazos, etc.). Si es con trampas, ¿cuantas pone por 

día? ¿donde las coloca? 

¿Cuántos animales captura por día? ¿y a lo largo de la temporada o durante el año? 

¿Cambia las trampas de posición todos los días? 

Aproximadamente, a lo largo del año, ¿cuantos días sale de caza? 

¿Con qué fin las captura? (su piel, su carne, otros) 

¿A quien les vende los productos? ¿a cuanto los vende? 

¿Cuándo aprendió a cazar nutrias? 

¿Quién le enseñó? 

¿Sale usualmente solo o lo hace con otras personals? ¿hombres o mujeres? 

¿Cómo procesa el animal para obtener el cuero? 

¿Cómo lo prepara para consumirlo? Mencione los pasos que sigue. 

¿Cocina usted o lo hace otra persona? 

¿Cuando lo consume lo hace en el lugar de matanza o lleva las presas a otro lugar? 

¿Cómo las transporta? 

¿Caza otros animales? (vizcacha, peludo, mulita, cuis, tucu-tucus, etc.) ¿Cómo lo hace? 

¿Le ha enseñado esta actividad a otras personas? 

Figura 111.1. Guía de preguntas de las entrevistas. 

111.1.1.3. Una partida de caza 

El estudio etnoarqueológico incluyó otra situación en la que se pudo observar y 

obtener información sobre la actividad cinegética propiamente dicha: se presenció una 

partida de caza realizada con uno de los informantes claves en cercanías de la localidad 

de Las Flores (provincia de Buenos Aires). Se registraron diversos momentos de la 
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actividad (colocación de trampas, muerte del animal, retirado de las trampas, 

despostamiento), por medio de la toma de fotografias, audio y notas aclaratorias. 

Finalizadas esas etapas, la pieza capturada se trasladó al laboratorio, donde fue limpiada 

por medio del hervido, para luego analizar en las diversas partes esqueletarias las 

fracturas y los daños ocasionados sobre las superficies óseas. 

111.1.2. ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL 

La Arqueología Experimental puede definirse como la investigación de temas 

arqueológicos por medio de experimentos. Surge junto con el nacimiento de la 

Arqueología como disciplina pues ya a comienzos del siglo XX se realizaban 

experimentos para comprender el registro arqueológico, pero es en la segunda mitad del 

siglo cuando comienzan a desarrollarse estudios sistemáticos a largo piazo (Hurcombe 

2005). A comienzos de la década de 1960, Ascher (1961) la postuló como una 

especialidad de la Arqueología contemporánea y diferenció entre dos modos de análisis 

experimental: uno que implicaba la evaluación de nuevos métodos en estudios 

arqueológicos y el otro, denominado imitativo, que involucraba la fabricación y el uso 

de elementos de forma simulativa a la del pasado. 

En las dos décadas siguientes, se difunde el diseño de estudios experimentales 

con el objetivo de interpretar el registro arqueológico. Los mismos contribuyeron en la 

conformación de marcos de referencia para comprender aquellos comportamientos 

representados o responsables del registro material (Domínguez-Rodrigo 2008b). En la 

actualidad, Outram (2008), a diferencia de la propuesta de Ascher (1961) prefiere 

distinguir entre experimentos actualísticos, que testean escenarios hipotéticos por medio 

del uso de materiales y condiciones auténticas y experimentos de laboratorio que 

implican el control cuidadoso de las variables por medio de los principios científicos. 

Ambas aproximaciones no son antagónicas, sino que se complementan. 

A nivel mundial, son diversos los trabajos experimentales que analizan los 

rastros producidos durante el procesamiento de las carcasas. Los mismos están dirigidos 

a la evaluación de huellas dejadas por artefactos confeccionados en distintos materiales 

(chert, obsidiana, metal,' bambú, etc.) y sus rasgos macro y microscópicos 

característicos (Waiker y Long 1977; Greenfield 1999; Dewbury y Russel 2007; West y 

Louys 2007; Seetah 2008, entre otros); su relación con distintos conceptos, como la 
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intensificación en el procesamiento (Egeland 2003; Pickering y Egeland 2006) o la vida 

útil de los filos líticos (Braun et al. 2008). Otros, están dirigidos al análisis de 

evidencias tales como las marcas de percusión o marcas de dientes humanos (Elkin y 

Mondini 2001; Pérez Ripoii 2005/2006; Pickering y Egeland 2006; Galán et al. 2009; 

Lloveras et al. 2009, entre otros). 

La experimentación en zooarqueología resultó muy útil, en especial, en trabajos 

que intentaron discernir a los agentes acumuladores o modificadores de los conjuntos 

óseos correspondientes al Pijo-Pleistoceno y el orden de acceso a las carcasas (Shipman 

1984; Blumenschine 1995; Domínguez-Rodrigo 1997, 2003, 2008b y bibliografia allí 

citada, Lupo y O'Connell 2002; Barba y Domínguez-Rodrigo 2008, entre otros). Sin 

embargo, como resalta Domínguez-Rodrigo (2003) existen diversas variables que 

pueden afectar diferencialmente el porcentaje de modificaciones registradas sobre las 

superficies óseas: el tamaño de las carcasas, las características de los experimentos, el 

tamaño de la muestra, la materia prima de los instrumentos empleados durante el 

procesamiento experimental, la habilidad del operador, la modalidad de procesamiento, 

el momento de acceso a las carcasas por parte de otros agentes y el procedimiento 

analítico en sí mismo. 

Por otro lado, se han diseñado experimentaciones para comprender las 

modificaciones que sufren los huesos al ser expuestos al fuego y las fracturas producto 

de la acción de lo distintos agentes y/o procesos (Shipman et al. 1984; Lanata 1988; 

Buikstra y Swegle 1989; Bunn 1989; Miotti 1990-92, 1998; Outram 2002; De Nigris 

2004; Costamagno et al. 2005; Alcántara García et al. 2006; Lanza 2008, 2009a; Reitz y 

Wing 2008, entre muchos otros). Con la excepción de algunos trabajos (Pérez Ripoil 

2005/2006; Lloveras et al. 2009; Frontini y Vecchi 2010; Medina y Teta 2010, entre 

otros) en general ambos temas implicaron principalmente experiencias con animales de 

gran porte. En el caso de las experimentaciones que alteran térmicamente los huesos, se 

distinguen dos tipos: aquellas realizadas en el laboratorio -centradas en el control de 

variables como la temperatura- y las replicativas, que intentan reproducir las 

condiciones que probablemente produjeron los rasgos observados en los restos 

arqueológicos (Buikstra y Swegle 1989). 

En Latinoamérica, la experimentación y el resto de los estudios actualísticos, se 

han enriquecido enormemente en las últimas décadas; por ejemplo, los trabajos 
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experimentales con distintos taxones, en general grandes ungulados (Lanata 1988; 

Miotti 1990-92, 1998; De Nigris 1999, 2004; Lanza 2008, 2009a, 2009b; bibliografia 

citada en Mengoni Goñalons 2007) o con pinnípedos (Merenzon y Ramos 1997) y  aves 

de gran porte como los rheidos (Cruz y Fernández 2004; Giardina 2006, 2010). 

111.1.2. 1. Diseño experimental propuesto en esta tesis 

Se planteó la realización de diversos eventos experimentales en el procesamiento 

de Myocastor coypus, roedor de tamaño mediano pequeño característico de los 

humedales de nuestro país, comúnmente llamado nutria o falsa nutria (Bó et al. 2006). 

El diseño propuesto se realizó de forma imitativa, pero también estaría enmarcado en lo 

que Outram (2008) denominó experimentos actualísticos pues implicó la confección de 

artefactos a semejanza de los hallados en el registro arqueológico, los cuales fueron 

empleados en el procesamiento de este recurso animal. 

Se realizaron experimentaciones utilizando lascas con filos naturales, 

observando la secuencia de procesamiento de coipo por parte de tres cazadores de 

nutrias. Desde la perspectiva de la zooarqueología se propone generar un modelo a 

partir del registro de las huellas y fracturas que permita contrastar hipótesis sobre 

algunos aspectos relacionados con las etapas de procesamiento y consumo de coipo en 

los sitios que se estudiaron: la Localidad arqueológica La Guillerma y el sitio San 

Ramón 7 (cuenca inferior del río Salado) y los conjuntos faunísticos del Noreste de la 

provincia de Buenos Aires: sitio Río Luján (partido de Campana) y los paraderos que 

componen la Localidad arqueológica Cañada Honda (partido de Baradero). 

A partir de las entrevistas realizadas a los cazadores, se conocieron algunos 

aspectos de su actividad y sus experiencias en la misma; luego, a algunos de ellos se les 

propuso realizar el procesamiento de las presas como usualmente lo hacían, aunque 

usando artefactos líticos y lascas experimentales en reemplazo de los cuchillos de metal; 

tres de los cazadores aceptaron dicha propuesta. Cabe destacar que todos tenían gran 

conocimiento de los métodos de captura, del procesamiento para obtener sus 

subproductos (especialmente el cuero) y de la biología y conducta de este mamífero 

(Escosteguy y Salerno 2008-2009). 
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Una segunda etapa fue llevada a cabo por otra integrante del equipo de 

investigación, la Licenciada Mariana Vigna (CONICET-Instituto de Arqueología, 

UBA) quien replicó lascas teniendo en cuenta las características tecnológicas y 

morfológicas de aquellas recuperadas en los sitios estudiados en el curso inferior del río 

Salado. Se tallaron grandes lascas de ortocuarcita del Grupo Sierras Bayas (GSB), 

materia prima predominante en los conjuntos arqueológicos, mediante talla bipolar y 

percusión directa. Previo a reducir las lascas, las mismas fueron medidas, pesadas y 

fotografiadas. De este grupo de lascas se seleccionaron aquellas con tamaños similares a 

las recuperadas en el registro arqueológico (medianos y pequeños) y se enmangaron 20 

lascas bipolares pequeñas y muy pequeñas, utilizando pegamento sintético y ramas de 

fresno (Fraxinus excelsior), al no disponer de ramas de tala (Celtis tala) que es el árbol 

característico del área de estudio (Escosteguy y Vigna 2010; Vigna 2010). 

Los tres eventos experimentales tuvieron lugar en la localidad de Las Flores 

(jrovincia de Buenos Aires). Se registraron las secuencias de procesamiento y los 

productos materiales que de ellas resultaron, además de los comentarios realizados por 

los operadores, estos últimos, por medio de un grabador digital. Asimismo se efectuó 

una amplia documentación fotográfica y se controlaron variables como los pesos de las 

presas completas y de las partes que iban obteniéndose en cada etapa de la actividad 

(Tabla 111.1). Para tal fin se diagramó una tabla guía para registrar los desechos y partes 

útiles de las presas y la variabilidad existente entre los tamaños y el sexo. 
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CATEGORJA  IESO 
Presa entera 
Sin piel  
Piel sola  
Presa sin extremos distales, cabeza y cola 
Cabeza sola 
Presa eviscerada 
Vísceras solas 
Miembros anteriores 
Miembros posteriores  
Tronco y cogote  
Espinazo entero 
Extremo distal del miembro anterior (mano)  
Extremo distal del miembro posterior (pata)  
Cola  
Costillar entero 

Tabla 111.1. Guía para el registro de los pesos durante las secuencias de procesamiento. 
11 

Otras variables tomadas en cuenta durante la realización de los experimentos 

fueron: la pericia del operador, el tiempo que requirieron las distintas etapas en la 

secuencia de procesamiento y las dificultades que surgieron durante la actividad (Tabla 

111.2). En la ficha de control también se incluyó un acápite con Observaciones donde 

pudiera anotarse cualquier situación no contemplada previamente que se considerara útil 

para la futura interpretación, así como comentarios realizados por los operadores acerca 

de la actividad misma, los instrumentos empleados, etcétera. 

TAREAS  TIEMPO OBSERVACIONES DIFICULTADES 
Cuereado 
Separación de cabeza, miembros y cola 
Evisceración 
Despostamiento  
Partición del costillar y el espinazo  

Tabla 111.2. Guía para el registro del tiempo, observaciones y dificultades durante las secuencias de 
procesamiento. 

Para complementar el registro, Vigna (2010) documentó los aspectos referidos al 

material lítico (selección de tipos y tamaños de artefactos por parte de los operadores, 

fracturas durante el uso, cantidad de artefactos usados por cada operador, rastros 
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complementarios). Además se registró la cantidad y tipo de artefactos usados durante 

cada una de las etapas de procesamiento. 

Una vez realizados los experimentos, el trabajo de laboratorio implicó el hervido 

de las presas para limpiar los huesos con el fm de observar fracturas y modificaciones 

en las superficies corticales, tal como se expresó antes. Se decidió no realizar la cocción 

de forma experimental de las carcasas y sólo hervirlas -tomando recaudos de no 

modificarlas- con la fmalidad de limpiar los huesos y poder adjudicar las huellas a las 

diferentes etapas del procesamiento. Para el registro de estas huellas se tomó en cuenta 

la misma metodología empleada en el análisis de elementos arqueofaunísticos de este 

taxón (Escosteguy y Lanza 2007; Escosteguy 2008). De la misma forma, las fracturas se 

documentaron siguiendo principalmente la propuesta de Mengoni Goñalons (1999), 

aunque se tomaron algunos conceptos de Miotti (1998) y  Alcántara García et al. (2006). 

Con respecto a los implementos líticos, luego de los experimentos, se los lavó 

con agua con el propósito de limpiar las adherencias (sangre, carne y pelos) para poder 

tomar ciertos atributos (largo, ancho, espesor, tamaño, módulo, ángulo, tipo de filo, 

peso) y para analizar si se produjeron variaciones durante la actividad de procesamiento 

(Vigna 2010). 

111.1.3. TAFONOMIA 

La tafonomía de vertebrados, como herramienta metodológica, se ha 

desarrollado intensivamente en los últimos veinte años en nuestro país y sería muy 

extenso de enumerar en detalle en este trabajo los antecedentes completos. Básicamente, 

se generó un corpus de datos que describen los distintos procesos que afectan a los 

restos óseos de animales de distintos tamaños (Politis 2003; Gutiérrez 2004; Mengoni 

Goñalons 2007). En estos estudios, el actualismo juega un papel relevante al brindar 

analogías que permiten conformar este conocimiento para, posteriormente, utilizarlo en 

la comprensión del registro zooarqueológico y especialmente en las modificaciones que 

sufren las superficies óseas (Gifford-Gonzalez 2007). Un acercamiento tafonómico en 

los estudios zooarqueológicos no sólo permite ver estos distintos agentes que conforman 

el registro, sino que también brinda un referente en cuanto a la integridad, resolución y 

comparación posible entre muestras, discriminando los potenciales sesgos del conjunto 

(Mengoni Goñalons 2007). Vale la pena destacar que los procesos tafonómicos no-sólo 
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afectan a los tipos de especies recuperadas y las clases de elementos representados en el 

registro, sino que también impacta en sus componentes, tales como ADN, isótopos y 

trazas minerales, los cuales están sujetos a cambios diagenéticos (Reitz y Wing 2008). 

Originalmente fue defmida por Efremov (1940) como aquella disciplina 

científica encargada de estudiar las "leyes de enterramiento" a las que son sometidos los 

restos orgánicos, considerando la transformación de los mismos desde la biósfera a la 

litósfera. Tal como señala este autor, la composición faunística recuperada no refleja la 

fauna original ni la propia de la región, debido a la acción de procesos químicos, fisicos 

y biológicos - además de los culturales - que modifican los huesos. Desde que este 

concepto fue introducido se han dado varias defmiciones como por ejemplo la de 

Morlan (1980) que defme a la Tafonomía en un sentido amplio como el estudio de los 

procesos por los cuales los materiales orgánicos de la biósfera pasan a formar parte de la 

litósfera; o la de Renfrew y Bahn (1993:256) quienes consideran que la tafonomía "... es 

el estudio de lo que le sucedió a un hueso desde su depositación hasta su 

descubrimiento ". 

Aunque la defmición de Efremov (1940) fue muy significativa desde lo 

paleontológico, es necesario que la misma incluya los elementos producto de la 

actividad humana pues éstos son centrales en la defmición de los sitios arqueológicos 

(Reitz y Wing 2008). Es decir, mediante los estudios tafonómicos se intenta identificar 

los procesos culturales y naturales que alteraron o modificaron un conjunto 

arqueofaunístico (Gómez 1996). Asimismo, las investigaciones con enfoque tafonómico 

son diseñadas con el objetivo principal de entender las consecuencias de los cambios de 

primer orden que destruyen, aumentan o modifican un depósito arqueológico (Reitz y 

Wing 2008). En esta disciplina, fueron defmidos dos ámbitos: la bioestratinomia y los 

procesos diagenéticos. La primera abarca las alteraciones del registro desde su 

producción biogénica hasta el enterramiento inicial, mientras que los procesos 

diagenéticos son aquellos que actúan después del enterramiento (Gómez 2000; Frére et 

al. 2004). 

Gutiérrez (2004) da cuenta de las numerosas defmiciones y características que se 

le fueron atribuyendo a esta disciplina desde que la defmió Efremov (1940) y las 

engloba incluyendo tanto los procesos naturales como culturales al decir que 
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la tafonomía de vertebrados es el estudio de todos los procesos que 

ocurren en los huesos desde el momento de la muerte de un organismo, a través 

del entierro, y hasta que los huesos son recuperados y estudiados... (Gutiérrez 

2004:25-26). 

En suma, esta disciplina se ha utilizado tanto para identificar y aislar los sesgos 

que producen los procesos naturales permitiendo inferir las conductas del pasado como 

para construir las "historias de precaución" evitando interpretaciones erróneas (Acosta 

2005). Este último concepto ya había sido extrapolado por Andrews (1997:55) al 

anunciar que la Tafono mía quizás debería ser considerada como "...a cautionary 

discipline... ". 

En las investigaciones tafonómicas se pueden distinguir dos tipos de estudios en 

base a su metodología de trabajo. Por un lado están aquellos que enfatizan los trabajos 

actualísticos, en donde el analista observa el efecto y su causa; mientras que por otra 

parte, están los estudios que utilizan un método comparativo y que se centran en el 

estudio de las trazas producto de agentes o procesos tafonómicos (Marean 1995; 

Gutiérrez 2009). Según Reitz y Wing (2008) otro tipo de estudio tafonómico es aquel 

basado en la observación de la descomposición y desarticulación de las carcasas de 

animales antes o después de su enterramiento. Sus datos son luego empleados en la 

interpretación de las historias tafonómicas de las muestras arqueológicas. Incluida en 

esta línea de investigación, la replicación de los procesos tafonómicos y la observación 

de eventos naturales ha contribuido a demostrar el tipo de alteración que puede ser 

esperado y el agente o proceso que podría ser el responsable de los daños (Reitz y Wing 

2008). 

En la Región Pampeana se reconocen tres tendencias desarrolladas en los 

estudios tafonómicos de las últimas dos décadas (Gutiérrez 2009), las cuales se 

diferencian por su abordaje metodológico. En un primer momento (1990 y  comienzo de 

2000) los estudios tafonómicos sistemáticos se basan en "... los efectos tafonómicos 

como pasos iniciales para la construcción de modelos o historias tafonómicas..." de 

aquellos sitios que se encuentran bajo estudio (Gutiérrez 2009:60). De este enfoque 

comparativo se pasa luego del 2002 a un enfoque experimental. Y en una última etapa - 

desarrollada en el área Interserrana Bonaerense- se enfatiza la tafonomía actualística 
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centrada en la observación sistemática de campo para posteriormente integrar los datos 

obtenidos de los trabajos tafonómicos comparativos y actualísticos. 

En la historia tafonómica de un conjunto faunístico deben distinguirse los 

agentes y procesos que actuaron. Un agente tafonómico es la causa fisica que produce la 

modificación en el hueso (por ejemplo un carnívoro). Un proceso tafonómico, en 

cambio, es la acción de un agente determinado sobre el hueso (por ejemplo el diente del 

carnívoro raspando el hueso); fmalmente, el efecto tafonómico es el producto de esta 

alteración (Gifford-Gonzalez 1991, 2007; Lyman 1994a; Gutiérrez 2004). Según 

Gifford-Gonzalez (1991) el desafio es unir lo que se entiende por procesos causales, por 

efectores y actores con las preguntas más generales sobre los contextos sociales y 

ecológicos pues el comportamiento, los sistemas sociales y la ecología regional están 

íntimamente relacionados (Gifford-Gonzalez 2007). 

Andrews (1997) con el fm de obtener una visión más realista del significado de 

los restos zooarqueológicos y paleontológicos, distingue entre los efectos tafonómicos 

constructivos y los destructivos. En el primer grupo se incluyen todos los procesos que 

contribuyen a que los restos presenten alteración mínima o nula mientras que entre los 

efectos destructivos se encuentran aquellos procesos o agentes que ocasionan pérdida de 

material. Asimismo, el autor diferencia los procesos tafonómicos de origen fisico 

(movimientos de suelos, presión de los sedimentos o suelos, compactación), químico 

(corrosión ácida, corrosión alcalina) o biológico (acción de invertebrados, 

descomposición de cadáveres, fecas). Entre los factores que conducen a la preservación 

de los restos se destacan: el enterramiento rápido, la cobertura vegetal espesa y el reparo 

en abrigos rocosos, que protegen los restos de factores como la meteorización y el 

pisoteo. Los efectos destructivos -estudiados más extensamente que los constructivos-

incluyen la acción de los carnívoros, la meteorización y el pisoteo, entre otros (Andrews 

1997). 

En síntesis, el conocimiento en la actualidad sobre los agentes y procesos 

tafonómicos permite reconocer sesgos en las muestras y realizar una interpretación más 

certerasobre la historia de los conjuntos óseos (Lyman 2008). 
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111.1.3.1. Dahos en las superficies óseas 

En las investigaciones zooarqueológicas, los análisis de marcas y huellas 

presentes en la superficie de los huesos han contribuido considerablemente a la 

comprensión de los distintos procesos que afectaron los restos óseos. Sin embargo, en 

muchos casos este estudio se ve dificultado al presentarse distintas acciones que crean 

daños similares sobre la superficie ósea, resultando en modificaciones semejantes pero 

de otro origen, llevando a interpretaciones erróneas (Oliver 1994). Al momento de 

determinar posibles cadenas causales que originaron un conjunto específico surge el 

problema de la equfinalidad, esto significa que un registro puede ser producto de 

diversas conductas o procesos que producen resultados semejantes y viceversa (Frére et 

al. 2004; Lyman 2004). Para reconocer los agentes tafonómicos involucrados en un sitio 

se deben tener en cuenta el contexto del sitio y el potencial tanto de los procesos 

geológicos como de los procesos biológicos activos en el mismo. Otra solución es la 

realización de una mayor cantidad de estudios actualísticos que incluyan el estudio de la 

variabilidad de la conducta (Frére et al. 2004). Por otra parte, en el diseño de los 

estudios zooarqueológicos se debería intentar acceder a la interpretación de esta 

variabilidad del registro arqueofaunístico (Mengoni Goñalons 2006-20 10). 

Para facilitar la identificación del agente efector, diversos autores han realizado 

observaciones experimentales (Shipman 1984; Silveira y Fernández 1988; Miotti 1990-

92; Oliver 1994; Domínguez-Rodrigo y Martí-Lezama 1996; Domínguez-Rodrigo 

1997; Kaufmann y Gómez 2006, entre otros), evaluando el grado de modificación ósea 

por parte de mamíferos, especialmente cánidos y félidos. Además, un gran número de 

trabajos actualísticos, etnográficos y etnoarqueológicos han contribuido a entender las 

acciones antrópicas y sus productos materiales (Binford 1978 con los nunamiut; Yellen 

1991a y 1991b con los !kung; O'Connell et al. 1992 con los hadza, Domínguez-Rodrigo 

y Martí-Lezama 1996 con los massai; Politis 2007 con los nukak; Politis y Jaimes 2005 

con los hóti, Belcher 2009 con comunidades pescadoras de Pakistán; Hernando et al. 

2008 con los awá, entre muchos otros). También se han realizado trabajos 

experimentales en los cuales se intentaba reproducir las acciones efectuadas por los 

hombres del pasado, para comparar con las observadas en los elementos arqueológicos 

(Miotti 1990-92, 1998; Domínguez-Rodrigo 1997; Greenfield 1999; Egeland 2003; De 

Nigris 2004; Escosteguy y Vigna 2010; entre otros). 
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Entre los estudios tafonómicos, la experimentación y la observación de los 

procesos resultaron enormemente provechosas para comprender los sesgos que se 

producen por las modificaciones (Behrensmeyer 1991). Reconocer estos daños permite 

interpretar las actividades involucradas en la caza y en el posterior procesamiento de las 

presas e identificar los procesos posdepositacionales que afectaron los restos óseos. Esta 

identificación puede lograrse mediante el uso exclusivo de microscopios -como el 

Microscopio de Barrido Electrónico (SEM)- tal cual proponen Shipman y Rose (1983), 

o por medio del uso de lupas manuales y/o microscopios de bajos aumentos bajo una luz 

potente en distintos ángulos (Blumenschine et al. 1996). En otros casos se combinan las 

observaciones macroscópicas junto al empleo de lupa de bajos aumentos con el uso del 

microscopio (Valverde 2001). 

Los estudios de los daños de la superficie ósea son esenciales para discriminar 

los agentes modificadores de los restos arqueofaunísticos; a partir de ellos, se puede 

realizar una aproximación a las relaciones establecidas entre el hombre y los restos 

óseos, que pueden ser de "contemporaneidad", "asociación" o "utilización" (Mengoni 

Goñalons 1 988b: 17, 1999). En un gran grupo, se encuentran las marcas, dejadas por 

agentes naturales, tanto bióticos como abióticos- (Mengoni Goñalons 1988a, 1988b, 

1999; Silveira y Fernández 1988; Chaix y Méniel 2005, entre otros); mientras que las 

huellas (sensu Silveira y Fernández 1988) son aquellas producidas por el ser humano, 

denominadas marcas antrópicas por otros autores (Mengoni Goñalons 1988a, 1988b, 

1999; Chaix y Méniel 2005). 

111.1.3.2. Alteraciones antrópicas: huellas, fracturas y termoalteraciones 

El procesamiento antrópico es la reducción y modificación de una carcasa 

animal en porciones utilizables y comestibles. Implica el conjunto de comportamientos 

y actividades desde que se procura una carcasa hasta que la misma es despostada en 

varias partes comestibles o no comestibles, utilizadas o no, o abandonadas (Lyman 

2008). Las actividades involucradas fueron tradicionalmente categorizadas como 

pertenecientes a tres o cuatro tipos: cuereado, desmembrado o desarticulación, descarne 

y extracción de grasa y médula. Existen otras acciones realizadas durante el 

procesamiento, pero que pueden ser incluidas dentro de alguna de estas categorías 

(eviscerado, extracción de sangre, cerebro, etcétera). Estas prácticas se realizan para 

dividir la carcasa en unidades primarias, secundarias y terciarias (Reitz y Wing 2008). 
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Cada una de las actividades mencionadas puede generar huellas de 

procesamiento (butchering marks, sensu Lyman 2008:280). El análisis de estas huellas 

puede brindar información sobre la asociación de diferentes clases de artefactos con 

tareas específicas, además de aportar datos sobre la fuerza aplicada, el ángulo de trabajo 

y la dirección del movimiento durante el uso del instrumento (Walter y Long 1977). 

Según el tipo de fuerza aplicada y otros aspectos asociados a la misma se originan 

varios tipos de rastros diferenciales (Fisher 1995; Greenfield 1999; Lyman 2008). 

Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que las evidencias de 

procesamiento, en especial las huellas de corte, son epifenómenos pues los operadores 

no suelen tener la intención de "cortar" los huesos sino de remover la carne y la piel de 

ellos a través de las articulaciones. Por lo tanto, cualquier contacto entre la superficie 

cortical y el filo cortante podría ocurrir o no eventualmente por diversas razones 

(Gifford-Gonzalez 1989b; Lyman 2005). Además, una inmensa cantidad de variables 

influyen en el registro de las huellas en los huesos: la tecnología disponible, el momento 

del día en que se procesa la presa, el número de operadores que intervienen y la 

cantidad de carcasas, su ubicación y condición (Lyman 2005). 

Varias son las evidencias de procesamiento antrópico: 

Huellas de corte: fueron caracterizadas por ser fmas, algo profundas, de lados 

paralelos y sección transversal en "V" (Binford 1981; Mengoni Goñalons 1988b, 1999; 

Fisher 1995, entre otros). Generalmente se producen en el procedimiento de cortar o 

remover los tejidos blandos adheridos al hueso y la morfología del corte refleja la forma 

del borde del instrumento de corte, el ángulo en que el instrumento es sostenido, la 

fuerza con que se ejecuta el corte, además de la cobertura del periostio o de otros tejidos 

que pueden proteger la superficie ósea evitando el registro de las huellas (Shipman y 

Rose 1983; Fisher 1995). Habitualmente no siguen el contorno del hueso en el que 

aparecen (Binford 1981) y es más probable que se produzcan durante el procesamiento 

secundario (Reitz y Wing 2008). 

Tajos: esta categoría fue introducida por Mameli y Estévez Escalera (2004) en 

su análisis de restos de aves; los mismos son producto de cortes cortos, lineales y 

profundos con sección transversal en "V" bien marcada. Se producen por la ejecución 

de percusiones enérgicas y no implican un "arrastre" del instrumento filoso sobre la 
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superficie ósea. Además, suelen estar más estrechamente relacionados con el proceso de 

desarticulación de la presa y no tanto con el descarne. Aunque no es una categoría muy 

difundida en la literatura arqueológica, aquí se la emplea porque en el análisis se 

observaron huellas que se correspondían con esta defmición. 

Raspado: se reconocen por ser estriaciones más superficiales que las anteriores; 

se producen "...cuando el filo del instrumento es arrastrado a lo largo de la superficie 

del hueso..." (Mengoni Goñalons 1999:75). Por lo general se presentan en una única 

dirección y la fuerza se aplica perpendicular al eje largo del filo cortante (Lyman 2008). 

Suelen aparecer de forma múltiple, cercanas espacialmente y con orientación paralela o 

subparalela, son fmas, superficiales y rectilíneas (Shipman y Rose 1983; Fisher 1995). 

Al igual que las huellas de corte, es muy probable que ocurran durante el procesamiento 

secundario y pueden estar asociadas al descarne (Reitz y Wing 2008). 

Machacado: Es el producto de un golpe contundente con un instrumento lítico 

(Mengoni Goñalons 1999), posiblemente en carcasas que ofrecen ciertas dificultades en 

el momento en que son procesadas, tales como las que se encuentran en estado seco o 

congelado (Binford 1981). Suelen ser más profundas, anchas y largas que las huellas de 

corte y a veces, estar asociadas al daño de impacto y carecer de estriaciones paralelas en 

su interior (Gifford-Gonzalez 1 989b). 

Percusión: Durante la fractura intencional del hueso se originan hoyos o estrías 

por el contacto directo del percutor con la superficie del hueso (Blumenschine y 

Selvaggio 1988; Blumenschine 1995) por lo que su presencia depende en gran parte de 

las características naturales del instrumento empleado (Fisher 1995). Están asociados 

con parches de microestriaciones poco profundas, agrupadas densamente y orientadas 

casi transversalmente al eje largo del hueso (Blumenschine 1995). Los hoyos son 

planta circular u ovalada... " (Mengoni Goñalons 1999:77), mientras que las estrías son 

surcos lineales. 

Dientes: Algunos autores toman en cuenta otras clases de improntas dejadas por 

la acción antrópica (Gifford-Gonzalez 1989b; Fisher 1995; Elkin y Mondini 2001; Pérez 

Ripoll 2005/2006; Landt 2007). Tal es el caso de las huellas de dientes, las cuales se 

producen cuando las personas mastican los huesos durante el consumo de la carcasa 

(Fisher 1995). Gifford-Gonzalez (1989b) registró estas huellas en huesos largos de 
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cabras consumidos por los dassaanetch; mientras que Landt (2007) las observó en 

restos de animales mediano-grandes consumidos por los bofi de África Central. Otros 

estudios incluyen experimentaciones en el consumo para evaluar estas huellas (Elkin y 

Mondini 2001; Pérez Ripoll 2005/2006; Lloveras et al. 2009). 

Fracturas: Pueden originarse durante la procuración inicial de la presa y su uso, 

a lo largo de su depositación, durante la excavación y posteriormente mientras se 

estudian los especímenes óseos. Existen numerosos procesos y agentes que pueden 

causarlas: pisoteo, meteorización, despostamiento o preparación de alimentos por parte 

del hombre, entre otros (Reitz y Wing 2008). Por lo tanto, es necesario distinguir entre 

aquellas modificaciones que fueron causadas durante la excavación y el transporte de 

los restos óseos o con anterioridad a su recuperación' por parte de los arqueólogos 

(Outram 2005). 

Las fracturas óseas constituyen una de las líneas de evidencia para corroborar o 

refutar una hipótesis sobre el aprovechamiento de animales por parte de los grupos 

humanos. Su presencia, además de las huellas, conforma uno de los indicadores 

empleados para analizar el modo y grado de aprovechamiento de los vertebrados 

(Mengoni Goñalons 1999). Particularmente, el estudio 

de los patrones de fractura ósea proporciona información que no es 

directamente accesible a través de otro tipo de evidencia, no obstante, ha sido una 

fuente de información frecuentemente ignorada por los zooarqueólogos (De 

Nigris 2004:7 1). 

Los primeros análisis que se centraron en los patrones de fragmentación o 

fracturación estuvieron dirigidos a discutir el origen de las acumulaciones óseas 

tempranas (Bunn 1989; Alcántara García et al. 2006 y bibliografia allí citada). Para tal 

fin, se han desarrollado diversos estudios experimentales que permitieran diferenciar el 

agente acumulador y/o modificador de los conjuntos óseos tanto en grandes animales 

como en otros de menor porte (Miotti 1990-92, 1998; Pérez Ripoll 2005/2006; 

Alcántara García et al. 2006, entre otros). Ciertas experimentaciones se desarrollaron 

con el fm de interpretar el motivo de la realización de las fracturas por parte del hombre, 

es decir si la causa era la extracción de médula ósea, la obtención de grasa u otros 

subproductos (Outram 2002; Mateos 2005, entre otros). Algunas como las de Outram 
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(2001, 2002) - a partir de los cuales se establecía un índice de fracturas frescas-

estuvieron dirigidas a la conformación de marcos de referencia para la posterior 

interpretación de las fracturas arqueológicas. 

Alcántara García et al. (2006) distinguen entre fragmentación y fracturación, 

siendo la primera de origen natural dependiente de factores hidroténnicos y climáticos; 

mientras que la fracturación se origina por causas culturales o biológicas. Ambas 

generan distintos patrones, pues la fragmentación se produce cuando el hueso está en 

estado seco mientras que la fracturación es ocasionada cuando el hueso se encuentra en 

estado fresco. Cuando se analiza la historia de fracturación de un conjunto, es relevante 

considerar tanto el grado de fragmentación como los patrones de fracturación (Mateos 

2005). 

Los tafónomos se centran en los atributos morfológicos de las fracturas con el 

fm de identificar el agente que la ocasionó, el tipo de ftierza aplicado y la condición del 

hueso cuando se fracturó (Lyman 1994a). Algunos factores intrínsecos al hueso van a 

determinar las posibilidades de originar fracturas y las formas de las mismas. Estas 

variables son: las propiedades biomecánicas del hueso, su estructura, diseño y estado 

(Johnson 1985; Lyman 1994a; Miotti 1998; Mengoni Goñalons 1999, 2006-2010). 

Existe una extensa bibliografia que da cuenta de las formas de las fracturas (Johnson 

1985; Miotti 1990-92, 1998; Lyman 1994a; Mengoni Goñalons 1999, 2006-2010 y 

bibliografia allí citada; Outram 2001, 2002; Mateos 2005; Reitz y Wing 2008 y 

bibliografia allí citada, entre otros). Ante todo, se destacan los rasgos de las mismas: su 

ubicación, las características de la superficie de la fractura, la presencia de fracturas 

primarias y secundarias asociadas y su orientación (transversal, oblicua o espiralada en 

relación al eje largo del hueso). Un resumen de los distintos atributos a tomar en cuenta 

según el estado del hueso es el que presenta Miotti (1998:78, Cuadro 6.1). 

Una clasificación muy útil es la que realiza Mengoni Goñalons (1999) quien 

distingue tres tipos primarios de fracturas basándose en su contorno: fractura en 

espiral: cuando su borde muestra torsión helicoidal y su tamaño es más largo que el 

diámetro original de la diáfisis; longitudinal: cuando sus bordes se orientan 

paralelamente al eje longitudinal del hueso; transversal: cuando el borde de la fractura 

es menor al diámetro de la diáfisis del hueso la cual puede presentarse en dos variantes 

(astillada o con marcado perimetral). 
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Otro elemento interesante en el recurso animal y que se relaciona con los modos 

de fracturar es el componente graso de la carne, un recurso alimenticio importante y 

muy valorado (Outram 2002; Mateos 2005; Outram y Mulville 2005). Una de las 

formas en que se obtiene es mediante el consumo de la médula ósea que posee un alto 

nivel de nutrientes. La médula se extrae fracturando el hueso y abriendo la cavidad 

medular (Mateos 2005). En animales de gran porte algunos indicadores de su 

explotación son las fracturas frescas helicoidales y marcas de percusión asociadas 

(Outram 2002; Mateos 2005). En cambio, para animales más pequeños como los 

conejos y otros lepóridos, se ha postulado que los cilindros de los huesos largos sin 

ambas epífisis estarían indicando el consumo de tuétano (Hockett y Haws 2002). 

Se pueden emplear distintos modos de fracturar los huesos en función de la 

tecnología disponible para preparar los alimentos (hervidos o asados) y del estado de los 

huesos (cocidos o crudos) (Mengoni Goñalons 1999). Esta última variable, como lo han 

demostrado diversos estudios experimentales, influye considerablemente en la inversión 

de energía debido a una mayor facilidad para remover la carne y a una menor 

flexibilidad de los huesos (jara más detalle ver De Nigris 2004). Otro aspecto 

fundamental que puede repercutir en el modo de fracturar los elementos es el destino 

fmal de la médula, como es el caso, de su ingesta o su uso en la preparación de pinturas 

y el contexto de producción de la misma (Mengoni Goñalons 1999). 

En general, las variables empleadas por los distintos autores están dirigidas a 

analizar el agente o proceso que ocasionó las fracturas y entender la modalidad o técnica 

utilizada durante la fractura en el caso de aquellas que son intencionales (Miotti 1990-

92, 1998; Lyman 1994a; Mengoni Goñalons 1999). Sin embargo, hay que destacar que 

todo este minucioso análisis está preferentemente efectuado sobre huesos de vertebrados 

de tamaño grande y si bien muchos tipos pueden reproducirse en animales pequeños, 

otros serán más dificiles de visualizar. Por esta razón, resultan muy importantes los 

diversos estudios que se están desarrollando con restos de lepóridos como los de Pérez 

Ripoil (2005/2006), Lloveras y colaboradores (2009) y  Hockett y Haws (2002), entre 

otros que permiten discriminar ciertas características de las fracturas en huesos de 

animales de porte pequeño y que resultan muy apropiados para el registro abordado en 

esta investigación. 

Lyman (1994) resalta los obstáculos que surgen al momento de identificar el 
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tipo de fractura que muestra un elemento. Precisamente destaca la subjetividad y la 

naturaleza intuitiva de las tipologías que evidencian la dificultad de su uso. Además, 

señala que se deberían comparar los patrones de fracturas en animales de tamaño 

similar, debido a que los diferentes huesos se rompen de distinta manera por sus 

diferencias microestructurales. 

Termoalteraciones: El interés en los huesos quemados de un conjunto 

zooarqueológico se ha centrado en cuatro aspectos. En primer lugar, en intentar 

determinar si los huesos estuvieron en contacto con el fuego; luego en estimar la 

temperatura máxima alcanzada por el fuego; evaluar la condición de los huesos al 

momento de ser expuestos al fuego (por medio del análisis del cambio de color de la 

superficie ósea y de los patrones de fractura); y por último, determinar el grado en que 

fueron alteradas las dimensiones originales del hueso luego de ser expuesto al fuego 

(Buikstra y Swegle 1989). 

Como ya se mencionó, numerosos estudios actualísticos han evaluado la 

incidencia de la alteración térmica de los huesos (Lanata 1988; De Nigris 2004; Lanza 

2008, 2009a; Montón Subías 2002; Medina y Teta 2010, entre otros). Asimismo, se han 

reconocido una serie de atributos para evaluar si los elementos fueron expuestos a la 

acción del calor y, en particular, si fueron asados (De Nigris 2004). Durante el lapso en 

que el hueso es expuesto al fuego se altera continuamente resultando en una variedad de 

modificaciones en su morfología macro y microscópica: en el color, la textura de la 

superficie ósea y la estructura cristalina; por otra parte, pueden reducirse en su peso y 

tamaño, fracturarse y deformarse. En uno de los primeros estadios se carboniza al 

menos alguno de los contenidos orgánicos, pero la exposición sostenida y las 

temperaturas mayores alteran sustancialmente los componentes de colágeno y de 

hidroxiapatita (O'Connor 2000; Montón Subías 2002; De Nigris 2004; Lyman 2008; 

Reitz y Wing 2008). 

Uno de los atributos más empleados en el análisis de la alteración térmica es el 

color, pues "... el cambio de tonalidad debido al calor es radical y fácil de advertir" (De 

Nigris 2004:37). Este fenómeno podría estar relacionado con la descomposición 

paulatina del componente orgánico de los huesos, a medida que se los expone al fuego 

(Shipman et al. 1984; De Nigris 2004). Esto ocasiona un cambio en el color que va 

desde el blanco de los huesos crudos al gris azulado y blanco neutro con algo de gris y 
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de amarillo rojizo en los huesos calcinados (para resumen de este tema ver Mengoni 

Gofíalons 1999; De Nigris 2004). Para los grandes vacunos, Lanza (2009a) evalúa las 

escalas de colores y fracturas mediante la realización de fogones experimentales donde 

se usaron elementos de Bos taurus como combustible. A partir de esto concluye que los 

cambios de color están en relación más estrecha con el tiempo en que los huesos son 

expuestos a temperaturas altas y constantes. De esta manera considera que la relación 

temperatura/color no es tan fiable, coincidiendo con Nicholson (1993) en que no se 

puede determinar -en base al color- exactamente la temperatura que alcanzó un 

especimen, aunque sí diferenciar las etapas de combustión (Stiner et al. 1995). 

Otros criterios que se toman en cuenta al momento de analizar alteraciones 

térmicas son ciertas modificaciones sobre las superficies corticales que pueden 

observarse macroscópicamente: agrietamientos, fisuras, exfoliaciones, ramificaciones 

transversales a los agrietamientos y fisuras y cuarteaduras (Buikstra y Swegle 1989). 

Principalmente, se suele examinar la presencia de estas modificaciones con el fm de 

evaluar si los huesos se quemaron con o sin carne (De Nigris 2004). Por otra parte, las 

modificaciones microscópicas pueden ser utilizadas para diferenciar la temperatura 

máxima a la que fueron sometidos los elementos, pues se registran cambios de tamaño 

en los cristales de hidroxiapatita (Shipman et al. 1984). El empleo del MEB también 

permite diferenciar 'entre elementos quemados y no quemados (Mengoni Goñalons 

1999). 

La alteración térmica de los huesos puede darse por una variedad de causas en 

las que los mismos son expuestos al fuego. Se han planteado distintas interpretaciones 

de la alteración térmica: los huesos pueden resultar quemados de forma accidental en 

incendios naturales o cuando los restos permanecen cerca de los fogones pueden 

quemarse por cuestiones utilitarias (como ser arrojados al fuego por razones higiénicas 

o como combustible para los fogones, o durante la cocción) o como parte de un ritual 

(Lanata 1988; Costamagno et al. 2005). 

Lo importante al considerar un conjunto faunístico que incluye 'huesos quemados 

y no quemados, es que ambos van a sobrellevar los diversos procesos y agentes 

tafonómicos de diferente forma. Estas diferencias pueden implicar posibilidades de 

supervivencia disímiles (O'Connor 2000), por lo tanto, al momento de realizar 

inferencias relacionadas con la utilización de los recursos animales debería ser evaluada 
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la posibilidad de sesgos producidos por la fragmentación y preservación diferencial de 

huesos incinerados (Buikstra y Swegle 1989). Por esta razón, Montón Subías (2002) 

propone que se debería considerar a la preparación de alimentos, en especial a su 

exposición al calor del fuego, como un agente tafonómico muy importante. Por otra 

parte, los métodos de cocción deberían ser tomados en cuenta cuando se están 

estimando algunos indices tales como el NISP pues las distintas modalidades afectan 

tanto la fragmentación post-cocción como el procesamiento previo a la cocción. 

111.1.3.3. Alteraciones naturales abióticas 

Meteorización: Es uno de los procesos naturales por los cuales son reciclados 

los nutrientes. La meteorización refleja las variables climáticas en hábitats específicos, 

donde influyen el tamaño y la edad del animal (Behrensmeyer 1978), la presencia de 

tejidos blandos -pues protegen los huesos-y los agentes tafonómicos previos que afectan 

al hueso (Gutiérrez 2004). La severidad de las condiciones ambientales, la duración de 

la exposición a ellas y el tamaño y la densidad del elemento óseo también inciden en la 

velocidad en que actúa la meteorización (Reitz y Wing 2008). En los estudios 

arqueofaunísticos es de suma importancia considerar sus efectos sobre los elementos 

óseos ya que permiten dar cuenta de las condiciones paleoecológicas en base a ciertos 

atributos observados en las superficies óseas, pudiéndose establecer estimativamente el 

tiempo transcurrido entre que el hueso es depositado sobre la superficie del suelo, a 

cielo abierto y sin cobertura vegetal y su enterramiento. Los experimentos y las 

observaciones han permitido confeccionar escalas del grado de meteorización y la 

historia de exposición al ambiente (Reitz y Wing 2008). Para el análisis de esqueletos 

de animales de más de 5 kg, Behrensmeyer (1978) estipuló seis estadios (del O al 5) de 

modificación de la superficie ósea. Esta propuesta fue reformulada por Andrews (1990) 

para animales de menor porte en climas templados y húmedos, estipulando cuatro 

estadios (del O al 3), que en el caso de algunos de los taxones estudiados en esta tesis 

resultan los más adecuados. 

Pisoteo: Este proceso puede causar tanto fracturas como daños (estriaciones, 

pulido y lascados) en las superficies óseas que en muchos casos pueden resultar 

similares a las dejadas por la actividad humana o por la acción de los carnívoros 

(Behrensmeyer et al. 1989; Fisher 1995). Las modificaciones dejadas por el pisoteo 

varían en gran parte por el contexto sedimentario en que se encuentran los huesos, por 
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lo que en sustratos de grano fmo es muy probable que la superficie cortical resulte 

pulida, mientras que en sustratos arenosos o rocosos ciertos animales como los 

ungulados pueden generar marcas más profundas en las superficies corticales (J)ara más 

detalles ver Behrensmeyer et al. 1989). Si los huesos han sufrido meteorización, y se 

encuentran en el estadio 1 o más alto, es probable que sufran mayor daño debido a este 

proceso, incluyendo la fragmentación de los elementos (Behrensmeyer 1978; 

Behrensmeyer et al. 1989). 

Alteración química: La acción química de los sedimentos puede alterar los 

huesos en dos formas: la depositación química y el ataque químico. En el caso de las 

primeras, las depositaciones más frecuentes reconocidas en contextos pampeanos son 

las manchas de manganeso y el carbonato de calcio (Gutiérrez 2004). El ataque químico 

de los huesos es el daño provocado por los ácidos disueltos en los sedimentos que 

pueden provocar perforaciones circulares o semicirculares (Mameli y Estévez Escalera 

2004) obteniendo como resultado los llamados hoyos de disolución química (Bonomo y 

Massigoge 2004; Gutiérrez 2004). Gutiérrez (2004) trata en profundidad este tipo de 

efecto tafonómico y desarrolla seis estadios de modificación producto de la disolución 

química, los cuales se basan en la presencia de hoyos y esculpido de la superficie 

cortical del hueso. 

Abrasión geológica: Es un proceso que implica la remoción de material óseo de 

la superficie de un especimen (Fisher 1995). Gutiérrez (2004:43) toma como criterios 

para identificar este proceso "... la presencia de bordes redondeados y 'pulidos' y la 

pátina brillosa sobre la superficie cortical... ". Diversos procesos tafonómicos pueden 

abradir la superficie cortical de los huesos: además del pisoteo, como se mencionó 

previamente, la acción hidrológica y la actividad eólica. Este tipo de modificación suele 

afectar el hueso de forma homogénea (Lyman 1994) y es mayor el daño en los huesos 

alterados previamente por la meteorización (Behrensmeyer et al. 1989). 

111.1.3.4. Alteraciones naturales bióticas 

Marcas de roedores: Son cortas, de fondo corto o redondeado y sección en U, 

usualmente se encuentran de a pares (paralelas o subparalelas), pudiendo estar a veces 

superpuestas (Silveira y Fernández 1988; Lyman 1994a; Fisher 1995; Mengoni 

Goñalons 1999; Mameli y Estévez Escalera 2004, entre otros). Los incisivos de algunos 
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roedores tienen una ranura que se puede observar reflejada en la morfología de la marca 

(Fisher 1995) y  la magnitud del daño suele depender del tamaño del roedor (Mengoni 

Goñalons 1999). Por lo general sus marcas se ubican a lo largo del borde del especimen 

óseo aunque a veces puede abarcar toda la superficie del mismo (Reitz y Wing 2008). 

Los roídos marginales son los más evidentes y fáciles de identificar porque suelen 

implicar pérdida de masa ósea y modificaciones de la morfología del elemento 

(Quintana 2007). 

Al igual que otros agentes naturales, la acción de los roedores puede enmascarar 

o dificultar la identificación de huellas de procesamiento antrópico (Silveira y 

Fernández 1988; Quintana 2007). Miotti (1998) destaca que estos mamíferos modifican 

las superficies de los huesos secos, de la misma forma en que roen otros materiales 

como la madera o la cerámica, con el fm de desgastar sus incisivos. 

Marcas de raíces: se distinguen por ser surcos poco profundos y anchos 

(Gutiérrez 2004), irregulares con sección en "U", con una distribución dendrítica, al 

azar sobre los elementos óseos, aunque también pueden presentarse en la forma de 

hoyos. Son macroscópicamente visibles, lo que las hace muy fáciles de identificar; pues 

por lo general, exhiben una coloración más clara (Binford 1981; Fisher 1995). Los 

hoyos pueden presentarse de forma aislada o agrupada, pudiendo erosionar la superficie 

del hueso hasta el punto de que las marcas individuales son dificiles de distinguir 

(Fisher 1995). Estos daños son producto de la acción de los ácidos que pudieron ser 

emanados por las raíces mismas o por los hongos asociados a la descomposición de 

ellas (Lyman 1994a). 

Montalvo (2002) diferencia dos tipos de marcas dejadas por la acción de las 

raíces, dependiendo del momento en que las mismas fueron generadas. Por un lado se 

encuentran aquellas con la forma en "U" ya descripta, con los bordes bien defmidos en 

la superficie. Las otras marcas se caracterizan por ser más anchas y largas, sin 

bifurcaciones y sus contornos y superficies muy irregulares, evidenciando un alto grado 

de deterioro. Las primeras marcas pudieron haber sido producidas durante la formación 

del suelo indicando el desarrollo de una cobertura herbácea mientras los restos 

quedaban depositados y eran luego enterrados. En cambio, el segundo tipo de marcas es 

el resultado de la actividad de las raíces en tiempos más recientes. Además, el momento 

de formación de estas marcas está directamente relacionado con la posición del sustrato 
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que contiene los restos respecto a la superficie actual. 

Marcas de carnívoros: los carnívoros constituyen importantes agentes 

tafonómicos que modifican y destruyen los huesos (Binford 1981). El masticado y roído 

por su parte puede producir distinto tipo de daños: estrías, surcos, hoyos, pozos, pulido, 

ahuecado, aserrado, ranurado (para más detalle ver Binford 1981; Blumenschine y 

Selvaggio 1988; Lyman 1994a; Blumenschine 1995; Fisher 1995; Mengoni Goñalons 

1999, entre otros). Esta variabilidad se debe a la forma de la cúspide dental que crea la 

marca, que además varía por el tipo de diente (incisivo, canino, premolar, molar) y por 

la especie que efectúa la marca (Shipman y Rose 1983; Fisher 1995). 

En nuestro país, se han llevado a cabo varios trabajos actualísticos que se 

centran en el análisis detallado del daño producido por distintas especies de carnívoros 

tanto silvestres (Mondini 2002; Montalvo et al. 2007, 2008; Kaufmami y Gómez 2006) 

como domésticos y en cautiverio (Silveira y Fernández 1988; Miotti 1990-92, 1998). 

Marcas de invertebrados: gusanos, lombrices y otros anélidos pueden 

constituir importantes agentes bioturbadores del registro zooarqueológico, 

especialmente de los restos de animales pequeños (Wood y Johnson 1978; Armour-

Chuelu y Andrews 1994; Andrews 1995; Favier Dubois 2008). En estudios 

experimentales con invertebrados se registró la fragmentación del material y otras 

modificaciones en las superficies de los elementos óseos como hoyos cóncavos 

suavemente redondeados en las superficies de los huesos. Asimismo, esta modificación 

se documentó en diversas oportunidades, en sitios ubicados en cuevas (Andrews 1995, 

1997). 

Las marcas generadas por estos agentes son menos conocidas que otras de las 

perturbaciones que pueden provocar en los sitios arqueológicos, pues es más habitual el 

registro de los desplazamientos, de materiales de tamaño pequeño, que producen los 

invertebrados (Wood y Johnson 1978; Armour-Chuelu y Andrews 1994). Asimismo, 

una de las consecuencias principales de su actividad es que hacen difusos los límites 

entre los suelos naturales y los niveles con ocupación antrópicos. Sin embargo, su 

presencia en los sedimentos depende de distintos factores como la humedad, la 

temperatura, el pH y la cobertura vegetal (Wood y Johnson 1978). 
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111.1.3.5. Análisis aplicado a los daños en superficies óseas 

Para el análisis de los daños en las superficies corticales se siguieron los 

conceptos metodológicos propuestos por diversos autores; en el caso de las 

modificaciones antrópicas se consideraron las descripciones de Binford (1981), 

Shipman y Rose (1983), Mengoni Goñalons (1988a; 1999), Silveira y Fernández 

(1988), Fisher (1995) y  Mameli y Estévez Escalera (2004). Para el caso de la marcas, se 

tomaron en cuenta las propuestas de Behrensmeyer (1978), Binford (1981), 

Blumenschine y Selvaggio (1988), Behrensmeyer et al. (1989), Silveira y Fernández 

(1988), Andrews (1990, 1995), Lyman (1994a), Fisher (1995), Mondini (2002), Mameli 

y Estévez Escalera (2004), Gutiérrez (2004) y Gifford-Gonzalez (2007). 

Para la identificación y análisis de las huellas se siguió básicamente la 

metodología propuesta por Mengoni Goñalons (1988a, 1999): cantidad de conjuntos de 

huellas que registra un especimen óseo, tipo de huella (por ejemplo, corte, tajo, raspado, 

otros), distribución en el elemento óseo (aislada, concentradas en un sector, 

concentradas en varios sectores), ubicación (por ejemplo, diáfisis, epífisis, proceso 

condilar), orientación de las huellas en relación con el eje mayor del hueso (transversal, 

oblicua, longitudinal), grado de profundidad de las huellas en relación con la superficie 

del hueso (superficial o profunda), orientación secundaria: (radiales, paralelas, 

subparalelas, al azar), frecuencia (cantidad absoluta de huellas por cada conjunto) y 

longitud. 

Como parte del análisis se realizaron observaciones macroscópicas, con lupa 

convencional de bajos aumentos y con lupa binocular (7.5X a 35X) a partir de la cual se 

obtuvieron imágenes. Como afirma Mengoni Goñalons (1988b) el estudio de estas 

"características macroscópicas" no solamente permite confirmar su presencia en la 

superficie ósea, sino que permite realizar una primera aproximación a la identificación 

del agente productor de las improntas. Por otra parte, tal cual sugieren Blumenschine y 

colaboradores (1996) el uso de lupas de bajos aumentos (16X) y la observación 

macroscópica bajo una luz potente permitiría la identificación de marcas y huellas. 

Como plantea Valverde (2001) ambos tipos de análisis (macro y microscópico) no son 

excluyentes sino que se complementan y con un enfoque holístico permiten alcanzar 

una comprensión más precisa de los eventos en que se vieron involucrados los restos 
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zooarqueológicos. Por último se tomaron imágenes y se conformó un archivo 

fotográfico. 

Para las marcas producto de la meteorización se emplearon tanto la propuesta de 

Behrensmeyer (1978) como de Andrews (1990). La primera fue utilizada para el 

análisis de los restos de los macro y mesomamíferos, en cambio para los 

micromamíferos se empleó la de Andrews (1990). 

En cuanto a las fracturas, aquí se tomaron en cuenta distintas propuestas, pero 

principalmente la de Mengoni Goñalons (1999) y algunas concepciones de Miotti 

(1998). En primer lugar se consideró la forma primaria de la fractura: espiral, 

longitudinal y transversal. Posteriormente se consideraron otros atributos asociados: 

ángulo de la fractura, presencia de negativos de lascado y línea de unión entre la 

superficie del hueso y de la fractura (regular, astillada, escalonada, con marcado 

perimetral). Finalmente, para las termoalteraciones se consideró la propuesta de 

Mengoni Goñalons (1988a, 1999) quien distingue entre quemado (rojizo-marrón), 

carbonizado (negro), calcinado (gris azulado, blanco, ante) o no quemado (blanquecino-

amarillento). 

111.2. FUENTES DOCUMENTALES HISTÓRICAS 

Tanto las fuentes escritas como las orales fueron y continúan siendo empleadas 

en diversas disciplinas de las ciencias sociales; su uso varía según su encuadre en cada 

corriente teórica, especialmente en aquellas donde prevalecen los estudios cualitativos 

versus los cuantitativos y viceversa. Sanz Hernández (1995) destaca que en la fuente 

oral, quien evoca el pasado suele estar impregnado de subjetividad, individualidad, 

memoria y conciencia colectiva. Por otro lado, en las fuentes documentales escritas, es 

imprescindible distinguir entre documentos o historias oficiales y aquellos documentos 

personales o expresivos (cartas, diarios, crónicas de viajes). Sin embargo, a pesar de 

ciertas desventajas que tienen los documentos escritos, estos constituyen un corpus de 

datos muy valioso y brindan información sobre el entorno natural y la oferta faunística 

en el pasado considerando siempre el contexto en que se generaron, por quién y dirigida 

a quién; es decir, la intencionalidad del autor (Irurtia 2007). 
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A partir del descubrimiento, conquista, colonización y evangelización se generó 

un cuerpo documental etnohistórico muy nutrido, que a lo largo del tiempo fue 

empleado de diversas maneras (Ottalagano 2009). En la década de 1980, en nuestro 

país, se debatió sobre el aporte metodológico de la Etnohistoria a la Arqueología 

cuestionándose el uso y análisis de las fuentes escritas. Nacuzzi (1989-1990) propuso 

que los documentos podían ser analizados críticamente por los arqueólogos y empleados 

en el estudio del pasado humano al momento de interpretar los materiales 

arqueológicos. Asimismo resaltó que el interés de los arqueólogos por la Etnohistoria, 

se fundamenta en la " ... bús queda de explicaciones para los registros arqueológicos 

tardíos, y de hipótesis y analogías para los más tempranos..." (Nacuzzi 1989-

1990:162). Es por esta razón que se han empleado fuentes históricas para contribuir en 

el estudio del registro arqueológico y en especial de los conjuntos zooarqueológicos. 

Esta metodología de trabajo resulta interesante pues permite, en algunos casos, obtener 

descripciones de las actividades cinegéticas desarrolladas por los grupos nativos en 

momentos posteriores al contacto y dan cuenta de aspectos que no son observables en el 

registro material. No obstante, en su mayoría, estas fuentes carecen de información 

sistemática y controlada sobre las consecuencias materiales de conductas determinadas 

(Politis 2002). Otros problemas asociados al manejo de datos provenientes de esta clase 

de documentos son: los desfasajes temporales entre lo que se vive y lo que se escribe; 

autores que relatan lo que otros vivieron; y otros que mezclan vivencias propias y 

ajenas. Como consecuencia, se producen 

errores e imprecisiones, todo lo cual contribuye a sesgar y fragmentar 

la información aportada por los relatos de viajeros, funcionarios y religiosos en 

su paso por el Nuevo Mundo (Ottalagano 2009:7 19). 

Ottalagano (2009) sistematizó los documentos etnohistóricos producidos para las 

Tierras Bajas del río Paraná reconociendo cuatro momentos de producción. La primera 

etapa se corresponde con las expediciones descubridoras, las cuales estuvieron 

motivadas por la búsqueda de un camino interoceánico y de riqueza. El material que se, 

generó durante esta etapa es escaso y las descripciones acerca de los aborígenes en los 

escritos es somera. Principalmente, se refieren al contacto de los grupos asentados en 

cercanías de los grandes ríos. En el segundo momento, registra los escritos relacionados 

a la llegada del Adelantado Pedro de Mendoza al Río de la Plata (Ottalagano 2009). 

Para este período la producción escrita no es homogénea pues algunos autores describen 
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detalladamente a los grupos nativos mientras que otros sólo lo hacen 

circunstancialmente. En el mismo trabajo, el tercer momento ubica documentos entre el 

siglo XVII y mediados del siglo XVIII y se caracteriza por la producción de los 

individuos vinculados al ámbito religioso, en especial a la Compañía de Jesús. En este 

período, se genera un incremento cuali-cuantitativo en la información recogida por los 

cronistas, principalmente como consecuencia de su convivencia prologada con los 

aborígenes (Ottalagano 2009). Los padres misioneros que se establecieron en el actual 

territorio nacional dejaron abundantes documentos escritos en la forma de relatos, 

informes y cartas. La mayoría 'de ellos fueron grandes naturalistas que aportaron datos 

de la fauna y la flora, además de plasmar información geográfica en la ejecución de 

mapas (Aguilar 2005; Ottalagano 2009). 

En general, las fuentes generadas a partir de los primeros siglos de contacto 

evidencian el etnocentrismo de quien escribe y su asombro por la diversidad de 

prácticas culturales y económicas (Mazzanti 2007). Son relatos sobre aquellos pueblos 

que "... los viajeros y misioneros veían por primera vez y describían confusa y 

tendenciosa, según su cosmovisión y las motivaciones de sus viajes." (Nacuzzi 1989-

1990:161). En cambio, el cuarto momento -que se ubica a fmales del siglo XVIII hasta 

el siglo XIX- se defme por una mayor sistematización del conocimiento además de la 

clasificación metódica de las observaciones de los cronistas (Ottalagano 2009). 

Comienzan en este período a diferenciarse los últimos viajeros y los primeros 

etnógrafos (Nacuzzi 2000; Ottalagano 2009). 

Se coincide con Prates (2007:34) quien destaca que los aborígenes 

• . observados por los cronistas no representan las sociedades estudiadas a través del 

registro arqueológico... ". Es decir, aunque las fuentes documentales tienen ciertas 

limitaciones en su aplicación para la comprensión del registro arqueológico, la 

información aportada permite postular hipótesis sobre la dinámica que originó un 

registro material determinado. 

III. 2. 1. Análisis aplicado a las fuentes documentales 

Se revisaron diversas fuentes documentales con el objetivo de constatar la 

mención del uso de los roedores por parte de las poblaciones nativas y criollas. Para tal 

fm se consultaron obras de los siglos XVI a XX, escritas por viajeros, cronistas, 
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comerciantes y misioneros. Por otra parte, también se consideraron documentos escritos 

por investigadores de otras disciplinas, quienes de una manera u otra analizan aspectos 

relacionados con la comercialización y las relaciones sociales e interétnicas 

involucradas durante los siglos ya mencionados. 

Siglo XVI: se analiza el escrito de Ubico Schmidel ([1534/54] 1903) quien 

participó en la primera fundación de Buenos Aires. Este cronista brinda en sus relatos 

importantes datos económicos de los aborígenes del norte de la actual provincia de 

Buenos Aires. 

Siglo XVII: Para acceder a descripciones referidas a este siglo, se empleó la obra 

de Acarette du Biscay ([1657/591 2001) quien relata su viaje al Río de la Plata y 

posteriormente a Perú. 

Siglo XVIII: las descripciones de este siglo se obtuvieron de los relatos de los 

padres que se establecieron en reducciones bajo la Orden de la Compañía de Jesús tanto 

en la región chaqueña (Dobrizhoffer [1748/69] 1967; Paucke [1749/67] 2000) como en 

la provincia de Buenos Aires (Falkner [1744/46] 1974). Aunque el objetivo principal de 

estos clérigos era evangelizar a las poblaciones nativas, muchos de ellos fueron grandes 

naturalistas que registraron la disponibilidad y el aprovechamiento de múltiples especies 

animales y vegetales. 

Siglo XIX: para acceder a descripciones sobre la disponibilidad, explotación y 

comercialización del coipo en este siglo, se analizaron distintas clases de documentos 

escritos: 

Diarios de viajeros: se realizó una revisión del diario de viaje de William Mac 

Cann ([18481 1969), un inglés que recorre parte de la pampa argentina con una 

perspectiva más bien comercial, que describe el entorno natural y la explotación de los 

recursos animales por parte de los criollos. 

Decretos gubernamentales del gobierno de Martín Rodríguez correspondientes a 

los años 1820-1821. 

Siglo 	se analiza otro tipo de documentos producto de historias de vida y de 

etnografias realizadas por antropólogos durante la década de 1970 y 1980. 
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Para la década de 1970 se utiliza la historia de vida de un cazador santafesino 

nacido en las primeras décadas del siglo XX, la cual fue presentada en el 1° Congreso 

Argentino de producción nutriera (Griva 1974). De la década de 1980 se analizan dos 

obras: por un lado, la producción de Luis Amaya (1984) quien trabajó con cazadores 

correntinos y por el otro, el trabajo de Ana María Rosato (1988) quien realizó trabajos 

de campo en el Delta Bonaerense con cazadores y pescadores. Estas etnografias resultan 

muy útiles para los objetivos de este proyecto porque describen la actividad de la caza 

en general e incluyen los aspectos tecnológicos, económicos y sociales. 

111.3. ZOOARQUEOLOGÍA 

El concepto de Zooarqueología se refiere a los estudios de los restos óseos de 

animales recuperados de un sitio arqueológico. Estos análisis tienen como objetivo 

principal el comprender la relación establecida entre el hombre y los animales desde una 

perspectiva cultural (Mengoni Gofíalons 1988; Reitz y Wing 2008). Asimismo, se 

caracteriza por ser un ámbito interdisciplinario pues en la formación de sus analistas se 

involucran distintas disciplinas (Antropología, Arqueología, Paleontología, Ecología, 

entre otras) que aportan su propia metodología, perspectiva y objetivos (Reitz y Wing 

2008). 

Las especies presentes en una colección zooarqueológica pueden ser 

consideradas como atributos con ausencia o presencia, es decir, inventariadas en una 

lista como se hacía antiguamente; sin embargo, la abundancia relativa de cada una de 

ellas aporta más información sobre la fauna del pasado. Esto último justifica que se 

realice una cuantificación de los restos arqueofaunísticos (Lyman 2008). Estos análisis 

cuantitativos permiten evaluar distintos aspectos de la relación establecida entre el ser 

humano y los recursos animales, por lo tanto, los restos óseos son evaluados desde una 

perspectiva cultural (Mengoni Goñalons 1988a), lo que involucra temas como las 

estrategias de caza, los patrones de trozamiento y la distribución de las presas, entre 

otras cosas. Así, no sólo se ven los aspectos biológicos de los mismos, sino también se 

observan las actitudes culturales hacia los animales. 

Según resume Mengoni Goñalons (1988a; 1999) los estudios cuantitativos 

fueron desarrollados guiados por ciertos objetivos: 
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• calcular la importancia relativa de los taxones identificados; 

• establecer la diversidad de partes esqueletarias para cada uno de ellos; 

• inferir su importancia económica en la dieta; 

• determinar la forma en que los aspectos comportainentales se ven 

reflejados en la abundancia taxonómica y anatómica de los restos óseos; 

• inferir la composición del conjunto muerto (tanatocenosis) a partir de la 

cuantificación del conjunto muestreado; 

• realizar inferencias sobre el paleoambiente a partir de la abundancia y 

diversidad taxonómica; 

• estimar si la proporción de los distintos taxones se debe a su abundancia 

natural, o si está relacionada con la selectividad por parte del hombre. 

Son varios los criterios que pueden establecerse para el recuento de los 

conjuntos óseos; las categorías más empleadas en análisis cuantitativos son, por un lado, 

el número de especímenes óseos identificables (NISP) la cual es usada desde la década 

de 1980 como la unidad básica de cuantificación y, por el otro, el número mínimo de 

individuos (MINI) (Grayson 1984; Lyman 1994b). Numerosos autores han desarrollado 

y discutido los beneficios y las desventajas del empleo de estas estimaciones (Grayson 

1984; Mengoni Goñalons 1999; O'Connor 2000; Lyman 2008; Reitz y Wing 2008, 

entre otros). Aunque cada una de estas medidas de cuantificación básicas tienen ciertas 

desventajas, las mismas no justifican el abandono de su uso, pues aun así la información 

que aportan es relevante para la comprensión del conjunto arqueofaunístico (Grayson 

1984). 

III. 3. 1. Cuanttflcación 

A continuación se describen los distintos métodos empleados en esta tesis 

durante el proceso analítico de los restos faunísticos. Se destaca que la metodología 

aplicada varía en función de las características de las colecciones óseas pues se trabajó 

con materiales que se colectaron en distintos momentos (1950, 1975, década de 1990, 

2000 en adelante) y contextos académicos, que implicaron el uso de técnicas y métodos 

de trabajo de campo y laboratorio diferenciales. 

En los estudios efectuados sobre restos arqueofaunísticos de mamíferos se han 

establecido ciertas categorías de tamaño. Para el orden Rodentia analizado en este 

PAULAD. ESCOSTEGUY 	 53 



ETNOARQUEOLOGÍA DE NUTRIEROS. UNA PROPUESTA METODOLÓGICA APLICADA AL REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE LA 
DEPRESIÓN DEL SALADO Y DEL NORESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

trabajo hay grandes diferencias de porte, por lo tanto, en algunos casos la metodología 

de análisis dependerá del tamaño del taxón. Para tal fin se emplearon las 

consideraciones de Mengoni Goñalons (1999), quien establece diferencias entre 

animales pequeños (menores a 3 kg), mediano pequeño (entre 3 y  15 kg), mediano 

grande (hasta 50 kg) y grande (más de 50 kg); en cambio, los megamamíferos son 

aquellos que superan 1 tonelada de peso (Klein 1974). Otros autores distinguen entre 

micro y mesomamíferos, siendo los primeros menores a 1 kg y los otros hasta 6 kg 

(Gómez 1996, 2000; Quintana 2005; Gómez Com. Pers. 2010). En esta tesis se 

conjugan ambos conceptos, aunque el término de mesomamifero se lo equipara al 

tamaño mediano pequeño (sensu Mengoni Goñalons 1999), pues se considera una 

categoría operativa para los roedores registrados en la región de estudio. 

Previo a la cuantificación, se realizó la identificación taxonómica y anatómica de 

cada resto. Para su realización se emplearon manuales osteológicos y se examinaron 

colecciones de referencia de diversos roedores del Laboratorio del Instituto de 

Arqueología (FFyL, UBA); también se consultó la colección de Mastozoologia del 

Museo Bernardino Rivadavia (MACN-CONICET) y de la División Paleontología 

Vertebrados del Museo de la Plata. 

Los estudios cuantitativos que se llevaron a cabo fueron desarrollados con la 

intención de calcular la importancia relativa de los roedores en los diversos conjuntos, 

en especial el de Myocastor coypus que resulta el más abundante en los sitios. A partir 

de estas estimaciones se infiere su importancia económica en la dieta y se propone 

discernir en qué forma los aspectos comportamentales se reflejan en el registro 

arqueofaunístico en cuanto a la abundancia taxonómica y anatómica de los restos óseos. 

Se utilizaron las medidas de abundancia taxonómica y anatómicas básicas en 

base a lo expresado por White (1953), Grayson (1984), Mengoni Goñalons (1988a; 

1999) y Lyman (1994): NISP (Número mínimo de especímenes óseos identificables), 

%NISP (se obtuvo estimando el porcentaje del NISP) y MNI (Número Mínimo de 

Individuos). 
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III. 3. 2. Análisis cuantitativos realizados 

Los conjuntos analizados provienen de dos áreas colindantes, por un lado, se 

seleccionaron aquellos ubicados en la Depresión del río Salado, pues es el área de 

investigación del proyecto mayor en el cual esta tesis está inmersa, mientras que los 

matériales provenientes del Noreste bonaerense se toman a efectos comparativos 

considerando que ambas áreas se caracterizan por extensos humedales. 

Depresión del río Salado 

Localidad arqueológica La Guillerma: los sitios que la componen fueron 

excavados en diversos trabajos de campo durante la década de 1990 (González de 

Bonaveri 2002). Las cuidadosas técnicas de excavación empleadas permitieron 

recuperar fragmentos de tamaño muy reducido (hasta 4 mm). Los restos óseos fueron 

estudiados en detalle y sus análisis presentados en diversas publicaciones científicas por 

González de Bonaveri (2002), González (2005), González de Bonaveri et al. (1997, 

2003) y González et al. (2004). 

En esta tesis se analizaron particularmente los fragmentos óseos que 

originalmente fueron adscriptos a la categoría de No diagnósticos o Indeterminados 

(González de Bonaveri 2002; González 2005). Estos materiales que provienen de La 

Guillerma 1 (LG1) y La Guillerma 5 (LG5), se caracterizan por su buen estado de 

conservación y por su tamaño reducido. Se procedió a examinar y determinar los 

especímenes que no habían podido ser identificados en estos estudios previos; se llevó a 

cabo un reanálisis poniendo énfasis en la identificación de rasgos diagnósticos. Como 

menciona Lyman (2005, 2008) la identificabilidad de un especimen depende de las 

referencias anatómicas disponibles en ese especimen en particular; asimismo, la 

experiencia y el entrenamiento del analista influye en lo que se puede identificar 

(Lyman 2008). Por esta razón, diversos autores hablan de niveles de identficabilidad 

(Mengoni Goñalons 1999). Posteriormente a la identificación, se calcularon NISP y 

%NTSP; asimismo se recalculó el NISP y MNI de los roedores en base a los nuevos 

datos obtenidos (ver VI. 1. 1. 1). 

Para enmarcar la interpretación de estos nuevos datos —especialmente del 

conjunto de roedores-, también se tomaron en consideración los estudios publicados 
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previamente (González de Bonaveri 2002; González 2005; Escosteguy 2007a, 2007b, 

2008; Escosteguy y González de Bonaveri 2007). 

San Ramón 7: este sitio fue excavado durante varias campañas a cargo de la 

Dra. María Isabel González y la Lic. María Magdalena Frére; los datos fueron 

presentados en reuniones y publicaciones científicas (González et al. 2006, 2009; 

Escosteguy 2007a). Al igual que en la Localidad arqueológica La Guillerma, se cuenta 

con detallada información de la procedencia de los restos (cuadrícula, sector, 

profundidad). En este conjunto, la autora de la presente tesis analizó los materiales 

identificándolos anatómica y taxonómicamente y se realizaron algunas estimaciones 

básicas: NISP, %MSP y MNI (ver VI. 1. 2. 1). 

• Noreste de la provincia de Buenos Aires 

Río Luján: este sitio fue excavado por personal del Museo de Ciencias 

Naturales "Carlos Ameghino" (Mercedes, provincia de Buenos Aires). La colección 

zooarqueológica fue originalmente estudiada por Petrocelli (1975), Kriscautzky (1975), 

Salemme y Tonni (1983) y  fue examinada en profundidad por Salemme (1987), quien 

realizó algunas estimaciones cuantitativas (NISP y MNI). En cuanto a los datos 

aportados de la excavación, se pueden diferenciar la procedencia de los distintos 

materiales (sector y cuadrícula), pero no hay disponibles datos de profundidad a que 

fueron hallados los mismos (Petrocelli 1975). 

En esta tesis se recalcularon los valores de NISP y MINI y se obtuvo el 

porcentaje del primero. Como originalmente estos valores habían sido estimados por 

sector y luego sumados, en el presente análisis se modificaron algunas estimaciones. En 

el caso de NISP y %NISP consideramos que esta metodología no altera los valores 

fmales obtenidos, sin embargo para el MINI puede sobredimensionar la representación 

de los individuos, por lo tanto, aquí se calcularon para toda la colección. En el MINI se 

estimó sobre un mismo elemento anatómico e igual lateralidad (ver VI. 2. 1. 1.). 

Cañada Honda: vale la pena destacar la complejidad de esta colección, ya que 

la misma fue conformada en la década de 1950 (Bonaparte 1951) y sus materiales 

provienen de distintos sitios que componen dicha Localidad arqueológica, aunque 

principalmente del Paradero 1. Por lo tanto, este conjunto podría ser considerado como 
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promediado, pudiendo ser producto de diversas ocupaciones a lo largo del tiempo 

(sensu Lanzelotti y Bonaparte 2009). El componente arqueofaunístico fue estudiado por 

Salemme (1987), quien identificó las especies recuperadas de la excavación. Del 

material de roedores proveniente de esta colección, en la presente tesis, se obtuvieron 

las estimaciones básicas: NISP, %NISP y MNI (ver VI. 2. 2. 1). 

En los capítulos siguientes se describen los sitios analizados y su contexto 

ambiental (capítulo IV). Los datos obtenidos de los diversos análisis realizados al 

material arqueofaunístico se presentan en el capítulo VI. 
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CAPITULO IV 

LOS SITIOS Y SU AMBIENTE 

IV. 1. ESTUDIOS EN LA REGIÓN PAMPEANA 

En las últimas dos décadas se han intensificado considerablemente los estudios 

arqueológicos en la Región Pampeana. Esto se ve plasmado en el creciente número de 

participantes en las últimas reuniones cientfficas organizadas a nivel regional (IV y V 

Congreso de Arqueología de la Región Pampeana Argentina) y la posterior publicación 

de los trabajos presentados (Bayón et al. 2007; Berón et al. 2010). Las líneas de 

investigación que se originaron para los distintos sectores de la región, permiten discutir 

la potencialidad de los diversos ambientes que fueron habitados por los cazadores-

recolectores prehispánicos; como consecuencia continúa revelándose la heterogeneidad 

de este inmenso espacio y la variabilidad en el proceso de adaptación humana propuesta 

en la década de 1980 (Berón y Politis 1997). Sin pretender realizar un análisis 

exhaustivo de los antecedentes, se presenta aquí un resumen del estado de 

conocimiento. 

Distintos criterios se han utilizado para subdividir esta gran región, los cuales 

son resumidos por Zárate (2010) de la siguiente forma: en base al clima (Pampa Seca y 

Pampa Húmeda), según la fisiogeografia (Pampa Deprimida, Pampa Interserrana y 

Pampa Ondulada), por la litología (Pampa arenosa) y a partir de la ubicación geográfica 

relativa (Pampa septentrional y Pampa austral) (ver Tabla 1 en Zárate 20 10:25). En la 

Pampa Húmeda (sub-región que interesa a los fmes de esta investigación), en la década 

de 1980 se identificaron siete áreas con características diversas, y con grados de avance 

distinto en los estudios arqueológicos: área Norte, Depresión del río Salado, Tandilia, 
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área Interserrana bonaerense, Ventania, área Oeste y área Sur (Politis 1985). Esta 

clasificación fue usada y actualizada en los años subsiguientes (Berón y Politis 1997; 

Politis 2005), pues se ha reconocido que cada una de estas áreas presenta variabilidad 

interna. Para el ámbito que concierne a esta tesis, en la Depresión del río Salado se 

distingue una zona más baja en el sector oriental o cuenca inferior del río y una zona 

más alta que se extiende hasta las llanuras altas periféricas del Sistema Serrano de 

Tandilia, mientras que en el área Norte se destaca por ciertas características ambientales 

y culturales, el Humedal del Paraná Inferior (Politis 2005). Estas variaciones 

fisiográficas, junto a la variabilidad de la dinámica interna del cambio cultural y a los 

vínculos con grupos de áreas extra-pampeanas influyeron para que el proceso de 

adaptación humana en esta región no fuera homogéneo (Politis 1985, 2005; Politis y 

Madrid 2001; Berón 1999, 2007a). 

Las discusiones referidas a las condiciones ambientales y su cronología fueron 

relevantes en los estudios arqueológicos de la Región Pampeana a partir de la década de 

1980; especialmente, se debatieron las características paleoambientales, así como la 

ubicación temporal de los eventos en cada área en particular (Berón y Politis 1997; 

Politis y Madrid 2001; Martínez y Gutiérrez 2004). Con respecto al Holoceno tardío 

(período en el que se inscribe esta investigación), una de las propuestas más aceptadas 

es la que estipula su inicio alrededor de 3000 años AP, que es el momento en que el 

nivel del mar alcanzó su posición actual (Isla 1989; Politis 2000, 2008; Cavallotto et al. 

2004). Otra de las características de este período es el mejoramiento de las condiciones 

climáticas que influyó en la distribución de especies, provocando un desplazamiento de 

aquellas de estirpe subtropical hacia el sur (Salemme 1987; Tonni et al. 1999). Esta 

situación marca una diferencia con los momentos previos donde el registro faunístico 

sugiere la presencia de especies propias de áreas con condiciones áridas y semiáidas 

(Deschamps y Tonni 1992; Tonni 1992). Hacia 1000 años AP, el clima se habría 

tornado más templado y húmedo, con condiciones similares a las actuales (Deschamps y 

Tonni 1992; Tonni 1992; Politis 2000; Politis y Madrid 2001) implicando el 

establecimiento de los ecosistemas modernos (Martínez y Gutiérrez 2004). 

González de Bonaveri (2002:54, Figura 4.6) presenta un resumen de los distintos 

indicadores que son tomados en cuenta por diversos autores para la formulación de los 

modelos climáticos de los últimos 5000 años. Estos indicadores son de origen biológico 
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(tanto a partir de los vertebrados como del polen), geológico e histórico. Sobre estos 

datos menciona que 

los últimos 2.000 años parecen haber estado dominados por 

condiciones más secas que las actuales, aunque aparentemente con episodios de 

mayor humedad y temperatura (González 2005:68). - 

Además, la autora destaca la importancia de considerar las fluctuaciones ENSO 

(El Niño Oscilaciones Sur) en la Región Pampeana -cuyas fases oscilan en promedio de 

cuatro a cinco años- y conllevan un mayor promedio de precipitaciones (González de 

Bonaveri 2002; González 2005). 

Durante el Holoceno tardío, en toda la Región Pampeana se presentó una 

ocupación más intensa del territorio, apreciándose estadías más prolongadas en los 

sitios o una reutilización de los mismos (Politis 2000; Politis y Madrid 2001), además, 

de su multiplicación (Berón y Politis 1997). A partir de este incremento significativo en 

la visibilidad de los restos arqueológicos, Politis (2008) sugiere un aumento en la 

densidad poblacional. Esta abundancia de registros es muy evidente en las márgenes del 

río Salado (González de Bonaveri 2002; González 2005) y en el Noreste de la provincia 

de Buenos Aires, especialmente en el Humedal del Paraná Inferior para los últimos 

2000 años (Salemme 1987; Loponte y Acosta 2003, 2004; Acosta 2005; Loponte 2007; 

Arrizurieta etal. 2010a, entre otros). Sin embargo, la ocupación de las diversas áreas de 

la Región no ocurre -aparentemente- de la misma forma o con la misma intensidad, ya 

que durante el comienzo del Holoceno tardío en el área del Salado y Norte de la 

provincia de Buenos Aires los asentamientos no son muy numerosos. Los fechados más 

tempranos para sitios de la, Depresión del Salado se obtuvieron sobre un fragmento de 

cerámica de San Ramón 7 que arrojó un fechado de 2433 ± 36 años AP (AA71660) 

(González et al. 2006) mientras que en los sitios La Colorada y Pessi se obtuvieron 

fechados sobre restos humanos que arrojaron resultados de 3140 ± 70 años AP (LATyR, 

LP-807) y  2980 ± 70 años AP (LATyR, LP-5 16) (Aldazabal et al. 2004). A pesar de 

que gran parte de la región costera de esta área bonaerense estuvo disponible en 

momentos previos, aún no se han documentado evidencias que indiquen un poblamiento 

humano más temprano (Aldazabal et al. 2004, 2005). 

La estructura de los recursos faunísticos y vegetales durante el Holoceno tardío 
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se caracterizó por una gran diversidad, alta concentración y disponibilidad anual. A 

diferencia de otros momentos del Holoceno (cuando Lama guanicoe tiene un rol 

preponderante en la economía), el Holoceno tardío se caracteriza por una mayor 

diversidad de especies animales en todas las áreas de la sub-región Pampa Húmeda. Se 

observa una composición heterogénea del conjunto faunístico en lo referente a los 

tamaños de las especies, aunque no todos los taxa estuvieron relacionados con las 

actividades humanas sino que algunos de ellos actuaron como agentes de perturbación 

del registro arqueológico, resultando en ciertos casos como buenos indicadores 

ambientales (Salemme 1987; Quintana et al. 2002; Martínez y Gutiérrez 2004; Quintana 

2005; Politis 2008). 

Algunas innovaciones tecnológicas como el arco y flecha, las trampas y las redes 

permitieron una explotación más eficaz de estos recursos. Otra tecnología novedosa, 

como la alfarería, permitió la preparación, el consumo (diferido o inmediato) y el 

almacenamiento de los alimentos contribuyendo a una reducción de la frecuencia en la 

movilidad residencial (Politis y Madrid 2001; González de Bonaveri 2002; González 

2005; Ceruti y González 2007). Los mamíferos más explotados fueron L. guanicoe en 

- las áreas Interserrana y Ventania; los cérvidos y Myocastor coypus en la Pampa 

Ondulada (Salemme 1987; Berón y Politis 1997). Además, se hace visible el 

aprovechamiento de los peces y las aves en los ambientes de humedales (González de 

Bonaveri et al. 1997, 2003; González de Bonaveri 2002; González et al. 2004; Acosta 

2005; González 2005; Paleo y Pérez Meroni 2005-2006; Ceruti y González 2007; 

Acosta et al. 2007a, 2007b; Aldazabal et al. 2007; Aldazabal y Eugenio 2008; 

Arrizurieta et al. 2010a, entre otros). En consecuencia, la amplia disponibilidad de 

recursos habría facilitado que las poblaciones se asentaran por períodos más 

prolongados, como puede observarse en la Localidad La Guillerma, Depresión del río 

Salado (González de Bonaveri 2002; González 2005; Ceruti y González 2007; González 

y Frére 2009). 

La extensión en las redes sociales se evidencia durante el Holoceno tardío a 

través del registro, en sitios de la Región Pampeana, de elementos exóticos trasladados 

por largas distancias; esto demostraría un aumento considerable del intercambio dentro 

del territorio y fuera del mismo (Politis y Madrid 2001). En los sitios de la Depresión 

del Salado, algunos ejemplos lo constituyen una cuenta de Chrysocolla y unfragmento... 
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discoidal de serpentina halladas en la Localidad arqueológica La Guillerma y un 

fragmento de pieza discoidal manufacturado sobre amazonita en San Ramón 5 

(González de Bonaveri 2002; González 2005), mientras que en la Pampa Seca se 

hallaron fragmentos de cerámica Valdivia pintada, artefactos de obsidiana, puntas 

pedunculadas y plaquetas grabadas en Tapera Moreira (Berón 1999, 2007a, 2007b), que 

indicarían relaciones o contactos con distintas regiones. Estas amplias redes de 

intercambio pudieron involucrar no sólo a poblaciones vecinas sino también a grupos 

extrarregionales (Politis 2000). 

En algunos casos, estas redes sociales permitieron la obtención de ciertas rocas 

para la confección de instrumentos; este acceso pudo ser tanto de forma directa como 

indirecta (por medio de sistemas de intercambio a través de la circulación por los 

territorios cercanos a los afloramientos de materias primas o a través de la presencia de 

circuitos de intercambio de roca que involucraban a los grupos más lejanos de las 

canteras) (González de Bonaveri et al. 1998; Politis 2000; González de Bonaveri 2002; 

Flegenheimer et al. 2003; González 2005; González et al. 2006; Berón 2007a). Esto se 

refleja en la amplia distribución de ortocuarcita del Grupo Sierras Bayas (GSB) y de la 

ftanita en toda la Región Pampeana considerado por Vigna (2007) como elemento 

reafirmador de redes sociales (sensu Gamble 1990). En el caso de la Depresión del 

Salado, se ha postulado que estas amplias redes de interacción habrían involucrado un 

intercambio de materiales líticos y de otros bienes manufacturados. Por otra parte, 

pudieron estar dirigidas hacia la transmisión de información o a la realización de 

rituales y/o ceremonias (González et al. 2006, 2007; González y Frre 2009). 

Regionalmente, distintas evidencias sugieren que los grupos cazadores-

recolectores complejos del tramo fmal del Holoceno tardío demarcaron el territorio 

creando un paisaje cultural (Berón y Baffi 2003; Mazzanti et al. 2010). Como afirman 

Berón y Baffi (2003:36), " ... algunos grupos de cazadores estuvieron cada vez más 

ligados a pequeños territorios... ", esto aconteció simultáneamente con el aumento 

paulatino de la población y la ocupación del paisaje. Otros indicadores de territorialidad 

se reconocieron en zonas diversas: sitios formales de entierros reutilizados por cientos 

de años, esqueletos con evidencias de violencia interpersonal y/o intergrupal y arte 

rupestre (Berón y Baffi 2003; Oliva 2006; Berón 2007b; Mazzanti et al. 2010; Scabuzzo 

2010, entre otros). 
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En cuanto al aspecto simbólico o ideológico, el mismo se evidencia de múltiples 

formas que están en estrecha relación con lo expuesto anteriormente. El ajuar que 

acompaña a los entierros formales da cuenta de esta dimensión simbólica: cuentas de 

collar, restos de ocre, elementos esqueletarios de ciertos taxa particulares especialmente 

dientes y cráneos de cánidos y félidos. Otras expresiones ideacionales son aquellas 

plasmadas en el arte rupestre y mobiliar, el equipamiento de lugares por medio de los 

reservorios o "caches" de materiales líticos y los restos de festines (Berón y Baffi 2003; 

Bonomo 2006; Oliva 2006; Berón 2007b; Messineo y Politis 2007; Álvarez 2009; 

Mazzanti et al. 2010, entre otros). Algunas de estas expresiones se registraron también 

para momentos previos, mientras que otras, como el arte rupestre, parecen ser 

exclusivas del Holoceno tardío. 

En resumen, en esta última parte del Holoceno, se multiplican las áreas ocupadas 

por las sociedades cazadoras. Los sitios en general, comparten ciertos rasgos como la 

presencia de alfarería, la producción de puntas triangulares pequeñas y de artefactos 

unifaciales con retoque marginal unifacial (Berón y Politis 1997). Asimismo, el 

desarrollo de la tecnología ósea se incrementa en relación con momentos previos 

registrándose una diversidad de instrumentos cuyo soporte es hueso o asta (Salemme 

1987; Berón y Politis 1997; González de Bonaveri 2002; Pérez Jimeno 2004, 2007; 

Acosta 2005; González 2005; Buc 2007, entre otros). 

IV.2. LOS SITIOS 

IV.2.1. DEPRESIÓN DEL RÍO SALADO 

Como se anticipó en los capítulos anteriores, en esta contribución se analizan los 

restos faunisticos —particularmente los roedores- provenientes de dos sitios (1 y 5) de la 

Localidad arqueológica La Guillerma y del sitio San Ramón 7, en el marco de un 

proyecto mayor a cargo de la Dra. María Isabel González. 

IV.2. 1.1. Antecedentes 

Esta área no fue objeto de estudios arqueológicos continuos hasta las últimas dos 

décadas del siglo XX, cuando comienzan a realizarse trabajos sistemáticos y 

multidisciplinarios bajo la dirección de la Dra. María Isabel González. González de 

Bonaveri (2002) desarrolla un detalle de las investigaciones previas a la década de 1980, 
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por lo tanto, aquí se tratan someramente. Los pioneros en investigar el área, como 

Florentino Ameghino ([ 1880 1 1943) y Outes (1898), focalizaron el estudio de la 

cerámica y de los materiales líticos con el objetivo de establecer cronologías y 

adscribirlos a entidades culturales, haciendo mención a las faunas asociadas. Estos 

trabajos forman parte de la etapa de "Los inicios" en la investigación de la Región 

Pampeana (sensu Boschin 1991-1992), en donde se incorporan datos sobre los sitios y 

los materiales con el fm de discutir el poblamiento prehispánico de esta región. Por otro 

lado, a fmes del siglo XIX, en lo referente a esta área de estudio en particular, se 

conformaron importantes colecciones privadas a partir de la recolección de material en 

la Laguna de Chascomús y sectores vecinos, que luego fueron donadas al Museo 

Pampeano de Chascomús donde González de Bonaveri (1991) llevó a cabo su análisis. 

La escasez de información arqueológica para la Depresión del Salado llevó a 

Madrazo (1979) y a Politis (1985) a considerarla como un área vacía, entre dos sectores 

con mayor densidad de hallazgos: las sierras y el área Norte de la provincia de Buenos 

Aires. Politis (1985) la postula como un área buffer, o de amortiguación, entre los 

desarrollos culturales del área Norte y del sur de la sub-región Pampa Húmeda. Años 

más tarde, se revisa esta hipótesis al considerar la riqueza de los materiales 

arqueológicos recuperados en las excavaciones de diversos sitios del partido de 

Chascomús y de Castelli (Berón y Politis 1997). También aportaron nuevos datos los 

trabajos realizados en el litoral Atlántico central y en los partidos de Mar Chiquita y 

General Lavalle (para más datos ver González de Bonaveri 2002; Aldazabal 2004; 

Aldazabal et al. 2004, 2005, 2010; González 2005; Alda.zabal y Eugenio 2008; Eugenio 

et al. 2010). Toda esta nueva información es asignable al Holoceno tardío, y hasta el 

momento no se han documentado sitios anteriores a este período. Politis y Madrid 

(2001) propusieron que esta ausencia de sitios asignables a momentos tempranos en el 

área, podría deberse a la baja densidad poblacional y a la dificultad de obtener materia 

prima lítica. 

A mediados de la década de 1980, en consonancia con el incremento notable de 

los trabajos realizados en toda la Región Pampeana, se activan las investigaciones en el 

área del río Salado, tanto en el interior (González de Bonaveri 1989, 1991; González 

1991) como en la zona costera (Aldazabal 1991). Este significativo incremento de 

investigaciones arqueológicas en el área a lo largo de las décadas siguientes, se refleja 
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en la producción de numerosos artículos y presentaciones en reuniones científicas (Fr&e 

1988, 2000; Eugenio y Pardifas 1991; González de Bonaveri y Senatore 1991; 

Aldazabal 1993; Frére y González de Bonaveri 1993; González de Bonaveri y Zárate 

1993-94; González de Bonaveri 1995, 1997a, 1997b; González de Bonaveri y Frére 

1995, 2002, 2004; González de Bonaveri et al. 1997, 1998, 2000, 2003; Aldazabal et al. 

2004, 2005, 2007, 2010; González et al. 2004, 2006, 2007, 2009; González 2005; 

Aldazabal y Eugenio 2008; Escosteguy 2007a, 2007b, 2008; González y Frére 2009; 

Vigna 2007, 2009, 2010; Vecchi 2009; Escosteguy y Vigna 2010, Eugenio et al. 2010; 

Weitzel 2010, entre muchos otros) y de dos tesis doctorales que presentan modelos de 

ocupación humana para cada uno de los sectores del área: González de Bonaveri (2002) 

y Aldazabal (2004). Estos estudios demuestran la adaptación del hombre a los 

ambientes de humedales durante el Holoceno tardío, a partir de la explotación de 

recursos de este ambiente y del desarrollo de tecnología adecuada para su 

aprovechamiento. Es decir, la presencia de numerosos sitios arqueológicos evidencian 

que este paisaje fue ocupado reiteradamente, ya que las lagunas que componen Las 

Encadenadas de Chascomús y el río Salado fueron centrales en los desplazamientos 

norte-sur de los aborígenes quienes se establecieron en áreas cercanas a cuerpos de agua 

como la Laguna de Lobos, Chascomús, La Limpia, Chis-Chis, La Colorada, La Salada y 

arroyo Vitel (Frére 1988; González de Bonaveri 1989; González 1991, 2005; Frére y 

González de Bonaveri 1993; González de Bonaveri 2002; Aldazabal 2004, entre otros). 

En el área del río Salado se pueden observar algunas diferencias en la 

subsistencia entre aquellos sitios ubicados en la costa central (por ejemplo Laguna de 

Sotelo, La Salada y Los Molles; Aldazabal 2004; Aldazabal et al. 2007) y  los que se 

localizan hacia el interior, como es el caso de La Guillerma (González de Bonaveri 

2002; González 2005). En ambas zonas se plantea el consumo de M coypus, cérvidos 

(Blastocerus dichotomus y Ozotoceros bezoarticus) y otros mamíferos pequeños, en 

distintas proporciones. En el interior, es mayor la explotación de peces de agua dulce, 

de coipo y de aves de porte mediano-pequeño, en tanto, hacia la costa, se habría 

explotado más O. bezoarticus y también se incluyó L. guanicoe, posiblemente cetáceos 

y peces tanto de agua dulce como salada; se destaca la presencia de Hydrochaeris 

hydrochaeris, la menor proporción de elementos de M coypus y la abundancia - 

atribuida al consumo- de micro-roedores como Cavia aperea, Ctenomys sp. y 

Holochilus brasiliensis (Eugenio y Pardiñas 1991; González de Bonaveri 2002; 
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Aldazabal 2004; González 2005; Aldazabal et al. 2007). Es decir, probablemente se 

enfatizó en la fauna disponible en los ambientes donde se asentaban los grupos 

(Martínez y Gutiérrez 2004). 

Ambos sectores del área del río Salado presentan grandes similitudes en cuanto 

al ambiente. Por esto mismo, es que tanto en la costa como en el interior, los montes de 

tala jugaron un papel decisivo en la instalación humana, ya que brindaron protección, 

combustible y materias primas para la confección de diversos artefactos. Al mismo 

tiempo este recurso -Celtis tala- pudo haber proporcionado otras utilidades, ya que sus 

frutos pueden ser consumidos por los cazadores y sus raíces pueden ser empleadas 

como materia prima para pinturas, al permitir obtener un tinte rojizo. Además, estos 

montes suelen localizarse sobre lomadas en los bordes de lagunas, bañados o ríos a los 

cuales se encuentran asociados variados recursos faunísticos (aves, cérvidos, cánidos, 

roedores) (González de Bonaveri 2002; Aldazabal et al. 2004, 2005; González 2005; 

Aldazabal y Eugenio 2008; González y Frére 2009). En defmitiva, " ... el hombre 

siempre buscó un lugar de asentamiento donde pudiera obtener recursos para su 

subsistencia: agua, leña, animales y plantas..." (Frre y González de Bonaveri 

1993:172). 

En la Depresión del Salado se hallaron restos óseos humanos tanto de forma 

aislada como integrando entierros formales. Hacia la costa, en la margen derecha del río 

Salado se registraron enterratorios en el sitio La Salada donde se hallaron varios 

individuos sin ajuar o preparación alguna; su análisis reveló un buen estado nutricional 

y una dieta rica en proteínas. Mientras que hacia el interior, en el sitio La Colorada 

(partido de Rauch) se hallaron dos individuos sin ajuar, uno de los cuales presenta 

deformación craneana (Aldazabal 1993, 2004). En la otra margen del río Salado se 

encontraron huesos dispersos, que sin embargo, permitieron obtener datos sobre la dieta 

de los habitantes de la Localidad La Guillerma (González de Bonaveri 2002; González 

2005; Scabuzzo y González 2007) que se desarrollarán con mayor profundidad en el 

apartado IV.2.1.3. 

El componente más abundante de estos sitios es la alfarería. Sobre la misma, se 

han realizado extensas investigaciones multidisciplinarias, tales como el estudio de 

residuos grasos, cortes petrográficos, análisis del diseño, experimentaciones en la 

reproducción y cocción de cuencos, entre otros. Estos análisis permitieron conocer que 
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la producción fue local y que quienes produjeron esta alfarería tenían importante 

conocimiento de la técnica, además se pudieron interpretar los usos de los recipientes a 

través de los residuos (González de Bonaveri 2002; González 2005; González et al. 

2006; González y Frére 2009). 

En cuanto al material lítico, no existen fuentes locales de materia prima, por lo 

cual el abastecimiento debió estar planificado y estaría explicando su baja densidad en 

los registros del área. De igual manera, los macrorrestos vegetales son escasos y suelen 

conservarse en la forma de carbones (para más detalles ver González de Bonaveri y 

Zárate 1993-94; González de Bonaveri 2002; Aldazabal 2004; Aldazabal et al. 2005; 

González 2005; González et al. 2006; Aldazabal y Eugenio 2008; González y Frére 

2009). 

IV.2. 1.2. Características ambientales 

El ambiente de humedal en que se encuentran los sitios de esta área conforma un 

conjunto coherente de condiciones fisicas, climáticas y químicas en relación con un 

conjunto vivo (Canevari et al. 1998). El río Salado (provincia de Buenos Aires) 

conforma un sistema de río-planicie aluvial, que es una de las siete grandes unidades del 

paisaje terrestre que se distinguen entre los humedales. Los mismos son defmidos como 

ecosistemas en los que gran parte del espacio se encuentra temporal o permanentemente 

anegado o inundado a lo largo del año. Esto tiene como consecuencia una alta 

diversidad y productividad biótica (Bó y Malvárez 1999). Por esto mismo, es que aún 

con un gran impacto de la actividad agropecuaria, en la actualidad puede apreciarse una 

variedad de recursos faunísticos y vegetales autóctonos (Brinson y Malvárez 2002; Bó 

et al. 2006). Por otra parte, en este ambiente, es el régimen hidrológico el principal 

condicionante de la estructura y las funciones ecológicas diferenciándolos de los 

ambientes terrestres y acuáticos (Kalesnik y Quintana 2006a). 

La Depresión del Salado, como parte de la denominada Pampa Deprimida está 

incluida en la Ecorregión de Pampa (ver Brown y Pacheco 2006:29, Figura 2; Brown et 

al. 2006; Viglizzo et al. 2006) que se caracteriza por un relieve relativamente plano, con 

una suave pendiente hacia el océano Atlántico, situación que contribuye a que una 

buena parte de este sector de la pradera pampeana esté expuesto a anegamientos 

permanentes o cíclicos. Por otra parte, esta ecorregión es una de las más afectadas por la 
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intervención antrópica debido a la extensión de la superficie destinada al cultivo lo cual 

impactó significativamente sobre la fauna y la flora autóctona (Viglizzo et al. 2006); no 

obstante, sigue teniendo áreas remanentes de pastizales naturales que se localizan en su 

mayoría en sitios de aptitud agrícola baja o nula (Mifíarro et al. 2006). Esta extensa 

planicie está cubierta principalmente por pastos con un régimen hidrológico de 

alternación de inundaciones y sequías. El río Salado es un curso de llanura con 

numerosos meandros e incluye en su cuenca una gran cantidad de lagunas permanentes 

y temporarias con salinidad variable (Canevari et al. 1998; Brinson y Malvárez 2002). 

En la vegetación predominan las comunidades de pastizal, sin embargo en la 

llanura de inundación se destaca la presencia de Schoenoplectus calfornicus (juncales), 

Zizaniopsis bonariensis (espadaflales) y Typhas (totorales) mientras que en los pantanos 

salinos se registra Spartina brasiliensis (espartillares). En terrenos altos con buen 

suministro de agua o drenaje adecuado se encuentran los bosques de Celtis tala (tala), 

que constituyen una formación típica del espinal del norte bonaerense, que en esta área 

se presentan en forma de islas. Este bosque está asociado a otras especies arbóreas como 

Scutia buxfolia (coronillo), Jodina rhombfolia  (sombra de toro), Cestrum parquii 

(duraznillo negro), Schinus longfolius (molle), Sambucus australis (sauco) y Colletia 

spinosissima (brusquilla) (González de Bonaveri 2002; González 2005; González y 

Frre 2009). 

En lo referido a la fauna, se han reconocido 43 especies de mamíferos, de los 

cuales nueve fueron introducidos por el hombre en momentos históricos. Entre los 

autóctonos, algunos como H. hydrochaeris y M coypus tienen gran importancia 

económica aún en la actualidad. Otros como O. bezoarticus están en peligro de 

extinción, y se encuentran en la zona en comunidades reducidas. Las aves son más 

numerosas, con 274 especies identificadas, mientras que los reptiles y los anfibios se 

presentan en menor variedad. Los peces que se encuentran en esta cuenca por su 

abundancia y diversidad brindan un importante recurso económico (Canevari et al. 

1998). 

IV.2. 1.3. Localidad arqueológica La Guillerma 

Esta localidad se ubica a 57°38'50" L. O. y 35050  10" L. S. y  está compuesta por 

cinco sitios: La Guillerma 1 (LG1), La Guillerma 2 (LG2), La Guillerma 4 (LG4), La 

PAULA D. ESCOSTEGUY 	 68 



ElNO\W(1I ll)I)(f.% m, , NUTM M WI). LN. I'IWI'I ES. 1lFO1)0L()LI( . .\I'I.I( A1).. X 1. RKGlI'l() AIl(IIX)].Ú(.II u IlE lA 

1) il'lT*iÓN Ii EJ A LAJ )( 1 Y DEL NOJ4ESI'E 1)E LA PROVINCIA 1)1:141 I.:X( Is Al E E&. 

Guillerma 5 (LG5) y La Guillerma Ñandú (LGÑ) (González de Bonaveri 2002; 

González 2005) (Figura IV. 1). Los mismos se encuentran aproximadamente a 40 metros 

de la margen izquierda del río Salado (González de Bonaveri y Zárate 1993-94). Los 

fechados obtenidos por carbono 14 y por termoluminiscencia permiten ubicar 

cronológicamente a estos sitios en el Holoceno tardío, con un rango de ocupación que 

abarca desde 1700 hasta 400 años AP (González de Bonaveri y Zárate 1993-94; 

González de Bonaveri 2002). 

. . . 

yw~  
-110 

- 

Figura IV. 1. Ubicación de la Localidad arqueológica La Guillerma y el sitio San Ramón 7. Fuente Google 

Earth 2010. 

Los sitios están distribuidos sobre pequeñas elevaciones del paisaje, llegando a 

ubicarse hasta 5 metros sobre la planicie de inundación del río Salado (González de 

Bonaveri y Zárate 1993-94) (Figura IV.1). Los mismos son considerados como sitios 

someros, con características diferentes a los sitios en superficie y en estratigrafia, 

principalmente porque los restos se encuentran en el horizonte A del suelo (Zárate et al. 

2000/2002). Estratigráficamente tienen un bajo grado de resolución y en ellos, muchas 

veces el sepultamiento pudo ser provocado por la dinámica pedológica, mientras que la 

sedimentación se constituye como agente secundario (González de Bonaveri 2002; 

González 2005). 
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Figura IV.2. Vista de la lorna de la Localidad arqueológica La Guillerma (Figura 4.4 en González de 

Bonaveri 2002:50). 

Los análisis efectuados sobre los perfiles de suelo, muestran variación en el pH 

según los distintos sitios que componen la localidad. Como consecuencia, se revela que 

las condiciones de LG5 son más favorables que las de LG 1 para la preservación del 

material óseo (González de Bonaveri 2002; González 2005). Una descripción más 

detallada de la estratigrafia y geología de los sitios ha sido presentada en Zárate e! al. 

(2000/2002), González de Bonaveri (2002) y  González (2005). Los restos arqueológicos 

se encuentran a distintas profundidades de este horizonte A, siendo más frecuentes a los 

15 cm de la superficie, en donde la acción de las raíces provoco' el desplazamiento 

de los materiales, el entrampamiento de partículas y la fragmentación de vestigios... 

(González 2005:72). Esto contribuyó a que la resolución cronológica fuera un tema 

problemático, que se pudo resolver por medio de la realización de varios fechados tanto 

radiocarbónicos -por el método convencional y por AMS- como por otros métodos 

como la termoluminiscencia óptica (TL). Otra característica de estos sitios someros, es 

que los restos óseos más antiguos suelen presentar un alto grado de alteración (Zárate et 

al. 2000-2002; González de Bonaveri 2002; González 2005). 

Los materiales arqueológicos recuperados de LG1 provienen de 30 m 2  de 

excavación, mientras que en LG5 se excavó una superficie de 12 m 2  (González de 

Bonaveri 2002). A continuación se describen brevemente los materiales hallados en esta 

localidad para brindar un panorama de la riqueza de estos sitios. 
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La alfarería -uno de los materiales más abundantes del registro (27.908 

fragmentos recuperados en los cinco sitios)- se presenta con distintos tratamientos de la 

superficie, de sus decoraciones y de sus formas. La manufactura es local, tanto de 

recipientes cerámicos çomo de otros artefactos (apéndices, fichas, pesas de red). Los 

estudios realizados por González de Bonaveri (2002) dan cuenta de los distintos 

momentos en el proceso de producción de estos artefactos. Además se han interpretado 

las cadenas operativas a partir de la ubicación de las fuentes de materia prima, análisis 

de las pastas, de la decoración, de los pigmentos utilizados para la coloración, entre 

otros (González de Bonaveri 1991, 2002; González de Bonaveri y Frére 2002, 2004; 

González 2005; Belotti López de Medina 2007; Bianchi y Squitieri 2010). A partir de 

estos estudios, se determinó que los alfareros de La Guillerma conocían y manejaban 

muy bien las técnicas necesarias para la producción de los artefactos cerámicos. Esto se 

basa en la variedad de formas -tanto de vasijas abiertas como cerradas-, distintos 

tratamientos de la superficie (engobe, pintura, pulido, alisado y corrugado), decoración 

incisa con distintos diseños (líneas rectas, líneas sinuosas, formas triangulares, etcétera). 

Asimismo, algunos estudios de los diseños de la alfarería evidencian que las 

decoraciones representadas pudieron transmitir información simbólica. También se han 

identificado algunas piezas pequeñas en forma circular las cuales presentan un agujero 

central, que pudieron utilizarse como pesas de las redes para la pesca (González de 

Bonaveri 2002; González 2005; González et al. 2006). 

Por otra parte, se han realizado análisis de ácidos grasos de los residuos que 

quedan en las paredes de las vasijas, los cuales, junto a otras evidencias, contribuyen a 

comprender el uso de las mismas, identificando qué contuvo la alfarería arqueológica. 

Así se determinó que las vasijas se emplearon para cocinar, para transportar sustancias y 

para almacenar (González de Bonaveri 2002; González de Bonaveri y Frére 2002; Frére 

et al. 2010a). Para afmar estos análisis se realizaron estudios actualísticos con el 

objetivo de caracterizar los ácidos grasos de ciertas especies animales frecuentes en el 

registro arqueofaunístico de la microrregión del Salado; complementariamente se 

estudiaron las transformaciones que sufreh los lípidos de estos recursos al ser cocidos 

(Frére et al. 2010a). 

En cuanto al material lítico, se recuperaron 1879 artefactos tallados que incluyen 

instrumentos y desechos de talla, además de núcleos. A partir de su análisis se identificó 
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el lugar de aprovisionamiento de la materia prima, que no está disponible en la Cuenca 

del río Salado. La roca más usada fue la ortocuarcita Grupo Sierras Bayas, aunque 

también se usaron cuarcitas de la Formación Balcarce y de Tandilia y otras rocas como 

flanita, dolomía silicificada y caliza silicificada. Esta última, que sólo fue hallada en 

forma de desechos de talla, procede de los depósitos de Uruguay o de Entre Ríos, por lo 

que puede plantearse un intercambio a larga distancia (González de Bonaveri 2002; 

González 2005). En esta localidad arqueológica fueron identificados los siguientes 

grupos tipológicos: raspadores, raederas, lascas con retoque, cuchillos, denticulados, 

puntas destacadas, artefactos circulares, perforadores, filos naturales con rastros 

complementarios, núcleos de lascas, núcleos bipolares, percutores, manos y molinos y 

bolas de boleadoras. Con respecto al tamaño, los que predominan son muy pequeño y 

pequeño, lo que pudo estar relacionado con la manufactura de instrumentos 

enmangados, junto a la disponibilidad no local de la materia prima (para más detalle ver 

González. de Bonaveri 2002; González 2005). El análisis de las fracturas también 

demostró que los artefactos formatizados - al igual que los desechos y núcleos - fueron 

desechados çn rangos de tamaño reducido lo cual se observó de forma similar en las 

distintas rocas (Weitzel 2010). González de Bonaveri (2002) plantea que los habitantes 

de la Cuenca del Salado debieron planificar el abastecimiento de las rocas, su transporte 

y cuidado. Además, la presencia de materias primas exóticas -como Chrysocolla, 

amazonita y serpentina- indicarían la obtención de bienes de prestigio por parte de los 

habitantes de La Guillerma estando 

en relación con mecanismos de circulación/intercambio intergrupales y 

de largas distancias para la cuenca inferior del río Salado durante el Holoceno 

tardío... (González 2005:310). 

Con el fm de encuadrar los nuevos análisis faunísticos realizados en esta tesis, la 

descripción detallada de la fauna de esta localidad arqueológica se incluirá en el 

capítulo VI (ver VI. 1. 1.). Un panorama del componente faunístico se observa en la 

Figura IV.3, donde se refleja la diversidad de especies registradas. Los mamíferos 

constituyen el orden más representado; se documentaron cérvidos Blastocerus 

dichotomus (ciervo de los pantanos) y Ozotoceros bezoarticus (venado de las pampas); 

roedores M coypus (coipo), Cavia aperea (cuis pampeano), Ctenomys sp. (tucu-tucu), 

Holochilus brasiliensis (rata nutria colorada), Reithrodon auritus (rata conejo); y una 

única especie de armadillo Chaetophractus villosus (peludo). Los peces también se 
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encuentran en abundancia (especialmente siluriformes) y en menor cantidad distintas 

especies de aves acuáticas y terrestres (Salemme 1991; González de Bonaveri 2002; 

González 2005). 

Fauna analizada sitios: LGI, LG4 y LG5 

Otros 
mamíferos 

Venado 	Otros °°'Moluscos 
-Roedores1 	 Aves 

/0 	
/0 

Ciervo 	4% 	 14% 

_________________ 
Co 

N=6583 

Figura IV.3. NISP de la fauna analizada de La Guillerma (González de Bonaveri 2002: 101, Figura 7.1). 

La frecuencia de restos óseos pertenecientes a Horno sapiens es baja y aún es 

dificil plantear las modalidades de inhumación (Scabuzzo y González 2007). Los restos 

corresponden a un molar hallado en LGI y un fragmento de mandíbula y otros dientes 

aislados recuperados en LG5. Posteriormente a las excavaciones, los pobladores locales 

realizaron huaqueos en un sector de LGI de donde extrajeron otros fragmentos de 

maxilar, mandíbulas y dientes sueltos. En LGÑ, se encontraron dientes y fragmentos de 

mandíbula, pero en mal estado de conservación ya que fueron afectados por las raíces 

de talas presentes en el sitio (González 2005). Los restos hallados corresponden al 

menos a seis individuos (dos individuos provienen de LG 1, tres de LG5 y el restante se 

recuperó de LGÑ), de los cuales uno es un juvenil. En uno de los casos también pudo 

determinarse el sexo, indicando un individuo masculino (Scabuzzo y González 2007). 

Los análisis de isótopos estables realizados sobre estos individuos indicaron una dieta 

carnívora u omnívora, con un mayor consumo de vegetales en LGÑ y un importante 

consumo de coipo en los individuos provenientes de LGI y LG5. En estos últimos 

conjuntos se obtuvieron valores de C' 3  (colágeno) más enriquecidos lo cual sería 

consecuencia de que el coipo se alimenta mayoritariamente de plantas C4 (González de 

Bonaveri 2002; Scabuzzo y González 2007). 
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Los restos vegetales y carbones se presentan de forma aislada y en escasa 

proporción. Estos últimos, son pequeños y no llegan a conformar estructuras de 

combustión. No obstante, pudieron identificarse Schoenoplectus calfornicus  (junco) y 

un tallo subterráneo (familia Poeaceae, subfamilia Pooidae), en tanto otros estudios 

antracológicos de algunos carbones recuperados informaron que correspondían a C. la/a 

(tala), Schinus sp. (molle) y Salix sp. (sauce) (González de Bonaveri 2002; González 

2005; González y Frére 2009). 

IV.2. 1.4. San Ramón 7 

Este sitio forma parte de la Localidad arqueológica San Ramón, integrada por 

tres sitios (SR4, SR5 y SR?) localizados en el curso inferior del río Salado (González de 

Bonaveri y Senatore 1991; González de Bonaveri 2002; González 2005). En los 

primeros dos sitios se realizaron prospecciones y pozos de sondeos, mientras que San 

Ramón 7 fue excavado en varias campañas dirigidas por la Dra. María Isabel González 

y la Lic. María Magdalena Frére durante los años 2005, 2006 y  2007. El mismo se 

encuentra a 36° 37' 675" L. S. y 58° 07' 625" L. O., en el partido de Chascomús (Figura 

IV. 1 y  IV.4), sobre una loma -cercana al río y a una laguna temporaria- que hasta el año 

2000 estaba cubierta de un monte de tala (González el al. 2006; Frre el al. 2010b). Se 

trazaron 36 cuadrículas de 2 m x 2 m, divididas en sectores de 1 m x 1 m, de las cuales 

se excavaron 25 m2  en niveles artificiales de 5 cm, registrándose los hallazgos en planta 

(González el al. 2006). 

Figura IV.4. Sitio San Ramón 7 y paisaje circundante. 
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Al igual que los sitios que componen la Localidad La Guillerma, los materiales 

arqueológicos se encuentran en el horizonte A del suelo. La mayor parte de los 

hallazgos se recuperaron entre los 10 y  25 cm de profundidad, aunque también se 

obtuvo material en superficie (procedente del horizonte A pero expuesto por la acción 

de roedores). Los resultados del análisis del pH de los suelos son similares a los 

obtenidos en la Localidad La Guillerma: ligeramente ácidos, típicos de un horizonte A 

mólico (González et al. 2006). 

El material más abundante es la alfarería (N = 4100) que también presenta 

distintos acabados de superficie y formas (entre los que se destaca un fragmento de 

hornillo de pipa decorada) (González et al. 2006). Los estudios petrográficos 

informaron sobre la presencia de engobes y pigmentos. La muestra en general se 

caracteriza por una alta fragmentación por lo que en uno de sus estudios se aplicó el 

criterio de Familia de Fragmentos (González et al. 2009). Las decoraciones observadas 

muestran los mismos diseños registrados por González de Bonaveri (2002) en otros 

sitios de la microrregión. Son siempre motivos incisos geométricos, incisos de líneas 

rectas, onduladas, curvas, escalonadas y puntos aislados o en grupos; también se 

registraron motivos pintados y combinados con la técnica extractiva. Del análisis de 

fragmentos decorados se propuso la presencia de indicadores del proceso de enseñanza-

aprendizaje pues algunos " ... presentan trazos que indican falta de seguridad, equívocos 

en el dibujo de las líneas y en la ocupación del espacio del soporte" (González et al. 

2006:191). Esto permitió pensar en la existencia de actores sociales que transmitieron 

sus conocimientos técnicos a otros actores que estaban aprendiendo estas artes 

(González y Frre 2009). 

El conjunto lítico es también numeroso (N = 1181) (Vigna y Di Lello 2010) y 

sobresale la presencia de un fragmento de artefacto pulido confeccionado en amazonita 

y ocho fragmentos de mica. En el caso de la amazonita, aunque aún no se ha podido 

determinar la procedencia, se propuso que provendría de fuentes de larga distancia 

(González et al. 2006). De este mismo material, se había registrado una cuenta en otro 

sitio de esta localidad (5R5) y se planteó su obtención por intercambio (González de 

Bonaveri 2002; González 2005). 

Del conjunto lítico, se seleccionó una muestra con el fm de analizar la materia 

prima, para lo cual se hicieron cortes petrográficos y difracciones por rayos X en 
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algunos de ellos. Se identificó un 40,49% de ftanitas, 45,16% de ortocuarcitas Grupo 

Sierras Bayas (GSB) y  14,35% de otras materias primas. Este análisis concuerda con la 

tendencia general observada para los sitios que se encuentran en el curso inferior del río 

Salado (San Ramón, El Zorzal, Laguna Vitel, laguna la Limpia y Chis-Chis): una baja 

proporción de corteza, lo que sugiere que las rocas llegaron al sitio en la forma de 

nódulos o de artefactos formatizados; una variedad de materias primas (granito, 

metacuarcita de Ventania, ortocuarcita Formación Balcarce, micas, entre otras); y una 

mayor proporción de rocas de calidad superior para la talla (González et al. 2006; Vigna 

2009; Vigna y Di Lello 2010). En cuanto a los artefactos tallados se registraron 

raederas, raspadores, cuchillos, denticulados, perforadores y puntas de proyectil (Vigna 

y Di Lello 2010), entre las cuales se destacan una punta triangular apedunculada 

confeccionada en ftanita (Ver Figura 4 en González et al. 2006:191) y  varias puntas 

triangulares alargadas pequeñas de ftanita y ortocuarcita GSB (Ver Figura 5 en 

González et al. 2006:191). También se hallaron artefactos confeccionados por picado y 

abrasión en la forma de bolas de boleadoras y de un extremo de mano de molino que 

también fue usado como percutor (González et al. 2006; Vecchi 2009). 

Los restos óseos representan una variedad de especies de mamíferos y aves 

(González et al. 2006; Escosteguy 2007a). A partir de elementos de M coypus y O. 

bezoarticus se obtuvieron fechados radiocarbónicos que ubican el sitio entre 839 ± 66 

años ' 4C AP (AA71664) y  1197 ± 43 años 14C AP (AA71663). Sin embargo, un fechado 

radiocarbónico de un fragmento de cerámica arrojó una fecha aún más antigua: 2433 ± 

36 años 14C AP (AA7 1660) (para más detalle ver González et al. 2006). 

IV.2.2. NORESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Como parte de los análisis de esta tesis, y con el objetivo de comparar el uso de 

ambientes que presentan algunas similitudes, se estudian dos conjuntos 

arqueofaunísticos de roedores provenientes de los sitios Río Luján y de la Localidad 

arqueológica Cañada Honda, ubicados en esta área (Figura IV.5). 
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Figura IV.5. Ubicación del sitio Río Luján y de la Localidad arqueológica Cañada Honda. Fuente Google 

Earth 2010. 

IV.2.2. 1. Antecedentes 

El norte de la provincia de Buenos Aires fue una de las primeras áreas de la 

Región Pampeana que despertó el interés arqueológico y antropológico. Allí, los 

estudios se desarrollaron de forma discontinua desde la segunda mitad del siglo XIX 

(véase Acosta 2005) siendo los trabajos de Zeballos y Pico (1878) y Ameghino ([1880] 

1943) los precursores. A inicios del siglo XX, estudios como el de Torres (1911), 

aportaron nuevos datos sobre artefactos y restos humanos de ambas márgenes del río 

Paraná. Posteriormente, Lothrop (1932) estudió diversos sitios en el Delta del Paraná. 

En las décadas de 1960 y 1970 en esta área se desarrolló una mayor cantidad de estudios 

corno los de Cigliano (1963), Lafón (1971), Chin (1972, 1973, 1974), Caggiano (1977), 

Kriscautzky (1975), Petrocelli (1975), entre otros. Estas investigaciones se 

intensificaron y realizaron sistemáticamente a fines del siglo XX y comienzos del siglo 

XXI (para un resumen del tema ver Loponte 2007), ampliándose el conocimiento de las 

poblaciones humanas que habitaron esta área y en especial, la zona del Humedal del 

Paraná Inferior (Salemme 1983, 1987; Salemme y Tonni 1983; Loponte y Acosta 2003, 

2004; Acosta 2005; Acosta y Pafundi 2005; Buc 2007; Loponte 2007; Arrizurieta et al. 

2010a, 2010b, entre otros). En la costa del Río de La Plata también se han desarrollado 
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estudios que permitieron conocer los estilos de vida de las poblaciones prehispánicas y 

los desarrollos culturales en momentos posteriores a la llegada de los españoles 

(Salemme et al. 1985; Miotti y Tonni 1991; Sempé et al. 1991; Balesta et al. 1997; 

Brunazzo 1997, 1999; Paleo y Pérez Meroni 1999, 2005-2006, 2008; Pérez Meroni y 

Paleo 2001; Paleo et al. 2002; Pérez Meroni et al. 2010). 

En estos grupos se evidencia, al igual que en otros sectores de la Región 

Pampeana, una creciente complejidad social: 

baja movilidad residencial, explotación logística del ambiente, alta 

dependencia de recursos de bajo ranking, conductas asociadas al consumo 

diferido, además de la elaboración de conjuntos artefactuales orientados a 

maximizar la obtención y el procesamiento de las presas (Acosta 2005:267). 

Otros indicadores son la alta densidad poblacional, formación de redes de 

alianzas y/o de intercambio a nivel intergrupal y comportamientos vinculados 

posiblemente con la defensa del territorio (Acosta 2005; Paleo y Pérez Meroni 2005-

2006). En dichos procesos de intensificación económica y social, la cerámica jugó un 

rol fundamental (Paleo y Pérez Meroni 2005-2006). 

Estos sitios se caracterizan por la abundancia de restos de alfarería los cuales 

serían de mariufactura local. Para el análisis de los aspectos tecnológicos, estilísticos, 

decorativos y de uso se han empleado diferentes metodologías (experimentaciones, 

aplicación de técnicas arqueométricas, análisis morfo-funcionales, entre otros). Estas 

vías analíticas permitieron realizar interpretaciones sobre los aspectos sociales, 

simbólicos, económicos y tecnológicos así como también acerca de las estrategias 

culinarias (Balesta et al. 1997; Paleo y Pérez Meroni 1999, 2005-2006, 2008; Pérez y 

Cañardo 2004; Rodrigué 2005; Loponte 2007; Pérez y Montenegro 2009; Lanzelotti y 

Acuña 2010). 

En la confección de artefactos líticos, los pobladores de esta área se enfrentaron 

a la misma dificultad que tuvieron los cazadores-recolectores de la Depresión del Salado 

pues las canteras se localizan a grandes distancias. Su representación es bastante más 

escasa en relación con otras clases de evidencias como la alfarería o los restos 

faunísticos (Balesta et al. 1997; Paleo y Pérez Meroni 2005-2006; Loponte 2007) y 

existe un gran contraste con la abundancia y diversidad morfológica del conjunto de 
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instrumentos óseos pues se hallaron arpones, punzones, propulsores, alisadores, puntas 

de proyectil, entre otros. El soporte lo constituyen generalmente elementos de cérvidos, 

espinas de siluriformes, dientes de cánidos y en menor medida huesos de camélidos 

(Pérez Jimeno 2004, 2007; Acosta 2005; Buc y Silvestre 2006; Buc 2007; Loponte 

2007; Migale y Bonaparte 2008; Pérez Jimeno y Buc 2010). 

Los conjuntos arqueofaunísticos del Humedal del Paraná Inferior se componen 

principalmente de especies gregarias de tamaño pequeño (peces y roedores) y animales 

solitarios grandes como B. dichotomus (Loponte y Acosta 2003, 2004; Acosta 2005; 

Acosta y Pafundi 2005; Acosta et al. 2007a, 2007b; Loponte 2007; Mucciolo 2010). 

Una diversidad de taxones similar se observa en conjuntos del litoral del Río de la Plata 

(Salemme 1983, 1987; Salemme y Tonni 1983; Miotti y Tonni 1991; Balesta et al. 

1997; Brunazzo 1997, 1999; Paleo y Pérez Meroni 2005-2006, entre otros). Esta variada 

composición del registro refuerza la idea de que durante el Holoceno tardío se dio una 

intensificación en la explotación y uso de los recursos (Acosta 2005). 

Estos sitios suelen ser descriptos como lugares donde se realizaron actividades 

múltiples y en muchos casos contienen inhumaciones o están asociados a ellas. Varios 

de estos entierros (tanto primarios como secundarios) presentan ajuar funerario; sin 

embargo, también se han recuperado restos óseos humanos de forma aislada (Petrocelli 

1975; Balesta et al. 1997; Brunazzo 1999; para resumen del tema ver Loponte 2007; 

Migale y Bonaparte 2008, entre otros). 

IV.2.2.2. Características ambientales 

La planicie de inundación del río Paraná y el Delta reciben agua de grandes 

cuencas de Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina constituyendo un sistema muy 

complejo. Esto se observa, no sólo en su planicie aluvial, sino también en la 

complejidad de sus humedales (Brinson y Malvárez 2002). La Ecorregión Delta e Islas 

del Paraná es un conjunto de macrosistemas de humedales de origen fluvial que incluye 

el cauce y las planicies aluviales del tramo inferior del río Paraguay, de los tramos 

medio e inferior del río Paraná (Paraná Medio y el Delta del Paraná) así como también 

el cauce del Río de la Plata. El Delta nace a la altura de la ciudad de Diamante en Entre 

Ríos; a partir de allí el cauce comienza a ensancharse determinando un amplio valle de 

inundación que en su porción terminal se divide en dos grandes brazos (Bó 2006; ver 
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Figura 2 en Brown y Pacheco 2006:29). 

Los humedales de los deltas de los grandes ríos sudamericanos como el Paraná, 

deben ser considerados como macrosistemas (Neiff 1999; Neiff y Malvárez 2004). Los 

mismos se caracterizan por tener una alta riqueza específica al involucrar diversos 

ecosistemas: " ... ambientes acuáticos permanentes, temporarios y sectores de tierra 

firme, dominando areal y funcionalmente los ambientes acuáticos temporarios..." 

(Neiff y Malvárez 2004:78). Posiblemente, el origen de esta complejidad y riqueza se 

deba a la superposición de distintos regímenes hidrológicos (el propio del río, la 

influencia directa o indirecta de las mareas y los regímenes de los tributarios que 

confluyen desde otras subcuencas). Ecológicamente, este humedal está regulado por los 

pulsos de inundación del río Paraná (Bó y Malvárez 1999). 

El Delta de río Paraná puede dividirse en tres grandes zonas sobre la base de los 

procesos geomorfológicos y los regímenes hidrológicos que actúan en el presente y 

actuaron en el pasado: Superior, Medio e Inferior (Bonfils 1962; Bó 2006). Los dos 

primeros sectores conforman la parte más ancha de la planicie de inundación y poseen 

características similares al Paraná Medio; mientras que el sector Inferior o Bajo Delta 

presenta geoformas de origen marino y típicas geoformas deltaicas (conjunto de islas 

surcadas por numerosos cursos de agua) (Bó 2006). Bonfils (1962) en su análisis de los 

suelos también distingue cuatro zonas: Delta Antiguo, Predelta, Bajíos Ribereños y Bajo 

Delta. 

Las complejas características climáticas del Delta determinan diferentes patrones 

de paisaje habitados por una biota rica y abundante, de origen tanto subtropical como 

templado (Bó 2006). Desde el punto de vista biogeográfico es considerado como un 

área de ingresión subtropical en una zona templada (la Región Pampeana). Esto permite 

la coexistencia de especies vegetales y animales típicas de ambas zonas (Ringuelet 

1961). El río Paraná, además se conforma como una de las principales vías de 

dispersión de las especies de linaje chaqueflo-paranaense hacia la cuenca del Plata (Bó 

et al. 2002). SegÚn Malvárez (1993), los humedales del Delta del Paraná tienen la 

mayor riqueza de especies de plantas en comparación con otras ecorregiones de la 

cuenca del Plata. Las comunidades vegetales arbóreas presentan ciertas diferencias entre 

los sectores superior y medio del delta respecto del inferior. En los dos primeros, se 

destacan el bosque fluvial mixto, constituido por especies arbóreas como Salix 
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humboldtiana (sauce criollo), Tessaria integrfolia (aliso de río), Rapanea laetevirens 

(canelón) y Nectandrafalcfolia (laurel). Por lo contrario en el Delta Inferior se destaca 

la selva en galería, actualmente relictual, compuesta por Arecaslrum romanzoffianum 

(palmera pindó), Inga uruguayensis (ingá), Blephalocalix tveedi (anacahuita) y 

Sambucus australis (sauco). Esta última, junto con los ceibales dominaba en los 

albardones de las islas, y actualmente son reemplazados por el avance de un bosque 

secundario de vegetación exótica. En el sector no insular prevalecen los bosques bajos 

de Acacia caven (espinillo) (Bó 2006; Kalesnik y Quintana 2006b). 

En las riberas y en los ambientes de media loma aparecen comunidades de 

Cephalantus glabratus (sarandizales), Baccharis spp. (chilcales), Eryngium spp. 

(cardasales) y Luziola peruviana (pastizales). En los bajos, se encuentran comunidades 

herbáceas hidrófilas con especies dominantes variables según la zona: en los sectores 

superior y medio se encuentran los catayzales, los verdolagales y los canutillares; en el 

sector inferior se registran Scirpus giganteus (pajonales de cortadera) y Schoenoplectus 

calfornicus (juncales). Los carrizales y las distintas comunidades acuáticas se 

distribuyen a través de todo el Delta (Malvárez 1999; Bó 2006). 

En cuanto a la fauna, ciertas especies ribereñas ingresan al área como Lutra 

longicaudis (lobito de río), B. dichotomus (ciervo de los pantanos), H. brasiliensis (rata 

colorada), Penelope obscura (pava de monte común) y Anhinga anhinga (biguá víbora). 

Los mismos conviven con C. aperea (cuis pampeano), M coypus (coipo), H. 

hydrochaeris (carpincho), Chauna torquata (chajá), Aramus guarauna (carao) y varias 

especies de garzas, gallinetas y patos, junto con otras especies netamente pampeanas 

como Didelphis albiventris (comadreja overa) y Oncfelis geoffroyi (gato montés 

común). 

Entre los reptiles se distinguen Tupinambis merianae (lagarto overo), Bothrops 

alternatus (yarará) y varias especies de culebras y tortugas acuáticas. Los anfibios están 

representados por veintisiete especies, algunas de las cuales son Leptodactylus ocellatus 

(rana criolla) y Bufo fernandezae (sapo). 

La ictiofauna del Delta del Paraná es una de las de mayor biodiversidad de 

nuestro país. Para este sector se han reconocido 174 especies de peces que pertenecen a 

los órdenes Siluriformes y Characiformes principalmente. Entre ellas se destacan varias 
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especies de bagres (de los géneros Pimelodus y Parapirne/odus), surubíes y patíes (de 

los géneros Pseudoplatystoina y Luciopimelodus) y Salininus maxillosus (dorado) (Bó 

2006; Baigún y Oldani 2006). 

IV.2.2.3. Sitio Río Luján 

Este sitio está localizado en la cuenca Inferior del río Paraná (Figura IV.5), en el 

partido de Campana (provincia de Buenos Aires), y desde 1990 fue mcorporado en los 

límites de la Reserva Natural Otamendi (Haene y Pereira 2003). Fue excavado por 

personal del Museo "Carlos Ameghino" de la localidad de Mercedes a comienzos de la 

década de 1970 (Petrocelli 1975). Se encuentra localizado en la orilla del río Luján en la 

llanura de inundación del Paraná de las Palmas-río Luján en un ambiente de pastizales 

salinos rodeados de Spartina densUlora  (espartillar), Disiichlis spicata (pastizal de pelo 

de chancho), Sporobolus pyrarnidatus (pastizal) y Xanthium cavanil/esii (abrojo), 

Cortaderia selloana (cortaderal), y Eryngiuin sp. (pajonal de serruchetas) (Haene y 

Pereira 2003; Ferraro y Pérez Winter 2006). 

Figura IV.6. Ubicación del Sitio Río Luján. Fuente Google Earth 2010. 
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El sitio está compuesto por dos sectores: uno denominado Basurero con 

abundante material faunistico, cerámico y lítico (Río Luján II sensu Petrocelli 1975) y  a 

300 metros el llamado Cementerio o Río Luján 1 (Petrocelli 1975; Salemme y Tonni 

1983; Salemme 1987) (Figura IV.6). En 2006 se reubicaron ambos sectores utilizando 

un GPS, localizándose el Cementerio en 3496'24.54" L. S. y 58°52'39" L. O., mientras 

que el sector del Basurero se ubica a 349617" L. S. y 58°52'39" L. O. (Ferraro y Pérez 

Winter 2006). Ambos sectores están emplazados sobre pequeñas lomadas. Todos los 

elementos proceden del horizonte A del suelo, y al no registrarse diferencias 

estratigráficas sólo se documentó la dispersión horizontal de los hallazgos sin tomar en 

cuenta la profundidad. Las excavaciones cubrieron un total de 120 m 2, las cuadrículas 

(de un metro por un metro) se agruparon en cinco sectores entre los cuales se dejaron 

testigos de terreno sin excavar (Kriscautzky 1975; Petrocelli 1975). 

En el Cementerio (Río Luján 1) los restos humanos comenzaron a aparecer a los 

10 cm de profundidad. Se los extrajo de forma completa, construyendo una cubierta de 

yeso. Se identificaron seis individuos, entre los cuales se reconocieron dos párvulos. A 

excepción de uno de los individuos, el resto se encontró en posición extendida de cúbito 

lateral derecho o izquierdo, por lo que se interpretó como entierros primarios. La 

mayoría de estos esqueletos estaban cubiertos por ocre rojo, en especial los 

pertenecientes a niños. También se documentaron otros restos óseos aislados los cuales, 

en muchos casos, presentan gran estado de deterioro. Uno de los enterratorios estaba 

acompañado por un ajuar compuesto por un cráneo de un cánido y un cráneo de un 

félido (Petrocelli 1975:257, Figura 4). El sector de Basurero (Río Luján II) se encuentra 

más alejado de la costa fluvial, en una lomada rodeada de juncales, pajonales y totorales 

que periódicamente son cubiertos por el agua. Los materiales se obtuvieron del mismo 

nivel que los recuperados en el sector del Cementerio, por lo cual Petrocelli (1975) 

postuló su contemporaneidad. No se encontraron fogones u otro tipo de estructura de 

combustión (Kriscautzky 1975). 

La alfarería es uno de los componentes más abundantes; se recuperaron tanto 

fragmentos lisos, decorados como pintados, con distintas formas y tamaños (Petrocelli 

1975; Caggiano 1977), mientras que los artefactos líticos y óseos son menos numerosos 

(Kriscautzky 1975; Petrocelli 1975). Estos últimos fueron analizados en detalle por 

Pérez Jimeno (2004; 2007) quien al comparar los conjuntos con otros recuperados de,.la 
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cuenca media e inferior del río Paraná, postula que sus hacedores compartían los 

mismos criterios tecnológicos. La autora identificó catorce artefactos óseos en los cuales 

se emplearon como soporte elementos de L. guanicoe, B. dichotomus y O. bezoarticus. 

De estas dos últimas especies se utilizaron también fragmentos de astas. Los grupos 

morfológicos identificados son puntas (cónicas, planas, plano convexas, 

semiacanaladas), tubos, ápices diversos y otros indeterminados (Pérez Jimeno 2004). 

El material faunístico es muy diverso y abundante; fue estudiado por Salemme y 

Tonni (1983), Salemme (1987), Escosteguy (2007a, 2010) y  Escosteguy y Lanza 

(2007). Entre los taxones identificados por Salemme (1987) hay aves de distintos 

portes, aunque sus frecuencias son bajas (Rhea americana, Fulica leucoptera, Ceryle 

torquata, Gallinula sp., Chauna torquata y Ajaia ajaja). En cambio se halló gran 

cantidad de restos de peces pertenecientes a la familia Doradidae. Los restos de 

mamíferos autóctonos son muy abundantes (L. guanicoe, O. bezoarticus, B. 

dichotomus); también se registraron un único especimen marino identificado como cf 

Tursiops truncatus y escasos elementos de especies europeas domésticas (Bos taurus, 

Ovis aries) (Salemme 1987). Se recuperaron varias especies de roedores (C. aperea, 

Ctenomys sp., H. hydrochaeris e M coypus) cuyo análisis detallado es objeto de este 

estudio y se presenta en el capítulo VI (VI. 2. 1). Entre los materiales asignados a 

reptiles, se encontró un esqueleto articulado de Tupinambis cf merianae. 

Los carnívoros están presentes asociados a ajuares funerarios. El cráneo de 

cánido que acompaña uno de los ajuares fue identificado originalmente como 

Chrysocyon brachyurus (Kriscautzky 1975). Tonni y Politis (1981) atribuyeron estos 

restos a Canisfamiliaris. Sin embargo, una revisión reciente los asigna a Dusicyon avus 

(Prevosti et al. 2004); el otro cráneo, correspondiente a un félido fue atribuido a 

Panthera onca (yaguareté) (Migale y Bonaparte 2008). 

IV.2.2.4. Localidad arqueológica Caiada Honda 

Cañada Honda es una localidad compuesta por siete sitios dispersos a una 

distancia máxima de 2 km en ambas márgenes del arroyo Cañada Honda y del río 

Areco. Durante la década de 1950, se desarrollaron trabajos de campo desde el Museo 

"Carlos Ameghino" de Mercedes (provincia de Buenos Aires), dirigidos por José 

Bonaparte. Las excavaciones se centraron en el Parader6 1- de donde proviene la mayor 

PAULA D. ESCOSTEGUY 	 84 



II'N(1.1(1 EO1()(. I)I NI 'I'1lEIW. l'N,\  

1)1:1 1 lIÓN DEL iiI\1 ¡O Y 1 ¡II NOl *TE 1 )E  1\ 1 'OOVI Nl 'L\ 1 )E FIl ENOS tI 11 ES. 

cantidad de materiales. El mismo está ubicado en el curso medio-inferior del río Areco a 

33°56'34" L. S. y 59°20'54" L. O. (Figuras IV.5 y IV.7). La lomada en que se ubicaba 

el sitio tenía 50 m de largo y fue erosionada por el cañadón que desemboca en Cañada 

Honda. 

En las diversas campañas realizadas se excavaron 28 rn 2 . Posteriormente 

aficionados locales removieron otros 16 m 2  extrayendo uno de los esqueletos humanos 

que llevaron al Museo mencionado (Lanzelotti y Bonaparte 2009). 

t'$ 

Figura IV.7. Ubicación de la Localidad arqueológica Cañada Honda. Fuente Google Earth 2010. 

En los trabajos de campo realizados en la década de 1950 se prestó especial 

atención a las relaciones estratigráficas entre los hallazgos arqueológicos y las unidades 

geológicas, con el propósito de establecer una edad relativa. Con relación a la 

estratigrafia, se analizaron en detalle los procesos de formación del sitio, especialmente 

al registrar que las unidades estaban atravesadas por una extensa vizcachera (Figura 

IV.8) construida a posteriori de la ocupación del sitio y que mezclaba elementos 

modernos con los arqueológicos (Migale y Bonaparte 2008). Según Lanzelotti y 

Bonaparte (2009), la presencia de estas paleocuevas indicaría un clima diferente al 

actual, más seco y menos inundable. 
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Figura IV.8. Perfil estratigráfico sefíalando las cuevas de Lagostomus maximus (Tomado de Miga]e y 

Bonaparte 2008:12) 

Lanzelotti y Bonaparte (2009) realizaron recientemente una revisión que incluyó 

la publicación de datos consignados en las libretas de campo originales que 

permanecían inéditos. Los autores en primer lugar destacan que la ubicación geográfica 

del Paradero 1 no se encuentra dentro del actual delta del Paraná aunque se localiza muy 

cerca "..,en la llanura aluvial del arroyo Cañada Honda y del río Areco, hacia el 

interior de la llanura pampeana propiamente dicha" (Lanzelotti y Bonaparte 

2009:254). Por otra parte, en base a estudios geológicos regionales, observan que la 

última ingresión marina no habría alcanzado las cotas en las que se emplaza el Paradero 

1, por este motivo, Larizelotti y Bonaparte (2009:254) descartan "... que la edad 

máxima del sitio deba ser necesariamente los 1700 AP... ", fecha que estaría indicando 

el momento en el cual se establece nivel del mar en el delta del Paraná tal cual se 

encuentra en la actualidad (Cavallotto et al. 2005). 

En cuanto al análisis de la alfarería, Caggiano (1977) adscribió los restos 

recuperados de Cañada Honda al tipo "Lechiguanas", una de las modalidades 

decorativas más tempranas en el Delta del Paraná (Caggiano 1977; Caggiano et al. 

2003-2005). El total del conjunto recuperado en estas diversas campañas (N = 4406) 

está compuesto por fragmentos decorados, lisos y pintados correspondientes a vasijas y 

a elementos tubulares, tembetás, fichas y pipas, además de masas de arcillas (Migale y 

Bonaparte 2008). Del mismo, Lanzelotti y Acuña (2010) analizaron en detalle los 

fragmentos provenientes del Paradero 1 (N = 547), pudiendo diferenciar a partir del 
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análisis de las pastas, dos grupos que no estarían relacionados con la funcionalidad de la 

cerámica (para más detalles ver Lanzelotti y Acuña 2010). 

El conjunto lítico también es numeroso y diverso pues se recuperaron 1220 

piezas entre las que se identificaron lascas, puntas de proyectiles, raspadores, raederas, 

cuchillos, desechos, bolas de boleadoras y un hacha. Se destaca un conjunto de 19 

pequeños rodados casi esféricos, pulidos y muy brillantes de los que se desconoce el 

uso. Algunos están confeccionados en granito y ninguno presenta fracturas, raspaduras 

o alguna señal de uso, los mismos se encontraban asociados a un entierro. También se 

recuperaron tres fragmentos de arenisca abrasiva formatizados que podrían haber sido 

empleados durante la confección de los artefactos óseos (Migale y Bonaparte 2008). 

Los instrumentos óseos fueron analizados por Pérez Jimeno (2004, 2007) quien 

identificó 19 artefactos manufacturados sobre restos óseos y astas de B. dichotomus, O. 

bezoarticus y diversos elementos de L. guanicoe. Los grupos identificados por la autora 

son: puntas (cónicas, acanaladas, planas, convexas), biseles y tubos; otros instrumentos 

que no pudieron ser clasificados, entran en la categoría de indeterminados. Otro grupo 

no se incluyó en ninguna de las categorías previas, se trata de tres piezas que ya habían 

sido reconocidas por Salemine (1987): una falange de L. guanicoe decorada con 

incisiones paralelas y en cruz, una pieza discoidal cuyo soporte podría ser una hoja de 

ilion y una "cuchara" pulida que se encuentra fragmentada y probablemente fue 

confeccionada sobre el olécraneon del cúbito de un mamífero grande (B. dicholomus o 

L. guanicoe) (Pérez Jimeno 2004). 

El material faunístico fue analizado originalmente por Salemme (1987) quien 

identificó los siguientes taxa: Lutreolina crassicaudata (comadreja colorada), Lutra 

platensis (nutria o lobito de río), C. aperea, H. hydrochaeris, M coypus, Ctenomys sp., 

L. guanicoe, O. bezoarticus, B. dichotomus y Didelphidae; con menor frecuencia se 

registraron aves: Rhea americana y Plegadis sp. (ibis). Y entre los abundantes restos de 

peces se identificó Pterodoras sp. (armado). La autora resalta que esta fauna es 

predominantemente de estirpe brasílica aunque se registran también mamíferos que 

requieren de condiciones más áridas. Otros hallazgos en este sitio son algunas valvas de 

moluscos y restos de semillas carbonizadas (Lanzelotti y Bonaparte 2009). 
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Los restos humanos se recuperaron en un sector del Paradero 1, muy cerca del 

resto de los materiales arqueológicos. Se identificaron cuatro individuos masculinos 

(tres con edad alrededor de 30 años y el cuarto de mayor edad). El ajuar que los 

acompañaba estaba compuesto por las rocas pulidas ya mencionadas, dos bolas de 

boleadoras y algunos huesos trabajados (Migale y Bonaparte 2008). 

Lanzelotti y Bonaparte (2009) postulan sobre la base de la información 

estratigráfica, los materiales faunísticos y la cerámica recuperadas de la excavación del 

Paradero 1, que esta localidad sería producto de varias ocupaciones humanas 

correspondientes a algún/os momento/s ubicados entre fmes del Holoceno medio y 

comienzos del Holoceno tardío. Esta hipótesis está sujeta a los resultados de los 

fechados radiocarbónicos en proceso, utilizando material óseo de L. guanicoe y B. 

dichotomus—, enviados al Laboratorio de Tritio y Radiocarbono (Latyr) (Lanzelotti 

Com. Pers. 2010). 

IV.3. BREVE DESCRIPCIÓN ETOLÓGICA Y ECOLÓGICA DE LOS 

ROEDORES REGISTRADOS EN LOS SITIOS 

A continuación se describen los aspectos biológicos y eto-ecológicos de los 

roedores presentes en el registro arqueológico de los sitios tratados en esta tesis; algunas 

especies habrían ingresado al registro como resultado de la acción antrópica, mientras 

otras forman parte de la incorporación natural al depósito. 

Orden: RODENTIA 

Familia: Myocastoridae 

Myocasror coypus (Molina 1792) 
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Es un roedor herbívoro nativo de América del Sur (Parera 2002; Bó et al. 2006), 

su distribución incluye Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay y también está 

documentado en Paraguay (Parera 2002). Vulgarmente se lo llama coipo, nutria o falsa 

nutria y en guaraní quiyá. Se encuentra en habitats semi acuáticos, pasa la mayor parte 

de su vida en el agua, por lo que siempre permanece en cercanías de lagunas y ríos 

(Rusconi 1930). Es una especie representativa de nuestros grandes sistemas de 

humedales (Bó et al. 2006). En nuestro país se identifican dos subespecies: Myocastor 

coypus bonariensis y Myocastor coypus melanops. La primera subespecie se distribuye 

en la porción norte, siempre al este de la cordillera de los Andes, mientras que la otra 

vive al sur, desde Neuquén hasta el noroeste de San Cruz, incluyendo el sur de Chile 

(Parera 2002). 

En la Región Pampeana principalmente se lo localiza en las costas del Río de la 

Plata y el Paraná y en las lagunas de aguas dulces y semisaladas de la provincia de 

Buenos Aires (AA.VV. 1983). Su distribución va a estar condicionada por la calidad, 

cantidad y disponibilidad de los componentes de su hábitat que son alimento, agua, 

cobertura o refugio (Bó et al. 2001). Su entorno más característico está constituido por 

los islotes del Delta bonaerense, los cuales están cubiertos por juncos y cortaderas, y los 

ríos y pantanos donde flotan camalotes. También se lo puede encontrar en las orillas 

inundables y en las barrancas de los arroyos donde cava sus madrigueras (Parodi 1937). 

En cursos de agua correntosos prefiere remansos o bañados aledaños (Parera 2002). 

Es un animal que se reproduce entre dos y tres veces al año, y en cada parición 

nacen en promedio seis crías (AA.VV. 1983) aunque llegan a parir hasta 13 pichones; 

esto lo convierte en un mamífero con alta tasa reproductiva (Parera 2002). Al mismo 

tiempo, es un animal con gran tolerancia a una variedad de condiciones climáticas e 

hidrológicas, elevada capacidad de dispersión y colonización, lo que lo constituye como 

una de las especies más representativas y abundantes de la fauna silvestre de nuestro 

país (Bó et al. 2006). Se alimenta principalmente de vegetales acuáticos y semiacuáticos 

prefiriendo las monocotiledóneas (gramíneas y ciperáceas) o los juncos cuando estos 

son dominantes en el ambiente (Bó 1989; Parera 2002). No obstante, pueden consumir 

raíces, rizomas y tubérculos. La vegetación que abunda en su hábitat, no sólo es usada 

para su alimentación, sino también para la nidificación y el refugio (Sierra de Soriano 

1963) ya que M coypus construye galerías, caminos, plataformas y túneles. 
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En la primera etapa de vida, la tasa de mortalidad es bastante alta (80%) debido 

a la gran cantidad de predadores que los acechan: caimanes, zorros, varias especies de 

serpientes, tortugas acuáticas, cigüeñas y diversas especies de aves rapaces, además del 

puma, el yaguareté y el aguará guazú los cuales prefieren presas adultas (Parera 2002). 

Se han realizado numerosos estudios -desde la biología- sobre la actual 

distribución de esta especie en las cuatro provincias nutrieras de nuestro país: Buenos 

Aires, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe (Bó y Porini 2001; Bó et al. 2006). En las 

mismas, an hoy sigue siendo muy explotado para el aprovechamiento de su piel, pero 

la carne ya no es el principal objetivo de su explotación (Escosteguy y González de 

Bonaveri 2007). Sin embargo, en estas provincias se aprecian discrepancias en cuanto a 

su densidad, explotación y comercialización, ya que las condiciones ecológicas 

diferenciales limitan la abundancia y permanencia de la especie. Es así como en 

Corrientes, se estimó una densidad mayor de M coypus, debido a que en los últimos 

años no fue intensamente cazado. Por lo contrario, en la provincia de Entre Ríos su 

abundancia disminuyó de forma considerable, ya que la caza se da a lo largo de todo el 

año, tanto por parte de cazadores residentes como por cazadores foráneos, sin ningún 

tipo de control. En la provincia de Buenos Aires, su densidad estimada hasta el 2001 

seguía siendo relativamente alta, en la medida en que los cazadores y los propietarios de 

los campos ejercían un mayor control limitando la presencia de cazadores provenientes 

de otros parajes (Bó y Porini 2001; Bó et al. 2006). Además se lo explota en Chaco, 

Córdoba, Formosa, Río Negro y Santiago del Estero (Bó et al. 2006). 

Su pelaje tan cotizado posee dos capas que le confieren impermeabilidad y 

resistencia a las bajas temperaturas. La primera es de pelos cortos, suaves y muy densos 

de color pardo amarillento, mientras que la segunda es de pelos más largos, meno 

densos y risticos (Parera 2002). Existe gran variedad en las modalidades de captura, 

aunque la más empleada hoy es la colocación de trampas. Los animales una vez 

capturados, se matan con un golpe en la cabeza, luego son despostados realizando cortes 

en sus patas. El cuero se le extrae a modo de bolsa —con la presa colgada o apoyada 

sobre alguna superficie-, posteriormente es colocado en un armazón de metal con el 

pelo hacia adentro para su secado que demora unos días, dependiendo del clima 

(González de Bonaveri et al. 1997; Escosteguy 2007a; Escosteguy y González de 

Bonaveri 2007). 
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Pese a que es un animal salvaje, su explotación también se realiza en grandes 

criaderos que mantienen a los animales en cautiverio o semi cautiverio, lo cual implica 

la utilización de lagunas y esteros naturales. Algunos de estos establecimientos están 

localizados en la provincia de Córdoba y Buenos Aires (localidades de Miramar y 

Alejandro Korn) (Biancchi y Dabove 1984). En el caso de los animales en libertad, es 

muy común que los puesteros, en los campos, realicen la caza durante todo el año, por 

medio de la colocación de trampas en lugares estratégicos (nidos y caminos) o que el 

mismo dueño de la estancia organice y contrate a cazadores durante la época invernal 

(cuando el animal exhibe su pelo más abundante que es el mejor pago en el comercio) 

(González de Bonaveri et al. 1997; Escosteguy y González de Bonaveri 2007). Este 

modo de explotación involucra en la captura y comercialización, una gran cantidad de 

personas (cazadores, acopiadores, curtidores, confeccionistas, exportadores), lo que 

produce una gran inversión de capital. Como consecuencia, el coipo se convierte en el 

principal recurso de fauna silvestre de Argentina, ya que hasta 1998 se exportaba 

oficialmente cerca de 5.000.000 de cueros por año, con un máximo de 8.000.000. De los 

datos más recientes, se registra una exportación de 2.500.000 de pieles al año (Bó y 

Porini 2001; Bó et al. 2006). 

Algunos de los usos de su carne en la preparación de alimentos fueron evaluados 

en trabajos experimentales, por el Centro de Investigación y Tecnología de Carnes del 

Sistema INTI. Su estudio reveló que la carne de la nutria se conserva bien, es tierna y 

jugosa; también destacaron que su olor y su sabor son agradables. Estas características 

lo establecen como un recurso que puede usarse para elaborar excelentes productos 

comestibles (Biancchi y Dabove 1984). 
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Familia: I-Iydrochaeridae 

Hydrochaeris hydrochaeris (Linnaeus 1766) 

Hydrochaeris hydrochaeris (carpincho o capibara) es el mayor roedor de 

Sudamérica, habita sitios bajos y pantanosos. Al igual que M coypus, se lo puede ver 

cerca de las orillas de los ríos y lagunas con espesa vegetación, en zonas de clima 

tropical a templado. Su distribución abarca la mayor parte de América del Sur, 

exceptuando la región andina y la Patagonia argentina (AA. VV. 1986; Parera 2002). En 

nuestro país, especialmente ocupa las tierras bajas e inundables del Río de la Plata y sus 

afluentes (Parodi 1937), y  en las costas bonaerenses, donde vive en aguas salobres 

(Parera 2002). 

Este roedor se destaca en su Orden porque puede llegar a pesar 50 kg. Es un 

animal que está anatómicamente menos adaptado que M coypus al ámbito acuático; por 

esto mismo, se lo puede encontrar en tierra firme pastando, muchas veces, en grandes 

rebaños (AA. VV. 1986). Es muy pacífico, pasa la mayor parte del tiempo 

alimentándose de plantas acuáticas, tallos de árboles, raíces y pastos verdes (Parodi 

1937), raramente se aleja del agua, donde busca refugio en caso de peligro. Se 

reproduce hasta dos veces al año, en condiciones favorables, teniendo de dos a siete 

crías por carnada. Las mismas son depredadas en numerosas ocasiones por félidos, 

cánidos y aves rapaces de gran tamaño (Parera 2002). 

En la actualidad, las modificaciones que han sufrido los humedales por la acción 

antrópica han afectado la distribución natural de muchas especies que los habitan, como 

por ejemplo H. hydrochaeris, que también se vio perjudicado en el tamaño de sus 

poblaciones (Bolkovic et al. 2006). Sin embargo, es un mamífero que posee gran 
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capacidad para adaptarse a nuevos hábitats generados por el hombre (Parera 2002). Al 

igual que M coypus, el carpincho representa un importante recurso para las 

comunidades que habitan en zonas agropecuarias marginales, proveyéndoles alimento y 

un aporte económico por la venta de sus cueros, ya que existe una gran industria 

relacionada con la manufactura de los mismos (Bolkovic et al. 2006). 

Familia: Chinchillidae 

Lagostomus maximus (Desmarest 1817) 

La distribución de Lagostomus maximus (vizcacha) está registrada en Perú, 

Bolivia y Chile, sur de Paraguay, hacia el sur por el centro de nuestro país y la 

Mesopotamia, incluyendo el norte de la Patagonia hasta Río Negro (Parera 2002). Su 

hábitat preferido son las pampas en donde construyen sus madrigueras comunales o 

"vizcacheras", especialmente en zona de montes o cerca de alambrados (Amaya 1984). 

Las mismas son complejas estructuras de galerías y cámaras subterráneas que suelen 

estar llenas de objetos que el animal acarrea (Parera 2002). 

Este roedor herbívoro puede pesar alrededor de 8 kg, come raíces, yuyos y 

pastos tiernos, es muy ágil y veloz. Sin embargo, es objeto de predación por parte de 

diversos carnívoros (félidos y cánidos), reptiles (Constrictor constrictor) y aves rapaces 

(Bubo virginianus) (Parera 2002). 
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Familia: Caviidae 

Cavia aperea (Erxleben 1777) 

Cavia aperea es un roedor gregario que puede alcanzar más de 25 cm, entre 

cabeza y cuerpo ya que no tiene cola. Su pelaje es áspero y largo, de un tono grisáceo. 

Las hembras pueden parir hasta 5 veces al año; el período de gestación es de alrededor 

de sesenta y dos días, en los que puede parir entre una y cinco crías, que nacen 

aproximadamente con 60 g de peso, llegando a pesar hasta 790 g cuando son adultos. Es 

un herbívoro estricto cuya distribución geográfica abarca el centro de Ecuador, sur de 

Surinam, este y sur de Brasil, este de Paraguay, Uruguay y Argentina (Parera 2002). Es 

uno de los roedores más comunes del campo, habitando casi todo el norte y noreste de 

nuestro país, así como la provincia de Buenos Aires (Parodi 1937). Aquí existen dos 

subespecies: Cavia aperea pamparum y Cavia aperea hypoleuca, las cuales tienen 

algunas diferencias eto-ecológicas, ya que C. aperea pamparum habita espacios abiertos 

o transicionales de las ecorregiones Pampa y Espinal, también es abundante en 

agro sistemas, donde ocupa los bordes de los cultivos y/o en cercanías a cursos de agua; 

mientras que C. aperea hypoleuca prefiere los bordes de los bosques (Parera 2002). 

Constituyen grandes colonias jerarquizadas, lo que afecta el acceso al alimento y 

a las hembras. A diferencia del coipo no construye cuevas, ni ocupa galerías 

subterráneas pero sí demarcan túneles interconectados en la vegetación (AA. VV. 1986; 

Parera 2002). Son exclusivamente terrestres aunque nadan en caso de necesidad. Sin 

embargo, se encuentran registrados casos de extinción producto de las grandes crecidas 

de los ríos como el Paraná (Parera 2002). Parera (2002) menciona que C. aperea es 

depredada frecuentemente por rapaces diurnas (géneros Buteo, Geranoaectus, 

Parabuteo, entre otras), nocturnas (en especial Tyto y Speotyto), reptiles y mamíferos 
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carnívoros (cánidos, félidos y mustélidos). 

Familia: Octodontidae 

Género Cienomys 

Otro de los roedores pequeños presente en la Región Pampeana es el tuco-tuco. 

Fueron descriptas alrededor de 60 especies y subespecies, pero todas pertenecen a un 

único género: Ctenomys. Su nombre vulgar se lo deben al sonido que emiten a modo de 

alarma en presencia de algún posible intruso (AA.VV. 1986; Parera 2002). Es un animal 

herbívoro que se alimenta de bulbos, raíces y tallos. Su tamaño oscila entre los 200 y 

700 g y se reproducen dos veces al año, pariendo hasta cinco crías cada vez. Ctenomys 

talarum es de menor tamaño y sólo llega a pesar 200 g (Parera 2002). Además presenta 

un pelaje de color gris-marrón, con el vientre algo más claro (Parodi 1937). Este roedor, 

también conocido como "rata de peine" (Parodi 1937) porque tiene gruesos pelos que 

recubren la base de las uñas, se distribuye desde Perú, centro de Brasil, Paraguay, 

Bolivia, parte de Uruguay, alcanzando el sur de Chile y de Argentina. En nuestro país, 

Ctenomys talarum es una especie endémica que habita principalmente la franja costera 

de la provincia de Buenos Aires (Parera 2002). 

Utiliza espacios abiertos y bosques; su asentamiento depende más bien del tipo 

de suelo, ya que prefiere suelos arenosos o franco arenosos, sueltos y bien 

estructurados, libres de inundaciones. En la provincia de Buenos Aires, este tipo de 

suelo alberga con frecuencia bosques de tala (Celtis tala) (Parera 2002; Gómez 

Villafañe et al. 2005). Es un gran excavador de túneles y galerías, por lo cual tiene sus 

patas adaptadas para este fin, además de otras adaptaciones para su vida subterránea, 

como son los ojos desplazados hacia la culminación de la cabeza (AA.VV 1986). Casi 
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no se aleja de la boca de la madriguera, principalmente porque es de "...movimientos 

lentos y pesados, siendo fácil alcanzarle cuando se les encuentra fuera de su cueva..." 

(Parodi 1937:186). Las cuevas subterráneas suelen albergar uno o más nidos en las 

partes más profundas (Gómez Villafañe et al. 2005). Los juveniles de este género están 

expuestos de forma considerable a la predación, ya que forman parte de la dieta de 

muchas aves rapaces tanto diurnas como nocturnas (por ejemplo Speotyto cunicularia y 

Buteo polysoma) y de carnívoros como gato montés, zorro y hurón (Parera 2002). 

Familia: Cricetidae 

Holochilus brasiliensis (Desmarest 1819) 

Holochilus brasiliensis (rata nutria colorada) es un cricétido, que en nuestro país 

está representado por dos subespecies: H. brasiliensis darwini y H. brasiliensis 

vulpinus. También se encuentra presente otra especie llamada Holochilus chacarius, la 

cual es de tamaño menor (Parera 2002). Estas ratas anfibias están ampliamente 

distribuidas en las tierras bajas tropicales y templadas de América del Sur (Voglino et 

al. 2004). H. brasiliensis presenta una amplia distribución desde el este de Paraguay y 

sur de Brasil hasta Uruguay y Argentina. Es muy numeroso en la provincia de Buenos 

Aires, principalmente en aquellas áreas con abundantes cuerpos de agua dulce, lénticos 

o lóticos con vegetación palustre del litoral parano-platense, especialmente en planicies 

de inundación (Teta et al. 2004; Gómez Villafañe et al. 2005). H brasiliensis vulpinus 

es típica de la cuenca del Plata, mientras que H brasiliensis darwini habita más hacia el 

sur (Parera 2002). Es decir, estas zonas donde H. brasiliensis habita, se caracterizan por 

tener condiciones ambientales de templadas a cálidas. 

Es un roedor de hábitos anfibios, que construye los nidos con fibras vegetales en 

los árboles o cerca de los cuerpos de agua. También construye galerías con una o más 
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entradas, pero esta práctica no es tan habitual. Se reproducen con mayor frecuencia bajo 

condiciones ambientales óptimas, cuando los recursos son abundantes, teniendo de dos 

a ocho crías por carnada (Parera 2002). Son presas habituales de aves rapaces corno la 

lechuza del campanario (Tyto alba) y suelen aparecer en sus egagrópilas. Asimismo, son 

objeto de depredación por parte de diversos carnívoros (Parera 2002). 

Familia: Cricetidae 

Reithrodon auritus (Fischer 1814) 

Foto tomada de Pardiñas y Galliari (20011). 

Reithrodon auritus, vulgarmente llamado rata conejo, es un roedor relativamente 

grande y robusto dentro de los cricétidos. Su distribución geográfica es bastante 

homogénea, abarcando casi todo nuestro país, en los ambientes de estepa y pradera, 

desde Tierra del Fuego, incluyendo Patagonia, Pampa y hallado en forma de parches 

hacia el norte, en las provincias de Catamarca, Córdoba, Jujuy y Tucumán (Olrog y 

Lucero 1981; Pardifias y Galliari 2001). Se distinguen cuatro subespecies R. a. auritus, 

R. a. cuarinus, R. a, cuniculoides y R. a. pachycephalus (Pardiñas y Galliari 2001). 

Excava sistemas de túneles que pueden ser habitados por varios años y en otros 

casos, ocupa túneles construidos por Ctenomys, especie con la cual puede llegar a 

convivir (Pearson 1988; Gómez Villafañe et al. 2005). Con frecuencia es depredada por 

aves estrigiformes como Bubo virginianus y Tyto alba (Pearson 1988; Pardiñas y 

Galliari 2001). 

Esta breve descripción de cada especie registrada en los sitios estudiados 

contribuye a interpretar la presencia y las frecuencias de los mismos y su relación con la 

actividad antrópica de algunas de ellas; esto es tratado en el capítulo VI, separadamente 

para cada uno de los sitios. 
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CAPITULO V 

1)ATOS ACTUALES E HISTÓRICOS 

V. 1. LOS ESTUDIOS ETNOARQUEOLÓGICOS Y EXPERIMENTALES 

Como fue mencionado, diversos estudios actualísticos se realizaron con el fin de 

obtener información que luego pudiera ser empleada en la interpretación del registro 

arqueológico. En este apartado, se presentan entonces los datos obtenidos de las 

entrevistas a los nutrieros, luego la experiencia de la partida de caza en la que se 

participó y por último, se describen las experimentaciones del procesamiento de M 

coypus efectuadas con tres cazadores de la localidad de Las Flores (provincia de Buenos 

Aires). 

V. 1. 1. Las entrevistas 

Tal como fue expresado en el capítulo III, las entrevistas conforman una de las 

herramientas metodológicas empleadas por la Etnoarqueología, por medio de las cuales 

se pueden colectar datos a partir del contacto con informantes de la sociedad actual. Con 

este fin, se entrevistaron 25 personas involucradas en la actividad cinegética que tienen 

o tuvieron distintos roles en la misma (cazadores, dueños de barracas, acopiadores, 

autoridades locales, comerciantes y puesteros de campo). De esta forma se buscó 

conocer diversas representaciones producidas en torno a la caza y construir una visión 

holística de la actividad. Como en la información obtenida en las entrevistas se 

reiteraban ciertos temas, los mismos se organizaron en los siguientes ítems: vocabulario 

específico y categorías árnicas, género, identidad, lugares donde se realiza la caza, 

modalidades de captura, transmisión del saber, conocimiento de la biología y conducta 
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del coipo, mascotas, preparación para el consumo, otras alternativas de caza y pasos en 

el procesamiento del coipo. 

Para mantener un mismo criterio, se registraron sistemáticamente los datos 

estipulados en la ficha que incluye la guía de preguntas: Lugar, Fecha, Entrevistado/s, 

Entrevistador/es (Figura V.1). Cada entrevista tuvo una duración de entre 20 y  90 

minutos. Se realizaron 13 entrevistas individuales, mientras que en el resto, se entrevistó 

en conjunto a dos o tres individuos y en ciertos casos estuvo presente uno de los 

informantes claves que participaba de las conversaciones. Todas las entrevistas fueron 

registradas en un grabador digital y al mismo tiempo se tomaron notas aclarando 

algunos puntos que no podían ser grabados, por ejemplo gestos, disposiciones de los 

entrevistados en el espacio, señalizaciones, etcétera. Posteriormente, estas grabaciones 

fueron transcriptas en un procesador de texto. En varias ocasiones también se tomaron 

imágenes fotográficas con una cámara digital y se registró parte de la entrevista en 

formato de video. A cada uno de los entrevistados se les asignó un número de orden 

junto al año en que fue realizada la entrevista para facilitar las citas durante el 

procesamiento de los datos. 

También se obtuvo información de modo asistemático, es decir fuera del 

contexto de las entrevistas, por ejemplo durante la participación en una partida de caza 

(ver 111.1.1.3), durante la realización de las experimentaciones, en el traslado hacia las 

locaciones donde se llevaron a cabo las mismas y en momentos de ocio (almuerzos, 

meriendas, etcétera). En especial, en estos momentos de distensión, con un vocabulario 

más coloquial, se relataban recuerdos y experiencias, y en general se mostraba interés 

de parte de los entrevistados por la actividad del entrevistador. Esto último también 

permitió acceder a las representaciones que ellos tenían del trabajo arqueológico y del 

pasado de la región. 

La ubicación geográfica de las localidades donde se realizaron las entrevistas se 

muestra en la Figura V. 1; se destaca que las mismas son cercanas a las áreas donde se 

encuentran los sitios arqueológicos estudiados o muy próximas a ellas —excepto Rincón 

de Nogoyá que queda en la provincia de Entre Ríos-, donde las características 

ambientales son, por supuesto, similares o equivalentes. En la Tabla V. 1 se describe la 

cantidad de entrevistados por localidad, el género y la edad. En cuanto a esta última 
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variable, se distinguieron tres categorías de edad para realizar más operativo el análisis: 

menos de 40 años; entre 40 y  60 años; y más de 60 años. 

1 

Figura V. 1. Localidades donde se realizaron las entrevistas. Fuente Google Earth 2010. 

Categoría de 

N° Entrevistados 
edad* 

Género Procedencia 
1 23 

Tres -- 3 -- Hombre s  
Carlos Spcgazzini (Partido de 

Ezeiza, provincia de Buenos Aires) 
Gobernador Udaondo (Partido de 

Dos -- 2 -- Hombres Cañuelas, provincia de Buenos 
Aires) 

 Nueve hombres 
Las Flores (Partido de Las Flores, 

Diez 2 7 1 
provincia de Buenos Aires) 

Una_mujer 

Cuatro 1 3 -- Hombres  
Lobos (Partido de Lobos, provincia 

de Buenos Aires) 
Un hombre Gorchs (Partido de General 

Dos -- 2 -- Belgrano, provincia de Buenos 
Una mujer Aires) 

Cuatro 1 1 2 Hombres 
Rincón de Nogoyá (Departamento 

de Victoria, Entre Ríos) 

Tabla V. 1. Entrevistados: Categorías de edad' 1) menos de 40 años, 2) entre 40 y  60 años, 3) más de 60 
años. 
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Para la realización de las entrevistas se empleó la técnica de la bola de nieve que 

resultó ser el método más adecuado, porque además permitió conocer las redes de 

interacción y reciprocidad entre los cazadores. Por otra parte, las entrevistas grupales se 

dieron en situaciones que inicialmente habían sido proyectadas como entrevistas 

individuales y que luego condujeron a otra serie de entrevistas; durante las mismas se 

incorporaron actores relacionados y fueron surgiendo conversaciones, observaciones y 

anécdotas aportando más información. 

En la Figura V.2 se observan algunos de los cazadores entrevistados en las 

distintas localidades. En dos imágenes se registraron los encuentros entre varios 

cazadores (Figura V.2.A y B); en el primer caso, uno de los entrevistados de la localidad 

de Carlos Spegazzini hizo de nexo con otros dos nutrieros de Gobernador Udaondo. Se 

organizó un encuentro donde se entrevistó individualmente a uno de ellos y también se 

mantuvieron conversaciones grupales (Figura V.2.A). Una situación similar de 

entrevista grupal ocurrió en la ciudad de Las Flores, donde se entrevistó a la única mujer 

nutriera; inicialmente se dialogó de forma individual y cuando finalizó la entrevista 

llegó su marido acompañado del informante quien había realizado el contacto; como 

consecuencia, se siguió tratando el tema y se entrevistó al esposo. En esta conversación 

surgieron numerosos recuerdos del padre de este entrevistado (ya fallecido) quien era un 

reconocido nutriero de la localidad (Figura V.2.13). 
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Figura V.2. Cazadores entrevistados. A. Nutrieros en Gobernador Udaondo. B, C, D, E, F y G. Cazadores 

de Las Flores. H, 1, J. Entrevistados de Lobos. 
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Se explicitan entonces las diversas categorías o temas que surgieron del análisis 

de estas entrevistas, tomando algunos ejemplos —los más representativos- para cada 

categoría: 

Vocabulario específico, categorías émicas 

En todas las entrevistas se constató el empleo de ciertas categorías de 

clasificación relacionadas con la actividad cinegética. Su análisis proporciona la 

oportunidad para apreciar la manera en que un grupo humano ordena sus experiencias y 

concepciones sobre los componentes tanto del medio natural como del social. Por otra 

parte, los vocablos específicos también reflejan "su realidad", su experiencia cotidiana. 

Se describen estos conceptos y categorías en orden alfabético y luego se ejemplifica 

mediante una selección de las citas más representativas: 

A copiador: persona que compra y acumula cueros para luego comercializarlos al 

por mayor. 

Arranchada o nido: campamento provisorio que implica el armado de un reparo 

donde pernoctar. 

Anidar (hacer nido) o arranchar: permanecer pernoctando por varios días en el 

nido o arranchada cercano al lugar de cacería 

Barra quero: acopiador. Dueño o empleado de barraca. 

Bordo: elevación de tierra, palos y vegetación a un lado del río construida por 

los cazadores. 

Caminos: sendas que conectan los distintos lugares donde habita el coipo. 

Comedero falso: lugar de alimentación artificial (generalmente con juncos) 

armado por los cazadores donde se colocan las trampas. 

Comederos: sitio de alimentación de las nutrias adultas. 

Cuerear a dedo o apuio, pulsear: retirar el cuero de la presa con la mano. 
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Cuerear tipo bolsa: extraer el cuero cortando primero a la altura de los extremos 

distales de las extremidades, vientre y cola. Luego se retira hacia la cabeza. 

Cuevero: que caza a las nutrias que están en las cuevas de las barrancas de 

arroyos o ríos. 

Desmatambrar: retirar el matambre. 

Matambre: fma membrana que recubre el interior del cuero. 

Nido falso: nido artificial que arman los cazadores donde colocan las trampas. 

Nutria corrida: nutria asustada, que percibió movimientos y/o ruidos extraños. 

Nutria encuevada: nutria que vive en las cuevas de las barrancas de los arroyos. 

Nutria parida: hembra con crías. 

Nurriada. cacería de nutrias. 

Nutriador (o nutreador): cazador de nutrias. 

Nutrio: macho adulto. 

Tender: colocar trampas. 

En las citas siguientes se ilustran ejemplos del uso de esta terminología: 

.juntábamos hasta 500 cueros y se los llevábamos a un acopiador de 

por acá... (Entrevistado 22/09, Nogoyá). 

la recorrida de las trampas las hacíamos en canoas, hasta he nutriado 

con la arranchada en la canoa, cuando hubo una creciente en el 92... no había 

tierra en ningún lado entonces dormíamos en la canoa al lado de los cueros... 

(Entrevistado 2 1/09, Nogoyá). 

si, si, el macho es más grande, aparte está el nutrio viejo que si, por ahí 

se encuentran unas bestias en las lagunas que tienen años, grandísimos... 

(Entrevistado 24/10, Gorchs). 
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- . . hacíamos nidos falsos, puede ser, o comederos falsos o sino las 

poníamos [las trampas] en las subidas o bajadas del nido... (Entrevistado 24/10, 

Gorchs). 

• Género 

En general, los cazadores son hombres y con respecto a la participación de las 

mujeres en la actividad, los entrevistados mencionan que son pocas las que se dedican a 

la caza. No obstante aluden a la colaboración de las mismas en algunas tareas 

relacionadas con la actividad, pero que se desarrollan en el ámbito doméstico. 

Por ahí ayudaban [por las hermanas] acá con el asunto del trabajo de la 

piel ( ... ) en la casa, todo eso... (Entrevistado 12/08, Las Flores). 

¿Mi madre? ¿En la cacería? No, no. La cacería la hacíamos papá y yo y 

el otro hermano... (Entrevistado 1 2/08, Las Flores). 

Nosotros de arranchada nos íbamos solos, pero hay gente que va con la 

familia, es gente que se va a un lado ... termina ahí y se va a otra laguna... se van 

cambiando dependiendo lo que hay en la laguna (Entrevistado 2 1/09, Nogoyá). 

el islero... prácticamente cuida hacienda, pesca y nutrea y trabaja, 

entre tres o cuatro hacen todo el trabajo ... y la mujer en su casa, cría a sus hijos y 

estaquean los cueros y los desmatambrean... (Entrevistado 22/09, Nogoyá). 

somos de familia nosotros ya. Mi viejo, mi padre fue nutriador, o sea 

mi abuelo fue nutriador, mi padre fue nutriador, todo de familia. Y todo así, todo 

de herencia. Después cuando yo me crié, salí con mi hermano, así aprendí. 

Después los chicos estos salieron conmigo y aprendieron conmigo y todo así. Es 

una cadena que es muy difícil cortarla, de terminarla. Yo tengo ocho hijos, seis 

varones y casi todos hacen lo mismo. Van aprendiendo ( ... ). Las chicas no, 

cuando agarraba muchas nutrias, la nena más grande me ayudaba a estaquear/as. 

Los otros también, me ayudaban a estaquear y eso. A veces, como ser ahora 

andan tres en el campo, salieron hoy a la mañana a cazar carpincho, a buscar 

carpincho y vienen mañana (Entrevistado 15/08, Las Flores). 

Tengo tres hermanas, pero ellas no nos acompañaban a las arranchadas, 

son mucho menores que yo. En mi casa éramos ocho hermanos. Y estaba mi 
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vieja que ella era como si fuera yo, igual, mi vieja tanto cuereaba una nutria, 

como te hacía cualquier cosa... (Entrevistado 14/08, Las Flores). 

o Identidad 

En numerosas entrevistas surgió el tema de la identificación con un grupo 

determinado. Los entrevistados diferencian a los "verdaderos nutrieros ", en muchos 

casos denominados con el término de "nutriador" de aquellos cazadores ocasionales; 

ellos explicitan que estos individuos se destacaban por su conocimiento, habilidad en la 

caza y experiencia. Asimismo, esta identidad se ve plasmada en diversos formatos 

folclóricos como canciones populares y payadas muy conocidas entre los cazadores 

(Ver Apéndice 1). 

¡Pero esos no son nutriadores! [En referencia a los que cazan con 

perros]. Esos son cazadores del momento, son los oportunistas. El verdadero 

nutriador, el verdadero nutriador, ¡eran los viejos de antes! Esos eran 

nutriadores, nutri adores tramperos (Entrevistado 12/08, Las Flores). 

Los verdaderos nurrieros ... hay diferencia, con perros nutriarnos 

cualquiera, con trampa es mucho más difícil, realmente nutrea el que sabe. Yo lo 

hice por agrandar el salario nada más. Ponía pocas trampas, muy poquititas. Vos 

pensá que estoy hablando de diez trampas cuando ellos ponen 100 a ciento y pico 

por noche... (Entrevistado 24/10, Gorchs). 

. Transmisión del saber 

Uno de los temas tratados en las entrevistas fue sobre la edad en que habían 

aprendido a cazar, quién o quienes les habían enseñado y si ellos habían enseñado a 

otras personas. En la mayoría de los casos, los entrevistados refirieron a un adulto 

(pariente directo como padre, hermanos o tíos y también a otros adultos conocidos de su 

entorno familiar). En sólo dos casos expresaron su inicio en la actividad siendo mayores 

de edad (alrededor de los 20 años), como es el ejemplo de la única nutriera entrevistada 

a quien su marido le enseñó a colocar las trampas, cuerear, estaquear, etcétera. El otro 

cazador expresó que se había iniciado en la caza de coipos en un momento de gran 

abundancia del recurso que coincidió con dificultades económicas en su entorno 
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familiar y que había sido instruido por un cazador mayor que se dedicaba 

exclusivamente a la cacería. 

Sólo cinco entrevistados comentaron haber enseñado las distintas acciones 

involucradas en el aprovechamiento de este recurso a otros individuos. En la mayoría de 

los casos le enseñaron a sus hijos (Figura V.3 A y B), y en otros casos a hermanos 

menores o jóvenes aficionados. 

r 	— 
• -__1 

1 •  

Figura V.3. A. Niños imitando a los adultos en el retirado del cuero con la presa colgada. B. Niños con 

presas en la primera etapa del cuereado (Fotos Entrevistado 19/09, Lobos, ca. 2001). 

En algunas situaciones el entrevistado directamente se expresó sobre este tema 

haciendo referencia al origen o la situación familiar/personal particular: 

Me enseñó mi papá, mis hermanos. Mi papá era cazador de nutrias 

(Entrevistado 21/09, Nogoyá). 

Empecé a cazar de chico, tendría diez años, en esta zona [Lobos]. Me 

hice con un hombre grande, él fue el que me enseñó, y bueno.. .aprendí y me 

gustaba... (Entrevistado 19/09, Lobos). 

yo le enseñé a mis dos hijos, porque quise que aprendieran... ( ... ). El 

coloradito [por el hijo menor] me ayudaba, fue la época en que yo andaba mal. 

Tenía diez años cuando me acompañaba. Aprendió a poner las trampas ... yo le 

daba las más blandas porque sino, no podía abrirlas... (Entrevistado 19/09, 

Lobos). 
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con mi viejo aprendí, de chico. Si, mi viejo era cazador de nutrias y 

todo a pata... él sólo a eso se dedicaba. Con él nos íbamos de arranchada, sino 

cazábamos nutrias, pescábamos (Entrevistado 14/08, Las Flores). 

Me ensefló a cazar mi padre, a los 6 años ya salía de caza con él, 

cazábamos siempre con trampas, yo lo ayudaba, llevaba las trampas arriba del 

hombro y se las daba (Entrevistado 0 1/07, C. Spegazzini). 

¿Dónde cazar? ¿Cómo se usa el espacio? 

De este tópico surgen varios aspectos: el conocimiento que tienen los cazadores 

de los elementos del paisaje y las diversas estrategias de caza desarrolladas sobre la base 

del mismo, la actual legislación que implica territorialidad debido a la propiedad 

privada, la ilegalidad que se desprende de la misma y las modificaciones que ha sufrido 

el entorno natural en las últimas décadas, que afectó directamente la disponibilidad del 

recurso. 

Los territorios de caza son zonas donde, obviamente, los cuerpos de agua son 

una condición sine qua non: los entrevistados mencionaron la captura en lagunas 

(permanentes o temporarias), arroyos, espadañas y ríos. Como se anticipó, el paisaje 

influye en la elección de la estrategia de caza y el instrumental empleado. Esto se 

desprende de lo relatado en las entrevistas pues los cazadores señalaron que en los ríos 

las nutrias están "de paso", mientras que en las lagunas las nutrias "se quedan", 

marcando una diferencia importante en el momento de poner trampas y establecer las 

estrategias de caza. 

Nosotros tendemos la trampa, vio en la isla... en los bañados y todas las 

mañanas hay que ir temprano porque sino te la comen los caranchos... 

(Entrevistado 22/09, Nogoyá). 

[Cazábamos]... en lagunas, o a veces en arroyos. Y si está encuevada [la 

nutria], encuevada se le pone en la boca de la cueva si o si, en cualquier 

momento ella sale, sale. Es un animal nocturno, la nutria sale de noche, eh, por 

supuesto si están en cueva ... tiene que estar muy tranquila, en algún arroyo que 

no ande nadie, andan de día... (Entrevistado 12/08, Las Flores). 
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las trampas las poníamos donde anda la nutria... donde hay hunquillo, 

donde sale la nutria a comer... (Entrevistado 19/9, Lobos). 

ahí está el arroyo, hay un embalse ahí, hay una bahía que entra ahí y 

hacíamos bordo con la pala y la nutria venía cansada de nadar y agarraba un 

bordito y no huía, era muy fácil de agarrarla... (Entrevistado 15108, Las Flores). 

es más fácil nutrear en una cueva que en una laguna, porque vos en 

una laguna tenés que buscar el comedero, donde come la nutria, por donde sale, 

hay muchos lados. En el arroyo ahí sabés que es donde está la cueva... 

(Entrevistado 14/08, Las Flores). 

En muchos casos, los cuerpos de agua se encuentran en territorios privados por 

lo que el ingreso queda supeditado al permiso de los dueños. Si no lo consigue, 

frecuentemente el nutriero se ve obligado a ingresar de forma ilegal al territorio de caza 

y a desarrollar distintas estrategias para mantenerse oculto. No obstante, existen ciertas 

situaciones de privilegio cuando los nutrieros son los puesteros del campo y son los 

únicos cazadores autorizados o cuando los propietarios encargan eliminar las nutrias 

para evitar pérdidas en el campo. En estas situaciones el acceso al coto de caza no está 

restringido (Escosteguy y Salerno 2008-2009). 

antes nosotros teníamos que hacer nido adentro de la laguna. 

Levantábamos ortigas cortábamos huncos y nos metíamos adentro y ahí 

estábamos adentro de la laguna. Y agarrábamos el hunco y los doblábamos y 

atábamos y hacíamos nido ahí adentro. Entrábamos de noche y salíamos de día 

(Entrevistado 14/07, Las Flores). 

Otras restricciones para desarrollar la actividad cinegética en la actualidad están 

dadas por la legislación. Actualmente la caza de nutrias está regulada por la 

administración provincial (Dirección de Contralor de los Recursos Naturales y 

Pesqueros, Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción, Provincia de Buenos Aires) y 

nacional (Dirección de Flora y Fauna Silvestres, Ministerio de Desarrollo Social). Estos 

organismos establecen la cantidad máxima de cueros a exportar por provincia y pueden 

llegar a realizar confiscaciones en casos de excesos. En 1986 se estipuló en Buenos 

Aires, mediante una ley, que las municipalidades eran las encargadas de la expedición 

de licencias de caza comercial y la inscripción de establecimientos productores de 
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nutria, entre otras cosas 2 . En adición, se estableció la temporada de caza entre mayo y 

septiembre (Guichón 2003). 

Modalidades de captura 

Actualmente para la práctica de la caza lo más habitual es el empleo de trampas 

—cepo de metal (trampa de retención) como la que se observa en la Figura V.4. Pero los 

entrevistados mencionaron otros métodos para la captura de coipo: el uso de perros de 

caza, de armas de fuego, de lazos y alambres. 

Las atrapábamos con la trampa y luego con un palito acá en la cabeza y 

listo... no quiere más... (Entrevistado 22/09, Nogoyá). 

poníamos las trampas en los nidos o en los comederos en la 

laguna ... en arroyo y eso nunca puse, siempre en la laguna (Entrevistado 24/10, 

Gorchs). 

la trampa sólo la agarra, las matábamos con un palo, un golpe en la 

nuca, se muere muy fácil la nutria... (Entrevistado 24/10, Gorchs). 

Me iba a pie hasta la laguna de Lobos, ponía cinco o seis trampas... antes 

había muchísimas nutrias, había en cualquier lado, pasabas por la ruta y veías al 

costado en la banquina, 10 o 15 nutrias ... en todos los bajos también ( ... ) alguna 

vez cacé con alambre también, pero no mucho (Entrevistado 19/09, Lobos). 

[las nutrias] las mataba con el garrote, con un palo tipo garrote que 

uno lo tiene para eso, con una manija y cuando vos te vas acercando la nutria, ya 

es mala y está agarrada, está malísima, o bien si es muy grande te salta y si es 

pichón, uno se tomaba el trabajo de ponerle la manijita que tenía en el garrote en 

el cogote, lo retorcía y la nutria, abría la trampa y lo soltaba, no los mataba por 

matar... (Entrevistado 10/08, Las Flores). 

2  Ley 10401, Provincia de Buenos Aires. Sistema Argentino de Informática Jurídica. Ministerio de 
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, http://www.saij.jus.gov.ar  
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Figura V.4. Trampa-cepo de metal. 

Otra modalidad incluye la captura con la ayuda de perros; sin embargo, la misma 

suele realizarse sólo bajo ciertas condiciones ambientales: 

¡Hace seis o siete años atrás! Cuando se empezó a secar todo, se empezó 

a secar la laguna, la nutria estaba. Entonces ... todo el mundo salía a cazar nutrias 

porque era fácil, no había que meterse en el agua, ¡ni había que cuerearlas! 

Mataban con perro la nutria y las llevaban a las barracas (...) ¡Cien nutrias 

llegamos a agarrar! (Entrevistado 7/07, Las Flores). 

En el 88, se secó la laguna y teníamos perros baquianos y cazábamos con 

perros ... ahí era muchísimo más fácil... (Entrevistado 24/10, Gorchs). 

matábamos 50 ó 60 nutrias con los perros, por día... hasta 90 nutrias 

llegamos a matar... (Entrevistado 22/09, Nogoyá). 

Algunos de los entrevistados también informaron sobre otras formas de cazar 

coipos: de noche encandilándolos mediante el empleo de reflectores o linternas 

combinado con el uso de armas de fuego, empleando alambres en las cuevas de los 

arroyos, con hondas, lazos o simplemente con un golpe luego de acorralarlas: 

.también salíamos a la noche a cazar con el reflector ... la 

linterneábarnos, elegíamos la nutria grande, la matábamos con el 22... 

(Entrevistado 2 1/09, Nogoyá). 

alguna vez he cazado con alambre en las cuevas, con un alambre liso, 

doblado, retorcido así [los muestra con las manos], y en la punta le doblas así un 
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cachito, o le vas metiendo alambre de fardo y queda abierto, pero muy poco, 

apenas entra un pelo o dos. Vos cuando lo metes en el fondo, lo retorces así y 

cuando el pelo de la nutria va haciendo así se mete adentro de ese y se le van 

enroscando los pelos. Cuando está bien enroscado tiras de! alambre y la sacas 

(Entrevistado 19/09, Lobos). 

Yo me imagino que las cazaban con hondas o lazos de tientos. Y 

corriéndola también. Yo por ejemplo encuentro una nutria en el campo, la sigo, 

la corro y la nutria no es un animal muy ligero. Por lo general cuando uno la 

persigue, si está cerca, se da vuelta para pelear, esa es la defensa y ahí se mata 

con un palo. Fuera del agua es muy fácil matarla (Entrevistado 07/07, Las Flores, 

comentario realizado durante la Partida de caza). 

Otras veces nos tirábamos al agua y las acorralábamos, luego alguno le 

da un golpe en la cabeza. Alguna vez hemos cavado las cuevas que están al 

costado, en la orilla. (...) Las esperamos en la puerta de las cuevas, se cava y 

cuando intentan salir, les damos un golpe. Algunos de nosotros también las sabe 

sacar de las cuevas con un alambre enroscado, las enganchamos y las tiramos 

para afuera. Lo mismo, se les da un golpe para matarlas (Entrevistado 03/07, C. 

Spegazzini). 

. Conocimiento de la biología y conducta del coipo 

A partir de los encuentros con los entrevistados se revela el conocimiento que 

los cazadores tienen tanto de la biología del coipo, como de su comportamiento en 

diversas situaciones. Estos informantes se refirieron a la duración de los períodos de 

celo, gestación y lactancia, los momentos de parición, las conductas de los machos 

durante los períodos de celo, de las hembras cuando tienen crías, los hábitos de 

alimentación, las conductas adoptadas ante un riesgo, entre otros temas. Estas nociones 

irciden, entonces, en las estrategias de captura por las que van a optar los cazadores. 

hace los caminitos ... deja el rastro temprano, de tarde las encuentra 

comiendo por allá... por allá, todas desparramadas, ahí las puede matar a tiro. A 

las cuatro de la tarde es la hora a la que sale la nutria a comer y ahí es donde se la 

caza a tiro... (Entrevistado 22/09, Nogoyá). 

en verano la felpa no sirve.. . está asoleada y eso... entonces lo 

hacíamos [la caza] en invierno (Entrevistado 24/10, Gorchs). 
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- - .la grasa de la nutria es como aceitosa, ellos se comen la papa del 

hunco, del junco, entonces es como un aceite ... por eso es que la nutria se le pone 

esa felpa tan linda... donde hay nutrias hay raiceros. (Entrevistado 10/08, Las 

Flores). 

La nutria cría a los pichoncitos arriba de los nidos y hasta que no estén 

preparados para subir, no los baja... (Entrevistado 0 1/07, C. Spegazzini). 

Entonces te fijas en el nido, está la subida y la bajada, cuando la nutria 

tiene cría, el nido tiene tres subidas, porque tiene la subida verdadera; 

ves que ella [la nutria] arrastra pastito para el nido, ella ya está parida, entonces 

el pichón tiene su propia bajada, entonces si el pichón siente ruido, se gana abajo 

del nido. Si encontras un nido de una nutria parida y lo levantas, abajo están los 

pichones que salen nadando, tranquilamente los podés agarrar y criarlos. En 

cambio el nutrio nunca sube arriba del nido de la nutria parida porque la nutria 

lo pelea. El nutrio hace el nido él mismo, hace cuatro o cinco juncos, los come y 

los corta, los pone medio cruzados (Entrevistado 05/07, Gobernador Udaondo). 

• Las crías como mascotas (Mascotización) 

Un tema interesante que surgió en las primeras entrevistas, y que luego se reiteró 

en la medida que se continuaba con los encuentros, fue el de las "nutrias como 

mascotas". La mayoría de los cazadores expresaron haber tenido en algún momento 

crías de coipo, las cuales fueron alimentadas y educadas. Al momento de entrevistar a 

un nutriero de Lobos confirmó tener en su casa una pareja de coipos con un pichón, y 

otro entrevistado de Las Flores tenía dos crías cuya madre había sido capturada. 

Diferenciándose de ellos, la única mujer entrevistada comentó que había tenido 

carpinchos como mascotas en más de una oportunidad. 

la nutria es un animal que, claro, jes un anirnalito doméstico! Porque 

nosotros criamos, acá hemos criado guachos. Y es un animal doméstico. 

Nosotros teníamos una nutria que si en esa época ustedes estaban acá y ella ya 

estaba enojada porque conversábamos, ¡flO las conocía a ustedes! (Entrevistado 

12/08, Las Flores). 

...en el 2001 cuando andaba agarrando zorros, encontré un pichoncito y 

lo traje para casa, mi señora lo crió guacho y le tuve que conseguir una novia. 
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Sacaron pichones, los tengo en un corral en el fondo de casa, les doy maíz, les 

compro zanahorias. Mi señora lo llama por su nombre y entra en la cocina... 

(Entrevistado 19/09, Lobos). 

Siempre, las criábamos guachas [las nutrias], las criábamos y las 

dejábamos acá. Como si fueran mascotas, después se iban, tres o cuatro llegó a 

haber. Después se van, cuando se ponen en celo se van, buscan agua y se van. 

Ahí en el zanjón, hay una zanja ahí, siempre tienen agua ahí. Otean el agua y se 

largan. No se quedan, pero aparte se ponen malas. Las criaba y después las 

largaba, cuando llegaban a grande que se ponen malas las llevaba a la laguna y 

las largaba ( ... ). Yo tenía un auto y dormía abajo, lo cuidaba él. Era como un 

perro, cuando venía a alguno que no conocía y desconfiaba, los sacaba corriendo. 

Teníamos otro que dormía abajo de la cama. Hay que enseñarlo. Incluso se metía 

abajo de las cobijas y se acostaba en la almohada, ¿vos podés creer? 

(Entrevistado 15/08, Las Flores). 

o Preparación para el consumo 

A través de los relatos, surgen ideas acerca de distintas modalidades de 

preparación de la presa para el consumo. Estos modos pueden ser con calor seco o en 

contextos húmedos; de los primeros están el asado y el horneado, mientras que los 

tratamientos húmedos implican la cocción guisada o estofada, en escabeche y hervida. 

Un dato importante que surge de las entrevistas a los cazadores es que las presas más 

jóvenes son más tiernas y su carne es más suave, influenciando en las decisiones que se 

toman según el objetivo de la captura; así cuando se caza el animal con el fm de obtener 

su cuero, se prefieren presas grandes ya que se obtendrán cueros más grandes. En 

cambio, cuando la caza se realiza exclusivamente para obtener la carne, se 0pta por 

presas más pequeñas (Escosteguy 2007b), más sabrosas al paladar. Algunos de los 

entrevistados también resaltaron la necesidad de adobar la carne para destacar su sabor. 

nosotros la hacíamos al horno o en escabeche, a veces estofado... tiene 

rico sabor, si no le pones ni el matambre ni el vacío ... que es lo que tiene olor 

fuerte... (Entrevistado 25/10, Gorchs). 

haces una vinagreta con la nutria hervida y queda riquísima... (Esposa 

del Entrevistado 14/08, Las Flores). 
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Siempre un animal más joven tiene mejor sabor que un animal grande. 

Un animal, una nutria de 6 o 7 años, o un nutrio macho ya es adulto tiene una 

contextura de carne más dura. Tiene más grueso lo que nosotros llamamos el 

matambre, si no se lo sacas es fuertísimo, entonces el que sabe prepararla le saca 

el matambre. La hembra es mucho más suave la carne, no es tan fuerte. Si, si. Se 

pueden hacer muchísimas cosas con la carne... ( ... ) podés hacer matambre de 

nutria, deshuesarla y arrollarlo, es muy normal eso. Hay muchas formas. A mí 

me gusta, primeramente o estofado o a la sartén con cebolla y morrón. Va en 

gusto (Entrevistado 07/07, Las Flores). 

Lo tradicional es comer las nutrias asadas ( ... ), asada se pone entera, sino 

se corta en presas, como una vaca, el pollo. Se les sacan las patitas y luego el 

espinazo se lo corta en trozos. La cabeza se le saca porque no tiene comida 

(Entrevistado 05/07, Gobernador Udaondo). 

• Otras alternativas para la caza 

Como pudo observarse en el cuestionario/guía (capítulo III. 1.1.2), se les 

preguntó a los entrevistados por la caza de otros animales y en especial de roedores. Sus 

respuestas ofrecieron información adicional sobre la disponibilidad de ciertos animales 

en diversas zonas (cuises, tuco-tucos, vizcachas, carpinchos, mulitas, peludos, ñandúes), 

modalidades de captura, de preparación, consumo y palatabilidad. 

Respecto a los roedores, a continuación se reproducen ejemplos: 

cuises alguna vez he cazado y comí, comí en escabeche, los agarraba 

con los perros cuando era chico, es muy rico, similar a la perdiz, es carne blanca. 

Los agarrábamos con perros porque son muy ligeros, es difícil de agarrar el 

cuis... (Entrevistado 25/10, Gorchs). 

El otro día puse una trampa para agarrar un carpincho con estaca de 

alambre esa para casas. Y lo agarré, pesaría unos 20 o 25 kilos. En la laguna del 

Zapatero, ahí hay agua... (Entrevistado 14/08, Las Flores). 

Los cuises también, ellos comen pasto y andan en los pajonales, el que 

sale primero, un hondazo, un palo o un perro y se lo mata (Entrevistado 01/07, C. 

Spegazzini). 
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En cuanto a otros animales, dos de los entrevistados comentaron sobre la caza de 

ñandú (Rhea americana). 

Yo, a la avestruz [por el ñandú] si la cazo, porque tengo galgos [perros], 

la agarro con los galgos y listo... (Entrevistado 12/08, Las Flores). 

Yo los avestruces [por el ñandú] los agarro a lazo sino a tiro de noche, las 

flechás con los reflectores, la batería al hombro en la mochila. Uno alumbra y el 

otro tira, pero cuando hay mucho yo las agarro con esto [el lazo], esto se le 

pone... o sea cuando querés agarrar un charo o dos para comer, lo agarras con 

esto, le ponés esto en las pasadas, porque ellos tienen pasadas en los alambres, 

( ... ) hacen caminitos como las ovejas o como los chanchos hacen caminito así y 

le pones un lacito de estos, se lo atas en el alambre y entonces él viene y mete la 

cabeza acá adentro, empieza a tirar y se encierra. Y por ahí si se vuelve para 

atrás, por ahí le queda calzado por debajo de los alones o por ahí, por medio 

cuerpo. Y esto no se corta ni loco, por ahí se puede cortar, pero no, no, es muy 

difícil. Pero esto se usa para agarrar dos o tres, qué decir..., voy a agarrar un 

charo para comer. Miras a dónde están, les pones los lazos y después los arrias, 

caminando, medio de lejos así... (Entrevistado 15/08, Las Flores). 

. Procesando el coipo 

Sobre la base de lo que los entrevistados mencionaron en los distintos 

encuentros, se armó una secuencia del aprovechamiento de las presas (Figura V.5). 

Como la modalidad de captura en la actualidad es por medio de la colocación de 

trampas se incluyó como primer paso el tendido de las trampas o su colocación. La 

misma suele realizarse en una hora determinada. 

.yo fui a nutrear con Vicente. Y me dice una vuelta a la tardecita, yo 

era muchachón y él ya un hombre grande. Me dice: "Negro, vos que sos más 

liviano, anda a tender unas trampas que yo voy a hacer la comida". Cuando vine 

estaba haciendo la comida, de noche, viste... Con el palo de matar nutrias estaba 

revolviendo la olla! (Entrevistado 14/08, Las Flores). 
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Tendido de trampas 

Captura 

Matanza 

Retirado de la presa 

Cuereado 

Secado del cuero ) 
( 
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Eviscerado 
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Venta 	) 	( Consumo 

Figura V.5. Interpretación esquematizada de la secuencia de aprovechamiento de coipo en base a la 

información surgida de las enirevistas. 

Una vez que la presa fue capturada por la trampa, es habitual encontrarla con 

vida. Como se ejemplificó en varias oportunidades, los cazadores le dan muerte al 

animal con un golpe en la cabeza. En cuanto al retirado de la presa, los entrevistados 

mencionan que por lo general se realizaba por la mañana temprano, sin embargo 

explicaron también ciertas situaciones particulares: 

A veces solíamos llevar otro muchacho que nos ayudaba y agarrábamos 

40 ó 50 nutrias porque había muchísimas, porque era un año de agua muchísima 

y venían nutrias por ahí y revisábamos dos veces, a la mañana y después íbamos 
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a la tarde y capaz que agarrábamos 40 a la mañana y capaz que íbamos a la tarde 

y agarrábamos 20 ó 30 más, pero eran años de mucho agua y muchísimas 

nutrias... (Entrevistado 1 5/08, Las Flores). 

Después de retirar la presa de la trampa se realiza el cuereado. En base a lo 

expresado en las entrevistas, el mismo consta de cuatro etapas principales aunque la 

secuencia de las mismas puede variar; éstas pueden describirse de la siguiente forma: 

- 	Quiebre de dientes: con un elemento contundente se golpea los incisivos 

inferiores y superiores. 

- 	Corte o fractura en los extremos distales: los entrevistados comentaron que se 

corta el cuero en los miembros inferiores. También explicaron que podían quebrarse los 

mismos para que luego quedaran unidos al cuero. 

- 	Corte del cuero en la cola: se corta la piel en torno a la cola, aproximadamente 

en las primeras vértebras caudales. 

- 	Retirado del cuero: en la actualidad la modalidad empleada es la de tipo bolsa, es 

decir se hace desde los miembros posteriores hacia la cabeza. Esta acción se realiza sin 

emplear ningún instrumento con filo. Lo realizan apuño, a dedo o en escasas ocasiones 

se comentó del uso de una cuchara. Por último se separa el cuero de la cabeza, acción 

que implica la realización de pequeños cortes en la cabeza, en torno a los ojos y orejas y 

en tomo al maxilar yio mandíbula; en este último caso el cuero se encuentra firmemente 

agarrado y es poco el tejido que hay entre los huesos y la piel por lo que lo hacen con 

mayor cuidado para no rasgar el cuero. 

Pero de cuerearlas, mira, se cuerean hecho bolsa, se empieza de las 

patitas y la cola y ahí le empezas a pulsear/a, pulsearla lo llamamos nosotros con 

la mano cerrada se mete, empezas a pulsearla hasta abajo hasta llegar a la parte 

de la cabeza y las orejas y ahí usas, utilizas el cuchillo porque no tenés que 

abrirle el ojo muy grande, ni tampoco hacerle una oreja grande tiene que quedar 

la oreja chiquitita y después la parte de los dientes que eso, los dientes, antes de 

empezar a cuerearla tenés que rompérselos, porque sino después cuando vos das 

vuelta el cuero, eso te queda agarrado, no lo podes, no podes sacarlo, no tenés 

otra manera de sacarlo (Entrevistado 10/08, Las Flores). 
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Luego de esta etapa, el cuero debe dejarse secar. En la actualidad se los seca 

varios días (dependiendo del clima) colocados en los armazones de metal (Figuras V.6 y 

V.7): 

tenés que tener cuidado al sacarle el matambre para no romperlo, tipo 

bolsa, después va a un arco especial en el cual lo ponemos al sol y se seca... 

(Entrevistado 7/07, Las Flores). 

t 

Figura V.6. Cueros secándose al sol en una Barraca de Las Flores (junio de 2007). 

Figura V.7. Cueros secándose dentro de una Barraca de Las Flores (junio de 2007). 
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Luego de esta etapa de secado, los cueros pueden almacenarse por unos días y 

después llevarlos a las barracas para su venta. La mayoría de los entrevistados dijo que a 

mayor cantidad de cueros, podían obtener un mejor precio. Por otra parte, si la presa va 

a consumirse se desposta: se le cortan las extremidades inferiores (patas y manos) en 

caso de que no se lo haya realizado durante el cuereado, se separa la cabeza (que por lo 

general no es consumida). Y por último se corta la cola a la altura de las primeras 

vértebras caudales. La etapa siguiente es aquella en la que se eviscera la presa, 

retirándole todos los órganos internos. Según la modalidad de cocción se troza en 

porciones (o cuartos) o se la deja entera. Los últimos dos momentos en esta secuencia 

son la cocción y el consumo (Figura V.5). 

V. 1. 2. Una partida de caza 

A varios de los cazadores se les consultó sobre la posibilidad de presenciar una 

de sus partidas de caza. La mayoría se mostró reticente sobre la perspectiva de que una 

mujer los acompañara. Fueron varias las explicaciones que brindaron: que las trampas 

se ponían por la tarde, que se retiraban de madrugada y hacía mucho frío; que había que 

meterse en el agua fría y mojarse; que podía ser turbador, para una mujer, ver cómo 

mataban al animal. 

Finalmente, la experiencia se realizó el 19 de Agosto de 2007 con un nutriero de 

Las Flores al cual se lo había consultado en una entrevista previa y que aceptó. El 

nutriero en la actualidad caza coipos sólo ocasionalmente debido a su escasez -que es 

producto de la seca que se dio en los últimos años en la zona- y la sobrematanza de 

animales que impidió su reproducción habitual. En cambio, sus actividades principales 

son: la caza de zorros, la pesca y cortar leña en el campo. 

El nutriero contactado, cuando realiza las distintas actividades en sus recorridas 

por el campo, observa posibles lugares donde capturar las presas (coipos, zorros, 

perdices). En una oportunidad, vio nutrias en una laguna temporaria dentro de un campo 

privado, solicitó permiso para cazar pero le fue denegado por el propietario. 

Posteriormente localizó un número de cuevas en las proximidades de la Ruta Nacional 

N° 3 a la altura del kilómetro 180. Las mismas se encontraban junto al alambrado, a 

unos 50 metros de distancia de la ruta. El cazador también había observado la presencia 

de otros indicadores como caminos y materia fecal que evidenciaban la existencia de 
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coipos (Figura V.8. A y B). Antes de colocar las trampas nos puso en conocimiento de 

que iba a realizar la caza al día siguiente. 
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Figura V.8. A. Cuevas donde se colocaron las trampas-cepos en la experiencia de caza. B. Indicadores de 

la presencia de coipos: materia fecal y camino. 

Por la noche tendió dos trampas-cepo en ciertos puntos clave cercanos a la salida 

de las cuevas. La mañana siguiente se comprobó que había atrapado un coipo pequeño 

(alrededor de 2 kg) (Figuras V9 A y B). El animal aún estaba vivo, por lo cual, antes de 

que pudiese escaparse se le dio muerte por medio de un golpe en la cabeza con un palo 

(en este caso era un palo de hockey que el cazador habitualmente empleaba para esta 

actividad) (Figura V. 10). 
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Figura V.9. A. Revisado de la trampa y muerte del animal. B. Presa atrapada en el cepo. 
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Figura V. 10. Cazador con la presa y el garrote con que la golpeó. 

En varias oportunidades este cazador había comentado que realizaba el 

procesamiento de la presa en el campo para evitar llevar el peso que implicaban las 

presas enteras pues el objetivo de su captura eran los cueros. Por lo tanto, procedió a 

realizarlo tal cual acostumbraba. 

La secuencia de cuereado, la cual realizó en sólo cinco minutos, se desarrolló 

siguiendo estos pasos: 

Golpeó los incisivos usando el mango del cuchillo con el fin de 

quebrarlos para que no rasgaran el cuero. 

Cortó la piel alrededor de las extremidades inferiores de los miembros 

anteriores y de la cola aproximadamente en las primeras vértebras caudales. 

Fracturó las extremidades inferiores de los miembros posteriores y cortó 

el cuero a esa altura. 

Cortó la piel en el vientre, en forma de media luna entre un miembro 

anterior y el otro. 

Retiró el cuero desde los miembros posteriores hasta la cabeza, 

ayudándose con las manos para que el matambre quedara unido a la presa y no a 

la piel. 

Cortó el cuero alrededor de las orejas y los ojos. 

Realizando cierta fuerza extrajo la parte del hocico. No efectuó ningún 

corte alrededor de los incisivos pero aclaró que podía obviar este paso debido a 

- 
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que era una presa muy joven y blanda. Si hubiese sido una presa adulta lo habría 

requerido. 

Como segunda etapa -en el mismo lugar de captura- el cazador procesó la presa 

como si la fuera a cocinar asada. No obstante, esta etapa de cocción no se desarrolló 

porque el objetivo era mantener los restos óseos para analizar posteriormente los 

posibles daios generados durante el procesamiento. Una vez retirado el cuero, el 

nutriero realizó las siguientes acciones: cortó los extremos distales de los miembros 

anteriores y los desechó a un costado, cortó el vientre de la presa desde la cabeza a la 

cola, extrajo las vísceras y las desechó en el pasto. Por último, cortó la cabeza y la cola, 

separó los extremos distales de los miembros posteriores y posteriormente desechó todo 

(Figura V. 11 A y B). Estas acciones le requirieron alrededor de seis minutos. 
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Figura V. 11. A. Cazador con la piel, luego del cuereado. B. Primeras etapas del procesamiento de la presa 

para el consumo. 

Dado que el objetivo era, además de observar el proceso de captura, analizar las 

evidencias dejadas sobre los huesos durante el procesamiento, luego de esta experiencia, 

se llevó la presa al laboratorio donde se realizó la limpieza para poder continuar con el 

análisis de los huesos. La misma se hirvió para desprender el tejido y luego se lavaron 

los huesos. Del análisis de los restos óseos se observaron algunas modificaciones que 

había sufrido el cráneo: la fractura de ambos arcos zigomáticos, la separación de los 

nasales por la línea de sutura y la fractura de los incisivos de ambas hemimandíbulas; 

mientras que los incisivos superiores permanecieron completos. No se registró ninguna 
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huella de corte. Se observó que el tercer molar inferior (m3) se encontraba por 

erupcionar, asomándose mínimamente, mientras que el mismo elemento en el maxilar 

no se registró. Esto estaría indicando que la presa capturada equivaldría a un individuo 

juvenil representando el Estadio 4 propuesto por Rusconi (1930). Lo mismo concuerda 

con las relaciones que establece González (2005), entre los estadios de Rusconi (1930) y 

el peso propuesto por Crespo (1974) pues la presa pesó alrededor de 2 kg. 

En cuanto a las extremidades, en los miembros anteriores no se registraron ni 

huellas ni fracturas. El corte se realizó por la articulación radio-cúbito y metacarpos. En 

los miembros posteriores, como ya se mencionó, no se realizó un corte sino que se 

fracturaron. Estas fracturas se efectuaron por la articulación sin modificar los huesos 

involucrados en la misma (tibia-peroné y calcáneo-astrágalo). Estos últimos huesos 

quedaron adheridos a los metatarsos, los cuales no estaban fusionados. 

V. 1. 3. Experimentaciones 

Para la realización de las experimentaciones se contactó a tres nutrieros que 

habían sido entrevistados previamente; uno de ellos fue el cazador a quien se acompañó 

en la partida de caza. Se consideró relevante que todos tenían gran conocimiento de los 

métodos de captura, del procesamiento para obtener sus subproductos (especialmente el 

cuero) y de la biología y conducta de este mamífero (Escosteguy y Salerno 2008-2009; 

Escosteguy y Vigna 2010). En esta ocasión, se les propuso realizar el procesamiento de 

las presas como usualmente lo hacían, aunque usando artefactos líticos y lascas en 

reemplazo de los cuchillos de metal. 

Los nutrieros realizaron el procesamiento íntegro de las presas desde su cuereo, 

hasta la obtención de porciones de carne que pudieran ser cocinadas en forma de 

estofado, aunque en esta experimentación no se incluyó el consumo de las presas. A los 

operadores se les ofrecieron lascas con filos naturales confeccionadas 

experimentalmente en ortocuarcita del Grupo Sierras Bayas (Escosteguy y Vigna 2010; 

Vigna 2010). Se les dio libertad de elección y de acción en la secuencia de 

procesamiento. Dos de los operadores (1 y 3) tenían una amplia experiencia en la 

preparación de la presa para su consumo posterior. El operador restante (2), una mujer, 

era experimentada en la captura y el cuereo, pero habitualmente no preparaba las presas 

para su cocción. 
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En la Tabla V.2 se ofrece información con respecto a los operadores, sexo y 

peso de las presas, el tiempo que les requirió el procesamiento a cada uno de ellos y el 

lugar donde se realizaron los eventos experimentales. A continuación se describen las 

secuencias experimentales de los tres operadores. 

Tiempo total de 
Operador Peso de la presa Sexo de la presa Lugar 

procesamiento 

L Polilla 5,510kg Macho 25'51" Las Flores 

2.Marta 5,100kg 
Hembra con 9 

48'23" Las Flores 
crias 

3. Titino 4,800kg 
Hembra con 6 

2514 Las Flores 
crias 

Tabla V.2. Secuencias de procesamiento con instrumental experimental (tomada y modificada de 

Escosteguy y Vigna 20 10:296). 

Operador 1: Este primer evento de procesamiento se realizó en verano (febrero 

de 2008). La presa capturada ftie un macho de gran tamaño aunque el mismo no estaba 

"gordo" según observación del propio operador, y tampoco mostraba la piel muy 

espesa; la secuencia de procesamiento puede apreciarse en la Tabla V.3. Aunque la 

presa era de tamaño considerable, el operador que tenía mucha experiencia en dicha 

actividad, finalizó su procesamiento rápidamente (Tabla V.2). Primero testeó dos lascas 

haciendo un pequeño corte en el cuero. Luego, eligió una lasca bipolar sin enmangar de 

tamaño mediano pequeño y un artefacto enmangado con dos lascas bipolares pequeñas 

(sensu Aschero 1975, 1983). Durante el proceso utilizó la lasca y sólo en ocasiones el 

artefacto enmangado para cortar y separar los miembros anteriores y posteriores, para 

comenzar a separar la cabeza y para cortar la cola (Escosteguy y Vigna 2010; Vigna 

2010). 

Operador 2: Esta experiencia se realizó en invierno (agosto 2008). El operador 

procesó una nutria adulta, preñada con nueve crías. Esta situación sólo resultó obvia al 

momento de realizar el eviscerado. La secuencia de procesamiento varió con respecto a 

las otras dos, principalmente porque el operador decidió realizar el cuereado y el 

desmatambrado con la presa colgada en la rama de un árbol (Tabla V.3). 
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Al igual que el primer operador, testeó los implementos líticos. Primero 

seleccionó una lasca que no le resultó cómoda y finalmente escogió tres lascas: dos 

angulares y una bipolar. Asimismo utilizó un artefacto enmangado con tres lascas 

bipolares pequeñas (para más detalle ver Escosteguy y Vigna 2010; Vigna 2010). 

Operador 3: El tercer operador realizó la experimentación en invierno (agosto de 

2008); cuereó, desarticuló y trozó una nutria adulta también preñada con seis crías. En 

cada etapa empleó diversos implementos líticos: cinco instrumentos compuestos con 

lascas bipolares pequeñas y dos lascas angulares de manera alternativa (Escosteguy y 

Vigna 2010; Vigna 2010). 

Vigna (2010) en su análisis sobre la elección de los materiales líticos empleados 

en las experiencias, destaca que los operadores usaron tanto lascas bipolares como 

angulares y artefactos enmangados con lascas bipolares pequeñas. Por otra parte, resalta 

algunas de las observaciones de los propios operadores quienes se sorprendieron de la 

eficacia de los filos tanto de las lascas enmangadas como aquellas sin enmangue. No 

obstante, se destaca que los tres nutrieros se ayudaron mucho con las manos en las 

distintas etapas del procesamiento de las presas (Escosteguy y Vigna 2010; Vigna 

2010). 

En la Tabla V.3 se describe el esquema de las tres secuencias de procesamiento. 
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ETAPA 	1 	OPERADOR 1 	ETAPA 	1 	OPERADOR 2 	ETAPA 	1 	OPERADOR 3 
TESTEO Y SELECCIÓN DE ARTEFACTOS 

Fractura y desecho de Incisivos. Fractura y desecho de Incisivos. Fractura y desecho de Incisivos. 

Corte del cuero en: Corte del cuero en: Corte del cuero en: 
1. Entre ambas patas. CUEREADO 1. Miembros inferiores. 1. Entre ambas patas. 

CUEREADO 2. En la cola 2. Entre ambas patas. CUEREADO Miembros inferiores. 
Miembros inferiores.  3. En la cola. 3. En la cola 

RETIRADO DEL CUERO EN FORMA DE BOLSA 4. Fractura y desecho de miembros 4. Corte y desecho de miembros 
inferiores. Presa colgada de un árbol desde miembros traseros. inferiores. 

RETIRADO DEL CUERO EN FORMA DE BOLSA CUEREADO Corte en tomo a boca, orejas y ojos. RETIRADO DEL CUERO EN FORMA DE BOLSA 

CUEREADO Corte en tomo a boca, orejas y ojos. DESMATAM- Retirado del matambre raspando el 
CUEREADO Corte en tomo a boca, orejas y  ojos. BRADO fino tejido adherido al cuero.  

EVISCERA- Corte ventral desde cola a cabeza. 
DO Desecho de vísceras. 

TROZADO Separación y desecho de: Corte y desecho de miembros infe- INiCIAL 
CABEZA - 

cabeza: corte altura atlas-axis. CUEREADO 
flores. EVISCERA- Corte abdominal desde cola a cabe- 

Separación de miembros derechos: COLA cola: corte en primeras vértebras DO za. Desecho de vísceras. 
caudales. DESPOSTA- cortes en articulación húmero- 

MIENTO escápula y fémur- cavidad glenoidea 
de_pelvis.  

TROZADO Separación y desecho de: 
TROZADO Separación y desecho de: 

EVISCERA- Corte abdominal desde cabeza a 
INICIAL: CA- 

1. cabeza: corte altura atlas-axis. 
INICIAL: CA- 1. cabeza: corte altura atlas-axis. 

DO cola. Desecho de vísceras. 
BEZA - COLA 

2. cola: corte en primeras vértebras 
BEZA - COLA 2. cola: corte en primeras vértebras 

caudales. caudales. 

Separación de miembros: 
TROZADO

COSTILLAR 
Corte en costillar. Separación de miembros: 

DESPOSTA 1. delanteros: corte en articulación 
DESPOSTA- 1. delanteros: corte en articulación 

húmero-escápula. Separación de miembros izquierdos: húmero-escápula. MIENTO 
2. traseros: corte en articulación DESPOSTA- cortes en articulación húmero- MIENTO 

2. traseros: corte en articulación 
fémur-cavidad glenoidea de pelvis. MIENTO escápula y fémur- cavidad glenoidea fémur-cavidad glenoidea de pelvis. 

de_pelvis. 

TROZADO 1. Separación y trozado del costillar. TROZADO 
1. Separación del costillar, marca 

TROZADO 
COSTILLAR 2. Separación del espinazo en dos COSTILLAR 

con artefacto y fractura. 
COSTILLAR División del espinazo con las manos 

Y ESPINAZO trozos con las manos. Y ESPINAZO Corte del espinazo en cuatro tro- 
Y ESPINAZO en dos junto al costillar. 

zos. 

Tabla V.3. Secuencia de los eventos experimentales (Tomada de Escosteguy y Vigna 20 10:298). 

En cuanto a los pesos de las presas procesadas, como se mencionó en el capítulo 

III, se tomaron en cuenta distintas categorías para obtener una estimación del potencial 

aprovechamiento de las partes que las componen (Tabla V.4). 

PRESA ___________ OPERADORES  
1. PolliJa 2. Marta Titino 

Entera 5,510kg 5,100kg 4,800kg 
Sin la piel 4,920 kg 4,460 kg 3,830 kg 
Eviscerada 3,690 kg 2,990 kg 2,630 kg 
Sin la cabeza 3,200 kg 2,450 kg 2,150 kg 
Sin la cola 3,087 kg 2,350 kg 2,075 kg 

Tabla V.4. Peso de las presas en los tres eventos experimentales: entera, sin la piel, eviscerada, sin la 

cabeza y sin la cola. 
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Como puede observarse en las mismas, las pieles pesan alrededor de 600 a 900 

gramos, variabilidad que puede deberse al tamaño de la presa y al espesor de la piel, la 

cual en invierno suele ser más tupida. Esto explicaría, en el caso del coipo procesado en 

el primer evento experimental que se realizó en verano, que aunque el animal fue el de 

mayor peso, la piel no pesó demasiado. 

En cuanto a las vísceras, las mismas presentaron un rango de 1,200 kg a 1,500 

kg. El valor más alto, registrado en la segunda experimentación, estaría justificado por 

los nueve fetos que la operadora encontró al despostar la presa. La cabeza fue retirada 

por los tres operadores, quienes afirmaron no consumirla. Las mismas promediaron los 

500 g. La cola pesó entre 75 y  110 g, siendo el menor valor obtenido en la tercera 

experimentación, cuyo operador dejó varias vértebras caudales unidas al resto del 

espinazo. Como consecuencia, si se restan los subproductos que no son aprovechados 

en la actualidad, el componente consumible varía en un rango de un kilogramo entre las 

presas despostadas en las experimentaciones (entre 2,075 kg y  3,087 kg). 

V. 1. 4. Análisis de los daños de las superficies óseas yfracturas 

Analizar los elementos óseos surgidos del procesamiento resultó en un conjunto 

de datos útiles al momento de realizar las interpretaciones de los restos 

arqueofaunfsticos de coipo recuperados en los sitios arqueológicos estudiados. De cada 

imo de los eventos de procesamiento se recuperaron elementos óseos con evidencias de 

manipulación antrópica en la forma de huellas de corte y tajos. En la Tabla V.5, se 

describen las secuencias de procesamiento y los elementos óseos en los cuales se 

registraron estas modificaciones, y se ilustra con imágenes que plasman estas acciones 

ejecutadas por los operadores, así como el registro de los daños en los huesos (Figuras 

V.12, V.l3 yV.14). 
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ELEMENTO ÓSEO UBICACIÓN 
FRECUEN-. 

DESCRIPCIÓN LARGO ACCIÓN  CIA (mm) ASOCIADA 

derecho Hueso incisivo 7 Cortes paralelos 2 - 7 
- Maxilar Cuereo 

izquierdo Hueso incisivo 2 Cortes paralelos 3 - 5 

Astrágalo derecho Trócleas Cortes profundos y un 
1-4 tajo paralelos  

a. Cuerpo del 
Cortes superficiales  

Desarticulación 
derecho calcáneo (cara 4 

paralelos 
2-4 

Calcáneo 
____________ anterior) 

Cuerpo y Cortes superficiales 
izquierdo tuberosidad del 9 

paralelos y subparalelos 2 -8 Cuereo 
calcáneo 
Frontal 

Cortes finos y izquierdo y 5 
superficiales paralelos 8 - 29 

 derecho 

Cráneo Parietal 4 Cortes superficiales 
3 - 15 paralelos_y_subparalelos  

Arco 
Cortes superficiales zigomático 6 

paralelos y subparalelos 3 - 12  izquierdo  Cuereo 
Nasal 

2 
Cortes superficiales 

3-5 izquierdo  paralelos  
Maxilar derecho Hueso incisivo 1 Corte profundo 8 

Hemimaridíbula Cortes superficiales 
Rama lo paralelos 

1 - 5 mandibular transversales/oblicuos a 
izquierda la diastema 

o Cortes superficiales 
Clavícula Diáfisis 10 paralelos y superpuestos 1-2 

transversales 

Cuello del 
izquierdo trocánter 1 Corte profundo 6 Desarticulación 

mayor  

Fémur Debajo de Cortes paralelos y 

derecho 
cabeza femoral 

19 
subparalelos con 

1-5 
y diáfisis orientación transversal y 
proximal oblicua 

Maxilar derecho Hueso incisivo 5 
Cortes profundos 

2 - 5 Cuereo paralelos y subparalelos 

Debajo de la Cortes superficiales 
derecho 

cabeza femoral 3 paralelos y subparalelos 2 - 3 
transversales/oblicuos o ____ _____  Femur Debajo de la Desarticulación 

cabeza femoral Cortes superficiales 
izquierdo 

y diáfisis 
8 paralelos y subparalelos 1 - 5 

proximal oblicuos 

Cortes finos y 
Tibia izquierda Diáfisis distal 12 superficiales paralelos y 3 - 7 Cuereo 

 subparalelos oblicuos 

Tabla VS. Secuencias de procesamiento: elementos óseos con huellas (Tomada y modificada de 

Escosteguy y Vigna 2010:301). 
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OPERADOR 1 
CUEREO 

oír  

.: 

DESARTICULACIÓN 

Figura V. 12. Procesamiento experimental del Operador 1. A. Primera etapa del cuereado. B. Retirado del 

cuero con el puño. C. Huellas en maxilar (7,5X). D y E. Procesamiento de la presa. F. Huellas de corte en 

astrágalo (IOX). G. Huellas de corte en calcáneo (7,5X). 
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OPERADOR 2 
CUEREO 

 

" w 

í 

Y' 

DESARTICULACIÓN 

ji 

ww 

- 

Figura V. 13. Procesamiento experimental del Operador 2. A. Corte en extremidad delantera. B. 

Desmatambrado. C. Cortes en cráneo (7,5X). D. Cortes en hemimandíbula (7,5X). E. y F. Despostado de 

la presa. G. Cortes en epífisis proximal de fémur (7,5X).H. Cortes en diáfisis proximal de fémur (16X). 
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OPERADOR 3 
CUEREO 

rl 

DESARTICULACIÓN 

EpJ 

Figura V. 14. Procesamiento experimental del Operador 3. A. Comienzo del cuereado. B. Corte del cuero 

en miembro anterior. C. Cortes en maxilar (7,5X). D. Cortes en sector distal de la diáfisis de tibia (7,5X). 

E y F. Despostado de la presa. G. Cortes debajo de cabeza femoral (IOX). H. Cortes en sector proximal de 

diáfisis de fémur (7,5X). 
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En cuanto a las fracturas, vale la pena destacar que los tres operadores fracturaron 

los incisivos superiores e inferiores con el propósito de evitar enganchar el cuero al 

momento de retirarlo, esta acción es bastante común en los nutrieros y se puede realizar 

golpeando con cualquier objeto (roca, mango de cuchillo). El Operador 2 además 

quebró ambas escápulas (paralelas a la espina escapular) y el isquión derecho (falta la 

rama del isquión y parte de la rama del pubis). Estas fracturas se realizaron al momento 

de la preparación de la presa para su cocción cuando se seccionó el costillar. En la 

tercera secuencia experimental, se registró la fractura en el cráneo, de una parte del 

hueso incisivo y del nasal; mientras que en el postcráneo se registró en la rama del pubis 

del isquión izquierdo. Aparte de estas fracturas, en algunos maxilares y mandíbulas se 

registraron fmas grietas en el sector anterior, precisamente en el hueso que recubre el 

incisivo. 

V. 1. 5. Interpretación 

A partir de toda la información recabada, se destaca que la actividad cinegética 

involucra tanto aspectos naturales como culturales, ambos estrechamente relacionados. 

De las entrevistas surge, pues, que los vocablos empleados por los cazadores y sus 

etnocategorías reflejan una forma particular de concebir y ordenar la realidad. Las 

categorizaciones y simbolizaciones que se producen no sólo atañen a los cazadores y las 

relaciones que se sostienen entre ellos, también involucran los espacios utilizados para 

la caza y la organización de sus actividades (Escosteguy y Salerno 2008-2009). Es así 

como se otorgan sentidos y se configuran los paisajes con distintos elementos que 

expresan el sistema de significados y el modo en que los agentes sociales se relacionan 

con su entorno (Berkes et al. 2000). Además, la percepción que el cazador tiene de su 

entorno no sólo es individual, sirio que se fortalece por aquellas categorías que son 

compartidas por el grupo, que ordenan y clasifican la experiencia. En estos procesos 

socioculturales se aprende y transmite el conocimiento, y consecuentemente se crea un 

código que es compartido por el grupo sobre la base de las experiencias, conocimiento, 

y modos de acción generándose así una "percepción social compartida". En otras 

palabras, un mismo paisaje puede ser interpretado de forma diferente según la 

percepción, la mirada y la relevancia cognitiva de un sujeto pero sobre ellas influye el 

ámbito colectivo al que pertenece (Sánchez Garrido 2009a). 
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Por otra parte, el conocimiento que tienen de los elementos del paisaje (social y 

natural), y su saber de la biología y de la conducta de la presa influyen también en la 

elección de las estrategias de caza. No obstante, la transmisión de este conocimiento no 

se refiere únicamente a los aspectos prácticos de la caza, sino que involucra el 

vocabulario, las etnocategorías, y otras valoraciones referidas a la identidad del cazador 

como tal. Esto último se plasma en el discurso de los entrevistados cuando diferencian a 

los verdaderos nutrieros (o nutriadores) como aquellos cazadores idealizados, que 

emplean un instrumental determinado (las trampas) y que tienen un estilo de vida 

característico. Asimismo, la identidad del cazador se encuentra relacionada con la 

cuestión del género pues en escasas situaciones los entrevistados asociaron a las mujeres 

al ámbito de la caza (sólo como casos excepcionales), no obstante, se refirieron 

frecuentemente a ellas en las tareas de procesamiento dentro del ámbito doméstico. Este 

hecho se vio reflejado también en los procesos de enseñanza-aprendizaje pues las niñas 

no son instruidas para realizar la actividad cinegética. Ese aspecto del conocimiento 

permanece en la esfera de la masculinidad, ya que es el varón el receptor del 

conocimiento convirtiendo a la caza en una actividad masculina por la transmisión que 

de ella se hace (Sánchez Garrido 2006). 

La participación en una partida de caza y las experimentaciones ofrecieron la 

oportunidad de relacionar y contrastar las nociones y concepciones expresadas por los 

nutrieros con su praxis. Durante la primera experiencia se pudo observar el uso del 

espacio, la influencia del clima en la distribución y disponibilidad del recurso, los pasos 

involucrados en su aprovechamiento, la habilidad del cazador y la territorialidad 

impuesta por la propiedad privada y la legislación que regula la temporada de caza y la 

cantidad de cueros que pueden comercializarse. En el presente el espacio se encuentra 

circunscripto y privatizado limitando las opciones de cotos de caza, sin embargo las 

condiciones naturales del ambiente también determinan las posibilidades de habitación 

del coipo y su disponibilidad; esto último se evidenció cuando las trampas debieron 

colocarse cercanas a un pequeño cuerpo de agua, donde estaban los nidos. 

Con respecto al procesamiento, se registraron únicamente evidencias 

correspondientes a las tareas de cuereo y despostamiento. Como son dos acciones 

diferenciadas y en general involucran la manipulación de distintas zonas anatómicas, las 

huellas remanentes se pueden asociar a una acción determinada. Asimismo, a través del 
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análisis de los cortes y fracturas en el conjunto actualístico se pueden relacionar estas 

modificaciones entre sí, principalmente porque al observarse el orden en que se procesó 

la presa, se puede conocer la secuencia en que se produjo el procesamiento y las 

subsecuentes evidencias, es decir, la cadena operativa (sensu Seetah 2008). 

Como se mencionó, el fm por el cual se aprovecha una presa (su carne, cuero, 

grasa, huesos), puede implicar cierta variabilidad en las etapas de procesamiento y en la 

época de captura. El cuero varía su espesor dependiendo de la época del año: es más 

tupido en invierno y ralo en verano, por lo cual su captura, en la actualidad suele 

centrarse en el invierno. Con respecto a la carne que proporciona cada presa, son útiles 

las estimaciones de pesos que se registraron en los eventos experimentales pues 

permiten aproximarse al aporte de este producto alimenticio. A partir de estos valores se 

pudo conocer que al retirarse la piel, las vísceras y la cola se pierden alrededor de dos 

kilogramos de productos que no son consumidos en la actualidad, lo que en porcentaje 

equivaldría entre 33% y  45% del total de la presa. En las tres presas se observó una 

tendencia similar, aunque en las presas preñadas el porcentaje de desechos fue mayor 

debido a que sus vísceras pesaron más. 

Por otro lado, a partir del análisis de los restos óseos, se establecieron las 

siguientes relaciones entre los daños y las dos actividades que se realizaron durante el 

procesamiento (Tabla V.5). Los cortes localizados en el cráneo (mandíbula, maxilar, 

arco zigomático, parietales y nasales) se interpretaron como producto del cuereo pues 

durante la experimentación se observó que los operadores realizaban cortes en esta zona 

anatómica con la intención de desprender el cuero (firmemente adherido a la presa). Las 

huellas de corte que se documentaron en el sector distal de la diáfisis de tibia también 

fueron atribuidas a esta acción ya que no se realizó el descarne y al momento de separar 

el miembro distal el operador realizó sólo un pequeño corte por la articulación y luego 

lo separó ayudándose con las manos. La disposición de huellas de uno de los calcáneos 

originalmente había sido interpretada como producto de la desarticulación (Escosteguy 

y Vigna 2010), en esta tesis se reconsideró y se atribuyeron al cuereo pues se localizan 

en la cara plantar-lateral del cuerpo y tuberosidad del calcáneo. En cambio, se 

interpretaron como huellas producidas durante la desarticulación aquellas ubicadas en 

los extremos de los huesos largos y/o en las superficies articulares (epífisis proximal de 

fémur, cara anterior del cuerpo del calcáneo y astrágalo). También se atribuyeron a esta 
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acción los cortes en la clavícula registrados al momento de separar la cabeza del 

espinazo. Esta idea se sustenta por la observación de la praxis, por el hecho de que esta 

zona de la carcasa no está involucrada en el cuereo y por último, porque no se realizó el 

descarne. 

Esta última etapa de descarne no fue efectuada en los eventos experimentales; 

sin embargo algunos elementos con huellas podrían ser interpretados como 

consecuencia de esta operación (Escosteguy y Vigna 2010). En el caso de la diáfisis 

proximal del fémur y la clavícula algunas de las huellas registradas podrían ser 

adjudicadas al descarne. Sin embargo fueron efectuadas cuando el operador buscaba la 

articulación cabeza femoral - acetábulo de pelvis en el primer caso, y para separar la 

cabeza por las primeras vértebras, en el otro. Lo mismo sucede con la tibia distal, por 

ejemplo, donde se registraron numerosos cortes fmos (ver Tabla V.5) que podrían ser 

considerados como raspado (sensu Mengoni Goñalons 1999) producto del descarne y 

conduciría a problemas de equifinalidad (Frére et al. 2004; Lyman 2004). 

Lo considerado hasta el momento lleva al tema de la pericia del operador; en 

base a los datos que se desprenden de los eventos experimentales se observa una fuerte 

correlación entre la cantidad de huellas y de elementos con huellas y fracturas y la 

habilidad del nutriero al momento de procesar la presa. En el caso del operador 2 (quien 

expuso su poca experiencia en la preparación de la carcasa para su consumo) fueron 

muchos más los gestos técnicos involucrados y mayor cantidad de elementos con cortes, 

mayor cantidad de huellas en un mismo elemento y más huesos fracturados. Por lo 

tanto, se podría esperar cierta variabilidad en el registro de los daños como 

consecuencia de la habilidad de quien realiza la actividad y no tanto con la intensidad de 

explotación. 

Finalmente, las fracturas registradas en los huesos de las experimentaciones 

podrían considerarse como no diagnósticas, pues no implicaron ni marcado perimetral, 

ni lascados o fractura helicoidal que indicaran la fractura con el hueso en estado fresco. 

Este hecho podría deberse a que en las experiencias no se incluyó la cocción y el 

consumo de las presas (Escosteguy y Vigna 2010). No obstante, las fracturas en el 

cráneo (hueso incisivo y nasal) y las pequeñas fisuras documentadas en el sector 

anterior del maxilar y la mandíbula podrían ser atribuidas a los golpes que dan los 

operadores con el objetivo de quebrar los incisivos cuidando de no romper los cueros. 
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V. 2. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS Y ETNOGRÁFICOS 

Tal como fue anticipado en el capítulo III, otra de las herramientas 

metodológicas empleadas para obtener información sobre el aprovechamiento del coipo 

a lo largo del tiempo es el análisis de los documentos históricos, a partir de los cuales 

surgen datos de tipo ambiental (especialmente sobre la disponibilidad de presas), 

económicos (prácticas de subsistencia) y sociales (distribución de tareas según el género 

y la edad, relaciones de parentesco). Los documentos analizados se ordenan 

cronológicamente, introduciendo brevemente su contexto de producción. 

En el Siglo XVI -precisamente en 1534- el soldado alemán Ulrico Schmidel (o 

Schmidl) acompañó al adelantado Pedro de Mendoza en su viaje al Río de La Plata y 

participó en la primera fundación de Buenos Aires. El relato de este primer cronista es 

directo sin mostrar intención de realzar sus propios méritos o exagerar hazañas ajenas 

(Muschietti 2006). A partir de sus descripciones se obtienen importantes datos de la 

subsistencia de los aborígenes asentados en las proximidades de la primera Buenos 

Aires; entre ellos, ofrece uno de los primeros registros del aprovechamiento del coipo ya 

que menciona la abundancia de mantos de cueros de nutria entre los indios querandíes. 

Asimismo, cuando remontan el río Paraná en busca de alimentos, destaca la cantidad de 

cueros sobados de nutria entre los corondás (Scbmidel [1534/54] 1903). 

En el Siglo XVII, uno de los tantos europeos que viajó a las Indias Occidentales 

fue Acarette du Biscay ([1657/591 2001). Su obra fue originalmente escrita en francés, 

luego se tradujo al inglés y por último se publicó, dos siglos más tarde, en español como 

parte de la Revista de Buenos Aires (1867). En ella relata su viaje al Río de la Plata y 

posteriormente por tierra a Perú; destacando la gran abundancia de nutrias en los 

afluentes del Río de La Plata donde también observó el uso, por parte de los nativos, de 

sus pieles como abrigo (Acarette du Biscay [1657/59] 2001). 

Durante el siglo XVIII, son más numerosas las descripciones de las poblaciones 

locales y su vida cotidiana. Esta riqueza de información se debe principalmente a los 

registros dejados por los padres jesuitas que se establecieron en reducciones bajo la 

dirección de la Compañía de Jesús a mediados de ese siglo. En sus obras dan cuenta de 

las diversas facetas de las costumbres de estos grupos y de su entorno ecológico. 

Algunos misioneros también fueron importantes naturalistas que describieron e 
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ilustraron en detalle la fauna y la flora de las diversas regiones que visitaban en sus 

misiones religiosas (para resumen de misioneros-naturalistas del Gran Chaco ver 

Aguilar 2005). Varios de estos religiosos volcaron su conocimiento en obras que fueron 

publicadas y traducidas en distintos idiomas. En la región chaqueña austral el padre 

Martín Dobrizhoffer convivió con los indios abipones ([1748/691 1967) mientras que 

Florian Paucke se estableció entre la parcialidad mocoví ([1749/671 2000). En sus 

extensas obras, ambos hacen referencia al uso integral de diferentes recursos 

económicos por parte de las poblaciones aborígenes y mencionan el aprovechamiento 

del coipo o nutria. 

La obra de Dobrizhoffer ([1748/691 1967) se publicó originalmente en latín en 

1784, luego se tradujo al inglés y por último al español. En ella relata su experiencia 

misionera en las distintas reducciones del Gran Chaco donde convivió con indios 

mocovíes, abipones y guaraníes. En sus descripciones detalladas de la fauna, menciona 

en varias oportunidades a la nutria, sus características fisicas, conducta, distribución y 

abundancia. En cuanto a su distribución, el autor relata que es un roedor muy abundante 

en lagos, lagunas y ríos del territorio abipón y en especial alude a las ciudades de Santa 

Fe, Córdoba y Corrientes. No obstante, menciona su disminución hacia el norte, en los 

territorios de los Mocobíes y los Tobas. 

Las que entre los Españoles se llaman nutrias y entre los Abipones 

Nichigehé abundan tanto en todos los ríos y lagos como entre nosotros las ranas 

en las charcas. Me parecen ser algo más pequeñas que las europeas, en lo demás 

son completamente iguales ([1748/69] 1967, Tomo 1: 379). 

Todos los esteros, lagos y arroyos están llenos de nutrias cuya carne les 

sirve de alimento y con cuya piel se proveen de capas para defenderse de los 

vientos frescos... ([1748/691 1967, Tomo 3: 213). 

En un campo cubierto por selva poco tupida estaban muchos abipones 

con sus familias secando unas pieles de nutria que habían cazado en un lago 

cercano ([1748/69] 1967, Tomo 3:246-247). 

Este jesuita menciona también las estrategias de captura que varían de acuerdo 

con ciertas condiciones medioambientales las cuales inciden en la distribución de este 

recurso: - 
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Los Abipones salen generalmente a cazar nutrias cuando durante una 

sequía de largos años se secan casi por completo también los ríos y los lagos que 

entonces pueden vadearse de a pie. Ellos envían adelante sus galgos y en un solo 

día matan algunos cientos de nutrias ([1748/691 1967, Tomo 1: 380). 

En cuanto a su aprovechamiento, menciona el consumo de su carne: "Los 

salvajes las aprovechan en diversas maneras. Ellos comen la carne de las nutrias..." 

(Dobrizhoffer [1748/69] 1967, Tomo 1:379). Pero también alude al uso de sus pieles y 

describe la modalidad en que se preparan los cueros, haciendo referencia en numerosas 

oportunidades a que los mismos son trabajados por las mujeres. Con ellos confeccionan 

mantos o mantas que usan individuos de ambos géneros y de todas las clases de edad. 

Las mujeres quitan las patas de los cueros y los estiran bien cuadrados 

con palitos de madera para secarlos sobre el suelo. Una vez seco lo pintan de rojo 

en cuadrados como un tablero de damas. Con estos pellejos que curten solo a 

mano, componen unas mantas con tanto arte que aún el más perspicaz no 

descubre en ellas ni costuras ni comisuras. Su aguja es una espina fina y su hilo 

una fibrita delgadísima de caraguatá. Con estas mantas que son completamente 

cuadradas cual sábana o manteles, se cubren los Abipones día, y noche çontra el 

riguroso viento sur. Los ancianos y las viejas las llevan aún bajo el calor solar 

más fuerte y las sostienen tan pronto con el pelo para afuera o para, adentro 

según se les ocurre. Cuando los Indios sudan sus mantas exhalan un olor casi 

insoportable para los circunstantes a causa de que los cueros de nutrias, de los 

cuales ellas se componen, se curten solo por manos de mujeres y no se preparan 

debidamente por peleteros ([1748/691 1967, Tomo 1: 379-380). 

Para defenderse del frío, los abipones se cubren con un manto hecho de 

piel de nutria. Este tipo de vestido, también cuadrado, es fabricado con diligencia 

y elegancia por las mujeres ( ... ). El principal trabajo de los perros es traer esas 

pieles, una vez cazadas las nutrias. Las entregan a los naturales, quienes las 

sujetan al suelo con pequeñas estacas, para que no se arruguen. Una vez secas les 

pintan unos cuadros de color rojo, en forma de cubiletes. Las indias no saben 

macerar las pieles; pero se dedican a sobarlas y ablandarlas con las manos; luego 

las cosen con un hilo muy fmo, para envidia de los curtidores. Lo hacen con tanta 

destreza, que las uniones no son visibles ni a los ojos más perspicaces; todo el 

manto parece confeccionado con una sola piel ([1748/69] 1967, Tomo 2: 140) 
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Como ya se anticipó, otro jesuita que dejó importante información sobre los 

aborígenes del Gran Chaco fue Florian Paucke ([1749/671 2000) quien misionó en la 

provincia de Santa Fe. Sus crónicas fueron traducidas al castellano entre 1942 y  1944, 

destacándose por sus láminas a color las que: 

"...desde el punto de vista iconográfico constituyen el primer conjunto 

de ilustraciones sobre las ciencias naturales reunidas por un naturalista para esta 

región del mundo" (Aguilar 2005:526). 

En una de estas imágenes plasma los siguientes mamíferos asociados a un 

cuerpo de agua: lobos marinos, nutrias y carpinchos. También ilustra una cacería de 

carpinchos por parte de los mocovíes quienes emplean lanzas (Figura V. 15). Por otra 

parte, menciona a la nutria como una de las especies habitualmente capturadas y 

aprovechadas por los mocovíes. 

,._._ 

Figura V.15. Imagen donde se observa un lobo marino (arriba), dos nutrias (a la derecha), dos carpinchos 

(a la izquierda) y una cacería de carpinchos (debajo). Tomada de Paucke ([1749/67] 2000: Lámina 

XXIII). 
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Además, resultan interesantes las descripciones que realiza este padre misionero 

de las vestimentas de los aborígenes. En ellas destaca que las mujeres usualmente se 

cubren con unas mantas de cueros de nutrias que ellas mismas preparan: 

Esta manta se compone generalmente por dieciocho a veintidós cuentos 

y está pintada por afuera en un todo con figuras rojas. Las mismas indias son las 

pintoras, ellas no usan al efecto un pincel sino un palito, pero pintan por separado 

cada cuento antes de reunirlos en una manta; ellas fijan con delgados clavitos de 

madera tales cuentos contra el suelo y luego hacen sobre ellos sus trabajos 

artísticos. Ellas preparan la pintura roja de una corteza roja de un árbol ( ... ). Ellas 

toman esta manta por la mitad, pasan por medio de una correa de manera que 

quede doble, la atan en derredor del cuerpo sobre las caderas y la dejan doblar 

colgada sobre el cuerpo inferior; por arriba quedan completamente desnudas 

(Paucke ({1749/67] 2000:152). 

En relación con las cuestiones de género, comenta que las mujeres son las 

encargadas de remendar las mantas de su marido o las suyas propias, las cuales están 

confeccionadas en cueros de nutria pintados. 

El médico Thomas Falkner fue un misionero que se estableció al sur del río 

Salado en la provincia de Buenos Aires a mediados del siglo XVIII. Junto al Padre 

Cardiel fundaron las reducciones de Nuestra Señora del Pilar de los Serranos (también 

conocida como la reducción del Volcán) y Nuestra Señora de los Desamparados 

(Néspolo 2007). Al igual que los jesuitas del Gran Chaco, Falkner relata que se 

confeccionaban mantos y abrigos con distintas clases de pieles, entre ellas la de coipo. 

Estas pieles también se empleaban en la elaboración de toldos y tiendas. El cronista 

también describe el consumo de su carne y la destaca como agradable para ser ingerida 

(Falkner [1744/46] 1974; Outes 1898). 

Tanto aquellas misiones ubicadas en la región chaqueña como las emplazadas al 

sur del río Salado en la provincia de Buenos Aires, promocionaron relaciones 

comerciales más frecuentes entre los grupos aborígenes reducidos y los distintos 

integrantes de la sociedad hispano-criolla y entre distintos grupos étnicos 

permitiéndoles obtener otros objetos de valor (Hernández Asensio 2003; Lucaioli y 

Nesis 2007). Estas reducciones fueron centros de intercambio y generaron nuevos 

circuitos de comercio que intentaron ser regulados por los padres misioneros 
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controlando los objetos intercambiados, en especial impulsando la exclusión de las 

armas de fuego y las bebidas alcohólicas (Hernández Asensio 2003; Néspolo 2007). Sin 

embargo, en la frontera pampeana comenzaron a aparecer las primeras pulperías a mano 

de negociantes hispano-criollos que intentaron con frecuencia transgredir las 

prohibiciones de los jesuitas para obtener mayores beneficios económicos (Hernández 

Asensio 2003). 

Con la creación del Virreinato del Río de la Plata y el puerto comercial de 

Buenos Aires hacia fmes del siglo XVIII, la cuenca del río Salado (provincia de Buenos 

Aires) cobró mayor importancia para la región de la ruta al Potosí (Banzato 2005). Los 

intercambios entre hispano-criollos y aborígenes se realizaron en el marco de un 

equilibrio relativo que combinaba robos y saqueos en los espacios fronterizos. En 

ocasiones algunos grupos nativos utilizaban las contradicciones de las jurisdicciones 

para ofrecer sus productos en una zona mientras guerreaban en otra, llegando a vender 

botines de guerra. Esta situación se extendió hasta fines del periodo colonial (Palermo 

2000), 

Hacia 1770 se registraban pulperías instaladas en la línea de frontera de la 

provincia de Buenos Aires, en las que era habitual la comercial izac ión de "productos del 

país", dentro de los cuales se destacan los ponchos "pampas" de manufactura indígena y 

los cueros de nutrias. También las pulperías volantes, que recorrían en carretas el 

extenso territorio de frontera, en algunos casos intercambiaban productos por otros 

artículos locales como las pieles de coipo; en otros, compraban los productos a los 

chacareros o labradores locales a cambio de dinero que les permitiera cubrir diversos 

gastos (por ejemplo alquileres, sueldos). Este intercambio de productos era una práctica 

común en una sociedad no monetarizada (Mayo y Latrubesse 1998; Virgili 2000). Mayo 

y Latrubesse (1998) también dan cuenta de un documento del Juzgado del Crimen 

registrado en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires en donde se relata la 

requisa efectuada a una pulpería volante que en 1808 se encontraba al sur del río Salado 

cuando el pulpero se disponía a comercializar con un grupo de nutrieros. Para esta 

misma época, en áreas muy cercanas a la ciudad de Buenos Aires, se podía cazar 

nutrias; las mismas eran muy abundantes en el bañado de Quilmes, -precisamente en las 

costas del Riachuelo- donde se las capturaba con el fm de obtener y comercializar sus 

pieles (Craviotto 1969 citado en Russo 2000). 
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A principios del siglo XIX, fueron muy importantes las exportaciones de 

productos animales y vegetales realizadas desde las provincias del litoral. Los cueros 

vacunos constituyeron un gran volumen de lo comercializado, aunque también se 

exportaban a la Aduana porteña, cueros silvestres como los del coipo. En general se 

puede decir que durante el período colonial el comercio litoraleño se incrementó de 

forma considerable, sin embargo la influencia de las guerras de la independencia 

perjudicó el intercambio entre provincias "nutrieras" como Entre Ríos, Santa Fe y 

Corrientes. Esta situación se revirtió después de 1826 y  continuó hasta mediados de 

siglo. Desde Santa Fe, la exportación hacia Buenos Aires de cueros de nutria fluctuó 

con un pico máximo en los años 1826-1827 cuando se mandaron 11.000 docenas de 

cueros para exportar por ultramar; estos cueros eran empleados en la confección de 

sombreros (Schmit y Rosal 1995). En estas décadas, las pieles de nutria se habían 

convertido en una mercancía que circulaba desde Buenos Aires hacia Europa y Norte 

América, a tal punto que La Gaceta de Buenos Aires menciona la importancia de la 

cantidad alcanzada en su exportación (Palermo 1983). Posteriormente a este auge, su 

negocio disminuye y oscila a lo largo de los años, situación que se ve influenciada por 

los cambios climáticos y por la caza indiscriminada; no obstante, su demanda se 

mantuvo, aumentando los precios (Schrnit y Rosal 1995). 

Un dato importante es que esta actividad comenzó a ser regulada por la 

gobernación de Buenos Aires a través de vedas de caza impuestas por el gobernador de 

aquel entonces, Martín Rodríguez. Un decreto suyo de 1821 (AGN, X, 12-2-3) limitó la 

caza entre abril y julio, y dispuso lo siguiente: 

Toda licencia para la caza de nutria deberá expresar el tiempo y los 

lugares en que ha de hacerse; y ha de preceder el informe a la Policía (AGN, X, 

12-2-3). 

También estipuló que aquellas pieles de nutria conocidas como "de verano" 

adquiridas luego de la derogación de este decreto serían decomisadas; las mismas serían 

vendidas y su ganancia quedaría para el gobierno. En este mismo documento también se 

reglamentaba la cacería de otras especies, en períodos determinados por la policía, como 

perdices, y se prohibía la captura de avestruces [ñandúes] (ver Apéndice II). Sin 

embargo, las prohibiciones que regían sobre el coipo no fueron tomadas en 
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consideración por los cazadores, incumpliendo las leyes (Palermo 1983; 

Chambouleyron 1993). 

A mediados de este siglo, William Mac Cann ([1847] 1969) recorrió nuestro país 

visitando a sus connacionales motivado por intereses comerciales. Luego plasma sus 

experiencias de viaje en un libro titulado Viaje a caballo por las provincias argentinas. 

Lo publica en Londres, cinco años después de recorrer setecientas setenta y cinco leguas 

por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. En su relato 

prevalecen los aspectos positivos de la región, como la buena predisposición de sus 

habitantes, la abundancia de recursos y su potencial aprovechamiento. Este viajero da 

cuenta de la gran abundancia de nutrias en el río Salado (Buenos Aires) y destaca la 

importancia de la comercialización de sus cueros que eran exportados a Europa. A pesar 

de esto, su cacería, para ese momento, estaba prohibida por cuestiones políticas que 

obligaban a todos los nativos a participar de las milicias. 

En 1860 uno de los sectores con mayor producción de cueros de nutrias era el 

Delta del Paraná. Su explotación constituía una de sus principales actividades 

económicas (Galafassi 2004). A fmes de este siglo, las pieles circulaban en extensas 

redes comerciales y de intercambio que involucraban tanto a poblaciones aborígenes 

como hispanas. En 1871 el coronel Manuel Obligado, Jefe de la Frontera Norte, 

resaltaba el hecho de que los indios reducidos del Nordeste santafesino comercializaban 

tanto con otros indios montaraces como con la comunidad criolla. A estos últimos (en 

algunos casos, autoridades locales y pulperos), les vendían las pieles de nutria, ciervo y 

tigre a cambio de pólvora, balas y aguardiente. Como era habitual que los indios 

realizaran incursiones a las colonias cercanas —por ejemplo Alejandra y California-

robando ganado y obteniendo cautivos, el coronel Obligado tilda de comercio usurero al 

intercambio comercial que permitía a los indígenas armarse (Maffucci Moore 2007). 

La captura del coipo también fue retratada en el relato costumbrista de Fray 

Mocho (José S. Álvarez) publicado originalmente en 1897 bajo el título de Un viaje al 

país de los matreros. El mismo, es producto de un viaje que había realizado el autor 

diez años antes recorriendo el litoral de nuestro país (Fray Mocho 1997). En él, 

menciona la caza de nutrias durante el día, con la ayuda de los perros los cuales las 

asustaban cuando se encontraban en los albardones tomando sol junto a sus crías. En 

cambio, de noche, otra modalidad de caza requería del empleo de un farol con reflector 
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o con un manojo de pajas secas, por medio del cual los cazadores proyectaban luz 

encandilando a los animales y luego disparándoles con armas de fuego. Esta actividad 

de caza se realizaba principalmente durante el invierno. En otra obra literaria de 

comienzos del siglo XX, la novela costumbrista Raucho (Güiraldes 1993) escrita por 

Ricardo Güiraldes en 1917, el protagonista observa numerosos animales acuáticos y 

entre ellos describe el nadar de las nutrias en una laguna próxima a Lobería, en la 

provincia de Buenos Aires. 

En la década de 1930 el fotógrafo norteamericano H. G. Olds, quien 

frecuentemente fotografiaba escenas de costumbres y tipos populares, capturó la imagen 

de un cazador de nutrias en la provincia de Buenos Aires. En la misma se observa el 

rancho del nutriero construido de forma precaria y sobre la parte superior y en los 

alambrados se aprecian los cueros estaqueados de modo abierto secándose al sol. El 

cuerpo de agua cercano podría haber constituido el locus de caza (Figura V. 16). 

Figura V. 16. Fotografia de un nutriero de la provincia de Buenos Aires tomada por H. G. Olds (1930). 

En las primeras dos décadas del siglo, era muy común que aquellos trabajadores 

que migraban desde las grandes ciudades para la cosecha se quedaran en el campo una 

vez fmalizada la misma. Para su subsistencia recurrían a diversas actividades: trabajan 

en la construcción de terraplenes ferroviarios, en las obras de drenaje o canalización o 
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construían alambrados para las estancias. En ciertos casos, para poder alimentarse, 

recurrían a la caza de animales de porte menor como peludos, mulitas, vizcachas y 

perdices. Algunos de ellos también se dedicaban a capturar animales, como el coipo y el 

zorro, pero con el objetivo de vender sus pieles. El nutriero tenía un oficio 

especializado, ya que generalmente cazaba de noche y a escondidas del dueño de la 

estancia (Doeswijk 2005). Durante gran parte del siglo XX la venta de las pieles debió 

significar importantes retribuciones económicas. Entre 1896 y 1924 se exportaron 60 

millones de cueros, de los cuales un total de 17 millones se vendieron en los primeros 

cinco años del siglo XX. No obstante, esta tendencia se vio contrarrestada a mediados 

de siglo, pues entre 1956 y 1960 sólo se exportaron 500.000 pieles (Barofio et al. 1988; 

Chambouleyron 1993). 

Otros tres registros escritos muy interesantes originados en la segunda mitad del 

siglo pasado son: la historia de vida de un nutriero de Santa Fe (Griva 1974) y dos 

estudios etnográficos con cazadores de la cuenca del Paraná (Amaya 1984; Rosato 

1988). Griva (1974) entrevistó a un cazador que nació en 1928 en una isla próxima a la 

localidad de San Javier. Amaya (1984) realizó sus trabajos etnográficos con cazadores 

de especies silvestres en islas y poblados costeros y de tierra firme de la provincia de 

Corrientes entre los años 1982 y 1983. Por otra parte, Rosato (1988) estudia las 

prácticas económicas desarrolladas en el Delta del Paraná en su margen bonaerense 

(San Pedro y San Nicolás). La importancia del análisis de estos tres registros es que en 

ellos también se pueden reconocer ciertos temas coincidentes con los obtenidos en las 

entrevistas realizadas y presentadas en el acápite anterior. Con el fin de establecer un 

orden, se emplean los mismos tópicos que en el apartado V. i. 1. 

En cuanto al vocabulario, los tres autores reproducen algunos de los términos 

empleados por los cazadores. En el caso de Griva (1974) transcribe directamente la 

entrevista del nutriero incluyendo su terminología. Amaya (1984) es más elocuente y 

confecciona un glosario que incluye todos los vocablos habitualmente utilizados por los 

cazadores, donde los términos registrados son: acopiador, arranchada o ranchada, calar 

trampas, comedero, cuerear, descarnar, dormidero, fijar, linternear, mantear, matambre, 

subidero (Ver Apéndice III). 
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El valor comercial de los cueros de nutria, lobito de río, gato montés y 

carpincho, los convierte en el motivo principal de la "arranchada" 3  (Amaya 

1984:51). 

El momento en que se inician en la actividad de caza suele ser temprano, cuando 

son niños o jóvenes adolescentes. El nutriero entrevistado por Griva (1974) comentó 

que aprendió a cazar a la edad de 15 años, imitando a su padre cazador y que realizaba 

esta actividad individualmente o con sus hermanos. Por otra parte, destacó que 

transmitió este conocimiento a sus hijos: 

Tengo cuatro hijos, hay un muchacho de dieciséis años que ya caza 

aparte, yo le voy enseñando como se arma una trampa y le digo donde debe estar 

el bicho. A veces nos vamos los dos juntos a la isla... (Entrevistado A. Ríos en 

Griva 1974:115). 

Amaya (1984) también registra la transmisión del saber y menciona que el 

cazador comienza a conocer los secretos de la caza desde niño. En el caso particular del 

uso de lafija, señala que su aprendizaje se encuentra asociado a los juegos de los niños, 

y a la vez hace referencia a las diferencias de género que van a influir al momento de 

aprender a cazar: 

Mientras sus hermanas ( ... ) cuidan de los menores, él [por el niño] está 

paleando la canoa o en algún "playadito" aprendiendo a "fijar". Cuando llega su 

padre escucha atento las narraciones de su última "arranchada". A los ocho años, 

no sabe leer ni escribir, y quizás no lo aprenda nunca pero ya empieza a recorrer 

las trampas que pone cerca de su casa; porque a los doce, ya se arrancha ocho o 

diez días, sólo, con el hermano mayor, o con algún compañero (Amaya 1984:50). 

A estas tres obras etnográficas analizadas en este apartado, se agrega el registro 

que González de Bonaveri y colaboradores (1997) realizan a comienzos de la década de 

1990, en el área de Chascomús. La información y las imágenes que presentan las 

autoras documentan las modalidades de procesamiento de coipo luego de un evento de 

caza. Vale la pena destacar que en ellas se observa la participación de individuos 

jóvenes y niños que realizan el procesamiento junto a los adultos (Figura V. 17). 

Las comillas son empleadas en el original e indican las palabras que el autor transcribe literalmente del 
discurso de los cazadores. 
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Figura V.17. Nutrieros adultos y un niño procesando coipos en Chascomús (Foto: María Isabel González, 

1993). 

En su análisis, Rosato (1988) también da cuenta de las diferencias basadas en el 

género que inciden al momento de ser receptor del saber y del aprendizaje de la caza: 

En la vivienda, la mujer realiza todas las tareas ayudada por sus hijos 

pequeños y eventualmente por el esposo. En cambio, es el marido quien lleva a 

cabo tareas fuera de ese ámbito; mientras que la mujer colabora eventualmente en 

la caza y la pesca, es excluida sistemáticamente de la ganadería. Con respecto a 

los hijos, los varones son incorporados entre los 13 y  15 años a las actividades 

que se realizan fuera del ámbito doméstico, acompañando al padre, mientras que 

la hija mujer, aún cuando sea mayor, sigue en ese ámbito o se le encuentra una 

colocación en la ciudad como empleada doméstica. La hija está así excluida de 

las actividades principales que se realizan fuera del hogar (Rosato 1988:5). 

El tópico del género se encuentra íntimamente relacionado con la identidad del 

cazador, principalmente porque el conocimiento de los secretos de la caza va a influir 

en la habilidad del cazador. Si un cazador se destaca como uno de los mejores, este 

reconocimiento no se basa en "...ia cantidad de caza sino por la habilidad y 

conocimiento del terreno de caza..." (Amaya 1988:52). Esta caracterización, según el 
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autor, puede influir en la actividad misma pues los cazadores reconocidos prefieren la 

caza individual antes que realizarla en compañía de otros camaradas, principalmente 

para no tener que dividir las ganancias obtenidas de la venta de los cueros. 

En cuanto a las modalidades de captura, estos autores mencionan diversas 

estrategias y tecnologías. El nutriero entrevistado por Griva (1974) relata que, en ciertos 

casos, simplemente empleaban un garrotazo o cazaban las nutrias con perros y palos, de 

la siguiente forma: 

salíamos con los perros a la mañana temprano a los lagos playos donde 

había barro y ahí los perros las agarraban debajo de las matas. Los perros las 

mataban y nosotros se las quitábamos (Entrevistado A. Ríos en Griva 1974:108). 

Otros modos de captura incluyen el uso de trampas, armas de fuego, el linterneo 

y la caza por medio de fijas. Estas últimas son defmidas por Amaya (1984) como un 

instrumento de pesca o caza, conformado por una fuerte caña con un extremo punzante 

(chuza o arpón de hierro). 

A la nutria también se la puede "fijar". Como la parte más delicada del 

cuero es "la panza", hay que saber donde "se le pega el chuzazo". 

El "fijador" certero la "fija" en la cabeza. Esta actividad es practicada 

mayormente por cazadores muy experimentados y no se practica con fines 

comerciales, sino cuando se quiere conseguir la carne. Se realiza en las primeras 

horas de la noche, cuando la nutria sale en busca de comida. Suele estar asociada 

a la caza con perros (Amaya 1984:5 8). 

"fijábamos" lo que queríamos por noche... (Entrevistado A. Ríos en 

Griva 1974:108) 

En cuanto al conocimiento de la biología y la conducta del coipo, Griva 

(1974) sostiene que el conocimiento popular que circula entre los cazadores podría 

llegar a describir el comportamiento de las nutrias y de otras especies con bastante 

profundidad pudiendo equiparar a otros estudios eto-ecológicos: 

Les busco los lugares donde la nutria sale a comer, hace caminos en el 

agua que van a tierra y en la tierra escarban la arena, comen las raíces de los 

camalotes. Van y vienen por el mismo camino, y si hay dos o tres nutrias usan el 
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mismo camino. Si la nutria tiene cría sale macho, hembra y cría por el mismo 

camino (Entrevistado A. Rios en Griva 1974:111). 

La nutria en el invierno no busca la tierra, busca los esteros, no sale a 

tierra, sólo algunas y hace muchos nidos, caminos y huellas entre los camalotes. 

Los nidos los hace acarreando camalotes, los junta y hace niditos altos, y tienen 

caminos para todos lados, ( ... ) que vienen al mismo nido. En invierno come la 

verdolaga colorada, también mucho camalote, después la raíz de la totora... 

(Entrevistado A. Ríos en Griva 1974:112-113). 

Asimismo, Amaya (1984) destaca que todos sus informantes demostraron un 

gran conocimiento de la actividad de caza, de las especies faunísticas y de sus hábitos 

específicos: 

Cuando "cala" las trampas su habilidad está centrada en la elección de 

"comederos", "dormideros" o el "camino" de las nutrias" (Amaya 1984:53). 

Durante el invierno la nutria deja la huella por donde va y viene. "Yo 

miro el camino por donde trató la verdolaga. En un solo camino se caza 50 o más 

nutrias, porque las otras sienten el olor de la entrampada y se entrampan ". En 

verano en cambio, "por cualquier lado cruza". El cazador busca el "subidero", o 

"achatadero" llamado también "comedero, dormidero", y es allí donde se "cala" 

la trampa (Amaya 1984:56). 

De la entrevista que realizó Griva (1974), se destaca también el cuidado de crías 

de coipo como mascotas: 

Cuando agarro una nutria preñada y le faltan tres o cuatro días para parir, 

la destripo enseguida y le saco los pichones, les ato el ombligo, los llevo a la 

ranchada y las crío con mamadera... (Entrevistado A. Ríos en Griva 1974:114). 

La actividad nutriera estudiada por Griva (1974), Amaya (1984) y  Rosato (1988) 

está dirigida a la comercialización de los cueros. Los dos primeros autores registran el 

procesamiento del coipo evidenciando dos modalidades distintas de obtención del 

cuero. El nutriero entrevistado por Griva (1974) menciona que los cueros se abrían por 

el lomo y luego se los estaqueaban abiertos: 
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Hasta el año cuarenta, más o menos, se utilizaba el cuero del lomo, la 

panza no tenía importancia, pero ahora cambiaron de idea, trabajan la piel de la 

panza y el resto parece que no (Entrevistado A. Ríos en Griva 1974:113). 

Amaya (1984:58) también registra la forma en que se obtiene y prepara el cuero 

la cual especifica con la secuencia que se transcribe a continuación: 

Cortado de patas y manos. 

Rompimiento de los dientes. 

Cuereado. Se quita el cuero de atrás hacia delante, con el pelo hacia 

adentro "a manera de bolsa". Se cuerea a puño, y se utiliza el cuchillo para 

parte de la cola. 

Matambreado. Se quitan los músculos anchos de las paredes abdominales 

que quedan adheridos a la piel. 

Descarnado. Se le quitan los restos de carne adherida al cuero. Se llama 

también "manteado". 

Envarado. Se pasa al varal con la felpa hacia adentro. 

Secado. Se coloca al sol tres o cuatro días. Cuando hay mal tiempo el 

secado se realiza en la cocina o bajo los efectos del humo. 

Esta secuencia de explotación se asemeja a los datos registrados por González de 

Bonaveri et al. (1997) luego del evento de caza ya mencionado. En el mismo la 

secuencia se desarrolla de la siguiente forma: 

Se cuelga el animal por las patas atadas, sin cortar la cola. 

Se fracturan las manos y se extrae el cuero en bolsa (Figura V. 18). 

Los animales enteros ya cuereados, son acumulados para su posterior uso 

y/o descarte. 

Se envaran los cueros. 

Se cuelgan los cueros de las ramas de los talas (Celtis taZa) para su secado 

(Figura V.19). 
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Figura V. 18. Cuereado del coipo con la presa colgada de las patas traseras (Tomado de González de 

Bonaveri el al. 1997:2 10). 

Figura V. 19. Secado de los cueros colgados de ramas de un árbol de tala (C. (ala). (Tomado de González 

y Frére 2009:252, Figura 2). 
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En los trabajos etnográficos de fines del siglo XX, se menciona que luego de las 

etapas descriptas anteriormente, estos cueros son entregados a los acopiadores de 

localidades cercanas o aquellos que recorren las islas juntándolos (Griva 1974; Amaya 

1984; Rosato 1988). Por medio de esta última modalidad de comercialización, los 

dueños de lanchas almaceneras, amortizan sus inversiones y obtienen mayores 

ganancias al comprar al productor su producto y luego venderle o cambiarle 

mercaderías (Rosato 1988). 

Otras opciones de caza 

Cabe destacar que la mayoría de las fuentes analizadas para los distintos 

momentos históricos da cuenta de diversos recursos faunísticos, entre ellos otros 

roedores, que son aprovechados por comunidades nativas e hispano-criollas. 

Dobrizhoffer ([1748/691 1967) y  Paucke ([1749/67] 2000) mencionan en 

numerosas oportunidades la disponibilidad, captura y el consumo de carpincho: 

No solo en los ríos mayores sino también en los menores hay puercos de 

agua que se denominan entre los Guaraníes Capiiguará, pero entre los Abipones 

Atopehénra (...). Su carne asemeja bien en algo a la del puerco pero como huele 

a pescado, no la come casi nadie excepto los Indios. Pero hasta los Europeos 

encuentran sabrosos sus lechones. No es un arte sino una felicidad prender un 

capiiguará después de haberlo herido con lanzas, flecha o balas de fusil pues si 

bien siente la herida se sumerge debajo del agua y como estos animales son 

excelentes nadadores y zambullidores, llevan consigo las lanzas y flechas como 

he visto en muchas ocasiones (Dobrizhoffer [1748/69] 1967, Tomo 1:377-379). 

Teníamos una navegación divertida, especialmente cuando navegábamos 

entre las islas y afluentes del Siiberfluss en cuyas riberas solían estar y dormían al 

calor del sol muchísimos carpinchos. En cuanto veíamos sentados algunos, 

cesamos desde lejos de remar y dejamos deslizarse la embarcación sólo con las 

velas ( ... ) pero yo, con un certero fusil, aplicaba una bala al carpincho más gordo 

(...); ahí había ya diversos indios con sus dardos, /los metían a los carpinchos por 

el vientre, saltaban al río y mediante el dardo tiraban el animal traspasado desde 

el agua a la barca (Paucke [1749/67] 2000:184-185). 
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A fines del siglo XIX, Fray Mocho (1997) también menciona que los cazadores 

del litoral explotan el carpincho. El autor establece ciertas diferencias con la captura del 

coipo al indicar que los cazadores prefieren siempre matar la nutria de día mientras que 

en las expediciones nocturnas se dedican a cazar carpinchos. 

En otros documentos etnográficos más actuales se registra también el 

aprovechamiento del carpincho (Griva 1974; Amaya 1984). El nutriero entrevistado por 

Griva (1974) comenta que si mata un carpincho en invierno, la carne que este roedor 

ofrece le alcanza para comer cuatro o cinco días. Por otra parte, Amaya (1984) describe 

en detalle la actividad del carpinchero, las distintas modalidades de captura y los usos 

de sus subproductos. En cuanto a la modalidad de caza, se realiza con trampas - 

similares a las nutrieras pero de mayor tamaño-, con fijas carpincheras, con la ayuda de 

los perros, con armas de fuego y con lazos que son colocados en los caminos por donde 

pasan los carpinchos. De este roedor se consume su carne, su grasa con fines 

medicinales y se aprovecha su cuero. Además, el autor destaca cuestiones sociales 

involucradas en su explotación, pues: 

La carne de carpincho, tan apetecida en la región, puede convertirse en 

un vínculo de afianzamiento y cohesión social. Es común repartirse entre 

parientes y vecinos la carne obtenida por caza... (Amaya 1984:59). 

Algo similar ya había sido observado varias décadas antes por Parodi (1937) 

quien destacaba la calidad excelente de la carne asada de carpincho, en especial la de 

animales jóvenes, la cual era muy apreciada por los habitantes del Delta del Paraná. Este 

autor también mencionaba que " ... la cría del carpincho en domesticidad es muy 

sencilla, pues se acostumbra fácilmente al trato del hombre" (Parodi 1937: 173). 

Otros datos sobre el aprovechamiento de este roedor se obtuvieron de una 

observación personal. En el año 2003, en el marco de una campaña de excavación 

dirigida por la Dra. María Isabel González en el partido de Chascomús, se registró el 

procesamiento de un individuo adulto de carpincho (Figura 20 A y B). No sólo se 

destaca la disponibilidad de este roedor en las proximidades de los sitios analizados en 

esta tesis sino que también es muy interesante la continuidad en el aprovechamiento de 

este mamífero autóctono, tanto por su cuero como su carne (Escosteguy y González de 

Bonaveri 2007). En este caso en particular, la presa fue recibida como obsequio por los 
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encargados del puesto donde se acampaba (familia Rolón). Como la presa tenía un 

tamaño considerable, se cuereó colgado de los miembros posteriores. La modalidad de 

extraer el cuero -a diferencia del cuereado del coipo - se realizó de forma extendida. 

Primero se separó la cabeza y las extremidades inferiores del miembro anterior; 

mientras que en las traseras se cortó únicamente el cuero. Se realizó un corte 

longitudinal en el vientre para extraer las vísceras, luego se separó el cuero de la presa. 

La carne fue consumida en los días siguientes en dos modalidades distintas ya que con 

los cuartos traseros se prepararon milanesas y estofado. 

Figura V.20. A y B. Procesamiento de un carpincho (Fotos Maria Isabel González, 2003). 

En cuanto a la caza de animales de menor tamaño, Paucke ([1749/67] 2000:185) 

documenta otro roedor que es capturado y consumido por los aborígenes. Este 

misionero relata que los ratones de campo [cuises] se aprovechan de la siguiente forma: 

se los eviscera, se le arrancan los pelos y por último se los entierra junto con el cuero en 

la ceniza caliente. Cuando están fritos, se les saca la piel y por último se los consume. 

Amaya (1984) también registra el aprovechamiento de vizcacha únicamente en 

sitios correntinos de tierra firme con el fin principal de comercializar los cueros, aunque 

también se consume su carne (guisada, estofada o en escabeche). Describe los distintos 

modos en que es capturada, que implican el empleo de armas de fuego, trampas-cepo, 

con veneno y con armada. Esta última forma resulta muy interesante pues la armada es 
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un lazo de alambre que se coloca en la entrada de cada cueva afirmándolo a un árbol o 

estaca. Al salir o entrar a la cueva el animal puede resultar enlazado. 

V. 2. 1. Interpretación 

En primer lugar se debe hacer mención de los distintos momentos de producción 

y los diversos propósitos por los cuales estas experiencias quedaron documentadas. Así 

como Schimdl ([1534/54] 1903) relata su contacto con los distintos grupos nativos, sólo 

en dos ocasiones menciona escuetamente el aprovechamiento del coipo. De la obra de 

Acarette du Biscay ([1657/591 2001) también se obtienen datos similares. En cambio, 

las obras generadas por los padres misioneros del siglo XVIII (Dobrizhoffer [1748/69] 

1967; Falkner [1744/46] 1974; Paucke [1749/67] 2000), describen en mayor detalle las 

actividades económicas y extractivas realizadas por los aborígenes. Como sostiene 

Ottalagano (2009) la información que ellos aportan se incrementa cuali y 

cuantitativamente debido principalmente a su estancia prolongada entre los nativos. De 

sus obras se pudieron conocer los modos en que se capturaban las nutrias, las etapas del 

aprovechamiento de este recurso animal y las divisiones de tareas por género. 

En el siglo siguiente las fuentes que aportan información sobre la explotación 

del coipo son: el decreto de Martín Rodríguez (AGN, X, 12-2-3) y  el diario de viaje de 

William Mac Cann ([1848] 1969). El primero hace referencia a la legislación vigente 

que regula la captura y comercialización del coipo, mientras que Mac Cann ([1848] 

1969) además de esto, menciona la disponibilidad del recurso en la cuenca del río 

Salado y su importancia económica. Otros datos complementarios se obtienen, por un 

lado, de un relato costumbrista que describe con bastante detalle la actividad nutriera, y 

por el otro, de autores que analizan aspectos económicos, históricos o sociales que 

hacen referencia secundariamente al coipo o a los nutrieros (Craviotto 1969 en Russo 

2000; Schmit y Rosal 1995; Fray Mocho 1997; Mayo y Latrubesse 1998; Virgili 2000; 

Galafassi 2004; Maffucci Moore 2007). 

En el siglo XX se distinguen claramente dos momentos: en la primera mitad del 

siglo, los datos obtenidos son generales y provienen de estudios que apuntan a 

cuestiones históricas (Barofio et al. 1988; Chambouleyron 1993; Doeswijk 2005), 

aunque también se hace una mención de este mamífero en la novela costumbrista de 

Güiraldes (1993). En cambio, en la segunda parte del siglo, la información proviene de 
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estudios que analizan en detalle la actividad depredadora y en algunos casos en 

particular la caza de nutrias (Griva 1974; Amaya 1984; Rosato 1988; González de 

Bonaveri et al. 1997). Por lo tanto, la información aportada por estos trabajos suele ser 

específica e incluye datos de aspectos biológicos, sociales y económicos. 

En resumen, del análisis de las distintas fuentes mencionadas se pueden observar 

ciertas cuestiones que se mantienen a lo largo del tiempo como así también la variación 

de otras: 

- El uso de las pieles de coipo para la confección de abrigo dentro de las 

comunidades de aborígenes (tanto vestimenta personal como toldos o tiendas) es 

mencionado por los primeros registros: Schimdl ([1534/54] 1903); Acarette du Biscay 

([1657/591 2001); Dobrizhoffer ([1748/691 1967); Falkner ([1744/46] 1974) y  Paucke 

([1749/671 2000). Posteriormente, forman parte de movimientos de grandes volúmenes 

dirigidos a su exportación, en especial a Europa. Es decir, el intercambio de pieles de 

este roedor continuó siendo muy importante a pesar de la abundancia de cueros de 

vacunos y equinos que eran centrales en las exportaciones. 

- En cuanto a la captura del coipo con la ayuda de perros, está documentada desde 

el siglo XVII1 y se puede observar la continuidad de esta práctica hasta épocas 

modernas. En todos los casos se menciona su desarrollo bajo condiciones climáticas 

particulares: la sequía. 

- Hasta fmes del siglo XVIII, la explotación del coipo se registra como actividad 

económica por parte de las poblaciones aborígenes de las Regiones Pampeana y 

Nordeste argentino. En algún momento, el aprovechamiento de este recurso se hizo 

extensivo a las poblaciones hispanas y sus pieles se convirtieron en objeto de 

comercialización. Es posible considerar que el cuero de coipo fuera incorporado como 

producto a comerciar a través de los abundantes intercambios hispano-indígenas que 

caracterizaron esta época como por intermedio de los incipientes comerciantes que se 

instalaron en las zonas de fronteras o las recorrían ofreciendo sus productos (Escosteguy 

y Salerno 2008-2009). 

- Las modalidades de obtener y trabajar el cuero varían: en los documentos de los 

misioneros se menciona la modalidad abierta de estaquear los cueros. Esto mismo se 

registra en la imagen de principios del siglo XX y el nutriero entrevistado por Griva 

(1974) quien comenta que lo realizaba de este modo hasta la década de 1940. 
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Posteriormente, la forma de hacerlo es a modo de bolsa, extrayéndolo desde las patas 

hacia la cabeza tal como la describen Amaya (1984) y  González de Bonaveri et al. 

(1997). 

- Otro tema en el que se aprecia cierta continuidad es en aquel relacionado con el 

género. Desde los registros más tempranos se puede observar una división de tareas en 

el uso de este recurso: los hombres son los encargados de obtener las presas mediante la 

caza, mientras que las mujeres son las responsables de trabajar el cuero y confeccionar 

las distintas prendas de vestir. Es decir, a ellas no se las menciona en la actividad 

cinegética sino que se la relega a las cuestiones domésticas, tanto sea la confección y 

reparación de los abrigos como de la preparación de los alimentos. Esta misma 

exclusión se aprecia también en los documentos etnográficos producidos a fmes del 

siglo pasado. 

- Un elemento presente también a lo largo del tiempo, es el conocimiento del 

aspecto biológico y conductual del coipo. Este saber incide al momento de elegir la 

estrategia de caza y suele estar relacionado con el aprendizaje de los diversos aspectos 

involucrados en la actividad como así también de la identidad y el prestigio de los 

cazadores. 

- En la mayoría de los documentos se menciona la explotación de otros roedores. 

En los primeros registros la captura estaba motivada principalmente por la obtención de 

la carne, mientras que en momentos más tardíos la caza se dirige a la explotación de los 

cueros para su venta. A pesar de esto, en recursos autóctonos de gran tamaño como el 

carpincho su captura en la actualidad sigue teniendo como objetivo el gran volumen de 

carne que ofrece. 

- En cuanto al vocabulario específico de la actividad nutriera, el mismo sólo se 

registra en detalle en los trabajos etnográficos actuales. No obstante, esto puede deberse 

a la clase de registro o documento y no a que esos términos o esas categorías estuviesen 

ausentes. 
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CAPITULO VI 

ANÁLISIS DE LOS CONJUNTOS ZOOARQUEOLÓGICOS 

DE ROEDORES 

Los conjuntos zooarqueológicos estudiados corresponden a contextos que fueron 

obtenidos en momentos diferentes, con metodologías también diferentes. En los sitios 

de la Depresión del río Salado (Localidad La Guillerma y San Ramón, excavados en las 

décadas de 1990 y  2000) se emplearon técnicas y metodologías de trabajo de campo y 

laboratorio cuidadosas; además fueron trabajados dentro de un marco de investigación 

más amplio. En cuanto a los conjuntos de Cañada Honda —excavados en 1950- y Río 

Luján —excavado en 1975-, son dos colecciones depositadas en el Museo de Ciencias 

Naturales 'Carlos Ameghino" (Mercedes, provincia de Buenos Aires), para las que no 

se dispone de la misma calidad de datos, aunque la información obtenida pudo 

compararse igualmente con los datos de los sitios de los humedales de la Depresión del 

río Salado y los resultados obtenidos permiten un abordaje confiable de las 

interpretaciones sobre estos materiales. 

VI. 1. DEPRESIÓN DEL RIO SALADO 

VI. 1. 1. Localidad Arqueológica La Guillerma 

Como se anticipó en el capítulo IV, un estudio previo de la fauna de los sitios 

que componen la Localidad permitió identificar entre los mamíferos dos especies de 

cérvidos como los animales de mayor porte: Ozotoceros bezoarticus que puede llegar a 

pesar alrededor de 40 kg y Blastocerus dichotomus entre 80 y  100 kg. En el conjunto de 

LGI se calculó un MNI de un individuo para cada una de estas especies. En el caso de 

LG5, se pudo identificar un individuo juvenil de O. bezoarticus y un individuo juvenil y 
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otro adulto para B. dicholomus. A partir de los análisis de las partes esqueletarias 

presentes en los sitios, González de Bonaveri (2002) pudo determinar que ambos taxa 

sufrieron un trozamiento primario -posiblemente en el lugar de matanza- para 

transportar hacia el campamento sólo algunas partes de la carcasa. Lo que se destaca de 

ambos recursos es que sus restos óseos también fueron utilizados en la confección de 

instrumentos. 

En cuanto a los roedores, Myocastor coypus constituye el 45% de la muestra 

zooarqueológica que pudo ser determinada taxonómicamente (Figura IV.5). En sus 

restos se han evidenciado huellas y fracturas producto del aprovechamiento antrópico 

(González 2005; Escosteguy 2008); aunque las primeras son escasas (LG1 N = 6 y  LG5 

N = 18) se pudieron interpretar distintas actividades involucradas en el procesamiento 

de este recurso animal: cuereo, desarticulación y descarne. Los elementos que 

presentaron cortes fueron: hemimandibula, escápula, húmero, fémur, tibia, calcáneo, 

metapodio, falange, ilion e isquión (Escosteguy 2008). En el Apéndice IV se presentan 

las huellas identificadas en cada uno de los elementos con las variables consideradas al 

igual que en los conjuntos analizados en esta tesis. En cuanto a las fracturas en esta 

especie, González de Bonaveri (2002) registró en LG1 una diáfisis de metapodio con 

fractura longitudinal; un fémur con fractura perimetral en la diáfisis y con negativos de 

lascados en el borde de la fractura en LG4 y sólo una diáfisis de tibia con una fractura 

horizontal recta con probable surco en LG5. 

Asimismo, parte de los restos de coipo muestran diversos grados de 

termoalteración; se determinó una predominancia de elementos quemados en relación 

con los que se encuentran calcinados. Los huesos quemados son siete (7) en LG1 y  37 

en LG5, mientras que los elementos calcinados son cinco (5) en LGI y cuatro (4) en 

LG5 (González de Bonaveri 2002; González 2005). 

La identificación de otros roedores —los más pequeños- la realizó el Dr. Ulyses 

Pardiñas (CENPAT - CONICET), quien reconoció Cavia aperea y Ctenomys sp. Con 

valores muy bajos se identificaron Holochilus brasiliensis y Reithrodon auritus 

(González 2005). No se documentaron evidencias de procesamiento antrópico en estas 

especies y sólo un húmero de roedor indeterminado se encontró en estado calcinado y 

una escápula de C. aperea se halló quemada. El resto de los especímenes no presenta 

termoalteraciones (Escosteguy 2008). Su origen fue atribuido a causas naturales en base 

1'ATLA D. ESCOSTEGUY 	 160 



ETNOARDUEOI.00ÍA DE NUTRIEROS. UNA P]OPES1'A ME'I'ODOLÓDICA AI'LI(ADA AL REGISTRO ARO EOLÓOI(O 1)5 LA 
DEPRESIÓN DEL SALADO Y DEL NORESTE DE LA PRO VINIIA DE BUENOS Al 

a la ausencia de evidencias directas de procesamiento, su escasa abundancia y 

diversidad taxonómica (Escosteguy 2007a, 2008). 

Los restos ictioarqueológicos representan a los órdenes Siluriformes, 

Perciformes y Cypriniformes. Las especies más abundantes son Rhamdia sapo (bagre 

sapo), Cichiasoma facetum (chanchita) y Hoplias malabaricus (tararira). A partir del 

estudio de vértebras pudieron identificarse otras dos especies: Oligosarcus jenynsi 

(dentudo) y Mugil sp. (lisa) (González de Bonaveri 2002; González de Bonaveri et al. 

2003; González 2005). 

Las aves también conforman una parte importante del conjunto. En LOS, se 

recuperaron 816 huesos pertenecientes a las familias Anatidae, Tinamidae, Ardeidae y 

Rallidae, siendo esta última la más representada, por medio de Fulica armillata 

(gallareta ligas rojas) y Fulica leucoptera (gallareta chica). Otras especies registradas 

son: Anas plata/ea (pato cuchara), Coscoraba (coscoroba), Chloephaga (avutarda) y 

Eudromia elegans (martineta común). En una proporción muy baja de restos 

esqueletarios se documentaron alteraciones térmicas y huellas. También se utilizaron los 

huesos como soporte de instrumentos pues se confeccionaron agujas utilizando diáfisis 

de huesos largos. A partir de su análisis, se postuló que su explotación ftte una actividad 

importante para las sociedades cazadoras recolectoras pescadoras que habitaron la 

localidad (González de Bonaveri 2002; González et al. 2004; González 2005). 

Entre los reptiles se recuperaron en el sitio LG5 dos fragmentos de rama 

mandibular con cuatro molariformes cada una pertenecientes a Tupinam bis cf merianae 

(lagarto overo) (González de Bonaveri 2002). 

Un reanálisis del conjunto de especímenes indeterminados de esta Localidad - 

como objetivo de esta tesis- ha permitido ajustar las interpretaciones acerca de la 

presencia de la fauna menor en el contexto económico de los cazadores-recolectores-

pescadores de la Depresión del río Salado. 

VI. 1. 1. 1. Reanálisis de restos óseos indeterminados. Cuantificación 

Lo presentado hasta el momento permite enmarcar los nuevos datos obtenidos en 

la revisión que se realizó de los huesos de los sitios LG1 (N = 2368) y  LG5 (N = 1470), 

que en un primer momento habían sido adscriptos a la categoría de Indeterminados ya 
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que no fueron identificados rasgos diagnósticos (González de Bonaveri 2002; González 

2005). En este nuevo análisis se consideró identificable a todo aquel especimen que al 

menos pudiera ser asignado al nivel clase (Mammalia, Peces, Aves, Reptilia). 

La primera revisión implicó una estimación de la longitud de los fragmentos, 

para lo cual se establecieron las siguientes categorías analíticas: entre O y  5 mm, 5,1 y 

10 mm, 10,1 y  15 mm, 15,1 y 20 mm, y más de 20 mm de largo. Estas categorías 

ofrecen un panorama de los rangos disponibles en la muestra, cuyos porcentajes se 

observan en la Figura VIi. 

1 rlIJfITI IIl 

<5mm 	 51-lOmm 	 101-15mm 	 151-20mm 	 '2Omrn 

DLG1 .LG5[ 

Figura VI.1. Rangos de tamaño para los sitios LG1 (N = 2368) y LG5 (N = 1470), calculados en 

porcentaje. 

Se cuantificaron los restos, estimándose NISP y %NISP y en el caso de los 

roedores, se realizó además la estimación de MNI. Con los nuevos valores se 

recalcularon aquellos obtenidos originalmente (Salemme 1991; González de Bonaveri 

2002; González 2005; Escosteguy 2008). Las distintas clases identificadas y los valores 

obtenidos se detallan en la Tabla VI.!. 
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TAXA 
LG1 LG5 

NISP %NISP NISP %NISP 

AVES 185 7,81 190 12,92 
PECES 60 2,53 153 10,4 
REPTILIA 1 0,04 0 0 
MAMMALIA 1741 73,52 721 49,05 
INDETERMINADO 3811 16,091 406 27,62 
TOTAL 2368 100F 1470 100 

Tabla VI.!. Cuantificación de clases de LGI y LG5. 

Cuando ftie posible, se discriminaron distintos niveles: orden, familia y especie; 

entre las aves (Tabla VI.2), se identificaron numerosos fragmentos pequeños 

destacándose que un 75% de los restos se corresponden a diáfisis de aves medianas o 

pequeñas (Tabla VI.3), sin poder alcanzar un nivel mayor de asignación sistemática. 

TAXA LGI LG5 

NISP í %NISP NISP %NISP 
Aves Indeterminadas 185 100 178 95,18 
Rallidae 0 0 1 0,53 
Fulica sp. 0 0 8 4,28 
TOTAL 185 100 187 100 

Tabla VI.2. NISP y %NISP de Aves para los sitios LG1 y LG5. 

La mayoría de los elementos anatómicos de aves sólo pudieron ser identificados 

al nivel de clase, destacándose un pico superior de un ave pequeña, del tamaño de las 

gallaretas pequeñas; en la Tabla VT.3 se presentan los elementos anatómicos 

identificados. 
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Aves indet. LG1 LG5 
Pico 1 0 
Craneal 0 1 
Coracoides 2 4 
Vértebra 5 11 
Húmero 1 0 
Ulna 0 3 
Carpo 1 0 

Fémur 1 2 
Tibiatarso 1 0 
Tarsometatarso 1 0 
Sacro 0 1 
Falange 6 5 
Superficie articular indet. 14 5 
Diáfisis iridet. 140 116 
Epífisis indet. 1 2 
Indet. 11 28 

TOTAL 185 178 

Tabla VI.3. Elementos anatómicos correspondientes a la Clase Aves. 

Por otra parte, sólo en el sitio LGS se identificaron escasos elementos a nivel de 

familia y especie; una falange asignable a familia Rallidae y ocho elementos anatómicos 

identificados como Fulica sp. (gallareta) los cuales se detallan en la tabla siguiente 

(Tabla VI.4). 

Fulica sp. NISP 
Ulna 2 

Húmero 2 

Tibiatarso 1 

Tarsometatarso 1 

Carpo 1 
Vértebra 1 

Total 8 

Tabla VI.4. E]ementos anatómicos de Fulica sp. en el conjunto de LG5. 

En los conjuntos de LG1 y LG5 los peces identificados se presentan en bajo 

número, la Tabla VI.5 ilustra los datos correspondientes a esta Clase. 
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TAXA 
LG1 LG5 

NISP %NISP NISP %NISP 
Peces Indeterminados 60 100 137 91,33 

Silurifomes 0 0 9 6 

H. inalabaricus 0 0 1 0,66 

Mugllsp. 0 0 1 0,66 

Rharndia sapo 0 0 2 1,33 

TOTAL 60 100 150 100 

Tabla V1.5. NISP y %NISP de Peces. 

Sólo en LG5 pudieron identificarse algunos elementos como correspondientes a 

una familia —Siluriformes- (ocho fragmentos de dentarios y un opercular) y a tres 

especies: Hoplias malaharicus (un fragmento de premaxilar), Rharndia sapo (dos 

espinas pectorales) (Figura VI.2) y Mugil sp. (una vértebra). 

Figura VI.2. Espinas pectorales de R. sapo (LG5). 

Entre aquellos restos que se identificaron a nivel de clase, se registraron tanto 

elementos craneales como postcraneales que se describen en la Figura VI.3. Asimismo, 

se recuperaron escamas del sitio LG5 que se ilustran en la Figura VI.4. 
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Figura VI.3. %NISP por elemento anatómico de Peces Indeterminados (LG1 N = 60; LG5 N = 137). 

Figura VI.4. Escamas de peces indeterminados (LG5). 

Para la clase Reptilia, sólo fue identificado en el sitio LG1, un fragmento de 

vértebra calcinado asignable a Tupinainbis cf. inerianae. 

A su vez, entre los mamíferos, pudieron reconocerse géneros, familias y 

especies. Cuando los especímenes fueron identificados únicamente al nivel de la clase 

Mammalia, se consideraron las siguientes categorías de tamaño: pequeño, mediano, 

pequeño/mediano (para aquellos que no pudieron atribuirse a una u otra categoría) y 

grande. En algunos casos, se registraron elementos que podrían adscribirse a cualquiera 

de estas dos últimas categorías y se registraron como Mammalia indeterminado. 
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TAXA 
LG1 LC5 

NISP %NISP NISP %NISP 
Mamífero Indeterminado 460 26,43 135 18,72 
Mamífero grande 540 31,01 101 14,00 
Mamífero mediano 442 25,39 202 28,02 
Mamífero pequeño/mediano 32 1,83 69 9,57 
Mamífero pequeño 9 0,51 11 1,53 
Artiodactyla 4 0,23 2 0,28 
Dasypodidae 2 0,11 0 0 
Rodentia 12 0,69 5 0,69 
Caviidae 2 0,11 0 0 
Cavia aperea 9 0,51 13 1,80 
Clenomys sp. 4 0,23 1 0,13 
Holochilus brasiliensis 0 0 2 0,28 
Myocastorcoypus 225 12,93 180 24,97 
TOTAL 1741 100 721 100 

Tabla Vt6. NISP y %NISP de Mamíferos de LGI y LG5. 

Como se puede observar en la Tabla VI.6, en ambos conjuntos las categorías 

más inclusivas presentan porcentajes altos de NISP, del mismo modo que M coypus, 

que también posee valores elevados en los dos sitios, notándose que en el caso de LG5 

es el segundo porcentaje de NISP más alto. Como nivel de Orden fueron identificados 

en baja proporción: Rodentia (cuando se trataba de elementos pertenecientes a roedores 

pequeños que no permiten asignación más precisa) y Artiodactyla. De la misma forma, 

las familias Dasypodidae y Caviidae se presentan en porcentajes muy bajos. Una 

situación similar sucede con los roedores pequeños que pudieron ser identificados 

específicamente (C. aperea, Ctenomys sp. y H. brasiliensis) cuyos restos son escasos. 

Dado que esta tesis está dirigida a comprender la presencia y el rol de los 

roedores en los sitios arqueológicos - y especialmente de M. coypus— a continuación se 

profundiza el análisis de los mismos. Para ello, en primer lugar se presentan los datos 

conocidos de trabajos previos (Salemme 1991; González de Bonaveri 2002; Escosteguy 

2008), luego los valores estimados en este nuevo análisis y por último, el NISP 

recalculado a partir del conjunto original agregándose estos nuevos datos. 
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TAXA 
LG1   LG5  

NISP 
original4  

NISP 
nuevo 

NISP 
final 

NISP 
original 

NTISP 
nuevo 

NISP 
final 

Cavia aperea 5 9 14 21 13 34 
Caviidae 0 2 2 0 0 0 
Clenomyssp. 5 4 9 1 1 2 
Holochilus brasiliensis 0 0 0 1 2 3 
Myocastorcoypus 320 225 545 2617 180 2797 
Reithrodon auritus 0 0 0 1 0 1 
Sigmodontinae indet. 1 0 1 0 0 0 
Rodentiaindet. 9 121 21 41 51 9 
TOTAL 340 2521 5921 26461 2011 2846 

Tabla VI.7. NISP original (presentado en González de Bonaveri 2002 y  Escosteguy 2008), NISP estimado 

en este trabajo y NISP final recalculado a partir de la suma de los dos primeros. 

Como se observa en la tabla (Tabla VI.7), no se identificaron nuevas especies 

respecto de estudios anteriores y los valores obtenidos presentan las mismas tendencias: 

los elementos pertenecientes a roedores pequeños continúan siendo escasos y dentro de 

este grupo se mantiene C. aperea como especie más abundante. De este taxón se 

registraron elementos craneales (maxilar) y posteraneales (radio, fémur y calcáneo) en 

LG1; mientras que en LG5 sólo se identificaron hemimandíbulas. De Ctenomys sp. 

únicamente se hallaron elementos pertenecientes al cráneo en ambos conjuntos. En el 

caso de H brasiliensis, la identificación de dos nuevos elementos fue realizada por 

Carlos Quintana (UNMDP) quien documentó una rama mandibular izquierda con ml y 

m2 y un incisivo suelto. Aquellos fragmentos que fueron identificados tan sólo al nivel 

de orden -pertenecen a roedores pequeños- son en su mayoría elementos postcraneales 

que no permiten una asignación más precisa. 

Con respecto al roedor de mayor porte (M coypus), se observa un incremento 

significativo en el que, en el caso de LG1 aumenta un 70%. El análisis detallado de los 

elementos anatómicos para este taxón se grafica en la Figura VI.5. 

Para ambos conjuntos, el NISP de M coypus fue calculado por González de Bonaveri (2002), mientras 
que los valores de los roedores pequeños se presentaron en Escosteguy (2008). 
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Figura VI.5. % NlSPcomparado por elemento anatómico de Myocastor coypus (LGI N = 225; LG5 N = 

180). 

Se puede apreciar que los elementos más abundantes son los fragmentos de 

dientes aislados (tanto molares como incisivos) y las falanges. Los especímenes 

pertenecientes al cráneo (principalmente fragmentos de arco zigomático y en menor 

medida de hueso temporal y de occipital) así como los fragmentos de mandíbula 

presentan valores similares, mientras que en el postcráneo, también el cúbito es uno de 

los elementos con alta frecuencia en ambos conjuntos. Se destaca la abundancia de los 

elementos del sector distal de las extremidades (metapodios, metatarsos, astrágalo, 

calcáneo, autopodio, carpos, tarsos, falanges ungueales e indeterminadas). 

En cuanto a los valores de MNI, se recalcularon en base a estos nuevos datos. 

Como se aprecia en la Tabla VI.8, los valores obtenidos para M coypus en ambas 

muestras no sufrieron modificaciones; sin embargo, ciertos roedores de menor porte 

incrementaron su valor de forma considerable: la estimación de individuos para C. 

aperea se obtuvo sobre calcáneos (en LG1) y hemimandíbulas (en LG5), por ser cada 
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uno de ellos los más frecuentes, respectivamente. También sobre calcáneo se recalculó 

el MNI para Cienomys sp. en LGI. 

TAXA 
LGI LG5 

MNI original5  MNI Final MNI original MNI Final 
Cavia aperea 1 3 4 5 

Ctenomys sp. 3 6 1 1 

Holochilus brasiliensis 0 0 1 1 
Myocastorcoypus 15 15 25 25 
Reiihrodon aurilus 0 0 1 1 
Sigmodontinae indet. 1 1 0 0 

Tabla VI.8. MNI original (presentado en González de Bonaveri 2002 y  Escosteguy 2008) y MNI final 

recalculado. 

VI. 1. 1. 2. Análisis de los daños de las superficies óseas 

Como se mencionó en el capítulo III, tanto para verificar los procesos 

postdepositacionales ocurridos en el sitio como para estudiar la actividad humana en el 

mismo, se analizaron los daños en las superficies corticales de todos los restos 

originalmente considerados como No diagnósticos. Se distinguieron aquellos agentes y 

procesos de origen natural y los producidos por la acción del hombre. 

Marcas 

Del análisis de estas modificaciones, en la revisión realizada en esta tesis, se 

observa que son altos los porcentajes de especímenes que no presentan daños de origen 

natural, en LG1 es el 80%, mientras que en LG5 es el 73%. Aquellos especímenes en 

los cuales se observaron modificaciones originadas por agentes y procesos naturales 

(bióticos y abióticos), se distribuyen con los siguientes porcentajes (Figura VI.6): 

Para ambos conjuntos, el MNI de M. coypus ftie calculado por González de Bonaveri (2002), mientras 
que los valores de los roedores pequeños se presentaron en Escosteguy (2008). 
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Figura VI.6. Modificaciones de origen natural de los sitios LG 1 (N = 435) y  LG5 (N = 397), expresados 

en porcentajes. 

Como se observa en la Figura VI.6, en ambas muestras, el proceso que mayores 

daños produjo fue la meteorización, siendo más significativo en LG5. No obstante, el 

estadio 1 es principalmente el más representado, son escasos los ejemplares que 

presentan estadio 2 y  unos pocos estadio 3 (sensu Behrensmeyer 1978). En segundo 

lugar las manchas de óxido de manganeso también afectaron los especímenes al 

producir su tinción negra característica. Las marcas dendríticas y la decoloración 

producto de la acción de las raíces, son más numerosas en LG1, aunque en LG5 también 

afectaron la muestra casi en 20%. Las marcas de pisoteo únicamente se registraron en 

LG1 en baja proporción. Aquellas causadas por incisivos de los roedores se 

documentaron en bajo porcentaje en ambos conjuntos, al igual que un hoyo cuyo agente 

no pudo ser determinado. Este último podría corresponder al accionar de un carnívoro 

de tamaño pequeño, aunque las marcas que deja este agente no se observaron en el resto 

del conjunto. En cuanto a los otros agentes naturales bióticos tampoco se documentaron 

los hoyos que fueron identificados previamente en restos de coipo y de roedores 

pequeños los cuales se consideró podrían ser producto del accionar de invertebrados 

corno lombrices yio gusanos (Escosteguy 2008). No fueron registradas otras marcas 
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naturales como los hoyos de disolución química ni las adherencias producto de la 

depositación de carbonato de calcio. 

A continuación se presenta un análisis puntual de los agentes recién 

mencionados que actuaron sobre los restos de roedores; por un lado se ofrecen los 

valores de M coypus y por el otro se agrupó como conjunto a todos los roedores de 

tamaño pequeño (Tabla VL9). 

AGENTE O 
PROCESO 

M. coypus Roedores pequeños 
LG1 % LG5 % LG1 % LGS % 

Raíces 8 10,55 22,22 38,09 
Manganeso 1,33 8,33 11,11 9,52 
Roedores 0 0,551 3,7 0 
Meteorización 5,77 13,331 7,4 28,57 

Tabla VI9. Porcentaje de modificaciones de origen natural en restos de M coypus y de pequeños 
roedores para los sitios LGI y LG5. 

En general, se puede decir que los especímenes de M coypus resultaron 

modificados en una proporción muy baja: 15,55% (N = 35) en LG1 y 27,77% (N = 50) 

en LG5. Por otra parte, la meteorización y la acción de las raíces afectaron la muestra de 

forma similar en M coypus, destacando que en el caso de la meteorización la mayoría 

se encuentra en el Estadio 1, a excepción de un elemento en LG5 que presentó estadio 2 

(sensu Behrensmeyer 1978). La incidencia de las manchas de óxido de manganeso es 

mayor en LGS; mientras que los roedores dañaron los restos en menor medida. Esta 

última modificación no se documentó en LG1. En algunos casos se combinaron las 

modificaciones de más de un agente y/o proceso. 

En la Tabla V1.9 se aprecia que los roedores pequeños resultaron afectados por 

diversos agentes y procesos de origen natural en porcentajes mayores, una posible 

explicación para los valores tan altos es que la muestra es pequeña. Para los dos sitios, 

las raíces se presentan como el agente que afectó en mayor medida a los restos. La 

tinción por óxido de manganeso alteró las muestras en porcentajes similares. Los 

efectos de la meteorización fueron leves pues únicamente se registraron modificaciones 

consideradas dentro del estadio 1 propuesto por Andrews (1990), aunque fue mayor la 

cantidad de restos afectados en LG5. La actividad de roedores pequeños también 

modificaron los restos aunque en baja proporción y sólo en el conjunto de LG1. 
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Huellas 

En el conjunto aquí revisado, sólo en escasa medida se identificaron dafos que 

pueden atribuirse a la acción antrópica. Se registraron únicamente huellas de corte en 

especímenes incluidos en las categorías de mamíferos grandes (LG1 N = 5 y  LG5 N = 

4) y  un solo fragmento de diáfisis de mamífero mediano en LG1. 

V. 1. 1. 3. Fracturas 

La proporción en que se observaron fracturas frescas y atributos asociados a las 

mismas es baja, al igual que las huellas de corte. Se documentaron fracturas helicoidales 

y rectas con posible marcado, algunas fracturas cuyas superficies se presentaban con 

planos oblicuos (sin rastros de erosión) y en algunos casos se registraron rasgos 

asociados a las mismas como lo son los negativos de lascado. Estos rasgos antrópicos se 

distribuyeron de la siguiente manera en las distintas categorías (Tabla VI. 10): 

TAXA 
LG1 LG5 

N %NISP N %NISP 
Mammalia 0 0 1 0,74 
Mamífero grande 26 4,81 7 6,93 
Mamífero mediano 8 1,8 3 1,48 
Artiodactyla 1 25 0 0 
Myocastorcoypus 4 1,77 5 2,77 
Ave indet. 2 1 2 1,06 

Tabla VI.1O. Evidencias de fracturas en estado fresco del hueso para los sitios LG1 y LGS. 

Como ya se anticipó, los porcentajes de estos rasgos son muy bajos, con la 

salvedad de Artiodactyla, que por tratarse de una muestra muy pequeña, resulta 

sobredimensionado. En astillas de mamíferos grandes es donde se registraron más 

modificaciones; en mamíferos medianos el registro es menor, al igual que en huesos de 

M coypus. Con respecto a este último, en LG1 los elementos afectados particularmente 

fueron tibia y húmero, en la primera se registró una fractura helicoidal y una transversal 

simple con posible marcado; mientras que en el húmero se documentó una fractura 

transversal simple con posible marcado y en el otro elemento algunos negativos de 

lascado. En LG5, también se registraron fracturas helicoidales en húmero, cúbito y 

fémur; mientras que en un metatarso se halló una fractura recta con posible marcado 
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perimetral, En los mamíferos medianos, se registraron fracturas en diáfisis: la mayoría 

son helicoidales, escasas presentan posible marcado perimetral y planos de fractura 

oblicuos. 

VI. 1. 1. 4. Termoalteraciones 

El análisis de las alteraciones térmicas muestra una diferencia en el volumen de 

los elementos termoalterados pues el 29,34% de la muestra aquí analizada en LG1 

presenta este tipo de alteración (N = 574), mientras que en LG5 sólo 5,74% se vio 

afectado (N = 79) (Figura VI.7). 
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Figura VI.7. Especímenes termoalterados en los sitios LGI (N = 574) y  LOS (N = 79). 

En general, la tendencia que se observa es que aquellos elementos que fueron 

identificados en las categorías más inclusivas son los más afectados por el fuego, 

aunque M. coypus se destaca como otro taxa con importantes alteraciones térmicas. En 

la Tabla VI.11 se ofrece el detalle de estas modificaciones según los elementos 

anatómicos de coipo, agrupándolas en las categorías de quemado, carbonizado y 

calcinado, para ambos sitios. 
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M. coypus 
Quemado Carbonizado Calcinado 

LG1 LG5 LG1 LG5 LG1 LG5 
Fragmento craneal 1 1 0 0 3 0 
Incisivo 1 0 0 0 0 0 
Vértebra torácica O 0 0 0 1 0 
Vértebra caudal O 0 0 0 4 1 
Costilla 0 1 0 0 0 0 
Húmero 2 (ds) O 0 0 0 1 
Cúbito 1 1 0 0 1 0 
Radio 0 0 0 0 1 1 
Tibia 1 0 0 0 3 (2 ds) O 
Astrágalo O 0 0 0 1 0 
Calcáneo O 0 0 0 1 0 
Tarsiano O 0 0 0 2 0 
Falange 4 0 0 2 10 0 
Falange ungueal O 0 0 0 2 0 
Metatarso 2 2 0 0 2 0 
Total 12 5 0 2 31 3 

Tabla VI.11. Especímenes termoalterados de M. coypus en LG1 y LG5. 

A partir de los datos de esta tabla se observa la tendencia general que ya se había 

mencionado sobre una mayor incidencia de alteraciones térmicas en el conjunto de 

LG 1, donde asimismo, es mayor la proporción de especímenes calcinados (de color 

blanco a gris azulado). La diferencia con respecto a LG5 no es sólo en el porcentaje de 

termoalteraciones sirio también en los valores de cada una de las categorías pues son 

más numerosos los fragmentos quemados y tienen valor similar las categorías 

carbonizado y calcinado. En ambos conjuntos se destaca la presencia de vértebras 

caudales quemadas y calcinadas. 

Por otra parte, se destacan también los fragmentos correspondientes a los 

sectores distales de las extremidades, los cuales se vieron más afectados, especialmente 

aquellos del miembro trasero: tibia (en su extremo distal), astrágalo, calcáneo, tarsianos, 

metatarsos, falanges y falanges ungueales. 
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VI. 1. 2. San Ramón 7 

VI. 1. 2. 1. Cuantificación 

Vale la pena destacar que del conjunto total de este sitio, el 30% (N = 413) se 

corresponde con fragmentos menores a 5 mm de largo. En la Tabla VI. 12 se presentan 

los datos de las clases identificadas y los especímenes que no pudieron adscribirse a 

ninguna categoría, estimados en NISP y %NISP; para algunos taxa también se calculó 

el MNI. Como se destaca en la tabla, los valores presentados dan cuenta de un gran 

volumen de restos que no pudieron ser adscriptos a ninguna clase, orden, familia o 

especie, lo cual podría deberse por una mala preservación del material óseo que resultó 

en una alta fragmentación. Los mismos se agruparon bajo el rótulo de Indeterminados. 

TAXA NISP NISP% 
AVES 8 0,58 

PECES 1 0,07 
MAMMALIA 970 70,5 
INDETERMII1ADO 397 28,85 

TOTAL 1376 100 

Tabla VI.12 Cuantificación de los restos faunísticos del sitio San Ramón 7. 

Se observa la preponderancia de los mamíferos, entre los cuales se pudieron 

identificar órdenes, familias y especies que se describirán en detalle más adelante. En 

cuanto a las aves, se identificaron dos fragmentos pequeños de cáscara de huevo de 

Rheidae y seis fragmentos de huesos largos (entre ellos fémur y tibiatarso) de aves de 

porte pequeño. En los restos de peces, únicamente se halló un fragmento craneal 

calcinado. 

Entre los mamíferos se distinguieron varios niveles de identificabilidad (Tabla 

VI.13). En las categorías más inclusivas se diferenciaron los tamaños al igual que se 

realizó para los conjuntos de LG1 y LG5. Dentro de las mismas, se distribuyen de forma 

similar los valores de mamíferos grandes y de mamíferos indeterminados; a diferencia 

de los fragmentos que pudieron ser identificados como pertenecientes a mamíferos 

medianos cuyo porcentaje es inferior. Sólo se identificaron, en bajas proporciones, la 

familia Cervidae y el orden Rodentia; en este último se pudo especificar que los restos 
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hallados (dos fragmentos de vértebras, un calcáneo, una falange y un fragmento de 

incisivo) pertenecen a roedores de tamaño pequeño. 

MAMIFEROS NISP %NISP 
Mamífero indeterminado 78 8,04 
Mamífero grande 75 7,73 
Mamífero mediano 29 3 
Cervidae 1 0,1 
Rodentia pequeño 5 0,51 
Dusicyon sp. 2 0,21 
cf. Ozoroceros bezoarticus 5 0,51 
cf. Myocastor coypus 5 0,51 
Myocastor coypus 770 79,39 

TOTAL 970 100 

Tabla VI.13. NISP y %NISP de los mamíferos del sitio San Ramón 7. 

A nivel de género se identificaron dos calcáneos de un cánido (Dusicyon sp.) 6 , 

en tanto se hallaron cinco especímenes de un cérvido pequeño que podrían pertenecer a 

O. bezoarticus; los mismos corresponden tanto al esqueleto axial (un m3 inferior de un 

individuo juvenil) como al apendicular (un fémur proximal quemado, dos extremos 

proximales de radio derecho de los cuales uno pertenece a un individuo juvenil y un 

elemento del autopodio también de un individuo juvenil). A partir de la lateralidad 

reconocida de los extremos proximales de radio se estaría en presencia de al menos dos 

individuos (MNJ=2). 

Entre los roedores, el único taxón identificado fue M. coypus, representado 

principalmente por fragmentos craneales: maxilares, mandibulares y dientes aislados 

(Tabla VI. 14). De estos últimos, aunque los valores de NISP correspondientes son altos, 

sólo se registraron completos 45 molares y  10 incisivos, el resto son fragmentos. Los 

especímenes del esqueleto postcraneal son escasos y prevalecen aquellos pertenecientes 

al miembro posterior. El número mínimo de individuos de esta especie (MNI = 2), se 

calculó a partir de hemimandíbulas; sin embargo, la abundancia de dientes aislados 

completos sugeriría un mayor número de individuos. 

6  Para su identificación se consultó a la Dra. Cecilia Deschamps (FCNyM, UNLP). 
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ELEMENTO NISP MNI 
Incisivos 270 -- 
Molares 414 -- 
Craneal 49 -- 
Maxilar 3 1 
Mandíbula 26 2 
Escápula 1 1 
Húmero 1 1 
Fémur 3 1 
Tibia 3 1 

TOTAL 770 2 

Tabla VI.14. NISP y MNI por elemento anatómico de M coypus del sitio San Ramón 7. 

VI. 1. 2. 2. Análisis de los daños de las superficies óseas 

Marcas 

El componente faunístico de este sitio no presenta una buena conservación, 

principalmente debido a las características de la matriz sedimentaria cuya humedad 

podría haber generado la alta fragmentación de los huesos (González el al. 2006). Sin 

embargo, el grado de meteorización de toda la muestra es bajo o nulo (representado por 

los estadíos O y  1 de la escala de Behrensmeyer, 1978), donde sólo 0,72% de la misma 

muestra alguna alteración. Improntas de raíces son visibles en los restos, aunque en 

proporción muy baja, sólo cuatro fragmentos presentan este tipo de rasgo. No se 

registraron otros daños de origen natural en las superficies corticales. 

Huellas 

En lo referido a las modificaciones de origen antrópico, son escasas las huellas 

de procesamiento documentadas. Sólo se identificaron huellas de corte en un fragmento 

de diáfisis de ave y en una astilla de mamífero grande, pero no hay evidencia cultural en 

elementos pertenecientes a roedores. 
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VI. 1. 2. 3. Fracturas 

Escasas fracturas podrían atribuirse a la manipulación de los restos por parte del 

hombre: una diáfisis de ave pequeña presenta fractura transversal simple, al igual que 

una astilla de diáfisis de mamífero mediano; las mismas podrían ser producto de un 

marcado perimetral. Por lo contrario, en algunos fragmentos pertenecientes a mamíferos 

grandes se pudieron observar fracturas postdepositacionales donde la superficie de 

fractura presenta un color diferente al resto del especimen. 

VI. 1. 2. 4. Termoalteraciones 

En cuanto a las alteraciones térmicas, un 5,74% de la muestra registra este tipo 

de modificación (N = 79). Como se observa en la Figura VI.8, los especímenes de las 

categorías más generales fueron los más afectados y en especial se encontraron en 

estado calcinado. 

Figura V1.8. Especímenes termoalterados en el sitio San Ramón 7 (N = 79). 

Las evidencias de exposición al fuego en los restos óseos de Rodentia se 

observan en la Figura VI.8; entre ellos se identificó una falange de roedor pequeño que 

se halla calcinada y numerosos restos craneales y postcraneales de M coypus en los tres 
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estados (quemado, carbonizado y calcinado). En la Tabla VI.15 se describen en 

profundidad estas alteraciones para cada elemento anatómico: 

ELEMENTO Quemado Carbonizado Calcinado 
Incisivos 3 0 1 
Molares 4 0 1 
Craneal 2 0 0 
Maxilar O O O 
Mandíbula O O O 
Escápula 1 0 0 
Húmero 0 1 (ds) O 
Fémur 1 (px) O O 
Tibia 1 (ds) O O 
TOTAL 12 1 2 

Tabla Vl.l5. Especímenes termoalterados de M. coypus en el sitio Sari Ramón 7. 

A partir de los datos presentados no se observa un patrón claro de 

termoalteración en los elementos esqueletales. Sin embargo, se destaca la presencia de 

especímenes correspondientes al cráneo, en especial los dientes, que fueron afectados 

por el fuego. 

VI. 1,3. Interpretación 

Los datos de los sitios LG1, LG5 y SR7 ofrecen información variada. En primer 

lugar, el reanálisis de aquellos fragmentos que habían sido considerados como no 

diagnósticos, permitió profundizar la compresión de los procesos que contribuyeron a la 

conformación del componente faunistico de los sitios 1 y  5 de la localidad La 

Guillerma, aunque en parte, el alto grado de fragmentación dificulta la identificación 

tanto de los elementos anatómicos como de las especies. En las muestras de los dos 

sitios prevalecen los tamaños entre 5,1 y 15 mm lo cual incide en el nivel de 

identificabilidad, explicando así la alta frecuencia de especímenes que permanecen 

como Indeterminados. Este hecho puede estar también influenciado por el porcentaje 

relativamente alto de alteraciones térmicas en la muestra aquí analizada de LG 1. 

No obstante, aquellos especímenes que pudieron remitirse a una clase, orden, 

familia, género o especie presentan la misma tendencia observada en estudios previos, 

pues M coypus domina la muestra de mamíferos, en menor medida se registran 
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roedores de tamaño pequeño y cérvidos y son muy escasos los restos de dasipódidos 

(González de Bonaveri 2002; González 2005). En base a los valores obtenidos 

previamente por González de Bonaveri (2002), se sugiere que existe una alta 

probabilidad de que aquellos fragmentos que se clasificaron como pertenecientes a 

algún mamífero grande correspondan a Artiodactyla, pues es la familia de mayor porte 

que se ha documentado. Algo similar sucede con respecto a los mamíferos adscriptos a 

la categoría de medianos los cuales son muy numerosos y podrían pertenecer, en su 

mayoría, a M coypus. 

Los peces y las aves conforman una menor proporción de las muestras. En el 

conjunto original de LG1 y LG5, los primeros son más abundantes, mientras que las 

aves componen sólo el 14% (ver Figura IV.5). En los valores obtenidos aquí, la relación 

es inversa, aunque en LG5 la diferencia entre ambas clases es pequeña. Las especies 

identificadas en ambas clases también reflejan aquellas documentadas previamente por 

González de Bonaveri (2002), González de Bonaveri et al. (2003) y González et al. 

2004. Por otra parte, la presencia de vértebras, escamas, elementos craneales y post 

craneales de peces indicarían una depositación cultural de piezas enteras. Por último, 

Tupinambis c£ rnerianae no había sido identificado hasta ahora en LG1 aunque ya 

habían sido reconocidos en LG5 escasos restos craneales de este taxón (González de 

Bonaveri 2002; González 2005). 

En suma, los datos obtenidos para los sitios de esta localidad, continúan 

sosteniendo el aprovechamiento de recursos faunísticos de diversos portes: mamíferos 

medianos y grandes, entre los que se destacan los roedores y los cérvidos, aves de porte 

pequeño y peces. De los dasipódidos no se puede postular el aprovechamiento por parte 

del hombre pues no se documentaron evidencias directas de tal práctica y sus restos son 

escasos. Los roedores pequeños no evidencian huellas de procesamiento que den cuenta 

de una explotación por parte del hombre y su proporción es baja, no obstante su origen 

en el contexto será discutido en profundidad en el capítulo VII. En cuanto a M coypus, 

los elementos anatómicos reflejan una situación similar a los datos comunicados 

anteriormente (González de Bonaveri 2002; Escosteguy 2008) ya que estarían indicando 

un ingreso a los sitios de las carcasas completas. 

En San Ramón 7, pese a las dificultades de identificación debido a la baja 

conservación del conjunto y su alto grado de fragmentación, se pudieron obtener datos 
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relevantes: en primer lugar, las especies registradas presentan semejanzas con respecto a 

los otros conjuntos de la Localidad La Guillerma; y por otra parte, se identificaron taxa 

ausentes en esos sitios. Aunque un porcentaje elevado permanece como indeterminado, 

M coypus domina el conjunto total; en menor medida se pudieron adscribir fragmentos 

a mamíferos, de categorías de tamaño grande y mediano. Los roedores pequeños y los 

cérvidos constituyen una proporción menor, al igual que en los conjuntos de La 

Guillerma. Las aves y los peces son escasos no se han podido identificar 

específicamente, únicamente los dos fragmentos de cáscara de huevo que pudieron 

asignarse a la familia Rheidae. Esta ave corredora, de gran porte, no fue documentada 

enLGl yLG5. 

En San Ramón 7, se destaca la presencia de Dusicyon sp. (zorro), en tanto 

ningún cánido fue registrado en los otros sitios ya mencionados. El hallazgo de dos 

elementos de las extremidades distales, en este caso calcáneos, podría deberse tanto a 

causas naturales (por el comportamiento de este carnívoro al verse atraído por los restos 

alimenticios para probable carroñeo) aunque también se puede pensar en un uso 

antrópico de su piel, tal cual fue propuesto para otra especie de importancia peletera 

como el coipo (González de Bonaveri 2002; González 2005; Escosteguy y Lanza 2007; 

Escosteguy 2008). Estos elementos distales podrían haber quedado adheridos al cuero, 

hecho que se ha informado también para otros mamíferos (Salemme 1987; Aguerre 

2000; Acosta 2005; Politis 2005, entre otros). 

Al igual que en el conjunto revisado de LG1 y LG5, los elementos con 

evidencias de modificaciones culturales -huellas, fracturas y termoalteraciones- son 

escasos. No obstante, en base a las mismas y al contexto de hallazgo se puede proponer 

el aprovechamiento de algunas especies por parte del hombre: M. coypus, ciertos 

mamíferos medianos y grandes como los cérvidos y algunas aves (tanto su carne como 

sus subproductos). 
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VI. 2. NORESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

VI.2. l.RíoLujcn 

VI. 2. 1. 1. Cuantificación 

Los restos óseos provenientes del sitio Río Luján se re-analizaron con la 

metodología explicitada en el capítulo III, y con el mismo procedimiento que en los 

sitios descriptos en los apartados previos. Como fue mencionado, provienen de una 

colección generada a partir de una excavación de la década de 1970 (Petrocelli, 1975; 

véase IV.2.2.3). 

La proporción de roedores con respecto al total de la fauna en el sitio significa el 

14,28% del NISP (N = 710). La Tabla VI.16 ilustra los resultados de las estimaciones 

cuantitativas únicamente para los roedores, en los valores de NISP, %NTSP y MNI: 

Taxon Río Luján  _______ 
NISP %NISP MINI 

Cavia aperea 11 1,55 3 
Ctenomys sp. 6 0,85 3 
Hydrochaeris hydrochaeris 1 0,14 1 
Myocastor coypus 692 97,46 30 
Total 710 100 37 

Tabla VI.! 6. Cuantificación de roedores del sitio Río Luján. 

Aunque en esta reevaluación del conjunto de roedores se obtuvieron nuevas 

estimaciones de NISP y MINI (Tabla VI.16), se mantiene la tendencia observada por 

Salemme (1987) con la predominancia de M coypus, alcanzando más del 97% del NISP 

total de roedores. Esta especie domina ampliamente la colección de roedores y de 

mamíferos en general; el MINI y el NISP para los otros taxones alcanzaron estimaciones 

muy bajas, siendo C. aperea el roedor pequeño más abundante representado por 11 

especímenes y un MINI de tres individuos, calculados a partir de las hemimandibulas. 

Sobre este mismo elemento se estimó el MINI de Ctenomys sp., en tanto que para H 

hydrochaeris sólo se registró un fragmento de axis (Salemrne 1987). 

Originalmente el MINI de M coypus se había estimado en 92 individuos 

(Salemme 1987), sin embargo la revisión del conjunto y el recalculado de los valores en 

base a un único elemento - la hemimandíbula- para todos los sectores del sitio arrojaron 
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el resultado de 30 individuos. Los datos de los especímenes registrados de este roedor se 

presentan en la Tabla VI.17, con el NISP, %NISP y MNI por unidad anatómica. A 

continuación se grafica la distribución del NISP por elemento anatómico (Figura VI.9). 

M. coypus NISP %NISP MNI 

Dientes aislados 152 21,97 -- 
Cráneo 80 11,56 -- 

Maxilar 72 10,4 18 

Hemimandíbula 69 9,97 30 
Vértebra cervical 13 1,88 -- 

Vértebra torácica 12 1,74 -- 

Vértebra lumbar 10 1,45 -- 

Sacro 2 0,28 -- 

Vértebra caudal 8 1,15 -- 

Vértebra indeterminada 12 1,74 -- 

Costilla 7 1,01 -- 

Clavícula 1 0,15 1 
Escápula 13 1 5 88 4 

Húmero 34 4,91 13 

Radio 27 3,9 9 
Cúbito 16 2,31 8 

Pelvis 5 0,72 4 

Ilión 10 1,45 4 

Isguión 6 0,86 2 

Fémur 63 9,1 14 

Tibia 37 5 5 35 11 

Metatarso 18 2,6 -- 

Calcáneo 15 2,17 9 

Astrágalo 1 0,15 1 

Falange 9 1,3 -- 

TOTAL 692 100 -- 

Tabla VI.17. NISP, %NISP y MNI de M coypus por elemento anatómico (sitio Río Luján). 
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%NISP POR ELEMENTO ANATÓMICO 
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Figura VL9. %NISP de M. coypus por elemento anatómico (Río Luján). 

La mayor proporción de elementos esqueletarios corresponde a fragmentos de 

dientes aislados (molares e incisivos). Son abundantes los especímenes craneales (arco 

zigomático, cápsula auditiva, frontal, temporal y occipital), maxilar y hemimandíbula. 

En los elementos postcraneales, el fémur es el más representado, seguido por tibia y 

húmero. Estos valores dan cuenta de una representación completa del esqueleto. 

VI. 2. 1. 2. Análisis de los daños de las superficies óseas 

Con respecto a los daños observados en las superficies corticales de los 

elementos de M coypus, se pudieron identificar tanto agentes y procesos naturales como 

modificaciones producidas por la acción del hombre. 

Marcas 

Del conjunto analizado, 392 elementos (56,64% del total de la muestra de este 

taxón) presentan evidencias de modificación por parte de agentes y procesos no 

humanos: raíces, roedores, precipitaciones de óxido de manganeso, pisoteo, ataque 

químico y meteorización (Figura VI.1O). 
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Raíces 	 Mananoso 	 Roedores 	 Pisoteo 	 Meteonzaci&i 	Ataque qutmico 

Figura VJ.1O. Porcentaje de modificaciones de origen natural en elementos de M. coypus del sitio Río 
Luján (N = 392). 

Los agentes no humanos que modificaron el conjunto en mayor extensión fueron 

las raíces al producir surcos u hoyos y decoloración sobre la superficie cortical. Otros 

daños importantes fueron generados por el entorno sedimentario, ya que las 

características propias del sedimento donde se depositaron los huesos provocaron 

manchas de color negro aisladas o agrupadas sobre las superficies corticales. 

En sólo un especimen se identificó un efecto tafonómico que no es muy 

frecuente y que genera los hoyos de disolución química. La abrasión observada en 

escasos especímenes pudo atribuirse al pisoteo. Los roedores también afectaron el 

conjunto dejando marcas cortas, de fondo redondeado, usualmente de a pares y en 

algunos casos superpuestas; por el tamaflo de las mismas se puede inferir que estos 

roedores eran de tamaño pequeño. 

Con respecto a la meteorización, el mayor porcentaje (77,9%) presentó estadio O 

(sensu Behrensmeyer 1978), es decir los restos no presentan alteraciones en las 

superficies corticales. En el estadio 1, se ubicó un 18,2% de los especímenes, mientras 

que en los siguientes estadios los porcentajes son muy bajos: en el estadio 2 sólo 2,89% 

de la muestra, en el estadio 3 un 0,87% y  en el 4 únicamente seis especímenes (0,14%). 

En suma, el estado de preservación de la muestra es muy bueno. 
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Con respecto a los otros roedores, sólo se documentaron evidencias de daños 

producidos por la meteorización y tinción por óxido de manganeso. En el caso de los 

roedores pequeños, dos especímenes presentaron modificaciones atribuidas al estadio 1 

propuesto por Andrews (1990), mientras que sólo un elemento presentó manchas 

negras. 

En toda la muestra de roedores aquí analizada no se observaron marcas 

generadas por la acción de carnívoros e invertebrados. En cuanto a los procesos 

tafonómicos de origen natural abióticos, no se registró depositación química en la forma 

de carbonato de calcio. 

Huellas 

La actividad antrópica también produjo modificaciones en las superficies óseas, 

pero únicamente en restos esqueletarios de M coypus (Ver Apéndice IV). Se registraron 

58 especímenes con huellas de procesamiento, conformando un 8,3 8% del NISP total de 

este taxón. Los tipos de huellas identificados fueron cortes (82%) y  en menor cantidad 

tajos (18%) (sensu Mameli y Estévez Escalera 2004). Los huesos con mayor frecuencia 

de huellas son hemimandíbulas y fémures (Tabla VI. 18). En la Figura VI. 11 se exhibe 

el %NISP por elemento anatómico que presenta huellas. Se destaca también que 30% de 

las mandíbulas tiene cortes producto del procesamiento de la presa; otros valores 

elevados lo poseen los elementos que constituyen la cintura pélvica. En el fémur, se 

observaron numerosos elementos con evidencias (Tabla VI. 18), que representan 19,04% 

del NISP. 
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Elemento anatómico NISP clhueHas 
Cráneo 2 
Mandíbula 20 
Vértebra caudal 1 
Costilla 1 
Escápula 1 
Húmero 2 
Radio 6 
Cúbito 1 
Ilión 3 
Isguión 1 
Fémur 12 
Tibia 6 
Metatarso 2 
TOTAL 58 

Tabla VI.18. Elementos de M coypus con huellas. 

Cráneo Mandibula 	Vért 	Costilla 	Escápula Húmero 	Radio 	Cúbito 	Ilión 	lsquión 	Fémur 	Tibia 	Metatarso 
caudal 

Figura VI. 11. %NISP de elementos de M coypus con huellas del sitio Río Luján (N = 58). 

Los cortes registrados en las hemimandíbulas se localizaron en los laterales de 

las diastemas, alrededor del proceso condilar (Figura VI. 12), entre el proceso condilar y 

el proceso coronoides, junto al proceso coronoides y debajo de los incisivos y 
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molariformes. Los tajos se documentaron principalmente en la rama mandibular y en el 

proceso angular (Escosteguy y Lanza 2007). 

•iJ:1JIl4 

•í 
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Figura VI.12. Corte en heniimandibula (proceso condilar) (7,5X). 

En cuanto a los huesos largos, se han documentado cortes y tajos tanto en 

epífisis como en diáfisis. En el fémur, se hallaron cortes alrededor de la cabeza femoral, 

en la diáfisis y en la epífisis distal. En el miembro delantero se documentaron huellas en 

la diáfisis de cúbito en su sector más cercano a la epífisis proxirnal. En el radio se 

registraron en la epífisis proximal mientras que en la diáfisis, se hallaron concentradas 

en el sector proximal. En el húmero se observaron cortes tanto en la epífisis distal como 

en la diáfisis distal (Figura VI. 13 A y B). 
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Figura Vl.13. A. Huellas de corte en epífisis distal de húmero (1OX). B. Huellas de corte en diáfisis de 

húmero (12X). 

En el miembro posterior, el fémur es el elemento en el cual se registraron más 

huellas. Se hallaron numerosos elementos con cortes alrededor de la cabeza femoral, 

otros los presentan en la diáfisis (Figura VI. 14 A y B) y cercanos a la epífisis distal. En 

el caso de la tibia se documentaron cortes en ambas epífisis y en la diáfisis (Figura 

189 



• 	 _ 

1. 	b 

qL. 

l'I'N(>A1í1EOLO(l.\ DE NI ''1'III.FlOS. LN.\ l 	 N Il.:I'()I)(>IÓ(It .\ \l'l.II AI). A]. 13E(INl'l() AR(VE()I_()( 11(1 IlE 1..'. 

1 )El'NESION 1)EL A1.A1)() Y I)EI. NOE E'rE 1 lE JA P11 (}VIN( I. 1 )E 131 ENI )S . 111 ES. 

VL14. C). No obstante, los cortes son más abundantes en el sector distal del hueso. En 

el sector inferior de este miembro sólo se registraron cortes en el tercer metatarso. 

Figura VI.14. A. Corte en epífisis proximal de fémur (7,5X). B. Cortes en diáfisis de fémur (1OX). C. 

Cortes en tibia dista! (1 5X). 

VI. 2. 1. 3. Fracturas 

Se identificaron escasos elementos de M coypus en que las fracturas se 

efectuaron cuando el hueso estaba en estado fresco (N = 7). Las mismas se encontraron 

en húmeros y fémures; asimismo una tibia presenta una fractura con posible marcado 

perimetral y está asociada a un corte profundo. No se identificaron otros rasgos tales 

como negativos de lascado o superficies de fractura oblicuas. En las otras especies de 

roedores, no se observó ninguno de los indicadores de fracturas realizadas sobre hueso 

en estado fresco, por lo tanto no pudieron remitirse a la acción antrópica. 

VI. 2. 1. 4. Termoalteraciones 

Del análisis de las alteraciones térmicas surgen los siguientes datos: sólo 5,77% 

de la muestra de roedores de Río Luján presenta termo a lterac iones y únicamente restos 

de M. coypus fueron los afectados; se registraron elementos quemados (N = 32) y 

carbonizados (N = 10), pero no se identificaron elementos calcinados (Tabla VI.19). 

190 



ETNOAEQUEOIÁ)GÍA DE NUIEIEROS. UNA I'ROPFESI'A METODOLÓGICA APLICADA Al, RECDS'rRO AR(1rEOLOcIIcO DE LA 
DEPRESIÓN DEI. SALADO Y DEI, NORESI'F: DE LA PROVINCiA DE RIENOS AIRES. 

ELEMENTO Quemado Carbonizado Calcinado 
Cráneo 2 0 0 
Maxilar 6 0 0 
Hemimandíbula 3 0 0 
Incisivo 1 0 0 
Vértebra torácica 1 0 0 
Vértebra lumbar 1 0 0 

Vértebra caudal O O O 
Costilla 2 0 0 

Escápula 1 0 0 
Húmero 2 1 (px) O 
Radio 1 1 0 
Cúbito 1 2 0 
Fémur 5 (3 ds) 4 (1 px y  1 ds) O 
Tibia 2 0 0 
Metatarso O O O 
Calcáneo 3 1 0 
Astrágalo O O O 
Falange 1 1 0 
TOTAL 32 10 0 

Tabla V1.19. Especímenes termoalterados de M coypus del sitio Río Luján. 

En base a estos datos, no se observa un patrón en las alteraciones térmicas de 

restos de coipo pues tanto elementos del esqueleto axial como del apendicular 

presentaron modificaciones de este tipo. Vale la pena destacar la presencia de 

fragmentos correspondientes al cráneo (temporal, arco zigomático, occipital, maxilar, 

mandíbula e incisivo) que se encontraron quemados. 

VI. 2. 2. Localidad Arqueológica Cañada Honda 

VI. 2. 2. 1. Cuantificación 

La colección proveniente de este sitio fue estudiada por Salemme (1987) quien 

realizó ima identificación taxonómica del conjunto obtenido por Bonaparte (1951). En 

el presente trabajo se enfatiza particularmente en el análisis de los restos de roedores - 

que representan 58,78% (N = 1526) de los mamíferos-, sobre la hipótesis que estos taxa 

formaron parte de la economía de los grupos humanos. 
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Para encuadrar la representación de los roedores en la colección de Cañada 

Honda, se hace una breve síntesis del resto de los taxa. Son numerosos los elementos 

óseos de peces (fragmentos craneales, vértebras y espinas), algunos de los cuales 

presentan termoalteraciones. La mayoría de ellos probablemente sean asignables a la 

familia Doradidae. Asimismo, se identificaron fragmentos pertenecientes a aves de 

diversos portes: tarsometatarsos y falanges de Rhea americana, mientras que de aves 

más pequeñas pertenecientes al género Fulica se identificaron principalmente elementos 

pertenecientes a las extremidades posteriores. 

El componente de mamíferos es muy abundante y diverso; se han identificado 

varias familias y en ellas algunas especies; sin embargo, numerosos restos pertenecen a 

astillas o fragmentos de diáfisis de mamíferos de gran porte, los cuales en muchos casos 

presentan evidencias de aprovechamiento antrópico en la forma de huellas de corte y 

fracturas realizadas cuando el hueso se encontraba en estado fresco. En menor 

proporción se registraron fragmentos adscriptos a la categoría de mamífero mediano. 

Se documentaron restos asignables a las familias Cervidae, Camelidae y 

Bovidae. En el caso de la primera, pudieron identificarse las especies Blastocerus 

dichotomus y Ozotoceros bezoarticus, siendo más abundantes los restos de venado. En 

cuanto a los camélidos, la única especie registrada es Lama guanicoe, de la cual se 

encuentran tanto elementos craneales como postcraneales. Sin embargo, los huesos de 

las extremidades son los más numerosos, en especial los metacarpos, metatarsos, 

metapodios, falanges y astrágalo; y en menor medida se encuentran radioulna, fémur y 

tibia. Algunos de ellos presentan evidencias de aprovechamiento por parte del hombre 

en la forma de huellas de corte, fracturas helicoidales, negativos de lascado y 

termoalteraciones. Por otra parte, de Bovidae sólo se identificaron escasos elementos de 

la especie introducida Bos taurus, alguno de los cuales tienen aspecto moderno, 

presentando una coloración más clara. 

En menor proporción se pudieron identificar piezas esqueletales asignables a 

Canidae y Felidae. En el caso de la primera, pocos elementos pudieron adscribirse a 

Lycalopex gimnocercus; mientras que entre los félidos un elemento pudo identificarse 

como perteneciente a Leopardus geoffroyi. Algunos otros especímenes sólo fueron 

identificados a nivel de estas familias. 
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Otras familias con escaso registro son: Mustelidae, Didelphidae y Dasypodidae. 

Alguno de los elementos de mustélidos podrían pertenecer a Lontra longicaudis (lobito 

de río). Los pocos especímenes atribuidos a los didélfidos presentan una coloración 

distinta a la mayor parte de la colección. Para los armadillos se identificó la especie 

Cha etop hractus villosus, mientras que otros restos asignados como Dasypodidae 

podrían pertenecer a Zaedyus pichiy; sólo un especimen de esta familia se encontró 

termo alterado 

Como se mencionó, los roedores conforman una parte muy importante en el 

conjunto de los mamíferos recuperados. Se identificó la familia Caviidae y cinco 

especies: C. aperea, H. hydrochaeris, L. maximus y M coypus y el género Ctenomys sp. 

Entre estos taxa identificados específicamente existen grandes diferencias de porte: H. 

hydrochaeris es el único que entraría dentro de la categoría mediano-grande, mientras 

que M coypus y L. maximus son mamíferos mediano-pequeños. C. aperea y Ctenomys 

sp. son roedores de tamaño pequeño pues no alcanzan a pesar un kilogramo. 

Algunos restos sólo pudieron adscribirse a nivel de orden Rodentia, aunque 

también dentro de estos últimos se pudo distinguir el tamaño según las categorías que se 

especificaron en el capítulo III entre mediano-pequeño y pequeño. En la tabla siguiente 

se presentan el NISP, %NISP y MNI obtenidos para los roedores (Tabla VI.20). 

TAXA NISP %NISP MNI 
Rodentia mediano pequeño 53 3,47 -- 
Rodentia pequeño 16 1,04 -- 
Caviidae 3 1,19 -- 
Cavia aperea 593 38,85 145 
Ctenomys sp. 2 0,13 1 
Hydrochaeris hydrochaeris 11 0,72 2 
Lagostomus maximus 84 5,5 12 
Myocastor coypus 764 50,05 52 
TOTAL 1526 100 212 

Tabla VL20. NISP, %NISP y MNJ de roedores de la Localidad Cañada Honda. 

Sobre la base de los análisis cuantitativos surge una clara tendencia en la cual 

predominan ampliamente M coypus y C. aperea, con números muy elevados tanto de 

NISP como de MNI. Para el primero se estimó el MNI a partir de las hemimandíbulas 

mientras que para C. aperea se usó el fragmento proximal de fémur izquierdo. Los otros 
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taxones poseen estimaciones considerablemente más bajas, aunque se destaca el MNI 

para L. maximus calculado por la presencia del fémur proximal derecho. 

En la Tabla VI.21 se presentan los valores de NISP por elemento anatómico para 

cada uno de los taxa. 

ELEMENTO C. ap erea 
H. 

. hydrochaens 
L. 

maximus 
M. coypus 

Ctenomys 
 sp. 

Craneal 2 0 3 15 0 
Maxilar 1 0 0 8 0 
Hemimandíbula 62 0 1 117 1 
Dientes aislados 34 1 4 116 0 
V.cervical 0 0 0 1 0 
V. torácica 0 1 0 4 0 
V.lumbar 0 0 1 0 0 
Sacro O O O O O 
V.caudal 0 0 0 9 0 
Vértebra indet. 0 0 0 1 0 
Costilla 0 0 1 2 0 
Clavícula 0 0 0 2 0 
Escápula 1 0 1 2 0 
Húmero 140 0 8 67 0 
Radio 1 1 2 27 0 
Cúbito 2 2 9 61 1 
Pelvis 8 0 3 1 0 
ilión 1 0 0 2 0 
Isquión 0 0 1 1 0 
Fémur 276 3 19 90 0 
Tibia 65 0 10 58 0 
Peroné 0 0 0 1 0 
Metatarso 0 1 11 135 0 
Calcáneo 0 0 5 20 0 
Astrágalo 0 1 3 5 0 
Falange 0 1 2 19 0 
TOTAL 593 11 84 764 2 

Tabla VI.21. NISP por elemento para los roedores registrados en Cañada Honda. 

Como se evidencia en la tabla previa, a excepción de Ctenomys sp., los otros 

roedores presentan una mayor abundancia de fragmentos correspondientes a los 

miembros posteriores; en el caso de aquellos de mayor tamaño (H hydrochaeris, L. 
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n2aximus, M coypus), se repite esta tendencia en los elementos distales de esta 

extremidad (metatarsos, astrágalo, calcáneo). Una explicación probable es que se trate 

de un sesgo producido por el tamaño extremadamente reducido de los huesos distales de 

C. aperea y Ctenomys sp. 

En el miembro anterior, salvo en el caso de H. hydrochaeris, el húmero tiende a 

ser más abundante que los otros elementos que componen la extremidad. En el cráneo, 

son numerosos los dientes aislados (tanto molares como incisivos) y las mandíbulas se 

encuentran en mayor cantidad que los maxilares. Por otra parte, la columna vertebral 

está escasamente representada en los cinco taxa. 

VI. 2. 2. 2. Análisis de los daños de las superficies óseas 

Como en los sitios anteriores, se analizó la incidencia de los distintos agentes 

naturales y del hombre en la modificación del conjunto arqueo fauníst ico de roedores. 

Marcas 

En cuanto a las modificaciones de origen natural, del registro de los distintos 

agentes y procesos se observa que la acción de las raíces, los roedores y los carnívoros 

afectaron la muestra, mientras que los procesos abióticos actuantes fueron la tinción por 

óxido de manganeso, el ataque químico del sedimento y la meteorización. También se 

documentó la presencia de hoyos -aunque en proporción muy baja- de los cuales no 

pudo determinarse su origen y depositaciones de carbonato. 

En general se observa que las especies de roedores fueron afectadas en gran 

proporción: 81% de los restos de H. hydrochaeris fueron dañados (N = 9), mientras que 

L. maximus y C. aperea también poseen altos porcentajes de huesos con daños, con 

73,80% (N = 62) y  71% (N = 421) respectivamente. El conjunto de M coypus fue 

afectado en un 68,58% (N = 524) y  con un valor similar se encontraron alterados los 

especímenes de Caviidae (66,66%, N = 2) aunque la muestra de este último es 

demasiado pequeña, por lo cual los daños estarían sobredimensionados. Los 

especímenes identificados como Rodentia, presentaron marcas en un 45,28% (N = 24) 

los de tamaño mediano-pequeño y  37,5% (N = 6) los de tamaño pequeño. Los escasos 

especímenes pertenecientes a Ctenomys sp. no presentaron modificaciones. En la tabla 
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siguiente (Tabla VJ.22) se presentan los porcentajes en que actuaron cada uno de los 

agentes o procesos en los restos de Rodentia. 

MARCAS C. H. 
hydrochaeris 

L. 
maximus 

M. 
coypus 

Clenomys 
sp. Caviidae 

Rodentia 
med-peq 

Rodentia 
pequeño 

Raíces 48,21 22,22 36,49 33,49 0 33,33 25 83,33 

Carnívoros 0 0 0 0,6 0 O 0 0 

Roedores 1,19 11,11 0 3,86 0 0 0 0 

Pisoteo 0 0 1,35 0,36 0 0 2,78 0 

Meteorización 22,92 33,33 6,76 29,76 0 33,33 27,78 O 

Hoyo indet. 0,17 11,11 1,35 0,72 0 0 2,78 O 

Manganeso 25,12 16,67 50 29,76 0 33,33 33,33 O 
Impregnación 
de Carbonato 2,381 5,55 4,05 1,32 0 0 5,55 16,66 

Ataq. químico 0 0 0 0,12 0 0 2,78 0 

TOTAL 100 100 100 100 0 100 100 100 

Tabla \TI.22. Porcentaje de modificaciones de origen natural en restos de roedores de la localidad Cañada 

Honda. 

Como se observa, los daños producidos por la acción de las raíces así como los 

efectos de la tinción por óxido de manganeso y la meteorización se constituyen como 

los modificadores más importantes. En el caso de las primeras, se registraron tanto 

decoloraciones de las superficies como impresiones dendríticas generadas posiblemente 

por los ácidos radiculares. El óxido de manganeso tiñó los especímenes de forma 

extensiva, en algunos se distinguen claramente las inclusiones de sesquióxidos de 

manganeso (C. Quintana, LJNMDP, Com. Personal 2010). La meteorización, aunque 

afectó gran parte del conjunto, no lo hizo con gran intensidad pues la mayor parte de las 

modificaciones se registraron en el estadio 1 de Behrensmeyer (1978) para los roedores 

mediano-pequeño y mediano-grande, y estadio 1 de Andrews (1990) para los de menor 

porte. 

Los daños producidos por los roedores se podrían atribuir en general a la acción 

de animales de porte pequeño, en algunos casos se pudo observar marcas paralelas con 

una carena longitudinal que podrían corresponder a la separación existente entre ambos 

incisivos. Las marcas de estos agentes pueden mimetizar las producidas por 
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instrumentos cortantes, para lo cual se usó lupa binocular con el fm de distinguirlas (C. 

Quintana, UNMDP, Com. Personal 2010). 

En menor medida se registraron evidencias de pisoteo, al observarse cierto 

pulido en la superficie cortical. Este daño sólo fue registrado en los roedores de tamaño 

mediano-pequeño (L. maximus, M. coypus y Rodentia mediano-pequeño). También en 

baja proporción se documentaron hoyos de los cuales no pudo determinarse su origen. 

Algunos podrían atribuirse a la acción de derméstidos mientras que otros de mayor 

tamaño podrían corresponder al roído de un carnívoro. En numerosos casos, al 

combinarse daños de varios agentes y procesos sobre un mismo especimen óseo, la 

identificación se vio dificultada. 

El ataque químico se registró en pocos elementos de M coypus y roedores 

mediano-pequeños indeterminados. El mismo generó hoyos aislados de disolución 

química, que según la clasificación de los daños establecida por Gutiérrez (2004) se 

encuadraría en el estadio 2, es decir, con efectos leves. Por último, en la mayoría de los 

taxa se registró, en bajo porcentaje, impregnaciones de carbonatos, que se caracterizan 

por ser una adherencia rugosa y áspera sobre la superficie cortical. 

Huellas 

Con respecto a las modificaciones de origen cultural, se registraron evidencias 

en las especies de mayor tamaño: H. hydrochaeris, L. maximus y M coypus (Tabla 

VI.23). Los porcentajes de los tres taxa son bajos, en el caso de H. hydrochaeris se ve 

sobredimensionado por el tamaño de la muestra. 

TAXA NISP clhuellas %NISP clhuellas 
H hydrochaeris 1 9,09 
L. maximus 2 2,38 
M coypus 1 	 37 4,30 

Tabla VI.23. NISP y %NTSP con huellas en restos de roedores de la localidad Cañada Honda. 

Para H. hydrochaeris, únicamente se registró un astrágalo con numerosos cortes 

en una de sus caras y en ambos laterales. Alguna de estas huellas de corte son profundas 

y se encuentran en la superficie articular (Figura VI. 1 5). 
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VI.15. Astrágalo de H. hydrochaeris con huellas de corte (Cañada Honda). 

Los dos elementos pertenecientes a L. maximus en los cuales se registraron 

huellas de corte son fémures. En ambos casos son numerosos los cortes presentes en el 

sector proximal del hueso: uno de ellos presenta cuatro cortes orientados paralela y 

subparalelamente en el trocánter mayor, mientras que el otro elemento, exhibe tres 

cortes paralelos debajo de la cabeza femoral. 

Como los elementos de M. coypus presentan mayor cantidad de cortes, en la 

Figura Vl.16 se grafica su distribución en el esqueleto en base al %NISP por cada hueso 

y en la Tabla VI.24 se presenta el NISP de elementos con huellas (Ver Apéndice IV). 

%NISP CON HUELLAS POR ELEMENTO ANATÓMICO 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 
Cráneo Mandibula Vértebra 	Costilla 	Escápula 	Húmero 	Radio 	Cúbito 	Pstvis 	Fémur 	libio 	Metatarso 

Figura Vl.16. %NISP de elementos de M coypus con huellas de la localidad Cañada Honda (N = 37). 
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ELEMENTO NISP c/huellas 

Craneal O 
Maxilar O 
Hemimandíbula 10 

Dientes aislados 0 
V. cervical 0 
V. torácica O 
V.lumbar O 
Sacro O 
V. caudal O 
Vértebra indet. O 
Costilla 0 
Clavícula 0 
Escápula O 
Húmero 8 
Radio 2 
Cúbito 3 
Pelvis O 
Ilión O 
Isquión O 
Fémur 6 
Tibia 4 
Peroné O 
Metatarso 4 
Calcáneo O 
Astrágalo O 
Falange O 
TOTAL 37 

Tabla VI.24. NISP con huellas por elemento anatómico de M coypus (N=  37). 

Los tipos de huellas documentadas son cortes (8 1%) y  en menor medida raspado 

(11,33%) y  tajos (6,81%). Son más numerosos los cortes en hemimandíbulas 

localizados particularmente en la rama mandibular, debajo de los molariformes, entre 

los procesos coronoides y condilar y en el proceso angular. En ocasiones, las 

modificaciones implicaron remoción del material óseo (especialmente en los cortes 

debajo de los molariformes). 

En el miembro anterior se registraron cortes en ocho húmeros —lo que representa 

12% de su NISP (Tabla VI.24 y Figura VI.16)-, y se destaca que dos de estas evidencias 

I'AtI.A D. ES('OSTECUY 	 199 



E'L'NOAI-1 1 El 11.1 )G1.\ 1 )E NI TEL EIUN-4. UNA 1' LE)! 1 ESI'  
I)EL'LlE.1ÓN l)IJ i'J,\I)() Y 1 ¡EL N EJ*TE DE L.. l'IWVIN('IA I)E Hl ENOE .1EES. 

corresponden a huellas de raspado ubicadas en el borde medial de la diáfisis; en cambio 

otras son más profundas que las anteriores. Se registraron en la diáfisis, en los sectores 

proximal, medial y dista!, así como también en la epífisis distal. Todas están orientadas 

transversal u oblicuamente al eje largo de! hueso (Figura VI.17 A y B). Asimismo, en 

menor proporción, se registraron cortes en la epífisis proximal del cúbito ubicados 

transversalmente al hueso, en la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Los mismos son 

numerosos y se distribuyen de forma paralela o subpararela. 

ár 

k' sF 
A 

wi 1 
, tí~ 17 .  

R 

Figura VI.17. Huellas en húmero: A. En diáfisis distal (10X). B. En diáfisis proximal (7,5X). 

Con respecto al miembro posterior, el fémur es un elemento con alto porcentaje 

de huellas. Las mismas se ubicaron, especialmente, en el sector proximal del hueso 

(debajo del trocánter menor) y en la diáfisis. Su orientación con respecto al eje largo del 

hueso es transversal u oblicua. Por otra parte, no se presentaron aislados, sino que se 

registraron en grupos distribuidos de forma paralela y subparalela entre ellos (Figura 

VI.18). 

y 
Figura VI.18. Huellas en diáfisis de fémur superpuestas a grietas de origen tafonómico (IOX). 
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En la tibia los cortes tienden a ubicarse en el extremo distal del elemento: tanto 

en el sector distal de la diáfisis como en la epífisis (Figura Vl.19. A, B y C); su 

orientación es transversal u oblicua en relación con el eje largo del hueso y entre ellas se 

distribuyen paralela o subparalelamente. 

'7!!! 
1• 

• 	-, 	A 	 B c 

Figura VI.19. Huellas en tibia: A. En el sector distal de la diáfisis (7,5X). B. En epífisis distal (1OX). C. 

En diáfisis (IOX). 

Por otra parte, son escasos los cortes registrados en los elementos distales de este 

miembro, en el tercer y cuarto metatarso. En el primer metatarso se documentaron 

cortes finos en el sector distal de la diáfisis y en la epífisis distal. Mientras que en el 

cuarto metatarso se observaron huellas en la diáfisis y en la epífisis distal. 

VI. 2. 2. 3. Fracturas 

Se registraron algunas variables que indican que las fracturas se produjeron 

cuando el hueso se encontraba en estado fresco. Estos indicadores sólo se observaron en 

tres especies: C. aperea, L. maximus y M coipus. Para el primero de los taxa, 

únicamente se registraron 22 huesos largos- que representan 0,33% del NISP de este 

roedor- con fracturas helicoidales. Las mismas fueron documentadas principalmente en 

fémures y en algunos húmeros. 

En L. maximus se identificaron siete elementos con fracturas frescas: seis de 

ellos son fémures y el restante es una tibia. En ellos se han identificado fracturas 

helicoidales y transversales simples, posiblemente realizadas a partir de un marcado 

perimetral. En algunas también se observaron planos de fracturas oblicuos y lisos 

(Figura VI.20). 

1'A ., I'1 	D. 1')i.li;1'V 	 O1 



E'rNoARQtEoIÁ)GIA DE NUTI 1EFOS. UNA I'ROI'IEETA IETODOLÓGIUA A1'LI('ADA Al. REG1TR() ARQUIMIAGICO DE LA 

I)EI'EEIÓN DEI, SAI.ADC) Y DEI, NONESI'E DE LA PDOVIN(IA DE JJUENOS AlEES. 

Figura VI.20. Fractura helicoidal en fémur de L. maximus (Cañada Honda). 

En el conjunto perteneciente a M coypus 60 huesos largos presentan también 

fracturas ocasionadas cuando el mismo aún estaba en estado fresco, uno de ellos (una 

tibia) tiene asociadas tres huellas de corte (Figura VI.l 9 C). Se destacan las fracturas 

transversales simples producto de posibles marcados perimetrales (Figura VI.2 1 A y B) 

y las fracturas helicoidales en fémures (Figura VI.21.C). Las primeras suelen registrarse 

en la diáfisis o en el sector proximal de la misma (Figura VI.22). 

 

B 

Figura VI.2 1. Fracturas en fémures de M. coypus. A y B. Fractura transversal (7,5X). C. Fractura 

helicoidal (7,5X). 

PAFLA D. EscorEcIY 	 202 



ETNOA NO 1EOI.O(; lA IlE NI TE IENOS. 1 N A PEO]] EI'A MElO] ,OI.ÓGI (A API.] ('Al lA Al. EE( II STI(() A 1-0-11 '101I.Ó(ll 1'O 1 lE LA 

DEI'EESIÓN DEL SALIDO Y DEL NORESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

Figura VI.22. Fracturas en fémures de Al coypus (Tomada de Escosteguy 2010:555) 

Algunas escasas fracturas fueron documentadas en tibias, dos de ellas 

helicoidales con negativos de lascados asociados mientras que otras tres transversales 

pudieron ser producto de un marcado perimetral. También se halló un radio que 

presenta dos fracturas transversales simples en su diáfisis; este especimen se podría 

haber empleado como una cuenta. 

Otro caso es el de una hemimandíbula que presenta una fractura que atraviesa el 

proceso angular con lascados pequeños. Asimismo, en este elemento anatómico se 

destaca que se observó en varios ejemplares una fractura longitudinal que se origina en 

el sector anterior y se extiende por la cara lateral hacia la cara ventral abarcando el 

hueso que recubre al incisivo (Figura VI.23). La misma suele tener superficies de 

fractura lisas con planos oblicuos indicando que se realizó cuando el hueso se 

encontraba en estado fresco. 

Figura VI.23. Fractura en hemimandíbula de Al. coypus (Cañada Honda). 
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VI. 2. 2. 4. Termoalteraciones 

Se registraron alteraciones térmicas en restos de C. aperea, L. maximus, M 

coypus, y en especímenes que sólo pudieron identificarse como pertenecientes a 

roedores mediano-pequeños y pequeños. En la Tabla VI.25 se exhiben los valores de 

especímenes con alteraciones térmicas y el porcentaje del NISP para cada taxa. 

TAXA NISP %NISP 

Rodentia mediano-pequeño 7 13,2 

Rodentia pequeño 2 12,5 

Caviidae O O 

Cavia aperea 18 3,03 

Ctenomys sp. O O 

Hydrochaeris hydrochaeris O O 

Lagostomus maximus 1 1,19 

Myocasi'or coypus 32 4,19 

Tabla V1.25. NISP y %NISP de termoalteraciones en restos de roedores (Cañada Honda). 

Los porcentajes de alteraciones térmicas son bajos en todos los taxa (Tabla 

VI.25); no obstante, alguno de los identificados a nivel de orden, podrían estar 

sobredimensionados por el tamaño pequeño de la muestra. Otros como C. aperea y M 

coypus presentan valores similares. En la Figura VI.24 se grafica la distribución de los 

porcentajes de las unidades anatómicas termoalteradas de coipo. 
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%NISP DE ELEMENTOS DE M. COYPUS TERMOALTERADOS 
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Figura Vl.24. %NISP de elementos de M coypus terrnoa]terados (N = 32) de la Localidad Cañada Honda. 

Por un lado se aprecia una mayor cantidad de elementos pertenecientes al 

esqueleto apendicular, en especial al miembro posterior que se presentan afectados por 

el fuego, mientras que en esqueleto axial, sólo dos hemimandíbulas se encontraron 

alteradas, representando un porcentaje muy bajo (1,7%, N = 2). En el miembro anterior, 

el radio (14,8 1%, N = 4) y  el cúbito (9,86%, N = 6) fueron afectados por el fuego en 

porcentajes más altos; mientras que en el miembro posterior los huesos con mayor 

porcentaje son: tibia (8,62%, N = 5), metatarsos (5,92%, N = 8) y  calcáneo (10%, N = 

2). También, en base a la variabilidad de la coloración de los huesos, son más 

numerosos los especímenes quemados (N = 19) y  en menor medida, carbonizados (N = 

6) y  calcinados (N = 2). 

De C. aperea se registraron 18 especímenes termoalterados, entre los que se 

distinguen 16 especímenes quemados (cuatro húmeros, cuatro fémures y ocho tibias) y 

dos fragmentos de tibia calcinados. No se documentaron especímenes carbonizados. 
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VI. 2.3. Interpretación 

La información obtenida permite realizar interpretaciones con respecto a los 

distintos procesos y agentes que contribuyen a la conformación de los conjuntos 

arqueo faunístico s de roedores en estos dos sitios del Noreste bonaerense. En primer 

lugar, se debe recordar, como se mencionó al comienzo del capítulo, que ambas son 

colecciones conformadas en distintos momentos. En el caso de Río Luján los datos son 

más precisos, pero en Cañada Honda, aunque la mayor parte del material procede de la 

excavación del Paradero 1, no se conoce con precisión cuánto se extrajo de allí y cuales 

restos se recogieron de los otros seis paraderos que componen la Localidad 

arqueológica. 

Lo que se destaca de ambos conjuntos es que Rodentia muestra un porcentaje 

muy elevado dentro del conjunto de los mamíferos. En ellos se observa cierta diversidad 

de taxones y representación diferencial. Si bien en ambos conjuntos M coypus es 

dominante, se destacan algunas diferencias: mientras en Río Luján el resto de los 

roedores se presenta en porcentajes muy bajos, en Cañada Honda, C. aperea también 

representa una parte importante de la muestra. Los demás taxa, se presentan en ambos 

sitios con valores inferiores al coipo y cuis. 

Las distintas líneas de análisis permiten sostener el aprovechamiento de gran 

parte de estos roedores, especialmente de aquellos de mayor tamaño: huellas de corte, 

fracturas frescas y alteraciones térmicas, así como la representatividad numérica lo 

demuestran. Un caso particular es L. maximus, cuya presencia puede explicarse tanto 

por la actividad del hombre, que evidentemente explotó este recurso (sostenido por la 

presencia de huellas de corte, fracturas helicoidales y huesos quemados) como por la 

conducta propia de este roedor cavícola que construyó en el sitio extensos túneles 

interconectados. Otros roedores, como C. aperea, sólo presentan sus superficies con 

modificaciones naturales, sin evidencias de huellas de corte, con pocos elementos 

termoalterados, y escasas fracturas frescas. Por otra parte, agentes de acumulación tales 

como los carnívoros o las aves estrigiformes no parecen haber incidido en la formación 

de estos conjuntos pues no se documentaron marcas de dientes o evidencias de 

corrosión por ácidos estomacales (tema que se discutirá en profundidad en el capítulo 

VII). 
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En general, son conjuntos modificados extensamente por otros agentes naturales 

como las depositaciones de óxido de manganeso y la acción de las raíces. Se registraron 

evidencias de meteorización pero en estadios bajos, indicando un rápido enterramiento 

de los restos óseos o la protección de la cubierta vegetal. No obstante, este tipo de 

marcas puede estar obliterando aquellas producidas por la acción antrópica. 

En ambas colecciones las termoalteraciones presentan porcentajes bajos, en el 

sitio Río Luján no se observó un patrón claro o recurrente en cuanto a su distribución en 

el esqueleto, a diferencia de Cañada Honda donde podría observarse una tendencia 

hacia un mayor número de elementos distales de los miembros posteriores afectados. 

Esta situación se observó tanto en M coypus como en C. aperea. 
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CAPÍTULO VII 

DISCUSIÓN 

La generación de distintas líneas analíticas permitió abordar un tema tan 

importante como las estrategias de subsistencia y el papel de Myocastor coypus -junto a 

otros componentes de la fauna menor- en dos áreas de la Región Pampeana, la 

Depresión del río Salado y el Noreste bonaerense. Asimismo, se trataron aspectos 

sociales relacionados con el aprovechamiento del coipo, tales como actitudes 

comportamentales, vocabulario empleado, cuestiones de género, entre otros. Dichas 

líneas pueden resumirse en tres grupos: 

Estudios actualísticos con cazadores de nutrias que involucraron: entrevistas a los 

nutrieros, acompañamiento en una partida de caza y experimentaciones en el 

procesalmento. 

Análisis de fuentes documentales desde el siglo XVI a las últimas décadas del siglo 

XX en las que se hiciera referencia al aprovechamiento de este roedor. 

Análisis e interpretación de los conjuntos arqueofaunísticos de las dos áreas de la 

sub-región Pampa Húmeda arriba mencionadas. 

La discusión de los resultados se presenta en el siguiente orden: en primer lugar 

aquellos referentes a los estudios actualísticos (incluyendo lo etnoarqueológico y lo 

experimental) comprendiendo tanto los resultados obtenidos en cuanto a los aspectos 

émicos como los referidos al registro material actualístico. Por otra parte, se discute la 

relevancia y aporte del uso de fuentes documentales para la interpretación arqueológica 

y fmalmente se aborda la integración de estos análisis con aquellos realizados sobre el 

registro arqueofaunístico. 
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VII.l. RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS ACTUALÍSTICOS 

La Arqueología se basa frecuentemente en diferentes modelos construidos a 

partir de información actual para interpretar las sociedades del pasado (Politis 2004), 

disminuyendo la distancia existente entre los procesos sociales dinámicos y el registro 

arqueológico contemporáneo y estático (Schiffer 1972). Es decir, el empleo de estos 

estudios actualísticos conformó una novedosa vía analítica ofreciendo la oportunidad de 

observar, en el presente, la conducta y sus consecuencias materiales en dos áreas de la 

sub-región Pampa Húmeda. Posteriormente los datos obtenidos de ellos son usados - 

basándose en el razonamiento analógico- en la interpretación de cinco conjuntos 

arqueofaunísticos. 

El trabajo aquí presentado se realizó con nutrieros, cazadores que aunque están 

inmersos en un mundo capitalista globalizado, continúan desarrollando actividades 

tradicionales, generalmente en combinación con otras prácticas económicas (pesca, 

empleos municipales, trabajos ocasionales). Sin embargo, se considera que la 

información obtenida del estudio etnoarqueológico realizado puede aportar valiosos 

datos que contribuyan a la generación de hipótesis sobre la explotación de este recurso 

en particular y los aspectos sociales, económicos y tecnológicos involucrados en la 

misma. 

A partir de los datos obtenidos se distinguieron dos grandes aspectos; por un 

lado, se obtuvo información relevante sobre cuestiones que están íntimamente 

relacionadas con la actividad cinegética, pero que no tienen un correlato material 

directo. Por otra parte, la observación participante en una partida de caza y la 

realización de experimentaciones en el procesamiento de coipo permitió registrar un 

cúmulo de datos directamente relacionados con la formación y modificación del registro 

material. Estos datos probablemente sean más fáciles de trasladar a la comprensión de 

los procesos que generan el registro arqueológico a diferencia de la identificación de los 

aspectos émicos en ese mismo registro. No obstante, en muchos casos ambos aspectos 

se solapan e influyen mutuamente. 
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VII.1.l.Registro de los aspectos émicos 

A partir de los estudios actualísticos, se accedió a diversos aspectos intangibles 

implicados en la práctica cinegética, a través de la información brindada por los 

informantes en las entrevistas y en otras situaciones de observación personal como las 

experimentaciones. Esto permitió conocer la forma de ordenar el entorno social y 

natural a partir de las categorías émicas. Los numerosos conceptos documentados 

constituyen una clasificación, que establece la forma en que el cazador se relaciona con 

su medio ambiente, con sus pares y con otros individuos ajenos al grupo. Por ejemplo, 

en su visión del medio, algunas identificaciones para la presa buscada crea categorías 

tales como nutrio, nutria parida y nutria corrida; mientras que para designar a los 

actores se utilizan las categorías sociales de nutriero verdadero y cuevero. El 

vocabulario específico empleado al interior del grupo de cazadores también se 

encuentra vinculado, por un lado, con las categorizaciones mencionadas y por el otro, a 

la identidad tanto individual como grupal. Esta identidad —asentada en el conocimiento, 

su transmisión y el género— distingue a los "cazadores verdaderos" de aquellos 

"oportunistas" (que cazan de vez en cuando). 

En una sociedad cazadora como los awá del Amazonas, ocurre una situación 

similar de transmisión y actualización del conocimiento durante la actividad cinegética, 

que incluye su manera de entender el mundo y sus creencias. En ella los cazadores 

también establecen relaciones con los seres que les rodean y se vinculan socialmente 

(Hernando et al. 2008, 2011). En el caso de los nukak del Amazonas colombiano, las 

etnocategorías con las que describen la fauna tienen un fuerte contenido cultural con su 

correspondiente significado que defme cuándo los animales pueden consumirse o si 

sufren ciertas prescripciones en su explotación. Algunas categorías que se extienden a 

otros grupos amazónicos son aquellas basadas en el parecido de las distintas especies - 

en conducta o aspecto- con los humanos (Politis y Saunders 2002). Por otra parte, los 

espacios también están cargados de significado emocional y de fenómenos de la vida 

cotidiana que, al mismo tiempo, están estrechamente vinculados con la identidad. En el 

caso de los awá, el uso de ese espacio -por medio de la movilidad-, está relacionado 

asimismo con la construcción de la personalidad masculina y femenina (Hernando et al. 

2011). 
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En sus estudios con cazadores españoles, Sánchez Garrido (2006, 200%) 

equipara la identidad de cazador a cuestiones genéticas como si "la caza se llevara en 

la sangre ". Además destaca que las mujeres están excluidas de su trasmisión, 

convirtiéndose en un espacio construido que se les encuentra vedado y al que ellas 

también recelan entrar, pues en él reina la masculinidad en base a la cual se establecen 

normas de sociabilidad y sociabilización. Vázquez García y Godmnez Guevara (2005) 

relacionan esta exclusión con el aprendizaje de la práctica pues el mismo se realiza a 

través de pruebas de hombría y valentía, mientras que Sánchez Garrido (2006) afirma 

que no es el acto en sí mismo, sino la construcción que de él se realiza, lo que lleva a 

apartar a la mujer de los aspectos socializadores de la caza. En cambio, el hombre se 

socializa en las actividades de caza al participar en redes de parentesco, compadrazgo y 

amistad; y es en estas relaciones que se reproduce el prestigio de un individuo como 

"buen cazador" (Vázquez García y Godínez Guevara 2005). En estos casos, la 

consecuencia de esta distinción basada en el género, es la división de las tareas por la 

cual se circunscribe a la mujer dentro de aquellas actividades desarrolladas en el ámbito 

doméstico. 

Aunque en el presente trabajo y en otros casos contemporáneos como los citados 

se observaron marcadas diferencias de género que influían en la actividad cinegética, en 

grupos amazónicos se han registrado situaciones dispares. Entre los awá, Hernando y 

colaboradores (2008, 2011) advierten diferencias de jerarquías entre los sexos, aunque 

las mismas son mínimas y no implican un vínculo de hombre dominador y mujer 

dominada. Por el contrario, la sutil desigualdad se manifiesta en el plano simbólico y 

aunque la caza es una actividad asociada a los hombres, las mujeres suelen ser activas 

participantes. Esta situación fue observada también en otros grupos aborígenes como los 

nukak (Politis 2007) y en naciones de otro continente, como Botswana en la comunidad 

kutse (Kent 1993). 

Además, el género suele estar vinculado a la trasmisión del saber y, en 

consecuencia, al aprendizaje. Lo registrado en esta investigación con los nutrieros 

evidencia el inicio de los niños varones en la actividad junto a un adulto de referencia - 

por lo general un pariente- a quien acompaña y ayuda en las partidas de caza. Este 

aprendizaje temprano usualmente está relacionado con la destreza del cazador y su 

prestigio e identidad como "nutriero verdadero". No obstante, en los numerosos casos 
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etnográficos mundiales donde se ha registrado la actividad de los niños, se ha observado 

una variabilidad importante en la medida en que la diferencia de sexo influye en las 

oportunidades en que los padres les transmiten los conocimientos sobre la actividad 

cinegética (MacDonald 2007). Politis (1998:9) con respecto a la modalidad de 

aprendizaje, ha notado entre los nukak un cambio a la edad de 7 u 8 años cuando "...el 

proceso de preparación para la vida adulta..." comienza a acelerarse. No se trata de 

una enseñanza generalizada ni tampoco está basada en la imitación, sino que es una 

actitud de enseñanza dirigida a la realización de tareas específicas para cada sexo. Esto 

puede tener consecuencias que se reflejen en el registro material pues, en este grupo, los 

niños suelen realizar actividades lúdicas y de aprendizaje empleando artefactos 

similares a los de los adultos, que pueden variar en el tamaño y la calidad de 

manufactura. Por ejemplo, entre los awá, se ha registrado el uso de arcos y flechas en 

miniatura en niños muy pequeños, luego de que empiezan a caminar. Otra situación 

interesante observada por González-Ruibal et al. (2010) ocurre cuando los padres 

capturan y mantienen viva una presa pequeña (como los agutíes), para que los niños le 

den muerte. 

Desde una-postura evolucionista, Kaplan et al. (2000) sugieren que la necesidad 

de aprender habilidades complejas de forrajeo pudo haber sido crítica en la evolución 

humana y sostienen que esta destreza se basa en la práctica y la experiencia que 

probablemente se incremente linealmente con la edad. Estos autores, al igual que Bock 

(2005) sostienen que allí donde el conocimiento y la habilidad juegan un papel 

importante en la subsistencia, la selección favorecería un período juvenil extendido 

junto a una mayor inversión en el cerebro y las funciones fisicas. En el balance de 

costos y beneficios, dentro de este mareo teórico se considera que el ayudar a los niños 

a adquirir habilidades para la caza genera costos a los adultos (MacDonald 2007), ya 

que al permitirle a los menores acompañarlos, deben alterar su conducta de caza para 

darles la oportunidad de aprender y practicar (Bock 2005). 

Por otra parte, Bird y Bird (2000) a partir de sus estudios con los niños meriam 

de Melanesia, sugieren que los contrastes entre el comportamiento adulto y el del niño 

no necesariamente exhiben los intentos de estos últimos por adquirir el conocimiento y 

la destreza de los mayores. Como consecuencia, las diferencias en el forrajeo basadas en 

la edad, pueden estar, a menudo, fuertemente vinculadas con las limitaciones 
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fisiológicas de los forrajeadores más que a distintos objetivos que los motivan 

(aprendizaje versus eficiencia). También han demostrado que los niños aprenden 

rápidamente y que a edades tempranas pueden igualar a los adultos en ciertas 

habilidades forrajeras. Según Blurton Jones (2005) este y otros estudios etnográficos 

similares focalizados en la actividad de los jóvenes han demostrado lo inadecuado de la 

idea tradicionalmente aceptada sobre la necesidad de ". . . to learn it all before you can 

reproduce..." (Blurton Jones 2005:108). Por otra parte, el juego es una de las 

modalidades por medio del cual se aprenden las distintas actividades (Blurton Jones 

2005; MacDonald 2007), especialmente se constituye como forma de obtener pericia en 

aquellas sociedades donde el aprendizaje a través de la experiencia se ve limitado (Bock 

y Johnson 2004; Bock 2005). En las sociedades cazadoras-recolectoras, tanto los juegos 

de los niños como su actividad productiva, influyen en las actitudes que los otros tienen 

hacia ellos, - por ejemplo pueden tener reputación de perezosos o trabajadores, 

habilidosos o torpes. Esta reputación individual puede afectar la forma en que lo tratan 

siendo niño, y en última instancia en su vida de adulto (Blurton Jones 2005). 

Otro tópico que surgió de las entrevistas a los cazadores pampeanos, y que 

merece un tratamiento particular, es el cuidado de las crías de coipo como mascotas. 

Diversos estudios etnográficos y etnoarqueológicos revelan que el cuidado de mascotas 

no es un fenómeno exclusivo del mundo occidental. En muchas sociedades cazadoras de 

América del Sur, en especial del Amazonas, se ha registrado el cuidado de individuos de 

diversas especies tales como monos, perezosos, coatíes, pacas, agutíes y algunas aves 

como los pericos (Reichel-Dolmatoff 1978, citado en Erikson 2000; Hill y Hawkes 

1983; Erikson 2000; Henfrey 2002; Politis 2007). Frecuentemente, el cazador mata a la 

madre y lleva a su hogar a las futuras mascotas, donde las mismas son tratadas como un 

miembro más de la familia; se les otorga un nombre y son atendidas como si fueran 

niños del grupo (Serpeil y Paul 1994; Erikson 2000; Henfrey 2002). En ocasiones se 

registró la distinción de tres categorías de animales: los comestibles, los no comestibles 

y las mascotas (aquellos a los cuales se alimenta). Esta discriminación es tan importante 

que una vez mascotizado, el animal cambia de status y deja de pertenecer a su especie 

de origen (Reichel-Dolmatoff 1978, citado en Erikson 2000). Es claro el ejemplo de las 

mujeres —las cuales están a cargo del cuidado de la mascota en el ámbito doméstico- que 

llegan a amamantar a algunas crías de monos junto a sus propios infantes (Serpeil y 

Paul 1994; Erikson 2000; Politis 2007). 
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En varios casos, la presa favorita se constituye también como mascota favorita, 

por ejemplo, el coatí entre los aché (Hill y Hawkes 1983; Erikson 2000). Como 

consecuencia, en apariencia existe cierta contradicción cuando se observa que se 

mantienen algunos animales como mascotas o compañeros sociales, mientras otros 

individuos de la misma especie continúan siendo cazados y consumidos (Serpeli y Paul 

1994). Erikson (2000) lo explica diciendo que el llevarse a las crías y cuidarlas es una 

forma de compensar la destrucción generada por la caza; es un papel compensatorio 

generalmente realizado por las mujeres. Esta es una de las estrategias por la que optan 

los cazadores para evitar la ira de los espíritus de los animales, pues en la cosmología 

amazónica se cree que éstos poseen alma o espíritu, pensamientos, sentimientos y 

sistemas sociales análogos -sino iguales- a los de los humanos. Además se cree que 

están dotados con poderes sobrenaturales. En estos sistemas simbó lico-ideo lógicos es 

muy importante el respeto por los sentimientos de los animales, quienes pueden aceptar 

ser sacrificados si aprueban al cazador o sus acciones. No obstante, en caso contrario, si 

realizan la actividad cinegética sin su aprobación o con una conducta inapropiada 

pueden tomar represalias contra el cazador, su familia o su grupo social (Ingold 1994; 

Serpeli y Paul 1994). 

A pesar del respeto que tienen estas poblaciones aborígenes (en especial las 

amazónicas) por el entorno natural, esto no implica que las mismas se encuentren en 

total equilibrio con la naturaleza. Esta idea del "salvaje ecológicamente noble" ha sido 

cuestionada y desmitificada, al igual que la imagen del ambiente prístino, pues 

numerosos estudios con aborígenes amazónicos actuales han demostrado que su 

ambiente es el producto de modificaciones a lo largo de cientos de años, convirtiéndolo 

en un entorno domesticado (sensu Erickson 2006:235). En nuestro país, una idea de este 

aparente equilibrio o conciencia ecológica puede verse en el discurso de pescadores y 

cazadores de diversas regiones como por ejemplo en el Delta del Paraná. Sin embargo, 

se ha demostrado que el supuesto discurso de aprovechamiento sostenible de los agentes 

suele estar en franca contradicción con la praxis (Pautasso 2003; Balbi 2007), lo que 

coincide con lo citado por Erickson (2006). Esta discrepancia entre el discurso y la 

realidad fue registra4a en el trabajo etnoarqueológico con estos nutrieros pampeanos: 

por ejemplo, cuando los cazadores remarcan que liberan a las presas jóvenes para que 

continúen con el ciclo reproductivo o que se abstienen de cazar con perros porque estos 

no distinguen las clases de edad de las presas y abarcan a todas, aunque muchasde ellas 
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no les sirven a los cazadores para su posterior comercialización. Por otro lado, en algún 

momento reconocieron que muchas veces los cueros no daban la medida permitida para 

comercializarlos, indicando que son presas jóvenes; y la mayoría reconoció haber 

cazado con perros al menos una vez. La explotación de animales muy jóvenes también 

ha sido documentada en proyectos biológicos sobre esta especie (Bó y Porini 2001; Bó 

et al. 2006), a partir de los cuales se sugiere -para realizar un aprovechamiento 

sostenible- modificar la legislación vigente (tamaños de cueros permitidos, extensión de 

la temporada de caza, cantidades de capturas por temporada, entre otros). 

De este análisis se desprende que los hombres se vinculan con su entorno 

natural, especialmente con los animales, de diversas formas. Es decir, no se limitan a la 

relación de predador-presa, pues como lo demuestran numerosos estudios etnográficos, 

gran parte de las interacciones se desarrollan en el plano simbólico (Serpeil y Paul 1994; 

Ingoid 1994, 2000; Erikson 2000; Politis y Saunders 2002; Politis 2006, 2007, entre 

muchos otros). Conjuntamente con los datos obtenidos durante la presente 

investigación, se puede sostener que aún en la actualidad en que los cazadores de coipo 

están insertos en el mundo capitalista, la caza no es exclusivamente una práctica 

extractiva, pues continúa involucrando aspectos sociales. 

VII. 1.2. El registro material 

La contraparte empírica de este estudio etnoarqueológico también ofreció 

información diversa y muy rica que contribuye en la interpretación del registro 

arqueológico. Los datos aportados por las experimentaciones en el procesamiento de las 

carcasas y de la partida de caza presenciada brindaron un esquema de la secuencia de 

aprovechamiento de este mesomamífero, lo cual no es tan habitual en la literatura 

arqueológica. En los estudios zooarqueológicos han prevalecido los modelos de 

transporte, procesamiento y consumo dirigidos a la interpretación de restos de presas de 

gran porte y su aplicación a la interpretación de restos de presas mediano-pequeñas, 

como el coipo, puede resultar inadecuada. 

En las últimas décadas han cobrado importancia los estudios actualísticos y 

etnoarqueológicos dirigidos a la compresión del aprovechamiento de recursos de portes 

menores y las distintas causas de la incorporación de sus restos al registro arqueológico 

(Hockett 1991; Yellen 1991a, 1991b; Henshilwood 1997; Madsen Y Schmitt 1998; 
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Gómez 2000; Laroulandie 2001; Lupo y Schmitt 2005; Pérez Ripoii 2005/2006; Politis 

2007; Lloveras et al. 2009; Medina et al. 2009; Medina y Teta 2010; Frontini y 

Escosteguy 2010; Frontini y Vecchi 2010, entre otros). Este interés tiene su correlato en 

la relevancia que adquieren los restos arqueofaunísticos de especies pequeñas en la 

interpretación de las estrategias económicas de los seres humanos de diversas partes del 

mundo y con cronologías muy dispares (Gómez 1996; González de Bonaveri 2002; 

Quintana et al. 2002; González de Bonaveri et al. 2003; González et al. 2004; Santiago 

2004; Acosta 2005; Acosta y Pafundi 2005; González 2005; Labarca 2005; Laroulandie 

2005; Quintana 2005; Jones 2006; Escosteguy 2007a, 2007b, 2008; Blasco 2008; 

Sanchis Serra y Fernández Peris 2008; Santini 2008; Medina et al. 2009; Medina y Teta 

2010; del Papa et al. 2010, entre otros). 

En esta tesis se conformó un marco de referencia fundamentándose en las 

relaciones de causa-efecto que puede ser empleado en la interpretación de los conjuntos 

arqueofaunísticos de Myocastor coypus. Durante las experiencias actualísticas se 

registró el orden en que se procesaron las presas dando a conocer la secuencia en que se 

produjeron las evidencias de procesamiento. Tanto durante las experimentaciones como 

en la partida de caza presenciada, fueron sólo dos las acciones desarrolladas: cuereado y 

desarticulado o despostaniiento de las presas. Lo que se destaca en primer lugar de esta 

secuencia de explotación es que los mesomamíferos como el coipo no requieren de un 

trozamiento primario para el transporte, ya que usualmente aquellas presas de menos de 

20 kg pueden ser transportadas por un solo individuo. Esto coincide con lo observado en 

numerosos trabajos etnoarqueológicos en presas de tamaño pequeño y mediano-

pequeño; por ejemplo en la explotación de ardillas, mangostas, pecaríes, monos y 

armadillos, muchos de los cuales también suelen ser cocinados de forma completa 

(O'Connell y Marshall 1989; Kent 1993; Hill y Padwe 2000; Politis 2007; González-

Ruibal et al. 2010, entre otros). No obstante, otras especies como los conejos o las 

liebres africanas se acarrean de forma completa hacia el campamento base pero sufren 

un procesamiento parcial antes de la cocción (Yellen 1991b; Kent 1993). Esta última 

etapa dependerá en gran parte, de la modalidad en que se va a cocinar la presa. 

En los casos aquí registrados con los nutrieros, se procesaron las presas de forma 

diferencial, pues después de la partida de caza, el cazador despostó la presa como si 

luego fuera a cocinarse asada. Esto implicó un trozamiento restringido ya que el 
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operador únicamente cortó las extremidades distales, la cola y la cabeza y, además, 

extrajo las vísceras. Tal como sucedió en la experiencia, este modo de procesamiento no 

suele dejar huellas de corte. Por lo contrario, en los eventos experimentales el objetivo 

del procesamiento fue, en primer lugar obtener el cuero y en segundo lugar despostar la 

presa como para cocinarla de forma estofada, guisada o hervida, con la misma 

modalidad de despostamiento, pues según los nutrieros el cocinarla en un contexto 

húmedo resalta el sabor de la carne y su textura. Por lo tanto, la secuencia incluyó la 

separación de las extremidades distales, la cola y la cabeza, la evisceración y por último 

la obtención de porciones que pudieran entrar por la boca de una olla de tamaño 

mediano. Esta fragmentación progresiva de la presa favorece la presencia de huellas de 

corte y fracturas producto del despostado. 

En base a la experimentación con coipo se pudieron asociar las huellas ubicadas 

en el cráneo (maxilar, mandíbula, frontal, nasal, parietal y arco zigomático) a la primera 

etapa de procesamiento. Los cortes registrados en los elementos mencionados se 

produjeron durante el retirado del cuero en este sector de la cabeza donde suele estar 

firmemente adherido. Algo similar fue postulado por Valverde (2001) para el 

procesamiento de lagarto overo (Tupinambis. cf  merianae) en Cueva Tixi- cuando 

atribuye las huellas ubicadas en los laterales de las diastemas a la etapa fmal de la 

separación del cuero del resto del cuerpo. Lloveras et al. (2009) en sus 

experimentaciones con carcasas de lepóridos -Oryctolagus cuniculus- de tamaño similar 

al coipo, registraron cortes en los huesos incisivo, nasal, en el neurocráneo, en la parte 

anterior de la mandíbula y en un incisivo asociándolos al cuereo. De la misma forma 

que en las experimentaciones realizadas con coipo, Sanchis Sena y Fernández Peris 

(2008) registran incisiones en el proceso zigomático del cráneo de conejo en un sitio 

español del Pleistoceno medio y lo relacionan con el retirado de la piel. En momentos 

aún más tempranos, Fernández-Jalvo et al. (1999) también asocian las huellas de corte 

ubicadas próximas al sector anterior de la rama mandibular de los erizos (Erinaceous 

broomei) a esta acción, pues las mismas no están cerca de ningún músculo. Acosta 

(2005) interpretó de forma similar los cortes que halló en hemimandíbulas de coipo en 

sitios del Humedal del Paraná Inferior, y los asoció a tareas de desarticulación y a la 

remoción del músculo masetero lo cual estaría relacionado con la obtención del cuero. 

Labarca (2005) registra huellas en este mismo elemento, con igual disposición en restos 

pertenecientes a Lagidiüm viscacia, pero las interpreta como producto de la 
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desarticulación de la mandíbula y el cráneo a través del corte en este mismo músculo. 

Quintana (2005 :234) reconoce distintas acciones en los cávidos de Cueva Tixi y Cueva 

El Abra y observa un patrón intencional de cortes ubicados " ... en áreas espec'flcas del 

cuerpo que dejaron huellas con densidades propias para cada hueso ". Esta distribución 

de huellas las interpreta como acciones dirigidas a cortar ciertos paquetes musculares, 

tendones, separar la piel o la mandíbula del cráneo. Asigna aquellas huellas registradas 

alrededor de la boca (en la sínfisis mandibular) al despellejamiento —o cuereo— e 

interpreta que el cuero fue procesado desde los cuartos traseros hacia delante. 

En el análisis de los restos de coipo producto de las experimentaciones aquí 

efectuadas, sólo se identificaron dos elementos postcraneales— sector distal de la diáfisis 

de tibia y cara plantar del calcáneo - cuyas huellas se atribuyeron al cuereado. Las 

localizadas en la tibia son numerosas, fmas, poco profundas y dispuestas j,aralelamente. 

Su interpretación como producto del cuereado se sustenta en la observación de las 

acciones de los operadores y en que no se efectuó el descarne, pero de no haberse 

observado dicha acción, posiblemente se habrían atribuido al retirado de la carne. 

Aquellas registradas en el calcáneo también son numerosas, paralelas y algo profundas 

y debieron haberse producido cuando el operador marcaba el cuero y lo cortaba con el 

fm de comenzar a extraerlo desde la parte trasera del animal hacia la cabeza. 

Algo semejante observaron Lloveras et al. (2009) en sus experimentaciones, 

quienes documentaron cortes en la diáfisis de tibia de conejos los cuales asocian al 

cuereo, aunque destacan la mayor abundancia de cortes en el cráneo y la mandíbula que 

pueden considerarse como producto de esta etapa. Acosta (2005) expresa algo 

semejante a partir de su análisis de los restos de coipo pues afirma que la mayor 

proporción de huellas se localiza en la hemimandíbula en detrimento del esqueleto 

apendicular. Por otra parte, Sanchis Serra y Fernández Peris (2008) registran un patrón 

similar al observado en el calcáneo de coipo pues las huellas —producto de la 

experimentación aquí realizada- se localizan en la misma cara aunque en el sector distal 

del elemento. En sitios de la llanura aluvial del Paraná Medio, Santiago (2004) reconoce 

una proporción muy baja de huellas de corte en M coypus, aunque el sitio analizado se 

caracteriza por la presencia de otras especies de roedores que evidencian huellas 

asociadas a las distintas etapas de procesamiento. En restos de H hydrochaeris, este 

autor registró cortes en los laterales de las mandíbulas, en metacarpianos, metatarsianos, 
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astrágalo y calcáneo que asocia a! cuereado. Por otro lado, Quintana (2005) registra en 

C. aperea y en otra especie caviomorfa, huellas cortas transversales y oblicuas en el 

sector distal de húmero y en los sectores medio y distal de tibia que atribuye a un 

intento de retirar el cuero entero para usarlo con posterioridad. En Lagidium viscacia, 

Labarca (2005) identifica la misma ubicación de huellas en tibia distal dispuestas 

perpendicularmente al eje del hueso y lo atribuye al cuereado. 

Con respecto a las huellas que se registraron luego de las experimentaciones y 

que fueron interpretadas como producto de la desarticulación, están localizadas en 

relación con las articulaciones o en zonas muy próximas a ellas. Por lo tanto, fueron 

asignadas a esta acción aquellos cortes ubicados en la clavícula, los cuales se produjeron 

cuando el operador quería separar la cabeza del espinazo; en el fémur -epífisis proximal 

y sector proximal de la diáfisis- producto de separar el miembro posterior del tronco; en 

el astrágalo y en el calcáneo, cuyas huellas de corte se generaron al momento de retirar 

los extremos distales separándolos en la articulación con la tibia. En particular, se 

destaca que las huellas de corte presentes en la diáfisis proximal del fémur se 

atribuyeron a esta acción pues no se realizó el descame de la presa. Probablemente, se 

ocasionarían problemas de equifmalidad —al igual que con las huellas documentadas en 

el sector distal de la diáfisis de tibia- si esta disposición de cortes se registrara en 

elementos arqueológicos, pues las mismas podrían ser interpretadas como producto del 

descarne. 

En sus eventos experimentales, Lloveras et al. (2009) determinaron un gran 

número de huellas de corte como producto de esta etapa del aprovechamiento; las 

mismas son abundantes en cuerpos vertebrales, pelvis, fémur proximal, epífisis 

proximal de metapodio, costilla, calcáneo y astrágalo. Por otro lado, del Papa et al. 

(2010), en su análisis de restos arqueológicos de Dolichotis patagonum -una especie de 

tamaño similar al coipo- interpretan como producto de la desarticulación, aquellas 

huellas ubicadas en el fémur: porción posterior del cóndilo lateral de epífisis distal y en 

el cuello de la epífisis proximal. Las mismas se caracterizan por estar dispuestas 

transversalmente al eje largo del hueso, ser relativamente cortas y profundas. Por su 

parte, Santiago (2004) menciona que los cortes en Ji hydrochaeris, en la epífisis distal 

del húmero y los numerosos cortes paralelos ubicados debajo de la cabeza del fémur 

serían producto de la desarticulación. Del mismo modo atribuye a esta acción, los cortes 
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registrados en C. aperea tanto en la cavidad cotiloidea de la pelyis y en la epífisis 

proximal y sector proximal de la diáfisis del fémur, los cuales habrían sido generados 

cuando se separó el cuarto trasero del resto de la carcasa. En otro taxa de tamaño 

equivalente como L. viscacia, Labarca (2005) registró huellas en coxales: bajo el 

tubérculo ilíaco, bajo el acetábulo y en el borde de la fosa gluteal; las primeras las 

atribuye a la separación del fémur de la pelvis, mientras que la última la interpreta como 

producto de la desarticulación del sacro. 

Como la experimentación de Lloveras et al. (2009) incluyó la cocciói de 

algunas de las presas, observaron una menor incidencia de cortes en los individuos 

cocidos; este tema fue también discutido y evaluado para presas de mayor tamaño (De 

Nigris 1999; 2004). En las secuencias experimentales que forman parte de esta 

investigación con nutrieros, no se realizó la cocción y fue de siete el total de elementos 

que evidenciaron cortes atribuidos a la desarticulación, pero como ya se señaló este 

valor podría estar afectado por el hecho de que los tres operadores se ayudaron mucho 

con las manos al realizar esta etapa. Lo que se destaca, es en general, la mayor cantidad 

de modificaciones en la forma de cortes y fracturas provocadas por el Operador 2 quien 

reconoció haber aprendido a realizar la faena siendo adulto (alrededor de 25 años de 

edad) y manifestó en varias oportunidades no tener experiencia en la preparación de la 

presa para la cocción. Esta disparidad en la frecuencia de elementos alterados podría 

explicarse como falta de pericia por parte de este operador, pues los artefactos líticos 

fueron semejantes a los empleados por los otros individuos y todos estaban 

confeccionados en la misma materia prima. Lloveras y colaboradores (2009) mencionan 

este tema, cuando aclaran que entre los dos operadores que realizaron su 

experimentación existían diferencias en cuanto a la destreza y que pudo haber influido 

en la generación de huellas de corte, pues el menos experimentado provocó un mayor 

porcentaje de modificaciones. Esta situación también fue observada por Barba y 

Domínguez-Rodrigo (2008) en el procesamiento experimental de ovejas. Los autores 

remarcan que: 

la destreza del agente manipulador se ha manifestado como un 

parámetro a considerar ya que, si se observa la carcasa 1, única manipulada por 

expertos con conocimientos anatómicos específicos, se detecta la peculiaridad de 

que es precisamente esta carcasa la que presenta las menores frecuencias de 

marcas de corte... (Barba y Domínguez-Rodrigo 2008:15). 
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Asimismo, destacan la inclusión de operadores expertos y sin experiencia en la 

ejecución de las secuencias experimentales pues probablemente estarían reflejando las 

diferencias existentes entre los individuos en el pasado (Barba y Domínguez-Rodrigo 

2008). En el caso de las experiencias realizadas en esta investigación, se tomó la 

decisión de que cazadores habituados con la presa fueran los encargados de la ejecución 

basándose en minimizar los sesgos producto de la falta de pericia. 

En cuanto a las fracturas, de las secuencias experimentales se destacan aquellas 

producidas para romper los incisivos y no lastimar el cuero: las fracturas y fisuras en los 

sectores anteriores tanto de la mandíbula como del maxilar y en el sector anterior del 

nasal. No obstante, en base a lo observado en la partida de caza y según lo relatado por 

los entrevistados, el golpe contundente que se les da a las presas en el cráneo, 

probablemente afectaría el sector posterior del mismo, fracturándolo o debilitándolo de 

tal forma que los procesos postdepositacionales podrían fragmentarlo más rápidamente 

y de forma más extensiva. Entonces estas últimas fracturas estarían en relación con la 

modalidad en que se captura al coipo y no reflejarían el procesamiento para el 

aprovechamiento de sus subproductos. En cambio, aquellas registradas en la escápula y 

el isquión, aunque no son fracturas que podrían considerarse diagnósticas, son producto 

del procesamiento para el consumo, cuando se quiebra con las manos para separar el 

miembro anterior del espinazo -en vez de realizar cortes- o cuando se quiere seccionar 

el espinazo en porciones menores. Otros elementos como las costillas, no presentaron 

fracturas; esto coincide con lo documentado por Yellen (199 ib) entre los !kung, quienes 

—en carcasas de liebres africanas (Pedetes capensis)- separan paquetes de costillas de la 

columna vertebral, por su extremo proximal y no realizan cortes a través de ellas, 

permaneciendo completas frecuentemente. 

En base a lo observado en las experimentaciones, se podría sostener como 

posible explicación que el cuereo implica realizar acciones en zonas anatómicas con 

poca cantidad de masa muscular, contribuyendo a una mayor incidencia de huellas. En 

relación con el desposte, las huellas que genera la desarticulación no se deben a la 

reducción de la carcasa para el transporte sino que son resultado directo de la obtención 

de sus subproductos y de la preparación de la carcasa para su consumo. Como se refirió 

previamente, animales de este tamaño son acarreados completos por una sola persona. 

Esta afirmación coincide con el registro de los !kung, quienes transportan las liebres 
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completas al campamento donde luego son cuereadas, evisceradas y desarticuladas 

separando el esqueleto apendicular del axial, a través de cortes en el acetábulo de la 

pelvis y en la articulación fémur distal-tibia y peroné proximal. Su procesamiento es 

similar al observado en las experiencias con coipo, aunque incluye la fractura de los 

miembros posteriores para obtener la médula y el consumo de la carne directamente de 

los huesos sin descarnarlos (Yellen 1991b). 

Además, considerando que las huellas son epifenómenos (Lyman 2005), es decir 

el contacto entre herramienta lítica y superficie ósea puede suceder o no por diversas 

causas, en cualquier caso sin intención del individuo que esté ejecutando la acción. Por 

otra parte, algunos autores (Hockett y Bicho 2000; Hockett y Haws 2002) destacan que 

recursos de porte pequeño como los conejos no presentan huellas de procesamiento en 

la proporción en que sucede en los animales más grandes, pero su ausencia no implica 

que estos mamíferos estuvieran excluidos de la dieta. Por ejemplo, como sugiere 

Quintana (2005), en animales muy pequeños -menos de 1 kg- la baja proporción de 

huellas atribuibles a la desarticulación se debería a que el despostamiento se realizó sin 

necesidad de usar las articulaciones para orientar la reducción de la carcasa. Para 

consumir presas pequeñas no es necesario pasar por todas las etapas de procesamiento 

sugeridas para recursos de mayor porte. Por ejemplo, en el caso de los lepóridos se 

puede asar la carcasa entera en un asador sin necesidad de desollar, descarnar o 

desarticular y consumir la carne directamente una vez que está cocida (Lloveras et al. 

2009). 

VII.2. LOS DATOS APORTADOS POR LAS FUENTES DOCUMENTALES 

Las fuentes documentales ofrecieron datos sobre el aprovechamiento de coipo a 

lo largo de cinco siglos. De su análisis se obtuvo información tanto sobre aspectos 

relacionados con el registro material de la actividad, como otros datos vinculados a la 

esfera económica, social y émica; sin embargo, existen ciertas diferencias en cuanto a 

los detalles y la clase de referencias que se obtienen en cada una de las mismas. A pesar 

de ello, su empleo en el estudio del pasado humano brinda información útil al momento 

de interpretar los materiales arqueológicos (Nacuzzi 1989-1990). 

Los datos obtenidos de las fuentes analizadas en esta investigación, registran el 

aprovechamieiito del coipo por parte de comunidades nativas desde el siglo XVI 
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(Schmidel [1534/54] 1903). Posteriormente, las sociedades aborígenes que habitaban la 

Pampa y la Patagonia comienzan a involucrarse en redes de intercambio con los 

hispanos criollos (Palermo 2000). Progresivamente el Río de la Plata se convierte en el 

centro de una serie de redes comerciales entre hispanos e indígenas que se fueron 

estructurando a lo largo de estos siglos. Durante el siglo XVII, la región norte del río 

Salado, que era la periferia del imperio colonial, se conformó en un "territorio de 

contacto" más que en una frontera fija e infranqueable (Frre 2000). Este contacto 

estuvo principalmente motivado por las relaciones comerciales entre indígenas y 

españoles que intercambiaban ganado vacuno y caballar, y los cueros obtenidos de estos 

animales, por productos como tabaco, alcohol, cuchillos y harina (Frére 2000, 2004). 

Aunque la explotación del coipo se fue concentrando progresivamente en la obtención 

de las pieles para intercambio, aún no se encuentran referencias claras sobre el contexto 

social, histórico y económico concreto en que sus cueros se convirtieron en mercancías 

dentro del mercado europeo. Sin embargo, se propuso que pudo haber ocurrido en el 

período comprendido entre fmes del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, pues para 

fechas posteriores a los inicios del siglo XIX, ya existen testimonios de su 

incorporación en el mercado internacional (Escosteguy y Salerno 2008-2009). 

En cuanto a los aspectos sociales, desde el siglo XVIII se menciona la división 

de tareas en la captura y procesamiento del coipo. Sin embargo, se debe recordar que los 

relatos de los padres jesuitas poseen sesgos pues reflejan "... una particular percepción 

de las culturas indígenas y de un sistema de representaciones fundado en el mundo de 

creencias y convenciones de la sociedad europea occidental" (Vitar 2004:4 1). Esta 

visión androcéntrica influye en la escritura de las crónicas de Dobrizhoffer ([1748/691 

1967) y Paucke ([1749/671 2000), quienes tenían naturalizados los principios de la vieja 

escolástica y la infravaloración de la mujer (Vitar 2004). Por otro lado, el 

establecimiento de las reducciones produjo numerosos cambios, como por ejemplo en 

los patrones de subsistencia, asentamiento y en las pautas matrimoniales; en este último 

caso, la poligamia —práctica habitual entre diversos grupos nativos- pasó a ser 

sancionada moral y fisicamente (Carlón 2006). Como sostiene Vitar (2004), estos 

aportes sobre la presencia de las mujeres indígenas, deben reconocerse como el 

producto de un esquema patriarcal de valoración de la diferencia, de los roles y de las 

relaciones entre ambos sexos; por esta razón es necesario apreciar la información 

referida á una situación pre-reduccional y posteriormente a la vida en misión. Pór lo 
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tanto, aunque en los registros de Dobrizhoffer ([1748/691 1967) y  Paucke ([1749/671 

2000) se menciona a los hombres como los encargados de la actividad cinegética, en 

escasas oportunidades se hace referencia a la participación de las mujeres en la caza, lo 

cual contribuía con la visión negativa que los misioneros ya tenían de ellas. Entonces, el 

reparto de las labores según el sexo -caza para los hombres, recolección a cargo de las 

mujeres- no era taxativo (Vitar 2004). Por lo tanto, es posible que la diferenciación de 

las tareas se proflindizara con el establecimiento de las misiones y sus prescripciones. 

Una situación parecida fue observada por Hernando y colaboradores (2008, 

2010) para los awá donde el proceso de traslado a los puestos indígenas -que afectó las 

diferencias entre hombres y mujeres-, sucedió hace relativamente poco tiempo; esto 

posibilitó a los autores acceder a relatos de momentos en los cuales la situación era 

distinta. Así es como dan cuenta de que las pautas de movilidad se vieron alteradas 

profundamente, lo cual generó diferencias en las funciones económicas basadas en el 

sexo. No obstante, destacan que esta desigualdad no implica una subordinación de las 

mujeres, quienes exhiben una relación de igualdad de poder en la vida cotidiana. Sobre 

la base de lo expuesto, los autores proponen que esta "ideología de igualdad" es 

remanente de la situación previa al contacto, cuando probablemente existía una 

distribución de las funciones entre ambos sexos más equitativa y complementaria. 

Las diferencias en cuanto al género se registran a lo largo del tiempo, aunque 

sólo lo hacen explícitamente los documentos etnográficos de fines del siglo XX; en este 

sentido, los tres trabajos analizados (Griva 1974; Amaya 1984; Rosato 1988) destacan 

el ámbito masculino como exclusivo de la caza y la circunscripción de las mujeres al 

ámbito doméstico. De estas contribuciones, también sobresale el vocabulario específico, 

que coincide en muchos términos con aquellos registrados en las entrevistas propias 

realizadas a los nutrieros. Otros aspectos como la trasmisión del conocimiento biológico 

y etológico del coipo y las situaciones de enseñanza-aprendizaje y el cuidado de sus 

crías como mascotas - también se reiteran en esos trabajos, para estos dos momentos 

(décadas de 1970-1980 y primeros años del siglo XXI). 

En cuanto al uso de la tecnología, en muchas de las fuentes analizadas no se 

hace mención directa a la misma, mientras que los documentos más actuales muestran 

numerosas similitudes con los datos colectados durante el desarrollo de esta tesis tanto 

en las entrevistas y las experimentaciones, como en aquello observado en la partida de 
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caza. En cambio, no es así en cuanto a la modalidad de obtener y procesar el cuero, pues 

tanto en los documentos de los padres misioneros como en la fotografía de Olds (ver 

Figura Y. 16) y luego en la entrevista realizada por Griva (1974) se registra la piel 

estaqueada de modo extendido. Posiblemente a mediados del siglo XX comienza a 

realizarse el cuereado en forma de bolsa, desde los miembros posteriores hacia la 

cabeza, por una demanda del mercado donde se le otorga mayor valor a la piel del 

sector ventral. En cuanto a la modalidad de captura, desde los registros del siglo XVIII 

hasta la actualidad continúa realizándose con ayuda de perros, especialmente en épocas 

de sequías. En momentos más recientes, el uso de las trampas-cepo es lo habitual, 

mientras que ocasionalmente se utilizan armas de fuego. Por otra parte, el garrote o 

cualquier elemento contundente, puede emplearse sólo para darle muerte al animal o 

conjuntamente con perros o trampas, tal como fue "experimentado" por la autora de este 

trabajo. 

VII.3. EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 

VII.3. 1 .Consideraciones para el análisis de restos arqueofaunísticos de 

roedores 

Como se mencionó en diversas oportunidades, los roedores constituyen una 

parte importante de los conjuntos arqueofaunísticos de distintas áreas de la Región 

Pampeana (Salemme 1987; Politis y Gutiérrez 1998; Quintana 2001, 2005; González de 

Bonaveri 2002, Quintana et al. 2002; Martínez y Gutiérrez 2004; González 2005; 

Gómez y Messineo 2008, entre muchos otros). Varios estudios han intentado explicar el 

origen de los roedores y de otros vertebrados similares en contextos arqueológicos. Los 

mismos dan cuenta de la acción del hombre como agente acumulador y modificador o 

de otras causas de origen natural como los carnívoros, las aves estrigiformes, las 

catástrofes naturales, la muerte natural y la propia conducta del animal (Stahl 1982, 

1996, 2006; Andrews 1990; Fernández-Jalvo y Andrews 1992; Gómez 1996, 2000, 

2005; Kligmann et al. 1999; Pardifias 1999; Teta et al. 2004, 2005, Acosta y Pafundi 

2005, entre otros). Como consecuencia, los estudios tafonómicos se constituyen como 

paso inevitable del análisis de los conjuntos arqueofaunísticos de animales pequeños. La 

incorporación de nuevas metodologías y técnicas en los últimos años realizó un gran 

aporte, especialmente en la recuperación de la microfauna cuyos restos son muy 

susceptibles a la pérdida, reubicación yfragmentación generando sesgos y dificultando 
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la comprensión de su papel en la dieta humana (Stahl 1982, 1996; Armour-Chelu y 

Andrews 1994). 

En general, el estudio de todos los microvertebrados, y entre ellos los roedores, 

brinda información sobre los aspectos paleoambientales y paleoclimáticos, ya que 

suelen estar estrechamente ligados a un tipo de medio en particular (Fernández-Jalvo y 

Andrews 1992; Pardifías et al. 2002; Stahl 2006, entre otros). Asimismo, se considera 

que son mejores indicadores que los macrovertebrados para inferir cambios ambientales 

a escala temporal amplia (Salemme et al. 2006; Stahl 2006; Udrizar Sauthier 2009), 

dada su sensibilidad y capacidad de adaptabilidad. Por otro lado, los datos obtenidos de 

su estudio contribuyen a la configuración de las cronologías relativas de las secuencias 

estratigráficas tanto de sitios arqueológicos como de los yacimientos paleontológicos 

(Fernández-Jalvo y Andrews 1992; Kligmann et al. 1999; Pardifías 1999). 

VII.3.1.1. Las causas 

En el estudio previo de los restos de roedores de la Localidad arqueológica La 

Guillerma, del sitio San Ramón 7 y de aquellos provenientes de Río Luján y Cañada 

Honda (Escosteguy 2007a, 2007b, 2008, 2010), se discutió la presencia de las distintas 

especies en base a las propuestas de diversos autores (Sthal 1982, 1996, 2006; Andrews 

1990; Simonetti y Cornejo 1991; Kligmann et al. 1999; Pardiñas 1999; Gómez 2000, 

2005; Quintana 2001, 2005; González dé Bonaveri 2002; Quintana et al. 2002; Teta et 

al. 2004, 2005; González 2005; Salemme et al. 2006, entre otros). En todos estos 

estudios se coincide en que los restos de las distintas especies de roedores pudieron 

introducirse a la matriz arqueológica por diversas causas, las cuales se presentan a 

continuación: 

PAULA D. ESCOSTEGUY 	 226 



ETNOARQUEOLOGIA DE NUTRIEROS. UNA PROPUESTA METODOLÓGICA APLICADA AL REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE LA 

DEPRESIÓN DEL SALADO Y DEL NORESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

Agentes antrópicos 

Las huellas son un indicio directo de manipulación antrópica, en cambio, las 

alteraciones térmicas y la selección de partes anatómicas pueden resultar ambiguos si se 

toman como datos aislados; los huesos pueden quemarse accidentalmente por estar 

contenidos en los sedimentos o caer en una estructura de combustión sin que ello 

implique —necesariamente- utilización por parte del hombre (Costamagno et al. 2005). 

A su vez la representación anatómica diferencial puede también ser producto de la 

acción de otro animal predador, por lo cual este dato debe tomarse sólo en conjunto con 

otros. 

No obstante, con frecuencia la identificación de huellas de corte en restos de 

roedores pequeños se dificulta pues las mismas suelen tener escasa longitud y 

profundidad (Quintana 2005) y  el procesamiento de pequeños vertebrados pocas veces 

requiere del empleo intensivo de filos líticos, lo que explica la ausencia o la escasez de 

huellas (Stahl 1996; González de Bonaveri 2002). Asimismo, algunos autores (Hockett 

y Bicho 2000; Hockett y Haws 2002) han propuesto que estos recursos de tamaño 

pequeño no presentan huellas de procesamiento en la proporción en que sucede en los 

animales de tamaño mayor, principalmente porque pueden eludirse ciertas etapas de 

procesamiento sugeridas para esas presas (González de Bonaveri 2002; González 2005; 

Lloveras et al. 2009). 

En cuatro de los conjuntos aquí analizados, M coypus evidenció huellas de corte 

en alta proporción en: LG1, LG5, Río Luján y Cañada Honda. En cambio, sólo en los 

restos de esta última Localidad, se identificaron estas huellas en elementos de 

Hydrochaeris hydrochaeris y Lagostornus maximus. Como se mencionó, esto 

evidenciaría directamente la manipulación de sus carcasas por parte del hombre. 

Agentes naturales 

Aves rapaces 

Los roedores pequeños, especialmente los cricétidos son presas habituales de 

aves como Tyto alba (ver bibliografía citada en Pardiñas y Cirignoli 2002; Haene y 

Pereyra 2003, entre otros). En muchos casos, la presencia de egagrópilas (bolos de 

regurgitación) en los cuales aparecen paquetes de huesos de micro-roedores junto a 
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pelos o elementos óseos de otros animales muy pequeños, constituyen una clara 

evidencia del origen natural de los restos. En estos conjuntos generados por las aves 

rapaces se podría esperar la aparición de mandíbulas con dientes y huesos enteros y 

desarticulados, variedad en los taxones representados, algunas partes esqueletarias con 

evidencias de corrosión y sesgos en la muestra, con tendencia a la conservación de los 

elementos óseos más resistentes (Andrews 1990; Fernández-Jalvo y Andrews 1992; 

Kligmann et al. 1999). Andrews (1990) y Fernández-Jalvo y Andrews (1992) 

emplearon como variables de análisis el grado de corrosión y los sectores del hueso 

comprometidos para identificar el predador responsable de la acumulación de los restos. 

Otros autores realizaron estudios tanto de las egagrópilas de rapaces como de sus 

hábitos y esto lo relacionan con ciertos rasgos conductuales de los roedores, como sus 

períodos de actividad, con el fm de comprender el impacto de predación que estos 

reciben y de discriminar la posible causa natural del ingreso de sus huesos en los 

yacimientos arqueológicos (Pardifías 1999; Gómez 2000, 2005; Salemme et al. 2006; 

Montalvo y Tejerina 2010, entre otros). Otros indicadores pueden ser el hallazgo de 

elementos óseos, excrementos y nidos de estas aves rapaces (Pardiñas 1999). 

En lo que respecta a los sitios de donde provienen los conjuntos analizados en 

esta tesis, no se identificaron ni egagrópilas ni restos óseos de estas aves. Tampoco se 

han identificado marcas de su actividad causadas por la corrosión estomacal en ningún 

elemento óseo. 

Carnívoros 

Los carnívoros suelen alternar con los humanos, especialmente en abrigos 

rocosos donde construyen sus madrigueras, produciendo sus propias acumulaciones 

óseas (Mondini 2002) contribuyendo con huesos pertenecientes a distintas especies, ya 

que es habitual que transporten partes de sus presas hacia sus madrigueras o guaridas 

(Andrews 1990). En sus fecas suelen hallarse elementos con un alto grado de 

destrucción debido a la masticación -especialmente en algunos huesos largos y las 

cinturas pélvicas- y otros elementos afectados por sus jugos gástricos (Andrews 1990; 

Fernández-Jalvo y Andrews 1992; Stahl 1996; Kligmann et al. 1999; Pardiñas 1999; 

Salemme et al. 2006). 
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Varios trabajos actualísticos incluyeron el análisis de fecas de carnívoros de 

distintas especies como el zorrino (Conepatus chinga) (Montalvo et al. 2008), puma 

(Puma concolor) (Montalvo et al. 2007) y  zorro gris (Pseudalopex griseus) (Kaufmann 

y Gómez 2006). En la primera especie se registraron huesos de roedores de tamaño 

pequeño con altos grados de corrosión; mientras que se documentó el consumo de 

macro, meso y micromamíferos (incluyendo roedores) por parte del puma. En cuanto al 

zorro gris, produce importantes daños en los restos óseos de micromamíferos y otros 

animales de tamaño pequeño; sin embargo, en aquellas presas de mayor porte, las 

modificaciones son bajas y dificiles de percibir durante el análisis (Kaufmann y Gómez 

2006). 

De los conjuntos analizados en esta tesis, la actividad de este agente tiene muy 

baja representatividad en restos pertenecientes a M coypus provenientes de Cañada 

Honda, donde también se registraron en baja proporción restos de félidos, cánidos, 

mustélidos y didélfidos. Mientras que en Río Luján, como ya se mencionó, los únicos 

restos de carnívoros identificados se encontraron asociados a los ajuares funerarios. Por 

último, se identificaron escasos elementos pertenecientes a carnívoros en el conjunto de 

San Ramón 7 (Dusicyon-sp.). En los conjuntos de los sitios quecomponen La Guillerma 

no se registró ninguna especie carnívora (González de Bonaveri 2002). 

Causas eto-ecológicas 

Los animales fosoriales como vizcacha (L. maximus), coipo (M coypus), tuco-

tuco (Ctenomys sp.), mulita (Dasypus hybridus) y peludo (Chaetophractus villosus), 

además de algunos cánidos, pueden modificar, ingresar materiales y en muchos casos 

verse incorporados al registro arqueológico, al construir sus túneles o madrigueras 

(Stahl 1996; Pardiñas 1999; González de Bonaveri 2002; Frontini y Deschamps 2007; 

Aldazabal et al. 2010, entre otros). Por esto mismo, es muy importante el control 

tafonómico y de los cambios sedimentológicos realizados durante la excavación (Politis 

y Madrid 1988) y los estudios actualísticos que evalúan el comportamiento de algunos 

de estos agentes (Durán 1990; Frontini y Deschamps 2007; Aldazabal et al. 2010; 

Frontini y Escosteguy, 2010) o la "lluvia" natural de huesos (Acosta et al. 2004). 

La baja riqueza y diversidad de especies, junto a una baja densidad de restos de 

roedores hallados en un sitio arqueológico también estaría indicando un origen por 
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causas eto-ecológicas (Teta et al. 2004). Para poder discriminarlo son relevantes 

aspectos cuali-cuantitativos de los restos óseos (Stahl 1996): esqueletos aislados se 

encuentran cuando el animal muere naturalmente mientras que en eventos catastróficos 

-como grandes inundaciones o estrés ambiental- los restos representan todas las clases 

de edad y partes esqueletarias, sin evidencias de huellas ni corrosión producto de los 

jugos gástricos (Kligmann et al. 1999). También, dado que, en casos de inundaciones 

los animales buscan refugio en lugares altos, cuevas y túneles de animales cavadores 

pueden convertirse en trampas naturales. La consecuencia de estos eventos es la 

aparición de carcasas articuladas y en muchos casos completas (Acosta et al. 2004). 

Como se mencionó anteriormente, los mamíferos fosoriales pueden introducirse 

accidentalmente en la matriz sedimentaria. Sin embargo, su asociación con rasgos 

antrópicos es frecuente ya que tanto las poblaciones humanas como algunos de los 

roedores (por ejemplo Ctenomys sp.) buscaron lugares altos y secos bien drenados 

ubicados cerca de cuerpos de agua (Olrog y Lucero 1981; Politis y Madrid 1988; Parera 

2002). 

En el caso de los sitios de la Depresión del río Salado, los datos contextuales y 

de procedencia son detallados dando cuenta de la ausencia de cuevas y de esqueletos 

articulados de estos mamíferos pequeños. En cambio, para las colecciones provenientes 

del Noreste bonaerense, no se registraron algunos de estos parámetros: por ejemplo, no 

se consideró la profundidad en Río Luján, aunque si se documentó la presencia de 

cuevas y de un esqueleto articulado de Tupinambis cf. merianae (Petrocelli 1975). Para 

la Localidad Cañada Honda, los estudios geoestratigráficos fueron trabajados en detalle; 

en el caso de la extensa vizcachera que atraviesa el Paradero 1, las trincheras excavadas 

estuvieron dirigidas a conocer su extensión y el grado en que había alterado el sitio. 

Dentro de estas galerías se hallaron elementos modernos (clavos), restos esqueletarios 

de vizcacha y materiales arqueológicos con evidencias de roído (Pisano ca. 1960; 

Lanzelotti y Bonaparte 2009). Sin embargo, en la colección arqueofaunística no se 

encuentran diferenciados aquellos restos provenientes de las cuevas de este sitio o de los 

sondeos realizados en los otros paraderos. 
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VII.3.2. Los conjuntos arqueofaunísticos de roedores de los sitios analizados 

Teniendo en cuenta las posibles causas del ingreso de los roedores en el registro 

arqueológico y en base a los datos anteriormente presentados se discute la presencia de 

cada una de las especies en los sitios ubicados en la Depresión del río Salado (sitios 1 y 

5 de la Localidad arqueológica La Guillerma y San Ramón 7) y aquellos del Noreste de 

la provincia de Buenos Aires (Río Luján y Localidad arqueológica Cañada Honda). 

De los conjuntos analizados, tres proceden de sitios excavados por el propio 

grupo de investigación y dos de ellos —Río Luján y Cañada Honda— pertenecen a 

colecciones de museo. Además tal cual ocurre en estos dos casos, esta clase de 

materiales suele carecer de algunos datos -en especial contextuales y/o de procedencia-

lo que produce ciertas limitaciones para su interpretación (Pérez de Micou 1998; 

Bonomo et al. 2007). Sin embargo, continúan teniendo "... un potencial intrínseco para 

la investigación..." (Pérez de Micou 1998:226) y  sus materiales pueden ser muy útiles 

para obtener un panorama de los procesos culturales y naturales que acontecieron en el 

pasado contribuyendo a la conformación y modificación del conjunto arqueológico. 

VII.3.2.1. Myocastor coypus 

Esta especie - objetivo central de este trabajo- fue registrada ampliamente en 

todos los conjuntos analizados, y su aporte económico a las sociedades cazadoras-

recolectoras de los humedales en estudio se pudo confirmar a través de distintas 

evidencias: huellas de corte, fracturas frescas, termoalteraciones y abundancia 

anatómica y taxonómica. En los sitios que componen la Localidad arqueológica La 

Guillerma, su aprovechamiento integral ya había sido postulado previamente, 

remarcándose la intensificación en la explotación de este recurso animal (González de 

Bonaveri et al. 1997; González de Bonaveri 2002; González 2005). González de 

Bonaveri (2002) propuso, a partir de diversas líneas de evidencias (análisis en los 

contenedores cerámicos, de los artefactos líticos y óseos, de isótopos estables sobre los 

restos humanos y faunísticos, de la fauna, entre otros), que pudieron darse distintos usos 

a las presas: principalmente habría constituido un aporte importante de grasas y 

proteínas, se habrían trabajado sus cueros —que además pudieron ser bienes de 

intercambio-, se pudieron confeccionar pinceles con sus pelos y adornos con sus 

incisivos y emplear sus huesos para manufacturar instrumentos. La identificación de 
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numerosos especímenes de coipo en el reanálisis de la colección amplió aun más su 

relevancia en el conjunto arqueofaunístico. Asimismo, la presencia de sus restos 

también en San Ramón 7 sostiene el modelo propuesto por González de Bonaveri 

(2002) para la cuenca Inferior del río Salado, donde la estrategia económica hizo énfasis 

en el aprovechamiento de fauna pequeña-mediana y avifauna vinculada con ambientes 

acuáticos continentales. En esta estrategia, el coipo constituyó un recurso fundamental 

conformando un aporte esencial de en la economía de los pobladores prehispánicos. En 

los nuevos restos identificados en LG1 y LG5 y aquellos provenientes de San Ramón 7, 

no se registraron huellas de corte aunque sí se documentaron termoalteraciones y 

fracturas frescas. Estos datos, junto a la abundancia taxonómica, el contexto de hallazgo 

y los datos obtenidos en investigaciones previas (González de Bonaveri et al. 1997; 

González de Bonaveri 2002; González 2005; González et al. 2006; Escosteguy 2007a, 

2008) permiten sostener la hipótesis de su ingreso al conjunto como producto de la 

acción antrópica. 

Los registros arqueofaunísticos provenientes del Noreste bonaerense que fueron 

analizados en esta investigación, sugieren que el coipo constituyó una de las especies 

más importantes. En análisis anteriores de los sitios Río Luján y Cañada Honda ya se 

había postulado su explotación (Salemme 1987) reforzándose esta idea en base a los 

nuevos estudios que arrojaron datos sobre la abundancia de los restos, la presencia de 

huellas de procesamiento y fracturas frescas además del registro de elementos 

termoalterados (Escosteguy 2007a; Escosteguy y Lanza 2007; Escosteguy 2010; 

Escosteguy y Salemme 2010). En estos cinco conjuntos los restos de coipo dominan la 

colección de roedores y de mamíferos en general, donde la dieta también se 

complementó con cérvidos y peces (Salemme 1987; González de Bonaveri 2002; 

González 2005; Escosteguy 2007a, 2008). 

Existen numerosas similitudes entre los conjuntos analizados de ambas áreas: en 

primer lugar, a partir de los estudios realizados en esta investigación junto a los datos 

obtenidos previamente para esos mismos sitios, permiten seguir sosteniendo que las 

presas ingresaron íntegras, es decir, que no sufrieron un trozamiento para el transporte y 

que fueron procesadas en estos campamentos residenciales. Por otra parte, se observan 

altos valores de piezas dentarias aisladas (tanto molares como incisivos) y fragmentos 

craneales, lo cual podría significar la decapitación de la presa, tal como fue propuesto 

PAULAD. ESCOSTEGUY 	 232 



ETNOA11QUEOLOGIA DE NUTRIEROS. tiNA PROPUESTA METODOLÓGICA APLICADA AL REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE LA 

DEPRESIÓN DEL SALADO Y DEL NORESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AflIES. 

por otros autores para roedores más pequeños como por ejemplo los cávidos (Simonetti 

y Cornejo 1991; Stahl 1996; Santiago 2004). De similar modo se registran los esqueletos 

en otros conjuntos del Noreste de la provincia de Buenos Aires y en sectores de la 

llanura aluvial y delta del río Paraná (Santiago 2004; Acosta 2005; Sartori 2010), 

aunque la menor proporción de algunos elementos —como las falanges- es atribuida a 

ciertas actividades relacionadas con la preparación de los cueros fuera del sitio (Loponte 

2007). 

En cuanto a las alteraciones térmicas, en todos los sitios analizados se observa 

un panorama similar, con baja proporción de elementos termoalterados. En el caso de 

los sitios LG1 y LG5, ya se habían registrado bajos valores de elementos con evidencias 

de haber sido expuestos al fuego (González de Bonaveri 2002; González 2005). En el 

reanálisis de los conjuntos de LG1 y LG5, se observan una tendencia hacia mayor 

cantidad de especímenes pertenecientes a los sectores distales de las extremidades - 

especialmente en LG1- que fueron afectados y que se encuentran mayormente 

calcinados. En San Ramón 7, se destacan especímenes craneales, fragmentos de 

incisivos y molares. En Río Luján no se observó un patrón claro con respecto a los 

elementos afectados (Escosteguy 2010), mientras que en el conjunto de Cañada Honda 

podría destacarse una mayor proporción de elementos distales y escasos craneales 

(mandíbulas). 

Estos datos coinciden con lo registrado para otros sitios del Humedal del Paraná 

Inferior donde los huesos quemados están ausentes o son escasos (Acosta 2005), lo cual 

podría estar en relación con la modalidad de cocción, pues en estos sitios del Holoceno 

tardío la cerámica se constituye como una tecnología innovadora, permitiendo la 

cocción de los alimentos y el aprovechamiento no sólo su carne, sino también de todos 

los nutrientes contenidos en el caldo. Por las formas de las vasijas, con bocas de gran 

diámetro, las presas podrían haber entrado fraccionadas mínimamente o de forma 

completa (González de Bonaveri 2002; Acosta 2005; González 2005). No obstante, 

aunque en baja frecuencia, en los cinco conjuntos se observaron fragmentos 

correspondientes a incisivos, molares, maxilares y mandíbulas que presentan 

alteraciones térmicas. Esto coincide con lo observado por Henshilwood (1997), en 

conjuntos etnoarqueológicos de rata-topo, donde es frecuente que los premaxilares e 

incisivos tanto de los maxilares como de las mandíbulas se vean afectados por el fuego. 
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Algo similar es registrado por Medina y Teta (2010) en sus estudios experimentales de 

cocción de cávidos, donde se cocinaron las presas —al igual que en los estudios de 

Henshilwood (1997)- sobre las brasas. Aunque M coypus es una presa de mayor 

tamaño, no debería descartarse esta modalidad de cocción como posible generadora de 

alteraciones térmicas. Al mismo tiempo, su identificación en elementos distales de las 

extremidades —como se registró en lepóridos— podría reforzar esta idea de cocción por 

medio del asado (Hockett y Bicho 2000). 

En el sitio 5 de la localidad arqueológica La Guillerma, se registró una selección 

de presas hacia aquellas de mayor tamaño, es decir, la presión de captura se daría sobre 

individuos de coipo adultos, los cuales aportan mayor cantidad de carne y cuyos cueros 

son más grandes (González de Bonaveri 2002; González 2005). Salemme (1987) 

postuló algo similar para el conjunto de Río Luján, donde es menor la cantidad de 

individuos juveniles. El conjunto de Cañada Honda, también permite proponer que la 

caza estuvo dirigida a presas adultas. Este panorama concuerda con otros sitios donde se 

identificaron restos de coipo y en los cuales se pudieron estimar las clases de edad; en 

ellos se observa, del mismo modo, una predominancia de presas que estarían en los 

estadios etanos 5 y 6 propuestos por Rusconi (1930) (Acosta 2005; Loponte 2007; 

Arrizurieta et al. 2010b). 

En el análisis de las huellas identificadas en los conjuntos de Río Luján y 

Cañada Honda, en conjunto con los datos obtenidos previamente para los sitios LG1 y 

LG5 (González de Bonaveri 2002; González 2005; Escosteguy 2007a, 2007b, 2008; 

Escosteguy y Salemme 2010), se interpretaron tres acciones básicas involucradas en el 

procesamiento de M coypus: 

Cuereo: Se interpretó esta acción a partir de las huellas localizadas en elementos 

con poca masa muscular: en el sector anterior de las mandíbulas, dispuestas 

paralelamente a la diastema, paralelas a los molariformes, en el sector distal de la 

diáfisis de tibia y en los metapodios. En el sitio LG5, se identificaron dos mandíbulas 

con cortes en el sector anterior, paranelos a la diastema, los cuales fueron interpretados 

como producto del cuereo (Escosteguy 2008). Se observa también, en los conjuntos de 

la Localidad arqueológica La Guillerma, que son más numerosos los elementos 

postcraneales que presentaron cortes los cuales fueron adjudicados al cuereado: en el 
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sector distal de tibia, metapodios y fa!anges (González de Bonaveri 2002; González 

2005; Escosteguy 2008). 

Desarticulación. Aquellas huellas profundas ubicadas en la mandíbula entre el 

proceso condilar y el proceso coronoides y otras localizadas junto al proceso coronoides 

posiblemente se produjeron al desarticular la mandíbula con el cráneo con el fm de 

acceder a la lengua y/o al cerebro, tal cual había sido registrado e interpretado en LG1 

(González de Bonaveri 2002; Escosteguy 2008). Los cortes ubicados en la epífisis 

proximal de fémur (alrededor de la cabeza y el cuello femoral) y en el acetábulo de la 

pelvis debieron ser producto de la acción de separar el miembro posterior de la pelvis. 

Otros cortes que fueron interpretados como producto de esta acción están ubicados en la 

escápula (cercanos a la cavidad glenoidea), la epífisis distal de húmero, el extremo 

proximal de la tibia y en las vértebras. Huellas en las vértebras caudales de lepóridos 

fueron interpretadas por Lloveras et al. (2009) como producto del cuereo, mientras que 

en Río Luján se registró este tipo de huella en una única vértebra, y se atribuyó a la 

desarticulación pues la misma es profunda, en la forma de un tajo (sensu Mameli y 

Estévez Escalera 2004) y se encuentra ubicada transversalmente; dicha huella pudo 

haberse generado mientras se buscaba separar la cola del resto de la carcasa. En cambio, 

los cortes producto del cuereado suelen ser más superficiales, pues están dirigidos a 

separar el cuero del hueso. 

Descarne: Las huellas atribuidas a esta acción se ubican con frecuencia en las 

partes con mayor contenido cárnico de las carcasas. Así fueron interpretados aquellos 

cortes ubicados en las diáfisis de los huesos largos y en las costillas, las cuales pudieron 

efectuarse al momento de cortar la carne para su consumo. Pero esta acción produce 

menos marcas que las anteriores ya que primero se atraviesan la carne y la grasa por lo 

que al llegar al hueso la marca es mínima y, además, pueden enmascararse por procesos 

posteriores como la cocción y el pisoteo (Miotti 1998). Se distinguieron tanto huellas de 

corte como de raspado las cuales fueron asociadas a esta acción; se registraron 

dispuestas oblicua o transversalmente al eje del hueso, pero no se hallaron con 

orientación longitudinal. Probablemente, esta acción genere menor cantidad de huellas 

de corte que los pasos previos, pues en una presa de este porte, la carne puede 

consumirse directamente de los huesos sin necesidad de descamar. 
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En suma, la presencia de las huellas estaría indicando que, al igual que en LG1 y 

LG5, las presas aprovechadas en Río Luján y Cañada Honda fueron cuereadas, 

desarticuladas y descarnadas. La presencia de fracturas sostiene un aprovechamiento 

integral del recurso, pues las mismas pudieron ejecutarse para obtener la médula ósea o 

para la posterior formatización de instrumentos como ya fue propuesto por González de 

Bonaveri (2002) y  se ha registrado en otros sitios (Pérez García 2001; Quintana 2001; 

Santini 2008). 

Otros agentes y procesos naturales qué afectaron todos los conjuntos analizados 

y que pudieron generar pérdida de materiales u obliterar las evidencias de 

aprovechamiento antrópico, son principalmente las marcas de las raíces y la tinción por 

óxido de manganeso. Asimismo, se descarta la hipótesis del origen natural de los restos 

de coipo en estos contextos, por las numerosas evidencias que apuntan al hombre como 

acumulador y modificador de los conjuntos, junto a la baja o nula actividad de 

depredadores naturales, sumado a las características eto-ecológicas de este roedor que 

aunque construye cuevas, sólo lo hace en las barrancas de arroyos y ríos (González de 

Bonaveri 2002). En el caso de la Localidad arqueológica La Guillerma otro hecho que 

sustenta la hipótesis de su ingreso antrópico es la ausencia de marcas de roído en otros 

materiales arqueológicos (por ejemplo la alfarería) (González de Bonaveri 2002; 

González 2005). 

En un marco regional, la presencia del coipo es significativa en contextos 

arqueológicos vinculados a sistemas fluviales y/o lacustres. Un panorama más amplio 

acerca de la importancia de este recurso es presentado por González de Bonaveri (2002: 

116, Tabla 7.9), quien realiza un resumen de los distintos sitios de cada una de las áreas 

de la subregión Pampa Húmeda con presencia de este roedor, el MINI (en los casos en 

que los datos están publicados), especificando datos de la cronología de los sitios y de 

su entorno ambiental. La autora también aporta datos sobre aquellos sitios en los cuales 

se atribuyó su origen a causas naturales (por ejemplo Laguna Tres Reyes 1; Politis y 

Madrid 1988; Salemme y Madrid 2007) y  por otra parte, en conjuntos donde hay 

evidencias de aprovechamiento antrópico (como todos los conjuntos de la Localidad La 

Guillerma) o donde la asociación contextual permite postular un origen cultural (como 

es el caso de Cueva Tixi; Mazzanti y Quintana 2001). 

Con el incremento de los estudios arqueofaunísticos en la Región Pampeana y en 
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el Nordeste de nuestro país, como así también en sitios de Uruguay, se ha docume'ntado 

la presencia de este taxón en una mayor cantidad de sitios y se ha profundizado el 

conocimiento sobre su aprovechamiento. En el área del río Salado, además de 

registrarse en los sitios presentados en este estudio y en otros previos (González de 

Bonaveri et al. 1997; González de Bonaveri 2002; González 2005; González e,' al. 

2006; Escosteguy 2007a, 2007b, 2008) se documentó en El Divisadero Monte 6 

(Aldazabal e,' al. 2007). Asimismo, el coipo continúa constituyéndose como uno de los 

recursos más importantes en otros sitios del Nordeste de la provincia de Buenos Aires 

(ver Acosta 2005; Escosteguy 2007a, 2010; Loponte 2007; Acosta et al. 2010; 

Arrizurieta et al. 201 Oa, entre otros). 

Hacia el norte, es muy abundante en los contextos arqueológicos de la provincia 

de Santa Fe y Entre Ríos, donde su carne y sus cueros fueron ampliamente 

aprovechados (Feuillet Terzaghi 2002; Solomita Banfi et al. 2005; Ceruti y González 

2007; Acosta et al. 2010; Arrizurieta et al. 2010b; Sartori 2010, entre otros), aunque en 

algunos sitios prevaleció el aprovechamiento otros roedores (Santiago 2004). También 

se registró en sitios de Uruguay con algunas evidencias de aprovechamiento como la 

confección de pendientes a partir de sus incisivos (Pérez García 2001; Beovide y Malán 

2009). 

Resulta interesante destacar que el consumo de animales silvestres como el 

coipo continuó registrándose en sitios arqueológicos de momentos históricos, aunque 

los mismos en general constituían una baja proporción de la dieta y se complementaban 

con los animales domésticos (vaca, oveja, cerdo, gallina). Por ejemplo, se recuperaron 

sus restos en sitios rurales de la provincia de Buenos Aires (partidos de San Isidro, 

Esteban Echeverría, Coronel Brandsen, Guaminf) y en la ciudad de Rosario durante el 

siglo XIX y principios del XX (Brittez 2000 y bibliografia allí citada; Silveira y Bogan 

2007; Colasurdo 2010). 

Como ya fuera señalado por Acosta (2005:150) para el Humedal del Paraná 

Inferior, M coypus es un recurso que junto a C. aperea , se caracteriza por 

". . . la alta densidad poblacional, concentración y localización espacial de 

estas especies en todo el sector del humedal, junto a la predictibilidad, baja 

peligrosidad y tamaño que estos poseen, son factores que posibilitan pensar en 
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pequeños rangos de acción para su obtención y en un bajo costo en lo que 

respecta a su búsqueda, captura y transporte...". 

Esta concepción podría extenderse a los conjuntos de la Depresión del Salado, 

donde este recurso animal se encontraba disponible a lo largo de todo el año, en lugares 

muy cercanos al emplazamiento de los sitios (González de Bonaveri 2002; González 

2005). 

VII.3.2.2. Otros roedores 

C. aperea se identificó en LG1, LGS, Río Luján y Cañada Honda, aunque la 

situación varía considerablemente entre los conjuntos. En los dos primeros sitios, ya se 

había registrado este taxón en los estudios previos en escasa cantidad y sólo en LG1 se 

halló una escápula quemada (González de Bonaveri 2002; González 2005; Escosteguy 

2007a, 2008). Una nueva revisión permitió identificar pocos especímenes de C. aperea 

y sólo dos que se asignaron a Caviidae y que podrían pertenecer también a esta especie. 

Asimismo, en el reanálisis de los restos de LG1 y LG5 no se observaron evidencias de 

aprovechamiento antrópico (huellas, fracturas o alteraciones térmicas). En el conjunto 

de Río Luján el panórama es similar pues sus restos son escasos (bajos valores de NISP 

y MNI) y no presentan las evidencias culturales mencionadas (Escosteguy 2007a, 2010; 

Escosteguy y Salemme 2010). 

En Cañada Honda, C. aperea es una de las especies que domina la colección, 

aunque no se han identificado huellas de procesamiento. Algunos elementos están 

termoalterados: se destaca la alta frecuencia de tibias quemadas y calcinadas, aunque no 

se observa un patrón claro en la distribución y recurrencia de los elementos afectados 

por el fuego. Datos similares como la alta proporción de elementos quemados 

(especialmente extremos distales y dentarios) han sido utilizados para postular la 

cocción de cuises de forma asada (Pardiñas 1999; Medina y Teta 2010). Además, si la 

modalidad de cocción es, por ejemplo hervida en contenedores cerámicos, no generaría 

gran número de elementos con evidencias de alteración térmica y si el hervido se usara 

también para despostar la presa, eso podría explicar la ausencia de huellas de corte 

(Acosta y Pafundi 2005). No obstante, tanto la termoalteración como la abundancia o la 

distribución espacial como datos aislados no pueden ser considerados " ... como 

condición suficiente para determinar el uso humano de la fauna..." (Quintana et al 
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2002:456). Resulta difícil asegurar que formó parte de la dieta, pero tampoco se puede 

descartar tal hipótesis, principalmente pórque este roedor no construye cuevas, ni ocupa 

galerías subterráneas aunque sí demarca túneles epigeos interconectados en la 

vegetación (Parera 2002), lo que conduce a rechazar (o plantear como dudosa) la idea 

de su ingreso al registro por su propio comportamiento. Sin embargo, no debe 

descartarse cierta contaminación del registro por parte de la lluvia natural de huesos, 

pero por otro lado, sería excepcional una proporción tan grande de elementos 

introducidos naturalmente, salvo eventos catastróficos como las inundaciones que 

ocasionan la presencia de numerosos esqueletos articulados y completos (Acosta et al. 

2004), con lo cual la evidencia debería presentar otras características. 

Ya se mencionó que no se registraron daños por parte de aves estrigiformes o 

carnívoros. En cuanto a los depredadores habituales, algunos autores han destacado que 

este roedor es de tamaño grande para ser predado por aves estrigiformes (Quintana 

2001; Acosta y Pafundi 2005). Si los predadores fueran falconiformes, que consumen 

presas de suporte, el conjunto presentaría mayores daños (Andrews 1990; Gómez 2000; 

Acosta y Pafundi 2005) dado que, al igual que los carnívoros, generan gran destrucción 

por su acción masticadora y por su digestiónextrema (Andrews 1990; Gómez 2000). 

No se realizaron las estimaciones propuestas por Andrews (1990) para observar posibles 

patrones generados por las aves estrigiformes o los carnívoros —índices de 

fragmentación, abundancia relativa de los elementos craneales y postcraneales-

principalmente porque los conjuntos del Noreste de la provincia son colecciones de las 

cuales faltan algunos datos contextuales. 

En suma, estudios previos proponían que la presencia de cuis en los conjuntos de 

LG1, LG5 y Río Luján se podía atribuir a un origen natural (por cuestiones eto-

ecológicas y muerte natural in situ) (Salemme 1987; Escosteguy 2007a). No obstante, la 

identificación de más especímenes y las nuevas estimaciones obtenidas (NISP y MNI) 

en los sitios del río Salado, lleva a revisar esta afirmación de ingreso natural 

exclusivamente, pues su presencia podría explicarse como parte del consumo ocasional 

de éste y otros micro-mamíferos, aunque no se registraran huellas de corte de indudable 

origen cultural. En este sentido, aunque en Cañada Honda no se documentaron estas 

evidencias de procesamiento antrópico, se puede sostener que uno de los agentes 

responsables de la acumulación de :5u5 restos pudo ser el hombre, basándose en la suma 
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de varias evidencias: ausencia de marcas de depredadores naturales, altos valores de 

NISP y MNI, termoalteraciones. 

En otros sitios del sector norte de la provincia de Buenos Aires C. aperea es una 

de las especies más abundantes (Lezcano 1991; Brunazzo 1999; Loponte y Acosta 

2004; Teta et al. 2004; Acosta 2005; Acosta y Pafundi 2005; Mucciolo 2007; Acosta et 

al. 2010), en algunos de ellos se ha sostenido su explotación aunque tampoco se 

registraran huellas de procesamiento (Acosta 2005; Acosta y Pafundi 2005). En otros 

conjuntos como La Bellaca 1 y  los sitios de la localidad arqueológica Barrio San 

Clemente, en cambio, su número es escaso —al igual que en Río Luján- (Salemme y 

Tonni 1983; Salemme 1987; Miofti y Tonni 1991; Paleo et al. 2002; Acosta 2005; 

Escosteguy 2007a). 

En el área del río Salado, la identificación del cuis (Cavia aperea) en otros sitios 

además de la Localidad arqueológica La Guillerma, se documentó en bajas proporciones 

en Laguna de Sotelo y en forma numerosa en el sitio El Divisadero Monte 6 (Eugenio y 

Pardifías 1991; Aldazabal et al. 2007); en este último se sostiene que debió haber 

formado parte de la dieta de los ocupantes del sitio durante el Holoceno tardío. También 

se registró en el área Interserrana bonaerense en los sitios La Toma y Fortín Necochea 

aunque sin evidencias de consumo (Salemme 1987; Pardiñas 1991), y en Tandilia, 

donde sus restos se hallaron de forma abundante (cuevas Tixi y El Abra) y se ha 

reconocido el consumo de estas presas que fueron "... los mam'feros más chicos del 

área incorporados a la subsistencia..." (Quintana 2005: 229). En estos conjuntos 

serranos se identificó otra especie perteneciente a la familia Caviidae: Galea tixiensis 

que igualmente presentó evidencias directas de manipulación antrópica dirigidas 

principalmente a la obtención cuidadosa de la piel (Valverde 2001; Quintana et al. 

2002; Quintana 2005; Mazzanti et al. 2010). 

Fuera de la Región de estudio, en sitios del Holoceno tardío ubicados hacia el 

norte -en la provincia de Santa Fe- su presencia es abundante y se identificaron tanto 

algunas huellas de corte como termoalteraciones (Feuillet Terzaghi 2002; Santiago 

2004; Pérez Jimeno 2007; Acosta et al. 2010). También se ha documentado en algunos 

sitios de la provincia de Entre Ríos y en varios casos se atribuye su origen a causas 

naturales (Ceruti y González 2007). 
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Ctenomys sp. fue identificado en escasa frecuencia en cuatro conjuntos de los 

aquí analizados, sin evidencias de huellas, alteraciones térmicas o fracturas que puedan 

atribuirse a la acción antrópica. En todos, el valor de NISP es bajo, excepto en LG1, 

donde se obtuvo un MNI de seis individuos. Tampoco presentan marcas producto de 

agentes naturales bióticos ni se registraron los indicadores de muerte en masa por algún 

evento catastrófico ya mencionados (Kligmann et al. 1999). Su presencia en estos 

registros podría atribuirse al propio comportamiento del animal pues es un hábil 

cavador que construye extensas galerías (Parera 2002). Asimismo, en el sitio Río Luján 

se registraron varias cuevas, lo que estaría sustentando su ingreso por sus propias 

características etológicas, ocupando lugares relativamente altos, no inundables. 

Lo interesante de la presencia de este roedor en los conjuntos es lo referente a 

sus requerimientos ecológicos, que pueden dar cuenta de ciertas condiciones 

medioambientales pues habita zonas no inundables y especialmente suelos arenosos o 

franco arenosos donde puede construir sus cuevas. Esto coincide con las condiciones 

reinantes actualmente en la Depresión del Salado donde siguen existiendo montes de 

tala (C. tala) sobre elevaciones del paisaje, pero no sucede lo mismo en la procedencia 

de los conjuntos del Noreste de la provincia de Buenos Aires. Estos sitios, como ya se 

mencionó, están ubicados en áreas inundables, lo cual explicaría la baja proporción de 

esta especie (Salemme 1987), por lo que su registro podría estar indicando condiciones 

menos inundables que las actuales. Por otro lado, está documentada su desaparición de 

la Reserva Otamendi —dentro de cuyos límites se encuentra el sitio Río Luján— en 

momentos previos a la llegada de los españoles y se la atribuye a causas naturales que 

no han podido determinarse (Haene y Pereira 2003). En el área de Tandilia ocurre una 

situación similar ya que desaparece del registro en épocas históricas junto a otros 

taxones como Lama guanicoe, Galea tixiensis y Rhea americana, y exhibe en la 

actualidad una distribución diferente (Quintana 2004). 

La presencia de tuco-tuco está documentada en varios sitios arqueológicos de la 

Región Pampeana, desde épocas tan tempranas como el Pleistoceno fmal - Holoceno 

temprano en los sitios Arroyo Seco 2 del Área Interserrana bonaerense (Gómez 1996; 

Salemme e.p.) y Cueva El Abra y Cueva Tixi en Tandilia (Quintana 2001, 2004). En 

este último sitio, se sostuvo que ingresó al conjunto a través de las egagrópilas de aves 

rapaces (Quintana 2004). Durante el Holoceno medio, se halló en algunossitios de las 
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áreas Interserrana, Ventania (Oliva et al. 1991; Austral 1994, entre otros) y en la sub-

región Pampa Seca (Salemme y Berón 2003). Mientras que en el Holoceno tardío, 

además de los sitios aquí analizados, se registra en diversos sitios arqueológicos del 

norte de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo Cañada de Rocha (Salemme 1983) y 

Hunter (Loponte et al. 2010) y  otros en la cuenca del río Salado (Laguna Sotelo y El 

Divisadero Monte 6; Eugenio y Pardiñas 1991; Alda.zabal et al. 2007). En la mayoría de 

estos conjuntos —a excepción de El Divisadero Monte 6 y Arroyo Seco 2- se supone su 

origen por la acción de aves rapaces o por razones eto-ecológicas. 

En El Divisadero Monte 6 (Aldazabal et al. 2007), se asume el aprovechamiento 

de tuco-tuco, no sólo a partir del registro de las modificaciones óseas, sino también a 

partir de estudios tafonómicos actualísticos que evalúan la incidencia de su actividad en 

la acumulación del conjunto (Aldazabal et al. 2010). En Arroyo Seco 2, Gómez (1996) 

postula su explotación antrópica sobre la base de altos valores de MNI registrados en 

cada nivel, la presencia de fracturas helicoidales y termoalteraciones; asimismo propone 

su captura a cargo de hombres y niños. Por otra parte, está documentado 

etnográficamente el consumo de tuco-tuco (Gusinde 1931) y  el uso de sus pieles por 

parte de los aborígenes de la Patagonia (Bond et al. 1981). 

H. brasiliensis se registró únicamente en LG5; previamente se había identificado 

un elemento y atribuido su presencia a la propia conducta del animal o una muerte 

natural in situ (González de Bonaveri 2002; González 2005; Escosteguy 2007a, 2008). 

Los especímenes reconocidos en este nuevo análisis siguen sustentando esa hipótesis. 

Este registro coincide con el de otros sitios de la sub-región Pampa Húmeda ya que 

también se halló en baja proporción en conjuntos del área Norte de la provincia de 

Buenos Aires (Salemme 1987; Lezcano 1991; Teta et al. 2004;), en Tandilia (Quintana 

2001) y  en el área Interserrana bonaerense (Pardiñas 1991; Politis y Gutiérrez 1998). En 

ningún caso se documentaron evidencias de consumo por parte de los grupos humanos 

prehispánicos (Martínez y Gutiérrez 2004). En el caso de Laguna Grande, Lezcano 

(1991:98) propuso que su ingreso al registro se debería a que estos roedores 

"...frecuentarían el sitio atraídos por los restos de los alimentos dejados por los 

aborígenes... ". En cambio, en el sitio El Divisadero Monte 6, de la Depresión del 

Salado, se propuso se aprovechamiento junto a otros micromamíferos (Aldazabal et al. 

2007). 
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También en sitios de la región de Sierras Centrales, se ha registrado el 

aprovechamiento de esta rata anfibia, junto a otros roedores pequeños como C. aperea y 

Ctenomys sp., los cuales evidencian tanto huellas de corte como termoalteraciones. En 

esta última variable pudo identificarse un patrón donde fueron afectados en mayor 

medida elementos distales de las extremidades (especialmente tibias) y el sector anterior 

de la mandíbula (Medina et al. 2009; Medina y Teta 2010). 

Por otra parte, la presencia de Holochilus brasiliensis puede servir para inferir 

ciertos aspectos paleoambientales posibilitando distinguir variaciones ecológicas a lo 

largo del tiempo (Tonni 1992; Teta et al. 2004). Su hallazgo en sitios del sector norte de 

la provincia de Buenos Aires evidencia condiciones similares a las actuales. Deschamps 

y Tonni (1992) también destacan que su aparición en registros del sur de la provincia de 

Buenos Aires para este mismo período, está indicando la presencia de cuerpos de agua 

los cuales son fundamentales para su nidificación. 

Con respecto al roedor de mayor porte - H. hydrochaeris - fue identificado un 

único elemento en Río Luján y once en Cañada Honda correspondientes al esqueleto 

axial y al apendicular; mientras que en los conjuntos de la Depresión del Salado no fue 

registrado en ninguno de los sitios (González de Bonaveri 2002; González 2005; 

Escosteguy 2007a, 2008; Escosteguy y González de Bonaveri 2007). En Río Luján no 

se evidenciaron ni huellas ni termoalteraciones, lo que llevó a Salemme (1987) a 

postular un posible aprovechamiento ocasional de este recurso. Por otro lado, en Cañada 

Honda se identificó un astrágalo con numerosas huellas de corte. La ubicación de estos 

cortes podría interpretarse como producto de la desarticulación de la parte distal del 

miembro posterior tanto con la epífisis distal de la tibia como con el calcáneo. En 

cuanto a la representación anatómica, no se observa un patrón claro, aunque se destaca 

la presencia de elementos del esqueleto apendicular y prevalecen especímenes 

pertenecientes al miembro posterior (fémur, astrágalo, metatarso). 

Varios autores han propuesto que el tabú pudo ser una de las causas por las 

cuales esta especie subtropical no fuera aprovechada por los habitantes de la región 

Pampeana durante el Holoceno tardío (Salemme 1987; Acosta 2005; González 2005; 

Politis 2005; Ceruti y González 2007; Escosteguy 2007a, 2008; Escosteguy y González 

de Bonaveri 2007; Arrizurieta et al. 2010a); aunque también pudieron incidir la baja 

frecuencia en el área y la dificultad para obtener estas presas. Un factor que puede 
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influir al momento de capturar las presas está dado por las pautas conductuales de esta 

especie: hábitos, movilidad y habilidad para escapar de los predadores (Stiner 2001). En 

el caso del carpincho, las fuentes documentales relatan las modalidades de caza dando a 

conocer que su captura no habría sido complicada, pues es un recurso fácil de localizar 

—en los cuerpos de agua o en las costas - y no se lo puede considerar como una presa 

rápida. 

La presencia de un elemento de este taxón en el sitio El Divisadero Monte 6 

(Aldazabal et al. 2007), indicaría su disponibilidad de forma contemporánea a la 

ocupación de los sitios que componen la Localidad arqueológica la Guillerma y el sitio 

San Ramón 7. Sin embargo, su ausencia en estos últimos conjuntos podría estar 

sustentando la hipótesis propuesta por González de Bonaveri (2002) sobre ciertas 

restricciones alimenticias en los sitios de la cuenca del río Salado, y por otro lado, 

podría significar una baja frecuencia en el área. En sitios del borde bonaerense del río 

Paraná también es bastante escaso (Salemme y Tonni 1983; Salemme 1987; Acosta 

2005; Loponte 2007; Acosta et al. 2010). En cambio, fue explotado de forma 

considerable en sitios de la región Noreste, donde se encuentra con numerosos rasgos de 

aprovechamiento (Feuillet Terzaghi 2002; Santiago 2004; Ceruti y González 2007; 

Pérez Jimeno 2007; Acosta et al. 2010). Por otra parte, en los sitios más septentrionales, 

el esqueleto se encuentra representado de forma más completa, mientras que en los 

sitios meridionales, como los del Humedal del Paraná Inferior se encuentran escasos 

elementos, principalmente metapodios y falanges, lo que podría significar el 

aprovechamiento del cuero antes que la masa muscular (Acosta 2005; Loponte 2007; 

Acosta et al. 2010; Arrizurieta et al. 2010a). En suma, se plantea que, aunque de baja 

frecuencia en los registros, habría estado disponible• en ambas áreas de la Región 

Pampeana y habría sido una presa potencial con grandes retornos energéticos y bajos 

costos de captura (Salemme y Tonni 1983; Salemme 1987; González de Bonaveri 2002; 

Acosta 2005; González 2005; Politis 2005; Aldazabal et al. 2007; Loponte 2007; Acosta 

etal. 2010). 

En la actualidad, sobre este roedor siguen rigiendo ciertas restricciones 

alimentarias entre los nukak de la Amazonia Colombiana (Politis y Saunders 2002). Por 

lo tanto, ignorar este mamífero como presa podría considerarse una decisión "no lógica7 

desde el punto de vista calórico motivada por cuestiones simbólicas, sociales o 
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ideológicas para nada relacionada con la evaluación de los retornos a obtener. Entonces, 

en base a lo observado en los registros analizados y los datos aportados por sitios 

próximos dentro de las mismas áreas, así como también de la información de conjuntos 

arqueofaunísticos de regiones contiguas y de grupos cazadores-recolectores actuales se 

puede sostener la idea de ciertas prescripciones que llevaron a ignorar esta presa 

potencial. 

De los conjuntos analizados, sólo se registró Lagostomus maximus en la 

Localidad arqueológica Cañada Honda. Los restos de este roedor mediano presentan 

escasas huellas de corte, huesos con fracturas realizadas en estado fresco y un elemento 

termoalterado que evidencian su aprovechamiento. La ubicación de las primeras 

(epífisis proximal del fémur), estaría dando cuenta de acciones de desarticulación de 

este hueso con la pelvis. Puesto que en el emplazamiento del Paradero 1 existía una 

extensa y antigua vizcachera se había propuesto su ingreso al registro por su propia 

conducta (Migale y Bonaparte 2008; Lanzelotti y Bonaparte 2009; Lanzelotti y Acuña 

2010). Sin embargo, las evidencias antes mencionadas llevaron a replantear esta 

hipótesis y reconsiderar su explotación antrópica, sugiriendo que sus restos podrían 

haber sido acumulados por ambas causas. Probablemente, silos datos de procedencia de 

los huesos discriminaran aquellos hallados dentro de las cuevas o como parte de 

esqueletos articulados, la interpretación de su origen habría sido aún más profunda. 

En la región Pampeana, L. maximus está registrado en todas las áreas, incluso 

desde el Holoceno temprano en Tandilia, donde se evidenció su aprovechamiento 

(Quintana y Mazzanti 2001), implicando en algunos casos un procesamiento intensivo 

que incluyó la fractura de los huesos largos (Mazzanti et al. 2010). También está 

documentado su consumo en otros sitios del Área Interserrana bonaerense como Fortín 

Necochea (Eugenio y Pardiñas 1991); a diferencia de otros conjuntos de las áreas de 

Ventania y Sur de la provincia de Buenos Aires donde sus restos son más escasos 

(Austral 1994; Bayón et al. 2010; Oliva et al. 2010). En momentos más tardíos, se 

identificó en algunos sitios del norte de la provincia de Buenos Aires -además de 

Cañada Honda- por ejemplo en Barrio San Clemente VI y La Norma (Brunazzo 1999; 

Paleo y Pérez Meroni 2005-2006) y  en el área del río Salado (Laguna de Sotelo) 

mientras que en la sub-región Pampa Seca se registró en Tapera Moreira (Salemme y 

Berón 2003). 
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En la mayoría de los casos no hay evidencias de aprovechamiento por parte del 

hombre, pues se halla en muy bajas proporciones y se constituyó como agente 

tafonómico al alterar la estratigrafia de los sitios construyendo sus cuevas y al roer los 

materiales arqueológicos. Además, como es un animal que busca lugares altos no 

inundables el emplazamiento de sus lugares habitacionales suele coincidir con la 

ubicación de los sitios (Salemme 1987), por lo que puede dar indicios de ciertas 

características paleoambientales. Lo que sobresale de la presencia de este roedor en el 

conjunto de Cañada Honda, son sus requerimientos ecológicos lo que estaría indicando 

un entorno más seco para el momento en que se ocupó el sitio (Salemme 1987; 

Lanzelotti y Bonaparte 2009). 

VII.4. APLICACIÓN DEL MODELO A LOS CONJUNTOS ARQUEOLÓGICOS 

ESTUDIADOS 

Los diversos análisis desarrollados en esta tesis estuvieron dirigidos a contribuir 

con los estudios multidisciplinarios que se llevan a cabo —desde hace más de dos 

décadas- dentro del proyecto mayor de investigación cuyo objetivo es profundizar el 

conocimiento de los grupos cazadores-recolectores-pescadores que habitaron la 

Depresión del río Salado a fmes del Holoceno. La realización del estudio 

etnoarqueológico surge de la necesidad de entender la presencia sistemática de M 

coypus y los datos aportados por distintas vías analíticas que apuntan al 

aprovechamiento de este recurso (González de Bonaveri et al. 1997; González de 

Bonaveri 2002; González 2005; González et al. 2006; Scabuzzo y González 2007; 

González y Frre 2009; Frére et al. 201 Oa, entre otros). 

Los estudios actualísticos realizados en esta tesis tuvieron como propósito la 

observación de las conductas y sus consecuencias materiales, así como también los 

distintos aspectos sociales involucrados en una actividad depredadora que no tienen 

reflejo material en el registro arqueológico. A partir de las experimentaciones y de la 

participación en la partida de caza, donde se pudieron establecer relaciones de causa-

efecto, se conforma un marco de referencia que puede ser empleado en la interpretación 

de los conjuntos arqueofaunísticos de Myocastor coypus de los sitios analizados en 

ambas áreas. Principalmente, se pueden comparar las huellás y fracturas de los 
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conjuntos experimentales y arqueológicos para refutar o sostener algunas de las 

hipótesis ya mencionadas. 

El análisis de los restos de estos sitios permitió postular hipótesis sobre las 

distintas etapas del procesamiento: cuereo, desarticulación y descarne. Asimismo, la 

información etnográfica (Griva 1974; Amaya 1984; González de Bonaveri et al. 1997) y 

de las entrevistas realizadas señalan que al animal se le quiebran y/o cortan ambas patas 

y manos durante el proceso de cuereo. Estas extremidades distales pueden ser 

descartadas o quedar unidas al resto del cuero (Escosteguy y Lanza 2007; Escosteguy 

2008). 

Huellas de corte y tajo han sido atribuidas en los conjuntos arqueológicos a la 

acción de desarticular, por ejemplo en el fémur proximal. En el conjunto actualístico 

esto coincide, ya que se registraron cortes debajo del trocánter mayor y en torno al 

cuello y la cabeza femoral. Otras huellas registradas en huesos arqueológicos fueron 

interpretadas como producto de esta acción, sin embargo se comprobó que son las 

mismas regiones anatómicas las desmembradas y que el registro de cortes puede variar 

según la altura donde hizo la incisión el operador (cabeza femoral en vez de acetábulo 

de pelvis, calcáneo-astrágalo en vez de epífisis distal de tibia), y de la habilidad del 

mismo. Por último, como se mencionó, en los estudios actualísticos no se efectuó el 

descarne de las presas, pero debe tenerse en cuenta la generación de huellas ubicadas en 

las diáfisis que se efectuaron al momento de buscar la desarticulación y que podrían ser 

interpretadas como producto del descarne. 

En cuanto a las fracturas, durante la participación en la partida de caza y en los 

eventos experimentales, los operadores fracturaron los incisivos superiores e inferiores 

con el propósito de evitar enganchar el cuero al momento de retirarlo; esta acción es 

frecuente y se puede realizar golpeando con cualquier objeto (roca o garrote). En el caso 

de los sitios de la Depresión del Salado, no existe materia prima lítica localmente 

(González de Bonaveri 2002), mientras que en aquellos ubicados en el nordeste 

bonaerense las canteras potenciales se localizan al menos a 100 km (Loponte 2007), por 

lo cual los cazadores podrían haberse equipado con alguna roca de tamaño útil como 

para golpear y quebrar los dientes incisivos (probablemente la misma empleada para 

darle muerte al animal). Este golpe pudo ocasionar fracturas o fisuras en las porciones 

anteriores de mandíbulas y maxilares generando ciertos patrones como los observados 
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claramente en el conjunto de Cañada Honda. Por otra parte, el quiebre de los incisivos 

podría explicar la alta proporción de fragmentos de este elemento registrados en todos 

los conjuntos analizados. 

Para explicar la alta fragmentación de los cráneos observada en los conjuntos 

analizados, se puede mencionar que el modo de darle muerte a las presas observado en 

el acompañamiento de la partida de caza y en los tres eventos experimentales podría 

fracturar los huesos o debilitarlos, pero también se puede postular como hipótesis que el 

procesamiento de las carcasas según la modalidad de cocción pudo generar el desecho 

diferencial del cráneo. En el primero de los casos, se registró que los golpes que dan los 

nutrieros en el cráneo y en las mandíbulas/maxilares generan fracturas y grietas. 

Mientras que como prueba del segundo caso, también se observó la decapitación de las 

presas y su desecho diferencial. No obstante, las huellas de cortes registradas en las 

hemimandíbulas y que fueron interpretadas como dirigidas a la desarticulación de la 

mandíbula del cráneo, —tendrían como propósito el aprovechamiento de la lengua, lo 

cual hace menos probable que la cabeza se descartara previamente a la cocción. Otro 

hecho que sustentaría esta idea, es la presencia de termoalteraciones en incisivos y 

elementos distales, lo que sugiere el asado de las presas como modo alternativo de 

cocción. Como otra opción, se podría pensar en el descarte diferencial de los cráneos en 

cercanías del fuego, aunque probablemente generaría una mayor proporción de 

elementos craneales termoalterados. 

Por lo tanto, se propone que las presas se cocinaron enteras y que su 

aprovechamiento fue integral, que estas modalidades de cocción, especialmente el asado 

—cuando los huesos craneales y distales pueden quedar expuestos al fuego— podrían 

debilitar o fracturar los huesos, especialmente los craneales (más aun si ya se 

encontraban afectados por fracturas y grietas producto tanto de la modalidad de captura 

como de la obtención del cuero); sobre estos restos incidieron luego los procesos 

tafonómicos como los registrados en los diversos conjuntos analizados (raíces, 

meteorización, etcétera). En cuanto al modo de cocción en contextos húmedos en los 

contenedores cerámicos, ya propuesto para los sitios de la Depresión del río Salado 

(González de Bonaveri 2002; González 2005) pudo permitir una cocción de la presa 

completa o segmentándola mínimamente. Por otra parte, esta innovación tecnológica, 

habría permitido aprovechar los caldos o jugos que se producen durante esta cocción, 
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maximizando la obtención de nutrientes, obteniendo así un segundo producto 

alimenticio (González de Bonaveri 2002; González 2005). Principalmente, esta 

modalidad de cocción posibilitaría el consumo de la grasa que contiene la carne de 

coipo, que se encuentra en forma superficial a la carne y que constituye un 8,5% del 

animal faenado (Biancchi y Dabove 1984). Asimismo, la importancia del coipo en la 

dieta de los pobladores de los sitios que componen La Guillerma y su preparación por 

medio del uso de vasijas fue abordado por otras vías de análisis (ácidos grasos, isótopos 

estables) que apoyan aquellos datos aportados por los estudios arqueofaunísticos 

(González de Bonaveri 2002; González de Bonaveri y Frére 2002; González 2005; 

Scabuzzo y González 2007; González y Frére 2009; Frére etal. 2010a). 

Para sitios del Humedal del Paraná Inferior, se propuso que la estrategia para 

capturar al coipo habría sido de acecho e intercepción realizada por una sola persona 

que emplearía arco y flecha o lanza manual; otra posibilidad habría sido el uso de 

trampas (Loponte 2007). En los estudios actualísticos aquí desarrollados y los trabajos 

etnográficos de la década de 1980 se menciona que las nutrias son cazadas con distintos 

implementos (fijas, armas de fuego, garrotes) luego de ser asustadas por los perros o por 

otros cazadores. Por lo tanto, se plantea como hipótesis, además de las modalidades 

mencionadas por Loponte (2007), que en el pasado la caza pudo haberse realizado 

aprovechando los momentos en que los coipos se encuentran fuera del agua (que es su 

medio de escape), y la presencia de algunos cazadores o jóvenes acompañantes de las 

partidas de caza que pudieran generar bullicio espantando a los animales en cierta 

dirección donde serían acorralados por otros individuos, quienes pudieron darle muerte 

usando distintos artefactos (bolas y garrotes además de las lanzas y el arco y flecha). 

La aplicación de los aspectos émicos o intangibles en la interpretación del 

registro zooarqueológico puede resultar más difícil aún. En lo referente a las relaciones 

entre ambos sexos, como resaltan Hernando et al. (2008), resulta dificil plantear cómo 

pudieron haber sido las relaciones de género en el pasado, principalmente cuando el 

concepto recién surgió a mediados del siglo XX, involucrando características 

conductuales específicas. Por esta razón, así como señalan los autores, no se debería 

universalizar hacia momentos pasados y diferentes contextos sociales como lo son las 

sociedades cazadoras-recolectoras. En este sentido, basándose exclusivamente en el 

registro zooarqueológico resulta dificil interpretar diferencias de sexo en l&actividad; . 
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no obstante, en el caso del coipo, dado que su captura no requiere grandes 

requerimientos tecnológicos o fisicos (jara la persona que realiza la caza), se esperaría 

que tanto las mujeres como los jóvenes hubieran realizado la actividad. 

Otros aspectos como las modalidades de enseñanza o la transmisión del 

conocimiento también son dificiles de reconocer a partir del registro zooarqueológico. 

En los conjuntos artefactuales de la Depresión del Salado se postuló la presencia de 

aprendices a partir de la diferenciación de tiestos de alfarería cuya decoración 

sigue los diseños característicos de estas colecciones donde los trazos 

muestran falta de seguridad, equívocos en el trazado de las líneas yio en la del 

espacio del soporte si bien las pastas con las que fueron elaborados son similares 

al resto del conjunto (González y Frére 2009:257). 

Mientras que en la alfarería proveniente de Cañada Honda, se identificaron dos 

fragmentos de vasijas en miniatura —una de las cuales está decorada de forma incisa- y 

se postuló que formaron parte de juguetes de niños (Pisano et al. ca. 1959). En ambos 

casos, esta relación entre aquel que enseña una actividad y el que la aprende, podría 

extenderse hacia otras actividades tales como la captura de presas menores, que se 

encuentran próximas a los asentamientos y que son poco peligrosas como el coipo. 

Por otro lado, tal cual se desarrolló en el análisis de las entrevistas y de algunos 

estudios etnográficos, así como los datos aportados por diversas investigaciones 

etnoarqueológicas, existen distintas relaciones que se pueden entablar entre el hombre y 

los animales que van más allá de relacionarse como presa-predador. No obstante, 

trasladar esta concepción al registro arqueofaunístico y poder aseverar la presencia de 

mascotas es muy dificultoso -sino imposible-. Sin embargo, existen ejemplos en 

numerosos sitios de la Región Pampeana -incluyendo Río Luján- que demuestran que el 

hombre prehispánico entabló diversos vínculos con los animales. Los mismos se 

establecieron principalmente en el plano simbólico, por lo cual la cría de mascotas pudo 

haber ocurrido tal cual se registra en grupos amazónicos contemporáneos. 

Finalmente, como se ha demostrado a lo largo de esta discusión, el estudio 

etnoarqueológico evidenció múltiples facetas de la actividad nutriera. Estos aspectos 

demuestran la complejidad de una práctica aparentemente realizada para sostener una 

necesidad biológica fundamental (la alimentación), pero donde se explicitan también 
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una serie de factores sociales e ideacionales íntimamente relacionados, que se conjugan 

en la vida de las sociedades cazadoras-recolectoras. 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES 

En las últimas décadas han cobrado relevancia los cuestionamientos en torno a 

la presencia de vertebrados pequeños en los conjuntos arqueofaunisticos de diversas 

regiones del mundo y con distintas cronologías; la fauna menor fue, por mucho tiempo, 

relegada a un papel secundario pues el foco de estudio apuntaba a la explotación de 

grandes animales. Sin embargo, los restos de fauna de pesos inferiores a 15 kg son muy 

frecuentes y, a veces variados, en muchos contextos arqueológicos. 

En el caso de estudio, la importancia de Myocastor coypus —junto a otros 

vertebrados de porte pequeño como los peces y las aves- en conjuntos de la Depresión 

del río Salado se viene destacando en numerosos estudios desarrollados dentro del 

proyecto mayor en que esta tesis está inserta. La necesidad de profundizar en la 

comprensión acerca de la presencia de M coypus en estos sitios, condujo a la aplicación 

de un enfoque actualístico que permitiera observar en el presente un registro material 

determinado y la acción que lo produjo, así como otros aspectos involucrados pero sin 

reflejo empírico directo. 

Por lo tanto, en este trabajo se desarrollaron extensamente los aspectos 

involucrados en los distintos estudios actualísticos donde el uso de la analogía —para la 

generación y contrastación de hipótesis- resulta fundamental. La metodología aquí 

implementada se asienta en un estudio etnoarqueológico con nutrieros que permitió 

obtener información sobre la explotación de M coypus en la actualidad y las diversas 

cuestiones involucradas en la práctica cinegética: la tecnología requerida, las 

modalidades de captura (con trampas, perros, garrotes, armas de fuego, por medio del 
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acecho), el conocimiento de los cazadores y su trasmisión, las relaciones sociales que 

surgen de ella (relaciones entre pares, entre aprendiz y cazador de referencia), la 

identidad de los cazadores (nutrieros verdaderos versus cazadores oportunistas), las 

distintas relaciones que se pueden entablar entre el cazador y los animales (más allá del 

vínculo predador-presa), el vocabulario específico, las etnocategorías, las diferencias 

etarias y de género y sobre la captura de otros animales. 

Como parte de esta investigación, el acompañamiento en una partida de caza 

posibilitó contrastar lo que se conocía a partir del discurso de los cazadores con la 

práctica en concreto. Se pudieron apreciar los elementos del paisaje donde se realiza la 

caza, los indicios que observa el cazador (cuevas, materia fecal, caminos), la modalidad 

de captura (con trampa-cepo y un garrote), el procesamiento de la presa para la 

obtención de la piel y para su posterior consumo de forma asada, así como la forma en 

que se descartan las partes del animal que no se usan y las huellas que quedan en ellas. 

Por otro lado, la realización de tres eventos experimentales a cargo de los nutrieros 

mediante el uso de artefactos líticos permitió obtener información sobre el 

procesamiento de presas mediano-pequeñas lo cual no es muy habitual en la literatura 

arqueológica. A partir de los propios estudios experimentales se adquirieron datos sobre 

las etapas involucradas en la explotación del coipo (cuereo, desmatambrado, 

evisceración, desarticulación, obtención de porciones de la presa, etcétera) y la posible 

variabilidad en los pasos a seguir. También se registraron los pesos de las presas y sus 

distintas partes, conociendo el peso promedio de lo que se consume actualmente de las 

carcasas. Del análisis de los daños generados por los tres operadores se observaron tanto 

huellas de corte que pudieron asociarse a las dos etapas realizadas (cuereo y 

desarticulación) y fracturas donde las más características son las ocasionadas en los 

incisivos y las fisuras en el sector anterior del maxilar/mandíbula. Asimismo, su análisis 

advierte sobre ciertos problemas de equifmalidad en las huellas cuando se estudian los 

materiales arqueo faunístico s. 

El análisis de los documentos históricos y de estudios etnográficos realizados 

con cazadores a fmales del siglo XX, aportó información sobre las formas en que los 

nativos -en momentos posteriores a la ocupación europea- aprovechaban el coipo: su 

abundancia, captura, la obtención de su piel y el consumo de su carne. También de su 

análisis se estimó el momento en que estas pieles pasan a ser objeto de comercialización 
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con comunidades criollas y luego a participar en el mercado internacional. El acceso al 

Decreto de Martín Rodríguez y las menciones de ciertas normas establecidas para 

regular la captura de coipo y la comercialización de sus cueros da cuenta de la 

importancia de este recurso en la economía a lo largo del tiempo. Adicionalmente, los 

escritos etnográficos de las décadas de 1970-1980 brindan datos muy ricos que son 

comparables, en muchos aspectos, con los obtenidos en el estudio etnoarqueológico 

aquí desarrollado. 

El objetivo a partir del cual se diseña metodológicamente esta investigación es el 

análisis de los conjuntos arqueofaunísticos de los sitios LG1, LG5 y San Ramón 7 de la 

Depresión del río Salado y de dos colecciones provenientes del Noreste de la provincia 

de Buenos Aires (sitio Río Luján y Localidad arqueológica Cañada Honda). En los 

sitios de la Localidad La Guillerma el reanálisis de aquellos restos que en estudios 

previos no lograron ser identificados permitió ampliar y ajustar el conocimiento de los 

contextos arqueofaunísticos y sumar a los numerosos estudios muldisciplinarios que se 

han desarrollado en el área bajo la dirección de la Dra. María Isabel González desde 

hace más de dos décadas. Como consecuencia, se contribuye con el conocimiento de los 

aspectos culturales y naturales involucrados en la conformación del conjunto faunístico. 

Por otra parte, los datos desprendidos del análisis de los restos de San Ramón 7 siguen 

sosteniendo —desde la fauna- el modelo planteado por González de Bonaveri (2002) 

para este sector del río Salado. 

El propósito de estudiar las colecciones de Río Luján y Cañada Honda 

focalizado en los roedores - precisamente en M coypus- apuntó a determinar el origen 

de esos restos. Asimismo, su análisis se realizó con un fm comparativo intentando 

evaluar la importancia de este recurso en la economía de estos grupos cazadores-

recolectores de dos áreas de la Pampa Húmeda. 

Es decir, se propuso abordar un problema particular, en este caso la presencia de 

M coypus y otros roedores en los conjuntos arqueofaunísticos de las áreas 

mencionadas, combinando un estudio etnoarqueológico, experimentaciones, análisis 

tafonómicos y cuantitativos además del uso de fuentes documentales. La generación de 

información desde este marco permitió contrastar y/o desechar las hipótesis planteadas 

en el capftulo 1, posibilitando observar ciertas continuidades y rupturas a lo largo del 

tiempo: 
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Desde el Holoceno tardío hasta la actualidad se pudo constatar el 

aprovechamiento del coipo en diferentes contextos socioeconómicos y probablemente 

con distintos fmes. Esta continuidad se interpreta a través del análisis de los restos 

arqueofaunísticos, se evidencia en los documentos escritos y fotográficos de los siglos 

posteriores a la conquista española, continúa registrándose en conjuntos faunísticos de 

sitios históricos, en los estudios etnográficos de fmes del siglo XX y en los estudios 

etnoarqueológicos aquí realizados. 

• 	En cuanto a las estrategias de captura, desde el siglo XVIII hasta la actualidad se 

registra una continuidad en la caza con la ayuda de perros en condiciones de seca y en el 

uso de un elemento contundente (como un garrote) para darle muerte al animal. Este 

último sigue empleándose junto con las trampas de metal por su eficacia que permite 

cubrir las demandas del mercado actual (ver Escosteguy y Salerno 2008-2009). 

• 	Con respecto al procesamiento de las presas, actualmente está centrada en la 

obtención del cuero, lo cual se registra también en los documentos históricos desde el 

Siglo XVI y a lo largo de las distintas fuentes analizadas, aunque las mismas también 

resaltan el consumo de la carne de coipo por parte de los aborígenes. A partir del 

análisis de los restos arqueofaunísticos y las huellas presentes en ellos, se interpretan 

acciones de cuereo, desarticuLación y en algunos casos, de descarne. Esto sustentaría un 

aprovechamiento integral de las presas en los conjuntos analizados. Las fracturas en los 

sectores anteriores de las mandíbulas (tal cual se registraron en Cañada Honda) podría 

indicar asimismo, la fractura de los incisivos para no rasgar los cueros al momento de 

extraerlos, como se realiza en la actualidad. 

• 	Sobre la preparación del cuero para su uso, se observaron diferencias entre los 

registros de los padres misioneros del siglo XVIII, la imagen de Olds de principios de 

siglo XX y los estudios etnográficos de fmes del mismo siglo donde la piel se obtenía y 

se la secaba abierta; mientras que en documentos posteriores y en los estudios 

etnoarqueológicos aquí desarrollados la misma se obtiene en forma de bolsa y luego se 

seca envarada. En el pasado, es probable que la piel se extrajera con pasos muy 

similares a los registrados actualmente, desde los miembros posteriores hacia la cabeza, 

tal cual fuera propuesto para los cávidos de Tandilia (Quintana 2005). 

• 	Las cuestiones de género en la actividad cinegética se plasman en los distintos 

momentos históricos, desde la descripción de los jesuitas en el siglo XVIII donde puede 

observarse el predominio de la masculinidad en la defmición de esta práctica mientras 

que lo femenino sólo se encuentra participando como complemento en el ámbito 
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doméstico. Sin embargo, tal cual fue registrado en diversos grupos étnicos, existe gran 

variabilidad en las relaciones de género involucradas en la actividad de caza. Por lo 

tanto, no puede sostenerse una separación tan abrupta entre ambos géneros durante 

momentos tempranos, es decir, las mujeres podrían haber participado de la caza de 

coipos, porque se trata de una presa pequeña, habría estado también disponible en las 

proximidades de los sitios de campamento y su conducta no es agresiva. 

• 	Por otra parte, se observa cierta continuidad en algunos conceptos registrados en 

las entrevistas y en los trabajos etnográficos de las décadas de 1970 y  1980 (Apéndice 1) 

tales como nutriero, arranchada, comedero, linternear, entre otros. Para los momentos 

previos el registro no es tan detallado, aunque al estar en íntima relación con la 

configuración de la identidad y del prestigio del buen cazador, pudieron existir ciertas 

etnocategorías en estos grupos caracterizados por una complejidad en aumento al igual 

que las diferenciaciones sociales. 

En suma, y tal como se planteó en las hipótesis 1, 2, 3 y 4, se sigue sosteniendo 

que para capturar y procesar esta presa en el pasado no se habrían necesitado 

implementos sofisticados. No obstante los artefactos empleados para despostar las 

presas y aprovechar los distintos aportes generaron evidencias características que 

pudieron asociarse a las distintas etapas de procesamiento. Por otro lado, es un recurso 

altamente predecible con pautas conductuales y requerimientos ecológicos que permiten 

prever su lugar de encuentro. Esta fácil disponibilidad está directamente vinculada a su 

alta tasa de reproducción que permite realizar la caza durante todo el año con pocas 

posibilidades de sobrematanza (en condiciones ambientales normales). Estas 

características, junto a la accesibilidad y la baja o nula agresividad del coipo habrían 

permitido la caza por parte de las mujeres y los niños, sin embargo, esta hipótesis 

(Hipótesis 5) es dificil de contrastar a partir del registro arqueofaunístico. Sí se puede 

sostener una diferenciación basada en el género a partir de momentos post-contacto 

hecho que se profundizó hasta la actualidad. Asimismo, en ambas áreas estudiadas, se 

puede seguir sosteniendo la hipótesis 6 pues el coipo resultó un recurso que no sólo 

habría aportado nutrientes, de forma semejante a otros mamíferos terrestres aunque en 

" ... smallerpackages" (sensu Hockett y Bicho 2000), a través de su carne, la grasa y la 

médula ósea, sino que otros productos potenciales como las pieles y sus huesos para la 

confección de instrumentos habrían contribuido con una buena apreciación de este 

roedor. Por último, el uso de sus pieles en el comercio planteado como Hipótesis 7 

PAULAD. ESCOSTEGUY 	 256 



ETNOARQUEOLOGÍA DE NUTRIEROS. UNA PROPUESTA METODOLÓGICA APLICADA AL REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE LA 

DEPRESIÓN DEL SALADO Y DEL NORESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

puede explicarse a través de las evidencias que indican la extracción cuidadosa de los 

cueros y el trabajo de las mismas por medio de implementos especializados (como las 

agujas); además los elementos extra-regionales registrados, tal cual propuso González 

de Bonaveri (2002) podrían haber sido obtenidos por intercambio con estos bienes 

locales y otros como la alfarería. Una de las vías para contrastar positivamente este 

enunciado sería el hallazgo de cueros de coipo en sitios lejanos donde la especie no está 

disponible, lo cual sería dificultoso porque en este caso la preservación de los materiales 

estaría jugando un rol decisivo. 

Por otro lado, la combinación de su aprovechamiento junto a otros vertebrados 

de tamaños pequeño y mediano -entre ellos varias especies de roedores- formó parte de 

estrategias de diversificación e intensificación desarrolladas en las distintas áreas de la 

Región Pampeana durante el Holoceno tardío. En los modos de vida de estas sociedades 

que se caracterizaron por estar " ... estrechamente vinculadas a priori al ambiente de 

humedal" (González 2005:3 13), la alta productividad de estos entornos y los desarrollos 

tecnológicos de este momento permitieron poner en práctica estas estrategias 

económicas. 

Agenda futura 

Los resultados obtenidos en esta investigación permiten apreciar la importancia 

de las distintas vías analíticas aplicadas, las cuales podrían usarse también en el análisis 

de otros recursos faunísticos (por ejemplo peces o aves). En primer lugar, la riqueza del 

conocimiento adquirido a partir del estudio etnoarqueológico, da cuenta de la 

complejidad de la práctica de caza y de los distintos aspectos involucrados en ella. Por 

lo tanto, la realización de nuevas entrevistas y la participación en otros eventos de caza 

enriquecería esta información. De forma similar, la realización de mayor número de 

experimentaciones en el procesamiento de coipo empleando artefactos confeccionados 

con otras materias primas líticas e integrando los resultados con los de otros miembros 

del equipo de investigación, permitirá evaluar una cuestión relevante en la generación 

de daños como lo es la habilidad de quien realiza dicho procesamiento. Repetir la 

actividad con alguno de los operadores que realizó el procesamiento aquí presentado e 

incluir otros operadores, así como experiencias con otras presas, cóntribuirá a una mejor 

interpretación de los contextos arqueofaunísticos. 
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La información generada a partir de esta investigación, puede ser empleada en la 

interpretación de conjuntos arqueofaunísticos de M coypus, como así también de otros 

roedores de características similares. En defmitiva, esta investigación que brinda un 

modelo actualístico, necesario para la Pampa bonaerense, no es más que un paso para 

generar nuevas preguntas sobre la participación de los recursos menores en la economía 

de los grupos cazadores-recolectores de diversas áreas o regiones y con distintas 

cronologías. 

Buenos Aires, Febrero de 2011 
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APÉNDICES 

APÉNDICE 1 

MILONGA DEL NUTRIERO 

Autor e intérprete: Carlos Ramón Fernández (Las Flores, provincia de Buenos Aires) 

Yo te recuerdo nutriero de tardecita pasada, 
Con una maleta al hombro al tintinear las trampas. 
Con una maleta al hombro al tintinear las trampas. 

Y al otro día temprano, aunque sea grande la helada, 
Alzabas las de 70 y  las chiquitas al agua. 
Alzabas las de 70 y las chiquitas al agua. 

Donde andará Yorgi Arvallo, en qué laguna estrellada, 
Habrá hecho nido mi amigo, que no lo he visto por nada. 
Habrá hecho nido mi amigo, que no lo he visto por nada. 

Estoy bastante molesto con el señor de la Fauna, 
Me llevó 70 cueros y tres grandes sin cuerearla, 
Quien sabe nadie le ha dicho, 
Que tengo cinco cachorros ... que están con hambre en la casa. 
Que tengo cinco cachorros ... que están con hambre en la casa. 

Donde andarán los Sequeiro de 25 de Mayo, 
El arroyo Saladillo siempre los está esperando. 
El arroyo Saladillo siempre los está esperando. 

Si lo recuerdo a Carrizo con su canoa gastada, 
En el arroyo Las Flores dejó una historia grabada. 
En el arroyo Las Flores dejó una historia grabada. 

Me acuerdo del "Ternero" Ponce, lo conocí una mañana, 
Cuando una bigotuda le había llevado la trampa. 
Cuando una bigotuda le había llevado la trampa. 

Estoy bastante molesto con el señor de la Fauna, 
Me llevó 70 cueros y tres grandes sin cuerearla, 
Quien sabe nadie le ha dicho, 
Que tengo cinco cachorros ... que están con hambre en la casa. 
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Que tengo cinco cachorros... que están con hambre en la casa. 

EL NUTRIERO' 

Intérprete: Indio Bares 

Cuando observo en los vergeles, la flor que adorna la rama, 
La comparo con las damas, que lucen hermosas pieles, 
Vaya a saber que pinceles, pintó la flor en la rama, 
Y sabe Dios a qué dama, le dio la naturaleza, 
El mundo de esa belleza, que en su sonrisa derrama... 

Y yo que en los cañadones, en el monte y en el cerro, 
Agarro a trampa y a perro, el lujo que ellas se ponen, 
Estaqueando en los horcones, un cuero recién sacao, 
• escondido en el recado, hasta la choza traerlo, 
• varios meses tenerlo como un objeto robao. 

Persiguiendo un zorro gris, rastreé un hurón y un montés, 
Y al zorro perro yo se... que le gusta la perdiz. 
En el estero del Chui, encontré nutria de nido, 
Con esa me he defendido, tiene felpa de primera, 
Se vende bien donde quiera, si el que compra es entendido... 

Esa arratonada y negra, se pela en los arrastrones, 
Cuando al bañarse se pone, a secarse entre las piedras, 
Y la de cueva se quiebra, toda la felpa al rascarse, 
Si tiene que alimentarse ... sáquela con un alambre, 
Si quiere matarse el hambre o quizás un gusto darse. 

Entre felpas de primera, pasa alguna de segunda, 
Y puede que se confunda, el que mide o el que espera. 
He pasado noches enteras peleando las temporadas, 
Bajo el rigor de la helada y mojado hasta los dientes, 
Pidiéndole a la creciente que no ... que no me deje sin nada... 

Si habré hachado en los zarzales, estacones desguazado, 
Y en esos inviernos bravos, echar mano a los pajales, 
Porque en esos malezales, entre los bichos me sumo, 
Para preparar el consumo, prendo temprano el fogón, 
Trato que la cerrazón, me borre el rastro del humo. 

Cuando por Caña o galleta, me arrimo a la pulpería, 
Antes de venir el día, suelo esconder las maletas, 
Nunca falta algún lambeta que le cuente el estanciero: 
"el que anda vendiendo cueros, es ese tal Indio Bares, 
Y se le ve, se le ve antes que aclare.., cruzar levantando teros". 

1  Esta canción también se registró en la forma de payada en la entrevista 5/07 en la localidad de 
Gobernador Udaondo. 
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Pero mi orgullo mayor es ver lucir a una dama, 
La fragancia de una rama, en la rama de una flor, 
El femenino esplendor, que muestran en su atavío, 
Es obra del bicherío, que produce tanto embrujo, 
Pero el autor de ese lujo, es el sacrificio mío. 
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AP1NDICE II 

Decreto de Martín Rodríguez (1821, AGN, X, 12-2-3) 
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APÉNDICE III 

Glosario transcripto de Amaya (1984:68-73) en relación con la caza de roedores; 

en algunos casos los términos coinciden o son similares a los registrados en las 

entrevistas realizadas como parte de esta tesis (ver V. 1.1). 

Achatadero: ver subidero. Se refiere al aspecto "chato" que dejan en los 

camalotes las nutrias cuando se dirigen en busca del "dormidero". 

Armada: (de armar, disponer). Preparación del lazo, (generalmente de alambre, 

cable, etc.) a manera de círculo que se forma con el extremo del lazo para lanzarlo al 

animal que se quiere cazar: yacaré, víbora, vizcacha, perdiz, etc. 

Arranchada: los isleros de las islas de Corrientes usan alternativamente 

"arranchada" o "ranchada" para referirse a la habitación precaria y transitoria que 

ocupan durante el tiempo de caza o pesca. Estas ligeras construcciones permiten 

abandonar el lugar cuando se tiene necesidad y posteriormente volver a construirlas en 

otra parte. 

Calar: colocar, poner penetrar (calar la trampa). 

Carpinchera: (de carpincho). Ver "nutriera". Se usan alternativamente sin 

preferencias. 

Carpinchero: (de carpincho). Cazador de carpincho. Se usa también para animal, 

perro carpinchero. 

Comedero: (de comer). Los lugares donde hay camalotales y verdolagales que la 

nutria busca para comer. 

Dormidero: (de dormir). Lugar donde pasa el día la nutria. 

Envarar: (de varal). Acción y efecto de colocar el cuero de nutria en el varal. 

FUa: instrumento de pesca y caza, consistente en una fuerte caña cuyo extremo 

útil termina en una chuza o arpón de hierro con dos o más aletas laterales que impiden 

escapar a la presa alcanzada. En la caza se usa como arma arrojadiza. 

Fijar: pescar o cazar con fija. En esta acepción la voz es corrupción del verbo 

castellanofisgar. 

Linternear: encandilar, deslumbrar con linterna, a los efectos de inhibir al 

animal que se busca alcanzar. Se asocia al tipo de caza de diferentes especies, con armas 

de fuego. 

Majada de nutrias: preferencia regional para referir un conjunto de nutrias: "de 

bajada viene una majada de nutrias". 
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Manlear.-  quitar la "manta" al cuero del animal con felpa: nutria, lobito de río, 

para su posterior secado. 

Nutriera. (de nutria). Embarcación pequeña destinada a la caza y/o pesca. Su 

tamaño está pensado para atravesar riachos, arroyos, esteros, lugares aislados y de 

dificil acceso donde llevan a cabo sus actividades. Se usa indistintamente si la caza es 

de nutria, carpincho, lobito, etc. Por extensión "trampa nutriera". 

Nutriero.-  cazador de nutrias. Se usa también para animal, "perro nutriero". 

Pueblo-vizcacha: madriguera. Vizcachera. 

Ranchear: ir de rancho en rancho. 

Ranchada: ver "arranchada". Esta voz es la preferencial en la provincia de Entre 

Ríos. 

Rancheada: en islas, se usa como colectivo de rancho. Conjunto o reunión de 

estas viviendas en un lugar. 

Subidero: (de la nutria). Sinónimo de "achatadero". Lugar donde se ponen las 

trampas para la caza de la nutria. Hace referencia a los camalotales donde "cruza" (la 

nutria) para ocupar su "dormidero". 

Varal: armazón de alambre, actualmente de procedencia industrial, que se 

emplea para estirar el cuero según la medida, y luego tenderlo "envarado" al sol y al 

aire para su secado. 

Vizcachera!: terreno en que, muy cerca una de otras, hay varias cuevas de 

vizcachas. 

Vizcachera: madriguera de la vizcacha. Roedor terrícola de hábitos nocturnos y 

de carne comestible. Las madrigueras llegan a formar una colonia, llamada "vizcachera" 

y también "vizcacheral". 

Vizcachero: cazador de vizcacha. 
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 MinyMax SITIO O O O 
Alrededor de Proceso 

HEMIMANDÍBULA CO C O SUP 2-6 2P,y lA 3 
condilar - 
Alrededor de Proceso 

HEMIMANDÍBULA CO A O SUP 6 0 1 Encaradorsal 
condilar 

LG1 ILION CO/TA Próximo a acetábulo y O PROF 3-4 P 5 
ISQUIÓN CO Borde C O PROF 3-5 S -1-5  

En borde de la 
 FÉMUR COfTA Diáfisis ds C O PROF 4-5 P 3 

diafisis 
FALANGE COfTA Epífisis ds C O PROF 2-3 S 2 
HEMIMANDÍBULA CO Sector anterior C O SUP 4-5 P 2 Cerca de sínfisis 

Sector anterior/junto a 
HEMIMANDÍBULA CO C O SUP 5 P 2 

diastenia - - 
ESCÁPULA CO Cavidad glenoidea C T SUP y PROF 2-3 P 2 
HÚMERO CO/TA Diáfisis C T SUP y PROF 2-3 P 2 
HÚMERO CO Diáfisis C O PROF 1-2 P 2 
HÚMERO CO Diáfisis A T PROF 4 0 1 Paralela a fractura 
HÚMERO CO Diáfisis C O SUP 4-5 P 2 
FÉMUR CO Diáfisis px y O SUP y PROF 4-5 S 2 

LGS TIBIA TA Borde medial A O PROF 4 0 1 As tilia ns ial 
TIBIA CO Diáfisis A O PROF 3 0 1 
TIBIA CO Diáfisis px C T/O SUP 2-3 P 3 
METAPODIO CO Diáfisis A O SUP 3 0 1 
METAPODIO CO Diáfisis C T PROF 3-4 S 2 

METAPODIO CO Diáfisis px A O PROF 3 0 1 
DIÁFISIS INDET. CO Diáfisis A O PROF 3 0 1 
DIÁFISIS ENDEF. CO Diáfisis V O SUP y PROF 1-5 P 3 
FALANGE CO Diáfisis A O PROF 3 0 1 
CALCÁNEO COfTA Superficie articular V O SUP y PROF 1-4 P 5 

Referencias (Tomado y modificado de Mengoni Goñalons 1999:239-240): Descripción (CO=corte; RA=raspado; TA=tajo), Distribución (D=dispersas; A=aisladas; 

C=concentradas en un sector; V=agrupadas en varios sectores), Orientación Primaria (T=transversal; O=oblicua; L=longitudinal), Profundidad (SUP=superticial; 

PROF=profundo), Longitud(Máxirna y Mínima), Orientación Secundaria(R=radiales; S=subparalelas; P=paralelas; A=al azar), Frecuencia. 
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 MinyMax SITIO O 
Con remocion 

HEMTMANDÍBULA CO Debajo de molarifomies A L PROF 17 0 1 material junto a 
molares 

Rama mandibular debajo de 
HEMIMANDÍBULA CO V T/O SIJP y PROF 3-5 P 7 

mo lariforme  
ma mandibular debajo de T (rama 

HEMIMANDÍBULA CO/TA PROF 3-7 P 6 
molariforme - mand.) 

- O(rania 
1-IEMIMANDÍBIJLA CO Entre Proceso coro. y condi. U SUP 2-3 P 4 

mand.) 1 

T (rama 
Proceso coro. y Rama mand. 

HEMIMANDÍBUIÁ CO V mand.)/ O SUP 2-5 P 5 
cara lingual 

(P. coron) 

Rama mandibular debajo de Con remocion 
HEMIMANDÍBULA CO C T/L PROF 4-6 R 2 

CAÑADA  molarifonne - - material 
HONDA 

Rama mandibular debajo de O (ram a Superpuestas/rem 
HEMTMANDÍBIJ[A CO 

molarifomie 
C  

mand.) 
PROF .- S6 P y S 6 

oción de matcrial 

T (rama 
HEMIMANDÍBULA CO Entre Proceso coro, y condi A PROF 5 0 1 En la cara ventral 

niand.)  
T (ran Paralelas a la 

HEMIMANDÍBULA CO Sector anterior C PROF 35 
d) fractura 

Paralelas a la 
fr  actura, 

FIEMIMANDÍBULA CO Sector anterior C O PROF 2-3 P 2 
negativos de 

lascado 
HÚMERO CO Diáfisisds A T SUP 2 0 1 
HÚMERO CO Cresta epicondiloidea ds U T SUP y PROF 1-2 P 2 
HÚMERO CO Ds/borde lateral A T SUP 1 0 1 
HÚMERO CO Borde medial C TíO SUP y PROF 2 S 2 
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 MinyMax smo O O O 
HÚMERO RA Bordc medial C O SUP 1-2 P 4 
HÚMERO RA Borde medial diáfisis C T SUP 1-2 P 3 
HÚMERO CO/TA Diáfisis px C T/O SUPy PROF 1-5 P y S 11  

Borde de fractura en 
HÚMERO CO C T PROF 1 P 4 

tuberosidad delto idea  
Fractura 

RADIO CO Diáfisis ds C T SUP 1-2 P 2 transversal simple 
asociada 

RADIO CO Diáfisis C T PROF 3 P 6 
Debajo cavidad sigma idea 

CÚBITO CO C T SUP 1-2 P 4 
mayor - - 

CÚBITO CO Cavidad sigmoidea mayor C T PROF 3-5 P 2 
Debajo cavidad sigmoidea 

CÚBITO CO C O SUP 1-2 P y S 3 
sobre foseta - - 

CAÑADA FÉMUR CO/RA Diáfisis mes ialy px C O SUP 2-7 P y S II  
HONDA Diáfisis pxdcbajo de 

FEMUR CO C T SUP 2 P 2 
trocanter menor  

FÉMUR CO Diáfisis pxcara craneal C T/O SUP 1-2 Py 5 3 
FÉMUR CO Diáfisis px C O SUP 2 S 2 

Debajo de trocanter menor ' FÉMUR CO T/O SUP 2-3 P 5 su 	vista craneal  
Diáfisis vista craneal y borde 

FÉMUR CO T/O SUP y PROF 2-4 P y 5 8 
interno - - 

TIBIA CO Diáfisis px A O SUP 3 0 1 

TIBIA CO/RA 6 en diáfisis y 1 en diáfisis ds V T/O SUP 2-5 P y  5 7 

Epífisis ds vista craneal y en 
TIBIA CO T/O PROF 1-5 P 7 

diáfisis junto a fract  
TIBIA 

IMETATARSO 
CO Diáfisis ds C O SUP 1-5 P 2 

30 CO Diáfisis y epífisis ds V O PROF 2-4 2 S, 1 A 3 

VI 

-x 

7-- 
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O  MinyMax O O 
Sigue ci contorno 

METATARSO3° CO Epífisisds A T SUP 6 0 1 
CAÑADA del hueso 
HONDA METATARSO 40 CO Diáíisis C T/O SUP 2-4 Py S 4 

METATARSO4° CO Epííisispx A T SUP 2 0 1 
CRANEAL TA Sobre arco zigomático A O PROF 5 0 1 
CRANEAL CO Sobre arco zigomático A 0 PROF 4 0 1 

Rama mandibular y Proceso 
HEMIMANDIBULA CO O SUP 2-6 P 4 

angular - - 
HEMIMANDIBULA CO Proceso condilar A 0 SUP 3 0 1 

Entre Proceso coro y 
HEMIMANDIBULA CO V 0 PROF 3-6 P 8 

condilar - - 
Paralela a Proceso 

HEMIMANDIBULA CO A O SUP 5 0 
coronoides - - 

Con remoción de 
HEMIMANDIBULA CO Debajo de los rnolariformes A O PROF 20 0 1 

matena 
Alrededor de Proceso 

HEMIMANDIBULA CO V O SUP 3-6 P 6 
con d ilar  

RIO 
Sector anterior Rama 

LUJAN HEMIMANDIBULA TA C O PROF 3 P 3 
mandibular  
1 en rama mandibular y  1 en 

HEMIMANDIBULA TA A O PROF 4-5 A 2 
cara ventral - - 
Sector anterior Rama 

HEMIMANDIBULA CO D O SUP 5-9 P 2 
mandibular - - 

HEMIMANDIBULA CO Juntoadiastema A O SUP 9 0 1 
Sector anterior Rama 

HEMIMANDIBULA CO C O PROF 4-6 P 2 
mandibular - - 
Sector anterior Rama 

1-IEMIMANDIBULA CO A O PROF 1 0 1 
mandibular - - 

HEMIMANDIBULA CO Proceso Condilar A O PROF 3 0 l 
HEMIMANDIBULA CO Ángulo de Rama mandibular C O SUP 4 S 2 
HEMIMANDIBULA CO/TA Borde Rama mandibular C O PROF 3-5 P 4 

7 -,  
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O O O  MinyMax 
HEMIMANDIBULA CO/TA Borde Rama mandibular C O PROF 3-5 P 4 

Borde Rama mandibular y 
HEMIMANDIBULA TA A O PROF 3 0 

Proceso angular - - 
HEMIMANDIBULA CO Rama mandibular C O PROF 5-6 P 2 

Sector anterior Rama 
I-IEMIMANDIBULA CO/TA C O SUP/PROF 3-5 A 3 

mandibular - - 
Entre Proceso coro. y 

HEMIMANDIBULA CO C O SUP 3-5 P 4 
condilar - - 
Debajo cavidad sigmoidea 

CÚBITO CO A O SUP 3 0 
mayor - - 

RADIO CO Diáfisis y epífisis px C O SUP 2-3 P 2 
RADIO CO/TA Diáfisis D O PROF 2 A 2 
RADIO CO Diáfisis y en epífisis px y T/O SUP 3-6 P +10  
RADIO CO/TA Diáfisis C T PROF 3-4 P y S +8  
RADIO CO Epífisis px A O SUP 2 0 1 

RIO 
RADIO CO Diáfisis A O SUP 3 0 1 

LUJAN 
ESCÁPULA CO Cavidad glenoidea V L 1 PROF/2 SUP 3 P 3 
IIÚMERO CO Diáfisis y epífisis ds V O SUP/PROF 3-6 P 8 
HÚMERO CO Epífisis ds C T PROF 3-4 P 2 
COSTILLA CO Diáfisis A O PROF 3 0 l 
ILION CO Cresta ilíaca D 1 T/I O PROF 4-6 P 2 
ILION TA Foramen preacetabular A T PROF 3 0 1 
ILION CO Foramen preacetabular C O SUP 3-6 P 7 
ISQUIÓN CO Rama del Isguión A 1 SUP 3 0 1 
FÉMUR CO Epífisispx C O SUP 3-4 P 3 
FÉMUR CO Diáfisis y en epífisis ds D O SUP 3-4 P 2 
FÉMUR CO Diáfisis masía! y px C O PROF 3-8 P 14  
FÉMUR CO Cabeza femoral A O PROF 4 0 1 
FÉMUR CO Diáfisis ds y diáfisis px y T/O 1 SUP/I PROF 2-3 S 3 
FÉMUR COfTA Diáfisis medial y distal V T 1 PROF/5 SUP 2-4 P 6 
FÉMUR CO Diáfisis A T PROF 1 	3 0 1 

•1- 
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MinyMax smo  - - 
O 1 O O  

FÉMUR CO Diáfisis A T PROF 3 0 1 
FÉMUR CO Epifisispx C O PROF 4-7 P 2 
FÉMUR CO Diáfisis px A T PROF 7 0 1 
FÉMUR CO Diáfisis px C T SUP 5-6 P 2 
FÉMUR CO Epífisis px C O PROF 5 P 3 
FÉMUR CO Epífisis px C O SUP/PROF 4-5 Py S 3 
TIBIA CO Diáfisis px A O SUP 5 0 1 

RIO TIBIA CO Diáfisis px A T SUP 5 0 1 
LWAN TIBIA TA Epífisis ds A T PROF 4 0 1 

TIBLA CO Diáfisis y en epífisis ds V T/O PROF 6-8 P 6 
Próximo a la 

TIBIA CO Diáfisis A T PROF 4 0 1 
- - fractura 

TIBIA CO Diáfisis y epífisis ds A T PROF 3 P 2 
METATARSO 3° CO Epífisis px C O PROF 4 P 2 
METATARSO 3° CO Diáfisis i cuerpo 

A T/O PROF 4 0 1 
VERT CAUDAL CO vertebral C T PROF 1-2 P 2 
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