
Explotación animal en el holoceno 
del noroeste de la Patagonia 
argentina.
Cambios climáticos y transformaciones del 
comportamiento humano: una primera 
aproximación. 

Cordero, José Agustín

Crivelli Montero, Eduardo Adrián

2010

Tesis presentada con el fin de cumplimentar con los requisitos finales para la 
obtención del título Doctor de la Universidad de Buenos Aires  en Antropología.



y LETRAS 

ft5lsp 
14.1.1 

N°ç 	ESA 

C.2010 	DE 

AS 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Facultad de Filosofía y Letras 

Tesis de doctorado 

EXPLOTACIÓN ANIMAL EN EL HOLOCENO DEL NOROESTE DE LA PATAGONIA 

ARGENTINA. CAMBIOS CLIMÁTICOS Y TRANSFORMACIONES DEL 

COMPORTAMIENTO HUMANO: UNA PRIMERA APROXIMACIÓN 

Lic. José Agustín Cordero 

Director por la Universidad de Buenos Aires: Dr. Eduardo A. Crivelli Montero 

Director por la Universidad de Rennes 1: Dr. Ramiro J. March 

-2010- 

i;:í; 	UOS AS 

FJr\ IITAS 

Direcciós de 	ái4itecas 



a Chanto 



1t 	(LJ 

Agradecimientos 

Esta tesis de pudo realizarse con financiamiento de la Agencia Nacional de Promoción 

Científica y Técnica. PICT N° 14171: "Diez mil años de historia indígena en la cuenca del río 

Limay" y del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica (beca interna de 

postgrado tipo rl). Los trabajos en el Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences et 

¿-listoire de la Universidad de Rennes 1 fueron posibles gracias a una beca de investigación 

proporcionada por el ministerio de Educación de la Nación y la Embajada de Francia en la 

Argentina. 

A mi madre, a Paula, Andrés, Fernanda, Ariel, Florencia, Teresa, María de las Nieves y 

Alejandro Cordero, Federico Lezcano, Paula y Marcelo Ruiz; mi querida familia, por haberme 

apoyado y contenido en los momentos que más lo necesitaba, su amor y cariño me 

mantuvieron a salvo. Además quiero agradecer a mi sobrino, Lautaro Ulises Lezcano, por 

robarme un sonrisa todos los días. Por último, a mi padre, que está conmigo siempre en mi 

corazón. 

Quisiera agradecer especialmente a Eduardo A. Crivelli Montero por darme la oportunidad 

de realizar este trabajo, por su aliento, por su generosa colaboración y su incansable 

paciencia. Sin él nunca hubiera podido llegar tan lejos. 

A Ramiro A. March, por darme la oportunidad de ampliar mis horizontes y compartir su 

querido trabajo. Agradezco especialmente a Cecilia Rodríguez Loredo por haber abierto las 

puertas de su hogar y su familia. 

A Pablo Teta, por haber identificado todos los roedores que se mencionan en esta tesis, y a 

Analía Andrade. A ambos les agradezco haberme brindado su más sincera amistad. 

A mis amigos, porque cuando los necesité siempre estuvieron conmigo y sufrieron mi 

ausencia durante el trámite de esta tesis. 

A mis compañeros de trabajo, Oscar Palacios, Mariano Ramos, Marcelo Vitores, Mabel 

Fernández y Guido Carballo, por su cariño y compañía. 

A Ainara Sistiaga, por su sincera amistad y colaboración que amenizó mi estancia en Rennes. 

Por último, quisiera agradecer a mi compañera de vida. Su apoyo y su cariño me hacen un 

hombre feliz. 



Tabla de contenidos 
AGRADECIMIENTOS... . ............ . ...................................... . ......... . ...................... . .... .. ........ ....... ........ . ... . .... . ..... . ................ ..III 

TABLADE CONTENIDOS ............. . ........................................ . ........................................ . .... ................. . ............................. IV 

INDICESDE FIGURAS ............... . .................................................................. . ..................... . ...... . .................... . ..... . ...... . .... VII 

ÍNDICEDE LÁMINAS ............................................................ . ............................................................................................ X 

ÍNDICESDE TABLAS.... ...................... . ..... . ................................. ... ... ................. .. ........... . ....... . ... .... ... . .... . ............. .. ....... . ... XI 

CAPÍTULO1....................................................................................................................................................... 14 

INTRODUCCIÓN........................................................................................................................................................14 

CAPÍTULO 2 ....................................................................................................................................................... 20 

EL ÁREA DE ESTUDIO ............................................... ................................... .................................................. .............20 

MARCO AMBIENTAL .................. . ....... . .................. . ................ ... ... .. ... . ....... . ............. .............................. .................... ..... 21 

PALEOAMBIENTE................ .. ............... . .......... ............ ..... .... . ...... . ............ ...... ......... ............... . ......... ............ . ................. 23 

ZOOGEOGRAFÍA................................................. ... .... . ...... . .................... . ..... .................................................................. 25 

ECOLOGÍA DE LAMA GUANICOE ....................................................................................................................................... 30 

CAPÍTULO3....................................................................................................................................................... 35 

ANTECEDENTES: HISTÓRIA DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................................. 35 

ANTECEDENTES ETNOHISTÓRICOS... .............. . ......... . ........... .... ...... ... . ........... . ......... . ....... . ................... .. ..... . ....... . .... ... . ....... 35 

ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS .................................................................................................................................. ...63 

CAPÍTULO4........................................................................................................................................................78 

ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS ...................................................................................................................78 

MARCOTEÓRICO .......................................................................................................................................................... 78 

Punto de partido: lo nueva vieja arqueología... .................................... . .......... . ................... . ................ . ......... 79 

Agencia y teoría de la práctico ............................................................ . ........... . ......................... . ..................... 81 

METODOLOGÍA.................................................................. . ............ . ............................................................................. 84 

CAPÍTULO 5 ....................................................................................................................................................... 94 

PLANTEODEL PROBLEMA ......... . ................................................................................................................ . ............ ..94 

CAPÍTULO 6 ....................................................................................................................................................... 99 

ESTUDIOS ARQUEOMÉTRICOS ......... . ... .......................... ...... .................. .... ......... . ...... .... ................ ........................... 99 

TRAZAs QUÍMICAS EN SUELOS: HISTORIA TAFONÓMICA DE CUEVA TRAFUL 1.............................................................................99 

Metodología..... . ........................................................ . .............. .... ................. . ........................................ ....... 102 

Estudio químico de los sedimentos: historio tofonómica .......... . ............................................................... .... 104 

Ocupacionesinicio/es ..............................................................................................................................................105 

Componente / - Trofu! ..................................................................................................................... . ........................ 107 

Componente 1/A - Conf/vendo ................................................................................................................................112 

Iv 



Nivel estéril y tefra (capas) 	 .115 

Componente lIB y ocupaciones finales ....................................................................................................................119 

Discusión y conclusiones ............................................................................................................................... 121 

EsTUDIOS PALEOAMBIENTALES A PARTIR DE ISÓTOPOS DE t 1 C16  Y 25 13 C IS  EN ÁCIDOS GRASOS DE HUESOS DE LAMA GUA NICQE .....124 

Metodología . .... .. ............. . ................................... . ..... . ............................................... . ..... . ............................. 124 

Discusióny conclusiones ...............................................................................................................................130 

ESTUDIOS DE MICROSCOPÍA DE BARRIDO ELECTRÓNICO Y DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS PRINCIPALES: ALTERACIONES, 

PRECIPITADOS Y MARCAS DE CORTE .............. . ........... . ........................................ .. .......................... . ................................ 134 

Materiales y metodología .................... . ............................................. . ...................... ......... . ..... . ................. ...135 

Resultados........................... . .................. ... . ........................ . ........ . .... . ....................... .............. . ............. . ........ 136 

Negroscarbonizados y tiznados..............................................................................................................................136 

Negros de manganeso .............................................................................................. . ......... . ...................... . .... . ........ 137 

Blanqueados............ ................................................................................................................................................ 137 

Otras modificaciones, manchas de ocre y raíces .....................................................................................................138 

Marcasde corte .................................................................................. ..................................................................... 139 

ANÁUSIS DE Ácioos GRASOS DE FRAGMENTOS CERÁMICOS EN GC y GC-MS ........................................................................ 154 

Los residuos orgánicos y su comprensión .....................................................................................................155 

Materialesy metodología ...... . .................................................................................................................... ..156 

Resultados....... . .................................... .................... . .................................................................................... 	157 

CuevaEpullón 	Grande 	(LL) ................. . ... .................................................................................................................. 157 

Rincón 	Chico 2187 (RCh2/87) ................................................................................................................................... 166 

AleroCarriqueo 	(Carr) 	............................................................................................................................................. 173 

Discusióny conclusiones .............................................................................................................................. 179 

CAPÍTULO 7 ..................................................................................................................................................... 185 

CUEVATRAFULI .....................................................................................................................................................185 

OCUPACIONESINICIALES ...................... . ........................ . ............................................................................ . .................. 189 

ESTÉRIL .....................................................................................................................................................................195 

Capa 16 ..... . ................................................... . ............... .. ......... ....................... ... . ............. . .................. . .......... is 

COMPONENTE1—TRAFUL ............................................................................................................................................195 

ZonaPeriférica bajo capa 9 ...........................................................................................................................196 

Capa 15  .........................................................................................................................................................199 

Capa 14 .........................................................................................................................................................201 

Capo 13 .........................................................................................................................................................203 

Capo 12.........................................................................................................................................................207 

Capo 11 .........................................................................................................................................................209 

Capo10.........................................................................................................................................................213 

El registro de NID ................................ .. ................... .. .......... ......................................................................... 2J.6 

COMPONENTE hA—CONFLUENCIA ................................................................................................................................218 



Capa 9 	... . 219 

Capa8 ........................................................................................................................................................... 226 

Capa7 ........................................................................................................................................................... 227 

Registrode 	NID .............. . .............. . ... . ..................... . ....................................................... . .......... . ................. . 228 

TEFRAYESTtRIL ..................................................................... . ................. .. .................... . ............. . ...... ...................... .. 229 

Capa6 ........................................................................................................................................................... 230 

Capa5 ........................................................................................................................................................... 232 

COMPONENTE lib ..... .......................................................... . ....... . ................. .. ..... ... ..... . ........................... . .................. 233 

Capa3 ........................................................................................................................................................... 235 

OcuPAcIoNES FINALES 	................................................................................................................................................ 239 

NÚMERO MÍNIMO DE INDIVIDUOS Y CLASES DE EDAD EN CUEVA TRAFUL 1 ............................................................................. 240 

REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES .................................................................................................................... 241 

CAPÍTULO8 ..................................................................................................................................................... 248 

CUEVAEPULLÁN GRANDE ...................................................................................................................................... 248 

Es1Aro 07 (9.970±100 A. P.) .................................................................................................................................. 250 

Lamoguanicoe.. ......... . .... .. ..................................... . .................................... . ................................................. 251 

Número mínimo de individuos y clases de edad ...................................................................................................... 254 

Procesamiento de las reses y alteraciones .............................................................................................................. 254 

Representación de partes esqueleto/es ................................................................................................................... 259 

El registro de la fauna menor ............. . ............... . ................ . ............................ ................ .. .................... . .... . 260 

ESTRATO 106(7.060±90 A.P.) ................................................................................................................................... 263 

CONCLUSIONES . .................. .......................................................................................... ...................... . ......... . ............. 266 

CAPÍTULO9 . ....................................................................................................................................................268 

CUEVA Y PAREDÓN 	LONCOMÁN ............................................................................................................................ 268 

Lamoguanicoe ................................................ .. ................... ........................................ .... ......... . .............. . ... .271 

1 	ocupación - nivel inferior ........... ... ......................... .. ....................... .... ......................... . .......... . ........................... 272 

29  ocupación - nivel inferior ................................................................. . ........................................... . ....... . ..... . ........ 274 

NivelMedio 	............................................................................................................................................................. 276 

1 9  ocupación - nivel superior .... . ... . ...................... ... ............. . .................... .. ...... . ............ . ....... . .................. . ........ . .... 278 

22ocupación -  nivel superior .... .................. . .................... . .......... .... ...... .. .................. .. ........................................... 279 

39  ocupación 	nivel superior ................................................................................................................................ .. 281 

Clasesde edad y estacionalidad ................................................................................................................... 283 

Modificaciones de las superficies óseas ........ . ......................................... . .............................. ... .................... 285 

Tiposde fracturas 	......................................................................................................................................... 286 

Alteracióntérmica.. ........ . ........................................... . ........... ... ....... . ....... ... ............................ . ....... .... .......... 288 

Marcasnaturales .............. . ......... . .................................................. ... . ........................................................... 289 

Estadios de meteorización ............................................................................................................................290 

Bioturbación.............................................................................. . ........................................... ........................ 291 

VI 



Representación de partes esqueleto/es 	 . 292 

ALEROCARRIQUEO ............... .... ............... . .... . ........................ .. .................. . ...... . ....... ... ... . ....... .. ....... . ........ . ............. 297 

ELREGISTRO ÓSEO ......................................................................................................................................................299 

Lamoguanicoe ................................................................................. ................................... . ......................... 300 

Número mínimo de individuos y clases de edad ........... . ......... . ....... . ...... .... .. .............................................. .. .... . ...... .303 

Procesamiento de las reses y alteraciones ..............................................................................................................304 

Representación de portes esqueletales ..................................... . .......... .. ......... ... . ..... ... . ..................... . ... . .... . ............ 306 

El registro de fauna menor ........... .... ..................................... . ......... .......... . ............................. . ................ . .... 308 

Grasoóseo ....................................................................................................................................................310 

CAPÍTULO 10 ................................................................................................................................................... 314 

LA ECONOMÍA DE LAS SOCIEDADES CAZADORAS RECOLECTORAS .................... . ................... . ............................... 314 

Ei AMBIENTE A LO LARGO DEL HOLOCENO EN LOS ALREDEDORES DE TRAFUL 1........................................................................314 

LA ECONOMÍA CAZADORA RECOLECTORA RIQUEZA Y DIVERSIDAD . ............. ........................................................................ ..316 

CAPÍTULO11 ................................................................................................................................................... 331 

EL CAMBIO EN EL MODO DE VIDA ..... . .................. . ....... . .......... . ................ . ............................. . ........ . ......... . ............ 331 

Holoceno temprano (10.000— 8.000 AP).. ............ . ..................... . .......... . .............. . ......... . ............... ... ............ 331 

Holoceno medio (8.000— 3000 AP) .................................. . ..... . ................. ................ . ........ .... ... . ................ ....333 

Holoceno tardío (3000 - Pre conquista) ...... . ................... . ...................... ................. . ...................... ... ... . ...... 335 

Etapaindependiente .fina/ .............. . ................................... . ............ ... . ............ . ......... . ..... .. .... . ... . .... . ........... ...337 

CAPÍTULO12 ................................................................................................................................................... 340 

CONCLUSIONES......................................................................................................................................................340 

BIBLIOGRAFÍA ............. . .............................. . ....................................................... . ............................................ 342 

ANEXO............................................................ .... ............. .. ... . ................ . .................. . ...................... . .............. 364 

APÉNDICE 1: SIflOS MENCIONADOS ........ ... . ......... . ............... . ... . ... . .... . ....................... .. .................................................... 364 

APÉNDICE 2: LISTA DE ZONAS DIAGNOSTICAS ................................................................................................................... 366 

APÉNDICE 3: ZONAS DIAGNÓSTICAS ...............................................................................................................................374 

APÉNDICE 4: SISTEMA DE REGISTRO ... ........................................... . .... . ..... . ....... . ....... . .................................. .................. ..375 

Índices de Figuras 
FIGURA1.1: PATAGONIA ............... . ...... . .......................................................................................... . ...... ..................... 19 

FIGURA2.1: UBICACIÓN DE LOS SITIOS ...........................................................................................................................20 

FIGURA 2.2: PRINCIPALES UNIDADES DE VEGETACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO (LEÓN ETAL. 1998)...............................................22 

FIGURA 2.3: GRADIENTE ALTITUDINAL DE ESPECIES DE MICROMAMÍFEROS .............................................................................27 

FIGURA 2.4: GUANACOS EN LAS INMEDIACIONES DEL SITIO ARQUEOLÓGICO ALERO LA MARCELINA.. .... .. ........................ . ............ 31 

FIGURA 3.1: LÁMINA QUE ACOMPAÑA LA EDICIÓN DE 1769 DEL VIAJE DE BYRON POR CASIMIRO DE ORTEGA....... ........... . ....... . .... 38 

FIGURA 3.2: MAPA DE THOMAS FALKNER (TOMADO DE FALKNER 1835) ..............................................................................40 

FIGURA 3.3: DERROTERO DE FRAY FRANCISCO MENÉNDEZ (TOMADO DE FONCK 1900)...........................................................41 

lkw 



FIGURA 3.4: EPISODIO DE CAZA (TOMADO DE MUSTERS 1911) . 48 

FIGURA 3.5: WAKI MATANDO AL PUMA (TOMADO DE MUSTERS 1911) ............................................................................... 50 

FIGURA 3.6: VIAJE DE CLARAZ (TOMADO DE CLARAz 1988) ............................................................................................... 54 

FIGURA 3.7: VIAJE DE Ccxv LENGLIER (TOMADO DE Ccx 2005) ......................................................................................... 56 

FIGURA 4.1: CRONOGRAMA DE FUSIÓN ÓSEA DEL GUANACO (TOMADO DE KAUFMAN 2004) .................................................... 86 

FIGURA 4.2: ADMINISTRADOR DE DATOS ARQUEOLÓGICOS ................................................................................................. 87 

FIGURA 4.3: REGISTRO DEL ESQUELETO APENDICULAR DE GUANACO ..................................................................................... 90 

FIGURA 4.4: REGISTRO DE ESQUELETO AXIAL DE GUANACO ................................................................................................. 90 

FIGURA 45: REGISTRO GENERAL OE FAUNA ..................................................................................................................... 91 

FIGURA 4.6: REGISTRO DE ASTILLAS DIAGNÓSTICAS DE GUANACO ............. ... ......................... . ............................................... 91 

FIGURA 4.7: REGISTRO DE ASTILLAS DIAGNÓSTICAS ........................................................................................................... 92 

FIGURA 4.8: REGISTRO DE RESTOS NO IDENTIFICADOS ............ . ... . ............... ............................. .. ....................... . ..... . ...... . .... 92 

FIGURA 4.9: REGISTRO DE OTROS HALLAZGOS .................................................................................................................. 93 

FIGURA 4.10: INVENTARIO DE MARCAS DE CORTE ..... . ............................. . .............................................. . ................... ....... 93 

FIGURA 6.1: ECUACtÓN PARA EL CÁLCULO DEL CPI DE ÁCIDOS Y ALCANOS (COOPER Y BRAY 1963) .......................................... 102 

FIGURA 6.2: TRABAJOS DE QUÍMICA ORGÁNICA .............................................................................................................. 103 

FIGURA 6.3: CARBON PREFERENCE ÍNDEX (CPI) DE ÁCIDOS CORTOS, LARGOS Y ALCANOS ....................................................... 105 

FIGURA 6.4: DISTRIBUCIÓN DE ÁCIDOS GRASOS Y ALCANOS EN LAS OCUPACIONES INICIALES.. ... ... ............. . ............................... 106 

FIGURA 6.5: REPRESENTACIÓN POLIMDDAL (FUNCIÓN CUBICA) DE LAS OCUPACIONES INICIALES DE TRAFUL 1 .............................. 107 

FIGURA 6.5: PORCENTAJE DE ESTEROLES IDENTIFICADOS EN LAS OCUPACIONES INFERIORES DE CUEVA TRAFUL ........................... 107 

FIGURA 6.7: DISTRIBUCIÓN DE ÁCIDOS GRASOS Y ALCANOS DEL COMPONENTE 1- TRAFUL ...................................................... 108 

FIGURA 6.8: REPRESENTACIÓN POLIMODAL (FUNCIÓN CUBICA) DELCOMPONENTE 1 -TRAFUL ................................................. 109 

FIGURA 5.9: DISTRIBUCIÓN Y COMPOSICIÓN ESTEROIDAL DE CUEVA TRAFUL 1 ...................................................................... 111 

FIGURA 6.10: PORCENTAJE DE CADENAS LARGAS Y CORTAS EN ÁCIDOS GRASOS DE CUEVA TRAFUL 1 .......................................... 112 

FIGURA 6.11: PORCENTAJE DE CADENAS LARGAS Y CORTAS EN LOS ALCANOS DE CUEVA TRAFUL 1 ............................................. 113 

FIGURA 6.12: DISTRIBUCIÓN DE ÁCIDOS GRASOS Y ALCANOS DEL COMPONENTE lÍA - CONFLUENCIA ........................................ 114 

FIGURA 6.13: PORCENTAJE DE CADENAS PARES E IMPARES DE LOS ÁCIDOS GRASOS EN CUEVA TRAFUL 1 ..................................... 115 

FIGURA 6.14: REPRESENTACIÓN POLIMODAL (FUNCIÓN CUBICA) DEL COMPONENTE HA - CONFLUENCIA. ................. . ................ 116 

FIGURA 6.15: DISTRIBUCIÓN DE ÁCIDOS GRASOS Y ALCANOS, DE LA CAPA ESTÉRIL Y LA TEFRA .................................................. 116 

FIGURA 6.16: REPRESENTACIÓN POLIMODAL (FUNCIÓN CUBICA) DE LA CAPA ESTÉRIL Y LA TEFRA (CAPAS). ..... .... .... ... . ..... .......... 117 

FIGURA 6.17: DISTRIBUCIÓN DE ESTEROLES EN LA CAPA ESTÉRIL Y LA TEFRA ......................................................................... 118 

FIGURA 6.18: PORCENTAJE DE CADENAS PARES E IMPARES DE ALCANOS DE CUEVA TRAFUL 1 ................................................... 118 

FIGURA 6.19: DISTRIBUCIÓN DE ÁCIDOS GRASOS Y ALCANOS DEL COMPONENTE lIB Y LAS OCUPACIONES FINALES ........................ 119 

FIGURA 6.20: REPRESENTACIÓN POLIMODAL (FUNCIÓN CUBICA) DEL COMPONENTE lIB Y LAS OCUPACIONES FINALES ............. . ...... 120 

FIGURA 5.21: RESTOS ÓSEOS A LOS QUE SE LES EXTRAJO LA MATERIA GRASA PARA ISÓTOPOS .................................................. 126 

FIGURA 6.22: CARBON PREFERENCE ÍNDEX (CPI) DE LOS ÁCIDOS GRASDS DE HUESO DE GUANACO .......................................... 127 

FIGURA 6.23: RANGOS DE VARIACIÓN DE 	C COLÁGENO (TOMADOS DE BARBERENA ETAL. 2009) ........................................ 127 

FIGURA 6.24: RANGOS DE VARIACIÓN DE A13C COLÁGENO (DATOS TOMADOS DE BARBERENA ETAL. 2009) ............................. 128 

FIGURA 6.25: MASAS FAME DE C16 Y C18 DE LA FRACCIÓN ÁCIDA DE HUESOS DE GUANACO ... . .......... . ........... . .................... .129 

FIGURA 6.26: VALORES ISOTÓPICOS DE SUELOS Y HUESOS DE GUANACO DE CUEVA TRAFUL 1 ................................................... 132 

FIGURA 5.27: COMPOSICIÓN DE ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA LÁMINA 1 Y II ... . ....... . ............ ............... . ........ . ... . ................. 136 

FIGURA 6.28: COMPOSICIÓN DE ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA LÁMINA VII, IXv Xl ... ... . ........ . ......................... . ................... 138 

FIGURA 6.29: COMPOSICIÓN DE ELEMENTOS PRINCIPALES ........................ . ................. . .... ................................................. 138 

FIGURA 6.30: CARBON PREFERENCE ÍNDEX (CPI) DE ÁCIDOS CORTOS, LARGOS Y ALCANOS DE LL ............. . .............................. 159 

FIGURA 6.31: DISTRIBUCIÓN DE ÁCIDOS Y ALCANOS DEL TIESTO iDE LL ............................................................................. 160 

FIGURA 6.32: DISTRIBUCIÓN DE ÁCIDOS Y ALCANOS DEL TIESTO 152 DELL ......................................................................... 160 

FIGURA 6.33: DISTRIBUCIÓN DE CADENAS PARES E IMPARES EN ÁCIDOS GRASOS DE LL .......................................................... 161 

FIGURA 6.34: PORCENTAJE DE CADENAS CORTAS Y LARGAS EN ÁCIDOS GRASOS DE LL ................. . ............... ... ...... . .... . ............ 161 

FIGURA 6.35: PORCENTAJE DE CADENAS PARES E IMPARES EN ALCANOS DE LL ..................................................... ................ 162 

FIGURA 6.35: PORCENTAJE DE CADENAS CORTAS Y LARGAS EN ALCANOS DE LL ........... ..... . .................................................... 162 

k!Iil 



FIGURA 6.37: TIESTOS CERÁMICOS DE LL 	............................. 1&4 

FIGURA 6.38: CROMATOGRAMA.S DE LA FRACCIÓN ÁCIDA Y ALCANA DE LOS MUESTREOS DE CERÁMICAS DE LL ... ........................ . 165 

FIGURA 6.39: CARBON PREFERENCE ÍNDEX (CPI) DE RCH 2/87 ....................................................................................... 167 

FIGuRA 6.40: DISTRIBUCIÓN DE ÁCIDOS Y ALCANOS DEL TIESTO 56 DE RCH 2/87 ................................................................ 167 

FIGURA 6.41: PORCENTAJE DE CADENAS PARES E IMPARES DE ÁCIDOS GRASOS EN RCH 2/87 ................................................. 168 

FIGURA 6.42: DISTRIBUCIÓN DE ÁCIDOS Y ALCANOS DEL TIESTO 817 DE RCH 2/87 .............................................................. 168 

FIGURA 6.43: PORCENTAJE DE CADENAS CORTAS Y LARGAS DE ÁCIDOS GRASOS EN RCH 2/87 ................. ... . ........... . ... . ... .. .... ... 169 

FIGURA 6.44: PORCENTAJE DE CADENAS PARES E IMPARES DE ALCANOS EN RCH 2/87 .......................................................... 169 

FIGURA 6.45: PORCENTAJE DE CADENAS CORTAS Y LARGAS DE ALCANOS EN RCH 2/87 ....... . ....... . ................................... ... .... 170 

FIGURA 6.46: TIESTOS CERÁMICOS DE RINCÓN CHICO 2/87. ..................................................... . ........ . ................... . ......... 171 

FIGURA 6.47: CROMATOGRAMAS DE LA FRACCIÓN ÁCIDA Y ALCANA DE LOS MUESTREOS DE CERÁMICAS DE R CH 2/87 ................ 172 

FIGURA 6.48: CARBON PREFERENCE ÍNDEX (CPI) DE CARR .............................................................................................. 173 

FIGURA 6.49: DISTRIBUCIÓN DE ÁCIDOS Y ALCANOS DEL TIESTOS DE CARR ......................................................................... 174 

FIGURA 6.50: DISTRIBUCIÓN DE ÁCIDOS Y ALCANOS DELTIESTO 12 DE CARR ....................................................................... 174 

FIGURA 6.51: PORCENTAJE DE CADENAS PARES E IMPARES DE ÁCIDOS EN CARR ..... ....................................... . ......... . ........... .. 175 

FIGURA 6.52: PORCENTAJE DE CADENAS CORTAS Y LARGAS DE ÁCIDOS EN CARR .................................................................... 175 

FIGURA 6.53: PORCENTAJE DE CADENAS PARES E IMPARES DE ALCANOS EN CARR ................................................................. 176 

FIGURA 6.54: PORCENTAJE DE CADENAS CORTAS Y LARGAS DE ALCANOS EN CARR ............................................................. .... 176 

FIGURA 6.55: TIESTOS CERÁMICOS DE ALERO CARRIQUEO .................................................. ... ......... . ....... . ...... . ....... . .......... 177 

FIGURA 6.56: CROMATOGRAMAS DE LA FRACCIÓN ÁCIDA Y ALCANA DE LOS MUESTREOS DE CERÁMICAS DE CARR ........................ 178 

FIGURA 6.57: DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES ÁCIDOS GRASOS SATURADOS E INSATURADOS .............................................. 180 

FIGURA 6.58: (C 2 +C'5 )/C 1 	VERSUS C16:1/C18: 1 	..................................................................................................... 181 

FIGURA 6.59: (C 12+C15 )/C 18  VERSUS C16:1/C18: 1 DE PRODUCTOS EXPERIMENTALES (TOMADO DE EERKENS 2005) ................ 181 

FIGURA6.60: 	C 	/C 	VERSUS 	C 	/C.. ........................................................................................................................ 182 

FIGURA 6.61: C 2/C' 4  VERSUS C'6/C' 	DE PRODUCTOS EXPERIMENTALES (TOMADO DE EERKENS 2005) .................................. 182 

FIGURA 6.62: TRIPLOT CON LOS PRINCIPALES ÍNDICES 	..................................................................................................... 183 

FIGURA 7.1: UBICACIÓN DE CUEVA TRAFUL 1 Y UNIDADES CULTURALES Y CRONOLOGÍA (TOMADO DE CRIVELLI EF AL. 1993) ......... 185 

FIGURA 7.2: UBICACIÓN DE LAS OCUPACIONES DE CUEVA TRAFUL 1 .................................................................................... 189 

FIGURA 7.3: MARCAS DE CORTE - OCUPACIONES INICIALES ........ . .............. . ........................... . ... . ........ .. ............................. 192 

FIGURA 7.4: RESTOS DE FAUNA EXTINTAS IDENTIFICABLES - OCUPACIONES INICIALES .............................................................. 193 

FIGURA 7.5: RESTOS ÓSEOS IDENTIFICADOS EN LAS OCUPACIONES INICIALES ................ . .................... .................................... 194 

FIGURA7.6: % 	MAU 	-CAPA 15................................................................................................................................ 200 

FIGURA7.7: %MAU 	- CAPA 14 	................................................................................................................................ 203 

FIGuRA7.8: %MAU 	- CAPA 13 	................................................................................................................................ 205 

FIGuRA7.9:%MAU-CAPA12 	................................................................................................................................ 208 

FIGURA7.10: 	%MAU 	- CAPA 11 	.............................................................................................................................. 211 

FIGURA7.11: %MAU - CAPA 10 	.............................................................................................................................. 215 

FIGURA7.12: %MAU 	- CAPA 9 	................................................................................................................................. 223 

FIGURA 7.13: NÚMERO MÍNIMO DE INDIVIDUOS- CAPA 9............................................................................................... 223 

FIGURA7.14:%MAU 	- CAPA 6 ................................................................................................................................. 232 

FIGURA7.15: %MAU-CAPA3 	................................................................................................................................ 237 

FIGURA 7.16: AGRIETAMIENTOS PROFUNDO Y MANCHAS DE MANGANESO - CAPA 3 ............................................................. 239 

FIGURA 7.17: MM DE LAMA GUAN!COE y ARTI0DACn'LA INDET. EN CUEVA TRAFUL 1........................................................... 240 

FIGURA 7.18: ZONAS ESQUELETALES GENERALES MN E OBSERVADO / MNIE ESPERADO ......................................................... 246 

FIGURA 8.1: UBICACIÓN Y PLANO DE LA CUEVA EPULLÁN GRANDE ..................................................................................... 248 

FIGURA 8.2: 	INSTRUMENTOS ÓSEOS ......................................................... . ........ . ......... . ............. . .................................. 255 

FIGURA8.3: 	MAU% 	- # 	07....................................................................................................................................... 257 

FIGURA 8.4: RESTOS ÓSEOS CON MODIFICACIONES ÓSEAS ................................................................................................ 258 

FIGURA 9.1: %MAU - 	11 OCUPACIÓN DEL NIVEL INFERIOR ............................................................................................. 273 

FIGURA 9.2: %MAU - 21 OCUPACIÓN DEL NIVEL INFERIOR .................. . ..... .... ........... ................................ . ............... . ....... 275 

Ix 



FIGURA 9.3: %MAU - OCUPACIÓN DEL NIVEL MEDID ........... . .......................... . .......... . ........... . .................... . ..... . ............. 277 

FIGURA 9.4: %MAU - 12 OCUPACIÓN NIVEL SUPERIOR ................................................................................................... 279 

FIGURA 9.5: %MAU - 2p 	OCUPACIÓN DEL NIVEL SUPERIOR ............................................................................................ 281 

FIGURA 9.6: %MAU - 3p OCUPACIÓN NIVEL SUPERIOR ............... . ................. .................................................................. 282 

FIGURA 9.7; CLASES DE EDAD DE GUANACO ................................................................................................................... 284 

FIGURA 9.8: PORCENTAJE DE MARCAS ANTRÓPICAS ............................................ . ....... . ....... ... . ...................... . ... . ...... . ....... 286 

FIGURA 9.9: PORCENTAJE DE TIPOS DE FRACTURA ......... . ............ . ................ . .... . ..... . .... . .................................. . ................ 287 

FIGURA 9.10: PORCENTAJE DE ALTERACIÓN TÉRMICA ...................................................................................................... 289 

FIGURA 9.11: PORCENTAJE DE OTRAS MODIFICACIONES ................................................................................................... 290 

FIGURA 9.12: PORCENTAJE DE METEORIZACIÓN 	............................................................................................................. 291 

FIGURA 9.13: UNIDADES ANATÓMICAS GENERALES EN CUEVA Y PAREDÓN LONCOMÁN .......................................................... 294 

FIGURA 9.14: UBICACIÓN Y PLANO DE EXCAVACIÓN DE ALERO CARRIQUEO .......................................................................... 297 

FIGURA 9.15: PORCENTAJE DE MÍNIMO DE INDIVIDUOS IDENTIFICADOS EN ALERO CARRIQUEO ................................................ 300 

FIGURA 9.16: PORCENTAJE MAU - ALERO CARRIQUEO ........................ . .... ... ..... . ... . ...... ... ....... . ..... ... ...... . ..................... . ... 303 

FIGURA 9.17: FRECUENCIA DE MARCAS DE CORTE POR PARTE ESQUELETARIA DE GUANACO ..................................................... 305 

FIGURA 9.18: ZONAS ESQUELETALES GENERALES DE GUANACO - ALERO CARRIQUEO ............................................................. 307 

FIGURA 9.19; CLASES DE TAMAÑO DE LAS ASTILLAS ASIGNADAS A GUANACO ........................................................................ 311 

FIGURA 10.1: LOGN  NISP / LOGN ESPECIES ........... . ............................................ . ... . ... . ........................ . ............ ... .... . ..... 320 

FIGURA 10.2: LOGN NISP / LOGN ESPECIES POR PERÍODOS .............................................................................................. 321 

FIGURA 10.3: ÁREA EXCAVADA! NISP ................. ... ......... . ................ ........................................ . ..... . .... . ............... . ....... 322 

FIGURA 10.4: ÁREA EXCAVADA / NISP POR PERÍODOS ............................................... . ................................. . ................... 323 

FIGURA 	10.5: 	NÚMERO DE 	ESPECIES ............................................................................................................................ 323 

FIGURA 10.6: ÍNDICE DE SHANNON-WIENER (DIVERSIDAD) .............................................................................................. 325 

FIGURA 	10.7 	RIQUEZA/DIVERSIDAD .................................................................... . ...................................................... 326 

FIGURA 10.8: 	RIQUEZA! DIVERSIDAD POR PERÍODOS ...................................................................................................... 326 

FIGURA 10.9. % DE NISP DE GUANACO VERSUS% NISP CAZA MENOR ................................. . ... . ......... . .............. ................. 327 

FIGURA 10.10: % MNI DE GUANACO VERSL/S % MNI CAZA MENOR .................... . ............................................................. 327 

FIGURA 10.11: LOG N  DEL NISP / LOGN ESPECIES ........................................................................................................... 328 

Índice de Láminas 

LÁMINA 1: ASTILLA HUESO LARGO CARBONIZADO - CAPA 3 ...............................................................................................140 

LÁMINA II: ASTILLA HUESO LARGO QUEMADA - CAPA 9 	.................................................................................................... 141 

LÁMINA III: BORDE ANTERIOR DE LA ESCÁPULA - CAPA 11................................................................................................ 142 

LÁMINA 1V 	ASTILLA HUESO LARGO - CAPA 11 ............................................................................................................... 143 

LÁMINA V: COSTILLA - CAPA 13.................................................................................................................................. 144 

LÁMINA VI: ASTILLA HUESO LARGO - CAPA 8 ................................................................................................................. 145 

LÁMINA VII 	FRAGMENTO DE TIBIA - CAPA 9 ................................................................................................................. 146 

LÁMINA VIII: 10  FALANGE CALCINADA - ZONA PRERIFERICA BAJO CAPA 9 ............................................................................ 147 

LÁMINA IX; ASTILLA HUESO LARGO - CAPA 10 	............................................................................................................... 148 

LÁMINA X: FRAGMENTO DE METAPODIO - CAPA 11........................................................................................................ 149 

LÁMINA XI: ASTILLA HUESO LARGO CALCINADO - CAPA 8 ................................................................................................. 150 

LÁMINA XII; ASTILLA HUESO LARGO - CAPA 5 	................................................................................................................ 151 

LÁMINA XIII: FRAGMENTO DE METAPODIO - CAPA 6....................................................................................................... 152 

LÁMINA XIV: HÚMERO DE CONEPATUS SP. -ALERO CARRIQUED ....................................................................................... 153 

LÁMINA XV; UBICACIÓN, AMBIENTE Y PLANTA DE RINCÓN CHICO 2/87 .............................................................................. 166 

LÁMINA XVI: AMBIENTE, PERFILES, UBICACIÓN Y RELLANO DE CUEVA TRAFULI ..................................................................... 186 

LÁMINA XVII: INTERIOR DE CUEVA TRAFULI .................................................................................................................. 188 

LÁMINA XVIII; 	RESTOS HUMANOS 	............................................................................................................................... 247 

x 



LÁMINA XIX: AMBIENTE, LOCALIZACIÓN DEL SITIO Y PILA ESTRATIGRÁFICA DE LL ................................................................... 249 

LÁMINA XX: AMBIENTE Y UBICACIÓN DE CUEVA Y PAREDÓN LONCOMÁN ............................................................................. 269 

LÁMINA XXI: AMBIENTE Y EXCAVACIÓN DE ALERO CARRIQUEO .......................................................................................... 298 

LÁMINA XXII: PRINCIPALES HALLAZGOS DE ALERO CARRIQUEO .......................................................................................... 313 

Índices de Tablas 
TABLA 2.1: FRECUENCIA DE MICROMAMÍFEROS DE CUEVA TRAFUL 1 ..................................................................................... 25 

TABLA 6.1: PROCEDENCIA DE LA MUESTRAS DE SEDIMENTOS .................. .. ..... . ..... . ..................... . ....... .... .......... . ................. 102 

TABLA 6.2: GRASAS INSATURADAS Y RAMIFICACIONES PRESENTES EN LOS ÁCIDOS GRASOS DE CTI ............................................ 112 

TABLA 6.3: ESTEROLES IDENTIFICADOS EN CAPA ESTÉRIL Y LA TEFRA ........................................... . .............. . ......................... 117 

TABLA 6.4: ESTEROLES IDENTIFICADOS EN LAS OCUPACIONES FINALES Y EL COMPONENTE lIB ................................. .................. 121 

TABLA 6.5: FRECUENCIA DE ELEMENTOS ESQUELETALES CON IMPRONTAS DE RADÍCULAS ........ . ......... . ... ........... . ... . ......... . ......... 122 

TABLA 6.6: VALORES ISOTÓPICOS DE SUELOS Y HUESOS DE GUANACO ................................................................................. 123 

TABLA 6.7: VALORES DE 	3C16  Y 	3C' 8 , PESO, MASA FAME Y CPI DE HUESOS DE GUANACO ................................................ 129 

TABLA 6.8: VALORES DE ROE PEARSON p>0,05 ... ... .. .................. . ........ ... ... .......... .... ............. . ........... . ............ . .... . ... ... . ... 129 

TABLA 6.9: PESO DE LAS MUESTRAS, MASAS Y CPI DE ÁCIDOS Y ALCANOS ........................... ... ............. . ........ . ..... . ................. 158 

TABLA 6.10: ESTEROLES IDENTIFICADOS EN LOS FRAGMENTOS CERÁMICOS DE LL .............. . .......... . .............................. . ..... .... 163 

TABLA 6.11: PRINCIPALES ESTEROLES IDENTIFICADOS EN RCH 2/87 ...................................................................... . .......... .. 170 

TABLA 6.12: PRINCIPALES ESTEROLES IDENTIFICADOS EN CARR .......................................................................................... 177 

TABLA 6.13: PORCENTAJE DE MASA DE LA CARA INTERNA DE LOS TIESTOS CERÁMICOS .............. . .......... . .......... . ....... . ............... 179 

TABLA 6.14: PRINCIPALES ÍNDICES DE LA CARA INTERNA DE LOS TIESTOS CERÁMICOS ... .................................... . ...................... 181 

TABLA 7.1: FRECUENCIA DEL NISP IDENTIF., NISP NO IDENTIF. Y NISP TOTAL POR CAPA ....................................................... 190 

TABLA 7.2: FRECUENCIA DE NISP, MNE Y MNI DE LAS OCUPACIDNES INICIALES .................................................................. 190 

TABLA 7.3: 	PRINCIPALES MODIFICACIONES .................................................................................................................... 191 

TABLA 7.4: FRECUENCIA DEL N ISP IDENTIF., N ISP NO IDENTIF. Y NISP DEL COMPONENTE 1 - TRAFUL ...................................... 195 

TABLA 7.5: ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL COMPONENTE 1 - TRAFUL ........................... . .................. . ........ .... ..... . ................. 196 

TABLA 7.6: ZONAS ESQUELETALES MAYORES - ZONA PERIFÉRICA BAJO CAPA 9...................................................................... 196 

TABLA 7.7: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES AXIALES DE GUANACO .... . .......................................... . ..... . ......... . ..... 197 

TABLA 7.8: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES APENDICULARES DE GUANACO ............ . ......... .. ....... . ............ ... ........... 197 

TABLA 7.9: PRINCIPALES ALTERACIONES ÓSEAS ... . ..... ... ...... . ... .... ............. . ... ... .. ... . .... . .......... . ....................... . ....... . ...... .. ... 198 

TABLA 7.10: ZONAS ESQUELETALES MAYORES DE GUANACO - CAPA 15.............................................................................. 199 

TABLA 7.11: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES AXIALES DE GUANACO - CAPA 15 .................................................... 199 

TABLA 7.12: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES APENDICULARES DE GUANACO - CAPA 15 ........................................ 200 

TABLA 7.13: PRINCIPALES MODIFICACIONES ÓSEAS - CAPA 15.......................................................................................... 201 

TABLA 7.14: ZONAS ESQUELETALES MAYORES DE GUANACO - CAPA 14.............................................................................. 201 

TABLA 7.15: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES AXIALES DE GUANACO - CAPA 14 .................................................... 202 

TABLA 7.16: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES APENDICULARES DE GUANACO - CAPA 14 ........................................ 202 

TABLA 7.17: PRINCIPALES MODIFICACIONES ÓSEAS - CAPA 14.......................................................................................... 203 

TABLA 7.18: ZONAS ESQUELETALES MAYORES DE GUANACO - CAPA 13.............................................................................. 204 

TABLA 7.19: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES AXIALES DE GUANACO 	CAPA 13 .................................................... 204 

TABLA 7.20: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES APENDICULARES DE GUANACO - CAPA 14 ........................................ 205 

TABLA 7.21: PRINCIPALES MODIFICACIONES ÓSEAS ......................................................................................................... 206 

TABLA 7.22: ZONAS ESQUELETALES MAYORES DE GUANACO - CAPA 12.............................................................................. 207 

TABLA 7.23: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES AXIALES DE GUANACO - CAPA 12 ....................................................208 

TABLA 7.24: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES APENDICULARES DE GUANACO - CAPA 12 ........................................ 208 

TABLA 7.25: PRINCIPALES MODIFICACIONES ÓSEAS - CAPA 12.......................................................................................... 209 

TABLA 7.26: ZONAS ESQUELETALES MAYORES DE GUANACO - CAPA 11.............................................................................. 209 

TABLA 7.27: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES AXIALES DE GUANACO - CAPA 11 .................................................... 210 



TABLA 7.28: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES APENDICULARES DE GUANACO-CAPA 12 ........................................ 211 

TABLA 7.29: PRINCIPALES MODIFICACIONES ÓSEAS - CAPA 11 .......................................................................................... 212 

TABLA 7.30: ZONAS ESQUELETALES MAYORES DE GUANACO - CAPA 10 .............................................................................. 213 

TABLA 7.31: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES AXIALES DE GUANACO - CAPA 10 .................................................... 214 

TABLA 7.32: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES APENDICULARES DE GUANACO - CAPA 10 ........................................ 214 

TABLA 7.33: 	PRINCIPALES MODIFICACIONES ÓSEAS ......................................................................................................... 216 

TABLA 7.34: PRINCIPALES MODIFICACIONES ÓSEAS DEL NID - COMPONENTE 1- TRAFUL ... ... . ......... . ....... . ............. ....... . ......... 217 

TABLA 7.35: FRECUENCIA DEL N ISP IDENTIE., N ISP NO IDENTIF. y N ISP DEL COMPONENTE 1 - TRAFUL.. ................ . ............. .... 218 

TABLA 7.36: FRECUENCIA DE NISP, M N E Y MNI POR CAPA DEL COMPONENTE llA -CONFLUENCIA ....................................... 219 

TABLA 7.37: ZONAS ESQUELETARIAS MAYORES DE GUANACO - CAPA 9 ............................................................................... 220 

TABLA 7.38: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES AXIALES DE GUANACO - CAPA 9 ...................................................... 221 

TABLA 7.39: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES APENDICULARES DE GUANACO - CAPA 9 ........................................... 222 

TABLA 7.40: PRINCIPALES MODIFICACIONES ÓSEAS - CAPA 9 ............................................................................................ 224 

TABLA 7.41: REPRESENTACIÓN DE PARTES E5QUELETARIAS DEL. VISCACIA ........................................................................... 225 

TABLA 7.42: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES AXIALES DE GUANACO - CAPA 8 ..................................................... 226 

TABLA 7.43: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES APENDICULARES DE GUANACO - CAPA 8 .......................................... 226 

TABLA 7.44: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES APENDICULARES DE GUANACO - CAPA 7 .......................................... 227 

TABLA 7.45: PRINCIPALES MODIFICACIONES ÓSEAS DEL NID - COMPONENTE 1 lA 	CONFLUENCIA ........................................... 228 

TABLA 7.46: FRECUENCIA DEL NISP IDENTIF., NISP NO IDENTIF. Y NISP TOTAL POR CAPA ..................................................... 229 

TABLA 7.47: 	ESPECIES 	IDENTIFICADAS 	.......................................................................................................................... 229 

TABLA 7.48: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES AXIALES DE GUANACO - CAPA 6 ..................................................... 230 

TABLA 7.49: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES APENDICULARES DE GUANACO - CAPA 6 .......................................... 231 

TABLA 7.50: MODIFICACIONES ÓSEAS - CAPA 5 Y 6 ........................................................................................................ 233 

TABLA 7.51: FRECUENCIA DEL N ISP IDENTIF., NISP NO IDENTIF. Y N ISP TOTAL DEL COMPONENTE lIB ....... . ......... . ................... 234 

TABLA 7.52: ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL COMPONENTE lIB 	......................................................................................... 234 

TABLA 7.53: ZONAS ESQUELETARIAS MAYORES DE GUANACO - CAPA 3 .............................................................................. 235 

TABLA 7,54: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES AXIALES DE GUANACO - CAPA 3 ..................................................... 236 

TABLA 7.55: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETARIAS APENDICULARES DE GUANACO - CAPA 3 ......................................... 236 

TABLA 7.56: MODIFICACIONES ÓSEAS - CAPA 3 ............................................................................................................. 238 

TABLA 7.57: CORRELACIONES: MAU% / ÍNDICE DE UTILIDAD DE CARNE Y DENSIDAD MINERAL ÓSEA ........................................ 242 

TABLA 7.58: ZONAS ESQUELETALES GENERALES MNE OBSERVADO / MNE ESPERADO .... . ... .. ................................................. 242 

TABLA 7.59: ZONAS ESQUELETALES GENERALES MNE OBSERVADO / MNE ESPERADO (CONT.) ............................................... 243 

TABLA8.1: 	ESPECIES 	IDENTIFICADAS 	............................................................................................................................ 250 

TABLA 8.2: 	ESPECIES 	DE 	IDENTIFICADAS ........................................................................................................................ 251 

TABLA 8.3: REPRESENTACIÓN DE PARTES DEL ESQUELETO AXIAL DE GUANACO ...................................................................... 252 

TABLA 8.4: REPRESENTACIÓN DE PARTES DEL ESQUELETO APENDICULAR DE GUANACO ........................................................... 253 

TABLA 8.5: FRECUENCIA DE PARTES ESQUELETARIAS DE GUANACO CON MARCAS DE CORTE ... . ....... .............................. . ........... 256 

TABLA 8.6: FRECUENCIA DE MARCAS DE CORTE POR PARTE ESQUELETARIA DE GUANACO......................................................... 256 

TABLA 8.7: CORRELACIÓN DENSIDAD MINERAL ÓSEA! %MAU Y ÍNDICE DE UTILIDAD DE CARNE / %MAU ................................ 259 

TABLA 8,8: FRECUENCIA DE PARTES ESQUELETALES DE CONEPATUS SP......  ....... . ............ . ................ . .................................... 260 

TABLA 8.9: FRECUENCIA DE PARTES ESQUELETALES 	TABLA 8.10: FRECUENCIA DE PARTES ESQUELETALES ............................... 261 

TABLA 8.11: FRECUENCIA DE PARTES DE CHAETOPHRACTU5 VJLLOSUS ....... . .................... .......... . ....... . ....... ... .... . ... . ............... 262 

TABLA 8.12: FRECUENCIA DE PARTES ESQUELETARIAS DE PTEROCNEMJA PENNATA ................................................................ 263 

TABLA 8.13: ESPECIES INIDENTIFICADAS ........... . ..................................... . ............. .... ..... ............... . .... . ........................... 264 

TABLA 8.14: REPRESENTACIÓN DE PARTES DEL ESQUELETO AXIAL DE GUANACO .................................................................... 264 

TABLA 8.15: REPRESENTACIÓN DE PARTES DEL ESQUELETO APENDICULAR DE GUANACO ......................................................... 265 

TABLA 8.16: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES DE C. VILLOSUS Y P. PENNATA ........................................................ 265 

TABLA 9.1: ESPECIES IDENTIFICADAS EN CUEVA Y PAREDÓN LONCOMÁN .............................................................................. 27]. 

TABLA 9.2: FRECUENCIA DEL NISP IDENTIF. DE GUANACO Y CAZA MENOR EN CUEVAY PAREDÓN.... ........................... . .............. 272 

TABLA 9.3: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES AXIALES DE GUANACO - 12 OCUPACIÓN DEL NIVEL INFERIOR ............ . ...... 272 

xl' 



TABLA 9.4: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES APENDICULARES DE GUANACO - 11 OCUPACIÓN DEL NIVEL INFERIOR ........ 273 

TABLA 95: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES AXIALES DE GUANACO -2! OCUPACIÓN DEL NIVEL INFERIOR ......... ... ....... 274 

TABLA 9.6: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES APENDICULARES DE GUANACO -2! OCUPACIÓN DEL NIVEL INFERIOR ........ 275 

TABLA 9.7: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES AXIALES DE GUANACO - NIVEL MEDIO ................................................ 276 

TABLA 9.8: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESO.UELETALES APENDICULARES DE GUANACO - NIVEL MEDIO ..................................... 277 

TABLA 9.9: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES AXIALES DE GUANACO - 11 OCUPACIÓN DEL NIVEL SUPERIOR ................. 278 

TABLA 9.10: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES APENDICULARES DE GUANACO - 11 OCUPACIÓN NIVEL SUPERIOR ........ ... 278 

TABLA 9.11: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES AXIALES DE GUANACO -2! OCUPACIÓN DEL NIVEL SUPERIOR ................ 280 

TABLA 9.12: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES APENDICULARES DE GUANACO -2! OCUPACIÓN DEL NIVEL SUPERIOR ..... 280 

TABLA 9.13: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES AXIALES DE GUANACO -3! OCUPACIÓN DEL NIVEL SUPERIOR ................ 281 

TABLA 9.14: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES APENDICULARES DE GUANACO -3! OCUPACIÓN DEL NIVEL SUPERIOR ..... 282 

TABLA 9.15: EDADES DE LOS GUANACOS IDENTIFICADOS EN CUEVA Y PAREDÓN LDNCOMÁN ................................................... 283 

TABLA 9.16: CLASES DE EDAD DE GUANACO 	.................................................................................................................. 
284  

TABLA 9.17: FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE MODIFICACIONES ANTRÓPICAS ......................................................................... 285 

TABLA 9.18: PORCENTAJE DE TIPOS DE FRACTURA EN CUEVA Y PAREDÓN LONCOMÁN ............................................................ 287  

TABLA 9.19: ALTERACIÓN TÉRMICA EN CUEVA Y PAREDÓN LONCOMÁN ............................................................................... 288  

TABLA 9.20: OTRAS MARCAS REGISTRADAS EN CUEVA Y PAREDÓN LONCOMÁN. ....................... . ............................................ 289 

TABLA 9.21: ESTADIOS DE METEORIZACIÓN DE LAS OCUPACIONES DE CUEVA Y PAREDÓN LONCOMÁN ....................................... 291 

TABLA 9.22: CORRELACIONES: %MAU / EL ÍNDICE DE UTILIDAD DE CARNE Y DENSIDAD ÓSEA ................................................. 293 

TABLA 9.23: ZONAS ESQUELETARIAS GENERALES: RELACIÓN MNE OBSERVADO / MNE ESPERADO .......................................... 293 

TABLA 9.24: FRECUENCIA DEL N?SP IDENTIF., NISP NO IDENTIF. Y N!SP DE ALERO CARRIQUEO .............................................. 299 

TABLA 9.25: ESPECIES IDENTIFICADAS EN ALERO CARRIQUEO ............................................................................................ 299  

TABLA 9.26: ZONAS ESQUELETALES MAYORES DE GUANACO - ALERO CARRIQUEO ........ . ........................... .... ......................... 300 

TABLA 9.27; REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES AXIALES DE GUANACO - ALERO CARRIQUEO ...................................... 301 

TABLA 9.28: REPRESENTACIÓN DE PARTES ESQUELETALES APENDICULARES DE GUANACO - ALERO CARRIQUEO ........................... 302 

TABLA 9.29: FRECUENCIAS DE MARCAS ANTRÓPICAS POR PARTE ESQUELETARIA DE GUANACO ................................................. 304 

TABLA 9.30; PRINCIPALES ALTERACIONES DE SOBRE HUESOS DE GUANACO ..... 
....... ............................................. . ................. 305 

TABLA 9.31: CORRELACIONES DENSIDAD ÓSEA E ÍNDICE DE UTILIDAD DE CARNE / MAU% ...................................................... 306 

TABLA 9.32: ZONAS ESQUELETARIAS GENERALES DE GUANACO - ALERO CARRIQUEO ............................................................. 307 

TABLA 9.33; ELEMENTOS ESQUELETALES DE CONEPATUS SP., CH. VILLOSUS Y Z. PCH/Y ....... . ................. . .......................... ...... 309 

TABLA 10.1: ESPECIES EXPLOTADAS POR LOS SERES HUMANOS .......................................................................................... 317  

TABLA 10.2; ESPECIES EXPLOTADAS POR LOS SERES HUMANOS (CONT.) ........... . .... . ............................. . ... .......  ................ . ..... 318 

TABLA 10.3; 	PRINCIPALES ÍNDICES CALCULADOS ............................................................................................................. 330  

XIII 



CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

"Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón" 
Solari - Beilinson 

Los últimos territorios en recibir poblaciones de Horno sapiens quizás hayan sido los de la 

porción austral del continente sudamericano. Este proceso que comenzó con la salida de 

África de los primeros humanos moderno hace ms de 200.000 años culmina aquí en la 

Patagonia alrededor del 12.000 AP, o quizás antes. La Patagonia es una extensa región al sur 

del río Colorado que está conformada por las provincias del Neuquén, Río Negro, Chubut, 

Santa Cruz y Tierra del Fuego (Figura 1.1). No está clara la dirección que tomaron los 

primeros pobladores en su porción septentrional pero posiblemente debieron ingresar por 

los pasos existentes a la altura del lago Nahuel Huapi, que posteriormente serían conocidos 

por los primeros exploradores europeos. Si tenemos en cuenta las fechas de colonización 

temprana de la costa chilena en el sitio de Monte Verde, alrededor de 12.500 AP (Dillehay 

2000:161), y  las existentes del lado argentino, es posible sostener esta vía de ingreso. Entre 

estas ocupaciones figuran: El Trébol (10.570±130 AP) y Arroyo Corral 2 (10.020±96 AP, 

Hajduk et al. 2004, 2007), cueva Traful 1 (9,430 ± 230 AP, Crivelli et al. 1992), Epulln Grande 

(9.970±100 AP, Crivelli etal. 1996) y Cuyín Manzano (9.320±240 AP, Ceballos 1982). 

Estas poblaciones que se encuentran en una fase de exploración de nuevos territorios 

(Borrero 1989-90) explotaron diferencialmente distintos ambientes (Crivelli 2009 y 

Fernández y Crivelli 2010). En el bosque la economía fue diversificada e incluyó fauna extinta 

(Hajduk et al. 2004, 2007). La tecnología lítica era simple como en los sectores del ecotono 

bosque-estepa, donde la caza se basó en fauna menor y en la recolección (Ceballos 1983, 

Crivelli et al. 1993). A la sazón, en la estepa la económica estaba basada claramente en el 

guanaco (y seguramente en el ñandú petiso) por medio de una tecnología de caza con 

puntas de proyectil bifaciales de sílice, dacita y obsidiana (Crivelli et al. 1996b). Esta 
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economía estaba complementada con la caza de especies menores y con la recolección de 

huevos de choique (Crivelli et al. 1996b, Cordero 2009). 

Las primeras ocupaciones fueron breves y dejaron pocos artefactos y espacios poco 

estructurados. Esto es congruente, en opinión de Crivelli y Fernández (2005) con un sistema 

de asentamiento muy móvil, permitido por la baja densidad poblacional y una tecnología 

liviana y sencilla. 

Es de suponer que la ignorancia de un vasto nuevo territorio y de los circuitos de movilidad 

de sus principales objetivos de caza, así como la ubicación de los recursos líticos, acuíferos, 

etc., les obligara a un constante movimiento. Aun así, el amplio uso de rocas no locales en la 

primera etapa de poblamiento indica que se tenía buena información del entorno (Crivelli y 

Fernández 2005). El reconocimiento del territorio y de sus recursos es la base para poder 

predecir su localización y mejorar aspectos tan importantes para la movilidad, cómo y hacia 

dónde moverse. El nuevo conocimiento trae aparejado el acopio de recursos donde son 

necesarios y un sistema de asentamiento logístico (Crivelli y Fernández 2005). 

Cuándo se establecieron los circuitos de movilidad que encontraron los primeros europeos 

es materia de debate actualmente. Faltan respuestas a muchos interrogantes pero el 

principal problema es la ausencia de registros antiguos fuera de los contrafuertes de la 

cordillera, si exceptuamos a cueva Epulln Grande (Crivelli et al. 1996). 

La explotación del guanaco (Lama guanicoe), recurrente e incuestionable desde finales del 

Pleistoceno, constituye la base de la economía prehistórica en el sur de la región pampeana 

y en la Patagonia (Borrero 1995; Ceballos 1982, 1987; Crivelli et al. 1996; Mengoni Goñalons 

1983; Miotti et al. 1988; Miotti y Salemme 1999; Politis y Salemme 1990). En la región 

boscosa y en el ecotono bosque-estepa durante Holoceno inicial, los datos cuantificados son 

escasos, salvo para el sitio El Trébol, donde se destaca la explotación de varias especies, 

entre ellas mamíferos extintos (Hajduk et al. 2004, 2007). En los demás sitios del área sólo se 

menciona la presencia/ausencia de determinados taxones (Ceballos 1982, 1987, Crivelli et al. 

1993) y se destaca el consumo de fauna menor y poco guanaco. En la estepa, la economía 

estaba claramente basada en el guanaco (y probablemente también en ñandú) y fue 

complementada con animales de menor porte y la recolección de huevos (Crivelli et al. 

1996b). 
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Inmersos en estas circunstancias, el objetivo principal de esta tesis será contribuir al 

conocimiento de las condiciones materiales de existencia de las sociedades cazadoras 

recolectoras que habitaron el noroeste patagónico. Para poder dar respuesta al vacío de 

información existente en el área de estudio nuestro primer paso será generar la información 

necesaria y analizar las variables pertinentes para dar respuesta a nuestros objetivos. Sobre 

la base del registro arqueológico disponible intentaremos establecer la forma de la 

explotación del recurso animal a lo largo del Holoceno, sus principales características y la 

dinámica ambiental en el que se dio este proceso. Los materiales óseos de las primeras 

ocupaciones de las cuevas Traful 1 y  Epullán Grande nos brindarán datos de la subsistencia 

de los cazadores recolectores en el ecotono bosque-estepa y en la estepa durante el 

Holoceno inicial. El registro de cueva Traful 1 brindará datos de las ocupaciones en Holoceno 

medio y tardío. A los datos disponibles de Epullán Grande (Crivelli et al. 1996b), su vez 

incorporaremos los de cueva y paredón Loncomán y los de alero Carriqueo para caracterizar 

las transformaciones acaecidas durante el Holoceno tardío y los principales cambios en las 

prácticas de subsistencia en el ecotono bosque-estepa y en la estepa. 

La articulación del trabajo intentará introducir al lector, en primer lugar, en el ambiente en el 

que se desarrolla la investigación, al definir el área de estudio y describir el ecosistema 

patagónico. El área de trabajo se circunscribe: al oeste, desde los contrafuertes de la 

Cordillera de los Andes hasta la confluencia de los ríos Neuquén y Limay, al este. Al norte, 

desde la localidad de Las Lajas (provincia del Neuquén) hasta la confluencia del río Traful con 

el río Limay, junto con los cursos inferiores de los afluentes de este último (provincias del 

Neuquén y de Río Negro). (Figura 1.1). Se resaltan los principales rasgos que destacan a la 

Patagonia de otros ambientes desérticos del mundo, incluyendo su propia historia 

paleoclimática. La disponibilidad de presas en este ambiente es una característica 

importante a la hora de reconstruir las paleo dietas de las sociedades cazadoras. Como ya 

mencionamos, el guanaco se constituyó como el recurso crítico, por lo cual expondremos sus 

principales hábitos, comportamientos y ecología. Además daremos una lista de los 

principales recursos faunísticos disponibles en Neuquén y Río Negro. 

Los antecedentes de área comienzan con las crónicas del descubrimiento y continúa con los 

relatos de los primeros europeos que incursionaron en el interior del territorio, desde las 

diferentes misiones religiosas hasta los viajeros y naturalistas del S. XIX. El propósito de este 

16 



apartado es poner en perspectiva el modo de vida de aquellos cazadores - recolectores 

durante el período indígena independiente final antes que la guerra del desierto a partir de 

1879 (Palermo 2000) los cambiara radicalmente para siempre. Posteriormente se analiza la 

información científica disponible desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. La atención 

se centró en aquellos trabajos que aportaron información directamente relacionada con la 

problemática planteada y aquéllos que establecieron las bases de la arqueología en la 

región. 

Los cambios sociales que originaron las sociedades cazadoras - recolectoras prehispánicas 

transcurrieron a lo largo del Holoceno. Las prácticas sociales de subsistencia dentro de estos 

cambios serán entendidas a través de la teoría de la agencia (Giddens 2007) y  la teoría de la 

práctica (Bourdieu 2008). A continuación, desarrollamos la metodología seguida para el 

análisis zooarqueológico desde una perspectiva tafonómica (sensu Gifford-Gonzalez 1991, 

Lyman 1994) que nos permita identificar los principales agentes y procesos tafonómicos que 

los afectaron para obtener una abundancia taxonómica y anatómica precisa de la taxa 

económicamente importante que nos permita discutir la diversidad de especies explotadas 

por los seres humanos en el lapso estipulado. 

A esta altura tenemos lo necesario para plantear el problema principal y las hipótesis de 

trabajo y, como una secuencia lógica del desarrollo de los capítulos precedentes, se 

proyectan las consecuencias observacionales necesarias para comprobarlas. 

Una vez expuestos estos puntos, detallamos los estudios arqueométricos que se llevaron a 

cabo en el Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences et Hístoire de la Universidad 

de Rennes 1, Francia. Estos trabajos apuntaron a resolver problemas tafonómicos y generar 

el marco ambiental pasado, para dar sustento a la información generada. Durante el período 

marzo a septiembre de 2008 y 2009 se aprendió: 1) a extraer y separar los ácidos grasos de 

sedimentos, huesos y tiestos cerámicos; 2) a inyectar las muestras obtenidas en la 

cromatografía de fase gaseosa y el espectrómetro de masa, en sus respectivas 

concentraciones, y 3) a identificar las cadenas de carbones en los espectros generados en 

ambas máquinas. Los resultados sirvieron para generar una historia tafonómica de la 

secuencia de cueva Traful 1 a partir del análisis de las distribuciones y proporciones relativas 

de las cadenas de carbones de los ácidos grasos (fracción ácida y alcana) de los suelos. Los 
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mismos fueron complementados con los valores isotópicos de 6 13 C16  y 6 3 C18  de la facción 

ácida, tanto de los sedimentos como de huesos de Lama guanicoe. A partir de estos valores 

isotópicos se propone una interpretación paleoambiental a escala de sitio. También se 

realizaron estudios de microscopía de barrido electrónico y determinación de elementos 

principales orientados a investigar las alteraciones, los precipitados y las marcas de corte. 

Por último, determinamos el origen de la materia orgánica cocida en vasijas cerámicas a 

partir de restos de cocción (adherencias) en tiestos de Rincón Chico 2/87, Epullán Grande y 

alero Carriqueo. La metodología empleada se detallada en cada caso. 

El núcleo de información más importante lo constituyen los capítulos siguientes, donde se 

precisa la determinación taxonómica y de abundancia anatómica de los restos óseos de 

cueva Traful 1, Epullán Grande (estratos 07 y  106), cueva y paredón Loncomán y alero 

Carriqueo. Mediante la reconstrucción de la historia tafonómica de los sitios, identificaremos 

los principales agentes y procesos tafonómicos que afectaron a los restos óseos, para 

obtener una abundancia relativa precisa de las especies económicamente importantes, lo 

que nos permitirá discutir la diversidad de especies explotadas por los seres humanos en 

lapso estipulado. 

Una vez expuesta toda la información por nosotros generada, analizaremos la factibilidad de 

las hipótesis planteadas verificando las consecuencias observacionales. El trabajo de 

investigación permitió contrastar las variaciones en la explotación del recurso faunístico y 

contextualizarlas dentro de la dinámica ambiental a lo largo del Holoceno en el noroeste de 

Patagonia. Esta información es fundamental para entender la diversidad de especies 

explotadas y analizar el cambio histórico de la sociedad, tratando de dar una explicación de 

la formación del registro arqueológico visto como el resultado de la reproducción de 

prácticas sociales determinadas para resolver problemas de subsistencia. 

El capítulo 11 resalta las principales conclusiones del capítulo precedente y reconstruye a 

partir de la evidencia ambiental, etnohistórica y arqueológica el cambio en el modo de vida 

de las sociedades que habitaron el área de estudio durante el período que abarca la tesis. 

Finalmente, el capítulo 12 destacará los logros alcanzados durante la experiencia de 

investigación y los trabajos futuros para resolver las dudas que se hayan generado durante el 

trabajo de investigación. 
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Luego de la lista bibliográfica el lector encontrará un anexo con información complementaria 

de utilidad que incluye la ubicación geográfica de los sitios mencionados, con sus respectivas 

coordenadas y una serie de listas mencionadas en la metodología. 
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Figura 1.1: Patagonia 
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CAPÍTULO 2 

EL ÁREA DE ESTUDIO 

"El club de Mantis muy nervioso está, esas hembras no son dulces, no!" 

Solari - Beilinson 

La Patagonia se caracteriza por sus relieves predominantemente mesetiforrnes, basálticos o 

de pampas; disectados por cursos de aguas permanentes o semipermanentes que forman 

valles y cañadones donde pueden desarrollarse vegas con un poco más de vegetación, 

localmente denominadas "mallines". 

El río Limay corta el terreno separando las pampas de Alicurá (Neuquén) y de Nestares (Río 

Negro). Estas pampas tienen una elevación promedio de 900 m.s.n.m. Ambas terminan en 

una serie de terrazas que en algunos casos son muy extensas, como en Paso Flores o en 

Puesto Limay. 
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Figura 2.1: Ubicación de los sitios 
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La red hidrográfica cuenta con los ríos Limay y Collón Curá como los más importantes. El río 

Limay nace en el lago Nahuel Huapi y constituye el límite de las provincias del Neuquén y de 

Río Negro (Figura 1.1). Su caudal es importante durante todo el año. La cuenca tiene como 

tributarios al río Collón Curá, al nordeste del Paso Flores, y al arroyo Pichileufú, con dirección 

sur—norte, que vierte sus aguas al oeste de Paso Flores. Otro tributario menor es el arroyo 

Comallo, que en épocas de estiaje puede carecer de caudal superficial. El río Traful nace en 

el lago homónimo y vierte sus aguas también en el río Limay en el paraje denominado 

confluencia. 

Marco ambiental 

El clima patagónico está regido por tres factores importantes: la orografía, los sistemas de 

alta y baja presión y las corrientes oceánicas. La cadena montañosa que se eleva a todo lo 

largo del oeste de América determina el régimen de lluvias en el lado este de la cordillera. La 

humedad acarreada por los vientos del oeste se descarga en la ladera occidental de la 

cordillera, volviendo al aire más caliente y seco a medida que baja hacia la estepa. La región 

patagónica está ubicada entre el anticiclón semipermanente del océano pacífico y del 

atlántico a 300  de latitud Sur y un cinturón de baja presión subpolar aproximadamente a 60° 

Sur. El fuerte viento constante del oeste es dominante a lo largo de la región. Tanto los 

sistemas de alta y baja presión como las corrientes oceánicas fluctúan estacionalmente y 

determinan el régimen de precipitaciones. Durante el invierno la mayor intensidad del 

sistema de baja presión subpotar, combinada con el desplazamiento hacia el ecuador del 

sistema de alta presión y las temperaturas oceánicas relativamente más altas que en el 

continente, permiten un incremento de la precipitación durante esta estación. (Paruelo et al. 

1998). El 46% de las precipitaciones ocurren en esta época (Paruelo et al. 2007). El gradiente 

de precipitaciones es máximo (2000 mm) en la cordillera y disminuye hacia el este. La mayor 

parte del centro de la Patagonia recibe menos de 200 mm al año. Con la mayor cantidad de 

las lluvias concentradas en invierno, la región patagónica puede ser definida como templada 

o templada-fresca. Los patrones de temperatura están distribuidos de noroeste a sudoeste. 

La temperatura media anual va desde los 12 °C en la parte noroeste a 3°C hacia el sur. Este 

rango de temperatura es más bajo que en la misma latitud del hemisferio norte. Lo que 
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distingue a Patagonia de otros desiertos del mundo es su amplitud térmica, que varía entre 

16°C en el centro norte de Río Negro y 5°C en el extremo sur de la región. Sin embargo, lo 

que más afecta la percepción de la temperatura es el viento frio del oeste, que se hace sentir 

más en época veraniega y baja la temperatura 4,2°C en toda la región. Los vientos soplan 

predominantemente del oeste y se caracterizan por su persistencia. Los vientos máximos se 

distribuyen mayormente en septiembre y enero, con un mínimo en invierno. La frecuencia 

de calmas es mayor en la época invernal y alcanzan un 25%. Raramente éstas ocurren en 

primavera y verano (Beltrán 1997). 

En consecuencia, los tipos de vegetación seguirán el mismo gradiente oeste-este de las 

precipitaciones. Así partimos de los bosques occidentales, pasamos a la estepa graminosa, 

luego a la estepa arbustiva-graminosa y arribamos a la estepa arbustiva y el erial (León e! at. 

1998: Figura 2.2). 

- 	
. 	T 

Provincia Fitogeo9rafca del Monte 

ÇlU&&. 	 IhU.,I4,uI 

Ecotono Montenatoçjonia 

1.1 1 

Provncua Ftogeografc3 Paicgonic 

— 

(1 1 

— 1 

— 0 3-0 

O O ETD. 	 b, 

O.MI,k,ddt Calo dI' S.. Jdlgb 

— C 1 j t 2 0 

— 

- O 

c ........ 

K$ IflrndtOIÇ 	 ____ 	
1 0 

200 	 0 	 'OO 

Figura 2.2: principales unidades de vegetación del área de estudio (León etal. 1998) 1  
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La estepa graminosa - donde se ubica cueva Traful 1 (Figura 2.2)- tiene alta cobertura de 

pastos y pocos arbustos. Las comunidades de pastos están dominadas por Festuca pallences, 

Rhytidosperma pitta y Lathyrus rnagallanicus, con una cobertura promedio del 64%. Otras 

gramíneas con valor forrajero son: Festuca magallanica, F. pyrogea, Deschampsia 

elegantu/a, O. flexuosa, Pheleum commutatum, Elymus pata gonicus y Rytidosperma 

virencens (León et al. 1998). Además, hay gramíneas y arbustos entre los que se destacan: la 

Chuquiraga avellanedae, la uña de gato (Nassauvia glomerulosa), el coirón amargo (Stipa 

humilis, Stipa neaei, Stipa speciosa), el neneo (Mulinum spinosum), la malaspina (Trevoa 

patagonica), el chacay (Chacaya trinervis), el colliguay (Colliguaya integerrima), así como 

también diversas comunidades edáficas, como por ejemplo, los junquillos (Juncus leuseurii) 

en las depresiones húmedas y en las orillas de los ríos. En las charcas encontramos Scirpus 

californicus. En menor grado tenemos Ameghinoa pata gonica, Nardophyl/um obtusifolium, 

Brachyclados caespitosus y Verbena tridens. 

De mayor importancia económica para el ser humano son: el sauce criollo (Salix 

humboldtiana), el molle (Schinus sp.) y el calafate (Berberis sp.) (Cabrera 1971). 

La estepa arbustivo graminosa —donde se ubican el resto de los sitios (Figura 2.2)- se 

compone principalmente de Stipa speciosa (coirón amargo), Stipa humilis (coirón llama), 

pero además, otras comunidades la componen como los arbustos: Senecio filaginoides 

(charcao o mata mora), Mulinum spinosum (neneo), Ephedra frustillata (barba de chivo), 

Lycium chilense (yaoyín), Schimus polygamus (molle). Entre los pastos: Bromus setifolius 

(cebadilla patagónica), Hordeum comosum (cebada patagónica), Poa laguginosa y dos 

especies de Carex y entre las hierbas: Adesmia lotoides, Perezia recurvata, Oenothera 

con torta y Doniophyton pata gonium. 

Paleoambiente 

En el noroeste patagónico, los registros polínicos de Mailín Book comienzan hacia el 13.000 

AP. Ellos indican que para el final del Pleistoceno e inicio del Holoceno ya estaban 

establecidos en las faldas de los Andes orientales el bosque abierto junto con elementos 

sustanciales de la estepa arbustiva, sugiriendo condiciones más secas que las actuales 

(Whitlock et al. 2006: 196). La continua presencia de polen de la estepa hasta el 8.500 AP 

23 



indica que el bosque permaneció abierto hasta que se produjo una disminución del polen 

arbóreo en detrimento del primero después de esta fecha. El clima se vuelve más seco (más 

continental) con inviernos fríos desde el 8.500 al 5.000 AP. A partir del 5.000 y  hasta el 3.000 

AP, el polen arbóreo aumenta hasta un 90% del total. Posteriormente al 3.000 AP, el polen 

de la estepa se incrementa sustancialmente sugiriendo una disminución de la precipitación. 

Con la excepción de un breve retorno del bosque alrededor del 2.000 AP, el bosque abierto 

continúo hasta el pasado reciente (Markgraf 1983). 

El estudio de la columna polínica de la zona EG1 de cueva Epullán Grande (9.970-7.000 A.P) 

indica condiciones de mayor humedad que las actuales (Prieto y Stutz 1996:271). En la zona 

polínica EG2 (7.000-5.140 A.P) aparecen elementos arbustivos de la estepa occidental, lo 

que sugiere el inicio del establecimiento de la vegetación típica de este distrito y de 

condiciones ambientales semejantes a las actuales. Del análisis de la zona EG3 (5 .000-1.720 

A.P) surge que las comunidades que caracterizan al Distrito Occidental de la Provincia 

Patagónica se habrían establecido localmente a partir del 5.000 A.P. La asociación polínica, 

así como sus proporciones, se asemejan a una formación de transición entre la estepa 

arbustiva de Mulinum (oeste) y el Monte (este), definida para el matorral semidesértico del 

extremo norte del Distrito Occidental (Stutz 1994:317; Prieto y Stutz 1996:27 1). 

Los estudios sobre la estructura de edad de los árboles y la comparación de fotografías 

demuestran, por un lado, una expansión del bosque sobre la estepa y por el otro, una 

dominancia de los arbustos en la estepa en los últimos siglos. Mientras que los primeros 

cambios fueron originados por el cese de los incendios intencionales ocasionales de la 

sociedad indígena del S. XIX, la posterior expansión de los arbustos se debió más que nada 

al sobrepastoreo del ganado ovino desde principios del S. XX (Veblen y Lorenz 1989). 

Los datos procedentes de la cueva Traful 1 ubicada en el ecotono estepa-bosque del distrito 

subandino (Figura 2.2), no evidencian fluctuaciones climáticas significativas durante el 

Holoceno temprano. La secuencia polínica sólo indica una mayor proporción de cubierta 

arbórea durante este período (Heusser 1993:207), en tanto que la secuencia de 

micromamíferos sugiere ambientes básicamente estables a lo largo de unos 9.400 años 

(Pearson y Pearson 1993:216). Sin embargo, Pardiñas y Teta (MS y conv. pers.) resalta que la 

carencia de Geoxus valdivianus, Irenomys tarsalis y Oligoryzomys Ion gicaudatus junto con la 

baja proporción Octodon bridgesii y la alta proporción de Abrothrix olivaceus, en las capas 20 
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a 18, indicarían un paisaje compuesto por ambientes más abierto que hoy en día y los 

parches de bosques estarían reducidos bajo condiciones más frías y probablemente más 

secas. En las capas 16 y  17 vemos la aparición de Geoxus valdivianus, Irenomys tarsalis y 

Oligoryzomys longicaudatus, claras señales de la presencia del bosque en los alrededores de 

cueva Traful 1 (Figura 2.3). Esta expansión del bosque está apoyada por las altas 

proporciones de Loxodontomys micropus (>30%). Para el final del Holoceno temprano y el 

comienzo del Holoceno medio (capas 15 a 10 y 9 a 7) se produce un pequeño cambio con la 

aparición de Eligmodontia spp. y Galea musteloides. Ambos son representativos de 

ambientes esteparios y su ingreso a la cueva revela condiciones áridas. Consistentemente, 

los valores de Abrothrix longipillis son los más bajos registrados. Durante el Holoceno tardío, 

luego de la depositación de la ceniza volcánica, se incorporan dos especies: Phyllotys 

xanthopyga y Reithrodon auritus, que incrementan su abundancia. Este hecho, junto con la 

presencia de Lestodelphis halli, un marsupial típico del Distrito Occidental-Central, indicarían 

estepas herbáceas abiertas y mayor cantidad de rocas desnudas (Pardiñas y Teta MS y conv. 

pers.). 

O. inivales Estéril Componente 1- Tratul Tefra y estéril Comp IB 0. finales 

Tacones 
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

C~mpiA-onflu 

 7 5 6 4 3 2 1 
Total 

Abrothri, Iongipilil 4 5 1 6 6 22 1 9 31 5 2 9 4 59 14 3 181 

Abrolhria alivoceus 1 2 3 2 1 1 lO 20 

Che/ernps marreo psa 11 5 3 10 5 14 2 18 92 10 29 8 5 32 13 13 330 

Cteoomvs sp, 29 6 11 19 19 41 6 43 170 18 73 61 1 165 32 18 714 

Eligmodontio spp. 4 1 1 1 1 8 

Euneomys spp. 41 21 5 40 42 108 14 91 358 29 74 77 14 267 65 401 1292 

Goleo muste!oides 1 2 1 4 

Geoxus voldi alones 1 2 21 2 2 2 11 

lrenomps rorsols 1 2 4 1 3 1 1 1 14 

Lestocieiphvs haIli 1 3 1 s 
Loxodofltoflsys rn,cropus 47 11 6 23 45 107 1 	 3 61 193 14 54 85 8 205 53 17 933 

M,crocovio austrolis 1 1 

Octodon bridoesi 1 1 0 2 1 7 3 3 1 1 23 

Ohaarizornys loagcoudotus 1 2 2 4 1 1 2 15 

Phyhotio xonthophygc 2 3 9 3 6 29 3 5 7 1 d77 

 

5 7 168 

Reirhrodon QurituS 1 1 12 4 13 5 22 7 19 4  12 4 190 

Total 133 53 39 1041 131 316! 1 	 44 241l 919 88 2641 258 5 205 1051 3909 

Tabla 2.1: frecuencia de micromamiteros de cueva Tratul 

Zoogeografía 

Zoogeográficamente, el área de estudio se incluye en el subdistrito septentrional del distrito 

Patagónico (Ringuelet 1961) o la eco región de estepa patagónica (Barquez et al. 2006). 

Entre la estepa patagónica y los bosques patagónicos se registran 67 especies. De las cuales 

25 son compartidas por ambas, 11 de manera exclusiva (tres quirópteros, un carnívoro y 

2  La Tabla 2.1 suma los especímenes identificados por Pearson y Pearson (1993: Tabla 1) y los nuestros. 
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siete roedores). A su vez, la estepa posee nueve especies exclusivas, todas de roedores, de 

los cuales 6 pertenecen al género Ctenomys. 

La estepa y el monte de llanuras y mesetas comparten 30 especies, dos de manera exclusiva 

(Lestodelphis ha/Ii y Ctenomys haigi). El monte comparten 35 especies con el espinal, pero 

ninguna de manera exclusiva (Barquez et al. 2006: 18), 

La lista de especies de mamíferos que habitan la región de Neuquén y Río Negro, según 

Bonino (1994), incluye: 

1) Orden Didelphimorphia 

a) Familia Didelohidae 

1) Comadreja overa (Didelphis albiventris) 

u) Comadrejita patagónica (Lestodelphis ha/Ii) 

Marmosa elegante (Thylamys elegans) 

Marmosa común (Thylamys pusillus) 

2) Orden Microbiotheria 

a) Familia Microbiotheria 

i) Monito del monte (Dromiciops gliroides) 

3) Orden Paucituberculata 

a) Familia Coenolestidae 

1) Comadrejita trompuda (Rhyncholestes raphanurus) 

4) Orden Xenerthra 

a) Familia Dasypodidae 

i) Peludo (Chaetophractus villosus) 

u) Piche (Zaedyus pichiy) 

5) Orden Carnívora 

Familia Canidae 

1) Zorro colorado (Lycalopex culpaeus) 

u) Zorro gris (Lycalopex griseus) 

Familia Musteliadae 

i) Zorrino común (Conepatus chinga) 

u) Zorrino patagónico (Conepatus humboldtii) 

26 



Hurón menor (Galictis cuja) 

Huroncito (Lyncondon patagorlicus) 

y) Huillín (Lontraprocax) 

vi) Visón (Mustela vison) 

c) Familia Felidae 

i) Gato del pajonal (Oncifelis colocolo) 

u) Gato montés (Oncifelis geoffroyi) 

Gato huiña (Oncifelis guigna) 

Puma (Puma concolor) 

WEST (humid/cool) 
	

EAST (arid/warm) 

HighAndean 

o  

district district 	
Monte 

Ewiao,nyS mosilsx Desert 

Dromiciops g/imkles 

OcIado,, b,dgesi 

Geoxus vaídivía,us 

Irenornys taaIis 

Chesomys macronyx 

Loxodo01omys mcropus 

Abrarhnx Iongipms  

O(ígo,yzomys 0l3gCa3daWs 

Abrothr,x oh vaceus 

Euoeomys petersorli 1 
PhylIoIis xanthopygus 

Reithmdo,, t3UdfUS 

Ehi'mcdoolla spp. 

Ctanomys spp 

Notiornys edwardsti 

Lestodelphys bah, 

Akadon inicatus 

Micmcavia auslrahs 

Thyhamys pahidor 

Galea musteloldes 

Ca/omys ,nuScullnus 

Akodor, ,,eocenus 

Greomys griseoltavus 

Figura 2.3: gradiente altitudinal de especies de micromamíferos 3  

Esquema realizado por Pablo Teta. 
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6) Orden Artiodactyla 

Familia Camelidae 

i) Guanaco (Lamo guanicoe) 

Familia Cervidae 

1) Huemul (Hippocamelus bisulcus) 

u) Pudu (Pudu pudo) 

7) Orden Rodentia (Figura 2.3) 

a) Familia Muridae 

i) Ratón de pelos largos (Abrothrix Ion gipillis) 

u) Ratón de hocico bayo (Abrothrix olivaceus) 

Ratón patagónico (Akodon iniscatus) 

Ratón pajizo (Akodon molinae) 

y) Ratón variado (Akodon varius) 

Laucha (Calomys musculinus) 

Ratón (Che/emys macronys) 

Laucha sedosa (Eligmodontia morgani) 

Laucha colilarga (Eligmodontia typus) 

Rata sedosa (Euneomys chinchilloides) 

Ratón peludo (Euneomys mordax) 

Ratón topo (Geoxus valdivianus) 

Pericote (Graomys griseoflavus) 

Coli ca rgo (Irenomys tarsalis) 

Ratón (Loxodontomys micropus) 

Ratón topo (Notiomys edwardsii) 

Coli largo (Oligoryzomys Ion gicaudatus) 

Pericote (Phyllotys xanthopyga) 

Rata conejo (Reithrodon auritus) 

b) Familia Chinchillidae 

i) Vizcacha de la sierra (Lagidium viscacia) 

u) Vizcacha (Lagostomus maximus) 

c) Familia Cavidae 

i) Mara (Dolichotus patagona) 



¡1) Cuis común (Galea musteloides) 

iii) Cuis chico (Microcavia australis) 

Familia Ctenomydae 

1) Tuco-tuco patagónico (Ctenomys haigi) 

Familia Myocastoridae 

1) Coipo (Myocastor coypus) 

Familia Octodontidae 

i) Rata de los pinares (Aconaemys porten) 

Ii) Rata de los pinares (Aconaemys sage!) 

iii) Degu (Octodon bridgesii) 

La lista de aves, anfibios, reptiles y peces pertenece a TelI y otros (1997): 

8) Aves 

i) Bandurrita común (Upucerthia dumetaria) 

u) Bandurrita de cola negra (Erembius phoenicurus) 

iii) Caranchos (Polyborus spp.) 

iv) Carancho común (Polyborus plancus) 

y) Cauquén colorado (Choloephaga rubidiceps) 

Cauquén común (Choephaga picta) 

Cisne de cuello negro (Cygnus melanocoryphus) 

viii)Chorlo cabezón (Oreopholus ruficollis) 

Becasina común (Gal/mago gal/mago) 

Jote de cabeza roja (Cathartes aura) 

Jote de cabeza negra (Caragyps atratus) 

Loro barranquero (Cyanolyseus patagonus) 

Macá tobiano (Podiceps gallardoi) 

Nacurutú (Buba virginianus) 

Nandú petiso (Pterocnemís pennata) 

Pato ja rj ua 1 (Lophonetta speculanioides) 

Pato zambullidor (Oxyura jamaicensis) 

9) Reptiles 

i) Culebra ojo de gato (Pseudotomedon trigonatus) 
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Yarará ñata (Bothrops ammodytoides) 

Tortuga terrestre patagónica (Chelonoidis donobarrosi) 

Lagartos y lagartijas 

10) Anfibios 

i) Ranita neuquina (Atelognatus patagonicus) 

u) Ranita prebasáltica (Atelognatus praebasalticus) 

iii) Ranita manchada somuncureña (Atelognatus reverberii) 

11) Peces 

a) Familia Osteichthyes 

i) Mojarra desnuda (Gymnocharacinus bergi) 

u) Bagre aterciopelado (Diplomytes viedmensis) 

Pejerrey patagónico (Basilichthis microlepidotus) 

Peladilla (Haplochiton taeniatus) 

y) Puyen (varias familias del género Galaxias) 

vi) Trucha criolla (varias familias del género Persychthys) 

12) Moluscos 

Diplodon sp. 

Chilinasp. 

Ecología de Lama guanicoe 

El guanaco (Lama guanicoe) es el ungulado silvestre de mayor talla de Sudamérica. Su 

cuerpo esbelto tiene una altura de 90 a 110 cm y una longitud corporal de unos 120 a 185 

cm (Cajal y Amaya 1985). Su pelaje lanoso es espeso, de color marrón rojizo y no muy largo, 

con algunas porciones de pelo blanco, especialmente en la panza (Figura 2.4). 

El peso de las crías al nacer varía entre 10 y  12 kg, mientras que los adultos se encuentran 

entre los 80 kg, en Cuyo y el noroeste, y los 120 kg en Tierra del Fuego (Raedeke 1978). Su 

gran capacidad de pasar largos períodos sin beber le ha permitido extenderse en la mayor 

parte de las regiones áridas (Franklin 1983). Su comportamiento flexible (pastoreo y 

ramoneo) le permite ocupar ambientes herbáceos y arbustivos (Franklin 1983), 
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Los guanacos carecen de un dimorfismo sexual acentuado (Cajal 1983) y  el desarrollo está 

casi completo a los 36 meses en un 95%. Entre los 3 y  4 años se terminan de soldar las 

epífisis de los huesos largos, en especial el fémur, la tibia y el húmero (Kaufmann 2004, ver 

Figura 4.1) y los cuerpos de las vértebras (Raedeke 1978). La mayor parte del crecimiento 

postnatal se da entre los 6 y  los 9 meses. Según Raedeke (1978:105) las clases de edad se 

pueden dividir por el tamaño del cuerpo en: juveniles, preadultos (inmaduros) y adultos, 

siendo la última la que presenta la mayor variabilidad. Las hembras alcanzan la madurez 

reproductiva alrededor de los 2 años de vida (Larrieu et al. 1979). La gestación dura 11 

meses y produce una cría anual (Raedeke 1978). A su vez, el tiempo reproductivo se inicia en 

coincidencia con la época de parición (Larrieu et al. 1979). Si bien el período de nacimientos 

y apareamientos varía según la latitud, en Patagonia septentrional comúnmente los 

guanacos paren entre mediados de noviembre y enero (Tavarone 2004). 

, ... •, J 	- 	
, '• 

p 	

Jl 

1 ,1 

 ÁI - 

r. 	Z' 	 ..' 	 ,..:... 	 . 	 . 

J'k 	 f I '  t 	 1 

.. 	z'f. 	 .. 	•' 

r 	 - 

Figura 2.4: guanacos en las inmediaciones del sitio arqueológico alero La Marcelina 

La estructura social del guanaco se compone de grupos familiares territoriales, grupos de 

machos y machos solitarios (Franklin 1983; Puig 1986; Raedeke 1978). El grupo familiar se 

compone de un macho dominante y territorial, hembras (entre 6 y 15 individuos) y crías 

Foto tomada por Eduardo Crivelli Montero 
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menores de 15 meses (chulengos). Estos grupos presentan variaciones estacionales en su 

tamaño, siendo mayor en verano (Franklin 1983). El número de animales puede variar de 2 a 

30 y generalmente ocupan los mejores territorios, que el macho dominante defiende 

tenazmente. Los grupos familiares ocupan superficies de entre 0,3 km 2  y  12 km 2  (Franklin 

1983, Garrido et al. 1980). El grupo de machos se compone de animales inmaduros que han 

sido expulsados de los grupos familiares y machos no territoriales. Se hallan social y 

espacialmente separados de los grupos familiares, su número oscila entre 20 y 50 individuos 

—un número que fluctúa día a día- y son altamente móviles. Los machos solitarios son 

animales adultos y sexualmente maduros que están preparados para adquirir una familia y 

un territorio, por lo cual abandonan el grupo de machos (Franklin 1983, Raedeke 1978). La 

edad en la cual los jóvenes son expulsados del grupo familiar varía entre los autores: para 

Larrieu y otros (1979) entre los 7 y  los 9 meses, para Sarno y otros (2003), entre los 12 y los 

13 meses y para Franklin (1983), entre los 13 y los 15 meses de edad. Aunque los grupos de 

machos ocupan la misma zona todo el año, no defienden su territorio (Franklin 1983). La 

territorialidad parece ser flexible, volviéndose más laxa a finales de la época reproductiva 

(Garrido et al. 1980). El tamaño del territorio está en relación con la calidad y productividad 

del ambiente (Franklin 1983). Además de los territorios y áreas de acción, la bibliografía 

menciona la existencia de una denominada "área común", localización espacial y temporal 

de agregaciones de individuos vinculada con el uso de las aguadas (Franklin 1983, Oporto 

1983). 

En el pasado, el guanaco habría sido mucho más abundante y habría ocupado sectores que 

en la actualidad ha abandonado (por ejemplo, el sur de la provincia de Buenos Aires). 

Lauenroth (1998) propone una densidad de 30 individuos por km 2  y una población total para 

Patagonia de 22 millones de guanacos. 

Por ser el guanaco un animal generalista, su alimentación está adaptada un amplio rango de 

forrajes. Se compone principalmente de un 61,5% de pastos, seguido de un 15,4% de hojas 

pequeñas y ramas de árboles y arbustos, 6,9% de clavel del viento o barba de viejo, 2,4% de 

líquenes (Usena spp.), 2,6% de hongos y 11,2% de hierbas y arbustos varios (Raedeke 

1978:88). Los pastos consumidos a lo largo del año se componen principalmente de Festuca 

gracillina y Festuca magellanicum, pero en marzo la dieta cambia significativamente y 
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predominan las ramas de árboles y arbustos (60%). Hay que recordar que el estudio de 

Raedeke (1978) fue realizado en Magallarila, Chile. 

En ambientes muy parecidos a los que rodean a la cueva Traful 1 (Figura 2.2), donde 

predominan las comunidades de pastos (Stipa speciosa y Festuca pallescens) y los arbustos 

(neneo) con pequeñas proporciones de galerías de bosque subantártico a lo largo de los ríos 

y cañadones, la dieta del guanaco en primavera se compone principalmente de Acaena spp. 

(38%,3%), Festuca pallescens (13,8%) y Poa spp. (9,9%). Las hierbas componen el 44,3% de la 

dieta, los pastos un 32,4%, los árboles y arbustos 13,8% y  las plantas 6,7%. Durante el 

verano, Acaena spp. representa el 50% del consumo, Poa spp. el 11,5% y Colletia 

spionosissima el 5,7%. La dieta veraniega del guanaco contiene menos pastos y plantas que 

la de primavera. Sin embargo, la dieta total anual muestra que la mayor parte se compone 

de árboles y arbustos (59,6%), seguida por las hierbas (15,4%), los pastos (15,4%) y las 

plantas (5,6%), marcando una diferencia entre el consumo de primavera-verano y el de los 

meses de otoño-invierno (Bahamonde et al. 1986). 

En La Payunia (Mendoza), un pastizal con arbustos aislados, Puig y otros (1997, 2001) 

diferenciaron dos ambientes caracterizados por la composición del suelo y la vegetación. El 

primero está dominado por suelos arenosos y pastos y el segundo se caracteriza por ser más 

pedregoso, con una co-dominancia de pastos y arbustos. En ambos ambientes el guanaco 

mantiene constante la preferencia de pastos y hierbas sobre los arbustos en primavera y 

verano. Entre las especies preferidas figuran: Poa y Panicum y en los ambientes pedregosos, 

con predominio de Stipa, los guanacos complementan su dieta con importantes 

proporciones de Hyalis (arbusto con escaso tejido leñoso). Sin embargo, los autores resaltan 

el hecho de que cuando la disponibilidad de Poa disminuye en invierno, los guanacos 

prefieren los arbustos de Hyalis que se encuentran altamente disponibles en los pedregales. 

Este hecho marca la estabilidad en la permanencia del guanaco en estos ambientes a lo largo 

del año, mientras que en otros se producen migraciones en busca de abrigo y alimento. 

Estos dos estudios de la dieta de guanaco fueron realizados sobre el análisis de pellet. Por el 

contrario, un estudio basado en la observación directa (Candia y Dalmaso 1995) muestra que 

de 65 especies relevadas en La Payunia, 47 (72,3%) fueron consumidas a lo largo de todo el 

año. El 66,7% son arbustos, mientras que el pastizal representa el 26,3% de la dieta. La 

especie más consumida fue Panicum urvelleanum. De estos estudios podemos inferir que 
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existe un marcado cambio en la dieta del guanaco entre primavera-verano y el otoño-

invierno. La baja disponibilidad de pastos en los meses más fríos fuerza al animal a migrar en 

busca de arbustos y refugio. Si vemos en la totalidad del año, el guanaco se alimenta más de 

árboles y arbustos, seguido por las hierbas. Según los autores citados consultados los pastos 

sólo componen la mayoría de la dieta en los meses veraniegos. Hay que tener en cuenta 

también que estos estudios son observaciones actuales en ambientes de co-ocurrencia con 

animales domesticados (ovinos, caprino, vacunos). Los estudios de pastoreo demuestran el 

efecto negativo que tiene estos animales. Bertiller y Bisagato (1998) enfatizan que el primer 

efecto del sobrepastoreo en la estepa graminosa del distrito subantártico es una 

disminución de la variedad de pastos disponibles y un reemplazo de Festuca pallescens 

(pasto) por Mulinum spinosum o Senecio spp. (arbusto) o, en el peor de los casos, por 

arbustos enanos del género Acaena. Boeicke observó el mismo comportamiento en estancia 

Fortín Chacabucao, entre Traful y Bariloche (Crivelli conv. pers,) Además, la idea general es 

que los ecosistemas patagónicos estuvieron originalmente dominados por pastos y que 

gracias al pastoreo de herbívoros domésticos se ha producido un decrecimientos en su 

cobertura y, conjuntamente, una invasión de los arbustos (Aguilar y Sala 1998). 
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CAPÍTULO 3 

ANTECEDENTES: HISTÓRIA DE LA INVESTIGACIÓN 

"Noticias de ayer, extra extra! 
Noticias de ayer, extra extra!" 

Solari - Beilinson 

De las crónicas, derroteros y diarios de viaje que expondremos, seleccionaremos la 

información pertinente al objetivo de esta tesis, la cual puede sernos útil y guiamos en la 

interpretación del registro arqueológico, señalar contradicciones que requieran más 

investigación, o refuercen o refuten nuestros datos. 

Antecedentes etnohistóricos 

La era de oro de la exploración comienza en el siglo XVI y una de las más importantes fue la 

de Magallanes, que circunnavegó la tierra por primera vez realizando los descubrimientos 

más asombrosos y comenzó a llenar los espacios del mundo que les eran desconocidos. 

Magallanes parte de Sanlúcar de Barrameda el 27 de septiembre de 1519 y  de los 238 

hombres que llevó sólo regresaron 18 al mando de Juan Sebastián Elcano, luego de su 

muerte de capitán el 27 de abril de 1521. La Patagonia se cuenta entre los parajes visitados y 

fue descripta por Antonio Pigafetta, cronista de la expedición. A él le debemos el mito de los 

gigantes que habitaban el cono sur. De esta manera describía a los que, posteriormente, el 

capitán general llamaría "Patagones": 

Un día, de pronto, descubrimos a un hombre de gigantesca estatura, el cual, desnudo sobre la 

ribera del puerto, bailaba, cantaba y vertía polvo sobre su cabeza. Mandó el capitán general a 

uno de los nuestros hacia él para que imitase tales acciones en signos de paz y lo condujera ante 

nuestro dichoso jefe, sobre una islilla. Cuando se halló en su presencia, y la nuestra, se maravilló 

mucho, y hacía gestos con un dedo hacia arriba, creyendo que bajábamos del cielo. Era tan alto 

él, que no le pasábamos de la cintura, y bien conforma; tenía las facciones grandes, pintadas de 

rojo, y alrededor de los ojos, de amarrillo, con un corazón trazado en el centro de cada mejilla. 
Los pocos cabellos que tenía aparecían tintos en blancos; vestía piel de animal, cocida sutilmente 

en las juntas. Cuyo animal tiene en la cabeza y orejas grandes, como una mula, el cuello y cuerpo 

como un camello, de ciervo las patas y la cola de caballo —como éste relincha--. Abunda por las 
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partes aquellas. Calzaban sus pies abarcas del mismo bicho, que no los cubrían en peor que 

zapatos, y empujaban un arco corto y grueso con la cuerda más recia que las de un laúd—de tripa 
del mismo animal, aparte un puñado de flechas de caña, más bien cortas y emplumadas como las 

nuestras. Por hierro, unas púas de yesca blanca y negra—como en las flechas turcas—, conseguidas 

afiladas sobre otra piedra... (Pigafetta 1957 [1536]: 26) 

Ellas no eran tan altas, pero sí mucho más gordas. Cuando las vimos de cerca, nos quedamos 

atónitos: tienen las tetas largas hasta mitad del brazo. Van pintadas y desvestidas como sus 
maridos, si no es que ante el sexo llevan un pellejín que lo cubre. Tiraba cada una de cuatro de 

aquellos animales, cachorros aún, atados con fibras a manera de ronzal. Estas gentes, cuando 

quieren apoderarse de tales bichos, atan a uno de los pequeños a alguna zarza. Acercándose los 

mayores para jugar con él, y los salvajes, escondidos, lo matan a flechazos... (Pigafetta 1957 

[15361: 26) 

El capitán general llamó a los de este pueblo "Patagones". Todos se visten con la piel de aquel 

animal ya dicho. No tienen casas, sino cobertizos de la piel del mismo animal, y con ellas se 
mueven, de acá para acullá, como es también costumbre de los zíngaros. Aliméntanse con carne 

cruda y con una raíz dulce que llaman chapae. Cada uno de nuestros dos prisioneros se comía un 
esportón de galleta y bebía sin resollar medio balde de agua. Y zampábanse las ratas sin hacerles 

asco a la piel. (Pigafetta 1957 [1536]: 28) 

La siguiente expedición fue la de Sir Francis Drake, que partió el 13 de diciembre de 1577 

con cinco naves y el objetivo de explorar los mares del sur. El 8 de mayo de 1578 llegó a un 

cabo que denomina Hope (esperanza) y luego ancló en un puerto alrededor de los 47° de 

latitud sur. Del los extractos publicados en el Anuario HidrogrMico de la Marina de Chile 

(1880) tenemos estos testimonios: 

Estando nuestro almirante en tierra, vino el pueblo a verlo demostrando su regocijo con saltos i 
danza, i como que quería traficar con nosotros; pero esto no es fácil hacerlo pues esas jentes 

nada quieren cambiar de mano; exijen que se les deje en el suelo cuanto se les ofrece. La jente es 

robusta, aseada, veloz para correr, de fisinomía atrayente i segun nos fué dado conjeturar, 

desplegan una grande actividad. 

Mientras esto se hacía, se nos acercaron algunos salvajes, los que andaban desnudos llevando 

tan solo en la cintura una piel sin curtir, de llama u otro animal, i ceñian su cabeza con algo como 
guirnaldas de plumas; algunos de ellos exhibían a mas un adorno parecido a cuernos. Tambien se 

notaba en su rostro gran variedad de pinturas i cada cual asía de la mano un arco como de vara i 

media i dos flechas. Estos hombres son de mucha ajilidad, i segun se pudo ver, mui entendidos en 

la guerra pues marchan i avanzan en buen órden, de tal modo que representan mayor número 

del que realmente eran. 

Patagonia, a esta altura, era un territorio que atraía la curiosidad de muchos exploradores y 

hombres de fe. Pasada la conquista, el imperio español ya estaba consolidado en casi toda 

América. Por entonces, continuaban las exploraciones de los vastos territorios conquistados, 

muchas veces persiguiendo leyendas de ciudades llenas de oro. La primera visita a los ríos 

Negro y Limay fue la expedición de Hernando Arias de Saavedra (Hernandarias) en 1605. Por 
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una de estas leyendas, la de la ciudad de los Césares, Diego Flores de León emprende la 

primera incursión hacia el Nahuel Huapi en 1621. Casi al mismo tiempo otras dos 

expediciones recorren la Patagonia austral, la de Jerónimo Luis Cabrera (2000) y  Juan García 

Tao. Al igual que Flores, estas expediciones trataban de encontrar la ciudad de los Césares o 

algún sobreviviente de la colonia de Jesús y San Felipe fundada por Sarmiento de Gamboa en 

1584 (Fonck 1900). 

Poco tiempo después, Diego de Rosales llegó para pacificar a los indios del sur de Chile en 

1651. Pero fue Nicolás Mascardi en 1669 quién comenzó la evangelización de los indígenas 

fundando una misión que duró hasta la segunda década del siglo XVIII. Mascardi realizaría 

tres viajes más (1671,1672 y  1673), en los cuales alcanzaría la costa Atlántica, tal vez a la 

altura de Puerto San Julián. Otras versiones indicarían que fue en el río Santa Cruz o el cabo 

Vírgenes. Fue muerto por los indios durante el trascurso de su última expedición. La obra 

evangelizadora que el padre Mascardi había comenzado fue continuada por el padre Felipe 

de la Laguna, quien refundó la misión en 1704, junto al padre Juan Joseph Guillelmo, que la 

continuó hasta su fallecimiento. Los débiles intentos por mantenerla funcionando 

terminaron con su destrucción en 1717 (Fonck 1900). 

El gobierno del virreinato del río del Plata despachó desde Buenos Aires al puerto de San 

Julián el bergantín San Martín en 1752, cuyo diario escribe el Piloto Práctico Jorge Barne. Él 

mismo da cuenta de su encuentro con unos 1500 indios de gran estatura y en posesión de 

caballos (De Angelis 1837). 

Mientras tanto, los viajes se convirtieron en exploraciones científicas con las luces del 

espíritu filosófico y racionalista de los naturalistas y comerciantes. Inglaterra estaba decidida 

a convertirse en la mayor potencia marítima y lanza sistemáticamente expediciones hacia el 

océano Pacífico. Lord John Byron parte de Inglaterra el 21 de junio de 1764 y  desembarca en 

la costa de Santa Cruz, muy cerca de Cabo Vírgenes. Tiene su primer encuentro con los 

Patagones, que se encuentran de a caballo y en la posesión de perros. 

Después de dar esta disposición me ful solo a donde estaban los indios; pero viendo que se 

retiraban a medida que yo me acercaba, les dije por señas que debían adelantarse. Entendieron 
la seña e inmediatamente un patagón, que creíamos sería uno de los jefes, se separó de los 

demás y me salió al encuentro. Era de una estatura gigantesca y parecía personificar los cuentos 
de monstruos de figuras humanas. La piel de un animal salvaje, que por su hechura se parecía a 

las capas de los montañeses de Escocia, le cubría las espaldas; tenía pintado el cuerpo de la 
manera más horrible; uno de sus ojos tenía alrededor un círculo de color negro y otro un círculo 
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de color blanco; lo demás del rostro lo tenía rayado de distintos colores. Yo no lo medí, pero 

juzgando de su estatura por comparación a la mía, puedo asegurar que no era de menos de siete 

pies... (Byron 1957 [1766j:297) 

Figura 3.1: lámina que acompaña la edición de 1769 del viaje de Byron por Casimiro de 

Ortega. 

La corona francesa, también interesada en el conocimiento del hemisferio sur, envía a Luis 

Anthoiene Bougainville en 1767 en un viaje alrededor del mundo. Cuando desembarca en 

bahía de Boucault encuentra indios a caballo. 

Descripción de estos americanos.- Estos americanos son los mismos que los vistos por LEtoile 

en 1766. Uno de nuestros marineros, que estaba entonces en dicha fusta, reconoció a uno que 

había visto en el primer viaje. Estos hombres son de gran talla; entre los que hemos visto, 

ninguno era menor de cinco pies y cinco a seis pulgadas ni mayor de cinco pies y nueve o diez 
pulgadas; las gentes de LEtoile habían visto en el viaje precedente varios de seis pies. Lo que me 

ha parecido ser gigantesco en ellos es su enorme anchura de espalda, el tamaño de su cabeza y la 

robustez de sus miembros. Son robustos y bien nutridos; sus nervios son tensos; su carne, firme y 
sostenida; es el hombre que, entregado a la Naturaleza y a un alimento jugoso, ha adquirido todo 

el crecimiento de que es susceptible; su cara no es dura ni desagradable, varios la tienen linda, es 
redonda y un poco aplastada; sus ojos son vivos; sus dientes, extremadamente blancos, no 

tendrían para París más que el defecto de ser anchos; llevan largos cabellos negros atados en la 

coronilla. 
He visto que tenían bajo la nariz bigotes más largos que espesos. Su colores bronceado, como 

le es, sin excepción, el de todos los americanos, tanto de los que habitan la zona tórrida como los 

que nacen en las zonas templadas y glaciales. Algunos tenían las mejillas pintadas de rojo; nos ha 

parecido que su lengua era dulce, y nada descubre en ellos carácter feroz... 
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El vestido de estos patagones es casi el mismo que el de los indios del río de la Plata; es un 

simple calzón de cuero, que les cubre las partes naturales, y un gran manto de pieles de guanaco 
o de zorrillos, atados alrededor del cuerpo con un cinturón; baja hasta los talones y deja 

comúnmente caer hacia atrás la parte hecha para cubrir los hombros, de suerte que, a pesar del 

rigor del clima, están casi siempre desnudos de la cintura para arriba... 
Tiene una especie de botinas, de cuero de caballo, abiertas por detrás, y dos de tres tenían 

alrededor del tobillo un circulo de cobre de cerca de dos pulgadas de anchura... 

Las únicas armas que les hemos visto son cantos rodados, atados a los dos extremos de un 

cordón de tripa, semejante a los de que se sirven en toda esta parte de América, y que ya hemos 

descripto. 
También tenían pequeños cuchillos de hierro, cuya lámina era de un espesor de pulgada y 

media a dos pulgadas. Estos cuchillos, de fabricación inglesa, les habían sido dados, 

probablemente, por el señor Byron. Sus caballos, pequeños y muy flacos, estaban ensillados y 

embridados a la manera de los habitantes de río de la Plata. Un Patagón tenía en su silla clavos 

dorados, estribos de madera recubiertos con una lámina de cobre y una brida de cuero trenzado; 

en fin, todo un arnés español. Su alimentación principal parece ser la médula y la carne de 

guanacos y de vicuñas. Varios tenían cuartos de ellos atados en sus caballos, y les hemos visto 

perros pequeños y feos, los cuales, así como sus caballos, bebían agua de mar; el agua dulce era 

muy rara en esta costa y lo mismo en el interior. (Bougainville 1957: [1771]:725) 

Habiendo Inglaterra consolidado su domino en todos los mares y con el pretexto de seguir el 

tránsito de Venus en el hemisferio sur, se envía a James Cook, quien pasará a la historia por 

sus grandes descubrimientos y su afamada muerte, en un viaje de exploración hacia el 

hemisferio sur. El diario de viaje fue escrito por Joseph Banks y editado por John 

Hawkesworth, quien tomó las anotaciones de éste y les dio formato de diario de viaje, muy 

popular en aquella época y del cual el público era ávido. Cook parte de Inglaterra el 30 de 

julio de 1868 y desembarca en la costa de Tierra del Fuego el 14 de enero de 1769. 

Los habitantes de este pueblo constituían una pequeña tribu y no pasaban de cincuenta, de 

ambos sexos y de todas las edades. Recuerda su color el de la herrumbre mezclada con aceite, y 

lucían largos cabellos negros; los hombres eran vigorosos, pero de contextura desmañada; su 
estatura era de cinco pies ocho a cinco pies diez pulgadas; las mujeres eran mucho más 

pequeñas, pues eran pocas las que pasaban de cinco pies de estatura. Consistía todo su atavio en 

una piel de lobo marino o de foca, que colocaban sobre sus espaldas en el mismo estado en que 

se hallaba el animal; llevaban en los pies un trozo de la misma piel, recogida sobre los tobillos 

como una bolsa, y las mujeres usaban un corto faldellín a guísa de hoja de parra. 

Los hombres llevaban el manto abierto, y las mujeres sujetábanlo a la cintura con una correa. 

Mas no hallarse satisfechas con su desnudez dejaban de ambicionar la hermosura. Tenían los 
rostros pintados de diversos modos: de blanco en general, la parte de los ojos, y adornaban el 

resto de la cara con rayas horizontales rojas y negras. No había, sin embargo, dos iguales. 

(Hawkesworth 1957 [1773]:375) 

Thomas Falkner, médico de origen inglés, llega a Buenos Aires, donde cae enfermo; pero los 

cuidados que le prodigaron los jesuitas lograron salvarlo de la muerte. Por esta razón, se une 

a la orden y parte en a cumplir con la obra evangelizadora que llevó a cabo en el Virreinato 

del Río de la Plata. La publicación en Inglaterra en 1774 de su descripción de la Patagonia 
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junto con un mapa (Figura 3.2) provocó un serio problema para la corona española porque 

puso de manifiesto la vulnerabilidad estratégica de los territorios del Virreinato. 

El territorio de los Tehuelches y otras naciones patagonas, confinadas con las partes 

occidentales de este pais inhabitado, y segun la relacion de algunos cautivos españoles que 

rescaté (uno de los cuales habia vivido allí tres años), toda esta tierra consiste en valles cercados 

de hileras bajas de montañas, regados de fuentes y arroyos, que muchos de sus moradores se 
van en esta sazon á vivir al segundo Desaguadero [Río Negro], llevando consigo sus mugeres y 

familia, bagaga, &a, y aun algunos pasan al Casuhatí, Vulcan, y el Tandil. (Falkner 1835: 30) 

En este pais no hay caballos silvestres, y los domésticos son muy superiores de hermosura y 
fuerza á los de la América meridional: aguantan largas jornadas, sin mas provision que lo que 

pacen en el camino, y exceden á todos en corage y ligereza. Hay tambien mucha caza menor, de 
que viven principalmente los indios... (Falkner 1835:30) 
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Figura 12: mapa de Thomas Falkner (tomado de Falkner 1835) 	- 

Todo su país es montuoso con valles profundos, pero sin nos considerables, por lo que los 

habitantes están obligados á surtirse del agua de las fuentes y riachuelos, que terminan en 

lagunas, donde bajan sus ganados. Cuando estas lagunas se secan (lo que sucede en el rigor del 

verano) van por agua al Rio Negro, ó á otra parte. Esta nacion no siembra ni planta, siendo su 
principal alimento los guanacos, liebres y avestruces, de que abunda esta tierra; y la carne de 
yeguas, cuando la pueden lograr. 

La falta de este alimento hace que estén en perpetuo movimiento, de un país á otro para 

buscarlo, de manera que van en grandes cuadrillas algunas veces al Casuhat(, otras á las 

montañas del Vuulcan, ó Tandil, y otras á las llanuras cerca de Buenos Aires, distante 300 ó 400 

leguas de su país. Entre todas las naciones del mundo no se hallaria otra mas inquieta, ni mas 

inclinada á vagar que esta; porque ni una extrema vejez, ceguera, ú otro cualquier mal, es capaz 

de contenerlos; son fuertes, bien hechos, y no tan cetrinos como los otros indios... (Falkner 
1835:43) 

...Sin embargo no tienen los caciques poder de imponer contribuciones, ni quitar cosa alguna á 

sus vasallos, ni aun obligarlos é servir tal ó tal empleo, sin que se les pague, debiendo por el 
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contrario tratarlos con la mayor benignidad, y algunas veces aliviarlos en sus necesidades, si no 

quieren que se sometan á algun otro. Por esto, muchos Ghúlmenes, 6 hijos de caciques, no 
quieren tener vasallos, costndoles caro, y sirviéndoles muy poco. Ningun indio, ó cuerpo de ellos 

puede vivir sin la proteccion de algún cacique, segun la ley de aquellas naciones, y si algunos de 
ellos se atreviesen á hacerlo, le matarian, 6 cautivarian al punto que fuese descubierto"... 
(Falkner 1835:51). 

Preocupado por los territorios del lejano sur, la corona española fundó la ciudad y fuerte de 

Carmen de Patagones en 1778. Posteriormente, el Piloto y Alférez de la real armada Basilio 

Villarino Bermúdez, que ya entre 1779 y  1781 había hecho tres reconocimientos del río 

Colorado, se internó en el cauce del río Negro en 1782 y  alcanzó el Neuquén, el Limay y el 

Collón Curá. Fueron las primeras exploraciones de estos ríos, hasta ese momento casi 

desconocidos por europeos y criollos. 

Otra señas me dieron á conocer que estos indios venian del a parte oriental, como el tener 

muchos cuentos de zorrillo, yeguas, sal, goma, &a., que no hay por la parte occidental. (Villarino 
1837: 113) 
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Figura 3.3: derrotero de Fray Francisco Menéndez (tomado de Fonck 1900) 

Pero los primeros en penetrar el noroeste patagónico lo hicieron desde Chile, como el 

capitán español Juan Fernández, que en 1620 llegó al lago Nahuel Huapi. La expulsión de la 

41 



orden de los Jesuitas de todos los territorios de América por Carlos III en 1787 abrió la 

puerta a otra orden de religiosos: los franciscanos. Desde sus misiones parten nuevos 

personajes que recorren y describen estos territorios. En 1783 y  1786 el padre franciscano 

Fray Francisco Menéndez realizó su primera expedición desde Chile, partiendo de la ciudad 

de Castro en la isla de Chiloé. En estos primeros viajes logró llegar hasta el lago de todos los 

Santos y el Lago Mascardi (Figura 3.3). Posteriormente realizaría otros viajes que lo llevarían 

hasta el Nahuel Huapi y, por el río Limay, a la confluencia con el río Collón Curá. 

Todos se mantienen de Huanacos, Abestruces y caballos; tambien tienen alguna Quinoa, trigo y 

cebada; pero estas semillas no son muchas, ni permanentes, porque no cultivan la tierra, sino 

que las arrojan en las laderas de los arroyos, y lo que sale lo coge el primero que llega. Su vestido 

es de pieles de Huanacos bien bruñido y pintado. Sus armas son bolas atadas en las puntas del 

lazo, que llaman Laqui con el que cogen los animales. Usan de arco y flecha, y algunos tienen 

puñales pequeños, que los compran a los Pehuenches... (Menéndez 1900 [1791-92]: 319) 

Luis De la Cruz realizó una exploración en 1806 para hallar un camino más directo entre 

Concepción y Buenos Aires. Lo acompañó Justo Molina, quien había concretado el año 

anterior un viaje similar en sentido opuesto. De la Cruz, junto con un pequeño grupo de 

españoles e indios pehuenches, partió del fuerte Ballenar (cerca de Antuco, Chile) y cruzó la 

cordillera de los Andes por el paso de Pichachén, para atravesar luego el norte de la actual 

provincia argentina del Neuquén, el sur de Mendoza, toda La Pampa, noroeste de Buenos 

Aires y el sur de Santa Fe, arribando finalmente a Melincué. 

Los peguenches que habitan aquellos pagos, no tienen oficio, que el de nomades, ó pastores. 

No tienen siembra alguna, ni se mantienen sino de carnes de caballo, vaca, oveja, guanaco, 

marra, avestruces, &a; y viven á modo de los salvajes... (Cruz 1835:6) 

Los alimentos duran mucho tiempo sin corromperse; y experimenté que la carne fresca me 

duró intacta, y con el mismo gusto de fresca, trece días, sin embargo de cargarse encostalada y 

de haber pasado esos días calores fuertes... (Cruz 1835:9) 

De las aguadas de los Andes, y aun de los mallinares mas húmedos toman los indios, con 
perros, muchos guillines ó chinchimenes que es una especie de gatos marinos, cuyo pelo interior 

es tan fino como la seda, y no menos suave. De este pelo se fabrican sombreros tan finos y 

durables como los de castor que traen de Europa. 

Hay otra especie de gatos monteses de color aplomado con manchas negras. El pelo no es tan 

suave como el de los guillines; hay también coipus entre pardos, quiques, guiñas, y muchos 

chingues ó zorrinos. De las pieles de estos animales forman los indios sus sobrecamas ó 

cobertores por medio de unirlos, cociéndolos unos con otros, cuya operacion hacen las indias. 
Como todos son distintos, así en colores como en especie, forman un matiz bastante agraciado. 

Todos los animales corren poco; y por medio de los perros los toman con facilidad; y es de 
notar que el chingue es el mas manso de estas especies, lo que atribuyo á la aventajada arma que 
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trae consigo para defenderse. Esta es de un humor fetidísimo que despide, desde que se ve 

acosado, pero es tan activo que infesta todo el contorno. Los perros se recelan de ellos por esta 

causa, pero á fuerza de alentarlos los indios, se acercan, y con ayuda los vencen; y los indios no se 

incomodan con estas pestilencias; así andan por lo comun tan fétidos, que no es posible 

aguantarlos, y fué una de las comodidades que me acompañaron en todo el viage, porque fueron 

muy pocos los indios que no hicieron presas de estos animalillos. 

(Cruz 1835:24-25). 

En las riberas de este rio Chadileubu, y del que se le sigue, hay muchos cerdos alzados, su 

orígen es ignorado, pero con atencion á que estas tierras son habitadas de indios, desde 
inmemorables tiempos, segun me han dado razon los Peguenches, habrán procedido de algunos 

que dejaron en sus mutaciones (31) 

(31) No comen cerdo estos indios, ni los tienen, pues yo les di jamon, y apenas lo probaban 

algunos. (Cruz 1835:26). 

En el nuevo siglo, la sociedad industrial comienza a despachar a sus naturalistas con el 

objetivo de incrementar el conocimiento científico de estas latitudes. El más famoso de 

todos ellos es Charles Darwin, quien en 1833 visita Patagonia. 

...Por árido que sea el país, vemos gran número de avestruces, ciervos, agutís, y armadillos... 

(Darwin 1945:112) 

...Sabido es que ningún indio de las Pampas se sirve hoy día de arco y flecha, a excepción, creo, 

de una reducida tribu que habita en la Banda Oriental... (Darwin 1945:142) 

...Durante la cena, por algunas palabras que escucho quedo horrorizado al pensar que estoy 

comiendo uno de los platos favoritos del país, es decir, una ternera a medio formarse. Pero no; 

era puma, cuya carne es muy blanca y sabe a ternera. Se han burlado mucho del doctor Shaw por 
haber dicho que "la carne de león es muy estimada y por su color y su sabor se parece mucho a la 

de ternera", pero así sucede con la de puma. Los gauchos difieren de esta opinión en cuanto al 

jaguar, pero todos ellos dicen que el gato es un manjar excelente. (Darwin 1945:165-157) 

Lo cierto es que los guanacos son muy curiosos; si, por ejemplo, alguien se echa al suelo, da 

saltos, levanta los pies por alto o hace algo parecido, casi siempre los guanacos se aproximan a 

ver qué es aquello. Nuestros cazadores han recurrido muchas veces a ese artificio, que siempre 

les ha dado buenos resultados; además eso ofrecía la ventaja de que se podían hacer muchos 

disparos, que ellos juzgaban sin duda acompañamiento obligado de la representación. (Darwin 

1945:211) 

...En muchos aspectos, sus costumbres se parecen a las de los carneros; así, cuando ven muchos 

hombres a caballo que se les aproximan en todas direcciones, pierden la cabeza y ya no saben 
por dónde escapar. Los indios, que sin duda han observado con atención a esos animales, 

conocen bien esa costumbre, porque en ella han fundamentado su sistema de caza; los rodean y 

luego los conducen siempre hacia un punto central. (Darwin 1945:212) 

Proveniente de Francia, Alcides D'Orbigny estuvo en Sudamérica entre 1826 y  1828. De su 

paso por Patagonia tenemos sus observaciones. 

...Los caballos, acostumbrados a ese género de caza, no se limitaban a correr en la misma 

dirección; cuando la mara gira para un lado, el caballo gira también y da tantas vueltas como el 

animal perseguido. No sabía que eso iba a pasar, y apenas la mara dio su primera voltereta, en 
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vez de imitar a mi cabalgadura en su brusco salto de costado, la dejé continuar su camino sola; 

por fortuna no me hice ningún daño. Entonces mi peón quiso enseñarme cómo se efectúa esa 
caza en el país. Ensilló su caballo, que trajo con ese propósito, e hizo levantar a la mara, detrás de 

la cual corrió al galope, hasta enlazarla; luego, sin poner pie en tierra, la tomó por las orejas y me 

la entregó viva. Repitió dos o tres veces la carrera, con gran placer de mi parte. Las continuas 

volteretas del caballo, tan rápidas como las de la mara, ayudan a ese género de caza; pero hay 

que ser excelente jinete y estar acostumbrado desde niños a ese ejercicio, para no ser 

desmontado. (D'Orbigny 1999:250) 

...Mi peón me informó que, si deseaba obtener una de las especies de tatús del país, que llamaba 
quirquincho, no tenía más que alejarme del camino abierto y seguirlo en la campaña. En efecto, 

hallamos varios, que habían salido al sol en busca de bulbos, de los que son muy golosos; 

reconocí de inmediato la especie de tatú que los indios llaman pichi. Corre velozmente pero nada 
más fácil que cazarlo al simple paso de marcha, cortándole la retirada de sus madrigueras. Es un 

animalito encantador, completamente inofensivo, que algunos mantienen en casa, comiendo de 

todo y haciéndose muy familiar: los pequeños, sobre todo, divierten por sus extravagantes 
posturas; pero no es su garbo lo que los hace buscar por los pobladores, sino su carne, alimento 

de lo más delicado, que haría honor, sin duda, a nuestras mesas mejor puestas, si estuviese en 

Europa... (DOrbigny 1999:251) 

Prendimos un fuego; mi peón abrió longitudinalmente el vientre de un tatú, lo espolvoreó con 

algo de sal, lo puso todo entero en el fuego, con el caparazón hacia abajo, y lo dejó asar así. Yo ya 
había comido otras especies de tatús en la provincia de Corrientes; pero ese, al decir de los 

pobladores, es superior por la delicadeza de su carne. Cuando el animal estuvo bien cocido, mi 
peón lo retiró, le sacó las escamas del lomo, que salieron sin trabajo, y el asado, así preparado, 

hubiera convencido al paladar del gastrónomo más exigente. El lomo, bajo el caparazón, está 

cubierto de una capa espesa de cerca de una pulgada de grasa blanca bastante firme; lo comí con 
verdadero placer y puedo asegurar, por mí mismo, que ese manjar no está por debajo de la 

reputación de que goza en el país. Su gusto es análogo, aunque superior en delicadeza, al del 

echón. (D'Orbigny 1999:252) 

Me siento tentado a creer que los indios consiguen impedir en algunos ejemplares el 

desarrollo de ese licor mefítico, porque me han asegurado que poseen zorrinos domésticos, a los 

cuales no temen. Su piel es muy estimada por todos los indígenas, por lo demás poco delicados 
de olfatos, y hacen con ellas mantas, compuestas de gran número de pieles cosidas entre sí, de 

las que mucho se envanecen, aunque en verdad presentan un espectáculo lo regular y variado de 

líneas blancas, sobre un fondo negro oscuro muy agradable a la vista... (D'Orbigny 1999:291) 

En Chile, Francisco Fonck y Fernando Hess realizan una expedición en 1856 que parte desde 

puerto Varas en la laguna de Llanquihue con el objetivo de encontrar el camino de Bariloche 

que llega al lago Nahuel Huapi, el mismo que fuera descubierto por Fray Juan Joseph 

Guillelmo en 1714. Esta incursión redescubre el pasaje, al que denomina boquete Pérez 

Rosales, y llegan a puerto Blest, nombrado en honor del gobernador Juan Blest, quien fue el 

que financió el viaje. 

Auguste Guinnard (1856-1859), un francés que llegó a estas pampas a probar fortuna, fue 

tomado como esclavo en un malón. Después de su evasión, retorna a Francia, donde escribe 

las memorias de sus días de cautiverio. 
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..,Nous trouvmes dans ces endroits une chasse abondante et variée, des gomas, des lamas, des 

ñandous - autruche de la Patagonie, - jusqu'á des perdrix de la plus grande espéce et quantité de 

petits étangs d'une eau douce et agréable. 

Jusqu'au Colorado, dans toute la direction sud-ouest et sud, cette fertilité devient irréguliére et 

diminue sensiblement; elle n'appara?t plus quentrecoupée par un sol tant6t sablonneux, tant6t 

rocheux; ou bien encore, le plus souvent, d'une nature salpétre et couvert d'étangs salés et 

infects, d'une limpidité trompeuse... (Guinnard 1979: 50-51) 

Dans cette tribu je remarquai que la stature des hommes est assez haut, et qu'elle n'est pas 

inférieure á celle des Patagons. Les Puelches sant bien faits et bien proportionnés des membres; 

leur figure a une expression de fierté que ne dément point leur maniére d'étre. lis sant nomede 

est par gout et non par nécessité, car la nature de leur parages est généralement d'une grande 

fertilité. [] ._leur nourriture consiste en viande de cheval, d'autruches ou de gamas produit de 

leurs chasses; les morceaux de choix qu'ils mangement sant le foie, les poumons, et les rognons 

crus, saucés dans du sang chaud ou caillé préalablement salé, car ils connaissent l'usage de ce 

condiment... (Guinnard 1979: 58) 

Les Puelches ayant des rapports continuels avec les lndiens de toutes les tribus sans exception 

sant les plus aptes é donner des renseignements concernant limmense territoire occupé par 

tous leurs nomades compagnons, dispersés depuis le détroit de Magellan jusqu Mendoza; car u 
leur arrive aussi trés-trés-visiteurs, ce que donne toujours un surcroft doccupations aux femmes 

qui se trouvent dans lobligation de donner á manger a tous. (Guinnard 1979: 61) 

Je vis ensuite les Tchéoulches, race de nomades des plus arriérés et des plus pauvres dont les 

mceurs sont des plus primitives. Leur langage, ainsi que leur personne, a quelque chose de 

féroce; ils articulent des sons excessivement gutturaux qu'au premier abord on croirait étre une 

langue différente de celle des autres Patagons; cependant en prétant bien Ioreille, il me fut facile 

de les comprendre... [] ... lis se servent d'arcs et fléches, et manient fort bien la fronde, - oui-trou-

courah-ouéy - le lasso, et la boleadora - lacayo - sorte de jeux de boules au nombre de trois, 

fixées 5 des laniéres de cuir d'égale longueur, et généralement en pierre dure ou en une sort de 

granit fort commun dans leur parages. lis s'en servent fort habilement, et atteignent á une 

grande distance les lamas sauvages - guanacos - dont ils font la chasse á pied. 

Aucun de ces lndiens ne posséde de chevaux. Les plus jeunes s'élancent á la poursulte de gibier 

et se bornent á le tuer, laissant aux femmes et aux vieillards le soin de le dépouiller et de le 

transporter sur leurs épaules tandis qu'ils poursuivent leur chasse... (Guinnard 1979: 62-63) 

Ces lndiens sant fort sobres comparativement a la majorité des autres Patagons et ce malgré le 

grand exercice qu'ils se donnent dans leurs chasses. II est á peu prés mutile d'ajouter, ainsi qu'on 

le pense bien, que leurs repas se composent spécialement de viande crue, de racienes ou bien 

encore de veau mar, car lis se livrent également á des péches de plusieurs jours durant l'été. 

Leurs parages sant stériles et s'étendent jusqu'á plus de deux cents lieues de la limite sud du Rio-

Négro. L'hiver ils se rapprochent sensiblement des contreforts des Andes qui leur offrent un abri 

plus sOr contre les intempéries et lis y trouvent quantité darbrisseaux, éléments d'un bon feu. 

(Guinnard 1979: 64) 

Les femmes s'occupent des soins du ménage et aident les hommes dans la fabrication des 

makounes turquets - manteaux de cuir - et des kiliankous - tapis - différent seulement les uns 

autres par la grandeur. Ces objets sant faits de cuirs de guanacos et de mouffettes sanu que les 

femmes enduisent de foie mOché et qu'elles tannent ensuit O la main en les frottant 

vigoureusement... (Guinnard 1979: 65) 
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Otro evangelizador fue Teófilo Schmid, quien realizó su primer viaje el 23 de enero de 1858 

con el objetivo de convertir a los indios al cristianismo. Desembarcó en Punta Arenas y entró 

en contacto con el grupo familiar de Casimiro. 

...Básteme decir, que por ahora, pues en estos cinco meses he llevado una vida errante en 

extremo, pues rara vez los indios permanecen más de una semana en un sitio; el intervalo entre 

una y otra mudanza es de tres o cuatro días, cuando no uno solo. A veces marchamos durante 

días consecutivos, ya fuera en persecución de los guanacos, ya sea en busca de mejores pastos 

para los caballos o de un paraje con leña más abundante, o bien, aunque con menos frecuencia, 

por el solo placer de seguir errando... (Schmid 1904: 29). 

Hay muy pocos indios en este paraje [Carmen de Patagones] y los que hay son todos 

"chilenos", como se los llama localmente; no hay ningún patagónico. Estos últimos solo aparecen 

en invierno, cuando el desierto, seco y helado, los obliga a emigrar y, en tal caso, vienen a esta 

población para realizar sus transacciones comerciales. (Schrnid 1904:83) 

El alimento principal de estos aborígenes es la carne de guanaco y avestruz; pero no desdeñan 

la de puma o de zorrino si está gorda. La carne de caballo es muy apreciada y se reserva para 

ocasiones especiales, como el nacimiento de un niño o la muerte de algún miembro de la tribu. 

Generalmente la comen asada, usando para ello un asador de hierro o una horqueta de madera, 

que extienden sobre el fuego en cacerolas. Si en el campamento hay carne en abundancia, cortan 

los cuartos traseros en lonjas largas y delgadas, colgándolas de un palo a secar; ésta es tarea de 

las viejas. La carne de avestruz, o bien se machaca sobre una piedra hasta tornarla blanda y 

fibrosa y se sirve mezclada con grasa de avestruz; para esto no es necesario usar platos limpios, 

sino dedos sucios. Es enorme la cantidad de grasa que consumen y sólo en caso de extrema 

necesidad se resignan a comer carne flaca. (Schmid 1904:177) 

No existen horas fijas para las comidas, excepto en los meses de invierno, cuando se sientan 

alrededor del fuego, que encienden al anochecer; mientras se prepara la cena, pasan las horas 

charlando, comentando lo ocurrido durante la cacería y otros temas. Un cuarto delantero y 

costillar de guanaco constituye la comida; cuando está semicocida, la dividen en porciones y 

reparten una costilla a cada miembro de la familia o visitante. Si hay suficiente leña, encienden el 

fuego por la mañana temprano y se calientan mientras preparan el asado; si no hay, lo mismo 

cocinan, usando el fuego de un vecino y sin molestarse a pedir permiso. De las dos comidas 

diarias, la principal es la cena. Debo hacer notar que en cuanto a la hora de acostarse y 

levantarse, no observan la costumbre de otros salvajes de guiarse por el sol, sino que se 

aproximan a la rutina del hombre civilizado. (Schmid 1904: 177-1778) 

La principal ocupación de los hombres es la caza, de la que depende el sustento diario - 

guanacos y avestruces. No tienen día fijo para cazar; salen cuando se está terminando, o se ha 

agotado totalmente, la provisión de carne. Deciden, entonces, cumplir con su obligación una vez 

más; un grupo de hombres, cuando rió casi todos ellos, se apresta a renovar la provisiones. 

(Schmid 1904: 178) 

Si el indio ve un guanaco a la distancia y éste no se acerca hasta colocarse a tiro, no se 

preocupa por seguirlo; espera a que llegue la oportunidad propicia y, de no presentársele, vuelve 

al campamento con las manos vacías. Suele ocurrir que los cazadores, o la mayoría de ellos, 

regresan a la toldería sin haber dado caza a un solo animal, por ser escasos en la zona o porque 

no los tuvo bastante cerca como para perseguirlos. No es raro ver por un guanaco, acosado por 

un hombre, caiga en manos de otro que estaba presenciando la maniobra u oyó los gritos del 

perseguidor; entonces prepara las boleadoras, que llevan atadas a la cintura y, haciéndolas girar 

sobre la cabeza, las arroja contra el fugitivo. Es regla entre los nativos que quien se halle más 

cerca a la presa la derribe, pero no la mate; si acierta (cosa que no siempre sucede), tiene 

derecho a quedarse con los dos cuartos delanteros, considerados como la mejor parte; el 

perseguidor, en cambio recibe los dos cuartos traseros. Jamás, bajo ninguna circunstancia, se 
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apartan de la ley y nunca se suscitan altercados por cuestiones por caza. Si el animal tiene cría 

consigo, el perseguidor se queda con ella. Cuando se la ha derribado con las boleadoras (las que, 
dicho sea de paso, arrojan al pescuezo, de manera que la parte colgante se enrolle en las patas 

delanteras), el cazador se apresura a degollarlo y, me complazco en decirlo lo hace con la mayor 
rapidez posible. Si el tiempo no es muy frío, lo cortan en pedazos allí mismo, colocándolos sobre 

la montura; de lo contrario, atan el cadáver a la cola del caballo con las boleadoras y lo arrastran 

hasta ponerse al reparo de un arbusto, donde puedan encender un fuego. Hacen esto valiéndose 
de pedernal y acero, usando como yesca un retazo de pafio semi-quemado, un trozo de cáñamo, 

etc. Cuando ésta ha prendido, la colocan sobre un puñado de pasto seco y la exponen al viento o 

la soplan hasta que se forme llama. Una vez que han fumado una pipa y se han calentado, 
proceden a descuartizar la presa. Llama la atención que aún queden tantas manadas de guanacos 

a pesar de las matanzas que los indios hacen todos los años, especialmente animales jóvenes (se 

necesitan trece pieles de éstos para hacer una capa de hombre), la mortandad natural y la 

cantidad de ellos, recién nacidos, que mueren víctimas de los pumas y los perros. 

También dan caza al avestruz o, mejor dicho, al emu (pues esta ave es muy diferente del 

avestruz africano, siendo más pequeña, con tres dedos y plumas de calidad muy inferior a las 

aves africanas); prefieren su carne a cualquier otra, pues los he visto perseguir a un ejemplar que 

se introdujo entre los guanacos, dejando de lado a éstos y corriendo detrás de aquél. Esto se 

debe, por lo general, a que el avestruz es gordo y el guanaco casi siempre flaco. 

Durante los meses de febrero, marzo y abril cazan cuanto avestruz encuentran, a fin de 
aprovisionarse de grasa para el invierno siguiente y conservándola en una bolsa hecho con el 

cuero del mismo animal. Renuevan este envase todos los años; cada bolsa llana pesa unas treinta 

libras, precisándose para ello la grasa de cinco o seis avestruces... [ j... Si dos hombres han 

intervenido en la caza de un avestruz, se observa la misma regla de repartición antes citada; el 

que boleó se queda con la pechuga y una pata; y el otro recibe otra pata y la porción trasera. 

Cuando los cazadores regresan al campamento, es fácil saber quién boleó una determinada presa 

por las partes que trae en la montura. Excepto en los meses de febrero, marzo y abril, rara vez 
llevan el animal entero al campamento, pues cocinan parte del mismo en el campo, rellenándolo 

con piedras calientes y poniéndolo luego sobre las brasas. Bastan diez o quince minutos para 

cocinar todo el avestruz, con lo que queda tierno y jugoso. Cada comensal recibe una lonja de 
grasa, pero el que efectúa el reparto pone de lado algunas porciones para su familia. (Schmid 

1904:179-180) 

Los paraderos en que acampan, generalmente situados en algún valle y siempre cerca de un 
lugar con agua, tienen sus nombres distintivos; por lo tanto, cuando deshacen un campamento 

para trasladarse a otro, no se ponen en marcha como buscando otra nueva morada, sino que 
abandonan la comarca por un tiempo, como digamos si yo fuera, de Brístol a Bath y, de allí, a 

otra ciudad. Antes de salir saben hacia dónde se dirigen u dónde van a acampar, como lo sabría 
ya al iniciar un viaje. Llegados al nuevo paradero, descargan los caballos, levantan los toldos y 

todas sus pertenencias, con las monturas y las riendas, quedan depositadas en un sitio 

determinado hasta la próxima mudanza. (Schmid 1904: 182) 

El primer viaje longitudinal que atravesó la Patagonia desde el estrecho de Magallanes hasta 

Pilcaniyeu, y desde allí hasta Carmen de Patagones, fue realizado por George Chaworth 

Musters en 1869 y  1870. Este explorador ingles bordeó la cordillera y registró mucho de lo 

que hoy conocemos de los indígenas, sus costumbres y la fauna patagónica. 

Son más feroces en los primeros tiempos de la primavera ó estación de cría, cuando, según he 

podido verlo, se les encuentra vagando por los campos agitadamente; entonces 50fl también más 

delgados que en otra época, pero, como el caballo salvaje, están por lo general bastante gordos 

en cualquier período del año. Las hembras que ví iban acompañadas á veces de dos cachorros, 

pero no más. La carne de puma se parece á la de puercos, y es buena para comer, aunque es 
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mejor cocerla que asarla, La piel es útil para mandiles ó para hacer mantas con ellas; y, á causa de 

su naturaleza grasienta, se la puede ablandar con menos trabajo que á la de guanacos... 

(Musters 1911:178-179) 

...Como a fines de julio algunos de sus indios habían ido á la colonia á hacernos saber que la 

escasez de caza en las inmediaciones del campamento los había obligado á trasladar sus 

cuarteles á un lugar situado más arriba, siempre sobre el río Chico... (Musters 1911:181) 

Los utensilios de cocina son sencillos, y consisten en un asador para preparar la carne, y una olla 

de hierro para los cocidos, y también para extraer la grasa y el tuétano de avestruz, ingredientes 

que se usa tanto en la cocina como en el tocador, porque se le mezcla con la pintura con que los 

indios de uno y otro sexo se adornan la cara. Á esto se agrega á veces fuentes de madera y 

corazas de armadillo, en las que se sirve el caldo. La tarea de plantar y arreglar los toldos en las 

paradas y de levantarlos para la marcha, así como de cargar en los caballos los palos, cubiertas y 

enseres, pesa enteramente sobre las mujeres, que despliegan gran fuerza y destreza en esos 

trabajos. (Musters 1911:191) 
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Figura 3.4: episodio de caza (tomado de Musters 1911) 

y se empieza la caza de la siguiente manera (Figura 3.41. Parten dos hombres y recorren al 

galope el contorno de una superficie de terreno que está en proporción con el número de la 

partida, encendiendo fogatas de trecho en trecho para señalar su paso. Pocos minutos después 

se despache á otros dos, y así sucesivamente hasta que sólo quedan unos cuantos con el cacique. 

Estos se esparcen formando una media luna, y van cerrando y estrechando el círculo sobre un 

punto al que han llegado ya los que partieron primero. La media luna se apoya en la línea que 

forma la lenta caravana de mujeres, criaturas y caballos de carga. Los avestruces y las manadas 

de guanacos huyen de la partida que avanza, pero les cierran el paso los ojeadores, y, cuando el 

círculo queda completamente cerrado se les ataca con las bolas, persiguiendo muchas veces dos 

hombres al mismo animal por diferentes lados. Los perros ayudan también en la persecución, 

pero tan rápidos y diestros son los indios con las boleadora que, á menos que hayan perdido esta 

arma ó que sus caballos estén cansados, los perros no tienen mucho que hacer. En los círculos 

aparece con frecuencia pumas á los que se despeche brevemente asestándoles un golpe en la 

cabeza con una bola. Una vez vi que Waki trituraba por completo de un golpe, el cráneo de uno 

de ellos extraordinariamente grande [Figura 3.51. La ley india de repartición de la caza evita toda 

disputa, y es ésta. El hombre que bolea al avestruz deja que el otro que ha estado cazando con él 



se lleve la presa ó se haga cargo de ella, y al terminar la cacería se hace el reparto; las plumas, el 

cuerpo, desde la cabeza hasta el esternón y una pierna, pertenecen al que lo cazó, y el resto á su 
ayudante. Cuando se trata de guanacos, el primero toma la mejor mitad de la misma manera. Los 

bofes, el corazón, el hígado, los riñones, la pella y el caracú se comen á veces crudos. Los 

tehuelches sacan también la grasa de los muslos, y las comen con gran fruición, así como el 
corazón y la sangre del avestruz. Á causa de la falta absoluta de alimentos farináceos, la gordura 

resulta un artículo necesario y se le puede consumir en mucha mayor cantidad que en los países 

civilizados. Que esto no se debe solamente á la inclemencia del clima lo prueba la predilección 
por la gordura que adquieren los gauchos de las provincias argentinas. Concluida la cacería y 

cortadas y repartidas las aves, se encienden fogatas. Mientras se calientan las piedras, se 
despluma al avestruz, y con un pedazo de tendón se hace un atado de las plumas de las alas. Se 

extiende luego de espaldas el ave y se la vacía; se desuella las patas cuidadosamente y se les saca 

el hueso, dejando la piel unida al cuerpo. Se divide luego la res en dos mitades; y una vez extraído 

el espinazo de la mitad posterior, y cortada la carne de modo que las piedras calientes puedan 

ser colocadas entre los cortes, se ata esa mitad como una bolsa con la piel de las patas, metiendo 

dentro un pequeño hueso para que todo quede tirante. Se la coloca así sobre los tizones vivos, y, 

cuando está tostada, se enciende un leve fuego de llama para asar del todo la carne exterior; 

mientras se cuece hay que darla vuelta continuamente para que todas sus partes queden bien 

asadas. Una vez á punto, se la retira del fuego, se le corta la parte de arriba, se extraen las 

piedras y se ve que el caldo y la carne están deliciosamente cocidos. Los comensales, que por lo 
general son dos ó cuatro, se sientan alrededor de la fuente y comen la carne ensopándola en el 

caldo. La parte del espinazo que, cuando el avestruz está en buenas condiciones, es casi toda 

gordura, se reparte entonces entre todos, que la reserva como bocado regalado para las mujeres 

y criaturas. Cuando hay que cocinar la mitad delantera, no se extrae el hueso; se meten los 

alones y se llena de piedras calientes la cavidad del pecho, atándolo todo con una mitad de la piel 

de las patas, que han sido divididas y de cuya carne se han metido ya pedazos en la cavidad del 

pecho. La gordura de éste se reparte entre los que están junto al fuego, y en todos los casos el 
dueño se reserva muy poco ó nada, porque son seguridad la van a dar bastante los otros, que 

están cocinando en el mismo fuego. La parte más considerable la recibe generalmente el cacique, 

ó, si éste no está presente, los amigos más íntimos del dueño. Se lleva cuidadosamente á los 
toldos las plumas de las alas y se las guarda con las demás para negociarlas después. El avestruz 

se come todo entero, se cocina la molleja, tan grande que cubre las dos manos, introduciendo en 

ella una piedra caliente y asándola; los ojos se chupan y el mondongo se devora. Pero cuando el 
animal es flaco se le desuella solamente, y se abandona la res á los pumas. Después de la comida 

que termina la cacería, circula la pipa, se ensilla otra vez á los caballos, se les coloca la caza 

encima y la partida se encamina á los toldos, que han sido plantados y arreglados por las 

mujeres. 
No se mata mucho guanaco, á menos que haya el propósito de permanecer largamente en un 

lugar, ó que escaseen los avestruces, comida preferida siempre. Sin embargo, la carne de 

guanaco es excelente; por lo general, en términos españoles, se charquean las ancas, esto es, se 

corta la carne en tajadas finas y, después de echarle un poco de sal, se seca al sol. Cuando está 

bien seca, se la asa al rescoldo, apretada entre dos piedras y mezclada con grasa de avestruz ó de 

otra clase; esta preparación como el pemmican, es muy conveniente para el que hace un largo 

viaje, porque ocupa poco lugar y un simple puñado satisface el apetito. (Musters 1911:194-196) 

Antes de salir de ese valle, tuve la suerte de encontrar un nido de avestruz con cuatro huevos, 

que devoramos más tarde, cocidos al rescoldo, por este sencillo método; se coloca al huevo 
derecho, con un agujero abierto en la parte superior, por el que se introduce un palito para 

revolver la yema y la clara y se le echa un poco de sal; luego se le hace girar para que se cueza 
por igual en todas sus partes. Resulta de esto una tortilla es su cáscara, de aroma muy apetitoso, 

pero un novicio en el arte de prepararla corre peligro de quemarse los dedos al hacer girar el 

huevo. (Musters 1911:206) 

Muy lejos á la derecha de nuestra ruta se extiende por espacio de 30 ó 40 millas hacia el este, 

una región llamada por los indios «el país del diablo)> [Gran Altiplanicie Central de Santa Cruz], en 

la que según me afirmaron, nadie entra nunca, probablemente á causa de lo árido é 
impracticable de su superficie, la cual á juzgar por las descripciones, parece ser peor aún que el 



caos que atravesamos entonces. Más allá de esta región hay un camino practicable, 

aprovechando á veces por los indios, que lleva hacia el norte y que probablemente sirve de vía de 
acceso al Chubut; pero desde esa línea hasta el mar la región es tan impracticable que, según los 

indios, serían menester dos años para ir por la costa del mar desde Santa Cruz hasta el río Negro. 

La existencia de caminos como esos es probablemente lo que ha hecho que se describa á la 
Patagonia como un país árido, casi sin agua; pero en realidad, una vez transpuesta la barrera de 

la costa, la mayor parte del interior abunda en lagunas, manantiales y arroyos; y hasta en las 
travesías, el gran número de animales salvajes que se encuentran en ellas demuestra que allí hay 

agua. (Musters 1911:207) 

. -- 
- 

. - 

_,--,  

- 	 - 	 .r-• 	e,.. 	-a- 	.-::- .:' 	- 	 - ,.--...',-. 	........ 
. 	 .. 

- 7 

t 
- 1 - 

(1 	 - 

.., 
r 

",' ;'f .. 	_:'_'_•_._ 	- 	 - 

Figura 3.5: Waki matando al puma (tomado de Musters 1911) 

Al día siguiente reanudamos la marcha, cazando por el camino como de costumbre. Un 

avestruz gordo es esa época [septiembre] era una rareza, pero los huevos abundaban y 
constituían el principal recurso alimenticio; los armadillos estaban cobrando carnes y eran otro 

recurso para la comida que se hacia en el fuego del campamento.... (Musters 1911:209) 

En la cacería fueron muertos siete pumas, que, como es corriente es esa época [septiembre], 
estaban muy gordos, y fueron debidamente cocidos en las ollas de hierro; su carne, que se 

parece mucho á la de cerdo cocido, suministró una excelente cena. (Musters 1911:212). 

Un día que no había ido a la cacería y que estaba andando á pie por el campo, porque me 

había ofrecido para ocupar el puesto de vigía en una colina adyacente, ví un guanaco que venía 

en dirección á mí, muy cansado; me escondí detrás de un matorral y esperé que el animal se 

acercara sin recelo, y lanzándome fuera entonces, lo boleé con una boleadora para avestruz. 
Como el animal estaba muy cerca, sus manos quedaron perfectamente atadas, y no me costó 

mucho despacharlo de un golpe en la cabeza con otra boleadora. En esa época ya había 
adquirido ya cierta destreza en el uso de la boleadora, y cuando no estaba ocupado en otra cosa 

tenía invariablemente la costumbre de salir al campo á ejercitarme. (Musters 1911:214) 

-. Un día hice una excursión con los chicos para arrancar espinacas y saquear nidos de patos 

silvestres y gansos de tierras altas; volvimos de ella cargados de botín, y á la noche se hizo un 

estofado á la tehuelche, con grasa de avestruz, espinaca y huevos, combinación que fue 
aprobada universalmente. Otro día salimos á pescar, y después de recoger varias piezas con línea 

y anzuelo declaramos lehto ese procedimiento é improvisamos una red cosiendo juntos dos 
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ponchos, metiéndose luego en el agua dragamos las partas bajas, y, á pesar de la lenteja acuática 

que nos estorbaba un poco, hicimos varias buenas redadas. La presa consistía en peces de la 

clase parecida á la perca y en una especie de negra de roquero. Pero los indios, con excepción de 

Casimiro, no comían pescado, y al parecer me veían saborearlo con los mismos ojos que un inglés 

mirara á primera vista la afición de ellos á la sangre. Otra vez hicimos una expedición para extraer 

una especie de raíz un poco parecida á la chirivía, pero aunque estuvimos escarbando durante 

una hora, nuestros esfuerzos fueron recompensados apenas por unas cuantas raicecitas, que se 

dieron á las criaturas. Invitados por la señora Orkeke, probé una que había sido asada al rescoldo, 

y me pareció insípida é insulsa. (Musters 1911:228). 

Los naturales aprovechan al guanaco en todo sentido. La piel del adulto sirve para cubierta de 

toldo y la de los fetos ó cachorros para mantas de abrigo; los tendones del lomo les suministran 

hilo y con la piel del cuello, que es particularmente flexible y duradera, hacen lazos ó correas de 

boleadoras, y con el fémur fabrican dados ó un instrumento musical. Á los dos meses de edad, la 

piel del cachorro empieza á hacerse lanuda, y se la aprovecha entonces para mantas de abrigo, 

pero suministra mantas de silla bastante buenas. Á esa edad, el animal es muy ligero de pies y 

hace buena caza... (Musters 1911:236) 

Para el indio, esta ave [Pterocnemio pennata] es inestimable por muchas razones. Además de 

suministrarle su alimento más favorito, con los tendones de la patas le facilita correas para 

boleadoras; el cuello sirve de bolsa de sal o de tabaco, las plumas se cambian por tabaco y otros 

artículos; la grasa del pecho y del lomo, una vez refinada, cuando las hembras, como todos los 

animales patagónicos excepto el puma, están flacos; la carne es más nutritiva y más sabrosa para 

los indios que la de cualquier otro animal de su país, y los huevos constituyen un artículo de 

consumo principal durante los meses de septiembre, octubre y noviembre... (Musters 1911:237) 

La pintura para la cara se compone de ocre rojo, ó tierra negra, mezclado con grasa sacada de 

los huesos medulares de los animales muertos en la caza; huesos que las mujeres reservan 

celosamente y que, cuando llega la oportunidad muelen y cuecen en grandes ollas, espumando y 

guardando con el mayor cuidado la grasa y la gelatina... (Musters 1911:266) 

Además de las mantas de guanaco, que son las más usadas, se hacen otras de piel de zorro, 

puma, gato montés, cabia y zorrino; la piel de este último y del gato montés son las más valiosas, 

pero, como á las otras, por lo general sólo se las considera á los fines del trueque. (Musters 

19 11:27 1) 

Poco hay que agregar á los detalles ya dados sobre la cocina y régimen alimenticio de los 

Tehuelches, que por fuerza se limita casi á la carne, pero no la devoran cruda como con tanta 

insistencia se afirma. Se hace gran consumo de carne gorda, tanto fresca como conservada, y, 

como se ha dicho ya, esta es una necesidad impuesta por la falta de alimento farináceos. Sin 

embargo, son muy aficionados á toda clase de frutas y legumbres silvestres, cuando pueden 

conseguirlas, y, aparte de las raíces tuberosas indígenas y de las infaltables plantas de dientes de 

león, y que las muchachas recogen para sus parientes y amigos, y que se comen crudas, los indios 

cambian en las colonias sus artículos por papas, nabos y otras legumbres... (Musters 1911:272) 

El panorama no tenía nada de notable; á uno y otro lado, las faldas de las colinas aparecían 

cubiertas de matorrales, y se veían masas de rocas en la cimas y en algunas partes peñascos 

desprendidos, entre los cuales estaban calentándose al numerosos armadillos. Se les atrapaba 

fácilmente, porque eran muy lentos; pero cuando esos animalitos se meten en sus madrigueras 

es muy difícil sacarlos de ellas a causa de la fuerza con que se aferran al suelo. Son un buen 

plato, y por lo general se les cuece en su caparazón, después de sacarles las entrañas, etc., y de 

llenar la cavidad de piedras caldeadas. Cuando están en buenas carnes, una pierna es alimento 

suficiente para un hombre, porque ese animalito tiene una capa de gordura de una pulgada. Con 

los caparazones, las mujeres hacen cestillos de laborpara guardar punzones, tendones, etc., 

cuando cosen, ó sus diferentes colores cuando pintan. (Musters 1911:286) 
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En las marchas anteriores, Orkeke me había dicho que el país de los Araucanos [zona de la 

pampa de Alicurá] era muy pedregoso, y que había en él muchísimos armadillos; pero poca caza 
de otro género. Ese día casi no se vieron guanacos, pero los avestruces aparecían en gran número 

y los armadillos abundaban. (Musters 1911:287) 

Casimiro me dijo que, muchos años antes, en uno de sus viajes hacia el norte había encontrado 

a esos mismos indios á pie. Acostumbraban cazar entonces con grandes perros que mantenían 

expresamente para ese objeto, y, dividiéndose la carne entre ellos por partes iguales, la llevaban 

á los toldos en el hombro. En las marchas, cargaban también con sus enseres domésticos, 
dejando bolsas de grasa colgadas en los árboles para uso futuro... (Musters 1911:289) 

El detalle más notable que podía observarse en las cacerías era la abundancia de armadillos, de 

los que cada cazador traía con frecuencia dos ó tres. La pesca abundaba también en el río y los 
pescados eran término medio, de mayor tamaño que los que se habían sacado anteriormente. 

(Musters 1911:298) 

Pasamos en Geylum [Pilcaniyeu, Río Negro] varios días desagradables de mucha hambre y 

antes de la partida; había poca caza en las inmediaciones, y el tiempo era frío y húmedo, con una 

que otra nevada. Durante dos días enteros, Casimiro, Meña y yo, que éramos comúnmente 

compañeros de mesa, no tuvimos para comer más que un armadillo y unos cuantos pescados que 
saqué yo de un charco en el arroyo. Junto á la Roca de la columna, estando de caza, descubrimos 

un escondrijo, perteneciente á los indios de Foyel, que contenía algo que estaba envuelto y atado 

con cueros; era grande la tentación que sentíamos de registrar el contenido del bulto, dejamos á 

éste como estaba y pusimos á Foyel sobre aviso, porque no era probable que otros fueron tan 

escrupulosos como nosotros. Esto confirmaba la que había dicho Casimiro á propósito de que 
esos indios dejaban previsoramente bolsas de gordura y provisiones en diversos sitios, á los que 

esperaban volver en tiempo no remoto. (Musters 1911:309) 

Como á las diez de la noche volvió Casimiro con sus caballos, que se habían alejado á gran 

distancia por el camino á Geylum. Al día siguiente, una larga marcha de veinte millas nos llevó a á 
un campamento situado en la orilla occidental de un ancho llano rasgado por un arroyuelo, En 

esa cacería se apresaron las primeras liebres patagónicas, ó cabiayes. Estos animalitos viven en 

madrigueras, pero durante el día están por lo general fuera de ellas, comiendo ó durmiendo 

entre la hierba. Son excesivamente veloces hasta cosa de una milla de distancia, pero como las 

zorras de este país, se cansan pronto. La caza de estas pequeñas piezas rompió agradablemente 
la monotonía del viaje. Tan pronto como entrábamos en un llano ó valle donde abundaban, 

porque aparecen siempre en gran número en los sitios en que el pasto era bueno, todos nos 
apresurábamos á «atascar los agujeros», esto es, á cerrar las madrigueras con ramillas; pero 

muchas veces los astutos animalitos se nos escapaban metiéndose en alguna madriguera que los 

atascadores había pasado por alto. Voltearlos con las boleadoras requería gran destreza porque, 

si les envolvían solamente las patas ó el cuerpo, se zafaban en seguida; pero un golpe en la 

cabeza resultaba fatal inmediatamente. Suministran un buen plato, aunque su carne es un poco 

seca cuando se asa. Con sus pieles se hacen mantas, pero de poco valor porque el pelo se cae en 

breve. (Musters 1911:335) 

Muchos de los cazadores llegaron con las manos vacías ó trayendo colgado de la montura sólo 

un zorrino, de los que había muchos en las cercanías. En esa época, los armadillos estaban 

refugiados en sus cuarteles de invierno subterráneos y no salían de sus madrigueras sino los días 

de sol espléndido. (Musters 1911:340) 

Muy poco tiempo después le seguiría un suizo, Jorge Claraz, que sale de Bahía Blanca el 1 de 

septiembre de 1865 hacia la colonia galesa de Rawson (Figura 3.6). 

Los indios gustan, ante todo, de la carne gorda y desprecian la magra. Prefieren la carne de 

avestruz a cualquier otra. Pero en la primavera y a principios del verano, los avestruces están, por 
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lo común, algo flacos, porque tienen cría (mientras los machos incuban, se vuelven flacos, en 

tanto que las hembras engordan); por eso cazan guanacos. No cazan machos, sino guanacas. Su 

destreza es tan grande que desde lejos saben distinguir entre animales machos y hembras, a 

pesar de que ambos se parecen mucho (hasta a una cuadra de distancia reconocen si son machos 

o hembras, y si los machos están gordos o flacos) y que los testículos del macho son tan 

pequeños e insignificantes... 

En seguida le abren al guanaco el vientre y sacan las vísceras. Manzana abrió el estómago y sacó 

a puñados el contenido (hierba semidigerida), lo exprimió y chupo el liquido que se escurría; los 

otros hicieron lo mismo. Dicen que tiene un sabor muy bueno y dulce. Luego sacaron el feto de la 

matriz. Quitaron el líquido alantoides de la cabeza y de los pies, y lo chuparon también. Dicen que 

es una golosina y que este liquido apaga muy bien la sed. El contenido del estomago y el liquido 

alantoides les sirve también para limpiarse las manos. 

Del lado interior de las patas traseras cortan, en todo su largo, una angosta lonja de piel que sólo 

sirve para cargar con ella la carne, pues luego la tiran. 

De las patas traseras toman únicamente los huesos con muy poca carne, pues desprecian la 

llamada pulpa. A menudo rompen los huesos ahí mismo y comen el caracú crudo. O los levan 

consigo para tostarlos ligeramente y comer carne medio chamuscada, y luego el caracú. Los 

gauchos imitaron esta costumbre. 

El pecho es la mejor presa del guanaco y se saca con la piel. Le sigue el cogote, que también se 

saca con la piel. 

El guanaco yace abierto, con las entrañas afuera y las costillas rotas de un lado, junto al espinazo. 

Si disponen de sal, la mezclan con la sangre. En su reemplazo le agregan algo del contenido o del 

liquido del estómago. Luego cortan los riñones, el hígado y el corazón en pedacitos y comen este 

"caruto" (como dicen los chilenos o pampas). La sangre coagulada la toman con la mano y se 

lamen los dedos. Si el guanaco es gordo, también comen la grasa cruda de los riñones. Dicen que 

la sangre de los guanacos es la más fina y la de mejor sabor. También llevamos las costillas con la 

piel. En el campo se ven por todos lados ancas y espinazos de los guanacos, pues en general, los 

indios dejan abandonadas estas partes. En cambio, llevan consigo la cabeza y junto con las 

costillas, también la clavícula y las patas delanteras. 

Guanacos jóvenes, como el de Vera, no se degüellan; se las tuerce sencillamente el pescuezo. 

Para el transporte atan cuidadosamente la cabeza de estos animales jóvenes, o la sostienen con 

la mano para que no cuelgue hacia abajo y se pierda la sangre. 

Las lonjas proporcionan cueros para las correas. Dicen que son particularmente apropiadas para 

riendas y que las del lomo son las mejores. La piel del cuello, en cambio, es excelente para lazos y 

tiene fama de dar los mejores y más fuertes lazos. Pero hay que sacarla sin rajarla. De ese tubo se 

cortan las cuerdas en forma de espiral; por eso son tan buenas, mientras que las del cuero de 

vaca deben cortarse en redondo como un resorte. Muchos guanacos tienen cálculos en el 

estomago. Los indios dicen que los lugares en que viven los guanacos tienen influencia en ellos, o 

más bien se deduce esto de las manifestaciones de los indios. Dijeron que en el Yamnago era muy 

raro encontrar una piedra en el estómago, mientras que en Makintschau [Maquinchao, Río 

Negro] era común. 

A nuestro arribo al paradero sacaron la piel al feto y al guanaquito. Tiene una especial destreza 

para esta tarea, que efectúan con una rapidez asombrosa. En general, desollar y descuartizar un 

guanaco es cuestión de un momento. 

Preparación de los cueros 

Se aprovecharon las pieles del guanaco joven y del feto para hacer quillangos, extendiéndose 

en el suelo y valiéndose, para sujetarlas, de espinas de algarrobo o de pequeñas estacas de 

mitschi o de algún otro árbol. Este es trabajo de mujeres. Los quillangos mejores y más finos se 

fabrican con pieles de fetos; los comunes con los de guanaquitos. Para un quillango de los que 

usan los indios, se necesitan trece pieles. Con el auxilio de un instrumento de cuarzo afilado, 

sujeto a un mango de madera, las mujeres raspan cuidadosamente las partículas de carne. Al 

extender la piel, cortan ya algunos pedacitos. Luego viene el ablandamiento de las pieles, lo que 

se hace frotándolas con arena de cuarzo. Para coserlas se usan tendones. Los tendones de la pata 

de avestruz son mejores, es decir, los más largos. 
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Los indios comieron caruto, luego asaron las costillas y también el pecho, el cogote y la cabeza, 
y una morcilla. 

A veces el corazón no lo comen crudo sino que lo asan para que tenga un gusto más agradable. 
El cuajo o la leche coagulada de los animales jóvenes, también lo comen crudo. 

Para asar la cabeza, sacan primero los ojos. Generalmente sale un poco de líquido vidrioso. 
Algunos indios, sobre todo los tehuelches, lo lamen, Dicen que es bueno para agudizar y poder 
cazar otros guanacos. 

La tripa gorda es también un bocado exquisito para los indios. 

Los gauchos aprendieron de ellos el modo de asar la cabeza, la tripa gorda, etc... (Claraz 
1988:59-61) 

Comimos apio cimarrón que crecía en la sombra junto a los manantiales; encontré un caracol, 
también cangrejos. Los indios son muy hábiles en deshuesar los muslos del avestruz. De los 

pedazos de carne cilíndricos preparan un excelente tschtschki. Calientan piedras al rojo y las 

ponen adentro, y luego asan todo al fuego. Rompen los huesos para comer el caracú. (Claraz 
1988: 63) 

Figura 3.6: viaje de Claraz (tomado de Claraz 1988) 

Para hacer el tschtschki, se deshuesa la picana; los indios son muy hábiles en esto. Luego la 
cortan o la charquean interiormente sin romperla, para que todo quede de un espesor bastante 

parejo. Adentro se colocan piedras calientes (es decir, tan calientes que cuando tocan la carne, 

chirrían bastante), y en seguida se cose todo como un bola dentro de un pedazo de piel y se lleva 

al fuego sobre brasas. Cuando se han quemado las plumas exteriores y se ha dorado la piel, el 
plato está a punto; hay que darle vuelta continuamente y con cuidado, para que se ase parejo. 

Luego se corta la costura, se sacan las piedras y se separan los pedazos de piel. Queda como un 
recipiente lleno de salsa exquisita. Se lo agrega sal. 

Se corta el pedazo de la rabadilla, que es muy grasosa. Todos comen al mismo tiempo grasa y 

carne y las mojan en el caldo. Luego beben un poco del caldo contenido en el recipiente de carne, 
y finalmente cortan ésta en tantos trozos como comensales hay. Esta tarea la ejecuta el dueño 

del avestruz, quien le da a cada uno su pedazo. Comimos todavía un poco de guanaco y un piche, 
y nos acostamos. (Claraz 1988: 71) 
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La gente había estado allí tres días (también en Yamnago sólo tres días); luego regresaron, 

pues los indios proceden aquí como entre nosotros los habitantes de los Alpes con la caza, es 

decir, siguen a los guanacos. En verano se acercan a la Cordillera y al sur. Los guanacos, en esta 

estación, buscan las lomas y sierras bajas para parir. Una guanaca parió. Estos campos, según 
dicen, sólo son habitables en verano, pues en invierno están cubiertos de nieve [Paradero de 

Talagapa, N° 38, ver mapa]. Antonio dijo que en invierno nieva sólo muy rara vez en Valcheta. Y si 

bien aquí, a lo largo de toda la costa, llueve con frecuencia, no hace frío, y estos indios pasan el 

invierno en los alrededores del Cerro Colorado. En esta estación es cuando los guanacos, en 

masa, van al hacia el este y el norte. En la primavera, es decir, en la época de la parición 

(noviembre, diciembre, hasta enero), los indios salen todos los días de caza, porque necesitan 

pieles, las de la cría (nonatos), para quillangos, y las pieles más grandes para sus toldos. Cuando 
termina esa época, cazan un día y descansan el siguiente; llevando, pues, una vida regalada. Esta 

es la época de las carreras. El campo estaba sembrado de guanacos muertos. En el paradero de 
Antonio vimos más de veinte cóndores que seguían a la tribu en sus correrías. (Claraz 1988: 73) 

Los machos corren mucho más rápido que las hembras, por eso generalmente no se cazan a no 

ser en el invierno, cuando muchos están juntos y se estorban mutuamente al correr. Por lo 

demás son buenos para comer, sobre todo los guanacos solitarios que a menudo son muy 

gordos. Fueron al otro lado y bolearon una guanaca, y al regresar, una chica y una grande (el río 

dio paso)... (Claraz 1988: 120). 

Las ocupaciones de un pueblo de cazadores varían según la estación. Los de aquí cazan 

guanacas en noviembre y diciembre, porque están preñadas o han parido, para vestirse y hacer 

sus toldos. Comen únicamente guanacos, porque están gordos, y los avestruces, en cambio, 
flacos. También cazan algunos avestruces machos que tienen crías, porque su piel es resistente 

para hacer bolsas para la grasa. Luego, desde mediados de enero y en el verano, la cría de los 

guanacos ya es grande y es más difícil atrapar las guanacas, porque ya no están preñadas; por eso 

las cazan sólo por excepción en Yamnago. Los avestruces, por el contrario, son gordos, 
numerosos y fáciles de cazar. Los indios los prefieren porque juntan su grasa y preparan una 

reserva pare el invierno, sea grasa pura de avestruz o mezclada con la de guanaco. Guardan las 
plumas para la venta. Como en otoño e invierno los guanacos son muy gordos y numerosos, 

tanto, que se estorban mutuamente al correr, los indios vuelven a cazarlos; un día salen a bolear 

y otro no. En la época de los quillangos se bolea todos los días. (Claraz 1988: 124). 

Promediando el siglo XIX, la Nación Argentina comenzó a preocuparse por el conocimiento 

de los espacios ocupados por los indígenas. No sólo se empiezan a codiciar las tierras aptas 

para la explotación, sino que también les inquieta el interés que Chile e Inglaterra puedan 

tener por ellas. En el marco de una creciente preocupación por los territorios limítrofes 

comienzan las primeras exploraciones chilenas en 1863. Cox y Lenglier partieron de Chile y 

cruzaron la cordillera (Figura 3.7). Su objetivo era encontrar una vía fluvial que facilitara 

viajar desde el Pacífico al Atlántico. Naufragaron en el río Limay, a 15 km de Paso Flores. 

La noche era magnifica, el horizonte relucía con los fuegos encendidos por los indios que 

andaban boleando guanacos en la lomas lejanas. (Cox 2005: 202) 

De todas las razas, los que más propensión a vivir de una manera fija son los pehuenches, y los 
más errantes son los tehuelches que caminan siempre, pudiendo decir que no viven en ninguna 

parte. 
Estos tehuelches viven sin fe ni ley, son verdaderos judíos errantes de la Patagonia. En donde 

algún desgraciado buque es arrojado a la costa por alguna tempestad, es seguro que se verán 
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llegar tehuelches que saquean toda la carga para ir a vender por aguardiente el producto de sus 

latrocinios. Son los abastecedores jurados de los pehuenches. Hemos visto, en la toldería de 

Caleufu, cacerolas y bayetas traídas por los tehuelches; muchos de ellos tienen sus toldos hechos 

de tripe cortado inglés. Con los instrumentos que recogen en los naufragios han aprendido a 

trabajar; he visto en manos de Inacayal una cachimba bien hecha de arcilla, cuyos círculos de 

cobre y bombilla del mismo metal habían sido trabajados por los tehuelches. Por otra parte, son 

excelentes cazadores, y en sus terrenos abundan los guanacos y avestruces; de esta manera, no 

tienen mucho trabajo para abastecerse de pieles, que enseguida van a cambalachear por 

aguardiente a la colonia de Magallanes o a Puerto Carmen. Les importa poco la distancia, vienen 
desde 150 leguas hasta el Limay para emborracharse, y cuando no tienen más con qué comprar 

aguardiente, se van cazando y orillando el Limay hasta Puerto Carmen, haciendo doscientas 

leguas sin más preparativos de viaje que los que hace un buen paisano de Santiago que toma el 

ferrocarril y va a dar un paseo hasta San Bernardo.. (Cox 2005:229-230) 

Figura 17: viaje de Cox y Lenglier (tomado de Cox 2005) 

El valle presentó entonces un espectáculo enteramente animado y curioso; como era extenso, 

los guanacos se percibían a penas confundidos con el color amarillo del suelo; los avestruces, con 

sus largos pescuezos y sus largas patas, parecían líneas verticales moviéndose con mucha 

velocidad en el horizonte; los perros, a punto de diversos colores corriendo en todas direcciones; 
y de las alturas de los alrededores, bajaban al galope los indios, fáciles de distinguir por el color 

de resaltante de los chiripás... [ ] Un indio había ya destripado un choique y arrojado las 

entrañas a los perros; en el fondo del esqueleto entreabierto, se ha derramado la sangre en 

abundancia, ha echado sal para sazonar la salsa, ha cortado en trozos las partes comibles de las 

entrañas, el hígado, el corazón, etc. y ha sacada ya el estomago, bocado delicado, para ser asado 
en la noche. Entonces cada uno se acerca y, haciendo de la mano una cuchara, beben la sangre 

caliente y comen los pedazos que sobrenadan en la salsa. Otro indio hace el opol, para esto corta 
el garguero de un guanaco, pica las arterias laterales, y entonces la sangre, introduciéndose en el 

pulmón, lo filtra enteramente. Al poco rato, se desposta al animal y en tajadas se reparten el 
pulmón, saboreando los indios esta bocado sangriento. 

Lo demás se reparte del modo siguiente: en el avestruz la parte que más valor tiene es la 

pluma, que se vende en el Carmen; dos choiques dan una libra y vale 40 pesos papel, o sea 2 

pesos fuertes; las plumas pertenecen al cazador que ha boleado al choique, como también las 

patas, cuyos nervios sirven a las mujeres para coser las huaralcas; el resto del cuerpo se divide 
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entre los diversos indios que lo persiguieron y se come en la noche. En el guanaco, lo que más 

vale es el cuerpo, que pertenece al boleador; la cabeza, al principal de la partida; y el resto se 
divide igualmente entre los demás. (Cox 2005: 257) 

...Poco a poco fueron llegando todos; los caballos se desensillaron, se manearon y se dio principio 

a los preparativos de la cena, encendió Dionisio el fuego del vivaque de Inacayal en donde yo 

estaba; los demás indios se habían reunido en tres grupos y había también hecho sus fuegos. Me 

preguntaba yo, mirando alrededor, en dónde estaban los árboles que iban a proporcionar los 
asadores; no teníamos a la mano más que tres o cuatro arbustillos que nos proveían de chamiza 

para el fuego, pero que no contenían rama alguna a propósito para ese fin; pero yo contaba con 

la industria de los indios; cuando no hay asadores, suplen las piedras, y éstas no faltan en la 

pampa; se la enrojece al fuego, se abre con el cuchillo el pedazo de carne que se quiere asar, se 

introducen las piedras, y enseguida se pone todo al fuego; así se cuecen en el interior y el 
exterior bien que mal, y así satisfacen la primera hambre. El plato delicado era en el que 

trabajaba Marihueque; había introducido en el esqueleto de un choique piedras enrojecidas, 
grasa del animal y, habiéndole atado, lo puso sobre otras piedras candentes. Los pedazos de 

grasa derretidos formaban, con la sal que se había puesto, una salsa en el fondo del esqueleto. 

Una vez cocido se distribuyó a todos los circundantes un pedazo de carne y otro de gordura y 

cada uno a su turno sopeó en el esqueleto que sirvió de salsera. Mientras tanto, se asaban, con 

concha y todo, unos cuantos quirquinchos que debían servir de postres; la carne de quirquincho 
se parece a la de puerco lechón; ella terminó dignamente el sháscuntum, así llaman los indios a 

esta manera de cocinar... (Cox 2005: 258-259) 

15 de marzo: A la mañana siguiente, se hicieron los preparativos para volver a los toldos; los 
indios estaban satisfechos de su cacería; habían capturado en dos días 42 avestruces y 14 

guanacos, sin contar con un sin número de quirquinchos... (Cox 2005: 269) 

Bejarano (1873) es una de las primeras fuentes militares. En 1872 recorre el valle de Río 

Negro y confecciona un mapa Pocos años después se abrirían camino las primeras 

exploraciones subsidiadas por la Sociedad Científica Argentina. El encargado de realizarlas 

fue Francisco P. Moreno, que entre 1875 y 1877 recorrió la zona. 

En Ranquelloao dejamos el Limay internándonos por gargantas basálticas y luego por las 

sierras graníticas de Persquin-puramue y por las de Collón Curá que preceden el río de ese 

nombre y en Neumucó (Agua hedionda), encontramos los primeros indígenas, los cuales se 

sorprendieron de nuestra llegada porque la había anunciado un sueño que había tenido el 

cacique Shaihueque, ("sueño' posterior a la llegada de un chasque enviado por los indios 
"amigos" del Río Negro, según supe después)... Me hallaba frente al punto donde llegara el piloto 

Villarino, durante su memorable exploración, casi un siglo antes, a orillas del Collón Curá 

(máscara de piedra), y allí debí aguardar el chasque que envié a Shaihueque para prevenirle de 
mi llegada y comunicarle mí deseo de saludarlo en su toldo, formalidad indispensable que me 

evitaría serios contratiempos ulteriores"... (Moreno, 1999: 33) 

El sitio de caza [yamnagoo] se encuentra al borde de una laguna salada, fertilizada por un 

manantial dulce. Como en una gran extensión no hay otro bebedero tan bueno, exceptuando el 
campamento, todos los guanacos de los alrededores llegan a él y cuando el día es caluroso una 

fila continua de esos animales se dirige hacia la fuente. Preceden al borde algunas ondulaciones 

como morenas y los guanacos que llegan no pueden ver lo que pasa al lado de la colina. Alli es 
donde se esconden los cazadores y cada vez que se reúne una tropilla de sedientos, se lanzan 

tras ellos a todo correr y jamás dejan de obtener un buen resultado. La abundancia de caza, la 

única fuente potable y la topografía del terreno que la rodea, permite al indio menos diestro y 
peor montado encontrar presa. En Yamangoo es donde él está seguro de hallar alimento y es así 
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que considera ese sitio como sagrado y el pago des tributo a la mujer-roca deriva del sentimiento 

supersticioso que produce el miedo de no cazar nada. (Moreno 1999: 137-138) 

...Si han abandonado la flecha es porque tienen caballos y perros; éstos y las bolas les basta para 
la caza. Cuando les falta el cuchillo de hierro tallan uno de cascajo, y he visto despojar la piel de 

un guanaco con esos instrumentos primitivos. En la construcción de los quillangos, nótase, sobre 

todo, la industria de los tiempos pasados; en las trece operaciones necesarias a la fabricación de 

un buen manto, no se emplea un solo instrumento europeo. (Moreno 1999:146) 

Cruzamos una serranía y acampamos en "Yamerua Yamgue-gchaul", lo que en gennaken 

significa "donde hay vizcacha de sierra' (Moreno 1999:154). 

Los alimentos que generosamente brinda al huésped no son aceptables para el estómago de 

blanco, aun cuando éste, en la travesía, los haya probado. Los hígados, pulmones y riñones 

crudos de yegua y de otros animales, que los indios saborean mojándolos en la sangre aún 

caliente, como los mondongos en el mismo estado, son bastante desagradables para un paladar 

europeo 

No obstante, hay que admitirlos, porque ellos dan lo que pueden y no conocen manjar mejor 

(Moreno 1969:34). 

...Sólo cuando la comida falta y el hambre lo apura, sale de su apatía en busca de guanacos o 

avestruces o de algún potro, que mata a bolazos y que las mujeres descuartizan. 

Su actividad se despliega en la época de las grandes boleadas, en la primavera y principios de 

verano: los jóvenes van entonces a largas distancias a cazar guanacos pequeños (con cuyas pieles 

las chinas forman luego quillangos) y a sacar las plumas de los avestruces antes que empiecen la 

muda. (Moreno 1969:35) 

En invierno, la temperatura no es tan cruel como podría suponerse en un país tan árido y 

desamparado en la tierras altas, y aunque cae nieve en abundancia en ciertas ocasiones, las 

personas que han viajado en esa estación dicen que no es insoportable, como sucede más al sur, 
siendo menos sensible en la costa, donde la abundancia de cañadones y pequeñas serranías 

sirven de abrigo contra los vientos. En las tierras de Mockinchou [ Maquinchao, Río Negro], en el 

centro, los indios viven durante todo el año en los mismos parajes, lo que hace pensar que esas 
llanuras pastosas no son cubiertas por la nieve y alimentan continuamente las excelentes 

caballadas de los indígenas (Moreno 1969:73) 

...En los parajes que habitan actualmente los pampas, entre el Chubut y el Limay, los indios 

aseguran que el país es excelente, y los colonos que se han internado en esa dirección así lo 

confirman... [] 
La fauna del territorio que se extiende entre el Río Negro y el Chubut no varía mucho de la del 

sur de la provincia de Buenos Aires, aunque se acerca más a la de Mendoza y Chile, donde se 

encuentra la mayor parte de los animales que voy a enumerar. 
Los colonos me han dicho que entre los sauces vive algunas veces un murciélago, que no he 

tenido suerte de ver, pero cuyo grito agudo he escuchado algunas noches. Creo será el mismo 

que, en iguales condiciones, vive en Río Negro, donde lo he obtenido: es el Nyticejus bonaérensis, 

que se encuentra en toda la República de Chile. 
Tres felinos merodean en las mesetas y algunas veces bajan al valle; su morada habitual es 

entre o en los matorrales. El león común americano (Fe/ls conco/or) es el mayor de ellos, y, por 

consiguiente, el que obtiene las presas más importantes, tales como guanacos y avestruces y aun 

entre ganados de los /80/ colonos. El gato montés (Fe/ls Geoffroyi) también hace estragos, lo 

mismo que el gato pajero (Fe/ls pajero) más pequeños y de carácter feroz; el último, sobre todo, 

es sumamente arisco y sanguinario y destruye sin piedad cuanto pequeño mamíferos o ave se 
pone al alcance de sus garras. Cuenta asimismo sus víctimas entre los guanacos jóvenes y hasta 

los grandes avestruces. 
Los Canis que viven en los alrededores son todos conocidos; el Canis jubatus, lobo rojo que 

conocemos con el nombre de aguará, abunda poco; en cambio el zorro común (Canis Azarae) y el 
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canis griseus son muy numerosos. Es admirable la astucia y la paciencia increíble con que entre 

las matas aguardan a las liebres jóvenes o a los charas (avestruces pequeños); en la costa del río 

hacen una guerra sin cuartel a los pájaros acuáticos, sobre todo en la estación de la muda de su 

pluma. En los territorios del oeste vive, entro los bosques y matorrales espesos, el zorro grande 

(Canis magallanicus). 

Dos Galictis o hurones vulgares (G. barbara y G. vittatus), ayudan a los zorros en su vida de 

destrucción, dedicándose con especial empeño a la de los roedores pequeños y de los pajaritos; 

se amansan fácilmente y los he visto domesticados en Río Negro. 

El zorrino (Mephitis patagonica), lindo animalito que se hace repugnante por el olor acre e 

insoportable de un liquido que encierra en ciertas glándulas y que es el arma formidable con que 

lo ha dotado la naturaleza, es abundante y los indios hacen de su piel excelentes mantas de 

abrigo, que son un hermoso adorno. Toda su belleza, cuando camina libremente en la llanura, 

desaparecen cuando se penetra en la zona donde ha derramado la sustancia fétida. 

En los ríos del interior vive una Lutra que los indios llaman "tigra del agua". Poseo un cuero 

armado, que los mapuches me regalaron en Ca/eufú, diciéndome haber cazado al sur de Tequel-

Ma/al, es decir, en el territorio de Chubut son muy raras esa parte de la Patagonia. En el río 

chubut son muy raras, y en el río Negro tampoco son abundantes: las conocen por "lobitos de 

agua". 

La Patagonia parece ser la tierra predilecta de los ratones: en la porción que escribo se 

observan muchas especies y entre ellas los Mus griseo-flavus, Mus elegans, Mus xanthopyga y el 

Reithrodon cuniculoides: el Mus musculus y el Mus decumanus /81/ han invadido también esas 

regiones junto con el hombre blanco. Pero los roedores que hacen mayores estragos, minando y 

destruyendo cientos de leguas, son el Ctenomys brasiliensis y el Cavia australis que han 

convertido en un extensisimo amero el suelo de esa región y Tierra del Fuego, desde el norte al 

sur y desde el este al oeste. 

Si bien la vizcacha de la pampa (Lagostomus trichodactylus) no se encuentran al sur del río 

Negro, en las inmediaciones del Limay, en el territorio de Chubut, he visto un animalito trepando 

ágilmente las rocas, en gran número, frente a Cum-Cum geyu y, aunque no he podido obtener 

ningún ejemplar, por la descripción que me hicieron los indios se du pelaje y forma creo que es el 

Logidium Peranum o vizcacha de la Cordillera, que he tenido ocasión de ver en la sierra del 

Ambato, en la provincia de Catamarca. 

La Dolichotis patagonica, animal que impropiamente se denomina liebre, es abundante en 

pequeñas tropillas; su carne proporciona alimento agradable, y buenos abrigos su piel que es 

bastante hermosa pero de poca duración. Es el roedor de mayor tamaño que vive en la 

actualidad en la Patagonia, siguiéndole el Cavia australis. 

El único desdentado que hay en Chubut es el píchi (Dasypus minutus), el más pequeño de ese 

género allí, que cierra la lista de los mamíferos que habitan en cuevas en el suelo austral. 

El guanaco (Auschenia huanaco) es el más bello adorno animal de las mesetas; se lo encuentra 

en tropas hasta de doscientos individuos vagando en la tierras áridas, arrancando las escasas 

hierbas o deleitándose en los cristalinos manantiales de las cañadas. Es el más elegante, el más 

curioso y el más útil de los mamíferos patagónicos. 

Los ciervos o venados (Cervus campestris) son ya bastante raros al sur del río Negro, pero se los 

ve a veces en las mesetas inmediatas al Chubut. Otro ciervo, el huemul fabuloso (Cervus 

chilensis), se esconde entre los bosques cercanos a la Cordillera y rara vez se atreve a llegar a la 

meseta, donde el descampado parece contrariar sus gustos sombríos. 

Por último, un solo paquidermo, el Quetré-Quetré de los mapuches, jabalí de regular tamaño, 

vive entre los bosques del oeste, en Nahuel Huapi, río Limay y río Negro, hasta más al este de 

Choleachel, donde se lo encuentra entre los suazales (Moreno 1969:79-81). 

Los avestruces que se encuentran en el territorio Chubut pertenecen a dos especies: el avestruz 

moro (Rhea americana) es el menos común, pues su área de habitación está situada más al norte 

y no sé que se le haya visto cerca del valle, aunque me consta que se han cazado algunos en los 

alrededores de Bahía Nueva. El avestruz petiso (Rhea Darwinii) es abundante y se lo caza en gran 

número sobre las mesetas; pero antes de poco tiempo se habrá retirado también, pues al indio 

que antes de poco tiempo se habrá retirado también, pues al indicio que antes lo perseguía se 

ha agregado al europeo que, sin conciencia de lo que hace, destruye esta interesante especie que 
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durante mucho tiempo ha servido para mantener con su pluma un comercio activo entre el 

salvaje y el civilizado de los pueblos del sur (Moreno 1969:88). 

Nuestras esperanzas de encontrar huevos de avestruz en el transcurso del viaje, que son allí los 

proveedores de alimentos y el gran recurso del viajero mal equipado, no habían podido realizarse 

y nos convencimos allí, desgraciadamente, de lo mal que habíamos hecho confiar demasiado en 

la abundancia de la mesetas (Moreno 1969:98). 

Finalizamos aquí nuestro repaso, ya que fue Moreno el último en dejarnos un relato de la 

forma de vida de las sociedades cazadoras recolectoras patagónicas antes de la conquista 

del desierto. 

A fines de 1895 decidí volver al Sud y recorrer las regiones que pude visitar y aquellas donde no 

me fué posible alcanzar entre 1975 y  1880...  ( ] ...En esos veinte años, había desaparecido el indio 

indómito; ya no existían fuertes ni fortines que se opusieran á sus depredaciones, y donde se 
levantaba antes la tolderia, donde había sufrido y soñado para olvidar penurias, se alzaban 

pueblos; los alaridos de las juntas de guerra y los parlamentos habían callado para siempre, y los 

ganados que pacían en esas praderas fértiles no eran ganados robados, sino que fomentaban 
núcleos de los rebaños prodigiosos del próximo provenir; deseaba ver todo eso y darme cuenta si 

lo obtenido era lo bastante, si el esfuerzo hecho correspondía á la conquista alcanzada sobre el 

salvaje; y sentirlo por mí mismo, comparar el pasado con el presente y apreciar si el progreso 

soñado existía en realidad ó estaba retardado y por qué causas... (Moreno 1898: 210-211). 

Entre los tópicos a resaltar de la idiosincrasia y las diferencias de estos pueblos, en primer 

lugar está la opinión generalizada de que el sector septentrional de la Patagonia, más allá de 

ser un desierto, contenía una aceptable diversidad de especies a ser explotada y su 

abundancia era reconocida por todos los pueblos patagónicos. Hay que destacar también 

que los recursos estaban bien clasificados estacionalmente por los indígenas. En nuestra 

área de estudio la economía en primavera y verano se centraba en la caza del avestruz 

preferentemente, el consumo de sus huevos y el aprovisionamiento de su grasa para el 

invierno. Los edentados eran un plato muy codiciado hacia mediados de la primavera, 

cuando estaban más gordos. Algunos relatos dan cuenta del consumo de frutas, legumbres 

silvestres y raíces tuberosas, un aspecto que casi no tiene visibilidad arqueológica, con la 

excepción del consumo y almacenamiento de cactáceas en cueva Epullán Grande (Crivelli et 

al. 1996a, Crivelli etal. 1996b:213). 

Como es remarcado por varios autores, el clima impone la necesidad de consumo de grasas 

para suplir la carencia de hidratos de carbono, muy importante en una dieta equilibrada 

(Speth y Spielmann 1983). Según los relatos, la elección de las presas no estaba guiada por 

un ranking que considera la mejor tasa de retorno por tiempo invertido en la búsqueda y el 



procesamiento (sensu Bettinger 1991), sino que los animales eran seleccionados y 

descartados por la cantidad de grasa corporal que contenían, sin importar su tamaño. El 

guanaco juvenil y las guanacas preñadas eran cazados en primavera-verano, los primeros 

para la confección de mantos y las segundas para aprovechar el feto, sin dejar de lado que 

son más lentas al estar preñadas. Con esto no queremos decir que no se le diera caza para 

consumo, sino que el objetivo principal era la grasa. Por supuesto, si el guanaco estaba 

gordo se lo cazaba. 

El invierno es una época diferente debido a que no están disponibles algunos recursos, como 

los edentados que hibernan. Un recurso alternativo y disponible son los felinos, que 

conservan buena cantidad de grasa durante casi todo el año y su carne hervida es muy 

sabrosa. Los peces son un recurso predecible que se menciona en la dieta, aunque algunos 

indios no los comían. Por supuesto, también se menciona la mara, los zorros, los zorrinos, la 

vizcacha de la sierra y los cuises como parte de la dieta. De algunos se aprovechaba también 

las pieles para mantos. Según Claraz, en otoño e invierno se vuelve a cazar guanacos porque 

están gordos, en especial adultos para fabricar toldos. 

En segundo lugar, observamos en varios relatos la forma de preparar los alimentos. Tanto 

Musters como Claraz, Cox y Moreno viajan con integrantes de diferentes etnias, los cuales 

tienen una forma compartida de procesar y cocinar los alimentos. Es importante recalcar 

aquí que algunos de estos usos pasaron a la idiosincrasia y a las prácticas de la sociedad 

nacional a través del gaucho, que aprendió a sobrevivir en el desierto gracias a los indios. 

Estos usos y costumbres culinarios, como fue resaltados por Belardi (1999) y Fernández 

(2000 para un resumen de los materiales identificados en sitios arqueológicos), van a 

condicionar algunos conjuntos (Pterocnemia pennata) en cuanto a su frecuencia y estado en 

los sitios. Las prácticas de consumo que se hace de este animal en los sitios de caza es 

claramente la razón por la cual es tan escaso en los sitios arqueológicos, o por lo menos 

constituye una hipótesis a testear. La extracción de grasa por hervido es otro hecho que va a 

condicionar los conjuntos óseos ya que hay que partir los huesos para exponer el tuétano y 

reducirlos al tamaño de la olla disponible. También lo es la costumbre de charquear la carne 

para diferir su consumo mediante sopas o guisos. Todas estas observaciones tienen un 

impacto directo en lo que podemos esperar en el registro arqueológico. Una práctica 
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importante dentro de la sociedad era el reparto de la presa, pero este aspecto es muy difícil 

de observar arqueológicamente (Mengoni GoFialons 1999). 

Muchos relatos confirman la alta movilidad de los grupos y los parajes que éstos utilizan en 

verano y en invierno, este hecho se debe haberse incrementado con la adopción del caballo, 

aunque Guinnard indicó que algunos indios (pobres a su vista) todavía llevaban una 

existencia sin ellos. También vemos que cada paraje tiene un nombre que lo identifica y se 

sabe de antemano hacia dónde se va cuando se deja un lugar. Para esta etapa, los circuitos 

de movilidad ya eran ancestralmente conocidos, recordados de generación en generación 

mediante sus respectivos nombres. 

Por último, vemos que la principal estrategia de caza a caballo consistía en realizar varias 

oleadas de personas en círculo, encerrando a todos los animales que pastan en un valle y 

abatirlos. Esta estrategia a menor escala es practicable por cazadores pedestres, sin dejar de 

lado las observaciones de Pigafetta, Musters, Claraz y Moreno. Estos tres últimos estuvieron 

en el Yamnago y describieron su funcionamiento, del cual se tiene registro arqueológico 

(Boschín y Bernal 2005). 
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Antecedentes arqueológicos 

Según Fernández (1982:94), la primera mención científica de sitios arqueológicos de 

Patagonia septentrional o boreal son los trabajos de Strobel, que fueron publicados en 

Europa (Strobel 1867a y b, 1868 y  1869, en Fernández 1982). La primera noticia sobre restos 

de fauna pertenecen a Hudson (1893, en Fernández 1982), quien visitó Río Negro y 

descubrió, cerca de Carmen de Patagones, depósitos de huesos de animales y dos tipos de 

puntas de proyectil (Fernández 1982). Años más tarde, Moreno (1898) localizó varias cuevas 

y excavó algunas de ellas. Todos estos materiales fueron estudiados posteriormente por 

Verneau (1903), el cual realizó una descripción y una puesta al día de los antecedentes que 

existían hasta ese momento, y posteriormente por Vignati (1962). Pero corresponde a Félix 

F. Outes (1905) una síntesis y el estudio de materiales existentes en colecciones particulares 

y oficiales. 

A mediados del siglo XX se produjeron las contribuciones de Amadeo Artayeta (1938; 1950) y 

de Vignati (1944). Este último publicó la primera secuencia estratigráfica del área. El sitio 

Cementerio del río Limay (Apéndice 1: [11),  excavado por Ortiz Basualdo, le permitió a 

Vignati discriminar cinco niveles de ocupación, que se inician con un componente carente de 

puntas de proyectil pedunculadas (nivel y), luego presentes (niveles TV y III) y uno cerámico 

(niveles II y 1). 

Durante la década de 1950 se publicaron las síntesis arqueológicas de Menghin (1952, 1957) 

y los primeros modelos de dispersión de los rasgos culturales que influenciaron los trabajos 

que se hicieron posteriormente en el área. En la década siguiente se conocieron los trabajos 

de Casamiquela (1968) de prospección y excavación en varios sitios, como cueva del Río 

Pichileufú y abrigo de Pilcaniyeu. Este investigador puso en evidencia la posibilidad de aislar 

conjuntos estratificados con y sin puntas de proyectil pedunculadas. Por primera vez en el 

norte de la Patagonia se intentó establecer relaciones entre hallazgos estratificados y estilos 

de arte rupestre. 

En 1969, Marcelo Bórmida continuó las investigaciones en el noroeste de la Patagonia con 

recolecciones en el área de El Chocón-Cerros Colorados. Más tarde, al hacerse cargo del área 

de trabajo, la Dra. Amalia Sanguinetti de Bórmida y Mary Luz Schlegel continuaron las tareas 

en las terrazas del río Neuquén. La industria denominada Neuquense se definió a partir de 
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estas recolecciones. Se establece que las industrias de guijarros pertenecieron al 

poblamiento primitivo del área (8.000 a 10.000 años) y que las industrias de instrumentos 

sobre lascas habrían eclosionado en el Optimun Climático, alrededor de 6.500 años de 

antigüedad (Sanguinetti de Bórmida y Schlegel 1972). Desde el primer milenio a.C. se 

desarrolló simultáneamente con éstas la industria del Norpatagoniense típico. 

Sobre la base de estos datos, se construyeron las secuencias de progresos culturales sin 

ningún control cronológico radiocarbónico y sin referencias a la explotación de los recursos 

faunísticos (Fernández 1982:43-44). 

A principios de la década del '70 se continuaron alimentando los modelos de dispersión de 

los rasgos culturales siguiendo un pensamiento netamente difusionista e histórico-cultural, 

que retrotrae la influencia de ciertas características en los materiales arqueológicos —como 

la cerámica— a una "raigambre extra americana". Dicha raigambre tiene que buscarse, según 

Sanguinetti de Bórmida (1970), en las áreas marginales del Viejo Mundo. Posteriormente, 

Aguerre (1975) define la industria protosanmatiense y Pastore (1976) extiende las llamadas 

industrias arcaicas (neuquense y protosanmatiense) hasta el pie de la cordillera. 

Las prospecciones de Schlegel y otros (1978a) en el curso medio y superior del río Limay 

ponen de manifiesto varios sitios con diferencias en sus contenidos líticos, tanto en los tipos 

de materias primas como en la variabilidad tipológica del instrumental. Lo más importante, 

sin embargo, fue la localización de la cantera taller Paso Limay (Apéndice 1: [21),  donde se 

obtenían vulcanitas negras de muy buena calidad. 

Siguiendo con el desarrollo de las investigaciones en el área Chocón-Cerros Colorados, se 

realizaron trabajos en Loma de la Lata, Planicie Banderita y bajo de Man Menuco, Neuquén 

(Sanguinetti 1974). Se identificaron varios sitios, los cuales fueron descriptos por el 

contenido de sus materiales líticos y adscriptos a las tradiciones culturales propuestas 

anteriormente. - 

Hasta este momento, la única secuencia seguía siendo la del Cementerio del Río Limay 

(Vignati 1944), mientras que el resto de los sitios eran de superficie. La dificultad de vincular 

ambos registros y la falta de una cronología radiocarbónica dio origen a la integración de los 



datos históricos para establecer secuencias o niveles de asentamientos y movilidad (Schlegei 

etal. 1978b). 

Es por eso que varios investigadores comenzaron a realizar excavaciones sistemáticas en la 

región. Uno de los objetivos fue tener una secuencia estratigráfica y cultural con fechados 

radiocarbónicos con los que se pudieran ordenar los materiales de superficie. 

Mallín de Tromen (Apéndice 1: [31), excavado por Marta Pastore (1974) entre 1972 y  1973, 

está ubicado en la zona transicional de ecotona-bosque. Los hallazgos se hicieron tanto en 

superficie (sitio 1) como bajo bardas (sitio II). De los cuatro aleros sondeados, los dos 

primeros resultaron estériles y el tercero, si bien arrojó algunos materiales, no tenía una 

potencia sedimentaria significativa. Sólo el cuarto ofreció vestigios. En él se establecieron 

dos niveles de ocupación. El primero dio escasos tiestos cerámicos; sin embargo, fueron 

abundantes los restos de huesos partidos y quemados. Además, se hallaron trozos de 

cáscara de huevo de avestruz. Se fechó en 1060 ± 120 AP. Luego de un hiato, el segundo 

contexto (sin cerámica) fue datado en 135 ± 145 AP. Los restos de huesos partidos y 

quemados siguen siendo abundantes pero no se hallaron cáscaras de huevo; en cambio, 

aparecen cáscaras de piñones de araucaria. 

Gloria Arrigoni (1975 Ms) llevó a cabo los trabajos arqueológicos en las cuevas de Comalia 

(Apéndice 1: [41) entre 1973 y 1975. Allí distinguió seis unidades sedimentarias y determinó 

tres niveles culturales. El primero fue un nivel acerámico con puntas de proyectil 

pedunculadas de limbo triangular con aletas y apedunculadas de limbo lanceolada. Los das 

niveles siguientes son cerámicos: una inferior, can puntas pedunculadas medianas, y otra 

superior, can un aumento de las pedunculadas chicas. Tanta en el acerámico coma en el 

cerámica inferior perduran las puntas apedunculadas y pedunculadas grandes, que 

desaparecen en el nivel superior. Según la autora, la subsistencia estuvo basada en el 

guanaca y el avestruz y sus huevos. También se recuperaran varios instrumentas sobre 

hueso y valva: chaquiras, agujas, punzones, retocadores y, en los niveles cerámicas, 

abridores de valva. 

En la cueva Cuyín Manzano (Apéndice 1: [5]),  Rita Ceballos (1982) distinguió tres fases o 

etapas culturales: Fase A (niveles 1 y II), Fase B (niveles III, IV, y y VI) y Fase C (nivel VII). En la 

fase cultural A (post-conquista) se registró la presencia de restos de guanaco, Ctenomys sp., 
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Dusicyon sp., Microcavia sp., Myocastor sp., Cervidae y Equus caballus. En la Fase cultural B 

se encontró guanaco, Dusicyon sp. y Ctenomys sp., ininterrumpidamente desde el nivel VI al 

III. En los niveles más antiguos predominó el Ctenomys sp. y son escasos los restos de 

guanacos y de Dusicyon sp. (Ceballos 1982:33). Esta primera ocupación - Fase C, Nivel VII - 

fue fechada en 9320 ± 240 AP. Luego de una marcada interrupción, la cueva fue reocupada 

por un prolongado período (Fase B). La autora correlaciona la Fase A con los niveles 1, II y III 

del Cementerio del Río Limay de Vignati (1944). Ceballos (1987a y b) afirma que los datos de 

cueva Visconti (Apéndice 1: [6])  mostraron la preferencia del guanaco en la dieta, la cual fue 

complementada con la caza de especies menores. Lamentablemente, no se dan datos 

cuantificados de ninguna de las especies involucradas. 

En 1977 se decidió retomar los trabajos en Mallín de Tromen, quedando la excavación a 

cargo de Elena Perrotta e Isabel Pereda (1987). Esta vez se identificaron tres componentes: 

1) componente reciente, fechado en 890 ± 120 BP; 2) un componente intermedio o nivel 

bajo ceniza, con varios fechados que oscilan entre 3560 ± 70 a 830 ± AP y  3) un componente 

temprano fechado entre 4460 ± 130 y  3890 ± 200 AP. En los tres componentes predominó la 

explotación del guanaco. Por primera vez se dan a conocer datos cuantificados de los 

taxones involucrados que permitieron la primera comparación entre sitios, realizada por 

Rafael Goñi, Elena Perrotta e Isabel Pereda (1996). A partir de ellos se postula la utilización 

diferencial de sitios en el área. Laguna Montículo 1 (LM1, Apéndice 1: [7])  se definió, desde 

el punto de vista zooarqueológico, como de procesamiento inicial. Se obtuvieron dos 

dataciones para este conjunto (1140 ± 80 BP y  1010/1040 ± 140 BP), que dista unos 13 km 

en un ambiente de estepa con lagunas de diversos tamaños y médanos aledaños. Los 

autores concluyen que la configuración del sitio LM1 es asimilable a un sitio de matanza y 

primeros pasos de procesamiento y consumo, mientras que Alero Tromen IV sería un 

campamento transitorio o base, o al menos de actividades múltiples, donde estarían 

representados los pasos posteriores del procesamiento. 

Entre 1979 y 1981 se excavó Chenque Haichol (Apéndice 1: [8]), el primer sitio con una 

secuencia cronológica y cultural con más de 20 fechados radiocarbónicos que van desde el 

7000 hasta el 400 AP. La cueva está emplazada en la ladera oriental de la cordillera andina a 

una altitud de 1054 m.s.n.m., en pleno tramo árido transicional con cobertura vegetal xérica, 

pues los bosques de pehuén se inician a unos pocos miles de metros de ella (Fernández 



1987, 1991). La primera mención que se tiene del estudio de la fauna data de 1981. Massoia 

y otros (1981) estudiaron solamente los cráneos completos o sus fragmentos, restos 

mandibulares y dentarios. Más de un 14% se identificó como guanaco. El resto corresponde 

a animales medianos y pequeños, donde prima el tucu-tucu (50%). Un año más tarde, 

Massoia (1982) publicó el estudio de los mamíferos recolectados en el paraje Paso de los 

Molles. Se recuperaron 15 especies, la mayoría de los restos pertenecen a: Ctenomys haigi, 

Microcavia australis y Reithrodon auritus, el resto incluye: guanaco, zorrino, oveja, puma y 

zorro colorado, entre otros. 

El inmejorable registro que Fernández (1991) obtuvo en Chenque Haichol le permitió 

caracterizar la subsistencia de los grupos de cazadores recolectores durante el lapso 

comprendido entre 2420 ± 100 AP y ca. A.D. 1700; intentando proyectar su modelo 

explicativo, basado en el mayor conocimiento que tenía de la economía indígena tardía, 

hasta el 4870 ± 100 AP. El sitio articuló recursos de varias zonas próximas pero de ambientes 

diferentes. A la explotación del pehuén de la cordillera y el recurso local (roedores, zorrinos, 

edentados) se le sumó el guanaco, los huevos de ñandú y las valvas de almeja de la estepa 

(Fernández 1991:588). Las ocupaciones parecen haber tenido lugar durante primavera - 

verano y se extendieron seguramente hasta principios del otoño, mes en que se encuentran 

disponibles los piñones. Posteriormente, Massoia (1991) dio a conocer el estudio completo 

de los materiales obtenidos en la excavación. Se mantuvo la metodología del trabajo 

anterior (Massoia et al. 1981) y se concluyó que el guanaco es el mamífero más importante 

en la alimentación y los tucu-tucos ocuparon el segundo lugar. Hay que destacar la gran 

cantidad de restos de fauna menor identificada (Massoia 1991:498). 

Para finales de la década del '70 se comenzaron a construir importantes obras públicas, 

como las centrales hidroeléctricas de Alicurá y Piedra del Águila. Los trabajos de rescate 

acompañaron estos emprendimientos que dieron como resultado, entre otros, la primera 

secuencia arqueológica con fechados que se remontan casi a la transición Pleistoceno-

Holoceno. Los mismos pertenecen a cueva Traful 1 (Apéndice 1: [91), que está ubicada en 

plena zona de transición entre el ecotono y la estepa y fue excavada entre 1979 y 1983. Se 

observan que en las ocupaciones iniciales predomina la fauna menor y poco guanaco. 

Posteriormente, aumenta su frecuencia hasta convertirse en el recurso principal (Crivelli et 

al. 1993). 

67 



A comienzos de la década del '80, al publicarse los resultados de la excavación del Abrigo de 

Pilcaniyeu (Apéndice 1: [10) (Boschín y Nacuzzi 1980), se resaltó la existencia de un conjunto 

septentrional propio del área; diferenciado de la industria de patagónica centro-meridional 

identificada por Aschero (1987). También Crivelli (1987) aportó a la discusión de las 

manifestaciones patagonienses septentrionales. Este investigador trabajó en Casa de Piedra 

de Ortega (Apéndice 1: [11]), sitio bajo roca y a cielo abierto, el cual presenta grabados del 

tipo pisadas. Sus principales objetivos fueron: caracterización, raigambre con las unidades 

arqueológicas más antiguas, cronología y territorialidad. Sin embargo, según propuso 

Boschín ya en 1988, son más los rasgos que aproximan las sociedades pilcaniyenses a las de 

la Patagonia central que aquéllos que las distancian. Por esto se conserva el adjetivo de 

patagoniense pero con el término septentrional (Boschín 1988). También Nacuzzi (1987, 

1991) buscó confirmar la presencia de este componente y llevó a cabo sondeos y 

prospecciones entre 1978 y 1984, que culminaron con la excavación de La Figura 1 

(Apéndice 1: [12]). El sitio tiene ocupaciones tardías que van desde 1050 ± 80 AP a 2670 ± 90 

AP y con un fechado intermedio de 1510 ± 190 AP. Los restos óseos fueron estudiados por 

Alfredo Fisher (1991), de cuyo escueto informe queda claro que se consumió guanaco y tal 

vez alguna fauna menor. Más tarde, María Isabel González de Bonaveri (1991) sondearía el 

alero La Figura 2 y  entre la fauna recuperada se encontró: guanaco, Lagidium sp., placas de 

piche, cáscaras de huevo de avestruz, Ctenomys sp. y Reithrodon. 

En 1981 se reunieron varios trabajos en Prehistoria de la cuenca del Limay. Los sitios 

investigados son: 

Alero de los Sauces, con 5 capas identificadas. La capa 1: con dos ocupaciones culturales, lA 

y lB. En el sector B se detectaron dos concentraciones de moluscos, una de abundantes 

valvas de Diplodon sp., un conjunto más discreto de Chilina sp., una concentración de 

huesecillos de roedores de diferentes especies quemados y fragmentos de huevo de ñandú. 

La cronología absoluta de la capa es de 750 ± 40 AP (CSIC-374). La capa 3 presenta fogones 

en cubeta con valvas asociadas (1,10 y 1,45 m de prof.) y a 1,90 ni de profundidad, un fogón 

con conchillas, huevos de ñandú y lascas de sílice (Sanguinetti de Bórmida 1981). El sitio se 

fechó en 2350 a.C., aunque Caviglia y Borrero (1981) dan un fechado de 4490 ± 60 AP (CSIC-

134). 
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Alero de los Álamos: la capa 1 contiene abundantes restos de fogón, huesos pequeños 

quemados que en ocasiones forman conjuntos, valvas e instrumentos de sílice. La capa lB 

contiene un fragmento de costilla de Lama sp., valvas de Diplodon sp. y un fogón bien 

delimitado con huesos quemados asociados. En la capa 3 hay huesos quemados. Los restos 

de roedor son de diferentes especies y su asociación con elementos culturales y su carácter 

de quemados, los constituye en probables restos de alimentación. 

Alero del Dique: un sondeo dio como resultado restos de carbón suelto y Diplodon sp. En la 

capa 1 se diferenciaron 4 camadas de pasto, donde encontraron restos de Ctenomys sp., 

Diplodon, huesos de reptil y de un ofidio. Al extender el sondeo se encontraron abundantes 

restos de Chi/ma sp. y Diplodon sp. y más huesecillos de ofidio. La cronología absoluta de la 

capa 1 es 1475 D.C. 

Caviglia y Borrero (1981) consideraron que en el alero de los Sauces, la contribución de los 

moluscos a la dieta fue de importancia cualitativa pero no cuantitativa, habida cuenta de las 

cantidades involucradas. Ellos lo adjudicaron al transporte y a la facilidad de su ingesta y 

pensaron que el consumo pudo haberse realizado en el sitio de obtención. Tonni (1981) 

señaló que las ocupaciones podrían haber tenido lugar en primavera-verano debido 

fundamentalmente a los restos de cáscara de huevo de Rhea americana. Bond y otros (1981) 

concluyeron que la fauna del sitio es indicativa de un ambiente similar al actual, en el cual 

hubo consumo de roedores. Llama la atención la casi total ausencia de restos de mamíferos 

grandes (se han encontrado astillas) y de peces. Los escasos restos encontrados sugieren una 

ocupación temporal o poco aprovechamiento del sitio como asentamiento. Posteriormente, 

Borrero (1981) examinó los datos del alero de los Sauces y sobre la base de los informes 

propuso que los pobladores dependieron de roedores, moluscos, aves, mamíferos grandes 

(de los que sólo se hallaron astillas de huesos largos), peces, peludos y vegetales. Parte de 

estos recursos son predecibles y estarían disponibles todo el año, o bien su combinación 

brindaría recursos a lo largo.del año. La presencia de cáscaras de huevo refuerza su hipótesis 

de una ocupación esporádica en primavera-verano. Aunque Borrero no tiene en cuenta que 

los huevos de avestruz se conservan por mucho tiempo simplemente enterrándolos. 

También los piñones son almacenables (en arroyos, o ahumándolos). Por estas razones, no 

son indicadóres estacionales infalibles (Crivelli conv. pers. y observ. pers.). Poco tiempo 

después, propuso una tipología de sitios en el curso inferior del río Limay como una 
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adaptación al desierto. Borrero (1985) termina concluyendo que los habitantes prehistóricos 

del curso inferior del río Limay explotaron los recursos disponibles en la región tratando de 

maximizar su rendimiento y de minimizar los costos de obtención. 

También a principios de la década de los '80 se abren otras áreas de trabajo, esta vez en el 

bosque propiamente dicho. Mario Silveira, a cargo del proyecto Traful, realizó en 1981 

prospecciones en la cuenca del Lago Traful y en 1982 decidió excavar alero Las Mellizas 

(Apéndice 1: [121), ubicado en la margen norte del lago. Los hallazgos muestran que se 

cazaron mamíferos grandes (guanaco y huemul) y mamíferos pequeños como la vizcacha de 

la sierra y cánidos. Hay también restos de aves y Diplodon sp., del cual se encontraron 

abundantes restos (Silveira 1982-83:19). 

En alero Los cipreses (Apéndice 1: [131), se precisaron dos componentes cerámicos y uno 

acerámico. En el segundo componente cerámico se destaca el hallazgo de un anzuelo de 

hueso de unos 21 mm de largo y fragmentos de valva decorada. Los restos óseos 

identificados incluyen: caballo, guanaco, vizcacha de la sierra, huemul, peludo, piche, ave 

indeterminada, almeja fluvial y valvas oceánicas. El MNI es de uno para todos los individuos. 

Se dató entre el S. XVI y  1891 por contener elementos de contacto europeo. El componente 

cerámico 1 presenta restos de Canidae, roedores, Rheidae y pescado. También hay almejas 

fluviales, pero en poca cantidad, y valvas oceánicas. Se fechó en 840 ± 90 AP y 1510 ± 90 AP. 

Las ocupaciones acerámicas se fecharon en 2890 ± 100 AP y  3490 ± 80 AP y la 

representación faunística es escasa, incluyendo guanaco, huemul, zorro gris y vizcacha de la 

sierra. También hay almeja fluvial y valva oceánica (Silveira 1982, 1996). A su vez, se hicieron 

excavaciones en cueva Novoa y cueva Lagartija. En estos sitios se registró, sobre la base de 

las notas de campo, la presencia de guanaco, huemul, vizcacha de la sierra, edentado 

(probablemente piche), cánido, tucu-tucu y un molusco de agua dulce (Diplodon sp.). Según 

el autor, este último recurso habría sido muy importante en alero Los Cipreses. En los niveles 

superiores también se identificaron perca, trucha criolla y fauna exótica (Silveira 1987). 

Por último, alero Cicuta (Apéndice 1: [141) fue excavado durante 1994 y se pudieron 

distinguir tres ocupaciones. La cumbre de la capa 3 se fechó en 1080 ± 50 AP, calibrada en 

1100 ± 60 AP., y la base se fechó en 1370 ± 55, calibrada en 1380 ± 60 AP. De esta capa se 



obtuvo gran diversidad de fauna explotada junto con restos de chulengo. Esto último 

indicaría una ocupación veraniega (Silveira 1999b). 

Silveira (1999a), con sus excavaciones, ha arribado a varias conclusiones con respecto a la 

utilización del bosque: 1) la ocupación más temprana se produce a partir del tercer milenio 

antes del presente, basada en un sistema de asentamiento logístico que incorpora los 

recursos estacionales del bosque (vegetales, pesca y caza de huemul) a los de la estepa, y 2) 

el bosque era visualizado como un lugar mágico. 

La excavación de cueva Traful III (Apéndice 1: [161) la dio a conocer Curzio (1982), quien 

identificó cuatro ocupaciones. La primera se fechó en 4120 ± 80 AP y no tuvo fauna 

asociada, que se estima no se conservó. La siguiente conservó sólo escasos restos de 

guanaco, muy fragmentado y mal conservado. En la tercera predomina el guanaco, cuyos 

huesos están casi todos quemados y calcinados, aunque también aparecen algunos restos 

articulados. En escasa cantidad tenemos Dusicyon sp., Lagidium sp. y fragmentos de 

Diplodon sp. Por último, las ocupaciones recientes del sitio mostraron abundantes 

especímenes de guanaco, Dusicyon sp., Lagidium sp., Ctenomys sp., Diplodon sp. y tres 

vértebras probablemente de Percichtys sp. El conjunto se fechó en 960 ± 100 AP. 

Sanguinetti de Bórmida y Curzio (1985 Ms) excavaron el sitio Malal Huaca (Apéndice 1: [17]), 

donde definieron cinco niveles. La capa 1, moderna, contenía restos de cáscaras de huevos y 

fragmentos de valva de Diplodon sp. La capa 2, con un poco más de hallazgos, contenía lo 

mismo que la primera. De la capa 3 se recuperaron varios fragmentos óseos 

indeterminables, fragmentos de valvas y algunas placas de piche. Entre los restos faunísticos 

de la capa 4 (2880 ± 140 AP) se destacan: Diplodon sp., cáscaras de huevos de ñandú, restos 

óseos de guanaco en poca cantidad, placas de piche y roedores quemados. Por último, en la 

capa 5 se hallaron escasos restos de guanaco y placas de piche. 

Los trabajos realizados en el marco del proyecto de salvataje arqueológico e investigaciones 

prehistóricas en el área de Piedra del Águila pusieron de manifiesto la ocupación casi 

ininterrumpida desde ca. 10.000 AP hasta épocas tardías; ej. cueva Epullán Grande, Piedra 

del Águila 11, Rincón Chico, alero Arias y Piedra del Águila 15 (Sanguinetti de Bórmida 

1996a). El proyecto se centró en varios problemas y su objetivo principal fue el estudio de la 

organización de la tecnología lítica y su variación a través del espacio y del tiempo, teniendo 
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en cuenta el rol del río Limay como fuente de aprovisionamiento de materias primas y como 

posible barrera natural. Entre las problemáticas planteadas se encuentra la importancia en la 

dieta prehistórica del guanaco, de los moluscos y roedores y de la recolección vegetal. 

La excavación de Piedra del Águila 11 (Apéndice 1: [18]) dio cuenta de varias ocupaciones. 

Los primeros asentamientos abarcaron un rango temporal comprendido entre 4880 y  4040 

años AP. Según el análisis faunístico, el alero habría sido ocupado en primavera-verano 

(Menegaz 1996). Las ocupaciones medias se registraron entre 3020 y  2750 años AP. Por 

último, entre 2750 y 1830 años AP el sitio fue ocupado reiteradamente por cazadores 

recolectores sin cerámica. Luego, sin interrupción con las ocupaciones antecedentes, se 

iniciaron las ocupaciones cerámicas (Sanguinetti de Bórmida 1996b). 

La excavación de la cueva Epullán Grande (Apéndice 1: [19])  demostró que la región de la 

estepa neuquina fue habitada desde inicios del Holoceno (9970 ± 100 AP, Crivelli et al. 

1996). Los materiales óseos dieron cuenta de la utilización desde un primer momento del 

guanaco como recurso principal, un hecho recurrente a lo largo de la secuencia de la cueva. 

Además del guanaco, se aprovecharon otras especies como: el ñandú, el zorrino, los 

armadillos, los zorros y el gato salvaje. Se estableció que la región fue frecuentada durante 

casi la totalidad del Holoceno (Crivelli et al. 1996b). 

Se hicieron diversos trabajos de campo hasta 1992, cuando el proyecto llegó a su fin. Los 

relevamientos realizados permitieron conocer la disponibilidad y utilización de las materias 

primas líticas en la zona de Achicó-Campanario (Chauvin y Crivelli 1999). También dentro del 

marco de los rescates arqueológicos de Alicurá y Piedra del Águila se ejecutaron 

prospecciones en El Manantial, entre Paso Flores y el cerro Flamiché; en el valle del arroyo 

Pichileufú, entre cerro Negro y Corralito, y la cuenca del arroyo Limay Chico. 

Posteriormente, durante 1995 y  1996 se realizaron sondeos y/o pequeñas excavaciones 

estratigráficas en sitios a cielo abierto. En el Manantial 1/88 (Apéndice 1: [20]),  la fauna 

recuperada se compone de guanaco, Diplodon sp. y escasísimas cáscaras de huevo de ñandú. 

Otros sondeos agregaron el peludo y el piche a la lista (Sanguinetti de Bórmida et al. 1997, 

1999). El material óseo de los sondeos fue analizado por Lezcano y Fernández (1999), 

quienes pudieron determinar que los conjuntos de superficie tuvieron historias tafonómicas 

diferentes. 
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Pérez y otros (1999) publicaron un estudio faunístico completo de los niveles de ocupación 

tardía de cueva y paredón Loncomán (Apéndice 1: [21]).  A partir de la identificación 

taxonómica y de elementos esqueletales, se analizó la distribución de los restos en planta y 

las principales modificaciones tafonómicas y los procesos de formación del conjunto. Los 

resultados mostraron que el sitio funcionó como campamento base todo el año y que el 

guanaco fue el recurso crítico complementado con la caza de fauna menor y la recolección 

de vegetales (Pérez et al. 1999a: 29). En el XIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina 

realizado en la ciudad de Córdoba se expuso el estudio completo del sitio (Pérez et al. 

1999b). Lamentablemente, el trabajo quedó inédito y la lista de fauna completa fue 

publicada por Andrade y otros (2005), donde sólo se hacen comentarios bloestratigráficos. 

Muy cerca de cueva Traful 1 tenemos el sitio Valle Encantado 1 (Apéndice 1: [22]),  excavado 

por Adam Hajduk y su equipo. Presenta dos ocupaciones acerámicas y una cerámica. Las 

primeras evidencias (niveles precerámicos inferiores y medios) no están fechadas, pero 

según Hajduk y Albornoz (1999), el material lítico sería comparable al Componente 1-Traful 

(7.855 ±70 AP y  7.308 ± 285 AP, Crivelli et al. 1993) y el comienzo del Componente 

Confluencia (6.240 ± 60: capa 9, Crivelli et al. 1993). Los restos faunísticos considerados 

como alimento incluyen Lagidium sp., guanaco, Ctenomys sp. También hubo consumo de 

edentados, cánidos, una discreta recolección de Diplodon sp. y consumo de perca (Percichtys 

trucha). Los estudios de estacionalidad demuestran que la ocupación pudo realizarse en 

primavera, verano y otoño. Las cáscaras de huevo de ñandú confirmaron la presencia de los 

cazadores recolectores al menos desde la primavera. Los niveles precerámicos superiores 

muestran una composición de fauna similar a la anterior. Los restos más abundantes son los 

de guanaco y Lagidium sp., los cuales estaban muy afectados por la alteración térmica. La 

frecuencia de Ctenomys sp. disminuye a medida que aumentan las cáscaras de huevo de 

choique. Además, hay placas de edentados, varios huesos de perca y Diplodon sp. También 

se observó que los huesos de cánidos están tostados y carbonizados. La estacionalidad se 

determinó a partir de los restos de peces, que coincide con la ocupación anterior. El 

componente cerámico tardío no varía demasiado con los anteriores pero incorpora huesos 

de huemul. No hay evidencia de consumo de cánidos, ni de Ctenomys sp. Sin embargo, hay 

escasos restos de caballo que se hacen recurrentes en las capas más recientes junto con los 
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ovinos, los caprinos y los bovinos, que van desplazando en importancia al guanaco (Hajduk y 

Albornoz 1999). 

La excavación del alero El Trébol (Apéndice 1: [231) brindó gran cantidad de material 

faunístico, compuesto por 14 taxones que incluyen también cuatro tipos de aves, un de pez y 

moluscos (Hajduk et al. 2004). En este sitio se pudo comprobar la asociación de restos de 

Mylodontinae con otros artefactos y restos de fauna (contexto cultural). Los autores 

concluyen que la baja concentración de restos, en comparación con la estepa y el ecotono-

bosque-estepa, es un rasgo compartido por otros sitios de bosque y estaría reflejando 

ocupaciones breves de grupos reducidos (Hajduk et al, 2004: 728). Las ocupaciones más 

tempranas fueron fechadas en 10.570±130 AP. En estos niveles, además de los restos de 

megafauna, se identificó un cánido extinto (Canis avus) y un ciervo mayor al huemul actual. 

Se comprobó el aprovechamiento de huemul, guanaco, zorro colorado, vizcacha de la sierra, 

peludo, aves, peces y almejas de agua dulce (Hajduk et al. 2007:395). En el sitio Arroyo 

Corral 1, (Apéndice 1: [241) en las capas más profundas, se hallaron pocos restos de fauna 

extinta con escasos indicadores de asociación cultural. La capa 9 incluye Mylodontinae y 

Equidae indeterminado. El sitio Arroyo Corral 2 (Apéndice 1: [251) arrojó un posible 

fragmento basal de punta de proyectil "cola de pescado". 

Otras tareas de rescate en el área incluyeron la excavación del alero La Marcelina 1 

(Apéndice 1: [26]) (Sanguinetti de Bórmida et al. 2000). La base de las ocupaciones se fechó 

entre 1770 ± 50 y  1720 ±c 70. Sobre lo observado en los trabajos de campo se pudo inferir la 

explotación de guanaco, ñandú (y sus huevos) y edentados. También hay indicios del 

consumo de carnívoros como zorrinos, zorros, gatos y de otros géneros por identificar. 

Además hay roedores, mayormente cuises y tuco-tucos. De una muestra de los carnívoros 

presentes (25% del total) se determinó taxonómicamente la presencia de un zorro gris, 15 

zorrinos y dos gatos del pajonal, a partir de las hemimandíbulas (Sanguinetti de Bórmida et 

al. 2000: 354, tabla sin número). 

Debido a la construcción de la represa hidroeléctrica Pichi Picún Leufú se realizaron tareas 

de rescate en 1999. Se hicieron dos sondeos en Cueva del Choique (Apéndice 1: [ 27 ]) y se 

obtuvieron tres fechados. En el sondeo 1, la capa II fue fechada entre 530 ± 50 AP y 410 ± 50 

AP (invertidos) y el sondeo 2 arrojó una fecha de 1250 ± 50 AP. En el sitio se verificó una 
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amplia diversidad de recursos explotados y un aprovechamiento intensivo de los huesos de 

guanaco (Barberena etal. 2002). 

Luego de la excavación de Casa de Piedra de Ortega entre 1983 y  1986, Fernández (2001) da 

a conocer la estratigrafía completa de la cueva. Entre los restos de fauna resumidos en la 

Tabla 1, vemos una variedad de fauna utilizada y una mayor diversidad involucrada hacia los 

estratos más recientes (Fernández 2001:267). 

El cambio de la alimentación de las sociedades cazadoras recolectoras posthispánicas fue 

expuesto por Fernández y Crivelli (2006) sobre la base de datos etnohistóricos y 

arqueológicos. Ellos concluyen que no existen conflictos significativos entre estos dos tipos 

de datos y que el caballo, por ser un recurso moderadamente costoso y escaso, se utilizó 

más como un medio de transporte que como alimento. Los principales cambios que se 

produjeron dentro de la sociedad incluyen: la ampliación de los espacios ocupados dentro de 

cada sitio, la diversificación de funciones entre los diferentes sitios y una intensificación en el 

aprovechamiento de los recursos naturales. También los autores resaltan la formación de 

asentamientos centrales relativamente estables y una economía más productiva y de 

resultados más predecibles que arrojaron un pequeño excedente que posibilitó el 

fortalecimiento de las jefaturas (Crivelli y Fernández 2006:91). 

La explotación del área boscosa-ecotonal fue resumida por Silveira (1999c:410). Para este 

autor las primeras ocupaciones (10.000 AP) fueron las de cueva Cuyín Manzano y Traful 1, 

ubicadas en ambientes presumiblemente de ecotono como en la actualidad. Hacia 7.850 AP, 

la cueva Traful 1 sigue constituyendo un excelente apostadero de caza de fauna gregaria 

como el guanaco debido a la protección que de los vientos fríos brinda el valle. En las 

ocupaciones posteriores al 6.200 AP la caza habría estado centrada en el guanaco 

perdurando hasta el 2.200 AP, con un hiato entre el 6.000 AP y el 4.320 AP. El área boscosa 

fue explotada logísticamente y, a diferencia del ecotono, la variabilidad en el material lítico 

es mayor (Silveira 1999c:412). Hacia el 1510±190 (alero Los Cipreses), Silveira (1999c:413) 

propone que en esta época las poblaciones utilizaron tanto el bosque como el ecotono y la 

estepa de forma estacional, dentro de un esquema logístico. Los sitios: alero Cicuta, 

Oquedad y Cueva Novoa y Lagartija, habrían funcionado como campamentos operativos. 
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Entre los últimos trabajo publicados sobre fauna tenemos el de Pérez y Batres (2008), que 

postulan, para la zona boscosa del lago Maliquina (Apéndice 1: [281), que la subsistencia 

dependió de los cérvidos (Huemul y Pudú) entre el 1100 y  el 700 AP, mientras que el 

guanaco se encuentra ausente en todos los conjuntos de la localidad, aunque los elementos 

conservados en el sitio hayan sido los carbonizados y calcinados debido a la acidez del suelo 

(pH 5,98 a 6,0) que habría afectado los especímenes óseos de menor densidad mineral 

(Pérez et al. 2008). En un trabajo posterior postula que (Pérez 2009:1525), en la zona centro 

sur de Chile los cazadores recolectores complejos tuvieron territorialidad en ambas 

vertientes lacustres boscosas al menos durante el 1.000 y  1.300 DC basado en su propio 

registro faunístico (Pérez y Batres 2008) y  otros indicadores arqueológicos. Esta área habría 

sido explotada en momentos tardíos con un mayor énfasis en la caza y recolección de 

productos del bosque. El autor (Pérez 2009) extiende hasta su área de estudio el límite 

suroriental de la dispersión de estas sociedades denominadas bajo el rótulo Complejo Pitrén, 

que utilizan estos nuevos espacios en forma logística, como ya lo había propuesto Silveira 

(1999c). 

Entre 1987 y 1989 se realizaron tareas de rescate en el paraje Rincón Chico, departamento 

Collón Curá en la provincia del Neuquén. Rincón Chico 2/87 (Apéndice 1: [29])  fue definido 

como un campamento de cazadores recolectores (Crivelli y Fernández 2004). La ocupación 

se fechó entre 710 ± 60 AP y  680 ± 65 AP (Crivelli 2009). El completo estudio de la fauna de 

Rincón Chico 2/87 fue publicado por Silveira (2009) e incluyó la determinación taxonómica y 

de partes esqueletales de todo el conjunto. El autor concluyó que se explotaron recursos de 

la estepa arbustiva y del río Limay (moluscos y peces). El énfasis estuvo puesto en la caza del 

guanaco pero también se incorporaron a la dieta, aunque en menor proporción, el hurón, la 

vizcacha de la sierra, el peludo, el piche, los zorros y los zorrinos. Además, se recolectaron 

huevos de Rheidae y ocasionalmente se cazaron aves. Finalmente se puede concluir que el 

sitio fue ocupado a fines de la primavera y principios del verano, sin descartar otras épocas 

del año. 

Si bien las estrategias de subsistencia de los grupos cazadores recolectores fueron un 

objetivo prioritario en las agendas de investigación de los distintos proyectos de 

investigación, el tratamiento que han recibidos los materiales óseos de los sitios del 

noroeste de la Patagonia han sido dispares. Por mucho tiempo fue un tópico olvidado, 
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relegado a la simple mención de los restos involucrados (Hajduk y Albornoz 1999) y en 

algunos casos actuales también sigue relegándos&os (Della Negra y Novellino 2002). 

A partir de las investigaciones arqueológicas que nos precedieron en la Patagonia 

septentrional en general y en noroeste patagónico en particular, podríamos reseñar las 

siguientes conclusiones: 

La producción científica de los últimos 100 años ha estado matizada por diferentes 

enfoques y corrientes teóricas. Sin abrir juicios valorativos, nos damos cuenta de 

que los materiales óseos, salvo excepciones, han sido dejados de lado. En algunos 

casos, se da una lista de especies presentes. 

La principal preocupación consistió en la comparación de los conjuntos líticos y la 

identificación de las distintas industrias líticas, 

En los casos donde se dan listas de fauna presente, la mayoría de los sitios muestra 

un contenido de fauna similar y una gran variedad de especies involucradas. El 

problema es la falta de confianza al asignar a los seres humanos la responsabilidad 

total de la formación de los conjuntos. 

Los escasos datos cuantitativos factibles de comparación que existen en el área de estudio 

dan cuenta de una gran diversidad de fauna explotada desde, por lo menos, el 3000 AP y 

llega a su punto álgido momentos antes de la conquista española. 
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CAPÍTULO 4 

ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

"Ahora ya no lloran, preso en mi ciudad. 

Casi en ya no lloran, atrapado en libertad" 
Solari - Beilinson 

Marco teórico 

¿Cómo contribuir al conocimiento de las sociedades indígenas sin dejar de lado la historia y 

la identidad que les pertenecen? ¿Necesariamente tenemos que centrar nuestra 

investigación en los aspectos más relacionados con la ecología humana, prescindiendo de los 

contextos históricos en los cuales se insertan? ¿Es factible comenzar por los aspectos 

funcionales, adaptativos o netamente ecológicos evolutivos para luego ponerlos en 

perspectiva hacia una arqueología social de las sociedades cazadoras recolectoras? 

Pienso que la arqueología tiene que dar respuestas a dos problemas fundamentales. 

Primero, cómo vivían los seres humanos; en otras palabras, cómo era su modo de vida y 

cuáles eran las prácticas que reproducen la sociedad y que transforman la naturaleza. 

Segundo, tiene que dar cuenta del devenir histórico de las sociedades desde sus inicios hasta 

el presente y dar cuenta del cambio. Es por eso que considero que la arqueología es una 

ciencia social, más cercana a la historia, que se caracteriza por su particular forma de 

abordar el conocimiento científico del pasado. Como bien considera Gutiérrez Lloret: 

la historia, como cualquier otra ciencia, viene definida por su objeto de estudio, además de por 

sus métodos y técnicas de análisis. Su objeto de estudio son los "hombres en el pasado"[,] en 
otras palabras, la historia explica el cambio, "la dinámica de las sociedades humanas" (Gutiérrez 

Lloret 1997: 17). 

...la historia es una ciencia factual y humana, en tanto que tiene un objeto definido y exclusivo - 
el pasado de la humanidad— y una forma de proceder científica: un método. Dicha ciencia utiliza 

para su construcción fuentes textuales —los documentos escritos— y fuentes no textuales —los 

vestigios arqueológicos, los documentos visuales o los testimonios orales—, siendo precisamente 

la diversidad de estas fuentes la que genera la necesidad de estrategias particulares dentro del 

método científico, es decir, procedimientos y técnicas especiales que dependen de la naturaleza 
específica de la fuente de información. La arqueología es, por tanto, una disciplina histórica, que 

se ocupa específicamente del estudio de las sociedades del pasado mediante las fuentes 

materiales y busca el conocimiento científico de las mismas, utilizando para ello un conjunto de 



técnicas, llamadas en el seno de la disciplina, de forma genérica e imprecisa, el "método 

arqueológico". (Gutiérrez Lloret 1997: 18). 

El objeto de estudio de la arqueología también son los hombres en el pasado y la dinámica 

de las sociedades. Entonces, ¿dónde radica la diferencia entre la historia y la arqueología? La 

arqueología comparte el objeto de conocimiento con su ciencia madre, pero se diferencia de 

ella por la forma en que obtiene sus datos. Por lo tanto, la arqueología es una ciencia 

histórica y social que se ocupa del estudio de las sociedades del pasado, a través del estudio 

de la cultura material, utilizando una metodología particular. 

Hay que recalcar que si bien el arqueólogo estudia la cultura material, no debe conformarse 

con explicarla y mucho menos hacer una ciencia del registro arqueológico (Bellelli 2001). 

Como ya dijimos, el objeto de conocimiento de la arqueología son los seres humanos y su 

devenir histórico. Considerar al registro arqueológico como el objeto de estudio, no sólo lo 

confunde, sino que es reduccionista desde todo punto de vista, limitando no sólo el alcance 

de la arqueología, sino también su valor potencial hacia las demás ciencias sociales (Trigger 

1982: 235). 

Punto de partida: la nueva vieja arqueología 

Considero que el registro arqueológico, por lo menos dentro de las sociedades cazadoras 

recolectoras, es una construcción hecha por el arqueólogo de las actividades de la vida 

cotidiana de los seres humanos en el pasado a partir de un conjunto de restos actuales; las 

cuales están insertas en un determinado marco de condiciones materiales de existencia 

(ecológico, ambiental y social) y tenemos que tener en cuenta que los restos de estas 

actividades sufrieron transformaciones a través del tiempo, tanto de origen natural como 

antrópica (Schiffer 1987). 

Si bien reconocemos la importancia de una teoría social en la explicación de los fenómenos 

socioculturales, hay que reconocer que existen herramientas metodológicas útiles generadas 

dentro de otros marcos teóricos que pueden ayudarnos a generar expectativas y descartar 

hipótesis, sin caer en un punto de vista ecléctico. No podemos dejar de reconocer la utilidad 

de las teorías mediadoras que tienden un puente entre los modelos conductuales y el 

registro arqueológico. También reconocemos la importancia del continuum foro ger-collector 
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(Binford 1999): como una red de estrategias de asentamientos espacialmente integradas, 

que van desde los campamentos base, lugares de actividades específicas, sitios netamente 

extractivos hasta las estaciones de caza. En este continuum vamos a encontrar que el 

registro arqueológico regional está conformado por conjuntos discretos de artefactos y 

ecofactos. Es aquí donde radica la importancia de la integración de la información del 

registro de superficie y el sub superficial, la cual es crítica en un marco coherente de 

explicación (Thomas 1988). Las actividades de talla lítica, por ejemplo, son coordinadas 

dentro de un sistema de explotación de recursos y están condicionadas por la movilidad y la 

subsistencia (Kelty 1995). La estructura del registro arqueológico de superficie puede ser 

explicada a partir de las conductas, de las acciones concretas y de las decisiones sobre cómo 

explotar, en este caso, el recurso lítico. Este tipo de decisiones, acciones y conductas (que de 

ahora en más denominaremos prácticas) se dan dentro de determinada formación social y 

están estructuradas en prácticas cotidianas, la cual caracterizará el modo de vida de las 

sociedades cazadoras recolectoras (Bate 1998). 

Por otro lado, la explotación del recurso faunístico estará condicionada por la disponibilidad 

de los animales en el ambiente y su movilidad estacional, las estrategias de movilidad, y 

dentro de ésta, la capacidad de acarreo de la partida de caza, y las preferencias culturales en 

la dieta y los tabúes. La teoría de depredación óptima (Bettinger 1991, entre otros) predice 

que a medida que el recurso que provee mayor retorno energético por unidad de tiempo 

decrece en abundancia, el número de especies que se incluyen en la dieta puede 

incrementarse como respuesta a la caída energética (Grayson 2001). Si bien ésta es otra 

herramienta útil como punto de partida y para generar expectativas, existen otros puntos de 

vista que no lo ven de esta forma, sino como una decisión consciente de variar la dieta para 

incorporar nutrientes que no se obtendrían de continuar con el consumo de un único 

recurso principal (Haws y Hocket 2004). 

Como miembros de las ciencias sociales, a través del registro arqueológico debemos llegar a 

una compresión cabal de los principales fenómenos sociales, sin dejar de lado los aspectos 

ecológicos. Ciertos rasgos del registro arqueológico deben ser entendidos en referencia a 

contextos culturales específicos y en última instancia a las genealogías o historias de 

prácticas que les dieron origen (Nielsen 2007). Esta es la piedra angular desde la que 



partiremos para la reconstrucción del modo de vida y el cambio histórico-social de las 

sociedades cazadoras recolectoras del norte de Patagonia. 

Agencia y teoría de la práctica 

Entendemos la cultura material, que la arqueología descubre en su actividad diaria, como el 

reflejo de las prácticas o praxis que han sufrido transformaciones, cuyos actores se movieron 

en el pasado inmersos en un conjunto de conocimiento preexistente (habitus para 

Bourdieu), que orientaron y naturalizaron la acción y que termina por legitimarla (Preucel 

2006). 

¿Podemos pensar que el habitus tiene su reflejo arqueológico dado por tas prácticas de 

consumo, descarne, preferencia por determinados taxones, etc.? ¿La acción del hombre en 

el pasado está dada por la reproducción de la acción en sí misma trasmitida por el habitus? 

¿La reproducción de esta forma de hacer las cosas se mantendrá siempre igual? ¿Podemos 

llegar a una comprensión del habitus del pasado a partir del registro zoorqueológico? ¿Es la 

intensificación de la producción y la complejización sociopolítica una respuesta a la 

circunscripción poblacional o es al revés? 

El mundo social, como lo define Giddens (2007:187), es, a diferencia del mundo de la 

naturaleza, la realización de seres humanos activos dentro de un mundo constituido como 

t1 provisto de sentido", "narrable" o "inteligible" que depende del lenguaje siempre que se le 

considere, no simplemente como un sistema de signos o símbolos sino como un medio de 

actividad práctica. Es por eso que generar descripciones de la conducta social o dar 

explicación a la cultura material supone la tarea hermenéutica de penetrar en los marcos de 

sentido a los que recurren los mismos actores legos para construir y reconstruir el mundo 

social (lo que Giddens considera como hermenéutica doble). Así, entendemos que la 

producción de la sociedad es el resultado de las destrezas constituyentes de sus miembros 

activos que utilizan recursos y dependen de las condiciones de las que ellos mismos no 

tienen conciencia, o que sólo perciben de manera confusa. Se destacan tres aspectos de la 

producción: la constitución de sentido, la moralidad y las relaciones de poder. Los medios 

por los cuales éstos se concretan pueden ser considerados también como modalidades de la 
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reproducción de la estructura (aspecto central), puesto que la estructura aparece a la vez 

como condición y consecuencia de la reproducción de interacción (Giddens 2007:189). 

Tal y como Giddens (2007:177) plantea sus razonamientos, la arqueología podría 

corisiderarse más cercana a las ciencias naturales con respecto a la relación dentro del 

campo de estudio (investigador-objeto de estudio). Mientras que para las demás ciencias 

sociales la relación estaría dada entre sujeto-sujeto; que se ocupa de un mundo pre-

interpretado, donde los sentidos elaborados de los sujetos activos entran en la constitución 

o producción real de ese mundo. El arqueólogo estaría lidiando con una relación sujeto-

objeto. Esta hermenéutica doble no se aplicaría a la arqueología, la cual tendría un lenguaje 

observacional propio para describir la realidad y construido para tal fin. Para construir el 

dato que explica la realidad histórica-concreta no se hace uso del lenguaje de los legos. 

Finalmente, el estado lógico de las generalizaciones es distinto, de manera muy significativa, 

al de las leyes científicas naturales. Es por eso que la relación real entre el observador y el 

sujeto es, como en el trabajo histórico, indirecta. Pero de todas maneras, el estudio de La 

conducta social depende del dominio de un saber mutuo, que plantea problemas 

hermenéuticos al observador según el grado en que su objeto de estudio esté enredado en 

formas de vida que no le son familiares. De lo que se trata en definitiva es de desnudar la 

estructura lógica de los esquemas de sentido, aunque se trate de una lógica completamente 

diferente a la occidental. 

La agencia (o teoría de la Agencia) es un concepto derivado de Anthony Giddens (1979, 1984 

en Wobst 2000) donde los seres humanos son visto como contextos que participan con su 

experiencia y con su conocimiento de la estructura histórica y social; son tomados como 

portadores de sentido de lo que es habitual o no, lo apropiado, lo oportuno, lo doloroso o 

compensados en estos contextos, y sus acciones son asumidas como parte de las formación 

del sentido. Dichas acciones ayudan a dar forma a la estructura social, por lo cual cualquier 

cambio en la acción cambia la estructura social, en tal caso, la acción modifica nuestro 

conocimiento y la distribución de precedentes que los forma (Wobst 2000). 

Pero lo más importante de la teoría de la Agencia es su noción de acción de los agentes 

humanos que dan sentido a la vida práctica. La acción para Giddens es un flujo continuo de 

"experiencia vivida"; su categorización en sectores discretos o "partes" depende de un 



proceso reflexivo de la atención del actor, o de la consideración de otro. La acción u obrar es 

"la corriente de intervenciones causales reales o contempladas de seres corpóreos en el 

proceso corriente de sucesos-en-el-mundo" (Giddens 2007). El hecho más importante de 

estas definiciones es que, a diferencia de los marcos evolutivos que ven las decisiones 

tomadas por los individuos como producto de la selección natural (Dunnell 1995), éstas son 

el producto consciente de formas aprendidas y reproducidas, teniendo en cuenta lo que ya 

se encuentra presente dentro de la sociedad. Denudar la acción será un punto clave en la 

investigación arqueológica. 

La arqueología, caracterizada por su particular objeto de estudio, tiene que partir del los 

hechos ya consumados. El registro nos muestra los restos de la acción, así que tendremos 

que inferirla a partir de él y ponerla en contexto y explicar el cambio. Aquí el concepto de 

habitus de Bourdieu (2008) cobra importancia. 

Habitus: viene definido por los condicionamientos asociados a una clase particular de 

condiciones de existencia, los sistemas de disposiciones duraderas a través del tiempo y 

asimismo transferibles, estructuras estructuradas para funcionar como estructuras 

estructurantes, es decir como principios generadores y organizadores de prácticas y de 

representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el 

propósito consciente de ciertos fines en el dominio expreso de las operaciones necesarias 

para alcanzarlos, objetivamente reguladas y regulares sin ser para nada el producto de la 

obediencia a determinadas reglas, y, por todo ello, colectivamente orquestadas sin ser el 

producto de la acción organizadora de un director de orquesta. Es el sistema subjetivo de 

expectativas y predisposiciones adquiridas a través de las experiencias del sujeto (Bourdieu 

2008 :86). 

El habitus origina prácticas, individuales y colectivas, y por ende historia, de acuerdo con los 

esquemas engendrados por la historia; es el habitus el que asegura la presencia activa de las 

experiencias pasadas que, registradas en cada organismo bajo la forma de esquemas de 

percepción, de pensamientos y acción, tienden con más seguridad que todas las reglas 

formales y todas las normas explícitas, a garantizar la conformidad de las prácticas y su 

constancia a través del tiempo. El habitus tiene la capacidad infinita de engendrar con total 

libertad (controlada) los productos —pensamientos, percepciones, expresiones, acciones- 
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que siempre tienen como límite las condiciones históricas y socialmente situadas de su 

producción, la libertad condicionada y condicional que él asegura está tan alejada de una 

creación de novedad imprevisible como de una simple reproducción mecánica de los 

condicionamientos iniciales (Bourdieu 2008:88). 

El sentido práctico orienta opciones que son el ajuste anticipado de las exigencias del 

campo; lo que el lenguaje deportivo se llama el "sentido del juego". El campo es el espacio 

de juego, las reglas del juego etc. La ilusio es lo que está en juego. En el sentido de lo que se 

invierte y en lo que se apuesta. La doxa es la adhesión a los presupuestos del juego. 

Por su mayor dependencia de la naturaleza o por sus formaciones sociales igualitarias, las 

sociedades cazadoras recolectoras no han sido favoritas para la aplicación de la teoría social; 

salvo algunas excepciones que competen al cambio en la tecnología cerámica (Sassaman 

2000), o dentro de la tecnología lítica (Sinclair 2000, Wobst 2000). No obstante, los restos de 

fauna de sociedades cazadoras recolectoras siguen siendo interpretados bajo marcos 

teóricos ecológicos o evolutivos, más propios de las ciencias naturales. 

Metodología 

El primer paso del análisis consistió en la identificación anatómica y taxonómica de los restos 

óseos recuperados. En el presente estudio, en general, se siguió la metodología planteada 

por Mengoni Goñaloris (1988, 1999), complementando con la bibliografía general del análisis 

faunístico (Binford 1978, 1981; Grayson 1984; Lyman 1994, 2008). La identificación 

anatómica y taxonómica se llevó a cabo mediante la comparación con material óseo de 

referencia y bibliografía. Se consideró identificable toda pieza asignada a una determinada 

unidad anatómica o región del esqueleto (sensu Mengoni Goñalons 1999: 42). Los 

fragmentos que no pudieron ser asignados a una zona determinada (ver anexo: apéndice 2) 

se registraron como no identificables (NID). Las astillas de huesos largos de guanaco que no 

presentaban una zona diagnóstica clara no fueron tenidas en cuenta en ¡a composición del 

M N E (Minimal Number of Elements) ni del MNI (Minimal Number of Individuals). 

La abundancia taxonómica se cuantificó mediante la utilización de dos medidas. El NISP 

(Number of Identified Specimens) por taxón (Grayson 1984, Klein y Cruz-Uribe 1984, 
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O'Connor 2000, Lyman 1994, 2008) o lo que Chaix y Méniet (2005) denominan numero de 

restos (N.R). La otra medida es Minimum Numbers of lndividuals o MNI (White 1952, 

Chaplin 1971, Grayson 1984, Klein y Cruz-Uribe 1984, O'Connor 2000, Lyman 1994,2008), 

número de individuos (N.M.l) para Chaix y Méniel (2005). El número de restos identificados 

(NISP) se calculará sumando tanto los huesos identificados como las astillas y los dientes 

sueltos. En el caso de que no pueda determinarse la Especie se descenderá a 1 nivel de 

Familia o en última instancia al de Orden. Los especímenes que no pudieron ser identificados 

a estos niveles fueron ingresados según su clase, discriminados por tamaño, considerándose 

sus rasgos morfológicos. Las categorías dentro de la clase Mammalia son las siguientes: 

• Mammalia indet. pequeño (< 2 Kg.): ej. vizcacha o tuco-tuco. 

• Mammalia indet. mediano-pequeño (2-6 Kg.): ej. zorro gris. 

• Mammalia indet. mediano (6-15 Kg.): ej. zorro colorado. 

• Mammalia indet. mediano-grande (15-50 Kg.): ej. puma. 

• Mammalia indet. grande (>50 kg): ej. Artiodáctilos. 

• Ave indet. 

• Ave indet peq. 

• Ave indet mediana 

• Ave indetgrande 

Entre las medidas de abundancia anatómica, para la recomposición del MNE (Binford 1978 y 

1984) tanto para el esqueleto axial como para el apendicular, el procedimiento fue el 

siguiente: primero, se estableció la frecuencia con que estaban representadas las diferentes 

zonas diagnósticas (ver anexo, apéndice 3). Luego, se computó el número mínimo por lado y 

se lo ajustó, según el caso, con el estado de fusión de los huesos. Así obtenemos un MNE 

fusionado (MNE F) y no fusionado (MNE NF). Para realizar los cómputos del MNE y el MNI se 

consideraron las uniones de huesos que tienen un período de fusión muy breve, como por 

ejemplo el fémur distal y proximal, la tibia proximal o las falanges (Mengoni Goñalons 

1999:47, Kaufmann 2004, Figura 4.1). También se calculó una medida de abundancia relativa 

(MAU) y obtuvimos a partir de ella una escala de valores relativos comparativos con la 

unidad más representada (%MAU) (Binford 1978, 1984). Además del estado de fusión de los 

huesos como indicador de las clases de edad se tomó también la secuencia de erupción y 

reemplazo dentarios de la mandíbula y los maxilares propuesta por Raedeke (1976). 



Se registraron en cada espécimen las modificaciones en la superficie del hueso. En tal 

sentido, se releyó el estado general del hueso y el grado de meteorización (Behrensmeyer 

1978). Además se registraron y cuantificaron las huellas culturales y naturales presentes (Ver 

anexo, apéndice 4), habiéndose consultado distintos autores sobre este tema (Binford 1978, 

1981; Chaix y Méniel 2005, O'Connor 2000, Lyman 1994, Mengoni Goñalons 1999: Apéndice 

4, Miotti 1998). Las trazas se observaron bajo lupa binocular de 10x a 40x. Se tuvo en cuenta 

la posición de la traza sobre el hueso, su frecuencia, su orientación, su distribución y sus 

atributos asociados (Mengoni Goñalons 1999). La tipología de huellas de carnívoros 

pertenece a Binford (1981, Tabla 4.04). 

L.efllrc. oe 
Hueso 	 0 2 4 ó 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 28 30 32 34 38 35 40 42 44 46 48 60 52 54 56 

Manclibula 

Escapula 	Co,.o.d,s 	 -.-.-.. 
Atlas 

,urrS 	A.4e 

Vérl. 

P.adroulna 

ErAp 

o.. 	 - 

Húmero 	Epd.d, 

Pelvis 
 

Falanges 	55 po,-d 

Tlcia 	aa.pr d 

Calcáneo 	Cvrpv-mb 	 -_-..--.-,.---.--. 
Me5spod,o 	Os5.da 	 -------••- 

Radmojbrto 

Femur 	d.4 

EpIrm-da 

Tibie 	O-aplp.s 

Húmero 	C-.pr.p.a 

Vért. Cevisal C.pL.5 

Ve4 Axis 

Vert Toracica Caerpo-aprani 

VérI, Lumbar Coaopopof.aro 

- e.. 	 . 

Figura 4.1: cronograma de fusión ósea del guanaco (tomado de Kaufman 2004) 

Para un análisis comparativo de las diferentes ocupaciones vamos a usar dos tipos de 

índices: el de la riqueza de especies (Grayson 1984:132, Lyman 2008:179) y  el de la 

diversidad de especies (Grayson 1984: 158, Lyman 2008: 192). La riqueza es el número de 

especies que hay en una muestra y la diversidad es una ponderación sobre la base de las 

proporciones relativas en las que se presenta cada especie. El índice de Shannon-Wiener 

justamente mideJa diversidad. El índice propiamente dicho es: 

H = 



Donde n es la cantidad de una especie en particular de la muestra. Por ejemplo, supongamos 

que hay una muestra con: 1 guanaco, 1 puma, 7 piches; y otra con: 3 guanacos, 3 pumas y 3 

piches. La riqueza en las dos es de 3, porque en las dos muestras hay tres especies. Sin 

embargo, la diversidad es mayor en la muestra 2. En la muestra uno son casi todos piches, 

mientras que en la 2 las cosas se encuentran más repartidas. 

Con la finalidad cuantificar todos los aspectos relevantes del registro arqueo'ógicos para el 

estudio de esta tesis nos propusimos desarrollar un base de datos en Microsoft Access que 

pudiera servir para un completo estudio zooarqueológico teniendo en cuenta todos los 

aspectos, tanto del material óseo como los datos etnohistóricos o etnoarqueológicos (Figura 

4.2), a modo de proyecto a futuro. 

La principal preocupación fue automatizar la carga de datos para que en el procesamiento 

posterior no incurriese en nomenclaturas diversas que expresaran lo mismo, dificultando de 

esta manera el conteo de las variables. Además de la homogenización de los datos se tiene 

la posibilidad de incorporar nuevos ítems en las variables que no hayan sido contempladas 

(Ver Anexo: apéndices 2, 3 y  4). 
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— 

\1,metr,dor de sUos 

Figura 4.2: administrador de datos arqueológicos 
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La información que se incluyó en el rotulado de los huesos incluyó: sigla del sitio (CTI), 

procedencia (cuadrícula y capa), ubicación estratigráfica tridimensional (N° de tridi), número 

de registro: teniendo en cuenta su identificación -por ejemplo: guanaco esqueleto axial 

(axi), apendicular (ap2), astilla (ax3) o fauna en general (sólo números sin letras). Los datos 

se ingresaron separadamente de la siguiente manera: 

1) Lama guanicoe - esqueleto apendicular (Figura 4.3), 

2) Lama guanicoe - esqueleto axial (Figura 4.4), 

3) el resto de la fauna identificable (Figura 4.5): 

procedencia del hueso: sitio, estrato o capa, cuadrícula, microsector, N° de 

tridi y N de registro de fauna. 

elemento esqueletal: zonas diagnósticas 

descripción general del hueso: porción, fracción, sección, lateralidad, edad y 

fusión. 

tipo de fractura: fractura primaria, secundaria, forma del borde, longitud de la 

diáfisis, posición del impacto y cantidad de negativos. 

marcas antrópicas: tipo de marca, distribución, orientación primaria, 

orientación secundaria, frecuencia, finalidad y otras marcas. 

otras alteraciones: termoalteración, alteraciones de la superficie, otras 

alteraciones, meteorización-color y estadio. 

inventario de marcas de corte sensu Binford 1981 

4) Registro de astillas de Lama guanicoe (Figura 4.6): 

procedencia del hueso: sitio, estrato o capa, cuadrícula, microsector, N° de 

tridi y N° de registro de fauna. 

elemento: hueso 

marcas antrópicas: tipo de marca, distribución, orientación primaria, 

orientación secundaria, frecuencia, finalidad y otras marcas. 

otras alteraciones: termoalteración, alteraciones de la superficie, otras 

alteraciones, meteorización-color y estadio. 

tipo de fractura: fractura primaria, secundaria, forma del borde, longitud de la 

diáfisis, posición del impacto y cantidad de negativos. 



5) Registro de astillas diagnósticas (Figura 4.7): 

a. procedencia del hueso: sitio, estrato o capa, cuadrícula, microsector, N° de 

tridi y N° de registro de fauna. 

b, elemento: hueso 

marcas antrópicas: tipo de marca, distribución, orientación primaria, 

orientación secundaria, frecuencia, finalidad y otras marcas. 

otras alteraciones: termoalteración, alteraciones de la superficie, otras 

alteraciones, meteorización-color y estadio. 

tipo de fractura: fractura primaria, secundaria, forma del borde, longitud de la 

diáfisis, posición del impacto y cantidad de negativos. 

6) Registro de huesos no identificados (Figura 4.8): 

procedencia del hueso: sitio, estrato o capa, cuadrícula, microsector. 

marcas antrópicas 

meteorización 

otras marcas 

termoalteraciones 

alteraciones de la superficie 

7) Otros hallazgos (Figura 4.9): 

procedencia del hueso: sitio, estrato o capa, cuadrícula, microsector, N° de 

tridi y N° de registro de fauna. 

taxón 

cuantificación 

observaciones 

8) Para el relevamiento de las marcas de corte la base incluye un inventario con la 

tipología de marcas de Biriford (1981) con la posibilidad de agregar nuevos casos no 

contemplados (Figura 4.10). 

Las variables ingresadas en cada categoría fueron tomadas de Mengoni Goñalons (1999: 

apéndices 1 y 4). Ver anexo, apéndice 4 para un mayor detalle. La mayoría de los cálculos se 

realizaron en planillas de Excel 2007 y  para el resto se utilizaron programas estadísticos. 
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Figura 4.3: registro del esqueleto apendicular de guanaco 
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Figura 4.4: registro de esqueleto axial de guanaco 
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CAPÍTULO 5 

PLANTEO DEL PROBLEMA 

"y ahora tiro yo porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco 

Un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos" 
Solari - Beilinson 

Los cambios ambientales que se dieron en Patagonia durante la transición Pleistoceno-

Holoceno, según la hipótesis más aceptada, impactaron negativamente en algunas especies, 

principalmente en la megafauna; además de la intervención humana en este proceso 

(Borrero 1977, 1984, 1997; Mengoni Goñalons 1986, Politis 1989; Politis y Gutiérrez 1998). 

Varios investigadores (Crivelli et al. 1993; Martínez y Gutiérrez 2004; Mengorii Goñalons 

1983; Miotti et al. 1988; Miotti y Salemme 1999; Politis y Salemme 1990) enfatizan que 

durante este período los cazadores recolectores basaron su subsistencia en una amplia 

diversidad de recursos. 

La explotación del guanaco (Lamo guanicoe), recurrente e incuestionable desde finales del 

Pleistoceno, constituyó la base de la economía prehistórica en el sur de la región pampeana 

y en la Patagonia (Borrero 1995; Ceballos 1982, 1987; Crivelli et al. 1996b; Mengoni 

Goñalons 1983; Miotti et al. 1988; Miotti y Salemme 1999; Politis y Salemme 1990). Ciertas 

especies menores tuvieron un papel complementario, aún insuficientemente estudiado. 

Aunque el consumo de micromamíferos fue señalado como una posibilidad en algunos 

conjuntos arqueofanísticos (Silveira 1979, Ceballos 1982), fue Pardiñas (1999) quién lo 

documentó analíticamente. 

En las primeras ocupaciones dentro del ecotono bosque-estepa existe un predominio de los 

animales menores, mientras que los artiodáctilos fueron mínima mente explotados (Ceballos 

1982; Crivelli el at. 1993). El guanaco aumenta progresivamente y se constituye como el 

recurso principal en los conjuntos de esta zona (Ceballos 1984, 1987; Crivelli et al. 1993; 

Fernández 1988-90, 1991). 



En cambio en la estepa, desde el Holoceno inicial, la economía estaba basada en la 

explotación del guanaco como recurso principal y posiblemente del ñandú petiso. Los 

animales de menor porte fueron recursos complementarios (Crivelli et al. 1996, Cordero 

2009). 

Hacia el final del Holoceno, el sitio cueva y paredón Loncomán (Pilcaniyeu, provincia de Río 

Negro) nos demuestra que la diversidad de especies explotadas nunca se limitó a Lamo 

guanicoe (Cordero 2007): desde el comienzo de las ocupaciones (c. 2000 AP) se observa un 

leve pero marcado incremento de la diversidad de especies explotadas. Momentos antes de 

la conquista española, el elenco de especies vuelve a aumentar. Esto, en opinión de Borrero 

(1989-90), es uno de los procesos que caracterizan la ocupación estable del espacio. 

También hay que tener en cuenta que durante el Holoceno tardío, en épocas previas al 

período ecuestre, se observa un crecimiento poblacional, una tendencia hacia la reducción 

de los territorios de los grupos y se acentúa aun más el sistema logístico de movilidad-

asentamiento (Crivelli y Fernández 2005). En algunos casos se habrían ocupado los mismos 

espacios a lo largo del todo el año (Pérez 1999a), Además, hay una mayor innovación 

tecnológica con la inclusión de la tecnología del arco y la cerámica (Crivelli y Fernández 

2005). Al mismo tiempo, se suceden una serie de importantes cambios en el orden 

ideológico-cultural, que se manifiestan a partir de una intensificación de las relaciones 

interétnicas, una mayor estructuración de los niveles de identidad y una acentuación de la 

territorialidad (Boschín 1999). Todos estos factores llevaron a una intensificación y una 

sobreexplotación del recurso principal, que trajo aparejado la inclusión de otras especies en 

la dieta. 

Nuestro propósito es establecer los cambios en las condiciones materiales de existencia - 

marco ambiental, sistema económico y relación entre los cazadores y sus presas- en el 

noroeste de la Patagonia desde el Holoceno temprano hasta el presente. Mediante la 

reconstrucción de la historia tafonómica (sensu Gifford-Gonzalez 1991, Lyman 1994) de 

Cueva Traful l identificaremos los principales agentes y procesos tafonómicos que los 

afectaron para obtener una abundancia relativa precisa de la taxa económicamente 

importante que nos permita discutir la diversidad de especies explotadas por los seres 

humanos en un lapso de tiempo estipulado. También tendremos en cuenta los datos 

aportados por otros sitios, como cueva Epullán Grande, alero Carriqueo y cueva y paredón 
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Loncomán. Además de la construcción de este dato, tendremos en cuenta: 1) los análisis 

químicos sobre los suelos de Traful 1 para despejar dudas tafonómicas, 2) los datos 

paleoambientales, tanto los generados por otros investigadores, como los propios, 

obtenidos a partir de los valores isotópicos del 6 13 C de la facción ácida del C' y C 18  en los 

ácidos grasos de huesos de guanaco de la secuencia de cueva Traful 1 que nos dará una 

reconstrucción paleoambiental propia y localizada, 3) los datos arqueológicos regionales 

generados por otros investigadores y 4) los datos etnohistóricos de viajeros, cronistas, etc. 

que transitaron la zona describiendo la forma de vida de estas sociedades. 

La investigación propuesta tiene como objetivos generales: 

Establecer las variaciones en la explotación del recurso animal por parte de las 

sociedades cazadoras - recolectoras del noroeste de la Patagonia Argentina desde el 

Holoceno temprano hasta el presente. 

Caracterizar la dinámica del marco ambiental y la manera en la que pudo condicionar 

la explotación. 

Identificar la diversidad de especies involucradas, la estacionalidad de las ocupaciones 

y los principales patrones de consumo (partes esq ueletales) 

Determinar si existió un cambio en el modo de vida de las sociedades cazadoras 

recolectoras y cuáles fueron sus principales motores. 

De estos objetivos se desprendieron otros más específicos: 

Analizar la estructura de los conjuntos arqueofaunísticos desde una perspectiva 

tafonómica para poder determinar cuáles fueron los principales agentes y procesos 

que los formaron. 

Precisar la abundancia relativa de los taxa económicamente importante explotados 

en los conjuntos óseos de los sitios cueva Traful 1 y Epullán Grande, alero Carriqueo y 

Paredón y Cueva Loncomán. 

Determinar la dinámica ambiental en el pasado y establecer diferencias en la 

disponibilidad de recursos. 



4) Determinar la funcionalidad de las nuevas tecnologías incorporadas por las 

sociedades a la explotación de los recursos, en este caso, la cerámica. 

Los objetivos de la investigación se implementaron a partir de hipótesis orientadas a 

reconocer, en primera instancia, la. elección de presas y la diversidad del consumo que 

hicieron las poblaciones que ingresaron al territorio antes del comienzo del Holoceno. 

Hemos considerando que las propiedades físicas y biológicas de los ambientes locales 

pudieron intervenir en las decisiones humanas y en la construcción del sentido práctico. 

Tres hipótesis generales guiaron el proceso de la investigación: 

1) A lo largo del Holoceno, la Patagonia sufrió variaciones climáticas que produjeron 

ajustes en las distribuciones de la flora y la fauna. De esta hipótesis derivamos otras 

más especificas: 

A principios del Holoceno, el bosque avanzó sobre la zona ecotonal 

desplazando a la estepa graminosa-arbustiva y determinó bajas densidades 

de guanacos. 

A continuación, disminuyeron las precipitaciones lo cual produjo un 

reemplazo de la estepa graminosa-arbustiva por una arbustiva, en un clima 

más seco. La disponibilidad de guanaco se incrementó. 

Hacia el 6000 AP se instalaron condiciones más frías y húmedas junto a una 

estepa graminosa-arbustiva y un pequeño avance del bosque. La 

disponibilidad de guanaco se mantiene. 

Hacia el 3000 AP el ecotono bosque-estepa se desplazó nuevamente hacia el 

este. 

2) La diversidad de especies explotadas varía espacial y temporalmente. De esta 

hipótesis derivamos otras dos más específicas: 

a. En el ecotono, existe un aumento lineal en la explotación del guanaco desde 

el inicio de la secuencia, que desplaza a la fauna menor. 
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b. En la estepa, la explotación del guanaco se mantiene estable y es 

complementada erráticamente con otros recursos. 

3) Hacia el Holoceno tardío se produce una intensificación en la explotación de los 

recursos a medida que disminuye la movilidad residencial. De esta hipótesis 

derivamos otra dos más específicas: 

En ambas regiones, se produce un aumento lineal de las especies explotadas. 

La tecnología cerámica se incorpora para diferir el consumo de recursos, 

procesar alimentos, que sin cocción son muy difíciles de digerir, y para la 

extraer de grasa ósea. 



CAPÍTULO 6 

ESTUDIOS ARQUEOMÉTRICOS 

"Casería, hecha con dos naipes. Datos feos. 

El mejor testigo se puede contradecir, por eso brindamos..." 

Solari - Beilinson 

La historia de los procesos tafonómicos sobre los conjuntos óseos, en especial los previos a 

la depositación y algunos postdepositacionales, pueden ser inferidos desde el mismo 

material óseo. No obstante, estos indicios son circunstanciales y no son comprobados por 

una vía independiente de corroboración. El objetivo que perseguimos al comenzar con los 

análisis químicos es justamente tener esta vía para poder afianzar nuestras observaciones. 

Los trabajos realizados el Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences et Histoire de 

la Universidad de Rennes 1, apuntaron a: 1) reconstruir la historia tafonómica de cueva 

Traful 1 a partir del análisis de los ácidos grasos de las capas que componen el sitio, 2) 

proponer una secuencia paleoambiental a partir de los valores de 6 13 C15  y 6 13C' de la 

fracción ácida de la materia grasa de los huesos de guanacos, y 3) comprobar la utilización 

culinaria de la cerámica de norpatagonia. Además de los estudios de química orgánica, 4) se 

llevaron a cabo estudios de microscopia de barrido electrónico y determinación de 

elementos principales sobre huesos con el objetivo de: a) identificar las sustancias de 

algunas alteraciones postdepositacionales (en especial los precipitados), b) identificar las 

substancias adheridas a la superficie del hueso y, c) verificar las marcas de corte sobre 

huesos de pequeños mamíferos (Conepatus sp.). 

Trazas químicas en suelos: historia tafonómica de cueva Traful 1 

El estudio de materiales de falible conservación, como son los restos óseos, es un desafío 

constante, principalmente porque fueron sometidos a distintos procesos de transformación 

tanto naturales como antrópicos. Comenzando con su adquisición, si consideramos que los 

cazadores recolectores realizan una elección sobre qué recursos cazar (entre los animales 
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disponibles en un ambiente) y continuando con la selección de partes que serán llevadas a 

los sitios. A lo largo de este primer proceso podríamos encontrarnos, al principio, con tabúes 

alimenticios (Bellardi 1999, Fernández 2000, Fernández y Elkin 2002) y  finalizar con las 

prácticas culinarias que afectan la estructura final del conjunto óseo (De Nigris 2004). Luego, 

el conjunto será sometido a diferentes acciones, por un lado, previas al enterramiento 

(animales, meteorización) y por el otro, postdepositacionales (Chaix y Méniel 2005, Lyman 

1994, O'Connor 2000). Estos últimos procesos están ligados a las condiciones físico-químicas 

del sitio y al clima imperante. La acidez del suelo, la descomposición bacteriana y la 

humedad relativa son los principales agentes de degradación de los restos óseos. Más allá de 

los agentes humanos y animales que modifican el entorno, cada sitio tiene 5U propia historia 

tafonómica relacionada principalmente a los cambios climáticos (ej. mayor/menor 

humedad) y a la configuración del sitio (ej. obstrucción del acceso). Estos dos hechos pueden 

preservar o destruir el material y con ello las inferencias que podamos hacer. Los períodos 

de mayor humedad pueden traer aparejados una elevación de las napas freáticas o provocar 

una mayor infiltración de agua en la cueva. La reconfiguración de un sitio es diferente 

porque puede actuar protegiendo al registro (sellamiento de grutas) o crear las condiciones 

necesarias para disparar procesos destructivos. La obstrucción parcial de la entrada puede 

evitar el ingreso de seres humanos y favorecer el desarrollo vegetal, a través de condiciones 

apropiadas de humedad y estabilidad en el suelo. Este desarrollo vegetal puede afectar la 

integridad del registro, así como las diferencias de acidez o el alza de la capa freática. 

Los sedimentos que forman las capas, tanto naturales como antrópicas, están constituidos 

por la presencia de restos orgánicos originados en la biósfera y transformados en parte por 

oxidación, hidrólisis o por la acción de bacterias. Estos producen a su vez otras substancias 

orgánicas que son las que encontramos en los sedimentos (Albretch 1969; Arpino 1972, 

1973; Braids y Miller 1975; Guillerault 1987; Jambu et al. 1978; Ourisson et al. 1984; en 

March 1995). No obstante, las actividades humanas en el pasado han aportado al repertorio 

de restos orgánicos pero de manera restricta e ínfima. Sin embargo, esta influencia en la 

formación de los suelos va a constituir el punto de partida de la historia tafonómica. La 

concentración de compuestos orgánicos degradados o no, son el resultado de diversas 

actividades que van desde la simple combustión hasta la cocción de alimentos (March 1995). 

Las transformaciones térmicas que tiene lugar en los fogones y las actividades alrededor de 
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ellos dan como resultado una mezcla de sustancias orgánicas de diverso origen; tanto las 

que provienen de la quema del combustible, como las que provienen de las actividades 

culinarias o la preparación de colorantes y resinas. Cada una de estas transformaciones 

físico-químicas se produce a diferentes tiempos debido a que cada una de las substancias 

tiene un punto de fusión diferente. Dependiendo de la duración y la temperatura alcanzada 

por ¡a estructura de combustión los compuestos orgánicos son degradados hasta cierto 

punto pudiendo ellos mismos transformarse o desaparecer por completo del registro. Todos 

ellos pueden ser afectados a su vez por los proceso postdepositacionales que están ligados, 

en mayor medida, al ecosistema que aporta sustancias orgánicas al sedimento o las degrada. 

Los ácidos grasos están presentes en una variedad de productos principalmente en los 

triglicéridos o grasas y en menor cantidad en las fosfolípidos, ceras y esteroles. Los restos 

vegetales están conformados mayoritariamente la presencia de ácidos grasos oléicos y 

linoléicos (C18:1 y C18:2) y por un porcentaje mayor de cadenas largas de átomos de carbón 

(C20 a C40). Mientras que los depósitos de grasa sintetizados por los animales presentan 

entre un 25% y  un 30% de ácido palmítico (C16), acido oleíco (C18:1) y esteárico (C18), 

además de un predominio de las cadenas cortas (<C20). Estas diferencias en el espectro de 

ácidos grasos han sido utilizadas con fines tafonómicos, tanto para determinar la presencia 

de animales como de vegetales (Hilditch y Williams 1964, Hubard y Pockington 1968, Kuksis 

1972, Holman 1978; en March 1995). 

Los hidrocarburos o alcanos serán utilizados aquí para la determinación del origen biológico 

o el tipo de degradación sufrido por los compuestos orgánicos. Tanto la pirólisis como las 

bacterias degradan y rompen las cadenas de carbones que conforman la materia orgánica 

produciendo, un acortamiento de las cadenas y un desbalance entre las cadenas cortas y las 

cadenas largas. El fuego acorta las cadenas y equilibra la diferencia par e impar. Por el 

contrario, las bacterias no producen éste acortamiento, pero si hay un desequilibrio de las 

cadenas pares e impares. 

Los esteroides forman parte importante de los restos orgánicos presentes en los sedimentos 

y son clave para determinar su origen. El colesterol y sus derivados son los más 

representativos de todos y los que constituyen la mayor parte de los tejidos de los animales 
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superiores. Con puntos de fusión mucho más altos que los ácidos grasos o los hidrocarburos 

son candidatos a una mejor conservación. 

Metodología 

Para determinar el estado de conservación de la materia orgánica se utilizará el Carbon 

Preference Index (CPI) tanto para los ácidos grasos como para los alcanos, la formula puede 

verse en la Figura 6.1 (Cooper y Bray 1963 en March 1995). Desde esta perspectiva, los 

estudios de química orgánica están orientados a la compresión de la historia tafonómica del 

sitio y los diferentes procesos de degradación (March 1995). 

l  r 	 n 

l 1 pares 	pares 	 pares 	pares  1 
.11  

CPI (canos 	
1 ____ 

+ 	 1 CPI (acidos) 	 + 
fl 1 	 ri+1 	 2 l n-1 	 n+1 

y 	1 	 1 impares 	Lmpares impares 	Lslmpares 

Figura 6.1: ecuación para el cálculo del CPI de ácidos y alcanos (Cooper y Bray 1963) 

Los métodos de química orgánica nos permitirán identificar las substancias orgánicas 

conservadas en los sedimentos, evaluar sus proporciones relativas, estado de conservación, 

su procedencia (vegetal o animal) y su origen biológico específico. La interpretación de cada 

muestra de sedimento se hará a partir de la distribución de los ácidos grasos, hidrocarburos 

y esteroides presentes. 

Unidade culturales Muestras de sedimentarias 

Ocuapciones finales Capa 2 

componente II B Capa 3 Capa 4  

Tef ra y capa este ríl Capa5 Capa6  

Componente A - Confluencia Capa 7 Capa 8 Capa 9  

Componente 1- Traful Muestra A (10) Muestra B(11) Muestra C (12) Muestra D (13) Muestra E (14) 

Ocuapaciones iniciales Capa 18 Capa 21  

Tabla 6.1: procedencia de la muestras de sedimentos 

Se poseen 15 muestras (Tabla 6.1), de las cuales extrajimos la materia grasa de 120 gr de 

sedimento y a cada una de estas extracciones se las separó en 5 fases: ácidos grasos, 

alcanos, cetonas, esteroles y una última fracción que reúne los excedentes. Las fases fueron 

analizadas en cromatografía gaseosa y por el espectrómetro de masas. Posteriormente se 

realizó la identificación de las cadenas de carbones de los ácidos grasos, los alcanos y ¡os 
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esteroles, según los tiempos de retención de la cromatografía, contrastándolos con los 

resultados del espectrómetro de masa. 
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Figura 6.2: trabajos de química orgánica 
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Para la extracción de la materia grasa seguimos los protocolos planteados March (1995 y 

1999) March y Lucquin (2006). A partir de 120 gramos de sedimento, pulverizados a mano, 

congelados por 24 horas y heliofilizados durante 24 horas, se realizaron dos extracciones 

mediante la agitación ultrasónica durante 90 minutos de una solución de 1/3 de MeOH 

(Metanol) y CHC1-3 (Cloroformo). El producto fue secado por evaporación en rotavapor y 

luego se procedió a la separación de las fases neutra y ácidas mediante una columna 

cromatográfica de sílice impregnada de una solución de lsopropanol-K y éter 1/3 (ver Pollard 

et al. 2007:140). La fracción ácida fue retirada mediante una solución de éter y ácido fórmico 

al 2% y  luego metilados en una solución de metanol y cloruro de acetilo bajo atmosfera de 

nitrógeno. A su vez, la fracción neutra se separó en cuatro fases mediante una nueva 

columna cromatografía de sílice impregnada en Heptano a la que se le fue cambiando 

gradualmente la polaridad con éter 3/1,1/2 y  éter puro. 

Estudio químico de los sedimentos: historia tafonómica 

Los resultados obtenidos permitieron determinar el grado de conservación de la materia 

orgánica, la cual es muy informativa de los procesos tafonómicos y los procesos diagénicos 

ocurridos en el sitio. Es sabido que el hombre altera los sedimentos en los que habita 

aportándoles materia orgánica, sedimentos y rocas que no pertenecen al ámbito natural de 

los reparos rocosos. Estos datos nos dan una idea de cuáles fueron las actividades realizadas 

en la cueva, qué elementos fueron aportados por los seres humanos y como alteraron la 

depositación natural. 

Los estudios de química orgánica que llevamos a cabo estuvieron orientados a comprender 

estos procesos de degradación y como pudieron afectar al material óseo. La Figura 6.3 nos 

muestra los valores de CPI (Carbon Preference Index) de los ácidos grasos y los alca nos. Los 

valores por encima de 3 indican una buena conservación de la materia orgánica. En general, 

todas las capas presentan una buena a excelente conservación. A priori podemos ver que la 

fracción ácidas está mejor conservados que los alcanos, con la excepción de los ácidos de 

cadenas largas de la capa 10. Por el contrario, los alcanos se han conservado mucho menos y 

las diferencias tienen que ver con los procesos de degradación que han sufrido los 

sedimentos de cada capa, según su propia historia tafonómica. A continuación veremos cada 

segmento temporal por separado. Conservaremos la división en unidades culturales 
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realizada por Crivelli et al. (1993) porque las ocupaciones humanas son el principal factor de 

alteración y aporte de material orgánico. 

¡ 	

Carbon Preference Index (CPI) 

12 
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Figura 6.3: Carbon Preference Index (CPI) de ácidos cortos, largos y alcanos 

Ocupaciones iniciales 

La capa 21 apoya inmediatamente sobre la roca basal (3,10 m) y su sedimento es de color 

verdoso, clástico y extremadamente húmedo debido al agua de infiltración. La napa freática 

se encontró a 2,60 m. Los sedimentos que formaron estos estratos sufrieron la infiltración de 

agua, la cual formó charcas estacionales. La napa freática se encontró hacia el final de la 

excavación de la capa 21. La acción del agua de infiltración ocasionó que las capas de las 

ocupaciones iniciales se estratificaran finamente, lo que indica un ambiente de 

redepositación subácueo calmo. No obstante, las ocupaciones fueron bien definidas, breves 

y poco extendidas. En cuanto a la capa 18, su coloración parda oscura tiene su origen en la 

presencia de fogones (poco potentes) y de partículas carbonosas (Crivelli et al. 1993). Para 

una ubicación de las ocupaciones ver la Figura 7.2. 

El estudio de la distribución de los ácidos y alcanos en las dos capas iniciales del sitio 

muestra que ambas son escasamente diferentes (Figura 6.4). En lo que respecta a los ácidos 

hay un predominio del C 16  en la capa 21, situación que se invierte en la capa 18. En ambas 

muestras las cadenas cortas representan entre el 80% y el 90 % de la masa total (Figura 

6.10). En los alcanos este valor cae entre un 46% para la capa 18 y  un 52% para la capa 21 

mostrando un perfil equilibrado (Figura 6.11). Sin embargo, la parte del espectro de mayor 
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peso molecular muestra un predominio del C 29  y el C 15, seguido por el C27  y el C31 . La 

diferencia se encuentra en los porcentajes de cadenas pares e impares, que para los ácidos 

(Figura 6.13) se encuentra entre un 85% y  90% en favor de los pares y para los alcanos entre 

un 61% a un 68% de impares (Figura 6.18). También se detectó la presencia de ácidos grasos 

insaturados: C16:1 en la capa 21; C18:1, C20:1 y C22:1 en ambas capas y C18:2 en la capa 18 

(Tabla 6.2). El perfil de alcanos es indicativo de productos de origen vegetal sin alteración 

junto con materiales resultados de ¡a combustión. 

Capa 21: ácidos grasos Capa 71: &canos 

35 

20 

15 

Capa lg: ácidos gtasos Capa 18: alcanos  

25 - 	------------ --------- 

2, 

15 

Figura 6.4: distribución de ácidos grasos y alcanos en las ocupaciones iniciales 

Las variaciones en la distribución bimodales de ambas capas son semejantes (Figura 6.5) y 

muestran una superposición de las curvas hacia la región de menor peso molecular. Esta 

distribución es muy parecida a sedimentos con alto contenido de cenizas (March 1995: Fig. 

n °  36, March 1999: Fig.12). Una importante diferencia radica en el entrecruzamiento de 

ambas curvas, que se produce en la zona media de la distribución y no en la región de bajo 

peso molecular como en las muestra analizadas por March (1995 y 1999). La primera parte 

de la ecuación se asimila más a la que presenta sedimentos conteniendo grasa animal 

(March 1995: Fig. n °  37, March 1999: Fig.12) que a la que contiene cenizas. La 

representación parece indicar la presencia de desechos de combustión que está a mitad de 

En negro % de masa y en blanco % del área 
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camino entre el carbón y los restos de cenizas. A esto tenemos que agregar las grasas de 

origen animal provenientes del consumo. 

Capa2l 	 Capa 18 

00021 01533 	2 07 	5 2188 1 	 0 03038 02 12 	38119 780308103 07 

Figura 6.5: representación polimodal (función cubica) de las ocupaciones iniciales de Traful 1 

La presencia de esteroles facilita la interpretación y confirma los supuestos vertidos en el 

párrafo precedente. Para la capa 21, más del 83% de los esteroles son de origen animal y el 

resto pertenecen a vegetales, mientras que en la capa 18 todos son de origen animal. El 

detalle de los esteroles identificados y sus porcentajes puede verse en la Figura 6.6. 

Capa as: esteroles 	 Capa 21: esteroles 
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Figura 6.6: Porcentaje de esteroles identificados en las ocupaciones inferiores de cueva 

Traful 1 

Componente / - Traful 

Luego de la capa 18 el sitio no fue abandonado por un período prolongado de tiempo 

(Crivelli et al. 1993). El componente 1 - Traful está compuesto por una serie de ocupaciones 

que comienzan por una esporádica utilización de la cueva en la capa 15 (sin muestra) y 

continúa con una más densa en la capa 13, luego de un intervalo estéril (capa 14). 

Posteriormente se produce un breve abandono (capa 12), para luego volver a ocuparse en 

sedimentos de la capa 11, con la misma intensidad que anteriormente. Los sedimentos de la 

capa 10 son contemporáneos con la cumbre de la capa 11, lo que significa que los restos 
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dejados por los cazadores recolectores pueden haberse alojado en una u otra (Crivelli et al. 

Capa 10: elcano, 
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La capa 10 presenta gran cantidad de huesos de roedor por lo que su coloración se torna 

rojiza y alcanza una potencia de 25 cm hacia la pared occidental de la cueva donde las 

rapaces se posaron. Debido a que su formación es mayoritariamente natural, pero con 

algunos testimonios arqueológicos, se considera que la capa es un lente alojado en la capa 

11 y  se habría formado junto con esta. 

La capa 11 presenta una coloración que va del verdoso al gris verdoso con clastos de sulfato 

de calcio. La capa presenta una granulometría más fina en su parte inferior y una abundante 

cantidad de clastos en la parte superior. Se encuentra presente en la mitad septentrional del 

sector sur de la cueva con una potencia de 10 a 35 cm. La capa 11' es un lente carbonoso, 

pardo muy oscuro alojado en la capa 11. 
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Figura 6.8: representación polimodal (función cubica) del componente 1 —Traful. 

La capa 12 se conforma de un sedimento verdoso, clástico y poco plástico. Fue transformada 

por la caída de roca del techo y es prácticamente estéril arqueológicamente. 
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La capa 13 fue formada por un sedimento muy carbonoso lo que le da una coloración 

oscura, pero con amplias zonas rubefaccionadas de color anaranjado. La consistencia es 

plástica y húmeda en las zonas alteradas térmicamente y más suelto en las zonas oscura. Se 

hallaron gran cantidad de testimonios arqueológicos, relativamente densos y con poca 

dispersión vertical. 

La capa 14 es de color verdoso y con clastos de toba en una matriz húmeda y bastante 

plástica de la misma roca. Se extiende en parte de la zona sur de la cueva con una potencia 

de 25 cm. No presenta demasiados testimonios arqueológicos y se le considera un hiato 

entre las ocupaciones más importantes de la capa 13 y 15 (Crivelli et al. 1993). Para la 

ubicación de las ocupaciones ver Figura 7.2. 

La degradación de los alcanos está bastante marcada en todas las capas de esta unidad, no 

así la fracción ácida que presenta una buena conservación (Figura 6.3); con la excepción de 

los ácidos cortos de la capa 10. La distribución de los ácidos de la capa 14 (Figura 6.7) 

muestra un perfil centrado en el segmento de menor peso molecular (93%, ver Figura 6,10) 

con una predominancia de C 18  sobre el C', situación excepcional en este componente, y la 

predominancia de las cadenas pares (90%, ver Figura 6.13). Hay que destacar también la 

ausencia de los carbones con masa mayor a C29 y la completa desaparición del C 21 . Los 

alcanos muestran el mismo perfil hacia los pesos más bajos (58%, Figura 6.11) pero con una 

distribución inusual, marcada por la predominancia del C 19  y las cadenas impares (60%, ver 

Figura 6.18). El resto de las capas del componte muestran una distribución de ácidos grasos 

similar con sus perfiles centrados en los pesos moleculares más livianos y una predominancia 

del C 16  sobre el C18  y las cadenas pares (entre un 83% y  un 88%, Figura 6.13). Las cadenas 

cortas son mayoritarias y fluctúan entre un 87% y  un 77% (Figura 6.10). La diferencia entre 

las capas está marcada por la distribución de los alcanos. 

La capa 13, producto de la ocupación humana, muestra una distribución de alcanos 

equilibrada con una distribución bimodal que tiene un pico en C 17  y el otro en C 29, donde los 

carbones de peso molecular impar llegan al 57% (Figura 6.18) y  las cadenas largas son 

mayoritarias con un 56% (Figura 6.11). El aporte de la biosfera a las sedimentos es 

significativo y remanente, pero en la distribución de alcanos podemos ver trazas de 

combustión. La distribución está a mitad de camino entre la del carbón y la de las cenizas. La 
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capa 12, abandono del sitio, muestra una distribución similar a la anterior pero hay un 

pequeño aumento de los impares (60%, ver Figura 6.18) y  una leve disminución de los 

alcanos cortos (54%, ver Figura 6.11), con una ligera diferencia, sigue el mismo patrón de la 

capa subyacente, acercándose más a la distribución de las cenizas. 

En la capa 11, antrópica, se produce un quiebre en la distribución. Disminuyen la 

bimodalidad con el aumento de las cadenas cortas, que ahora son mayoritarias (51%, Ver 

Figura 6.18), mientras disminuyen los impares a un 56% (Figura 6.13). El pico de la 

distribución sigue siendo C 17  y se acerca más a la distribución de las cenizas. 

En la capa 10 se vuelve a producir una distribución bimodal pero esta vez con pico en C 19  y 

c29 . Hay un nuevo aumento de las cadenas cortas que trepan hasta los valores que tenían en 

la capa 14 (58%, Ver Figura 6.11). Por el contrario, las cadenas impares aumentan hasta un 

57% (Figura 6.18). 

composición esteroidal 

O. finales 	CompQnente lIB 	Tefra 	Estéril 	Comp. IA-Cflueia 	 Comp, 1 	Traful 	O. iniciales 

• % esterol animal 	10 % esterol vegetal 

Figura 6.9: Distribución y composición esteroidal de cueva Traful 1 

La representación polimodal (Figura 6.8) confirma este escalonamiento que va, de la capa 13 

a la 10, con un aumento del contenido de cenizas. Esto puede estar influenciado por dos 

factores: 1) los fogones prendidos dentro de la cueva, y/o 2) los incendios periódicos del 

bosque. Según se desprende de la Figura 4 en Whitlock y otros (2006), en el período de 

formación de estas capas hubo un incremento en los episodios de incendios, con un pico 

importante hacia el final (posiblemente coincidente con la formación de la capa 10). 

La representación también muestra un componente de grasa animal en las capas. Aunque 

no se ha podido identificar en la fase esteroidal de la capa 14 y  13, por razones de 
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contaminación de la fase. En las demás capas hay un predominio absoluto de los esteroles 

animales (Figura 6.9). Se identificaron colesta-dien-one y colestanone solamente. 

Las grasas insaturadas presentes en las capas 13 a 10 son las mismas: C16:1, C18:1, C20:1 y 

C22:1, mientras que en la capa 14 sólo hay C18:1 y C22:1 (Tabla 6.2). 

C572 ICss 	 lCs 	5-7,7IC7s1• L5' 71 Cp7 5 C5S, 7 17 .5O_ 

Mir1,treç 477 5SçIh,I 77775 	 714 1 7 1 

77777 	 7171 5 7 	7 5 5 5 4 	7 7 5 

12HvxaSccenoIc acd rcthv c—v 	 736 1 4 7 	1 
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17 	 7,776tIl71O' 	 7201 7 7 
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Tabla 6.2: grasas insaturadas y ramificaciones presentes en los ácidos grasos de CTI 

% de cacleras largas y cortas: ácidos grasos 
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- Figura 6.10: porcentaje de cadenas largas y cortas en ácidos grasos de cueva Traful 1 

Componente II A - Confluencia 

El componente comienza con la capa 9, la más extensa y potente ocupación del sitio. Se 

caracteriza por un sedimento homogéneo, fino y con abundantes partículas carbonosas. Su 

potencia no supera los 30 cm y es de color pardo oscuro. Esta capa, la más rica 

I1 
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arqueológicamente, se extiende a lo largo de casi toda el área excavada con excepción de 

una pequeña superficie hacia el sur. También es la que presenta la mayor cantidad de 

fogones de la cueva, 19 en total. La capa 8, es una delgada y compacta depositación de roca 

disgregada que separó la ocupación de la capa 9 de la 7. Estas dos ocupaciones son muy 

semejante sedimentológicamente y sólo pudieron ser separadas donde pudo encontrarse la 

capa 8. La capa 7 es de color pardo oscuro, fino, con abundantes partículas carbonosas y 

pocos clastos de toba disgregada y alcanzaría unos 18 cm de potencia. La ausencia de la capa 

8, de roca disgregada en el centro oeste de la excavación, no permite hacer una distinción 

clara entre ambas. La desaparición de la capa 8 en esta zona se debió a procesos erosivos 

naturales y humanos que actuaron previos a la formación de la capa 3 (Crivelli et al. 1993). 

% de cadenas largas y corta: alcanos 

75 -1 

r- 
rs a 1 

rs. 	- st 
rs. 

st 
rs. 

a 	a 
rs. 

rs = rs. rs. rs. 
rs rs a 	st st 

rs 
LS 

rs 
LS 

rs 
LS 

St 	5 
U 

rs 
LS 

rs 	 a 
U 	 U U U U LS U 	U U, 

O. rsizI&et 	 Crsmp. 1 -Trf.sI 	 Ctm 	A- Confiuers:s 	Esteril 	Tefr 	Cornponrsri:rs 115 	O.finIet 

:sterss C3rs %i 	Utrstrsers.s Far; 

Figura 6.11: porcentaje de cadenas largas y cortas en los alcanos de cueva Traful 1 

Con la sola excepción de los alcanos de la capa 7, los CPI muestran una buena conservación 

de la materia grasa (Figura 6.3). La distribución de los ácidos grasos (Figura 6.12) de la capa 8 

y 9 tiene el mismo perfil, hacia los pesos moleculares más bajos con una predominancia en el 

C28 . La presencia del C 16  es también importante, así como las del C 14, C20, C22 , C 24, C 26, C 28  y el 

C 30. Por el contrario, en la capa 7, se produce una inversión de la predominancia del C 16  por 

el C 18 . Hay que hacer notar la ausencia de las moléculas más pesadas que C 26 . Las cadenas 

pares aumentan de la capa 7 a ¡a 9 de un 87% a un 89% (Figura 6.13), así como las cadenas 

cortas, que va de un 72% a un 88% (Figura 6.10). Los alcanos de las tres capas muestran una 

distribución bimodal pero todas son ligeramente diferentes. En la capa 9 predomina el C 29  y 

el 67% de las cadenas de carbones son impares (Figura 6.18). Mientras que el perfil se 
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orienta hacia las moléculas de mayor peso, con casi un 70% (Figura 6.11). El contenido de 

materia vegetal es el más significativo hasta el momento. En este sentido, en este punto se 

produce un quiebre que se discutirá en la parte final. La capa 8 vuelve a marcar una 

diferenciación importante entre la ocupación humana y la capa natural. La predominancia 

vuelve a pasar al C 17  y junto con esto, el porcentaje de cadenas largas disminuye a un 44% 

(Figura 6.11). Por el contrario las cadenas impares disminuyen hasta un 64% (Figura 6.18). 

Este perfil denota el quiebre por pirolisis del material contenido en la capa 9 y  8 al 

encenderse los fogones de la capa 7. Salvo por el predominio del C' 7 , la capa 7 muestra un 

perfil parecido al de la capa 9. Hay un repunte del C 29 . El perfil se traslada nuevamente hacia 

las moléculas más pesadas y aumentan las cadenas largas hasta un 62% (Figura 6.11). Las 

cadenas de carbones impares vuelven a disminuir hasta un 59% (Figura 6.18). 

Capa 9: alcanc,s 
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Figura 6.12: distribución de ácidos grasos y alcanos del componente IIA - Confluencia 7  
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La representación polimodal (Figura 6.14) muestra que la capa 9 contiene un componente 

vegetal importante junto con el aporte de materia de origen animal. La capa 8 muestra que 

la materia orgánica fue alterada por el fuego, acercándose al perfil que presentan las 

cenizas. Confirmamos que, tanto el perfil de la capa 9 como el de la capa 7, son parecidos y 

se diferencian las ocupaciones humanas del abandono temporal del sitio. 

Nuestra presunción, de un contenido vegetal importante en la capa 9 puede verse en la 

Figura 6.9, donde los únicos esteroles vegetales encontrados le pertenecen. Casi el 20 

porciento del esterol está representado por Stigmastanol y el 80% restante corresponde a 

colesterol y colestanol. Lo mismo encontramos en la capa 8 y en la 7, donde sólo 

identificamos colesta-dien-one. La familia completa de los ácidos grasos insaturados está 

presente en todas las capas salvo en la 7, donde faltan C20:1 y C22:1 pero encontramos 

C16:2 (Tabla 6.2). 

Nivel estéril y tefra (capa 5) 

Luego de los últimos episodios de ocupación del holoceno medio se produce un largo 

abandono del sitio. La capa 5 está compuesta por ceniza volcánica, tefra, que alcanza unos 

20 cm de potencia donde fue poco perturbada. Arqueológicamente es estéril y en su interior 

no se registrá la presencia de toba de la roca de la cueva, sugiriendo una rápida 

de posita ci ó n. 

La capa 6 se compone de lentes de clastos de toba presentes en el extremo norte y de una 

potencia máxima de 13 cm. Junto con la capa 5 no presentan evidencias arqueológicas 

(Crivelli et al. 1993). 
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Figura 6.13: porcentaje de cadenas pares e impares de los ácidos grasos en cueva Traful 1 
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Figura 6.14: representación polimodal (función cubica) del componente hA — confluencia. 

Capa 6: áCidoS grasos 

-5 	i 
40 

25 

20 

0 

Capa 6: alcanos 

25 

15 
10 
5 
0 E ....... 

CapaS: acidos grasos 
45 25

20 

Capa 5: alcanos 

________________________________  40 _______________________ 

30 

20 

15 
10 

Figura 6.15: distribución de ácidos grasos y alcanos, de la capa estéril y la tefra °  

La distribución de los ácidos grasos saturados (Figura 6.15) está dominada por el C 16 , seguido 

por el C 18  y en bajas proporciones, C 12, C' 4, C20 , C22, C24  y el C26  en la capa 6, mientras que 

esta situación se invierte con un pico en C 18, en la capa S. El perfil sigue estando del lado de 

las moléculas más livianas con una dominancia de las cadenas cortas, que conforman el 86% 

En negro % de masa y en blanco % del área 
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al 88 % del total (Figura 6.10). Mientras que las cadenas impares están entre un 88% y  un 

91% (Figura 6.13). El abandono del Sitio se ve reflejado en la distribución de los alcanos. El 

aporte de materia de origen vegetal es mucho más importante que el de las capas 

precedentes. La distribución bimodal tiene uno de sus picos en C 29  (predominante) y otro en 

el C18. El perfil muestra que la mayoría de las cadenas se ubican entre las moléculas de 

mayor peso (75%, ver Figura 6.11). Las cadenas impares muestran la principal diferencia 

entre ambas distribuciones. En la capa estéril conforman el 68%, mientras que en la tefra no 

llegan al 56% (Figura 6.18). 

La representación polimodal (Figura 6.15) de los alcanos confirma que la conformación de la 

capa 6 es la que contiene la mayor cantidad de materia de origen vegetal, la cual se 

encuentra poco degradada por la acción de bacterias y no fue alterada por el fuego. 

Mientras que los ácidos siguen mostrando una distribución que puede ser interpretada 

como de origen vegetal (carbón). La capa 5 se muestra evidentemente diferente, con una 

disminución del origen vegetal y muestra una distribución más parecida a la del carbón. 

Capa 6 
	

Capa 

	

.1 	-. 

u •._-. 	 ---- -- 	 u ------•- 	 1 ---- 	 • 	 -. 	 . 	-.-...----. ••- 

Figura 6.16: representación polirnodal (función cubica) de la capa estéril y la tefra (capa 5). 

Esteroles 
Tefra 

Capa 5 
Estéril 
Capa 6 

Colesta-dien-one 0,0235 
Colestan-one 0,0120 

Colesterol 0,8824 
Colestanol 0,2211 0,2331 
Ergosterol 0,1023 
Stigmasterol 0,6298 
Sitosterol 1,2333  

Tabla 6.3: esteroles identificados en capa estéril y la tefra 

El origen natural de esta capa se hace evidente en los esteroles identificados. En la capa 6 el 

68% de los esteroles es de origen animal, mientras que, en la tefra el 63% es de origen 
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vegetal (Figura 6.9). Los esteroles identificados pueden verse en la Tabla 6.3 y  la Figura 6.17. 

La mayor proporción corresponde a sitosterol y estigmasterol pero también está presente el 

ergosterol, componente principal de la membrana de los hongos y algunos protistas, como 

los tripanosomas. El ergosterol también puede emplearse como indicador de la biomasa 

fiingica en el suelo. Aunque el ergosterol se degrada con el tiempo, si se conserva congelado 

en un entorno oscuro, esta degradación puede frenarse e incluso detenerse por completo. 

Distribución de esteroles 
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Figura 6.17: Distribución de esteroles en la capa estéril y La tefra 

Entre los ácidos grasos insaturados identificados, la principal diferencia con respecto a las 

capas precedentes es la aparición del C14:1, C15:1 y C16:1 (Tabla 6.2). 
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Figura 6.18: porcentaje de cadenas pares e impares de alcanos de cueva Trafuli 
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Componen te JIS y ocupaciones finales 

Las últimas ocupaciones del sitio, ya en el holoceno tardío, fueron intensas y bastante 

extendidas en el espacio de la cueva. La capa 4 es de color pardo y arqueológicamente fértil 

en la zona central y norte, caracterizada por un sedimento fino, muy carbonoso y rico en 

materia orgánica. 
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Figura 6.19: distribución de ácidos grasos y alcanos del componente lIB y las ocupaciones 

fina les 9  

La capa 3 está conformada principalmente por clastos de toba y concreciones de sulfato de 

calcio. Los sedimentos son de color verdosos, y rojizos, donde se acumularon huesos de 

roedores. De unos 40 cm de potencia, la parte central fue eliminada por la erosión. Se 

encontraron escasa cantidad de materiales arqueológicos. Sin embrago dentro de la capa 3 

En negro % de masa yen blanco % del área 
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se distinguieron dos cuerpos lenticulares (Capa 3A y 3A') que se diferencian 

sedimentológicamente: el primero consiste en un sedimento oscuro, rico en carbón y muy 

suelto con evidencias arqueológicas regulares y el segundo, consiste en una zona de 

combustión con lentes carbonosos y rubefaccionados pero con escasos materiales. 

El sedimento de la capa 2 se encontró bastante consolidado, de color pardo oscuro y con 

una potencia sedimentaria de 15 cm. Con escaso estiércol ovino y concreciones de sulfato de 

calcio, la ocupación humana alcanzo a modificar sólo 13 m 2  del sector norte y del sector 

sudoeste (Crivelli et al. 1993). 

El contenido orgánico vegetal es abundante y predomina en todas las capas. Los ácidos 

grasos son dominados por el C 1 , seguidos por el C 18  (Figura 6.19). Las cadenas cortas (Figura 

6.10) aumentan de un 70% (capa 4) a un 73%, en la capa 3, y a un 77%, en la capa 2. 

Mientras que los pares (Figura 6.13) son dominante entre un 85% y  90%. La distribución de 

los alcanos muestra, en todas las capas, una distribución bimodal con una dominancia del 

C29. Son dominantes por un lado, las cadenas largas con una predominancia de entre un 75% 

a un 80% (Figura 6.11) y, por el otro, las cadenas impares (entre un 69% a 71%, ver Figura 
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Figura 6.20: representación polimodal (función cubica) del componente lIB y las ocupaciones 

finales. 
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La distribución polimodal es parecida en todas las capas (Figura 6.20). En ellas podemos ver 

un componente vegetal predominante. La actividad del suelo ha sido el principal factor de 

alteración, al oxidar y alterar la materia orgánica por la acción bacteriana. Aunque las 

ocupaciones no hayan sido de gran intensidad en la alteración del suelo, si lo comparamos 

con la ocupación de la capa 9, la presencia de grasa animal y carbón, indicarían la alteración 

antrópica de las capas. 

Entre los ácidos grasos insaturados (Tabla 6.2) pudimos identificar: C15:1, C16:1, C17:1, 

C18:1, C18:2, C20:1, C22:1 y C24:1. 

Esteroles 
O. finales Componente lIB 

Capa 2 Capa 3 Capa 4 

Colesta-dien-one 0,0273 

Colestan-one 0,1092 

Colesterol 0,0781 0,7553 
Colestanol 0,2327 

Stigmasterol 0,0840 0,0910 0,0537 
Sitosterol 2,4814 0,4513 
Stigmastanol 0,2019  

Tabla 6.4: esteroles identificados en las ocupaciones finales y el componente lIB 

Los esteroles vegetales son mayoritarios en todas las capas del componente lIB y la 

ocupación final (Figura 6.9). En la Tabla 6.4 podemos ver los esteroles identificados. 

Discusión y conclusiones 

A partir de las trazas químicas en los sedimentos hemos podido reconstruir la historia 

tafonómica del sitio, como una vía independiente de análisis tafonómico. Al inicio de la 

secuencia (ocupaciones iniciales) vemos que la materia orgánica fue alterada principalmente 

por la acción del fuego. Su conservación fue buena, un hecho compartido por los restos 

óseos recuperados. Ninguno de ellos presenta alteración alguna de la superficie. La 

distribución bimodal de los alcanos de fa capa 21 demuestra un aporte importante de origen 

vegetal al sitio. Lo que queda demostrado por la amplia variedad de esteroles identificados 

en estos sedimentos. 

Los sedimentos del componente 1 - Traful están marcados por una intensa alteración 

térmica, pero a su vez, ha habido un aporte de materia orgánica vegetal remante, indicada 
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en las distribuciones bimodales de los alcanos en algunas capas. La conservación fue muy 

pobre en estos niveles, segura mente debido a la acción del fuego. 

Como dijimos, las condiciones de conservación pueden variar por varios factores. Uno de 

ellos fue la obturación parcial de la entrada de la cueva. Este hecho, no sólo restringió ¡a 

entrada a animales sino que pudo contribuir al desarrollo de plantas y/u hongos que 

alteraron el material óseo. El desarrollo de una cubierta vegetal, que aporta material 

orgánico y contribuye a la degradación, es evidente a partir de capa 9. En algún momento, 

después de ésta gran ocupación, las condiciones cambiaron debido a la caída del bloque que 

dificultó el acceso a la cueva. No sólo hay un quiebre en la distribución de alcanos sino que 

también hay in incremento en el porcentaje de huesos con improntas de radículas (Tabla 

6.5). Este tipo de alteración era casi inexistente hasta que los materiales de la capa 10 

(escasos) y la capa 9 son alterados por el desarrollo de una cobertura vegetal, seguramente 

efectiva a partir de este momento. Aunque esta distribución está altamente correlacionada 

con el tamaño de la muestra (P = 0,87 p<0,05). 

Los perfiles de alcanos muestran un aporte vegetal que va en aumento y una fuerte 

degradación por actividad bacteriana. Después de la ocupación de la capa 7, ultima en 

extensión e importancia, el sitio es abandonado por varios milenios. Esto está bien marcado 

por la distribución de alcanos de la capa 6 y  corroborado por el hallazgo de ergostanol; 

posiblemente proveniente del desarrollo de hongos y/o plantas. 

Lamo guanicoe  

Apend. Axial Astillas 
Fauna  

NID Total 
%sobre 

 
menor total 

Capa2 - 1 1 0,01% 

Capa 3 20 11 9 2 17 59 0,52% 

Capa5 1 3 2 1 7 0,06% 

Capa 6 6 9 6 1 22 0,19% 

Capa 7 1 2 3 0,03% 

Capa 8 1 1 0,01% 

Capa 9 122 80 40 19 48 309 2,72% 

Capa 10 7 3 1 3 3 17 0,15% 

Capa 11 9 7 6 2 19 43 0,38% 

Capa 13 1 3 4 0,04% 

Capa 14 1 2 3 0,03% 

Capa 15 1 1 3 1 1 7 0,06% 

Capa 19 2 2 0 1020 

Capa 20 _____ 3 3 0,03% 

Total 168 117 70 351 911 481 4,23% 

Tabla 65: frecuencia de elementos esqueletales con improntas de radículas 
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La capa 5 (tefra volcánica) se depositó en un rápido evento (Crivelli et al. 1993), de allí sus 

marcadas diferencias con el resto de las capas. Posteriormente fue degradada por oxidación. 

Las ocupaciones posteriores (componente lIB y finales) son breves, y en algunos casos, poco 

extendidas (capa 4). A juzgar por la distribución de los alcanos, con una mayoría de cadenas 

largas y una predominancia de los impares, seguramente existió una cobertura vegetal al 

momento de la ocupación humana, que aportó más materia de éste origen a los suelos y 

pudo influir en la degradación y la alteración de los huesos. 

Como pudimos ver en todas las capas existe un componente animal mayoritario, producto 

del consumo de animales por parte de los seres humanos. La mayor parte de éste aporte 

proviene del guanaco en casi todas las capas. 

Por ende, es esperable que los valores isotópicos de 5 13 C16  y 13 C18  en ácidos grasos de los 

suelos estén influenciados por este aporte de materia grasa de guanaco. Sí los comparamos 

con los valores de 6 13 C 16  y 6 13 C 18  de huesos de guanaco podemos ver que hay una fuerte 

correlación positiva en las ocupaciones iniciales y el componente 1 - Traful (coef. de 

correlación de Pearson = 0,93 p>0,01), mientras que a partir de la capa 9, vemos 

nuevamente el quiebre. El aporte de materia grasa animal disminuye para dar paso a un 

predominio vegetal debido al prolongado abandono. Esta situación se revierte cuando se 

renueva el aporte de grasa de guanaco a los sedimentos con las ocupaciones del 

componente lIB y las ocupaciones finales. 

Por otro lado, los valores isotópicos no están influenciados por la cantidad de materia grasa 

recuperada. No existe una correlación entre los valores de 6 13 C'6  y 6' 3C' 8  de los suelos y la 

masa FAME del C 16  y el C 1  (coef. de correlación de Pearson = C 16 :0,14 p>0,01 y C 18 :0,008 

p>0,01). El valor isotópico sobre hueso de guanaco equivalente a la capa 21 fue obtenido de 

un hueso de la primera ocupación de cueva Epullán Grande datada en 9.970±100 AP. La 

misma está ubicada en la estepa neuquina a unos 86 km de distancia de cueva Traful 1. 

O.finaIes Componente lIB 	1 Tefro Eéril Comp. lA-Confluencia Comp.! .Traful O. iniciales 

Capa Cap; 2 Capa 4 Capa& Capa 6 Copa 71 	cap; Cap; Cap, 10 Cae; 	1 Cap; 12 Zçn; nnri.ICapa 13 Can; 14 Capa 15 Can; 10 Capa 21 

Suelos SC "  -26,671 -25,63 -26,29 -28,56 -50,51 -29.98 	-28,49 -28.65 -30,16 -29,04 -28,60 -29,72 -26.73 -26.43 -27,08 

Suelos &C "  -25,621 -26,40 -26,421 27,34 -3084 -27,80 	-27.81 -28.36 -27,03 26,80 -27,83 -28,11 -27,83 -2665 -27,63 

Huesos SC" -27,57 -25,26 -27,30 -25,51 -25,52 -27,77 -27,54 -27,49 - 27,371 -27,55 -30,36. -23,42 -24,89 - -26,07 

Huesos 6C' Í  -27,34 -26,30 -26,63 -26,92 -26,071 -26,67 -28,52 -27,96 - 27,921 -28.02 •28,671 -26,78 -22,25 -27,70 

Tabla 6.6: valores isotópicos de suelos y huesos de guanaco 
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Estudios paleoambientales a partir de isótopos de 6 13C16  y 513C18  en ácidos grasos de 

huesos de Lama guanicoe 

Recientemente se han publicado varios datos isotópicos obtenido a partir del colágeno de 

huesos de guanaco provenientes de Mendoza, Pampa y Patagonia (Alberó et al. 1986; 

Aschero et al. 2007; Berbarena 2002; Bonomo 2005; Borrero et al. 1998-99; Borrero et al. 

2009; Carballo et al. 1999; Dubois y Borrero 2005; Franco et al. 1999; Franco y Borrero 2003; 

Gil et al. 2006; Gómez Otero et al. 2005; Guichón et al. 2001; Madrid et al. 2002, Madrid y 

Barrientos 2000; Massigoge 2007; Martínez 2006, 2008; Martínez et al. 2009; Messineo 

2008, Orquera y Piana 1996; Politis et al. 2001; Prates 2008; Steele y Politis 2009; Tessone et 

al, 2005). Los valores isotópicos obtenidos sobre colágeno de huesos de guanaco de 

Mendoza, Pampa y Patagonia, analizados en conjunto, no muestran correlación significativa 

con la latitud. Sin embargo, la variación observada en el centro norte de la Patagonia puede 

ser explicada temporalmente y asociada a cambios climáticos (Berbarena et al. 2009:8). 

La ubicación única de cueva Traful 1 en el borde oriental del distrito subandino de la 

Provincia Patagónica, zona transicional del ecotono, con una secuencia de dataciones 

radiocarbónicas que abarca los últimos 10.000 años convierten al registro óseo de esta 

cueva en un preciado tesoro de información paleoambiental. El objetivo del siguiente 

apartado es explorar la viabilidad de los estudios isotópicos sobre ácidos grasos obtenidos 

de restos óseos comparándolos con los datos praxis disponibles para dar una secuencia 

paleoclimática microregional. 

Metodología 

Se seleccionó un resto óseo que inequívocamente perteneciera a Lama guanicoe, 

perteneciente a cada estrato. En lo posible elegimos costillas porque, por un lado, conservan 

buena cantidad de grasa ósea, y por otro, tratamos de evitar la variabilidad con respecto a la 

señal isotópica entre tipos diferentes de huesos. En la Figura 6.21 podemos ver que la 

mayoría consiste en costillas, salvo en los casos de la capa 5 (astilla ósea), 12 (fragmento de 

escápula) y la capa 14 (fragmento de tibia). 

124 



Los huesos fueron limpiados con agua desmineralizada y para la extracción de la materia 

grasa seguimos los protocolos planteados March (1995 y  1999) March y Lucquin (2006). A 

partir del resto óseo, se procedió a fragmentarIo a mano, congelarlo por 24 horas y 

heliofilizarlo durante 24 horas. Se realizaron dos extracciones mediante agitación ultrasónica 

durante 90 minutos de una solución de 1/3 de MeOH (Metanol) y CHCL 3  (Cloroformo), a la 

cual se le agregó el hueso y se lo licuó hasta puiverizarlo completamente. El producto fue 

secado por evaporación en rotavapor y luego se procedió a la separación de las fases neutra 

y ácidas mediante una columna cromatográfica de sílice impregnada de una solución de 

lsopropanol-K y éter 1/3. La fracción ácida fue retirada mediante una solución de éter y 

ácido fórmico al 2% y luego metilados en una solución de metanol y cloruro de acetilo bajo 

atmosfera de nitrógeno. La fracción ácida metilada fue enviada INRA (lnstitut Nationale de 

Recherche Agronomique) donde se obtuvieron los resultados volcados en la Tabla 6.7. 

Se obtuvieron 14 registros isotópicos de 6 3 C 6  y 6 13 C 18  a partir de la fracción ácida de los 

ácidos graso provenientes de huesos de Lama guanicoe. Se muestrearon todas las capas de 

cueva Traful 1 que presentaron restos óseos asignables inequívocamente a este taxón. Como 

resultado tenemos una secuencia que abarca desde el Componente 1 - Traful hasta las 

ocupaciones finales. Las primeras ocupaciones de Traful 1 sólo arrojaron dos fragmentos 

óseos que fueron asignados a Artiodactyla, por lo cual hemos decidido tomar un hueso de 

cueva Epullán Grande (LL), distante unos 86 km en línea recta, que presenta una antigüedad 

similar a aquellas ocupaciones. El #07 de LL reemplazará a la capa 21 de cueva Traful 1. El #07 

cubre la mayor parte de la roca basal e incluye: un fogón (#32) que apoya sobre la roca de 

base y que indicó un fechado de 9.970±100 A. P. (LP-213), y cuatro inhumaciones (#31, #40, 

*182 y 4*126) cuyas muestras se fecharon en 7.900±70 A.P. (Beta-44412) y 7550±70 (Beta-

47401). El #07 tiene unos 20 cm de potencia y se compone de un sedimento friable, 

amarillento y masivo, conformado en su mayoría por el disgregamiento de la roca de caja. 

Según los excavadores, los restos óseos se encuentran como flotando en la matriz 

sedimentaria y no formarían conjuntos definidos (Crivelli et al. 1996b:205). 
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Figura 6.21: restos óseos a los que se les extrajo la materia grasa para isótopos 

Los CPI de los ácidos grasos se han conservado muy bien, sólo la capa 10 presenta un 

número muy bajo pero que no llega a menos de 3 (Figura 6.22). Si bien el CPI de la capa 10 

indica una moderada conservación, esto no está en relación a la cantidad de masa FAME 

(Tabla 6.7) recuperada, que es la más elevada del componente. 
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La dominancia entre el C 16  y el C 18  se alterna entre uno y otro hasta la capa 8, pero a partir 

de la capa 6 el C siempre es dominante. En la muestra obtenida de LL predomina el C 1 . 

Carbon Preference índex (CPI) 

jzI 

1111 11 
C irsibI 	 Con- ponente - TritI 	 Çr- 	- Conf!unncg 	Tefra y est#ril 	Componnntn 	 - 

U C° ecroon cortos 

Figura 6.22: Carbon Preference Index (CPI) de los ácidos grasos de hueso de guanaco 

C. 

ñ '4- 

Cerero nene 	Pampa Irurndo 	Cerero nono 
Mendn:u 	30''3S'r 	fulugonlu 

Tania Cru: 
estepa 

tania Cru: 	Tierra del Fuego 	Cue.a Tratul 1 
bosque 	 rou'ss 

Regiones 

Figura 6.23: rangos de variación de &' ° C colágeno (tomados de Barberena et al. 2009) 
y 6 13 C16 ácidos grasos de cueva Traful 1. 

127 



o 

44 
lo 

0 
-33 

fapnd 	Cro, or TrrdIFo 	C u 	T,.fuH 

Regiones 

Figura 6.24: rangos de variación de 613C colágeno (datos tomados de Barberena et al. 2009) 

y 6 13 C18 ácidos grasos de cueva Traful 1. 

Si compramos los valores de 6 13 C 16  y 6 13 C 18  de los ácidos grasos con los obtenidos por otros 

investigadores (Barberena et al. 2009) vemos que nuestros datos son más negativos que los 

valores sobre colágeno (Figura 6.23 y  Figura 6.24). Hay que tener en cuenta que los valores 

isotópicos de la grasa ósea son más bajos que los de colágeno (Barberena conv. pers.). 

También podemos ver que los valores de 6 13 C presentan menos variabilidad y tiene un 

outlier y los de 6 1 C 16  muestran más variabilidad pero no outliers. 

Estas diferencias pueden ser explicadas a partir de la cantidad de masa obtenida y el peso de 

las muestras (Tabla 6.7). La Tabla 6.8 nos muestras las principales variables que estamos 

analizando y sus correlaciones. Como dijimos hay una fuerte correlación entre el peso de la 

muestra y la masa FAME de C' 8 , pero la correlación con la masa de C' 6  es muy débil. Los CPI 

presentan la correlación más fuerte con el peso, algo esperable. Salvo la masa FAME de C 18  y 

los valores de 6 13 C 18  que muestran una correlación moderada, el resto no se correlaciona, 

indicando que los valores isotópicos están influenciados por la dieta del guanaco que ha 

variado a través del tiempo. 
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6C16 C18 Peso (g) 
Masa FAME 

(ug/g) C16 

Ma5a FAME 

(ug/g) C18  
CPI 

Capa 3 -27,57 -27,34 15,029 0,3113 0,2200 30,387 

Capa 4 -25,26 -26,30 8,551 0,4874 0,3047 11,371 

Capa 5 -27,30 -26,63 12,287 0,6145 0,3829 8,495 

Capa 6 -25,51 -26,92 13,595 0,8031 0,6051 12,995 

Capa 8 -25,52 -26,07 6,778 0,4777 0,4611 28,084 

Capa 9 -27,77 -26,67 7,176 0,7032 0,7277 14,569 

Capa 10 -27,54 -28,52 6,089 2,9260 1,4762 5,559 

Capa 11 -27,49 -27,96 2,604 1,3549 1,9976 26,789 

Capa 12 -27,37 -27,92 5,924 1,7947 1,5663 13,453 

Zona perif. -27,55 -28,02 7,174 1,3582 1,5389 22,728 

Capa 13 -30,36 -28,67 19,824 1,6452 0,7453 77,325 

Capa 14 -25,42 -26,70 13,295 0,1773 0,2264 36,432 

Capa 15 -24,89 -22,25 5,362 0,4588 0,5717 21,884 

Estrato 07 (LL) -26,07 -27,70 5,245 1,8639 1,3339 3,648 

Tabla 6.7: valores de 6 1 C' y 6'C', peso, Masa FAME y CPI de huesos de guanaco 

Masas FAME de ci& y C18 

=D.O76 •C1G 

II  '. 1 HII III 11$ 1 hl. 

Figura 6.25: Masas FAME de C16 y C18 de la fracción ácida de huesos de guanaco 

6C16 6C18 
Masa FAME 

(ug/g) C16 

Masa FAME 

(ug/g) C18 
CPI 

6C16  0,664 -0,462  

6C18  -0,480  

Peso (g) -0,376 -0,198 -0,274 -0,606 0,636 

CPI 1 	-0,533 -0,159 -0,123 -0,186 

Tabla 6.8: valores de R de Pearson p>0,05 
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Discusión y conclusiones 

Los pastos y los arbustos son los componentes principales de las extensas mesetas y estepas 

patagónicas. Los escasos arboles forman galerías en los arroyos o están restringidos a la 

cordillera por el régimen de precipitaciones. La característica principal del clima en esta 

porción de Sudamérica es la relativa baja amplitud térmica debido a la escasa proporción de 

masa terrestre con respecto al océano, este hecho tiene una gran influencia en el 

funcionamiento interno del ecosistema patagónico. La formación del cordón de los andes en 

el Mioceno creó las condiciones para la desecación del viento y la desertificación. El régimen 

de precipitaciones, con un 46% de las lluvias en invierno, tiene un fuerte gradiente oeste-

este con un decrecimiento exponencial. El 90% de las precipitaciones varían de acuerdo a las 

distancia a los Andes, por lo cual más del 55% de la Patagonia es árida o hiperárida y sólo el 

9% es subhúmeda. (Paruelo et al. 1998). Debido a todo esto, los pastizales y las estepas son 

heterogéneas, fisonómica y florísticamente. Los tipos de vegetación reflejan los límites 

impuestos por el clima, la topografía y las características edáficas de cada región (Paruelo et 

al. 2007). 

Los pastizales junto con los arbustos son las comunidades que cubren entre un 60%, o más, a 

un 10%, o menos en las zonas más áridas, del terreno en Patagonia. Originalmente se cree 

que los pastizales dominaban el ambiente en el pasado (Aguilar y Sala 1998) pero 

actualmente la proporción de pastos versus arbusto se ve inclinada hacia estos últimos 

debido al intenso pastoreo de los animales domésticos, que empezaron a formar parte del 

paisaje desde principios del siglo XX (Bertiller y Bisagato 1998). 

Es sabido que la ingesta diferencial de plantas con caminos fotosintéticos C3 y C4 resulta en 

señales isotópicas diferentes (Pate 1994). La evolución de la proporción de pastos C3/C4 está 

relacionada con el aumento del CO 2  atmosférico y el clima. Esta distribución impacta, no solo 

en la productividad primaria, sino también en la distribución, evolución y migración de los 

vertebrados e invertebrados que los consumen (Ehleringer et al. 1997). Los estudios sobre 

dientes fósiles de herbívoros del Mioceno temprano y medio muestran que durante estos 

períodos su alimentación se basó exclusivamente en plantas C3. Pero durante el Mioceno 

tardío se produjo un cambio en los regímenes fotosintéticos de los ecosistemas terrestres, 

instaurando los patrones de distribución de pastos C3 y C4 que vemos actualmente. La 
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reciente evolución de esta distribución produjo un gradiente latitudinal que comenzó en las 

regiones ecuatoriales y avanzó hacia latitudes más altas (MacFadden et al. 1996 y  1997). 

Actualmente, esta distribución no es solamente latitudinal sino que varía con la altitud (Pate 

1994). Las plantas C4 dominan en las altitudes más bajas y disminuyen a medida que 

ascendemos para dar paso a una dominancia, casi exclusiva, de los pastas C3 por encima de 

los 2000 a 2500 msnm (Cabildo et al. 1997 y  Cavagnaro 1988). La zona de entrecruzamiento, 

donde existe la misma proporción de ambas especias, ocurre a diferentes elevaciones (1500 

msnm promedio) en otras regiones del mundo. Cabildo y otros (1997) y  Cavagnaro (1988) 

encuentran que la temperatura es la variable que mejor predice esta distribución, aunque 

Cabildo y otros (1997) señalan que la precipitación también tiene una buena correlación, en 

contraste con Cavagnaro (1988). Este fenómeno también puede verse en otros desiertos del 

mundo como en Australia (Hatterley 1983) y en Mongolia (Pyankov et al. 2000). 

Trabajos experimentales han puesto de manifiesto que el aumento las precipitaciones 

veraniegas producen un incremento relativo de las plantas C4 gracias a sus sistemas de 

raíces más extensas y menos profundas; las cuales aprovechan más los pequeños eventos de 

lluvias, mejorando la adquisición de la humedad (Skinner et al. 2002). Estas ventajas 

evolutivas fueron fundamentales pero no la única razón de su éxito. Como dijimos más 

arriba, el CO 2  atmosférico fue un factor importante. Las bajas proporciones de este gas 

durante el pleistoceno favoreció la expansión de las plantas C4 que utilizan una bomba para 

transportar el CO 2  hacia los lugares de fotosíntesis. De esta manera, contrarrestan la 

fototraspiración más efectivamente que las plantas C3 en condiciones de bajas 

concentraciones de CO 2 . Esto habría favorecido su desarrollo latitudinal desde el ecuador 

durante las glaciaciones. Efectivamente existía hacia el inicio del Holoceno más plantas C4 

disponible en los ecosistemas de baja altura a lo largo de América (MacFadden et al. 1996 y 

1997). Esta predominancia comenzaría a declinar a fines del Holoceno temprano. Estudios 

isotópicos sobre carbonatos formados sobre paleosuelos indican que después de, no antes 

del 9.000 AP y no más tarde que el 7.000 AP., se produce una disminución de las pasturas C4 

a favor de los pastos C3 y los arbustos, debido a un aumento del CO 2  atmosférico de 180 

p.p.m.v. (durante la última glaciación, 18.000 AP) a 275 p.p.m.v. en el 10.000 AP. (Cole y 

Monger 1994). 
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Figura 6.26: valores isotópicos de suelos y huesos de guanaco de cueva Traful 1 

En Patagonia, Fernández y Panarello (1991) enfatizan que en los ambientes cordilleranos, 

húmedos y poco soleados predominan las plantas con el camino fotosintético C3, mientras 

que en los espacios esteparios, de formaciones medanosas y soleadas, existen gramíneas o 

pastos denominados "salados" que seguirían el camino C4 y serían palatables a los 

camélidos. Entre ellas figuran Distichlis spicata, Echinoch/oa crusgalli e Imperata cylindrica. 

Además, estudios recientes sobre la anatomía de Distichlis spp. confirmar que posee una vía 

fotosintética C4, evidenciada por la presencia de caracteres de Kranz (Pelliza et al. 2005). 

Según la señal isotópica que obtuvimos de los huesos de guanaco, hacia el inicio del 

Holoceno vemos que, tanto el valor isotópico de los ácidos grasos del suelo de la capa 21 de 

Traful 1 y  los del hueso de guanaco del # 07 de cueva Epullári Grande son muy próximos. Esto 

podría indicar que la transición ecotono estepa-bosque ya estaba establecida en esta época 

(Markgraf 1983:54). 

La mayor húmeda disponible desde el 13.000 y el 12,500 yr BP extienden el bosque de 

Nothofagus hacia el este, aunque la continua presencia de polen de la estepa hasta el 8.500 

yr BP sugiere que el bosque permaneció abierto (Markgraf 1983:54). Los valores isotópicos 

de guanaco de la capa 15, formada posteriormente al 9.000 AP., muestra una dieta 

mayoritariamente basada en plantas C4, período coincidente con la predominancia de estas 

plantas señalado por Cole y Monger (1994). Hay que tener en cuenta que Traful 1 se 

encuentra a 760 msnm, altura y según los estudios actuales, a esta altitud predominan los 

pastos C4 (Cabildo etal. 1997 y  Cavagnaro 1988). Tenemos que hacer notar que hacia finales 
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del Holoceno temprano la columna polínica indica una mayor proximidad del bosque 

(Heusser 1993). Pardiñas y Teta (2010 Ms) resaltan que la carencia de Geoxus valdivianus, 

irenomys tarsalis y Oligoryzomys longicaudatus junto con la baja proporción Octodon 

bridgesii y la alta proporción de Abrothrix olivaceus, en las capas 20 a 18, indicarían un 

paisaje compuesto por un ambiente más abierto que hoy en día y que los parches de 

bosques estarían reducidos, bajo condiciones más frías y probablemente más húmedas. A 

esto tenemos que agregar la presencia de una mandíbula de nutria en la capa 16. Este 

hecho, junto con una mayor abundancia de Loxodontomys micropus en el estrato estéril 

(capa 17 y  16) y la presencia roedores pertenecientes actualmente al bosque (Octodon 

bridgesii y Euneomys spp.) hacen pensar a Pardiñas y Teta (2010 Ms y conv. pers.) en 

condiciones de bosque abierto con formaciones de matorral asociadas con cobertura de 

pastos. El problema en asociar determinadas frecuencias de roedores con determinados 

ambientes, es que las distribuciones fósiles no se corresponde con ninguna distribución de 

ambientes actuales (Teta conv. pers.). Según la Figura 6.26, postulamos como hipótesis que 

el registro de guanaco depositado en la capa 15 vivió durante la máxima extensión del 

bosque sobre la cueva Traful 1. 

El cambio hacia un ambiente dominado por arbustos (con señales isotópicas de -35 6 13 C 0/00 ) 

sobre los pastos se ve con posterioridad. Este período coincide con un ambiente más árido 

que se inicia hacia el 8.000 AP. La transición puede desde la capa 15 a la 13 es clara en 

cuanto a un cambio radical en la alimentación del guanaco. El clímax de este proceso de 

aridificación coincide con la formación de la capa 13 (7,855 ±70 AP y 7,308 ± 285 AP), donde 

el guanaco posiblemente tenga una dieta mayoritariamente arbustiva o de plantas C3. Los 

arbustos están mejor adaptados a los períodos de sequia que los pastos gracias a que 

pueden aprovechar la humedad remanente en las capas más alejadas de la superficie con 

sus profundas raíces (Aguilar y Sala 1998). 

Hacia el 6.000 AP las condiciones ambientales imperantes son frías con un aumento 

progresivo de las precipitaciones (Markgraf 1983: 56). Durante este período se produce un 

nuevo avance del bosque sobre la zona ecotonal y un aumento de la disponibilidad de 

pastos. La dieta del guanaco refleja una mayor incorporación de pastos pero sin alcanzar los 

valores de la capa 15. 
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Entre el 5000 y  3000 AP se produce un aumento de la humedad, en un clima más frio que en 

el período anterior. En este momento no se producen ocupaciones en la cueva Traful 1 y  se 

registra un evento de depositación de cenizas volcánicas. 

Durante Holoceno tardío se produce un nuevo avance del bosque y un desplazamiento del 

ecotono hacia el este debido a un incremento de las precipitaciones entre el 2700 y  el 2200 

AP. La dieta del guanaco oscila y aumenta hasta los valores que alcanzaron en la capa 8, en 

el último avance del bosque. Después de este evento no contamos con más información 

paleoambiental y nos remitimos a los datos publicados por Villalba (1990) como los más 

confiables. 

Estudios de microscopía de barrido electrónico y determinación de elementos principales: 

alteraciones, precipitados y marcas de corte 

Como pudimos ver, el ambiente de depositación de cueva Traful 1 fue muy variado. La 

historia tafonómica del sitio nos muestra que hubo variaciones en las condiciones de 

depositación y que un factor importante dentro de ella fue la infiltración de agua que formó, 

en algunos lugares del sitio, encharcamientos. A esto hay que agregarle la posterior 

obturación del acceso que creó las condiciones para el desarrollo de una cobertura vegetal. 

Esta primera aproximación nos permitió explorar algunos aspectos relevantes del registro 

arqueológico. Ahora, a través de la observación directa de los restos óseos trataremos de 

aislar algunos factores que alteraron el conjunto, confirmando algunas inferencias que 

hemos hecho adhoc pero sin ninguna corroboración externa. 

Podemos dividir nuestra exploración en dos tipos de obsecraciones: las diferencias en las 

coloraciones y la integridad del hueso. Las coloraciones en los huesos pueden tener 

diferentes orígenes, muchas veces inferidas ad hoc por el investigador. En nuestro caso 

quisimos confirmar algunas inferencias y diferenciar entre degrades de colores. Por otro 

lado, tanto los seres humanos, como los animales o los procesos postdepositacionales, 

afectan la integridad del hueso. En estas observaciones intentaremqs identificar el agente 

causante de la falta de integridad y obtener fotografía de detalle del registro. 
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Materiales y metodología 

En primer lugar, para estudiar las diferencias de coloración se seleccionaron cuatro huesos 

que presentaban manchas de color negro a las que comúnmente asociamos como 

precipitados de manganeso, para compararlas con las manchas de coloración negra que 

presentan los huesos quemados. Se seleccionaron dos casos más para establecer diferencias 

en la composición química y establecer fehacientemente que se traten de huesos quemados. 

En segundo lugar, exploramos los diferentes tipos de coloración blanquecina. Nosotros 

pudimos establecer dos tipos de blancos. Los calcinados, producto de la exposición al fuego, 

y los blancos que, posiblemente, tengan un origen diagenético. Es esperable que una larga 

exposición previa al enterramiento blanqueé los huesos. En este caso se seleccionaron dos 

casos de cada uno para explorar diferencias en cuanto a la composición química y a la 

integridad del hueso. 

En tercer lugar, tenemos un hueso con restos de ocre rojo y con huellas de raíces y un 

segundo ejemplar con profundas marcas, cuyo origen desconocemos. El objetivo en ambos 

casos es corroborar la presencia de oxido de hierro y determinar el posible origen de las 

huellas. 

Por último, corroboraremos que las huellas encontradas en ejemplares de huesos de zorrino 

(Conepatus sp.) sean de origen humano. Esto reafirmará la hipótesis de su posible consumo 

al verificar que los cortes realizados tuvieron la intensión de retirar la carne de los huesos. 

Contamos con un fémur y una húmero, el primero con una clara huella de 

desmembramiento (Lámina XXII) y el segundo con marcas de descarne a lo largo de su 

superficie (Lámina XIV). 

Las muestras seleccionadas fueron posteriormente cortadas en una sección de un cm por 

dos como es requerido para realizar la exploración en el microscopio de barrido electrónico. 

Además se escaneo la superficie de la muestra para obtener una distribución de los 

componentes principales. Los trabajos se realizaron en la UMR 6074 del IRISA (Institut de 

Recherches Informatique et Science Appliquée de Rennes). 
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Resultados 

Los resultados nos han sido útiles en algunos casos y en otros no hemos arribado los 

resultados esperados. De todas maneras, las exploraciones sobre la superficie de los huesos 

seleccionados nos brindaron información que podemos trasladar al resto de las 

observaciones y hemos podido reafirmar algunas hipótesis de consumo. 

Negros carbonizados y tiznados 

La lámina 1 y  II muestra los dos primeros casos de elementos carbonizados y/o tiznados. Las 

exploraciones muestran que la estructura lamelar no se ha modificado significativamente 

(Lámina 1, figuras 3 y  4). Además, su composición química es la de un hueso normal de 

hidroxiapatita (Ca 1004 ) 5 .20H (Ver tabla en Lámina 1 y  gráfico). 

Elementos principales 

73 -- -----•-------- 	 ------------------- ------------- 

50 

-- ---- 

33 

20 -- --

10 

O 	-- 	- 
:1-- 

! L T 
Elementas 

• 	Lrr.. 

Figura 6.27: composición de elementos principales de la lámina 1 y II 

La estructura lamelar de la Lámina II (figura 3, 4 y 6) demuestra que ha sido alterada por 

meteorización pero sólo a nivel microcelular, ya que la consistencia externa general parece 

estar intacta; no mostrando signos de deterioro al ojo desnudo. Los pequeños hoyuelos 

presentes es su superficie (figura 1) parecen haber sido el producto de la punción de algún 

animal carnicero (figura 5). En contraste con el ejemplo anterior los porcentajes de 

elementos principales han disminuido, tal vez por procesos diagenéticos (Figura 6.27). 
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Negros de manganeso 

Los ejemplos con precipitados de manganeso provienen de las capas 11 (Lámina III y IV), 

capa 14 (Lámina V) y capa 8 (Lámina VI). En los tres primeros casos, las estructuras óseas 

están prácticamente sin alteración, además algunas muestran grietas, pero no están 

erosionadas, ni meteorizadas, lo que indica que fueron enterradas rápidamente. Por el 

contrario, el espécimen de la capa 8 (Lámina VI) tiene sus aristas redondeadas producto 

seguramente de una intensa erosión eólica. 

La determinación de los componentes principales detectaron en todos los casos que las 

estructuras dendríticas formadas en los huesos son de Manganeso, como lo muestra la 

lámina III, figura 7 y  la tabla. En la lámina IV, figura 6 podemos ver claramente como se 

distribuye en la superficie del hueso. El escaneo se realizó sobre la superficie que se aprecia 

en la figura 3. Lo mismo muestra la lámina y en la figura 4, mientras que podemos ver, a su 

vez, un acercamiento a la estructura dendrítica en la figura 5, la identificación de los 

componentes principales está en la tabla y el gráfico y en la figura 6. La lámina VI, figura 5 

muestra otro acercamiento a las dendritas, cuya composición se encuentra en la tabla 

adyacente. En todos los casos se determinó como Manganeso. 

Blanqueados 

No hemos hecho una selección con respecto a tas capas porque en todas ellas encontramos 

ambos casos. Pero para diferenciar entre los blancos diagenéticos de los calcinados 

exploramos 5 ejemplos (Láminas VIl a Xl). La lámina VII muestra un amarillento en transición 

al blanqueado. La lámina VIII y la Xl, son dos ejemplos de calcinados, el último mucho más 

intenso que el primero. Mientras que, la lámina IX muestra un caso de blanqueado total del 

hueso y la lámina X, sólo una mancha, o tal vez, el comienzo del proceso. Analíticamente los 

resultados no fueron favorables porque la composición elemental de los huesos de las 

láminas VII, IX y Xl (Figura 6.28), los únicos ejemplos con los que contamos con exploraciones 

de por lo menos 1 mm de la superficie, no muestra diferencias significativas entre el 

blanqueado diagenético (Lámina VII y IX) con el calcinado (Lámina XI). La integridad en todos 

los casos es buena y con la presencia de grietas sólo en el hueso de la Lámina IX. 
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Figura 6.28: composición de elementos principales de la lámina VII, IX y XI 

Otras modificaciones, manchas de ocre y raíces 

También nos pusimos como objetivo revisar algunas modificaciones de la integridad del 

hueso más puntuales. Los casos que se muestran en la lámina XII y XII intentan ilustrar don 

modificaciones muy comunes que encontramos en el registro de cueva Traful 1. Las marcas 

que evidencia el hueso de la lámina XII, no pudieron ser atribuidas a ningún agente, pero 

podemos ver que posteriormente ha sufrido un redondeamiento de su superficie por 

erosión eólica que alteró la integridad ósea de la estructura larnelar (Figura 3 y  7). Las 

exploraciones en el interior de las huellas (Figura 4 y  5) no revelan marcas interiores y 

direccional ida d. 
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Figura 6.29: composición de elementos principales 
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Por otro parte, el ejemplo de la lámina XIII intentó identificar las manchas de color rojo que 

evidencia el hueso asociadas a las improntas de raíces. Pudimos determinar positivamente 

que en algunos sectores el hueso tiene entre un 7 a 10% de hierro en su composición 

atómica. Si lo comparamos con el resto de las muestras podemos apreciar que contiene más 

hierro (Figura 6.29, ver Fe). 

Marcas de corte 

Por último, las marcas de corte sobre huesos de zorrino merecía una comprobación 

fehaciente, debido más que nada a que es un recurso casi no explotado hasta el comienzo 

del holoceno tardío. En lo que respecta a la hipótesis principal a testear (ver hipótesis 

principal de trabajo en página 296) nos era imprescindible despejar toda duda sobre la 

explotación de la carne del zorrino para consumo. Porque podría argumentarse que su caza 

podría haberse realizado por su piel, hipótesis que no contradice la anterior sino que la 

complementa. Pero en este último caso, no habría formado parte de la dieta. Es por eso que 

seleccionamos dos huesos que están relacionados directamente con el contenido de carne, 

el húmero y fémur. Por cuestiones de tiempo y presupuestarias, solo exploramos las huellas 

presentes en el húmero. Porque las del fémur pueden ser bien expuestas con una lente 

macro. En el caso del húmero, las huellas están, tanto debajo de la cabeza del húmero 

(Lámina XIV, Figura 1, 3 y  5) como a lo largo de la diáfisis (Lámina XIV, Figura 2, 4 y  6). La 

evidencia más clara de descarne la supone las reiteradas marcas sobre la superficie de la 

diáfisis. 
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Análisis de ácidos grasos de fragmentos cerámicos en GC y GC-MS 

La determinación del origen de la materia cocida en cerámicas antiguas es objeto de 

estudios desde hace más de 30 años (Condamin etal. 1976, Patrick et al. 1985). La utilización 

de contenedores cerámicos para la cocción de alimentos, tanto de origen vegetal como 

animal, es actualmente objeto de investigaciones químicas en nuestro país (Gómez Otero y 

Bellelli 2006). Es por eso que recurrimos a estas técnicas para el estudio de ceramios de 

norpatagonia. 

Los ácidos grasos tienen características únicas que los convierten en buenos indicadores 

bioarqueológicos. Por un lado, existen en diferentes combinaciones y en proporciones 

disímiles para cada especie de planta y animal, y por el otro, pueden sobrevivir largos 

períodos de tiempo (Skibo 1992). Los lípidos se preservan muy bien en los residuos de 

superficies carbonizadas debido a la microencapsulación que inhibe la actividad bacteriana y 

también en los poros de las paredes de las vasijas (Evershed 1993), por lo cual, no son 

consecuentemente contaminados por la materia orgánica del suelo que los contienen. Por 

eso se cree que generalmente las adherencias representan las primeras utilizaciones de la 

vasija (Eerkens 2005). La identificación de los residuos puede proveemos de información 

acerca de la utilidad de las vasijas e ir más allá en la compresión de las prácticas culinarias, 

las estrategias de subsistencia y la dieta, que las tradicionales fuentes de información como 

los análisis zooarqueológicos y los conjuntos líticos (Malainey etal. 1999a y b). 

Los análisis tecnológicos sugieren que la cerámica era un bien utilitario y que no existen 

diferencias en su utilización a nivel regional (Senatore 1996, Fernández 1991). Por lo tanto, 

nuestro principal objetivo es caracterizar la estructura de los compuestos orgánicos en 

tiestos cerámicos de tres sitios del noroeste de la Patagonia (Rincón chico 2/87 y  Epullán 

Grande en Neuquén, y alero Carriqueo en Río Negro) para poder determinar sí la utilización 

de vasijas cerámicas respondió a la necesidad del consumo diferido de carne seca o el 

procesamiento de materia prima vegetal, que a priori no puede ser consumida sin antes 

cocinarla de algún modo. Si bien en tiempos pre-cerámicos esto podía hacerse al rescoldo 

del fogón, la adopción de la tecnología cerámica permitió un mayor aprovechamiento de las 

proteínas vegetales y animales. 
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Los residuos orgánicos y su comprensión 

Los residuos orgánicos sobreviven principalmente en tres formas asociados a la cerámica: 1) 

como contenido en las vasijas selladas, 2) como restos en la superficie, ya sea interna o 

externa, y 3) dentro de los poros de las paredes de la cerámica, absorbidos por estos 

(Evershed 2008). 

La degradación experimental demuestra que los triglicéridos (principal componente de las 

grasas), después de 100 días de degradación bajo condiciones oxidantes virtualmente 

desaparecen dando origen a los ácidos grasos. También contribuyen a la descomposición el 

calor, la oxidación y la hidrólisis (Evershed 2008). 

El origen de los lípidos puede ser fácilmente distinguido a través de la identificación de los 

esteroles. El colesterol es más abundante en los animales, mientras que, el campesterol y el 

sitosterol son más frecuentes en las plantas. El coprostanol, por ejemplo, es el producto de 

la reducción macrobiótica del colesterol en el tracto digestivo (Evershed 1993). Pero las 

bases para comprender el origen orgánico es comparar las estructuras químicas de los 

compuestos observados, sí es posible, con datos experimentales. Algunos problemas que 

deberemos enfrentar son los cambios provocados principalmente por: la mezcla de 

compuestos de diferentes orígenes (vegetal vs. animal), la degradación provocada por 

prolongados períodos de utilización (repetido calentamiento de las vasijas) y las 

transformaciones que siguen al descarte y al enterramiento (Evershed 2008:27). 

Según Eerkens (2005), la mejor manera de resolver el tema de la degradación es estudiando 

las estructuras remanente de los compuestos mediante índices. Si bien los lípidos no se 

degradan todos a la misma velocidad, se sabe que las grasas insaturadas se oxidan a grasas 

saturadas más rápidamente y que estás últimas perduran más en el tiempo. Así, por 

ejemplo, el C18:1 se transforma en C 16  en las grasas animales. Las cadenas largas se oxidan 

más rápidamente que las cadenas cortas. Al utilizar índices para identificar componentes, 

nos centraremos en aquellos que la bibliografía experimental señala como los más estables o 

los que tienen tasas estables de degradación. 

La mayoría de las plantas tienen altas tasas de C16:1 y de C18:1 que otros productos, en 

especial las semillas. La proporción de cadenas impares de ácidos grasos es más alta en 
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raíces que en carnes y bayas, para separar esto utilizaremos el siguiente índice: (C 15  y 

C' 7 )/C18. Si colocamos en un gráfico la razón entre el C 12  y el C 14  contra la razón de C 16  y el 

C18, aislaremos los diferentes tipos de alimentos, especialmente el pescado y la carne de los 

otros productos. Los trabajos experimentales de Malainey y otros (1999 a, b y c) demuestran 

que la razón entre el C16:1 y el C18:1 se incrementa a lo largo del tiempo en muchas 

muestras. Mientras que, el índice (C 12  + C15)/C 18  permanece constante a lo largo de las 

muestras y en pocos caso decrece. Así mismo, la tasa de C 16  y C 18  decrece consistentemente, 

pero en proporciones disímiles. Ya que conocemos las proporciones en las que se degrada la 

materia orgánica, determinada experimentalmente por Malainey y otros (1999 a, b y c) y 

Eerkens (2005), utilizaremos estos datos para comparar los nuestros. 

Materiales y metodología 

Se procesaron dos fragmentos cerámicos (Figura 6.37, Figura 6.46 y Figura 6.55) de cada 

sitio, procedentes de cueva Epullán Grande y Rincón Chico 2/87, provincia del Neuquén, y 

alero Carriqueo, provincia de Río Negro. La técnica de extracción de la materia grasa 

consistió en polvificar el tiesto con un taladro manual al que se le adaptó un cabezal para 

lijar. Se realizaron tres decapados que corresponde a la cara interna, externa y al centro del 

tiesto cerámico. La cantidad de muestra obtenida puede verse en la Tabla 6.9. Al polvo 

resultante se le realizaron dos extracciones mediante la agitación ultrasónica durante 90 

minutos de una solución de 1/3 de MeOH (Metanol) y CHC1- 3  (Cloroformo). El producto fue 

secado por evaporación en rotavapor y luego se procedió a la separación de las fases neutra 

y ácidas mediante una columna cromatográfica de sílice impregnada de una solución de 

lsopropanol-K y éter 1/3. La fracción ácida fue retirada mediante una solución de éter y 

ácido fórmico al 2% y  luego metilados en una solución de metanol y cloruro de acetilo bajo 

atmosfera de nitrógeno. A su vez, la fracción neutra se separó en cuatro fases mediante una 

nueva columna cromatografía de sílice impregnada en Heptano a la que se le fue cambiando 

gradualmente la polaridad con éter 3/1,1/2 y éter puro. Así obtuvimos 5 muestras que 

contenían: los ácidos grasos, los alcanos, las cetonas, los esteroides y una última fracción 

que contiene los desechos. Estas muestras fueron pasadas a la cromatografía gaseosa y los 
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productos fueron identificados por espectrometría de masa (March 1995; 1999, March y 

Lucquin 2006). 

La decisión de dividir en tres decapados el fragmento obedeció a la necesidad de asegurar 

nuestras afirmaciones con respecto a las firmas químicas encontradas. La posibilidad de que 

las caras externas estén contaminadas por el estrato abre la posibilidad de una mala 

interpretación. Es por eso que se prefirió comparar el contenido de la cara interna, la cual a 

simple vista exhibe la presencia de adherencias de origen desconocido, con un estrato 

interior y con la cara exterior. 

Resultados 

La porosidad y la no vitrificación de la cerámica del noroeste de la Patagonia junto con un 

ambiente árido y seco son características ideales para el estudio de restos orgánicos, al igual 

que en la gran cuenca de Norte América (Eerkens 2005). A pesar del tamaño de los tiestos, 

después de la polvorización pudimos obtener suficiente cantidad de materia orgánica la cual 

nos brindó excelentes resultados y buena resolución (Tabla 6.9), salvo algunos casos. Las 

correlaciones entre los pesos de cada muestra, las masas obtenidas y los CPI de los ácidos 

grasos y los alcanos muestran que las cantidades de residuos orgánicos en la cerámica son 

independientes, tanto del tamaño como de la cantidad de muestra obtenida. Como era de 

esperar la mayor cantidad se obtuvo en la parte interior. Por un lado, es un buen indicio de 

que las adherencias observadas macroscópicamente corresponderían a desechos de cocción, 

y por el otro, nos demuestran que la infiltración habría alcanzado el interior del cuerpo 

cerámico, y ésta fue significativa. A continuación caracterizaremos cada muestra por 

separado y luego analizaremos los resultados en conjunto. 

Cueva Epullán Grande (LL) 

LL se encuentra en el cañadón del Tordillo (Figura 8.1), tributario del curso medio del río 

Limay en la provincia del Neuquén. El ambiente local es estepario y el clima es árido. Esto 

determina que no haya agua a menos de 1 km del sitio. Es de destacar que la cueva contiene 

varios enterratorios y fue utilizada para almacenar una Cactaceae (Astrucactus aff. A. 
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bertinii) (Crivelli et al. 1996b). Si bien no se detectaron rastros de alcaloides en el estudio del 

material arqueológico, debido a la oxidación, no se descarta su presencia ya que en 

materiales frescos se hallaron presentes derivados sustitutivos simples de B-fenilatilamina 

(Carreras y Nieto 1996). 

Entre los residuos orgánicos, los ácidos grasos cortos fueron los más conservados en los 

muestreos de ambos tiestos (Tabla 6.9 y Figura 6.30). Las cadenas largas en el tiesto 1 

perduraron más en la parte externa, mientras que en la cara interior y el medio observamos 

degradación. Los alcanos no alcanzan un mínimo de 3 (Tabla 6.9) en todos los casos, lo que 

señala que su conservación se vio afectada por fuertes procesos de pirolisis o bien de 

oxidación. 

Sitios 
Peso 

muestra 

Masa 
acidos 
(ug/g) 

Masa n- 
alcanos 
(ug/g) 

CPI acidos 
largos 

CPI 
, 

acidos 
 cortos 

CPI 
alcanos 

LL 1 mt. 1,10 114,61 6,73 2,53 8,50 1,04 

LL 1 med. 4,43 44,63 1,12 2,62 11,56 1,07 

LL 1 ext. 4,48 38,97 1,72 3,28 7,63 1,03 

LL 152 mt. 1,60 26,68 15,63 3,97 8,81 1,06 

LL 152 med. 1,66 23,64 1,35 0,00 11,95 0,94 

LL 152 ext. 2,07 0,58 0,46 0,00 13,24 0,92 

Carr 5 	int. 2,07 1247,23 2,81 4,40 20,70 1,22 

Carr 5 med. 2,55 96,23 2,76 4,72 21,08 1,01 

Carr 5 ext. 3,13 0,97 1,41 3,40 11,25 1,27 

Carr 12 mt. 1,15 5,45 5,04 2,14 14,57 1,04 

Carr 12 med. 1,96 2,06 1,20 0,88 11,02 0,98 

Carr 12 ext. 2,05 4,62 2,41 3,48 8,45 0,99 

RCh 56 mt. 1,95 16,96 2,21 0,00 7,68 1,03 

RCh 56 med. 2,01 0,75 1,07 2,00 16,98 1,08 

RCh 56 ext. 2,30 0,42 0,63 0,00 11,88 1,02 

RCh 817 mt. 2,00 126,52 3,68 3,20 17,90 0,89 

RCh 817 med. 1,95 24,90 23,22 0,00 16,94 1,03 

RCh 817 ext. 2,10 23,00 0,721 4,32 13,45 1,00 

Correlaciones -0,05 -0,281 0,22 -0,14 0,23 

Tabla 6,9: Peso de las muestras, masas y CPI de ácidos y alcanos 

La principal diferencia que pudimos observar entre los ácidos grasos de los tres muestreos 

de LL 1 es la inversión de la predominancia del C 16  en el interior de la cerámica (Figura 6.31). 

Tanto en la parte externa como en la interna, el C 16  es mayoritario mientras que la 

distribución no sigue el mismo patrón en el medio del tiesto, donde el C 18  es mayoritario. 
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También en la Figura 6.31 observamos, al contrastar los porcentajes de las áreas (barras 

oscuras) y los porcentajes de las masas (barras grises), una distribución normal con pico en 

en el interior del fragmento y una distribución bimodal con pico en C 29  y otro en C 23  en la 

cara exterior, mientras que en el medio hay un claro predominio del C 17 junto con una mayor 

cantidad de cadenas cortas. Esta distribución puede estar indicando la fragmentación de la 

materia orgánica vegetal en el interior del tiesto; ya sea, en el momento de la cocción de la 

vasija o por la repetida utilización de ésta. 

La distribución en la cara interna demuestra un remanente de materia orgánica vegetal no 

degrada, cosa que no sucede en el exterior, que presenta una distribución bimodal. 

La conservación del tiesto 152 es relativamente buena en los ácidos cortos y largos de la 

parte interior. Mientras que en la parte media y externa, los ácidos largos son inexistentes, 

habiéndose degradado por completo. La estructura de los ácidos (Figura 6.32) es similar a la 

del tiesto 1, con la salvedad de que, en la parte media no predomina el C 18  sino el C16  y 

además, la presencia significativa de las cadenas cortas de C 14, C 15  y 
C17  que guardan la 

misma proporción en el interior y en el medio, mientras que en el exterior el C 5  es más 

abundante y el C 17  es casi inexistente. En cuanto a la distribución de alcanos vemos que la 

parte interna presenta una distribución bimodal, con picos en C 19  y C29 . Esto muestra que los 

residuos orgánicos preservados contienen materia de origen vegetal que está parcialmente 

degrada. La distribución en la parte media y el exterior no arrojó resultados claros. Sólo 

podemos decir que se trata de una distribución unimodal con pico en C 20  

15 

Carbon Preference Index (CPU) 

12 

LL 1 	 LI 12 

• CPI acIdos lJrgo5 	• CPI acidos cortos 	• CPI 	Iear,s 

Figura 6.30: Carbon Preference Index (CPI) de ácidos cortos, largos y alcanos de LL 
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Figura 6.31: Distribución de ácidos y alcanos del tiesto 1 de LL 
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Figura 6.32: Distribución de ácidos y alcanos del tiesto 152 de LL 
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En los ácidos grasos podemos observar (Figura 6.33) que las cadenas pares son mayoritarias 

con respecto a las impares en todas las distribuciones. Si bien las diferencias son mínimas, en 

el tiesto 1, el muestreo de la parte media contiene menos cadenas impares (9%) que el 

interior y el exterior, con un 12% cada una. El tiesto 152 se comporta de la misma manera en 

la parte interior y media, pero no en la externa. Los resultados de la cara exterior del tiesto 

152 no serán tenidos en cuenta debido a que sufrió un accidente en la manipulación y no se 

procesó correctamente. Los resultados obtenidos no son correctos. 

Porcentaje de cadenas pares e impares: ácidos 

• Sume ca res • Sarna nones 

Figura 6.33: Distribución de cadenas pares e impares en ácidos grasos de LL 

La distribución de cadenas pares e impares está señalando una mayor fragmentación de las 

cadenas en el interior del tiesto y una mejor conservación de los residuos en la parte interna. 

Porcentaje de cadenas cortas y largas: aciclos 

III !Pi1 
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Figura 6.34: Porcentaje de cadenas cortas y largas en ácidos grasos de LL 

Si lo comparamos con los porcentajes de cadenas cortas y largas de los ácidos grasos (Figura 

6.34), las cortas superan ampliamente a las largas, pero nuevamente, hay menos en el 

interior que en la parte media. La parte externa parece conservarse mejor gracias a la 
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microencapsulación de la que habla Evershed (1993), mientras que hacia el interior del tiesto 

la absorción de los residuos se conservaría menos por la reutilización de la vasija. 

Los alcanos, menos conservados, están mostrando el mismo patrón que los ácidos grasos en 

la distribución de las cadenas pares e impares (Figura 6.35). Por lo menos en el tiesto 1. El 

tiesto 152 se comporta diferentemente. Hay una mayor proporción de cadenas impares en 

la cara interna que en el interior del tiesto. Analizaremos más detenidamente esta 

característica más adelante con la ayuda de los índices propuestos. 

Porcentaje de cadenas pares e impares: alcanos 

intenor 
	

Medio 	Extenor 	 eno - 	MeCio 	E eno 

LL1 	 LL132 

• SUm2 notes • Suma pares 

Figura 6.35: Porcentaje de cadenas pares e impares en alcanos de LL 

A diferencia de los ácidos grasos, donde hay una mayor predominancia de cadenas pares y la 

diferencia entre pares e impares es significativa, los alcanos presentan una mayoría en las 

cadenas impares en el interior y medio del fragmento y una pequeña predominancia de las 

cadenas pares mayores a 20 en la cara exterior (Figura 6.35). 

Dorcentaje de cadenas cortas y largas: alcanos 

111111 
vrio 	Mtdic 	:x:?r o- 	 me -  c 	Mcdi: 	- 

C tose cocieras sotos 	U smc cacto tos ocas 

Figura 6.36: Porcentaje de cadenas cortas y largas en alcanos de LL 
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La gran diferencia que hemos encontrado está, entre los alcarios, en la cara interna de los 

tiestos, donde vemos que las cadenas largas son mayoritarias y existe una gran diferencia 

con respecto a la parte interna del tiesto (Figura 6.36). Podemos ligar esto a la conservación 

diferencial de la que hablábamos para los ácidos grasos. 

LL152 
Esteroles 

lriterior Medio Exterior Interior 

Colesta-4,6-dien-3-ol, (3á)- 0,0435 0,0057 0,0083 

Colesterol 0,8516 0,0096 0,1487 1,1487 

Colestan-3-one 0,0083 0,1090 

Colesta-3,5-dien-7-one 0,0180 

Colest-5-en-3-one 0,0257 

Colestan-3-one, (5á)- 0,0521 

Colest-4-en-3-one 0,0313 0,0075 

Colesta-4,6-dien-3-one 0,0526  0,0419 0,0489 

Masa (ug/g) 1,03111 0,0228 0,25091 1,2576 

Tabla 6.10: esteroles identificados en los fragmentos cerámicos de LL 

Con respecto a la fracción esteroidal (Tabla 6.10) no encontramos más que colesterol y sus 

derivados en todas las muestras. En el tiesto 1 encontramos esteroles en todos los 

muestreos y en el 152 sólo en la parte interna. La mayor cantidad la encontramos en el 

tiesto 152 y  en la parte interna del tiesto 1. Este hecho importante nos da la pauta de que las 

vasijas cerámicas se utilizaron para cocer alimentos de origen animal, casi exclusivamente, al 

no encontrarse esteroles de origen vegetal. Aunque la distribución de los alcanos abre un 

paréntesis que veremos más adelante cuando comparemos todos los sitios. 
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Figura 6.37: tiestos cerámicos de LL 
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Rincón Chico 2187 (RCh2/87) 

El sitio fue originalmente fue prospectado por Schlegel y otros (1978) e investigado por 

Crivelli y Fernández (2004) y  está emplazado sobre la terraza de 10 m del río Limay, se 

encuentra a unos 19 km al SSE de la ciudad de Piedra del Águila, provincia del Neuquén (Ver 

Anexos, Apéndice 1 [29].  Las rocas que afloran y contienen pinturas rupestre no llegan a 

formar un reparo formal, por lo cual se lo considera un sitio a cielo abierto (Crivelli y 

Fernández 2009a). El material se halló sobre una superficie medanosa semiedafizada y su 

distribución está atada a los procesos de deflación y redepositación provocadas por el 

escurrimiento (Crivelli y Fernández 2009b). 

) / 

Rrco Ch,cO 287 	 Serficte de sitio 

Area de ocupacior, 	 - - - 

Lámina XV: ubicación, ambiente y planta de Rincón Chico 2/87 

Los CPI muestran que la conservación de los ácidos grasos cortos es excelente mientras que 

los largos sólo superan a 3 en la parte interior y exterior del tiesto 817 y  son inexistentes en 

el medio. Los alcanos, como en LL, están muy degradados en todos los casos (Figura 6.39). 

Las estructuras de ambos tiestos son ligeramente diferentes (Figura 6.40 y  Figura 6.42). Si 

comparamos los alcanos de sus partes internas vemos que en el tiesto 56 y  en eL 817 hay un 

predominio del C 17  y que ambas distribuciones son parecidas, salvo que la distribución 

bimodal del tiesto 56 es más pronunciada, con un pico en C 28/C29, y en el tiesto 817 está más 

atenuada. Esto indicaría que los residuos están más degradados en el tiesto 56, por lo menos 

en su cara exterior. La parte media de ambos es completamente diferente entre sí. Pero en 
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el tiesto 56 es consecuente con su parte interna demostrando que los residuos penetraron el 

tiesto. El tiesto 817 no se comporta de la misma manera mostrando una distribución 

unimodal hacia las cadenas más pesadas de carbones con un pico en C 28, Por último los 

alcanos de la parte exterior de 56, tiene una distribución bimodal con un pico mayoritario en 

y otro en c18 . 

Carbon Preference  Index (CPI) 

21 

18 

15 

12 

Interior 	Medio 	 Interior 	Medio 	Exterior 

RCh ::e1or 

Rch 817 

• CPI acidos largos 	• CPI acidos cortos 	• CPI alcanos 

Figura 6.39: Carbon Preference Index (CPI) de RCh 2/87 

Las distribuciones de los ácidos grasos son muy parecidas a las de LL, con un predominio del 

C 16  sobre el C18, con la sola excepción de la parte media del tiesto 56 que tiene como 

mayoritario al C 18. También es notable la presencia de C 14, C'5  y C 17  (Figura 6.40 y Figura 

6.42) 
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Figura 6.40: Distribución de ácidos y alcanos del tiesto 56 de RCh 2/87 - 
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Distribución de las cadenas pares y nones: ácidos 
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Figura 6.41: Porcentaje de cadenas pares e impares de ácidos grasos en RCh 2/87 

Como en LL, las cadenas pares de ácidos grasos son mayoritarias en todos los casos (Figura 

6.41). La diferencia radica en las proporciones. En este sentido, ambos tiestos son muy 

diferentes. Mientras que 56 tiene una baja proporción de cadenas pares con respecto a su 

núcleo y cara exterior, el tiesto 817 muestra la misma proporción entre ellas y una cara 

externa con más cadenas impares, lo que puede significar que el tiesto 56 está menos 

degradado ya que conserva más cadenas impares con respecto a su interior o contra el 

tiesto 817. 0 bien, existe una mezcla de sustancias diferente entre ambos ceramios y la 

penetración de los residuos y la utilización repetida de la vasija alteró la parte interna. 
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Figura 6.42: Distribución de ácidos y alcanos del tiesto 817 de RCh 2/87 



La diferencia entre cadenas largas y cortas en la fracción ácida muestra un claro predominio 

de éstas últimas (Figura 6.43). Sin embargo, hay un mayor porcentaje de cadenas largas en la 

parte media de 56 y  el tiesto 817 muestra un escalonamiento que incrementa su contenido 

de largos desde el interior al exterior. Es claro que ambas cerámicas fueron utilizadas 

diferencialmente y su conservación también fue diferente. 

Porcentaje de cadenas cortas y largas: óxidos 

1W 
:lrerio 	Medio 	Exterior 	 Interior 	Medio 

	
Exterior 

RCr56 	 ECO 87 

• 	 corte, % 	• toto, cneriar largas 

Figura 6.43: Porcentaje de cadenas cortas y largas de ácidos grasos en RCh 2/87 

La fracción alcana, aunque muy poco conservada, muestra en ambos tiesto un 

escalonamiento de las cadenas pares e impares (Figura 6.44). Las caras interiores tienen más 

cadenas impares y van disminuyendo hacia el exterior. 

Porcent5je de cadenas pares e impares: alcanos 
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Figura 6.44: Porcentaje de cadenas pares e impares de alcanos en RCh 2/87 

Si miramos la diferencia entre cortos y largo (Figura 6.45) vemos que el tiesto 56 se escalona 

más pronunciadamente, desde el interior al exterior pasa de un predominio de las cadenas 

cortas en la cara interna a una mayoría de largos en la parte media y en el exterior. Mientras 

que en el tiesto 817 las cadenas largas son mayoritarias en todos los muestreos, mostrando 
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un mayor porcentaje en la parte media. La mayor proporción de cadenas cortas en la cara 

interna de 56 muestra una fuerte oxidación o pirolisis de la materia orgánica. 

Porcentaje de cadenas cortas y largas: alcanos 
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Figura 6.45: Porcentaje de cadenas cortas y largas de alcanos en RCh 2/87 

La fracción esteroidal (Tabla 611) apunta a que la materia cocida en las vasijas es de origen 

animal ya que sólo se pudo identificar colesterol y sus derivados. En el tiesto 56 

encontramos escasa cantidad en el interior. Mientras que en el tiesto 817 hay pequeñas 

cantidades en la parte interna y media del tiesto. 

RCh 56 RCh 817 
Esteroles 

Interior Interior Medio 

Colesta-dien-one 0,0007 

Colesterol 0,0419 

Colest - 1 -eno[2 , 1-a]naphthalene, 3',4'-dihydro-  0,0347 

Masa total (ug/g) 0,0007 0,0347 0,0419 

Tabla 6.11: principales esteroles identificados en RCh 2/87 
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Figura 6.46: tiestos cerámicos de Rincón Chico 2/87 
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Alero Carriqueo (Carr) 

El Alero Carriqueo está situado en ambiente de mesetas esteparias, a los 402  37' 27" de 

latitud sur y 70 2  31' 42" de longitud oeste, junto a la margen oeste del cañadón La Oficina, 

un afluente del río Limay, Depto. Pilcaniyeu, Río Negro (Figura 9.14). 

Los índices de CPI muestran nuevamente que las cadenas cortas de los ácidos se encuentran 

mejor conservadas (Figura 6.53). Las cortas están moderadamente conservadas en el tiesto 

5, mientras que las muestras de 12 lo hacen en la parte exterior. Tanto los ácidos largos de la 

parte interna y media y los alcanos de ambas muestras dejan ver que fueron fuertemente 

degradados. 

24 

Carbon Preferencelndex cPI) 

21 

19 

15 

12 

LI ú 0 

• C'I cidoIgo 	• CP 	ddowto 	U CPI ,k,no 

Figura 6.48: Carbon Preference Index (CPI) de Carr 

Las distribuciones de los ácidos grasos de ambos tiestos tienen una predominancia del C 16  en 

todos los muestreos pero hay que hacer notar que en la cara interior del tiesto 12 la 

proporción de C 18  es casi tan alta como el C 16  (Figura 6.49). Por lo demás, la cantidad de C 14, 

y C es significativa como en el resto de las muestras presentadas hasta aquí. 

En tanto, los alcanos (Figura 6.50), tienen una distribución bimodal con una mayor presencia 

hacia las cadenas de carbones más pesadas y una predominancia del C 29  en la cara interna y 

la parte media en ambos tiestos, y con un segundo pico hacia el C 17 . Por el contrario, la parte 

externa de los dos tiestos son completamente diferentes. Mientras que en Carr 5 vemos una 

distribución casi unimodal hacia las cadenas más livianas y un pico en C 19, en Carr 12 sucede 

lo contrario, con una distribución unimodal con pico en 
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Si tenemos en cuenta las proporciones de cadenas pares e impares de los ácidos (Figura 

6.51), vemos que la mayoría son pares. Las proporciones en Carr 5 son las mismas en la cara 

interior y media y hay un leve aumento de las cadenas impares en la cara exterior. Mientras 

que en Carr 12, hay un escalonamiento que aumenta en los impares del interior hacia el 

exterior. 

nteror 	Medo 	Enserio 	 Interior 	Mec 	:xeero 

CenE 	 Ce- 

U Sume ocres U Sume nones 

Figura 6.51: Porcentaje de cadenas pares e impares de ácidos en Carr 

Las proporciones precedentes se mantienen en lo que respecta a las cadenas cortas versus 

las largas, aunque hay un claro predominio de las primeras sobre las últimas (Figura 6.52). 

Lr;:eror 	Medo 	Eoteior 	 itCO 	 Medio 	Exterior 

c;0e.eS 	 •to:e ceenne: _g5 

Figura 6.52: porcentaje de cadenas cortas y largas de ácidos en Carr 

Estas distribuciones dentro de los ácidos muestran que la materia orgánica del exterior se 

conservo, en ambos tiestos, de la misma manera en el interior de las paredes de la vasija. Lo 

que podría estar indicando que no fue muy utilizada y que el calor no alteró los residuos 

absorbidos. 
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Los alcanos pares e impares (Figura 6.53) parecen corroborar la afirmación precedente. En 

ambas vasijas, las proporciones se mantienen casi iguales, alrededor del 50%. En Carr 5 la 

parte media muestra un 50 y  50 %, mientras que en el interior y el exterior, predominaban 

levemente las cadenas pares. Con menos diferencia, el tiesto 12 tiene las mismas 

proporciones 

Porcentaje de cadenas pares e impares: alcanes 

Irterim 	Mecic 	Exterior 	 f.n:-u 	Medc 	%,terio 

Carr,  3 	 Carr 12 

• Suma r,or,es U Suma Pa, es 

Figura 6.53: Porcentaje de cadenas pares e impares de alcanos en Carr 

En cuanto a la diferencia entre cadenas cortas y largas (Figura 6.54), Carr 5 en el interior y la 

parte media, muestra casi las mismas proporciones (alrededor de un 90% de cadenas largas) 

y la parte exterior es completamente diferente con un 40% de cadenas cortas. Por el 

contrario, Carr 12 se escalona desde en interior con 95% de cadenas largas que va 

aumentando hacia el exterior hasta un 98%. 

Porcentaje de cadena5 cortasy largas: alcanes 
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30% 
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0% 

r:ernor 	 Ete'ior 
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U tota: cadenas cortas % 	U total cadenas :argas 

Figura 6.54: Porcentaje de cadenas cortas y largas de alcanos en Carr 

Los alcanos sugieren también que la materia alojada en los poros interiores de ambas 

vasijas, reflejan una escasa utilización ya que muestran la misma intensidad de degradación. 
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Esto hecho también está reflejado en la escasa cantidad de esteroles encontrados (Tabla 

6.12), que es nula en el caso de Carr 12. Solamente pudimos identificar colesterol y sus 

derivados y sitosterol en la cara interna de Carr 5. La presencia de sitosterol indica que 

materia orgánica de origen vegetal fue cocida junto con carne en este contenedor cerámico. 

Esteroles 
Carr5 Carr12 

Interior Interior 	Medio 	Exterior 

Colesta-4,6-dien-3-ol, (3á)- 0,030 

Colesta-dien-one 0,173 

Colesterol 0,122 Sin resultados positivos 

Colestanol 0,024 

Sitosterol 0,017  

Masa (ug/g) 0,367  

Tabla 6.12: principales esteroles identificados en Carr 

O 1'I 
Superficie exterior 	 Superficie interior 

lo> lor 
Primer raspado 	 Segundo raspador 

uIz, 

10 ~ cm 	
1 

Figura 6.55: tiestos cerámicos de Alero Carriqueo 
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Discusión y conclusiones 

Hasta aquí hemos visto que los diferentes ceramios han tenido historias de utilización y 

conservación diferentes en algunos casos y parecidas en otros. A continuación 

compararemos todas las muestras pero considerando los ácidos grasos saturados e 

insaturados de la parte interna de los tiesto porque han probado que contiene, por si solos, 

las últimas utilizaciones de las vasijas, así como, una mejor conservación de los residuos que 

en ellas se cocieron. Las diferentes proporciones de los ácidos saturados e insaturados se 

encuentran en la Tabla 6.13. A partir de ellos elaboramos una serie de índices (Tabla 6.14) 

que contrapondremos unos a otros para intentar separar las muestras y ver mejor que fue lo 

que en ellas fue cocinado. 

Cadenas Carr 5 Carr 12 LL 1 - LI 152 RCh 56 RCh 817 

0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

C'°  0,101 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,061 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

C12  0,288 0,000 0,517 0,329 2,176 0,184 

c 13  0,185 0,000 0,494 0,358 1,904 0,194 

c14  4,967 2,746 6,490 7,849 8,640 3,613 

C15:1 0,000 0,000 0,000 1,411 0,000 0,000 

1,511 1,585 5,859 4,965 4,577 2,103 

C16:1 0,169 2,248 1,107 16,886 5,313 0,883 

51,882 26,528 41,591 30,179 33,328 45,540 

c17  2,068 1,941 2,937 1,220 2,667 2,137 

C18:1 11,447 22,640 2,445 14,328 11,623 9,228 

C 18  24,656 36,686 31,992 18,921 26,008 33,574 

C18:2 0,134 1,637 0,362 0,106 0,000 0,621 

0,546 0,789 0,749 0,207 1,326 0,586 

C20:1 0,000 0,000 0,000 0,603 0,000 0,176 

c20  0,861 1,367 1,174 0,487 1,127 0,720 

0,100 0,168 0,500 0,098 0,000 0,145 

C22:1 0,100 0,000 0,000 0,514 0,000 0,000 

c22  0,242 0,293 0,616 0,271 0,416 0,214 

c23  0,062 0,199 0,300 0,118 0,000 0,019 

c24  0,138 0,587 1,343 0,598 0,482 0,020 

c25  0,030 0,282 0,409 0,159 0,000 0,029 

c26  0,167 0,304 0,633 0,258 0,413 0,014 

c 27  0,025 0,000 0,220 0,000 0,000 0,000 

c28  0,101 0,000 0,263 0,090 0,000 0,000 

c29  0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

c30  0,085 0,000 0,000 0,045 0,000 0,000 

Total 100 1OO 100 1001 100 100 

Tabla 6.13: porcentaje de masa de la cara interna de los tiestos cerámicos 
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Entre las insaturaciones encontradas podernos ver que, tanto el C16:1 como el C18:1 y el 

C18:2 se encuentran presentes en todas las muestras, salvo el C18:2 en RCh 56. Por el 

contrario, una de las insaturaciones más infrecuentes, como C15:1, sólo se encuentran en LL 

152. C21:1 está presente en LL 152 y  RCh 817 y  C22:1, la encontramos en Carr 5 y  LL 152. 

Principales ácidos grasos saturados e Insaturados 

50 

40 

30 

20 

10 

O 

Carr 5 Crr 12 	 IL 1 	 11152 	 RCh 56 	 RCh 817 

u C16:1 	u C16 	u C18:1 	u C18 	u C18:2 

Figura 6.57: Distribución de los principales ácidos grasos saturados e insaturados 

Una distribución de las proporciones de los principales ácidos saturados e insaturados 

(Figura 6.57), muestra que el C16:1 se encuentra en una alta proporción en LL 152, mientras 

que en las demás muestras tiene muy poca presencia. El C18:1 es más alto en Carr 12, donde 

predomina el C18 sobre el C16. El C18:2 es muy escaso en todas las muestra pero tiene su 

mayor aporte en Carr 12 nuevamente. Por lo demás, ya vimos que C 16  es mayoritario en casi 

todas las muestras, con la sola excepción de Carr 12. 

Ya sabemos que la predominancia de C 16  sobre C18  indica la presencia de carne. Según 

Malainey y otros (1997) el índice (C 15+C17 )/(C12+C14+C 15-i-C 18 ) con valores mayores a 0,04 son 

indicativos de animales rumiantes. Como vemos en la Tabla 6.14, este índice parece 

confirmar esta afirmación ya que en todos los casos es mayor a lo señalado por estos 

autores. 
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Índices Carr 5 Carr 12 LL 1 LL152 RCh 56 RCh 817 

C16/C18 2,1042 0) 7231 1,3001 1,5950 1,2814 1,3564 

C12/C14 0,0579 0,0000 0,0796 0,0419 0,2518 0,0510 

C16:1/C18:1 0,0148 0,0993 0,4527 1,1785 0,4571 0,0957 

(C15+C17)/C18 0,1452 0,0961 0,2750 0,3269 0,2785 0,1263 

(C15+C17)/(C12+C14+C16+C18) 0,0438 0,0535 0,1091 0,1080 0,1033 0,0511 

Tabla 6.14: principales índices de la cara interna de los tiestos cerámicos 
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Figura 6.58: (C12 -i-C15 )/C18  versus C16:1/C18: 1 
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Figura 6.59: (C 12+C15 )/C' 8  versus C16:1/C18:1 de productos experimentales (tomado de 

Eerkens 2005) 
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Figura 6.60: C 12/C14  versus C 16/C' 8  
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Figura 6.61: C12/C14  versus C 16/C18  de productos experimentales (tomado de Eerkens 2005) 

Tomando los índices propuestos por Eerkens (2005), intentaremos separar las muestras para 

que revelen su verdadera composición. Los trabajos experimentales de Eerkens (2005) 

demuestran que las muestras pueden ser separadas según sus contenidos. Considerando el 

primer índice, (c 12+c15 )/C 18  versus C16:1/C18:1, vemos que LL 152 se separa del resto de las 

muestras (Figura 6.58). Todos los datos, según la escala, caen en la parte baja del lado 

izquierdo del gráfico presentado por Eerkens (2005), en lo que serían animales terrestres. 

Como ya dijimos, LL 152 tiene el más alto valor de C16:1. Esto lo posiciona, según los datos 
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experimentales, más allá del círculo de animales terrestres justo debajo del círculo de 

vegetales. Teniendo en cuenta que en LL se hallaron Cactaceae (Astrucactus aff. A. bertinii) 

almacenadas, no es de extrañar que hayan sido incluidas en la dieta junto con carne en 

forma de estofados. 

El segundo índice, C 12/C14  versus C' 6/C' 8, no es muy resolutivo. Todas las muestras caen en el 

ángulo inferior izquierdo, reafirmando la presencia de carne de guanaco en la cocción 

(Figura 6.60). 

C1tC18 

/ Mamíferos' 
grandes 

4 ! 

Plantas 	 Semillas 

CIt:1.C18M 
	

(C1.C17)!C18 

Figura 6.62: Triplot con los principales índices 

El alejamiento de RCh 56 se debe a que presenta un porcentaje mucho mayor de C 14  que el 

resto de las muestras. Pero más allá de esta característica, se parece al resto. 

Por último, hemos graficado los tres principales índices (Figura 6.62) y  parecen apoyar la 

idea de que en, LL 152, se incluyeron vegetales en la cocción. 

En conclusión, el estudio de las estructuras de las distribuciones de cadenas de carbones de 

los ácidos grasos y los alcanos, nos permitieron acceder a la historia tafonómica de las 

muestras y determinar el origen de la materia orgánica que se cocinó en ellas. Si bien los 

183 



residuos, en algunos casos, llegaron a impregnar el interior del tiesto esta parte se ve 

afectada en su composición por la repetida reutilización de la vasija. Por lo cual, preferimos 

utilizar los datos obtenidos para la cara interna de las muestras y comparar entre sí los 

ácidos grasos saturados e insaturados, que fueron los que mostraron una mayor 

conservación. No así los alcanos, por ejemplo, que se vieron seriamente afectados. 

Por último, hemos comprobado que las adherencias presentes en algunos tiestos cerámicos, 

por los menos en esta pequeña muestra, son el producto de la cocción de alimentos. En un 

contexto de incremento poblacional, el consumo diferido de carne charqueada, mediante la 

preparación de estofados, demuestra ser una solución más que deriva de la intensificación 

de los recursos en Las sociedades cazadoras recolectoras del noroeste de la Patagonia. 
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CAPÍTULO 7 

CUEVA TRAFUL 1 

La cueva Traful 1 se encuentra ubicada en la parte oriental del distrito subandino de la 

Provincia Patagónica (León et al. 1998, ver Figura 2.2) y  fue excavada entre 1978 y  1983 

como parte de las tareas de rescate arqueológico realizadas en Alicurá previamente a la 

instalación de la represa homónima (Figura 2.1). La cueva se abre en la base de un farallón 

de tobas volcánicas emplazado en un afloramiento rocoso que consta en la cartografía del 

IGN como uCerro  de las Chivas" (Lámina XVI). Al pie de la cueva se encuentra el río Traful, el 

cual después de aproximadamente 2,5 km se une al río Limay (Figura 7.1). Las coordenadas 

geográficas del sitio son: 40° 43' de latitud Sur y  71° 07' de longitud Oeste. Está situado en la 

provincia del Neuquén y en jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi, a unos 760 

m.s.n.m. y a 40 metros sobre el nivel del río (Crivelli etal. 1993). 

( Nkl)A[iES ( -UI:FLR ALES 

cR)N.)LÁX;k DE I' CUEVA TRAFUL 1 

Figura 7.1: Ubicación de Cueva Traful 1 y  unidades culturales y cronología (tomado de Crivelli 

etal. 1993) 
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Lámina XVI: ambiente, perfiles, ubicación y rellano de cueva Traful I' °  

El talud de acceso a la cueva está cubierto por vegetación y salpicado por cipreses y conduce 

a una suerte de terraza estructural que se denominó "rellano" (Lámina XVI), que constituye 

una superficie subhorizontal de unos 15 m de longitud por 7 m de anchura, orientada hacia 

el norte. El interior de la cueva está separado del rellano por grandes bloques, el mayor de 

los cuales obtura buena parte de la boca, de manera que el acceso debe hacerse gateando o 

trepando. Como consecuencia de este bloqueo parcial de la entrada, el interior es bastante 

oscuro. Las dimensiones máximas de la cueva son 20 m de longitud por unos 7 m de 

anchura; la superficie susceptible de ocupación es de unos 70 m 2 , pero se encuentra 

'° Arriba izq.: perfil norte de Ip / Hp, arriba der.: rellano, medio izq.: ambiente circundante, abajo izq.: perfil 
norte lo / Ho, abajo der.: ubicación de la boca de la cueva Traful 1. 
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reducida por grandes bloques caídos del techo, sobre todo en los niveles inferiores (Lámina 

XVII). La meteorización de las paredes de la cueva provoca disgregación granular y escamosa 

que resulta en superficies muy ásperas. El eje de la cueva se orienta en sentido sud-sudoeste 

a nor-noroeste (Figura 7.2). 

Luego de las excavaciones, se definieron las siguientes unidades culturales (Figura 7.1) por 

Crivelli et al. (1993: 33): 1) Ocupaciones iniciales, que se fecharon entre 9,430 ± 230 AP (CA-

2676) y  9,285 ± 105 AP (GX-1711G-AMS); estas ocupaciones, de corto plazo, dejaron escasos 

restos óseos y un conjunto lítico pequeño que incluye un núcleo y varias lascas, unas pocas 

de las cuales están retocadas. 2) Componente 1 (unidad Traful), que se fechó entre 7,855 

±70 AP (U-5133) y  7,308 ± 285 AP (1-P-8113); el conjunto lítico agrega puntas de proyectil 

triangulares, raspadores y algunos instrumentos retocados. 3) Componente II A 

(Confluencia) fechado entre 6.030 ± 115 (1-11304) y  6.240 ± 60 (U-5132); es la primera gran 

ocupación del sitio, que incluye puntas de proyectil apedunculadas mayoritariamente de 

basalto, núcleos de lascas y un marcado predominio de las lascas con rastros de utilización. 

4) Las capa 6 y  la tefra (Capa 5), ambas estériles. 5) Componente lIB, fechado entre el 2.720 

± 40 (U-5131) y el 2.230 ± 40 (U-5131); las ocupaciones fueron débiles y esporádicas y el 

instrumental lítico incluye algunas diferencias con respecto al componente anterior 

(aparición de hojas y formas bases más grandes), con el cual comparte rasgos generales. 6) 

Ocupaciones finales, poco intensas, pertenecientes al período cerámico independiente final, 

incluyen puntas de proyectil pedunculadas. 

La pila sedimentaria proviene principalmente de la acumulación de toba desprendida del 

techo y paredes de la cueva y del aporte eólico (Lámina XVI). Además, los excavadores 

resaltan el hecho de que los seres humanos también fueron un factor de acumulación; 

aportando materias primas líticas, pigmentos, reses de animales y diversos materiales 

orgánicos o inorgánicos, entre ellos, sedimentos. Se pudieron observar varias capas de 

origen antrópico caracterizadas por una matriz fina y oscura; concentraciones de huesos de 

micromamíferos, resultado del regurgitado de estrigiformes que habitaron la cueva, y por 

último, existe un componente eólico importante como resultado de la incorporación de 

ceniza volcánica y de la precipitación de sulfato de calcio. Todos estos sedimentos se 

depositaron de forma compleja y fueron correlacionados sobre la base de su composición, 

coloración, textura y otros caracteres sedimentológicos. 
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Lámina XVII: interior de cueva Traful 1 
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 La foto superior izquierda e inferior derecha muestran el estado de la cueva antes del comienzo de la 

excavación. Las restantes corresponden a diferentes momentos de los trabajos. 
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Figura 7.2: ubicación de las ocupaciones de cueva Traful 1 

Ocupaciones iniciales 

Las ocupaciones iniciales de cueva Traful 1 (capas 21 a 18) se fecharon entre 9.430 ± 230 

años AP (CA-2676) y  9.285 ± 105 años AP (GX-1711G-AMS). El conjunto arqueofaunístico 

recuperado en estos niveles está compuesto por un total de 432 fragmentos óseos (Tabla 

7.1), de los cuales se pudo identificar un 58,1%. Dentro de este conjunto tenemos ocho 

astillas de hueso largo que asignamos a Artiodactyla indeterminada, ya que no presenta 

ninguna zona diagnóstica (Figura 7.5). No descartamos que se trate de Lama guanicoe. El 

resto de los fragmentos que no pudimos identificar no serían en su mayoría asignables a un 

mamífero grande, por lo que concluimos que la mayor parte pertenecerían a la fauna menor 

identificada. 

De los restos identificados (Tabla 7.2), el 23,8% de los especímenes pertenecen a zorro gris 

(Lycalopex griseus). Un 9% corresponde a mamífero mediano-pequeño -la alta 

fragmentación nos imposibilita asignarlos con mayor confiabilidad-; un 3,7%, a zorro 

colorado (Lycalopex culpaeus) y un 1,6% pertenece a vizcacha de la sierra o pilquín (Lagidium 

viscacia). Un 0,5% pertenece a un gato salvaje, el cual sólo identificamos a nivel de familia, 

Oncifelis sp. (Figura 7.5). Por último, con un 1,9% tenemos algún tipo de ave pequeña 

indeterminada. En la capa 21 se identificó una importante cantidad de roedores (Tabla 7.2) 



que proceden del consumo de aves rapaces. Los restos de Ctenomys sp. en las capas 20 y  19, 

no asociados con otros roedores, podrían haber sido consumidos por seres humanos. Éste 

aspecto fue mencionado por Pearson y Pearson (1993:212). 

Capa NISP identif. % NISP no identif. % NISP Tota' % 

21 230 30,9% 9 1,2% 239 32,1% 

20 142 19,1% 258 34,7% 400 53,8% 

19 49 6,6% 39 5,2% 88 11,8% 

18 11 1,5% 6 0,8% 17 2,3% 

Total 7  432 58,1% 312 41,9% 744 100% 

Tabla 7.1: frecuencia del NISP identif., NISP no identif. y NISP total por capa 

Existe una mayor concentración de huesos en la capa 20, más de un 53,8% del NISP total 

(Tabla 7.2). Si tenemos en cuenta la ubicación de las ocupaciones inferiores (Figura 7.2) 

podemos separar los materiales pertenecientes a las tres últimas capas del decapado 18 y 

constituir dos grandes áreas de consumo y descarte. Si bien los huesos están bastante 

fragmentados, la mayoría de forma espiral, pudimos remontar algunos fragmentos de un 

húmero de zorro gris de la capa 20. Los intentos de vincular ambos conjuntos resultaron 

infructuosos, por lo que consideramos válida la afirmación de Crivelli y otros (1993:38) de 

que los hallazgos serían el resultado de pequeños eventos de ocupación breves. 

21 20 1 19 18 
Taxón Total % 

NISP MNE MNI NISP MNE MNI NtSP MNE MNI NSP MNE MNI - 
Artiodactyla indet. 1 1 1 1 1 1 6 5 1 8 1,9% 

Lagidium viscacia 3 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 7 1,6% 

Lycalopex culpoeus 1 1 1 7 7 1 7 7 1 1 1 1 16 3,7% 

Lycalopex griseus 88 52 2 15 14 1 103 23,8% 

Mammalia indet. med-peq. 2 2 1 27 27 1 8 8 1 2 2 1 39 9,0% 

Mammelia indet. pequeño 3 3 1 2 2 1 5 1,2% 

Oncifelis sp. 2 2 1 2 0,5% 

Ave indet.  7 6 1  1 1 1 8 1,9% 

Abrothrix Iorigipi/is 6 6 4 6 1,4% 

Chelemys mocronysx 15 15 11 15 3,5% 

Ctenomys sp. 51 51 29 6 6 3 1 1 1 58 13,4% 

Euneomy5 spp. 72 72 41 72 16,7% 

Loxodontomys micropus 79 79 47 79 18,3% 

Oligorizomys Ion gicaudatus 1 1 1  1 0,2% 

Osteichthyes indet. ________________ _______________ 13 13 1 ________________ 13 3,0% 

Totales 230 230 136 142 105 12 49 48 8 11 10 5 4321  100% 

Tabla 7.2: frecuencia de NISP, MNE y MNI de las ocupaciones iniciales 

Las modificaciones atribuidas a agentes naturales y/o animales representan un 3,2% (Tabla 

7.3), incluyendo en NID. No hay evidencias claras que nos permitan afirmar que los rastros 

que identificamos como piqueteado, perforaciones o surcos (sensu Binford 1981) hayan sido 
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producidos por animales (Figura 7.3, abajo derecha). Todos los huesos analizados se 

encuentran en perfecto estado de conservación, incluyendo los no identificados. La 

alteración térmica se registró en 17 especímenes. 

NISP NISPn0 
Total % 

identif. identif. 

Corte 26 6 32 4,3% 

. Raspado 4 2 6 0,8% 

'2 Machacado 4 4 0,5% 

Neg de impactos 1 2 3 0,4% 

Lasca adherida sobre cara interna 1 2 3 0,4% 

Lascado por imp. del percutor s/cara externa 3 3 0,4% 

Borde con pulimento (brillo) 6  6 0,8% 

Totales 42 15 57 7,7% 

Pisoteo - trampling 1 1 2 0,3% 

Piqueteado y hoyuelos - pits 3 2 5 0,7% 

' Perforaciones o depresiones - punctures 2 1 3 0,4% 

Surcos - scoring 2 1 3 0,4% 

Impronta de radículas 5 5 0,7% 

Agrientamientos superficiales 2 2 0,3% 

Erosionado 4 4 0,5% 

Totales 15 9 24 3,2% 

No quemado 415 188 603 81,0% 
o 
:2 Quemedo IncIpiente 2 52 54 7,3% 

Quemado avanzado 7 12 19 2,6% 

Carbonizado 6 33 39 5,2% 

Calcinado 2 27 29 3,9% 

Total 432 312 7441 100% 

:2 
u 
e 

Meteorización 0 419 302 721 96,9% 

o) 
Meteorización 1 12 10 22 3,0% 

a) 
Meteorizacion 2 1 0 1 0,1% 

Total 1 	432 3121 7441 100% 

Tabla 7.3: principales modificaciones 

Las modificaciones de origen antrópico (Tabla 7.3) suman un 7,7%. El 4,3% del material, 

incluyendo el NID, tiene marcas de corte y el raspado alcanza un 0,8%. Las marcas de corte 

se encontraron distribuidas en 15 huesos largos de zorro gris, cuatro de zorro colorado, 

cuatro sobre restos asignados a un mamífero mediano-pequeño y sobre un radio-cúbito de 

vizcacha de la sierra. Una de las astillas de Artiodactyla indeterminada presenta marcas de 

corte. Las marcas de raspado se encuentran sobre un húmero, un fémur y una tibia de zorro. 

Las marcas de machacado se encontraron en la mandíbula de Oncifelis sp. (Figura 7.3), en un 

resto de zorro gris (Figura 7.3), uno de mamífero mediano-pequeño y uno de ave 

indeterminada. También encontramos dos negativos de impacto en forma de escotadura 

semilunar sobre un hueso de mamífero indeterminado mediano-pequeño y otro en un resto 

no identificado. También, sobre restos no identificados, tenemos una lasca adherida a la 
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cara interna y un lascado por impacto del percutor sobre cara externa. Los restos de 

Osteichthyes indet. se  componen de 13 vértebras en buen estado de conservación, una de 

ellas carbonizada. 

Figura 7.3: marcas de corte —ocupaciones iniciales' 2  

El conjunto arqueofaunístico es el resultado del consumo y del descarte de seres humanos y 

fue poco alterado por factores diagenéticos o por animales. La principal fuente de alimento 

la constituyó la fauna menor, en especial el zorro gris, que en la capa 20 suma dos 

individuos, y el pescado. La escasa presencia de material asignable a guanaco no puede 

explicarse por una conservación diferencial, dada la buena conservación que presentan los 

restos de otros taxones). La superficie disponible en estos niveles coincide con lo excavado, 

las ocupaciones habrían sido de reducida extensión (para más detalles de la excavación ver 

Crivelli et al. 1993). 

Indudablemente, como proponen Crivelli (2009) y  Fernández y Crivelli (2010), la economía 

estaba basada en la caza menor y la recolección, asociada a una tecnología simple, de escasa 

inversión, al parecer oportunista y expeditiva, confeccionada en su mayor parte por rocas 

locales de baja calidad. 

12 
 Izquierda, arriba y abajo: mandíbula de Oncifelis sp. Derecha, arriba: cúbito de Lagidium viscacia, y abajo: 

tibia de Lycalopex griseus 



-t 

'1   
•1 

•••• 

....-. 

u..-.. 

* 
. 7'í' 

c 

Figura 7.4: restos de fauna extintas identificables - ocupaciones iniciales 

Los micromamíferos registrados fueron depositados en la cueva por aves rapaces, como así 

lo demuestran Pearson y Pearson (1993). Los restos identificados complementan los datos 

previamente publicados por ellos (ver Tabla 2.1). 
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Los restos de megafauna encontrados en la excavación no estaban asociados a las 

ocupaciones iniciales y fueron identificados por el Lic. Miguel F. Soria del Museo Argentino 

de Ciencias Naturales "Bernandino Rivadavia" como pertenecientes a la Familia 

Mylodontinae (Tardigrata, Edentata). Los restos son una vértebra de un individuo juvenil y 

una costilla (Figura 7.4). El dictamen del Lic. Soria indica que entre los géneros posibles se 

encuentran: Mylodon, Lestodon y G/ossotherium, perezosos herbívoros de hábitos terrestres 

(Crivelli etal. 1993: 35). 

: L ) 

Ea -" a a a a i 
Mandíbula de coipo - Capa 16 	 Mandíbula de zorro gris - capa 19 

agua 
Mandíbula de Oncife/is sp. - Capa 20 

Astillas de hueso largo de Artiodactylc.z - Capa 18 

Figura 75: restos óseos identificados en las ocupaciones iniciales 
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Estéril 

Capa 16 

De la capa 16 se recuperaron cuatro fragmentos óseos: dos astillas de Artiodactyla indet., 

una mandíbula de Myocastor coypus (Figura 7.5), con una marca de corte, y un cráneo de 

Euneomys spp. Posiblemente estos materiales pertenezcan a la ocupación de la capa 15. 

Componente 1 - Traful 

El conjunto Componente 1 (unidad Traful) se fechó entre 7.308 ± 285 años AP (LP-8113) y 

7.855 ±70 años AP (U-5133) y está compuesto por los decapados 15 a 10 y por una 

extracción adicional que fue definida como Zona Periférica Bajo capa 9. El conjunto lítico 

agrega puntas de proyectil triangulares, raspadores y algunos otros instrumentos retocados 

(Crivelli et al. 1993). 

capa 
NISP 

identif. 

% ldentif. 

por capa 

% sobre el 

total 
Total NID 

NISP 

guanaco 

NISP % de 

guanaco 

NISP 

caza menor 

NISP % caza 

menor 
NISPTotal 

% NISP 

total 

Zona perif. bajo 9 39 23,5% 0,8% 127 36 92,3% 3 7,7% 166 3,4% 

15 34 27,9% 0,7% 88 32 94,1% 2 5,9% 122 2,5% 

14 27 17,0% 0,5% 132 27 100% 0 0,0% 159 3,2% 

13 198 13,8% 4,09/1 1238 181 92,4% 15 7,6% 1436 29,1% 

12 27 15,0% 0,5% 153 24 88,9% 3 11,1% 180 3,6% 

11 372 21,4% 7,5% 1364 343 93,2% 25 6,8% 1736 35,1% 

10 399 35 1 0% 8,1% 741 200 93,1% 13 6,0% 1140 23,1% 

Total 1096 22,2% 22,2% 3843 843 76,9% 61 4939 100% 

Tabla 7.4: frecuencia del NISP identif., NISP no identif. y NISP del Componente 1 -Traful 

De este componente se recuperaron 4.939 fragmentos óseos de los cuales se identificaron 

1.096 especímenes que representan el 22,2% de la muestra (Tabla 7.4). De los restos óseos 

identificados el 76,9% (n=843) pertenece a Lamo guanicoe (Tabla 7.5). Le siguen varios 

micromamíferos con un 17,2% (aportados principalmente por estrigiformes), el zorro gris 

con un 1,4%, la vizcacha de la sierra con un 1,6%, Diplodori sp. con un 0,7%, el zorro 

colorado con un 0,6%, los huesos de algún mamífero mediano-pequeño con un 0,5%, los 

huesos de algún mamífero pequeño con un 0,4%, un ave indeterminada con un 0,2%, y  con 

un 0,1% tenemos: peludo (Chaetophractus villosus) y mamífero indeterminado mediano 

(Tabla 7.5). 
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Zona oerif. baj , 9 1 15 14 13 12 11 10 
Tota % Tacones 

P8SP MNE MNI NISP MNE MF,6 NISP MNE MNI NP MNE 
 - 

Ml'fl 
- 
NGP MNE 

_ 
MNI 

- 
NP MNE 1 MNI MSP 1 MNE 1 MP6 - 

torna g000icoe 36 16 1 32 18 1 27 13 1 181 71 2 24 13 1 343 143 3 200 88 2 843 769% 

Artiodoctyla i ndet. 1 1 1 2 2 1 3 03% 

Chaesophs'octus villosus 1 1 1 1 01% 

Logidiurn viscocrn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6 1 5 6 1 17 1,6% 

tycalopex culpoeus 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 7 0,6% 

Lycolopea gaseas 4 4 1 3 3 1 2 2 1 6 6 1 15 1.4% 

Marnrnaha indet. mediano 1 1 1 1 0,1% 

Marnrnalia jodeS. med-pea 1 1 1 5 5 1 6 0,5% 

Mamrmmalia jodeS, pequeño 2 2 1 2 2 1 4 0,4% 

Ave ,rmdet. 2 2 1 2 0,2% 

Abrothnix iongipilis 2 2 2 2 0,2% 

Chelemys rnocronyso 10 10 7 10 0,9% 

Ctenomys sp 3 3 3 51 51 26 54 4,91/5 

EaneornsmS spp. 1 1 1 46 46 29 47 4,3% 

Goleo rnusteloides 1 1 1 1 0,1% 

Geoxus ,,oldmvianos 1 1 1 1 0,1% 

Loxodontornys miCrapus 1 1 1 64 64 38 65 5,9% 

Phyllati5 vxnthoplmygo 8 8 6 8 0,7% 

Re,throdomm aonioS 1 1 1 1 1 1 1 0,1% 

Dplaonsp 1 1 11r5 1 553 221 1 I 0  
Totales 1 	391 19 4 34 20 3 1 271 131 u 198 881 1.21 271 161 21 372 175 141 3991 287 118 10961 100% 

Tabla 75; especies identificadas en el Componente 1 - Tratul 

Zona Periférica bojo capa 9 

Sobre un total de 166 restos, el 92,3% (n=36) del NISP identificado pertenece a Lama 

guanicoe (Tabla 7.4). El resto lo componen: un fragmento de tibia de vizcacha de la sierra, un 

metapodio de mamífero indeterminado mediano-pequeño y un molar de zorro colorado 

(Tabla 7.5). 

Entre los huesos de guanaco, el esqueleto apendicular es el más representado con 18 

fragmentos y el axial cuenta con cinco. Se identificaron también diez dientes sueltos, entre 

enteros y fragmentados, y las astillas que no pudieron ser asignadas a las zonas diagnósticas 

establecidas son tres (Tabla 7.6). 

Guanaco: zonas esqueletarias mayores NISP 

Dientes sueltos 10 

Axial 5 

Apendicular 18 

Astillas de huesos largos 3 

Total 36 
Tabla 7.6: zonas esq ueletales mayores - Zona Periférica bajo capa 9 

Del esqueleto axial encontramos dos facetas articulares —una cervical y una torácica- y tres 

fragmentos de costillas (Tabla 7.7). Además, entre los dientes hay ocho molares y un incisivo 

indeterminado y un primer molar supeiorf 

El esqueleto apendicular está representado por dos fragmentos de húmero, tres de radio 

cúbito, un de tibia, diez de metapodio y dos de 
2da  falange (Tabla 7.8). Entre los metapodios 
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se remontaron tres especímenes de diáfisis, que junto con el radio-cúbito proximal y la 

cresta tibial no están fusionados, mientras que la 
2das  falanges lo están, lo que indica que los 

restos presentes podrían pertenecer a un único individuo juvenil de 30 meses 

aproximadamente. 

Esqueleto axial NISP MNE MAU 

Dientes 10 

Cervicales 3-7 1 1 0,20 

Torácicas 1-12 1 1 0,08 

Costillas: fragmentos 1 	31 31 0,13 

Total 1 	51 5 

Tabla 7.7: representación de partes esqueletales axiales de guanaco 

Zona Periférica bajo capa 9 

Encontramos marcas de corte en todos los huesos largos identificados. La finalidad de las 

mismas fue retirar la carne, mientras que sobre una epífisis del metapodio encontramos una 

marca de desarticulación (sensu Binford 1981: figura 4.27). Los tres fragmentos remontados 

de metapodio presentan cada uno: huellas de raspado, negativos de impacto en forma de 

escotadura semilunar y lascados por impacto del percutor sobre cara externa, 

respectivamente. 

En los huesos largos las fracturas que predominan son las de forma espiral y longitudinal con 

bordes simples, lo que indican que se quebraron mientras los huesos estaban frescos (Miotti 

1998). Sólo un espécimen de radio cúbito presenta quemado avanzado. Si bien no hay 

huesos meteorizados tenemos un ejemplar roído (metapodio), un con cuarteamientos 

(húmero) y uno con exfoliación (metapodio). 

Esqueleto apendicular NISP MNE NF MNE F IMNE total MAU 

Húmero: proximal 1 1 0,50 

Húmero: diáfisis 1 1 0,50 

Radio cúbito: proximal 1 1 1 0,50 

Radio cúbito: diáfisis 1 1 0,50 

Radio cúbito: distal 1 1 1 0,50 

Tibia: proximal 1 1 1 0,50 

Meta podio: diáfisis 5 2 0,50 

Meta podio: distal 5 1 0,25 

Falange 2 2  2 2 0,25 

Total 18 2 3 11  

Tabla 7.8: representación de partes esqueletales apendiculares de guanaco 

Zona Periférica bajo capa 9 
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En conjunto (Tabla 7.9) las modificaciones de origen antrópico son mucho ms numerosas 

(12%) que las demás (4,2%). La principal acción que se efectuó fue la de corte, que se 

encuentra presente en ms de un 8,4% de los huesos de la capa. Le siguen: el raspado con 

ms de un 2,4%, los negativos de impacto con un 0,6%, y  los lascados por impacto del 

percutor sobre cara externa con un 0,6%. La alteración térmica casi no afectó a los huesos. 

Solamente dos especímenes fueron expuestos al fuego directo hasta su calcinamiento y 

cuatro muestran un estado avanzado de quemado. Un fragmento alcanzó el estadio 1 de 

meteorización, mientras que el estadio 2 se registró en 17 especímenes. El 89,2% no 

presenta alteración de este tipo. 

Dadas sus características remanentes, debido a la deflación, consideramos que los restos 

debieron pertenecer a alguna de las ocupaciones precedentes (ver Crivelli et al. 1993, para la 

localización de esta capa) 

NISP 1 % 

Corte 14 8,4% 

a Raspado 4 2,4% 

Negativos de impactos 1 0,6% 

Lascado por impacto del percutor 5/cara externa 1 0,6% 

Total 201 12,0% 

Piquetea do y hoyuelos - pits 1 0,6% 

Roedor 2 1,2% 

Cuarteamientos 1 0,6% 

Exfoliación 3 1,8% 

Total 7 4,2% 

No quemado 160 96,4% 

roE 
CL>, -  Quemado avanzado 4 2,4% 

Calcinado 21 1,2% 

Total 1661 100% 

Estadio 0 148 89,2% 

Estadio 1 1 0,6% 

Estadio 2 17 10,2% 

Total  166 100% 

Tabla 7.9: principales alteraciones óseas 

Zona periférica por debajo de capa 9 



Capa 15 

El conjunto posee 122 restos óseos de los cuales se identificaron un total de 34 

especímenes. El 94,1% (n=32) del NISP fue asignado a Lama guanicoe (Tabla 7.4), mientras 

que el resto corresponde a: una cresta de íleon de vizcacha de la sierra y un fragmento de 

valva de Diplodon sp. (Tabla 7.5). 

El esqueleto apendicular de guanaco está representado por 18 restos y el axial por seis. Las 

astillas óseas también contabilizan seis especímenes y los dientes sueltos son un fragmento 

de raíz y un tercer molar superior (Tabla 7.10). 

Guanaco: zonas esqueletarias mayores NISP 

Dientes sueltos 2 

Axial 6 

Apendicular 18 

Astillas de huesos largos 6 

Total 32 

Tabla 7.10: zonas esqueletales mayores de guanaco - Capa 15 

Del esqueleto axial identificamos un fragmento de bula timpálica, un proceso articular de 

vertebra cervical, un proceso espinoso de vertebra torácica y tres especímenes de costilla. 

Esqueleto axial NISP MNE MNE NF MAU % MAU 

Dientes 2 

Bula 1 1 0,50 80,0% 

Cervicales 1 1 0,20 32,0% 

Torácicas 1 1 0,08 13,3% 

Costillas: proximal 1 1 0,04 6,7% 

Costillas: fragmentos 2 2 1 0,08 13,3% 

Total 6 61 1 

Tabla 7.11: representación de partes esqueletales axiales de guanaco - Capa 15 

El hueso mejor representado del esqueleto apendicular es la 1 falange (Tabla 7.12). La 

abundancia relativa es alta (>60) para la bula timpálica, la escápula, la diáfisis y la epífisis 

distal del húmero y la diáfisis de la tibia. El resto tiene una representación baja. No todos los 

huesos del esqueleto están presentes. Es notable la ausencia de la zona baja del cuarto 

delantero (radio-cúbito y metacarpos) y la zona alta del cuarto trasero (pelvis y fémur). Al 

sitio habrían ingresado con seguridad el cuello, un costillar, la parte superior de un cuarto 

delantero y la parte inferior de un cuarto trasero (Figura 7.6). Tanto el coracoides de la 
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escápula como un metapodio distal y una 2 d, falange no están fusionados. El número 

mínimo de individuos se calculó a partir de estos restos y consideramos que todos 

pertenecen a un solo individuo menor de 20 meses. 

Esqueleto apendicular NISP MNE NF MNE total MAU %MAU 

Escápula 4 1 1 1 80,0% 

Húmero: diáfisis 1 1 0,50 80,0% 

Húmero: distal 1 1 0,50 80,0% 

Tibia: díafisis 1 1 0,50 80,0% 

Metapodio: diáfisis 4 1 0,25 40,0% 

Metapodio: distal 1 1 1 0,25 40,0% 

Falange 1 5 5 0,63 100% 

Falange 2 1 1 1 0,13 20,0% 

Total 18 3 12  

Tabla 7.12: representación de partes esqueletales apendiculares de guanaco - Capa 15 

Las modificaciones antrópicas están presentes en un 29,4% de los huesos (Tabla 7.13). La 

principal acción que se efectuá fue la de corte, con un 26,5%, y  los negativos de impacto con 

un 2,9%. Un 29,4% del conjunto presenta otro tipo de modificaciones como: punctures 

(2,9%) o improntas de raíces (23,5%), que fue el factor postdepositacional que más afectó al 

conjunto. La alteración térmica casi no afectó a este peque?io conjunto, salvo por un 

fragmento con quemado incipiente. El 91,2% de los huesos no está meteorizado, mientras 

que el resto sólo alcanzó el estadio 1 (5,9%) y  2 (2,9%). 

% MAU - Capa 15 

100% 
1 

Figura 7.6: % MAU - Capa 15 

El conjunto faunístico de esta capa representa, como lo indican Crivelli y otros (1993:40), un 

pequeño episodio de ocupación, después de un largo período de abandono del sitio. Los 

restos de guanaco son escasos y están presentes sólo algunas partes del esqueleto (cuello, 
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costillar, parte de un cuarto delantero y parte de un cuarto trasero). Los restos no 

fusionados son pocos (escputa, metapodio y 2 
d, falange) pero permiten asegurar que se 

trajo al sitio al menos un individuo juvenil que aportó la mayor cantidad de biomasa al sitio. 

NISP % 

u, 
CV 

u- 	O 

a. Corte 9 26,5% 
o 'o 

CV  
Neg. de impactos 11 2,9% 

Total 10 29,4% 

Perforaciones o depresiones - punctures 1 2,9% 

Improntas de radículas 8 23,5% 

Agrientamientos superficiales 1 2,9% 

Total 10 29,4% 

o 

No quemado 33 97,1% 

< Quemado incipiente 1 2,9% 

Total 34 100% 

zi Estadio 0 31 91,2% 

Estadio 1 2 5,9% 

Estadio 2 11 2,9% 

Total 34 100% 

Tabla 7,13: principales modificaciones óseas - Capa 15 

Capa 14 

La muestra está compuesta por 159 especímenes, de los cuales 27 pertenecen a Lama 

guanicoe (Tabla 7.4). La zona mejor representada es la del esqueleto axial, con 11 

fragmentos. El esqueleto apendicular cuenta con ocho especímenes, tas astillas de hueso 

largo son tres y hay cinco dientes sueltos (Tabla 7.14). 

Guanaco: zonas esqueletrias mayores NISP 

Dientes sueltos 5 

Axial 11 

Apendicular 8 

Astillas de huesos largos 3 

Total 27 

Tabla 7.14: zonas esqueletales mayores de guanaco - Capa 14 

Entre los huesos del esqueleto axial de guanaco (Tabla 7.15), los mejor representados son el 

cráneo y el hioides. Los dientes incluyen un fragmento de motar, un canino, una raíz, un 
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diente indet. y un tercer molar superior. Es baja la representación de las vértebras 

cervicales; sólo se conservaron los procesos articulares, uno de ellos tiene una marca de 

corte. Entre los fragmentos de la pelvis hay un de pubis casi completo que pertenece a un 

macho. Éste y un íleon presentan marcas de raspado y corte, respectivamente. Es llamativa 

la ausencia de fragmentos de ramas mandibulares, habiéndose identificado al menos dos 

fragmentos de hioides, los cuales presentan marcas de corte. 

Esqueleto axial NISP MNE MAU % MAU 

Dientes 5 

Cráneo: occipital 1 1 1,00 100% 

Cráneo: maxilar 1 1 1,00 100% 

Hioides 2 1 1,00 100% 

Cervicales 3 1 0,20 20,0% 

Innominado 3 1 0,50 50,0% 

Costillas: proximal 11 1 0,04 4,2% 

Total 111 6 

Tabla 7.15: representación de partes esqueletales axiales de guanaco - Capa 14 

Es baja la representación del esqueleto apendicular (Tabla 7.16 y Figura 7.7). Entre los 

huesos identificados tenemos un miembro superior derecho completo y seguramente el 

izquierdo, ya que para el radio cúbito determinamos dos fragmentos de agujero nutricio 

(uno derecho). Un fragmento de tibia izquierdo y un tarciano derecho (cuboides) 

representan, al menos, dos miembros inferiores. Las marcas de corte se orientaron al 

descarne (n=4) de ambos. 

Esqueleto apendicular NISP MNE NF MNE total MAU %MAU 

Escápula 1 1 0,50 50,0% 
Húmero: distal 2 1 0,50 50,0% 

Radio cúbito: diáfisis 2 1 2 1,00 100% 

Tibia: díafisis 1 1 0,50 50,0% 
Tarsianos 1 1 0,10 10,0% 
Falange 1 1  1 0,13 12,5% 
Total 1 	81 1 7 

Tabla 7.16: representación de partes esqueletales apendiculares de guanaco - Capa 14 

Un 33,3% de las modificaciones registradas sobre guanaco son de origen antrópico (Tabla 

7.17). La principal acción que se efectuó fue la de corte, con un 29,6%, y  el raspado, con un 

3,7%. El conjunto fue escasamente alterado por factores diagenéticos o 

postdepositacionales, registrándose en un fragmento la acción de raíces. La alteración 

térmica es nula y solamente hay un caso en el estadio 1 de meteorización. 
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% MAU - Capa 14 
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Figura 7,7: %MAU - Capa 14 

En esta capa sólo pudimos identificar restos de un guanaco juvenil macho que fue 

descarnado y consumido. Se trajo al sitio al menos el cráneo completo con parte del cuello, 

el costillar y ambos miembros. 

NISP % 

Corte 8 29,6% 
CD 

° Raspado 1 3,7% 

Total 9 33,3% 

0 E 
Improntas de radículas 1 3,7% 

Total 1 3,7% 

c 
-oro 
O 

No quemado 27 100% 

Total 271 100% 

, Estadio 0 26 96,3% 

Estadio 1 1 3,7% 

Total 271 100% 

Tabla 7.17: principales modificaciones óseas - Capa 14 

Capa 13 

El conjunto comprende 1.436 fragmentos (29,1% del total), de los cuales se identificaron 

unos 198 restos. El guanaco representa más del 92,4% (n=181) de la muestra identificada 

(Tabla 7.4). La región axial está bien representada con 72 fragmentos, así como la 
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apendicular, con 63 especímenes (Tabla 7.18). Las astillas de hueso largo suman 25 y  los 

dientes sueltos son 21. Los demás restos identificados son: un fémur de vizcacha de la sierra; 

una epífisis proximal no fusionada de fémur de zorro colorado; una epífisis proximal sin 

fusionar de húmero y otra de fémur, un fragmento de diáfisis de tibia y uno de costilla sin 

fusionar de zorro gris; un tarsometatarso y un húmero de ave indeterminada; un cóndilo 

occipital y un fragmento de pelvis de algún mamífero indeterminado pequeño y cinco 

fragmentos de valva asignadas a Diplodon sp. (Tabla 7.5). 

Guanaco: zonas esqueletrias mayores NISP 

Dientes sueltos 21 

Axial 72 

Apendicular 63 

Astillas de huesos largos 25 

Total 181 

Tabla 7.18: zonas esqueletales mayores de guanaco - Capa 13 

El cráneo, la mandíbula, el hioides y el atlas tienen una abundancia relativa alta y las 

vértebras, una representación moderada a baja, que decrece del cuello al lomo (Tabla 7.19). 

Las costillas presentan una abundancia relativa moderada. No se encontraron fragmentos 

del axis, de las vértebras caudales, de las esternebras o de partes del sacro. A partir de las 

mandíbulas de guanaco se estableció un número mínimo de tres ejemplares, dos de ellos 

juveniles. Se contaron 10 ángulos mandibulares, todos derechos. También encontramos dos 

sínfisis con dientes, una de cada lado, y un fragmento de una mandíbula con dientes y un 

proceso coronoides, ambos derechos. 

Esqueleto axial NISP 1 MNE MAU 1 % MAU 

Dientes 21 

Cráneo: occipital 4 1 1,00 66,7% 

cráneo: maxilar 2 1 1,00 66,7% 

Mandíbula 14 3 1,50 100% 

Hioides 1 1 1,00 66,7% 

Atlas 1 1 1,00 66,7% 

Cervicales 10 3 0,60 40,0% 

Torácicas 8 4 0,33 22,2% 

Lumbares 5 2 0,29 19,0% 

Innominado 3 1 0,50 33,3% 

costillas: proximal 2 2 0,08 5,6% 

Costillas: fragmentos 22 16 0,67 44,4% 

Total 721 35 ___ 

Tabla 7.19: representación de partes esqueletales axiales de guanaco - Capa 13 



Esqueleto apendicular NISP MNE NF MNE F MNE total MAU %MAU 

Escápula 8 1 0,50 33,3% 

Húmero: proximal 1 1 0,50 33,3% 

Húmero: diáfisis 2 2 1,00 66,7% 

Húmero: distal 5 2 1,00 66,7% 

Radio cúbito: proximal 2 1 1 0,50 33,3% 

Radio cúbio: diáfisis 3 2 1,00 66,7% 

Carpianos 1 1 0,07 4,8% 

Metacarpo: proximal 1 1 1 0,50 33,3% 

Fémur: proximal 2 2 1,00 66,7% 

Fémur: diáfisis 3 1 0,50 33,3% 

Tibia: proximal 5 3 1,50 100% 

Tibia: distal 3 2 2 1,00 66,7% 

Astrágalo 1 1 0,50 33,3% 

Metapodio: diáfisis 5 3 0,75 50,0% 

Metapodio:distal 1 1 0,25 16,7% 

Falange 1 15 10 5 0,63 41,7% 

Falange 2 3 3 0,38 25,0% 

Sesamoideos 1 	2  21 0,131 8,3% 

Total 631 13 11 34 

Tabla 7.20: representación de partes esqueletales apendiculares de guanaco - Capa 14 

Del esqueleto apendicular, el hueso mejor representado es la tibia (Tabla 7.20) que presenta 

solamente fragmentos proximales y distales. El MNE se recompuso sobre la base de las 

crestas tibiales. Dentro del esqueleto apendicular, ambos miembros tienen una abundancia 

relativa alta salvo la escápula, la pelvis y las falanges, cuya representación es moderada 

(Figura 7.8). La escápula cuenta con un fragmento de cavidad glenoidea, dos espinas y varios 

fragmentos de hoja. El húmero proximal está escasamente representado, mientras que la 

porción media y distal tienen una moderada frecuencia. Lo mismo que la diáfisis del radio 

cúbito, el fémur proximal y la tibia distal. 

1 

ru.. 
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11111111M1 
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Figura 7.8: %MAU - Capa 13 
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Las modificaciones de origen antrópico (Tabla 7.21) son mucho más numerosas (26,8%) que 

las demás (10,6%). La principal acción fue la de corte, presente en más de un 24,2% de los 

huesos. Le siguen el raspado, el machacado y los lascados por impacto del percutor sobre la 

cara externa, con un 0,5%, y  lascado por impacto con 1%. Se registró la presencia de huellas 

de roído en un 2% de los huesos, marcas de la acción de raíces en un 1,5% y  pits en un 1,5%. 

A juzgar por estos datos, los factores naturales alteraron poco el registro. La acción térmica 

casi no afectó a los huesos. Se registraron sólo dos especímenes quemados; uno quemado 

avanzado y el otro carbonizado. Un 1,5% de los huesos se registró en el estadio 3 de 

meteorización, un 1,5% en el estadio 2 y un 4,5% en el estadio 1. El resto (92,4%) no 

presentó rastros de alteración. 

NISP % 

Corte 48 24,2% 

Raspado 1 0,5% 

Machacado 1 0,5% 

Neg. de impactos 1 0,5% 

Lascado por impacto del percutor 5/cara externa 2 1,0% 

Total 53 26,8% 

Roedor 4 2,0% 

Piqueteado y hoyuelos - pits 3 1,5% 

Surcos - scoring 1 0,5% 

Improntas de radículas 3 1,5% 

Agrientamientos profundos 4 2,0% 

O Agrientamientos superficiales 2 1,0% 

Exfoliación 3 1,5% 

Cuarteamientos 1 0,5% 

Total 21 10,6% 

No quemado 195 98,5% 

Quemado incipiente 1 0,5% 

' Quemado avanzado 1 0,5% 

Carbonizado 1 0,5% 

Total 198 100% 

- Estadio 0 183 92,4% 

. Estadio 1 9 4,5% 

. Estadio 2 3 1,5% 

Estadio 3 3 1,5% 

Total 198 100% 

Tabla 7.21: principales modificaciones óseas 



La fauna menor y los moluscos fueron consumidos y descartados en la cueva por seres 

humanos. La traza más frecuente son las marcas de corte (10 en total), presentes en huesos 

de las dos especies de zorro, el ave indeterminada y los mamíferos mediano-pequeños. 

Además, registramos al menos una huella de machacado, de raspado y negativos de 

impactos. Las alteraciones postdepositacionales de origen natural son, en frecuencia e 

intensidad, casi las mismas que afectaron al conjunto de Lama guanicoe. Entre estas 

modificaciones encontramos dos especímenes con improntas de radículas y, con un 

ejemplar cada una, evidencias de pisoteo, surcos o scoring y piqueteados y hoyos. La 

alteración térmica fue escasa, al igual que la meteorización. Sobre un total de 38 restos, sólo 

dos fueron expuestos al fuego y uno alcanzó el primer estadio de meteorización (Tabla 7.21). 

En conclusión, todas las especies presentes en esta capa fueron traídas, procesadas y 

consumidas por seres humanos. El guanaco habría aportado la mayor cantidad de biomasa al 

sitio. Sólo un fragmento de metapodio proximal está fusionado, el resto de los huesos no lo 

está, lo que corresponde a por los menos dos individuos juveniles. 

Capa 12 

Este pequeño conjunto presenta un total de 180 fragmentos óseos (Tabla 7.4), de los cuales 

el 88,5% (n=24) del NISP identificado pertenece a Lama guanicoe. El esqueleto apendicular 

suma nueve restos y el axial ocho (Tabla 7.22). Se identificaron también tres dientes sueltos 

y cuatro astillas óseas. La caza menor está representada por tres especímenes de zorro gris 

(Tabla 7.5). 

Guanaco: zonas esqueletrias mayores NISP 

Dientes sueltos 3 

Axial 8 

Apendicular 9 

Astillas de huesos largos 4 

Total 24 
Tabla 7.22: zonas esqueletales mayores de guanaco - Capa 12 

Los huesos de guanaco de esta capa son escasos y posiblemente puedan pertenecer a las 

ocupaciones de la capa 13 u 11, que tienen una potencia mayor. Los mejor representados 
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son la mandíbula (apófisis coronoides), la escápula (espina y hoja), el radio-cúbito (espacio 

interóseo proximal) y la diáfisis del fémur (foramen nutricio) (Tabla 7.23 y  Tabla 7.24). El 

resto de los elementos identificados presenta una abundancia relativa moderada a baja, 

como ser las vértebras torácicas y lumbares, las costillas, los metapodios y la 1 falange 

(Figura 7.9). 

Esqueleto axial NISP MNE MAU % MAU 

Dientes 3 

Mandíbula 1 1 0,50 100% 

Torácicas 1 1 0,08 16,7% 

Costillas: fragmentos 6 6 0,25 50,0% 

Total 8 8 

Tabla 7.23: representación de partes esqueletales axiales de guanaco - Capa 12 

Esqueleto apendicular NISP MNE NF MNE total MAU %MAU 

Escápula 4 1 1 0,50 100% 

Radio cúbito: proximal 1 1 0,50 100% 

Fémur: diáfisis 1 1 0,50 100% 

Metapodio: diáfi5is 2 1 0,25 50,0% 

Falange 1 1  1 0,13 25,0% 

Total 9 1 5 

Tabla 7.24: representación de partes esqueletales apendiculares de guanaco - Capa 12 

Las únicas modificaciones antrópicas registradas son las marcas de corte, que se encuentran 

en más del 37% de los huesos identificados. La meteorización alcanzó en cinco ejemplares el 

estadio 1. El resto no presenta alteración (Tabla 7.25). Sólo se observaron alteraciones de 

origen natural sobre dos huesos (un pit y un puncture) y de corte sobre una costilla y un 

fémur de zorro gris. Ninguno de los 27 especímenes presenta alteración térmica. 

% MÁU - Capa 12 
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Figura 7.9: %MAU - Capa 12 



En conclusión, los fragmentos presentes son muy escasos y la vinculación con otras capas 

mediante ensamblajes óseos resultó infructuosa. Por el momento, mantendremos estos 

materiales separados en los análisis sucesivos. 

NISP 1 % 1 
Corte 10 37,0% 

Piquetea do y hoyuelos - pits 

Perforaciones o depresiones - punctures 

1 

1 

3,7% 

3,7% 

No quemado 27 100% 

Estadio 0 

Estadio 1 

22 

5 

81,5% 

18,5% 

Total 27 100% 

Tabla 7.25: principales modificaciones óseas - Capa 12 

Capa 11 

El subconjunto comprende unos 1.736 fragmentos, de los cuales el 93,2% (n=343) fueron 

asignados a Lama guanicoe (Tabla 7,4). El esqueleto axial está compuesto por 118 

fragmentos y 136 son del esqueleto apendicular (Tabla 7.26). Las astillas óseas son 64 y  los 

dientes sueltos son 27. A este taxón se agregan los restos de un peludo, una vizcacha de la 

sierra, un zorro gris y uno colorado, los de un mamífero pequeño y uno mediano-pequeño. 

También tenemos Diplodon sp. En esta capa encontramos tres mandíbulas de Cteriomys sp. y 

una de Euneomys spp. 

Guanaco: zonas esq ueletrias mayores NISP 

Dientes sueltos 25 

Axial 118 

Apendicular 136 

Astillas de huesos largos 64 

Total 343 

Tabla 7.26: zonas esqueletales mayores de guanaco - Capa 11 

La sección de la cabeza presenta una abundancia relativa moderada, a excepción del atlas, 

que no se encuentra presente y contrasta con la alta representación del axis y el hioides 

(>60%). La abundancia relativa de las vértebras va decreciendo desde el cuello hasta el lomo 

y volvemos a destacar la ausencia de las vértebras caudales y del sacro. Las costillas tienen 

una abundancia relativa baja y no se pudo identificar ningún fragmento de esternebra. La 
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pelvis está representada moderadamente con un 33%, lo que es consistente con la 

frecuencia del fémur proximal (Tabla 7.27). 

Esqueleto axial NISP 1 MNE MAU % MAU 

Dientes 25 

Cráneo: occipital 1 1 1,00 33,3% 

Cráneo: maxilar 1 1 1,00 33,3% 

Bula 1 1 0,50 16,7% 

Mandíbula 17 3 1,50 50,0% 

Hioides 5 2 2,00 66,7% 

Axis 2 2 2,00 66,7% 

Cervicales 15 5 1,00 33,3% 

Torácicas 22 16 1,33 44,4% 

Lumbares 13 6 0,86 28,6% 

Vertebras 6 5 

Innominado 3 2 1,00 33,3% 

Costillas: proximal 7 5 0,21 6,9% 

Costillas: fragmentos 25 20 0,83 27,8% 

Total  

Tabla 7.27: representación de partes esqueletales axiales de guanaco - Capa 11 

El hueso mejor representado del esqueleto apendicular es la escápula y el MNE fue 

recompuesto sobre la base de los conteos de la espina escapular. También se identificaron 

varios fragmentos pertenecientes a la hoja y a dos cavidades glenoideas (Tabla 728). El 

húmero muestra una alta representación de la diáfisis (83,3%), no así su porción proximal 

(16,7%). Esta diferencia se puede deberse al desmembramiento del animal o a su baja 

densidad ósea. Esta sección del cuerpo es más susceptible por la fragmentación provocada 

en la separación del húmero de la escápula. 

Como podemos ver en la Figura 7.10, el cuarto delantero se encuentra mejor representado 

que el cuarto trasero. Su abundancia relativa es alta, mientras que la parte posterior 

presenta una abundancia moderada a baja. Las manos y los pies están bien representados 

por la l falange y los metapodios, que tienen una relación MNE - NISP moderada. Los 

demás fragmentos están escasamente representados (2 
di, , 3r3 falange, metacarpos y 

metatarsos). 

Sobre la base de los conteos de la escápula, determinamos la presencia de por lo menos tres 

individuos, uno de estos ejemplares es un juvenil. 
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Esqueleto apendicular NISP MNE NF MNE F MNE total MAU %MAU 

Escápula 27 2 4 6 3,00 100% 

Húmero: proximal 1 1 0,50 16,7% 

Húmero: diáfisis 7 5 2,50 83,3% 

Húmero: distal 4 2 3 1,50 50,0% 

Radio cúbito: proximal 3 3 1,50 50,0% 

Radio cúbito: diáfisis 8 4 2,00 66,7% 

Radio cúbito: distal 1 1 1 0,50 16,7% 

Carpianos 4 4 0,29 9,5% 

Metacarpo: proximal 1 1 1 0,50 16,7% 

Fémur: proximal 3 3 2 1,00 33,3% 

Fémur: diáfisis 1 1 0,50 16,7% 

Fémur: distal 3 2 2 1,00 33,3% 

Tibia:proximal 5 4 2,00 66,7% 

Tibia: dafisis 3 3 1,50 50,0% 

Tibia: distal 1 1 0,50 16,7% 

Tarsianos 7 7 0,70 23,3% 

Astrágalo 2 2 1,00 33,3% 

Calcáneo 1 1 0,50 16,7% 

Patela 2 1 0,50 16,7% 

Metatarso: proximal 1 1 1 0,50 16,7% 

Metapodio: diáfisis 22 5 1,25 41,7% 

Falange 1 20 2 2 14 1,75 58,3% 

Falange: 2 7 2 3 6 0,75 25,0% 

Falange: 3 2  2 0,25 8,3% 

Total 1 	1361 12 1  13 1  80 

Tabla 7.28: representación de partes esqueletales apendiculares de guanaco - Capa 12 
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Figura 7.10: %MAU - Capa 11 

Las marcas antrópicas más comunes sobre los restos siguen siendo las de corte, que en este 

caso alcanzan al 28 % de los huesos. Le siguen las de raspado, con un 2,2%, las de 

machacado y los negativos de impacto con un 1,6%, y  con menos del 1% tenemos los 

lascados sobre la cara externa del hueso y los hoyos de percusión. En total suman 128 
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rastros, que representan a más del 34,4% de la muestra (Tabla 7.29). Las alteraciones de 

origen natural en total son 58 y representan el 15,6%. Lo que más afectó al conjunto fue la 

acción de raíces, con un 8,1% de los casos, y la acción de roedores, con un 4,8%. Los huesos 

que presentan surcos o scoring alcanzan a 1,1%, y  con menos de un 1% tenemos el resto: 

pits, punctures, ahuecado o furrows, y pisoteo. La alteración térmica se reparte entre 11 

especímenes calcinados, uno carbonizado, uno con quemado incipiente y el resto, más de un 

96,5%, no presenta evidencias de haber sido expuesto al fuego. Pudimos registrar el estadio 

4 de meteorización en al menos el 0,5% de los huesos, el estadio 3 en el 4,3%, el estadio 2 en 

el 4%, el estadio 1 en el 5,9% y el 85,2% no presenta alteración (Tabla 7.29). 

NISP % 

ro Corte 104 28,0% 

Raspado 8 2,2% 

Machacado 6 1,6% 
ru Neg. de impactos 6 1,6% 

Lascado por impacto del percutor s/cara externa 3 0,8% 

Hoyos de percusión 1 0,3% 

Total 128 34,4% 

Piqueteado y hoyuelos - pits 2 0,5% 

Perforaciones o depresiones - punctures 1 0,3% 

Ahuecado - furrows 1 0,3% 

Surcos - scoring 4 1,1% 

Pisoteo - trampling 2 0,5% 

Roedor 18 4,8% 

Improntas_de_radículas 30 8,1% 

Total 58 15,6% 

No quemado 359 96,5% 
So 	ç 

- Quemado incipiente 1 0,3% 

Carbonizado 1 0,3% 

Calcinado 111 3,0% 

Total 372 100% 

Estadio 0 317 85,2% 
0 

Estadio 1 22 5,9% 

Estadio 2 15 4,0% 
a) 

Estadio 3 16 4,3% 

Estadio 4 2 0,5% 

Total 372 100% 

Tabla 7.29: principales modificaciones óseas - Capa 11 
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Las alteraciones naturales sobre la fauna menor son escasas: sólo se registran un par de 

fragmentos con evidencia de raíces y un metapodio de zorro colorado con marcas de roído. 

Ninguno de los restos presenta alteración térmica y la meteorización alcanzó el estadio 1 en 

sólo dos fragmentos. Sólo los restos de vizcacha y los de mamífero indeterminado mediano-

pequeño presentan marcas antrópicas. 

En conclusión, la mayor cantidad de biomasa y de restos óseos pertenecen a Lama guanicoe. 

Se aportaron al Sitio las partes pertenecientes a por lo menos tres individuos (uno era un 

juvenil). La mayor abundancia relativa pertenece al cuarto delantero. La cabeza, el cuello, el 

costillar y el cuarto trasero tienen una representación moderada. El aporte de la caza menor 

incluye vizcacha, un mamífero mediano-pequeño y molusco. 

Capa 10 

El conjunto arrojó un total de 1.140 fragmentos, de los cuales ms del 93,1% fueron 

asignados a guanaco (Tabla 7.4). El esqueleto apendicular es el ms representado, con 68 

fragmentos, y el axial le sigue con 77 (Tabla 7.30). Se identificaron también 25 dientes 

sueltos, entre enteros y fragmentados, y 30 astillas que no pudieron ser asignadas a ninguna 

de las zonas diagnósticas. 

La región de la cabeza tiene una representación moderada a alta. Pero es notable la ausencia 

del atlas y del axis. Las vértebras tienen una abundancia moderada y algunas presentan las 

facetas articulares sin fusionar. La zona de las costillas tiene una representación baja y faltan 

las esternebras (Tabla 7.31). 

Guanaco: zonas esqueletrias mayores NISP 

Dientes sueltos 25 

Axial 77 

Apendicular 68 

Astillas de huesos largos 30 

Total 200 

Tabla 7.30: zonas esqueletales mayores de guanaco - Capa 10 

El hueso mejor representado es el radio-cúbito (Tabla 7.32). Se pudieron identificar varios 

fragmentos pertenecientes a la diáfisis media y un proceso anconeo. Este último, y un 

fragmento de diáfisis, pertenecen a un individuo de menos de un año de edad, a juzgar por 
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su tamaño. 

Esqueleto axial NISP MNE MAU % MAU 

Dientes 25 

Cráneo 4 1 1,00 50,0% 

Cráneo: maxilar 3 1 1,00 50,0% 

Bula 2 2 1,00 50,0% 

Mandíbula 13 3 1,50 75,0% 

Hioides 1 1 1,00 50,0% 

Cervicales 9 6 1,20 60,0% 

Torácicas 9 7 0,58 29,2% 

Lumbares 5 5 0,71 35,7% 

Vertebra 2 2 

Innominado 3 3 1,50 75,0% 

Costillas: proximal 5 5 0,21 10,4% 

Costillas: fragmentos 21 7 0,29 14,6% 

Total 77 43  

Tabla 7.31: representación de partes esqueletales axiales de guanaco - Capa 10 

Esqueleto apendicular NISP MNE NF MNJE F MNE total MAU %MAU 

Escápula 3 1 1 0,50 25,0% 

Húmero: proximal 2 1 0,50 25,0% 

Radio cúbito: proximal 1 1 1 0,50 25,0% 

Radio cúbito: diáfisis 6 2 4 2,00 100,0% 

Metacarpo: proximal 1 1 1 0,5 25,0% 

Fémur: proximal 3 1 2 1,00 50,0% 

Fémur: diáfisis 5 2 1,00 50,0% 

Fémur: distal 3 1 3 1,50 75,0% 

Tibia: proximal 1 1 0,50 25,0% 

Tibia: diáfisis 3 2 1 50,0% 

Tibia: distal 3 2 1,00 50,0% 

Calcáneo 1 1 0,50 25,0% 

Rótula 2 2 1,00 50,0% 

Metatarso: proximal 1 1 1 0,50 25,0% 

Meta podio: diáfisis 9 2 0,50 25,0% 

Meta podio: distal 4 3 1 4 1,00 50,0% 

Falange 1 13 6 9 1,13 56,3% 

Falange 2 6 3 4 0,50 25,0% 

Sesamoideos 1  11 0,061 3,1% 

Total 68 17 41 44 

Tabla 7.32: representación de partes esqueletales apendiculares de guanaco - Capa 10 

Los cuartos delanteros tienen una moderada representación a excepción del radio-cúbito 

(Figura 7.11). El cuarto trasero presenta una abundancia relativa moderada a alta. La pelvis, 
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el fémur y la tibia están bien representados, así como los metatarsos. No se encontraron los 

metacarpos, los huesos del carpo o los del tarso, ni las 3 falanges. Un metapodio muestra 

signos de estar fusionándose, lo que indica que su edad de muerte estaría acotada entre 30 

y 34 meses. Varios cuerpos de vértebras cervicales fusionados dan cuenta de un individuo 

adulto mayor de 45 meses. 

%MAU - Capa 10 

Figura 7.11: %MAU —Capa 10 

Las modificaciones de origen antrópico sobre los restos de guanaco son más numerosas 

(34,9%) que las demás (12,1%). La principal acción que se efectuó fue la de corte, presente 

en un 29,8% de los huesos de la capa. Le siguen el raspado, con un 2,3%; el machacado y los 

negativos de impacto con 1,9%, y  los hoyos de percusión con un 0,9%. Entre las alteraciones 

de origen natural encontramos improntas de raíces en más de un 7%, Le siguen un 2,3% de 

los restos con huellas de piqueteados, un 1,9% con rastros de pisoteo, y con un 0,5% de la 

representación tenemos ahuecado y perforaciones. La alteración térmica casi no afectó a los 

huesos. Sólo un espécimen fue alcanzado por el fuego directo hasta su carbonización y otros 

tres, hasta su calcinamiento. Un 2,8% de los huesos alcanzó el estadio 3 de meteorización, 

un 2,3% el estadio 2 y un 1,9% el estadio 1. El resto (93%) no presentó rastros de alteración 

(Tabla 7.33). 

En varios restos de la fauna menor identificada hemos registrado huellas de corte (n=21), 

negativos de impactos (n=1) y lascados por impacto del percutor (n=1). La alteración térmica 

también afectó a 14 restos. Esto sugiere que fueron traídos y consumidos por seres 

humanos. 
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Corte 64 29,8% 

:- Raspado 5 2,3% 

Machacado 4 1,9% 

Hoyos de percusión 2 0,9% 

Estrías de percusión 1 0,5% 

Neg. de impactos en forma de escotad. semilunar 4 1,9% 

Total 751 34,9% 

Ahuecado furrows 1 0,5% 

Pisoteo - trampiirig 4 1,9% 

Perforaciones o depresiones - punctures 1 0,5% 
vi 

Piqueteado y hoyuelos - pits 5 2,3% 

0 Roedor 6 2,8% 

Improntas_de_radículas 15 7,0% 

Total 26 12,1% 

- No quemado 211 98,1% 

Carbonizado 1 05% 

< Calcinado 31 1,4% 

Total 215 100% 

Estadio 0 200 93,0% 

. Estadio 1 4 1,9% 

Estadio 2 5 2,3% 

Estadio 3 6 2,8% 

Total 1 	215 1  100% 

Tabla 7.33: principales modificaciones óseas 

En conclusión, el guanaco es el recurso principal y más abundante y fue complementado con 

fauna menor. El resto pertenece a micromamíferos que fueron aportados por estrigiformes. 

Como destacan Crivelli y otros (1993:48), éstos no se consideraron alimento de los seres 

humanos, sino de búhos. 

El registro de NID 

El registro de huellas y modificaciones entre los fragmentos no identificados puede 

ayudarnos a comprender mejor las alteraciones que sufrieron los conjuntos. La Tabla 7.34 

muestra todas las alteraciones que encontramos dentro del Componente 1 - Traful, por 

nivel. 
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ZoT  
pe 14 13 12 11 10 Total % 

baj 

Corte 7 3 9 58 10 85 39 211 5,5% 

Lasca adherida sobre cara interna 1 1 2 0,1% 

Lascado por impacto del percutor s/cara externa 1 1 0,0% 
:- o 

E Neg. de impactos en forma de escotad semilunar 1 1 2 0,1% 

Raspado 2 1 3 6 0,2% 

Machacado 1 
1 1 0,0% 

Total 7 3 9 62 11 86 45 223 5,8% 

Carnivoro 0 0,0% 

a) 
Piqueteado y hoyuelos - pits 4 2 1 7 0,2% 

Improntas de radículas 1 3 18 4 26 0,7% 

Roedor 5 1 6 0,2% 

Surcos - scoring 1 1 0,0% 

Pisoteo - trampling 1 3 4 0,1% 
lo 

. Agrientamientos superficiales 2 2 0,1% 

Agrientamientos profundos 5 5 0,1% 

Cuarteamientos 1 1 0,0% 

Exfoliación 2 1 3 0,1% 

Total 1 1 0 7 3 251 18 55 1,4% 

No quemado 122 70 132 1155 152 1264 686 3581 93,2% 

Quemedo incipiente 1 5 8 14 0,4% 
u -- 

E Quemado avanzado 3 1 20 4 3 31 0,8% 

Carbonizado 5 17 1 17 16 56 1,5% 

Calcinado 2 11 41 79 28 161 4,2% 

Total 127 88 132 1238 153 1364 741 3843 100% 

Meteorización 0 109 82 120 1129 146 1143 677 3406 88,6% 
-o 

Meteorización 1 1 4 8 16 2 18 11 60 1,6% 

Meteorización 2 2 10 5 45 52 114 3,0% 
a) 

Meteorizacion 3 17 1 2 42 144 1 207 5,4% 

Meteorización 4 1 41 14 56 i,j 

Total 127 1  132 1238 153 1364 741 3843 100% 

Tabla 7.34: principales modificaciones óseas del NID - Componente 1 - Traful 

Entre las modificaciones de origen antrópico podemos ver que, sobre un total de 3.843 

huesos, el 5,5% tiene marcas de corte. Además, se registró raspado, machacado, lascas 

adheridas a la cara interna, lascados por impacto del percutor sobre la cara externa del 

hueso y negativos de impacto en forma de escotadura semilunar. 

Entre las modificaciones de origen natural hay que destacar la acción de raíces como el 

agente de mayor perturbación. Junto con la meteorización, provocó que 7 especímenes 

mostraran agrietamientos. La actividad de animales no fue muy importante. Sólo 

encontramos algunos huesos con marcas atribuibles a roedores o a carnívoros. Son escasos 

los huesos que alcanzaron el estadio de quemado avanzado (0,8%) e incipiente (0,4%), 

mientras que el calcinado está presente en un 4,2% y el carbonizado, en un 1,5%. El resto, un 
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93,2%, no presenta signos de haber sido expuesto al fuego. La meteorización no alcanzó los 

niveles de desintegración pero sí grados avanzados. Un 1,5% de las astillas no identificables 

se encuentra en el estadio 4 y  un 5,4% en el estadio 3. En el estadio 2 se ubicaron un 3% de 

los huesos y en el estadio 1 un 1,6%. La mayoría no presenta signos de alteración. 

Componente hA - Confluencia 

El componente llA - Confluencia se fechó entre 6,030 ± 115 (1-11304) y  6.240 ± 60 (U-5132) 

y está compuesto por los decapados 9 a 7. Es la primera gran ocupación del sitio, que incluye 

puntas de proyectil apedunculadas mayoritariamente de basalto, núcleos de lascas y un 

marcado predominio de las lascas con rastros de utilización (Crivelli et al. 1993). 

El componente comprende 4.882 restos óseos, de los cuales el 98% se encuentran en la capa 

9, que tiene las ocupaciones más intensas con 19 fogones (Crivelli et al. 1993). Se pudo 

identificar 2.202 especímenes, un 45,1% de la muestra total, de los cuales el 73,3% fue 

asignado a Lama guanicoe (n=1613) (Tabla 7.35) y el resto corresponde a mamíferos 

pequeños y medianos, aves, peces y moluscos de agua dulce (Tabla 7.36). Si excluimos los 

micromamíferos, el NISP de guanaco asciende al 91,5% y la caza menor, a un 8,4%. 

NISP NISP % 
NISP % ldentif. % sobre el Total NISP NISP % de NISP % NISP 

Capa 
identif. por capa total NID guanaco guanaco 

caza caza 
Total total 

menor menor 

9 2131 44,6% 43,7% 2652 1578 91,5% 145 8,4% 4783 98,0% 

8 11 84,6% 0,04% 2 11 100% 0 0,0% 13 0,3% 

7 60 69,8% 1,2% 261 24 89% 3 11,1% 86 1,8% 

Total 1 	2202 45,1% 45,1% 2680 1613 91,5% 148 8,4% 4882 100% 

Tabla 7,35: frecuencia del NISP identif., NISP no identif. y NISP del Componente 1 - Tratul 
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Taxones 
9 8 7 

Total % 
NISP MME 	MMI NI5P 1 MNE 	MNI NISP MNE 	MNI - 

Lamo guanicoe 1578 	521 	lO 11 	9 	1 24 	18 	1 1613 91,5% 

Hippocamelus bisu/cus 2 	2 	1 2 0,1% 

Chaetophractus vi/losus 13 	4 	1 13 0,7% 

Lagidium viscacia 81 	46 	6 2 	2 	1 83 4,7% 

Lycalopex culpaeus 6 	5 	1 6 0,3% 

Lycalopex gr/seus 5 	4 	1 5 0,3% 

Mam, indet. pequeño 13 	10 	1 13 0,7% 

Mam. indet. med-peq. 8 	6 	1 8 0,5% 

Mam. indet. mediano 1 	1 	1 1 0,1% 

Pterocnemia pennata 2 	2 	1 2 0,1% 

Ave indet. 9 	9 	1 9 0,5% 

Ave indet. pequeña 2 	2 	1  2 0,1% 

Abrothrix Ion gipilys 16 	16 	8 16 3,6% 

Abrothrix olivaceus 2 	2 	2 2 0,5% 

Abrothrix xanthorhinus 1 	1 	1 1 0,2% 

Chelemys macronysx 46 	46 	24 3 	3 	2 49 11,2% 

Ctenomys sp. 61 	61 	25 18 	18 	9 79 18,0% 

Euneomys chinchilloides 124 	112 	56 124 28,2% 

Euneamys spp. 41 	39 	21 41 9,3% 

Geoxus voldivianos 1 	1 	1 1 0,2% 

Irenomys tarsa/is 3 	3 	2 3 0,7% 

Lestodelphis halli 1 	1 	1 1 0,2% 

Loxodontomys micropus 80 	76 	41 9 	9 	5 89 20,3% 

Octodon sp. 3 	3 	2 3 0,7% 

Oligorizomys longicaudotus 4 	4 	3 4 0,9% 

Phyllotis xanthophyga 19 	16 	12 3 	3 	2 22 5,0% 

Reithradon auritus 4 	3 	2  4 0,9% 

Osteichthyes indet. 2 	2 	1 1 	1 	1 3 0,2% 

Diplodori sp. 3 	2 	1 _____________________ 1 	3 0,2% 

Total 1 2131 	1000 	2291 11 	9 	11 60 	54 	211 3516 

Tabla 7.36: frecuencia de NISP, MNE y MNI por capa del Componente llA - LonTlueflCla 

Capa 9 

El conjunto posee 4.783 restos óseos, de los cuales se identificaron un total de 2.131 

especímenes. El 91,5%' (n=1.578) del NISP fue asignado a Lama guanicoe (Tabla 7.36). 

Además, se identificaron: Lagidium viscacia (6 individuos, 21,4% del MNI, ver Figura 7.13), 

Hippocamelus bisulcus, Chaetophractus villosus, Lycalopex culpaeus y L. griseus, mamíferos 

indeterminados pequeños, med-peq. y medianos, Pterocnemia pennata, aves 

indeterminadas, peces y moluscos (Tabla 7.36). 

El esqueleto axial del guanaco está representado por 561 restos y el apendicular, por 763. 

13  Hemos dejado fuera del cálculo la cantidad de NISP perteneciente a los micromamíferos para que sea 

comparable con el resto de las ocupaciones. 
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Las astillas óseas son 209 y  los dientes sueltos, 45 (Tabla 7.37). 

Guanaco: zonas esqueletarias mayores NISP 

Dientes sueltos 45 

Axial 561 

Apendicular 763 

Astillas de huesos largos y lascas óseas 209 

Total 11578 

Tabla 7.37: zonas esqueletarias mayores de guanaco - Capa 9 

El elemento mejor representado del esqueleto axial es el maxilar (Tabla 7.38, Figura 7.12), 

que corresponde a fragmentos nasales y premaxilares. El MNE está basado en los conteos de 

lo premaxilares izquierdos, que indican la presencia de individuos juveniles y adultos. 

El atlas tiene una frecuencia moderada (58,8%) y  se recuperó fragmentado en mitades. Le 

sigue con más de un 40% del MAU, el cráneo (hay partes de la región orbital, parietal y 

temporal), las vértebras cervicales y torácicas. Las cervicales se encuentran todas 

fragmentadas, con una relación de NISP:MNE de 3,1. Se pudo identificar mayormente 

procesos caudales y craneales (n33). Entre las torácicas tenemos 38 procesos espinosos, 

dos 5tas  una i, una 
8va,  un 11y una 12 vertebra, ninguna completa. Con alrededor de un 

35% de participación tenemos: la bula timpálica, las vértebras lumbares y el sacro. La pelvis 

presenta fragmentos de la cresta del ilion, en su mayoría izquierdo. Del acetábulo del isquion 

y del ilion se identificaron sólo siete especímenes, todos izquierdos. Son abundantes los 

restos de costillas, donde priman las del lado izquierdo (n=41) sobre el derecho (n=35), y en 

su mayoría corresponden a la parte posterior del costillar (n=58). La parte anterior cuenta 

con 30 especímenes. Además, identificamos 6 fragmentos de primera costilla (tres de cada 

lado) de juvenil y adulto. 

El elemento mejor representado es el húmero distal (Tabla 7.39), con el cual se determinó el 

número mínimo de individuos. Se lo estableció sobre la base de los conteos de la fosa radial 

(siete izquierdas y diez derechas). La parte proximal y la diáfisis del húmero tienen valores 

altos de representación. Asimismo, la escápula presenta valores similares, lo que indicaría 

que ambos huesos llegaron juntos al sitio. Estos valores son acompañados por el metacarpo 

con una abundancia relativa alta (70,6%). También con alta frecuencia tenemos el 

metatarso, la tibia proximal, el astrágalo, el calcáneo y la 1 falange. Las partes medias de 

los miembros están moderadamente presentes: es el caso del radio cúbito, el fémur y la 
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parte distal y la diáfisis de la tibia. Es llamativa en esta capa la baja frecuencia de la 2 
da 

falange, ya que generalmente acompaña las frecuencias de la 
1R  

Esqueleto axial NISP MNE MAU % MAU 

Dientes 45 

Cráneo: occipital 42 4 4,00 47,1% 

Cráneo: maxilar 15 6 6,00 70,6% 

Bula 6 6 3,00 35,3% 

Mandíbula 25 5 2,50 29,4% 

Hioides 4 2 1,00 11,8% 

Atlas 5 5 5,00 58,8% 

Cervicales 3-7 59 19 3,80 44,7% 

Torácicas 1-12 63 44 3,67 43,1% 

Lumbares 1-7 64 21 3,00 35,3% 

Sacro 6 3 3,00 35,3% 

Vertebras indet. 5 3 0,0% 

Innominado 40 5 2,50 29,4% 

Costillas: proximal 35 36 1,50 17,6% 

Costillas: fragmentos 188 46 1,92 22,5% 

Esternebras 41 41 0, 	71 7,8% 

Total 5611 2091 1 
Tabla 7.38: representación de partes esqueletales axiales de guanaco - Capa 9 

La Figura 7.12 muestra que tanto el cuarto delantero como el trasero están bien 

representados, en su conjunto. El eje axial tiene una representación moderada, siendo el 

atlas el hueso más abundante. Al sitio habrían ingresado mayormente los cuartos, seguidos 

por la cabeza y pocas porciones de la columna y el costillar. 

Un radiocúbito proximal y una 2 falange muestran signos del comienzo de la fusión ósea. 

Como el período de fusión de ambos huesos no se superpone (Kaufmann 2004, ver Figura 

4.1) podríamos afirmar que se trata de dos individuos diferentes, uno con una edad de entre 

18 y  30 meses y el segundo con una edad más acotada de entre 30 y  34 meses. 

Las marcas antrópicas más comunes sobre los restos siguen siendo las de corte, que en este 

caso alcanzan al 21,7 % de los huesos identificados. Le siguen las de machacado, con un 

1,5%, y con un 0,7% tenemos: raspado, lascado por impacto del percutor y hoyos de 

percusión. También registramos negativos de impacto en forma de escotadura semilunar 

(0,6%), estrías de percusión (0,5%), lascas adheridas sobre cara interna (0,3%) y negativos de 

impacto (0,2%). En total suman 574 rastros que representan a más del 26,9% de la muestra 

(Tabla 7.40). 
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Esqueleto apendicular NISP MNE NF MNE F MNE total MAU %MAU 

Escápula 98 14 7,00 82,4% 

Húmero: proximal 30 15 7,50 88,2% 

Húmero: diáfisis 16 12 6,00 70,6% 

Húmero: distal 35 1 8 17 8,50 100,0% 

Radio-cúbito: proximal 25 2 2 8 4,00 47,1% 

Radio-cúbito: diáfisis 34 11 5,50 64,7% 

Radio-cúbito: distal 16 6 1 5 2,50 29,4% 

Carpianos 13 8 0,57 6,7% 

Metacarpo: proximal 13 12 12 6,00 70,6% 

Fémur: proxi mal 9 1 4 2,00 23,5% 

Fémur: diáfisis 18 8 4,00 47,1% 

Fémur: distal 15 6 3,00 35,3% 

Rótula 2 2 1,00 11,8% 

Tibia: proximal 31 3 13 6,50 76,5% 

Tibia:díafisis 20 8 4,00 47,1% 

Tibia:distal 8 1 7 3,50 41,2% 

Tarsianos 12 12 1,20 14,1% 

Astrágalo 14 13 6,50 76,5% 

Calcáneo 18 5 1 10 5,00 58,8% 

Metatarso: proximal 16 16 16 8,00 94,1% 

Meta podio: diáfisis 130 22 5,50 64,7% 

Meta podio: distal 27 4 3 7 1,75 20,6% 

Falange 1 116 27 23 50 6,25 73,5% 

Falange 2 37 5 17 22 2,75 32,4% 

Falange 3 3 3 0,38 4,4% 

Sesamoideos 7  7 0,44 5,1% 

Total 7631 551 83 312 

Tabla 7.39: representación de partes esqueletales apendiculares de guanaco - Capa 9 

Entre las alteraciones postdepositacionales vemos que la exfoliación afectó a! 3,1% y 

también hay especímenes con agrietamientos, cuarteamientos y hoyos de disolución 

química; estos últimos afectaron muy poco al registro (en total suman 3,3%). Mientras que 

o que más afectó al conjunto fue la acción de raíces, con un 12,4% de los casos, y la acción 

de roedores, con un 2,3%. Las alteraciones de origen natural en total son 340 y representan 

el 16%. La acción de carnívoros sobre el conjunto es ínfima: las huellas a penas superar en 

1% 
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%MAU-Cape 9 

Figura 7.12: %MAU - Capa 9 
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Figura 7.13: número mínimo de individuos - Capa 9 

La alteración térmica se reparte entre cinco especímenes calcinados, diez carbonizados, 31 

con quemado incipiente, 13 con quemado parcial, 32 con quemado avanzado y el resto, un 

95,7%, no presenta evidencias de haber sido expuesto al fuego. Pudimos registrar el estadio 

5 en un resto, el 4 en 1,4% de los huesos, el estadio 3 en el 1,8%, el estadio 2 en el 0,8%, el 

estadio 1 en el 5,9% y  el 90,1% no presenta alteración (Tabla 7.40). 
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NISP % 

Corte 462 21,7% 

Estrías de percusión 10 0,5% 

Raspado 15 0,7% 

Machacado 33 1,5% 

Neg. de impactos 4 0,2% 

Lasca adherida sobre cara interna 7 0,3% 
o 

Lascado por impacto del percutor s/cara externa 15 0,7% 

Neg. de impactos en forma de escotad. semilunar 13 0,6% 

Hoyos de percusión 15 0,7% 

Total 574 26,9% 

Piqueteado y hoyuelos - pits 18 0,8% 

Perforaciones o depresiones - punctures 2 0,1% 

Ahuecado - furrows 1 0,05% 

Surcos - scoring 2 0,1% 

Pisoteo - trampling 3 0,1% 

Roedor 49 2,3% 

Improntas de radículas 265 12,4% 

Sustancias adheridas (manganeso) 33 1,5% 

Agrietamientos superficiales 34 1,6% 

Agrietamientos profundos 29 1,4% 

Cuarteamientos 4 0,2% 

Hoyos de disolución química 1 0,05% 

- Exfoliación 66 3,1% 

Total 340 16,0% 

No quemado 2040 95,7% 

Quemado incipiente 31 1,5% 

Quemado parcial 13 0,6% 

Quemado avanzado 32 1,5% 

Carbonizado 10 0,5% 

Calcinado 5 0,2% 

Total 2131 100% 

Estadio 0 1919 90,1% 

2 Estadio 1 125 5,9% 

. Estadio 2 18 0,8% 

Estadio 3 39 1,8% 

Estadio 4 30 1,4% 

Estadio 5 1 0,05% 

Total 	- 2131 100% 

Tabla 7.40: principales modificaciones óseas - capa 9 

Después de guanaco, los restos de al menos seis vizcachas de la sierra cuentan con el 21% 

del MNI (Figura 7.13) y  un 4,7% del NISP (Tabla 7.36), La mandíbula es el hueso más 

representado, que cuenta con seis restos izquierdos -en su mayoría completos- y tres 

derechos. También acompañan esta cantidad, el cúbito con seis ejemplares derechos, 
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completos en un 80 a 90%. Además, tienen una alta representación el radio y el fémur (Tabla 

7.41). 

Los restos de Ave indet. incluyen un tibiotarso con marcas de radículas, un coracoides con 

evidencia de piqueteados u hoyuelos, dos 
325  falanges, una pelvis, un húmero, un radio sin 

fusionar y un cúbito. Estos restos no presentan evidencia de procesamiento humano, por lo 

cual consideramos que su presencia se debe a causas eto-ecológicas. Por el contrario, los 

restos de ave pequeña indeterminada -uno de los dos tibiatarsos identificados- tiene marcas 

de corte y ambos están quemados. 

Los restos de peludo son, en su mayoría, huesos dérmicos, pero también identificamos un 

maxilar con dientes, un atlas y un peroné. El maxilar tiene marcas de corte y cuatro placas 

están quemadas. 

Lo que resta de la fauna menor también presentan huellas de corte, como los zorros, el 

choique, mamíferos indeterminados mediano-pequeños y medianos. La vizcacha, a su vez, 

presenta un caso de negativos de impacto y uno de lascado por impacto del percutor sobre 

cara externa, así como huesos con alteración térmica (n=8). 

Los restos de huemul encontrados son escasos (un molar y fragmento de diáfisis media de 

húmero) y no alcanzan para establecer su inclusión en la dieta humana. 

Lagidium viscacia 

Elementos NISP MNE MNI 

Dientes 1 1 1 

Cráneo 10 5 2 

Mandíbula 17 9 6 

Caudal 1 1 1 

Innominado 2 1 1 

Costillas 2 2 1 

Escápula 4 3 2 

Húmero 6 2 1 

Radio 8 7 4 

Cúbito 6 6 6 

Fémur 7 4 2 

Rótula 1 1 1 

Tibia 16 4 3 

Total 1 	81 46 6 

Tabla 7.41: representación de partes esqueletarias de L. viscacia 
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En conclusión, la mayor cantidad de biomasa y de restos óseos pertenecen a Lama guanicoe. 

Se aportaron al sitio las partes pertenecientes a por lo menos diez individuos (cuatro eran 

juveniles). La mayor abundancia relativa pertenece a los cuartos delantero y trasero. La 

cabeza, el cuello y el costillar tienen una representación moderada. El aporte de la caza 

menor, del pescado y de los moluscos sigue siendo complementario. 

Se recuperaron en esta capa dos vértebras lumbares enteras y una falange humanas (Lámina 

XVIII) 

IMO 

Como refieren Crivelli y otros (1993:27) esta capa, de unos 4 cm de potencia máxima, está 

conformada por roca disgregada y en algunos casos fue eliminada por la acción antrópica. 

Sobre un total de 13 restos (Tabla 7.36), 11 pertenecen a guanaco y el resto no pudo 

identificarse. 

Esqueleto axial NISP MNE MAU % MAU 

Dientes 1 

Cráneo: occipital 1 1 1,00 100% 

Cervicales 3-7 1 1 0,20 20,0% 

Torácicas 1-12 1 1 0,08 8,3% 

Lumbares 1-7 3 3 0,43 42,9% 

Innominado 1 1 0,50 50,0% 

NISP total 7 7 

Tabla 7.42: representación de partes esqueletales axiales de guanaco - Capa 8 

Del esqueleto axial (Tabla 7.42) se identificaron un fragmento de molar indeterminado, uno 

de cráneo, un proceso articular caudal de vértebra cervical, un proceso espinoso de vertebra 

torácica, tres fragmentos de cuerpos lumbares y un fragmento de cresta del íleon. Los 

huesos pertenecen a un individuo juvenil y solamente los cuerpos lumbares presentan un 

estadio 3 de meteorización. No hay alteración térmica, ni huellas antrópicas o de animales. 

Esqueleto apendicular NISP MNE NF MNE total MAU %MALJ 

Tibia:díafisis 

Falange 1 

1 

1 1 

1 

1 

0,50 

0,13 

50,0% 

12,5% 

NISP total 2 1 2 

Tabla 7.43: representación de partes esqueletales apendiculares de guanaco - Capa 8 
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Mientras que del esqueleto axial (Tabla 7.43) sólo tenemos una 1 "  falange y un fragmento 

de fémur (línea áspera). Ambos huesos pertenecen a un individuo juvenil y no presentan 

alteración postdepositacionales, ni huellas antrópicas o de animales. 

Capa 7 

Esta capa sólo pudo distinguirse en los lugares donde aparece la capa 8, que la separa de la 

gran ocupación de la capa 9 (Crivelli et al. 1993:27). De los 86 restos encontrados se 

identificaron taxonómicamente 60, de los cuales 24 pertenecen a guanaco (Tabla 7.35). El 

resto lo componen: un cúbito y un fémur de vizcacha, una vértebra de pescado y varias 

mandíbulas de micromamíferos (Tabla 7.36). 

Esqueleto apendicular NISP MNE F MNE total MAU %MAU 

Escápula 1 1 0,50 50% 

Fémur: distal 1 1 0,50 50% 

Tibia: proximal 1 1 0,50 50% 

Meta podio: diáfisis 2 2 2 0,50 50% 

Falange 1 1 1 1 0,13 12,5% 

Falange 2 1  1 0,13 12,5% 

NISP total 7 3 7 

Tabla 7.44: representación de partes esqueletales apendiculares de guanaco - Capa 7 

Hemos podido identificar solamente elementos del esqueleto apendicular (Tabla 7.44). Del 

cuarto delantero sólo tenemos un borde posterior de escápula, mientras que del cuarto 

trasero identificamos un fragmento de diáfisis distal de fémur y una cresta tibial. Además, de 

las manos y pies tenemos dos epífisis de metapodio, una mitad proximal de 1 falange y una 

mitad distal de 2 d, falange. La epífisis en proceso de fusión de la 1 r, falange y el borde 

posterior fusionado de la escápula indican que se trataría de un individuo pre-adulto, ya que 

la falange se fusionaría entre los 18 y  28 meses y la escápula, dentro de los primeros meses 

(Kaufmann 2004). 

El material no presenta alteración térmica. Tenemos tres casos de agrietamientos profundos 

y uno de exfoliación. No hay marcas de carnívoros pero tenemos un hoyo de percusión en la 

escápula. 
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Registro de NID 

La Tabla 7.45 muestra todas las alteraciones que encontramos dentro del Componente II - 

Confluencia, por nivel. Entre las modificaciones de origen antrópico podemos ver que, sobre 

un total de 2.652 huesos, el 0,78% tiene marcas de corte. Además, se registró raspado, 

machacado y estrías de percusión. Las huellas en su totalidad alcanzan el 1% de los huesos. 

— 9 —F 8 7 Total % 

Corte 21 21 0,8% 

Estrías de percusión 1 1 0,0% 
o 'o 

Raspado 4 4 0,1% 

Machacado 1 1 0,04% 

Total 271 0 0 27 1,01% 

Piqueteado y hoyuelos - pits 4 4 0,15% 

Surcos - 5coring 1 1 0,04% 

Roedor 1 1 0,04% 

Improntas de radículas 48 48 1,79% 

Exfoliación 11 1 0,04% 

Total 541 0 0 54 2,01% 

No quemado 2350 2 25 2377 88,7% 

Quemado incipiente 73 73 2,7% 

TO  Quemado avanzado 95 1 96 3,6% 

Carbonizado 67 67 2,5% 

Calcinado 671 67 2,5% 

Total 2652 2 26 2680 100% 

Estadio 0 2522 2 26 2550 95 15% 
-o 

Estadio 1 61 61 2,28% 

E Estadio 2 12 12 0,45% 

Estadio 3 31 31 1,16% 

Estadio 4 261 26 0,97% 

Total 126521 2 26 2680 100% 

Tabla 7.45: principales modificaciones óseas del NID - Componente IIA - Confluencia 

Entre las modificaciones de origen natural hay que destacar la acción de raíces como el 

agente de mayor perturbación (1,7%). La actividad de animales no fue muy importante. Sólo 

encontramos algunos huesos con marcas atribuibles a roedores (0,04%) o a carnívoros 

(0,1%). Son escasos los huesos que alcanzaron el estadio de quemado avanzado (3,5%) e 

incipiente (2,7%), mientras que el calcinado y el carbonizado están presentes en un 2,5%, 

respectivamente. El resto, un 95,1%, no presenta signos de haber sido expuesto al fuego. La 

meteorización no alcanzó los niveles de desintegración pero sí grados avanzados. Un 0,9% de 

huesos no identificables se encuentra en el estadio 4 y  un 1,1%, en el estadio 3. En el estadio 

2 se ubicaron un 0,4% de los huesos y en el estadio 1, un 2,2%. La mayoría no presenta 

signos de alteración (95,1%). 
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Tefra y estéril 

La capa 5 y  6 no registran hallazgos culturales (Crivelli et al. 1993:63). La primera está 

compuesta de un depósito de cenizas volcánicas de partículas blanquecinas, que en los 

sectores más altos se presentan meterorizadas y de color amarillento. A diferencia de la 

capa 6, compuesta de clastos de toba, la capa 5 no incluye estos clastos, por lo que se 

deduce que se depositó en un evento rápido (Crivelli et al. 1993:27). 

NISP % ldentif. % sobre el NISP NISP % de NISP NISP % caza % NISP 
Capa Total NID NISPT0taI 

identif. por capa total guanaco guanaco caza menor menor total 

6 633 77,8% 756% 181 82 86,3% 13 21% 814 97,3% 

5 17 73,9% 0,7% 6 13 76,5% 4 23,5% 23 2,7% 

Total 650 77,7% 77,7% 187 95 14,6% 17 2,6% 837 100% 

Tabla 7.46: frecuencia del NISP identif., NISP no identif. y NISP total por capa 

Ambas capas suman 837 restos óseos, pero el 97,3% se encuentra en la capa 6 (Tabla 7.46), 

donde el 82,7% del N!SP corresponde a micromamíferos. Lama guanicoe cuenta con 95 

especímenes (14,6% de! NISP). La fauna menor es escasa: hay 16 fragmentos (2,6%). 

Taxones Total % 
NISPIMNEIMNI NISPIMNEIMNI 

Lamo guanicoe 82 	48 	2 13 	5 	1 95 14,6% 

Conepatus sp. 1 	1 	1 1 0,2% 
Lagidium viscacia 2 	2 	1 2 	2 	2 4 0,6% 
Lyca/opex culpaeus 3 	3 	1 3 0,5% 

Mam. indet. pequeño 1 	1 	1 1 0,2% 

Mam. indet. med-peq. 1 	1 	1 1 0,2% 
Aves peq. indet. 1 	1 	1  1 0,2% 

Abrothrix Ion gípi/ys 17 	17 	9 17 2,6% 
Abrothrix olivaceus 2 	2 	1 2 0,3% 
Chelemys mocronysx 17 	17 	8 17 2,6% 
Ctenomys sp. 140 	140 	61 140 21,5% 
Eligmociontia sp. 1 	1 	1 1 0,2% 
Euneomys chinchilloides 10 	10 	4 10 1,5% 
Euneomys spp. 140 	140 	73 140 21,5% 
Loxodontomys micropus 178 	178 	85 178 27,4% 
Microcavia australis 1 	1 	1 1 0,2% 
Octodontomys sp. 6 	6 	3 6 0,9% 
Oligorizomys longicaudatus 2 	2 	1 2 0,3% 
Phyllotis xanthophygo 17 	17 	7 17 2 1 60 
Reithrodon auritus 7 	7 	4  7 1,1% 
Diplodon sp. 6 	6 	3  6 0,9% 
Total 633 	599 	2671 17 	9 	5 650 100% 

Tabla 7.47: especies identificadas 

Además de guanaco, se identificó (Tabla 7.47) zorrino, vizcacha de la sierra, zorro gris y 

mamíferos pequeños y mediano-pequeños. El conjunto óseo mayoritario de roedores está 
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dominado por Loxodontomys micropus con un 27,3%, Euneomys spp. y Ctenomys sp. con un 

2 1,5% cada uno. 

Capa 6 

Se recuperaron en este pequeño conjunto 814 restos, de los cuales el 86,3% corresponde a 

guanaco, si sacamos del cálculo a los roedores. El esqueleto apendicular es el mejor 

representado, con 37 fragmentos; el axial cuenta con 27. Además hay 3 dientes y  15 astillas 

oseas. 

Esqueleto axial NISP 1 MNE MAU % MAU 

Dientes 3 

Cráneo: occipital 1 1 1,00 100% 

Cráneo: maxilar 1 1 1,00 100% 

Cervicales 3-7 4 2 0,40 40,0% 

Torácicas 1-12 4 2 0,17 16,7% 

Lumbares 1-7 1 1 0,14 14,3% 

Sacro 1 1 1,00 100% 

Costillas: proximal 1 1 0,04 4,2% 

Costillas: fragmentos 12 6 0,25 25,0% 

Esternebras 1 1 0,17 16,7% 

Total 27 17  

Tabla 7.48: representación de partes esqueletales axiales de guanaco - Capa 6 

El cráneo y el sacro tienen una alta representación (Tabla 7.48 y Figura 7.14). Se identificó un 

fragmento craneal indeterminado, un maxilar con dientes y la cuarta vértebra del sacro 

completa. De las vértebras cervicales tenemos tres procesos craneales y una cuarta vértebra 

fragmentada. Las vértebras torácicas están representadas por dos cuerpos y dos procesos 

espinosos y las lumbares por una faceta articular. La región del costillar cuenta con varios 

fragmentos de costilla, una anterior y dos posteriores. El resto son fragmentos 

indeterminados. A pesar de ser el hueso con menor densidad ósea (0,20: tomado de Elkin 

1990), se identificó un fragmento de esternón. Los dientes recuperados incluyen dos 

molariformes y un canino. Los cuerpos de las vértebras torácicas están fusionados, lo que 

indicaría un individua adulto de más de 46 meses. 
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Esqueleto apendicular NISP MNE NF MNE F MNE total MAU %MAU 

Escápula 2 1 0,50 50,0% 

Húmero: proximal 2 2 1,00 100% 

Húmero: diáfisis 2 2 1,00 100% 

Húmero: distal 2 1 2 1,00 100% 

Radio-cúbito: proximal 2 2 1,00 100% 

Radio-cúbito: diáfisis 2 2 1,00 100% 

Carpianos 1 1 0,07 7,1% 

Fémur: diáfisis 1 1 0,50 50,0% 

Tibia: proximal 1 1 0,50 50,0% 

Tibia: díafisis 3 2 1,00 100% 

Tibia: distal 2 1 1 0,50 50,0% 

Astrágalo 2 2 1,00 100% 

Calcáneo 1 1 0,50 50,0% 

Meta podio: diáfisis 1 1 0,25 25,0% 

Meta podio: distal 2 2 1 0,25 25,0% 

Falange 1 6 1 1 4 0,50 50,0% 

Falange 2 5 2 3 5 0,63 62,5% 

Total 37 4 7 31  

Tabla 7.49: representación de partes esqueletales apendiculares de guanaco - Capa 6 

Los huesos mejor representados son la tibia, el húmero, el radio cúbito y el astrágalo (Tabla 

7.49 y Figura 7.14). El MNE de la tibia se recompuso a partir de los conteos de la diáfisis 

media (dos derechas). También identificamos una epífisis derecha y una diáfisis derecha 

distal, uno de la zona del formen nutricio derecho y un borde medial derecho. Hay dos 

astrágalos izquierdos, uno entero, junto con la tibia dan cuenta de al menos dos individuos. 

Del húmero tenemos: dos tuberosidades derechas del redondo mayor, dos diáfisis media 

(una izquierda y una derecha), un fragmento de la diáfisis distal y una tróclea izquierdas. El 

radio cúbito está representado en su parte proximal por un espacio interóseo derecho y una 

tuberosidad ligamentosa radial izquierda. La diáfisis tiene dos bordes mediales, uno 

izquierdo y otro derecho. Del fémur sólo se identificó la zona de la línea áspera del lado 

derecho. La escápula tiene una representación moderada (50%), está presente la cavidad 

glenoidea y un fragmento de hoja, asimismo la falange, la 
2d2  falange y el calcáneo. Con 

una baja representación tenemos solamente un carpiano: un unciforme derecho. 

Una 1 falange con la epífisis fusionada y otra con la epífisis ausente nos confirman la 

presencia de al menos dos individuos, un juvenil de menos de 20 meses y uno mayor a 30. 
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Una epífisis distal de metapodio fusionada aumenta la edad de Este último a más de 34 

meses (Kaufmann 2004). 

%MAU - Capa 6 

100% 

90% - ----------- 	- 	 - - 

80% 

70%- 	 -- 	 - 	--- 	 - 

60% 

i] iI 
O 	 '- > 	 CC CE 

= 
u 

Figura 7.14:%MAU - Capa 6 

Capa 5 

Son pocos los restos encontrados en esta capa (Tabla 7.47). En su totalidad corresponden al 

esqueleto axial. Se identificaron: dos vértebras torácicas -un cuerpo y un proceso espinoso-, 

dos lumbares —un proceso transverso y una segunda vértebra fragmentada-, la primera 

vértebra del sacro, una costilla posterior derecha y un fragmento de molar indeterminado. 

Tenemos la segunda vértebra lumbar sin fusionar, mientras que el cuerpo de la vértebra 

torácica está fusionado. Según el esquema publicado por Kaufmann (2004), esta situación se 

podría dar en un individuo de entre 44 y  46 meses. 

Entre las principales modificaciones en la superficie de los huesos (Tabla 7.50) tenemos 

quelas huellas de origen natural son mayoritarias, con un 13,8%, mientras que las marcas 

antrópicas alcanzan al 9,4%. Hay que destacar la acción de raíces como el agente de mayor 

perturbación (9,1%). La actividad de animales no fue muy importante. Sólo encontramos 

algunos huesos con marcas atribuibles a roedores (1%). Entre los agentes 

postdepositacionales, la exfoliación muestra signos de alteración en un 1,7% de los restos. La 

meteorización no alcanzó los niveles de desintegración pero sí grados avanzados. Un 0,3% de 

los huesos se encuentran en el estadio 4 y  un 3% en el estadio 3. En el estadio 2 se ubicaron 

un 2,4% y en el estadio 1 un 0,3%. La mayoría no presenta signos de alteración (93,9%). 

La principal actividad humana registrada fue la de corte. En un 8,4% de los casos, le siguen 
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los negativos de impacto en forma de escotadura semilunar (0,7%). El raspado, el lascado 

por impacto del percutor sobre cara externa y los hoyos de percusión afectaron a un 0,3% de 

las casos. Son pocos los huesos que alcanzaron el estadio de quemado parcial (0,3%). El 

quemado avanzado afectó a un 6,7% y  el quemado incipiente a un 2,7% de los huesos. El 

calcinado y el carbonizado están presentes en un 2,5% y  un 2,7%, respectivamente. El resto, 

un 85,2%, no presenta signos de haber sido expuesto al fuego (Tabla 7.50). 

5 6 Total % 

Corte 2 23 25 8,4% 
u 
a Estrias de percusion 0 0,0% 

12 
'o 

Raspado 1 1 0,3% 

Lascado por impacto del percutor s/cara externa 1 1 0,3% 

Neg. de impactos en forma de escotad. semilunar 1 1 2 0,7% 

Hoyos de percusión 1 1 0,3% 

Total 41 241 28 9,4% 

Piqueteado y hoyuelos - pits 1 1 0,3% 

Pisoteo - trampling 1 1 0,3% 

Roedor 3 3 1,0% 

Improntas de radículas 6 21 27 9,1% 

Agrietamientos superficiales 2 2 0,7% 

O Agrietamientos profundos 2 2 0,7% 

Hoyos de disolución química 1 1 0,3% 

Exfoliación 1 4 5 1,7% 

Total 7 34 41 13,8% 

No quemado 21 232 253 85,2% 

Quemado incipiente 8 8 2,7% 

Quemado parcial 1 1 0,3% 
-o 
i Quemado avanzado 1 19 20 6,7% 

Carbonizado 7 7 2,4% 

Calcinado 1 	
8 8 2,7% 

Total 221 275 297 100% 

Estadio 0 22 257 279 93,9% 

Estadio 1 1 1 0,3% 

Estadio 2 7 7 2,4% 
e 
e Estadio 3 9 9 3,0% 

Estadio 4 1 1 0,3% 

Total  22 275 297 100% 

Tabla 7.50: modificaciones óseas - Capa 5 y  6 

Componente lIB 

El componente fue fechado entre el 2.720 ± 40 (11-5131) y el 2.230 ± 40 (U-5131); de un 

fogón ubicado en la capa 4 y  otro en la capa 3A. El material óseo recuperado es de 694 
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restos, de los cuales 310 (44,7%) fueron identificados (Tabla 7.51). De ellos, el 83,9% del 

NISP pertenece a guanaco, sin tener en cuenta los micromamíferos. 

NISP NISP 
NISP % ldentif. NISP NISP % de % NISP 

Capa 
i dentif. por capa 

Total NID 
guanaco guanaco 

caza caza N!SP Total 
total 

menor menor  

4 0 0% 0 0 0% 0 0% 0 0,0% 

3 310 44,7% 384 260 86,4% 11 8,3% 694 100% 

Total 3101 44^1 3841 2601 83^1 111 3,5% 694 100% 

Tabla 7.51: frecuencia del NISP identif., NISP no identif. y NISP total del Componente lIB 

La capa 4 presentó algunos problemas que fueron planteados por Crivelli y otros (1993:63): 

1) postdepositacionales, la capa fue delimitada en la zona central y norte de la cueva (Figura 

7.2). En el sector sudoeste se encontraba finamente interestratificada con la capa 3 y  en éste 

sector habrían existido encharcamientos. Inmediatamente al norte hay una discordancia que 

eliminó en parte las capas 4 y  S. A esto tenemos que agregar un pozo de saqueo en algunas 

cuadrículas. 2) Inaccesibilidad, no pudo extenderse más al norte la excavación por riesgo de 

quitar el sostén de grandes rocas. 4) Mantenimiento de testigos. 

Por estas razones, el conocimiento de esta capa es fragmentario. 

El material óseo recuperado en la excavación incluye un punzón hecho de una diáfisis de 

hueso largo (Crivelli et al. 1993:64). Más allá de éste no tenemos restos presentes en esta 

capa. 

Taxones 
3 

Total % 
NISP 
- 
MNE 
- 
MNI  

Lama guanicoe 260 107 4 260 83,9% 

Hippocamelus bisulcus 9 9 1 9 2,9% 

Artiodactyla indet. 7 6 1 7 2,3% 

Chaetophractus villosus 1 1 1 7 2,3% 

Lagidium viscacia 5 5 1 1 0,3% 

Lycalopex culpaeus 1 1 1 5 1,6% 

Lycalopex griseus 1 1 1 1 0,3% 

Mam. indet. pequeño 3 3 1 1 0,3% 

Mam. indet. med-peq. 3 1,0% 

Ctenomys sp. 7 7 3 7 2,3% 

Euneomys chinchilloides 2 1 	2 1 2 0,6% 

Diplodon sp. 14 14 6 14 4,5% 

Total 3101 156 21 310 100% 

Tabla 7.52: especies identificadas en el Componente lIB 
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Además de guanaco, pudimos identificar un 2,9% de restos de huemul (Hippocamelus 

bisulcus), un 2,3% de peludo, un 1,6% de zorro colorado, un 1% de mamífero indeterminado 

mediano pequeño y con un 0,3% tenemos: vizcacha de la sierra, zorro gris y algún mamífero 

pequeño indeterminado. Los micromamíferos son escasos, e identificamos: Ctenomys sp. 

(2,3%) y Euneomys chinchilloides (0,6%). También registramos la presencia de valvas de 

Diplodon sp. (Tabla 7.52). 

Capa 3 

De los 310 especímenes identificados, 260 pertenecen a guanaco, compuestos por 10 

fragmentos de dientes sueltos, 83 restos pertenecientes al esqueleto axial, 108 al 

apendicular y 59 astillas de huesos largos (Tabla 7.53). 

Guanaco: zonas esqueletarias mayores NISP 

Dientes sueltos 10 

Axial 83 

Apendicular 108 

Astillas de huesos largos y lascas óseas 59 

Total 1 	260 

Tabla 7.53: zonas esqueletarias mayores de guanaco - Capa 3 

El innominado tiene la abundancia más alta con una alta representación (>60%). El MNE se 

recompuso a partir del acetábulo del íleon, del isquion y del pubis (Tabla 7.54). También hay 

partes del cuerpo de íleon y del isquion, espina e incisura isquiática y la tuberosidad 

isquiática. Con una moderada presencia tenemos dos mandíbulas izquierdas con dientes y 

un premaxilar izquierdo. Las mandíbulas pertenecen a dos individuos de entre 16 y  20 

meses. Entre las vértebras, las lumbares son las más abundantes. Hay varios procesos 

transversos y se identificó: una tercera, tres cuartas y una séptima vértebra lumbar. De las 

vértebras cervicales hay dos cuerpos y el resto son procesos articulares caudales y craneales 

Las torácicas cuentan con tres fragmentos de cuerpo y dos procesos espinosos. El cráneo 

está representado por partes de la región orbital, nasal y parietal. Las costillas están muy 

fragmentadas pero identificamos ocho fragmentos anteriores, cuatro posteriores y una 

primera costilla. 
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Esqueleto axial NISP MNE MAU % MAU 

Dientes 10 

Cráneo: occipital 3 1 1,00 33,3% 

Cráneo: maxilar 2 1 1,00 33,3% 

Bula 1 1 0,50 16,7% 

Mandibula 4 3 1,50 50,0% 

Axis 1 1 1,00 33,3% 

Cervicales 3-7 8 4 0,80 26,7% 

Torácicas 1-12 4 2 0,17 5,6% 

Lumbares 1-7 21 8 1,14 38,1% 

Innominado 15 4 2,00 66,7% 

Costillas: proximal 3 3 0,13 4,2% 

Costillas: fragmentos 19 5 0,21 6,9% 

Total 1 	831 34 1 
Tabla 7.54: representación de partes esqueletales axiales de guanaco - Capa 3 

Esqueleto apendicular NISP 1 MNE NF MNE F MNE total MAU %MAU 

Escápula 9 1 1 2 1,00 33,3% 

Húmero: proximal 5 5 2,50 83,3% 

Húmero: diáfisis 5 4 2,00 66,7% 

Húmero: distal 6 2 4 2,00 66,7% 

Radio-cúbito: proximal 4 1 2 1,00 33,3% 

Radio-cúbito: diáfisis 5 2 1,00 33,3% 

Radio-cúbito: distal 2 1 2 1,00 33,3% 

Carpianos 3 3 0,21 7,1% 

Metacarpo: proximal 1 1 0,50 16,7% 

Fémur: proximal 6 3 3 1,50 50,0% 

Fémur: diáfisis 2 2 1,00 33,3% 

Fémur: distal 3 1 2 1,00 33,3% 

Tibia: proximal 3 2 1,00 33,3% 

Tibia: díafisis 1 1 0,50 15,7% 

Tibia:distal 1 1 0,50 16,7% 

Tarsianos 4 4 0,40 13,3% 

Astrágalo 6 6 3,00 100% 

Calcáneo 5 4 2,00 66,7% 

Metatarso: proximal 1 1 0,50 16,7% 

Meta podio: diáfisis 9 3 0,75 25,0% 

Meta podio: distal 2 2 0,50 16,7% 

Falange 1 16 4 3 9 1,13 37,5% 

Falange 2 7 2 2 6 0,75 25,0% 

Sesamoideos 2  2 0,13 4,2% 

Total 1108 14 7 73  

Tabla 7.55: representación de partes esqueletarias apendiculares de guanaco - Capa 3 

El hueso mejor representado del esqueleto apendicular es el astrágalo (Tabla 7.55). 

Identificamos: tres enteros (dos izquierdo y un derecho), uno en un 90% (derecho) y dos 

fragmentos ms pequeños (un derecho y otro izquierdo). Con una alta frecuencia sigue el 

húmero (Figura 9.6), de su parte proximal se identificaron cinco tuberosidades deltoides 

(cuatro derechas y una izquierda), de la diMisis tenemos la zona del foramen nutricio (tres 

izquierdo y dos derechos) y la epífisis cuenta con cuatro crestas del epicóndilo (dos 
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izquierdas y dos derechas). El fémur tiene una presencia moderada, donde sobresale la parte 

proximal. Tenemos tres epífisis sueltas (una derecha, una izquierda y una indeterminada), 

dos trocánteres menores (uno izquierdo y otro derecho) y un fragmento de diáfisis proximal. 

También hay partes de la línea áspera, la tróclea y la tuberosidad supracondiloidea lateral. 

Del radio-cúbito predominan los fragmentos del borde lateral y medial y la tibia cuenta con 

partes del foramen nutricio, la cresta tibial y la diáfisis media y distal. Los tarsianos son 

mayoritarios, con cinco fragmentos de calcáneo, dos naviculares y un ectocuneiforme, todos 

izquierdos. Los carpianos están compuestos en su totalidad por el unciforme (tres 

izquierdos). De la escápula se identificaron en su mayoría partes de la hoja, pero también 

hay dos cavidades glenoideas (una izquierda y la otra indeterminada) y una espina. Por 

último, tenemos un fragmento de metacarpo y uno de metatarso. Las 1r25  falanges tienen un 

representación moderada a baja (37,5%) y las 2 falanges un 25%. No tenemos 3 falanges 

pero encontramos dos sesamoideos. Como muestra la Figura 7,15, los cuartos delanteros y 

traseros están moderadamente representados, así como el cráneo y el cuello. El eje axial 

está bien presente pero la vertebras torácicas se vieron mayormente afectadas, porque su 

frecuencia es muy baja. Otro rasgo por destacar es la ausencia del atlas, no así del axis. 

%MAU-Capa 3 

90% 

60%  

70% 	 ---- --- 	 -- 	 - - 

i 1 iii11 i. k 

	

>>> 	- 
Figura 7.15: %MAU —Capa 3 

La Tabla 7.56 muestra todas las alteraciones que encontramos dentro de la capa 3. Se suman 

la totalidad de los huesos encontrados. Entre las modificaciones sobre los huesos podemos 

ver que, sobre un total de 694, el 16,6% de las alteraciones son de origen antrópico mientras 

que las huellas naturales alcanzan a un 27,4%. Las marcas de corte son mayoritarias, con un 

11,8%. El resto se distribuye entre: negativos de impacto y lascado por impacto del percutor 

sobe cara externa (1,2%), raspado (1%), machacado (0,9%), lasca adherida sobre cara 
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externa (0,3%) y  hoyos de percusión (0,1%). La alteración térmica muestra que el conjunto 

fue poco alterado por el fuego. El 95,8% del material no está quemado, el quemado 

incipiente alcanzó al 0,3%, el parcial al 2%, el avanzado 0,4%, el carbonizado el 1% y  el 

calcinado un 0,4%, 

NISP % 

Corte 82 11,8% 

Estrías de percusión 1 0,1% 

:- Raspado 7 1,0% 

Machacado 6 0,9% 

Lasca adherida sobre cara interna 2 0,3% 

Lascado por impacto del percutor s/cara externa 8 1,2% 

Neg. de impactos en forma de escotad. semilunar 8 1,2% 

Hoyos de percusión 1 0,1% 

Total 115 16,6% 

Piqueteado y hoyuelos - pits 6 0,9% 

Perforaciones o depresiones - punctures 1 0,1% 

Pisoteo - tramp/ing 3 0,4% 

Roedor 33 4,8% 

Improntas de radículas 42 6,1% 

Sustancias adheridas (manganeso) 9 1,3% 

O Agrietamientos superficiales 10 1,4% 

Agrietamientos profundos 15 2,2% 

Cuarteamientos 1 0,1% 

Exfoliación 21 3,0% 

Total 851 27,4% 

No quemado 665 95,8% 

Quemado incipiente 2 0,3% 

Quemado parcial 14 2,0% 
-o 

Quemado avanzado 3 0,4% 

Carbonizado 7 1,0% 

Calcinado 3 0,4% 

Total 694 100% 

Estadio 0 649 93,5% 
rv 

. Estadio 1 11 1,6% 

$ Estadio 2 11 1,6% 

Estadio 3 23 3,3% 

Total 694 100% 

Tabla 7.56: modificaciones óseas - Capa 3 

Entre las modificaciones de origen natural hay que destacar la acción de raíces como el 

agente de mayor perturbación (6,1%), junto con la actividad de roedores en la cueva (4,8%). 

Se registró también 0,9% de piqueteados y hoyuelos, 0,1% de perforaciones o depresiones y 
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0,4% de pisoteado. Las modificaciones postdepositacionales presentes incluyen la 

exfoliación con un 3%, como lo que ms afectó al conjunto, los agrietamientos profundos 

con 2,2% de los casos y por último, los agrietamientos superficiales con 1,4%. Algunos 

huesos presentan, además de agrietamientos profundos, sustancias adheridas, como 

manganeso (Figura 7.16). La meteorización no alcanzó los niveles de desintegración pero sí 

grados avanzados. Un 3,3% de los huesos se encuentra en el estadio 3 y  un 1,6%, en el 

estadio 2 y  3. La mayoría no presenta signos de alteración (93,5%). 

: $ 

Figura 7.16: agrietamientos profundo y manchas de manganeso - Capa 3 

En la capa 3 también encontramos restos humanos. Estos incluyen: un cuneiforme lateral y 

metatarsianos derecho. Otro metatarsiano parece corresponderse pero apareció sin 

procedencia (Lámina XVIII). 

Ocupaciones finales 

Crivelli y otros (1993) consideran que algunos materiales de la capa 1 pueden proceder de 

pozos de saqueo. De la capa 2 identificamos una costilla de Ovis aries y varios 

micromamíferos (Tabla 2.1), estos últimos, producto de la egagrópilas. 
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Número mínimo de individuos y clases de edad en cueva Traful 1 

La cantidad de guanacos y de artiodáctilos en la secuencia de cueva Traful 1 se muestra en la 

Figura 7.17. Vemos que los restos son escasos al principio y no pudieron llegar a 

determinarse a nivel de especie por tratarse de escasas astillas sin zonas diagnósticas. En el 

componente 1 - Traful, la asignación es más confiable porque crece sustancialmente la 

cantidad de restos identificables. El guanaco es el recurso que más carne aportó a lo largo 

del componente. La gran ocupación de la capa 9 demuestra la redundancia en el uso de la 

cueva en un contexto donde el guanaco se constituye como el recurso principal. 

Número mínimo de individuos 

Lomo guon)coe • Arriodoctylo indet 
10 

4 

2 	 2 	 2 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 	1 	1 	1 	1 

	

o o 1 o •  o• 	 u 	i 	 1 .i 
23 	 16 	2O9 	25 	3' 	15 	23 	1: 	3 	9 	6 	 5 	3 

Ocupaciones hiciales 	 Connlcr.eflte 1- TrafuI 	 Componente! A 	Estéril y  C 

Tem 

Figura 7.17: MNI de Lama guanicoe yArtiodactyla indet. en cueva Traful 

Posteriormente, el sitio fue poco utilizado, como consideran Crivelli y Fernández (2005), tal 

vez debido a la obturación parcial de la entrada, hecho presuntamente acaecido en algún 

momento posterior a la formación de la capa 9. No hay restos culturales asociados a las 

capas 6 y  5, pero los restos de guanacos presentan marcas de procesamiento aritrópico. La 

capa 3 es la siguiente ocupación que muestra gran cantidad de vestigios culturales y el 

consumo indiscutido del guanaco. 

En cuanto a la estacionalidad de las ocupaciones, pudimos determinar la edad de muerte de 

algunos individuos en la secuencia a partir de 7 mandíbulas. La primera pertenece a la capa 

7, la cual está en dentro de la clase 5 de Raedeke (1978) y habría alcanzado una edad de 21 y 

30 meses. La muerte se habría producido probablemente hacia fines del verano o en el 

otoño- invierno. Si tenemos en cuenta la fusión de las falanges encontradas en esta capa, 

podríamos ubicar la muerte más precisamente en otoño-invierno. El resto de las mandíbulas 

pertenece a la capa 3: cinco pertenecen a la clase 4, con edad de entre 16 y 20 meses, y una 
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a la clase S. La acotada edad de la clase 4 ubicaría la muerte de estos individuos en el otoño-

invierno. 

El resto de la evidencia es circunstancial y obtenida a partir de los estadios de fusión de los 

huesos largos. La zona periférica debajo de capa 9 podría contener un individuo de 30 

meses, cuya muerte se habría producido a fines del invierno. En la capa 10 encontramos un 

individuo de entre 30 y  34 meses, lo que coloca su muerte a fines del invierno o en plena 

primavera. Para la capa 9 tenemos dos individuos, uno de entre 18 y  30 meses y otro entre 

30 y  34 meses. Este último seguramente fue abatido también a fines del invierno o en plena 

primavera. Los perfiles de mortalidad de Auliscomys de la capa 9 confirman que las aves 

rapaces ocuparon la cueva durante muchas primaveras y veranos (Pearson y Pearson 

(1993:217). Por lo cual, confirmamos que los seres humanos ocuparon cueva Traful 1 en 

otoño e invierno, por lo menos en la capa 9 con más seguridad. 

Representación de partes esqueletales 

El registro no deja dudas sobre el papel del hombre en la formación de los conjuntos óseos 

de cueva Traful 1. Sin embargo, nos resta verificar si la abundancia de partes esqueletarias 

puede estar afectada por factores como la selección de partes hecha por los cazadores 

recolectores o la conservación diferencial de los huesos. Para esto se correlacionaron los 

valores de MAU% con los de densidad ósea -34 pares de observaciones -(tomado de Elkin 

1995) y con el índice de utilidad de carne (GMUI) (tomado de Borrero 1990). En este caso se 

covariaron 26 pares de observaciones. Partimos de la hipótesis nula de que no existe 

correlación entre las variables y aplicamos las siguientes pruebas estadísticas (Tabla 7.57). 

Los resultados muestran una moderada correlación significativa con el índice de utilidad de 

carne en la capa 5 y 3. La capa 11 muestra también un valor moderado, pero su grado de 

significación es muy alto para rechazar la hipótesis nula. La densidad mineral ósea muestra 

valores igualmente moderados pero también significativos en las capas 9 y S. 

Por otro lado, los resultados de las capas 15, 14, 13, 12, 10, 8, 7 y 6 no muestran 

covariaciones significativas entre el MAU% y ninguno de los índices propuestos. Como 

pudimos ver en todos los conjuntos, la meteorización no fue un factor que haya incidido 
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demasiado, aunque hemos registrado huesos con meteorización avanzada, agrietamientos e 

improntas de radículas. Estos factores podrían explicar en cierta medida el conjunto de la 

capa 9, donde hemos registrado incidencias altas de estos factores (12,4% de improntas de 

raíces, por ejemplo). Los datos de la química orgánica muestran una mayor degradación de 

la materia orgánica en esta capa y un contenido vegetal importante, como lo demuestra el 

alto porcentaje de huesos con impronta de raíces. La intervención de los carnívoros como 

agentes de destrucción tampoco explicaría necesariamente estos valores debido a que su 

accionar fue escaso. De todas maneras, para todas las distribuciones cabe agregar que los 

testimonios de procesamiento y de consumo están indicando que el proceso de destrucción 

ósea apunta a la actividad humana como principal responsable de las tendencias 

observadas. 

Capas Índice de utilidad de carne Densidad mineral ósea 

15 r (5) = 0,00 p4,90 r (P) = -0,09 pz0,64 r (5) = 0,28 p<0,1O r (P) = 0,38 p<0,02 

14 r (5) = 0,11 p<0,56 r (P) = -0,27 p<0,89 r (5) = 0,10 p<0,54 r (P) = 0,25 p<0,15 

13 r (5) = 0,28 p<0,15 r (P) = 0,08 p<0,68 r (S) = 0,29 p'0,09 r (P) = 0,28 p<O,lO 

12 r (S) = 0,09 p<0,63 r (P) = 0,45 p<0,82 r (S) = 0,26 p<0,12 r (P) = 0,23 p<0,18 

11 r (5) = 0,39 p4,11 r (P) = 0,65 p4,58 r (5) = 0,25 p<O,lS r (P) = 0,33 p<0,05 

10 r (S) = 0,31 p<0,11 r (P) = 0,35 p<0,07 r (5) = 0,09 p<0,60 r (P) = 0,16 p<0 , 34  

9 r (5) = 0,14 p4,47 r (P) = -0,06 p4,75 r (5) = 0,44 p4,00 r (P) = 0,42 p<O,Ol 

8 r (S) = 0,29 p4,14 r (P) = 0,10 p<0,62 r (5) = -0,09 p<0,59 r (P) = -0,08 p<0,63 

7 r (5) = 0,22 p<0,25 r (P) = 0,06 p<0,75  r (S) = -0,07 p<0,66 r (P) = -0,00 p<0,98 

6 r (5) = 0,16 p<0,42 r (P) = -0,05 p<0,79 r (5) = 0,26 p<0,12 r (P) = 0,33 p<0,05 

5 r (5) = 0,57 p4,00 r (P) = 0,37 p<0,06 r (S) = -0,39 p<0,02 r (P) 	-0,35 p<0,04 

(5) = 0,41 p4,03 r (P) = 0,18 p4,36 r (S) = 0,12 p4,48 r (P) = 0,08 p<0,64 

Tabla 7.57: correlaciones: MAU% / índice de utilidad de carne y densidad mineral ósea 

Zona perif. 
15 14 13 12 11 10 

Unidad anatomica baso 9 

MNE OBS/ESP MNE IOBS/ESP MNE OBS/ESP MNE IOBS/ESP MNE OBS/ESP MNE IOBS/E5P MNE IOBS/ESP 

Cabeza 0 	0,00 1 0,25 2 0,50 4 1,00 1 0,25 4 1,00 4 1,00 

Columna 2 	0,07 2 0,07 1 004 9 0,33 1 0,04 27 1,00 18 0,67 

Costillar 3 	0,10 2 0,07 1 0,03 16 0,53 6 0,20 20 0,67 7 0,23 

Cintura 0 	0,00 0 0,00 4 1,00 2 0,50 1 0,25 8 2,00 4 1,00 

Extremidades superiores 1 	0,25 1 0,25 1 0,25 6 1,50 1 0,25 7 1,75 4 1,00 

Extremidades medias 2 	0,50 1 0,25 2 0,50 5 1,25 1 0,25 8 2,00 6 1,50 

Extremidades inferiores 2 	0,50 1 0,25 0 0,00 3 0,75 1 0,25 5 1,25 4 1,00 

CaIcneo y pies 2 	0,11 6 0,33 1 0,06 8 0,44 1 0,06 21 1,17 14 0,78 

Total 12 14 12 53 13 100 1 	61 

Tabla 7.58: zonas esqueletales generales MNE observado / MNE esperado 

Como enfatiza De Nigris (2004:130), los modelos generales de transporte selectivo de partes 

esqueletales no parecen poder explicar los patrones de representación esqueletaria, un 
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aspecto que aparentemente se repite en otros conjuntos, como los de Patagonia meridional. 

Como nuestros datos en su mayoría siguen esta tendencia, utilizaremos su propuesta de 

evaluar las diferentes regiones del esqueleto por separado de acuerdo con sus 

peculiaridades anatómicas. Esta propuesta originalmente fue planteada por Stiner (1993), 

pero seguiremos a De Nigris (2004) y segmentaremos el esqueleto del guanaco en ocho 

regiones (Tabla 7,58 y Tabla 7.59). 

9 8 7 3 
 

6 5 
Unidad anatomica 

MNE IOBSIESP MNE OBS/ESP MNEIOBS/ESP  MNE 10BS/ESP  MNE  10B5/ESP  MNE JOBS/ESP 

cabeza II 2,75 1 0,25 3 0,75 1 0,25 0 0,00 4 1,00 

columna 87 3,22 5 0,19 3 0,11 6 0,22 0 0,00 14 0,52 

Costillar 50 1,67 0 0,00 4 0,13 7 0,23 0 0,00 5 0,17 

Cintura 19 4,75 1 0,25 1 0,25 1 0,25 0 0,00 6 1,50 

Extremidades superiores 25 6,25 0 0,00 1 0,25 3 0,75 0 0,00 8 2,00 

Extremidades medias 24 6,00 1 0,25 1 0,25 4 1,00 0 0,00 4 1,00 

Extremidades infenores 22 5,50 0 0,00 2 0,50 1 0,25 0 0,00 3 0,75 

Calcáneo y pies 82 4,56 1 0,06 2 0,11 10 0,56 1  0 0,00 19 1,06 

Total 320 9 1 	17 34 1 	0 63 

Tabla 7.59: zonas esqueletales generales MNE observado / MNE esperado (cont.) 

La relación del MNE observado versus el esperado para todas las ocupaciones con restos de 

guanaco (Tabla 7.58 y Tabla 7.59) fue graficada en la Figura 7.18, en la que podemos ver una 

tendencia general en cuanto a la representación de las diversas unidades anatómicas que 

componen las reses de guanaco en las capas 13, 11, 10, 9 y 3. En todas hay una alta 

representación de las porciones superiores y medias de las extremidades ricas en carne. La 

cabeza y la columna le siguen, indicando que fue un recurso estimado y traído al sitio porque 

junto con las extremidades son ricas en grasas. Desestimando la capa 5 por lo errático que 

pueden ser los cálculos con tan pocos restos, en as capas 11 y 3, que mostraron una 

moderada correlación con el índice de utilidad de carne, pudo haber existido selección de 

partes esqueletarias de mayor rinde de carne y grasa. La capa 9 claramente está siendo 

afectada por el estado de conservación de los huesos. Sin embargo, la Figura 7.18 muestra 

que sigue una misma tendencia junto con 13, 11 y  10. 

En las demás capas, las representaciones son dispares pero indicativas de la baja frecuencia 

de restos (Zona periférica debajo de capa 9, Capas 15, 14, 12, 8 y  5). En la capa 14 está más 

representada la cintura y la cabeza. La capa 12 tiene una representación pareja. La capa 8 

parece indicar que ingresaron una cabeza con la columna y una cintura con las partes 

medias. La capa 7 muestra un predominio de la cabeza y la 6 de las extremidades medias y 

superiores. 
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En conclusión, cueva Traful 1 parece haber sido utilizada, con diferentes intensidades, 

preferentemente en otoño e invierno, quizás hasta el principio de la primavera (Pearson y 

Pearson 1993:217). Esta afirmación podría estar apoyada circunstancialmente por la 

ausencia en todas las capas de cáscara de huevo, un recurso que se explota en primavera-

verano. Por lo tanto, el inicio de las ocupaciones de la cueva Traful vino acompañado por el 

consumo de fauna proveniente de la caza menor, pescado y escasos huesos de guanaco. El 

análisis del registro no permite asegurar en qué época del año se depositaron los conjuntos. 

La escasa cantidad de restos de guanaco podría explicarse por una diferencia en su 

abundancia relativa en el ambiente, ya que descartamos una supervivencia diferencial o una 

mayor fragmentación de sus restos. Las evidencias muestran que la conservación fue 

excelente en estos niveles y la mayoría del NID no es atribuible a mamífero grande. 

Los datos polínicos de Laguna El Trébol, de los lagos Morenito y Escondido y de Mallín 

Aguado, demuestran que durante la transición Pleistoceno-Holoceno, en el noroeste 

patagónico el bosque se encontraba extendido hasta los pies de los Andes, acompañado por 

elementos de estepa arbustiva (Whitlock et al. 2006:193, Bianchi et al. 1999). La secuencia 

polínica de cueva Traful 1 sólo indica una mayor proporción de cubierta arbórea durante este 

período (Heusser 1993:207). Sin embargo, la secuencia de micromamíferos muestra 

ambientes básicamente estables a lo largo de unos 9.400 años (Pearson y Pearson 

1993:216). Prieto y Stutz (1996:271) proponen condiciones de mayor humedad que las 

actuales en su estudio de la columna polínica de la cueva Epullán Grande (zona EG1: 9970-

7000 años A.P). Si bien el guanaco en Tierra del Fuego migra y ocupa el bosque en busca de 

refugio en invierno, en zonas más continentales prefiere áreas abiertas y áridas, y raramente 

entra en el ámbito boscoso, aunque esté disponible (Franklin 1983). Si tenemos en cuenta la 

ecología de este ungulado y consideramos que cueva Traful 1 estuvo, al principio de su 

secuencia, rodeada de una mayor cobertura arbórea, es sostenible que las densidades de 

guanaco no hayan sido muy elevadas. Este hecho pudo condicionar la presencia de Lamo 

guanicoe en el conjunto de las ocupaciones iniciales. A medida que el bosque fue 

retrocediendo, abriendo paso al ecotono de la estepa graminosa, las densidades 

aumentaron y su frecuencia en la dieta también. 

Hubo que esperar hasta el inicio de la fase posterior (Componente 1 - Traful) para que se 

incrementasen sustancialmente los restos de guanaco. Lama guanicoe aportó poco a la dieta 
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al principio de la secuencia estudiada, si lo comparamos con el aporte de la fauna menor, 

además de pescado y moluscos en algunos casos, más rica en cantidad y variedad. 
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Figura 7.18: zonas esqueletales generales MNE observado / MNE esperado 
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Lámina XVIII: restos humanos 14  

14 
 Izquierda arriba: cuneiforme lateral y metatarsianos derecho, derecha arriba: metatarsiano izquierdo, 

derecha abajo: 2faIange, abajo: segunda y doceava vertebra torácica. 
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CAPÍTULO 8 

CUEVA EPULLÁN GRANDE 

La cueva Epullán Grande, de ahora en más LL, se encuentra en el cañadón del Tordillo (Figura 

8.1), tributario del curso medio del río Limay en la provincia del Neuquén. Las coordenadas 

geográficas del sitio son 40 0  23' 21" de latitud sur y 700 11' 4" de longitud oeste. El ambiente 

es de estepa arbustiva (Figura 2.2). La disponibilidad de agua en el sitio no es inmediata ya 

que el cañadón del Tordillo dista 100 metros y permanece seco la mayor parte del tiempo 

(Crivelli et al. 1996b:188). La excavación de LL se realizó según la propuesta de Harris (1979), 

habiéndose identificado unos 200 estratos. Se denominó estrato a cada lente de sedimento 

que pudo ser individualizado por: composición, color, textura, dureza, etc. (Crivelli et al. 

1996b:189). El signo II indica estrato. Las ocupaciones más antiguas corresponden a 

sedimentos de los estratos 07 y  106 (Lámina XIX). 

LPP  12 

- 
.- 	 . 

9 	 . 

'uÉjur 

. 	LL)iCCIOi) de Lueva EuUn 	 - 
- GrdroL (tornaro ,, e 	e' o'. 1996) 

F)gur 	2: P)ar,o de LI, 	(tomado de Cr)vIi 	o'. 1996' 

Figura 8.1: ubicación y plano de la cueva Epullán Grande 
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1 

El #07 cubre la mayor parte de la roca basal e incluye: un fogón (#32) que apoya sobre la 

roca de base y que indicó un fechado de 9.970±100 AP. (LP-213), y cuatro inhumaciones 

(#31, #40, #82 y #126) cuyas muestras se fecharon en 7.900±70 A.P. (Beta-44412) y  7550±70 

(Beta-47401). El estrato 07 tiene unos 20 cm de potencia y se compone de un sedimento 

friable, amarillento y masivo, conformado en su mayoría por la disgregación de la roca de 

caja. Según los excavadores, los restos óseos se encuentran como flotando en la matriz 

sedimentaria y no formarían conjuntos definidos (Crivelli et al. 1996b:205). 

- 

--.-- 
• 	- 	-- 

-': 
Uir -•  - 	.-.. 	. .. 	- r.  ..• • . 	.-. 	- 	•- 	,.... - . 	.. 	.•. amo  

- 

Lámina XIX: ambiente, localización del sitio y pila estratigráfica de LL 

El estrato #106 forma una capa delgada y poco extensa de sedimento castaño claro con 

carbones, residuos de gramíneas y arbustos (coirón, palitos y ramitas). Fue fechado por un 

fogón (#107) en 7.060±90 A.P. (Beta-41622). Para más definiciones, detalles sobre la 

estratigrafía o los procesos de formación de sitios, nos remitimos a Crivelli et al. (1996b). El 
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material óseo analizado proviene de todos los estratos mencionados, a excepción del #107 

(fogón) y el #40 (inhumación), que no registraron materiales faunísticos. 

La muestra procesada totaliza 4.363 especímenes óseos, que proceden de las cuadrículas 

excavadas en el ábside y parte de la sala de LL (Figura 8.1). No se pudo identificar cerca del 

50% de la muestra (n=2.197). Se determinaron a nivel de especie más del 32% de los restos 

(n=1.431). Las astillas asignadas a guanaco representan casi el 10% (n=407), mientras que las 

que lo fueron a mamífero más chico que guanaco ascienden a casi el 4% (n=151). Además, se 

recuperaron restos de cáscaras de huevo, más de un 4% (n=177), que por su morfología 

fueron atribuidas a ñandú. 

Estrato 07 (9.970±100 A. P.) 

Se procesaron un total de 4.299 especímenes pertenecientes a este estrato. Los fragmentos 

de hueso identificados ascienden a 1.750, de los cuales 1.030 pertenecen a guanaco: 30 

dientes sueltos, 312 del esqueleto axial, 311 del apendicular y 377 astillas de huesos largos. 

El resto se reparte entre fragmentos de fauna menor (n=615) y sus correspondientes astillas 

(n=151), cáscaras de huevo de ñandú (n261) y los especímenes no identificados (n=2.137). 

Taxón NISP MNE MNI %NISP %MNI 

Lamo guanicoe 1030 253 4 75,3% 14,8% 

Lycalopex culpaeus 42 29 1 3,1% 3,7% 

Lyca/opex griseus 24 21 2 1,8% 7,4% 

Conepatus chingo 62 48 7 4,5% 25,9% 

Felis sp. 7 7 1 0,5% 3,7% 

Chaetophractus víl/osus 342 69 3 5,6% 11,1% 

Zaedyus pichiy 14 14 1 1,0% 3,7% 

Pterocnemiapennata 70 43 1 5,1% 3,7% 

Mam. indet. mediano 4 4 1 0,3% 3,7% 

Mam. indet. med-peq. 13 13 1 1,0% 3,7% 

Mam. indet. pequeño 6 6 1 0,4% 3,7% 

Ave indet. 10 5 1 0,7% 3,7% 

Ave indet. mediana 2 2 1 0,1% 3,7% 

Ave indet. pequeña 7 7 1 0,5% 3,7% 

Diplodon sp. 1 1 1 0,1% 3,79  

Totales 1634 522 27 100% 100% 

Tabla 8.1: especies identificadas 
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La Tabla 8.1 muestra un subconjunto de especies que contiene evidencias claras de su 

pertenencia al contexto conductual humano, responsable directo de su formación (Gifford-

Gonzalez 1991). Además, se retiraron del cálculo del porcentaje la totalidad de los huesos 

dérmicos de peludo (n266) debido a que sobredimensionaban su participación. En la Tabla 

2.1 consignamos las especies de micromamíferos identificados que pudieron ingresar 

naturalmente a la cueva o fueron aportadas por aves estrigiformes. Estas tablas 

complementan los datos publicados por Crivelli et al. (1996b). 

Taxón NISP MNE MNI %NISP 

Gasteropoda indet. 1 1 1 0,9% 

Reptilia indet. 3 3 1 2,6% 

Ctenomys sp. 43 25 14 37,1% 

Thylamys sp. 3 3 3 2,6% 

Abrothrix longipi/is 1 1 1 0,9% 

Abrothrix olivaceus 3 3 2 2,6% 

Eligmodontia sp. 3 2 2 2,6% 

Euneomys chinchi/loides 8 7 3 6,9% 

Microcavia austro/ls 4 2 2 3,4% 

Notiomys edwardsii 1 1 1 0,9% 

Oligorizomys longicaudatus 11 11 5 9,5% 

Phyllotisxanthophyga 20 19 8 17,2% 

Reithrodon auritus 1 	151 151 5 12,9% 
Totales 1 	1161 931 48 100% 

Tabla 8.2: especies de identificadas 

Entre las especies identificadas tenemos: dos tipos de cánidos, L. culpaeus (un individuo) y L. 

griseus (dos individuos); Conepatus sp, (siete individuos); un fétido indeterminado, que por 

el tamaño de los restos puede tratarse de Oncifelis sp.; dos tipos de edentados, C. vi/losus 

(tres individuos) y Z. pichiy (un individuo); un Rheido, P. pennata (un individuo); los restos de 

mamíferos de tamaño mediano-pequeño; los restos de aves y un molusco bivalvo (Diplodon 

sp.). Entre los especímenes de la Tabla 8.2 destacamos la presencia de un caracol de tierra 

(Gasteropoda) y varios Ctenomys sp., algunos con evidencia de quemado y otros con trazas 

de digestión de aves rapaces. 

Lama guanicoe 

El guanaco se encuentra bien representado, tanto en su esqueleto axial (n=312) como 

apendicular (n=311). El conjunto axial (Tabla 8.3) está dominado por las vértebras cervicales, 

torácicas y lumbares, con una abundancia relativa media. Se identificaron también varias 
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vértebras caudales y sacras, pero su abundancia relativa es de baja a moderada. La zona del 

costillar cuenta con varios fragmentos de la porción media de la costilla y escasas porciones 

proximales, con una baja abundancia relativa general. En el conjunto analizado se destaca la 

presencia de parte del esternón, que tiene la densidad ósea más baja. La región pélvica está 

representada moderadamente. Registramos la presencia de los acetábulos del isquion, del 

pubis-ilion y del pubis-isquion. También hay restos del cuerpo del ilion, de la espina 

isquiática y de la tuberosidad del isquion. El cráneo está representado mayormente por 

fragmentos de la región occipital y del maxilar. Se recuperó una mandíbula con fuertes 

marcas longitudinales de corte (Figura 8.4). También se registraron dos apófisis coronoides, 

una de ellas perteneciente a un individuo muy joven. 

Esqueleto axial NISP MNE 
Nl 

MAU % MAU ______ 
Juvenil Adulto  

Dientes 30 

Cráneo: occipital 18 2 1 1 2,00 59,3% 

Cráneo: maxilar 7 3 2 1 3,00 88,9% 

Bula 7 4 1 1 2,00 59,3% 

Mandíbula 6 2 2 1 1,00 29,6% 

Hioides 3 2 1,00 29,6% 

Atlas 1 1 1 1,00 29,6% 

Axis 3 2 1 1 2,00 59,3% 

Vertebras indet. 11 8 1 1 

Cervicales 3-7 58 9 1 1 1,80 53,3% 

Torácicas 1-12 46 14 2 1 1,17 34,6% 

Lumbares 1-7 55 10 1 1 1,43 42,3% 

Sacro 9 2 1 2,00 59,3% 

Caudales 5 5 1 1 0,36 10,6% 

Innominado 12 4 1 1 2,00 59,3% 

Costillas: proximal 16 16 0,67 19,8% 

Costillas: fragmentos 52 10 0,42 12,3% 

Esternebras 3 3  11  0,50 1  14,8% 

NISP total 1 	3121 97 

Tabla 8.3: representación de partes del esqueleto axial de guanaco 

En el esqueleto apendicular (Tabla 8.4) predominan las primeras falanges, que presentan la 

abundancia relativa más alta. El MNE se calculó sobre la base de las epífisis proximales 

fusionadas y no fusionadas. El mismo procedimiento se tomó para la 2@ falange. Se 

identificaron varios fragmentos pertriecierites a la zona de la diáfisis y de la epífisis del 

metapodio. Sobre éstas se calcularon los MNE. Sólo se pudieron reconocer dos fragmentos 

pertenecientes al metatarso y dos al metacarpo. Sobre un resto de metatarso se confeccionó 
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un instrumento mediante pulido y aguzado (Figura 8.2). De la escápula se identificaron 

varios fragmentos correspondientes al borde anterior, posterior y cavidad glenoidea. Por el 

contrario, es llamativa la baja cantidad de espina y de hoja: sólo se encontró un espécimen 

de cada uno. El MNE se calculó sobre la base de las cavidades glenoideas. El húmero se 

encuentra bien representado en su extremo proximal. Se identificaron escasos fragmentos 

distales y de la diáfisis. También se diferenciaron partes de la tróclea y la fosa radial. El MNE 

resulta de los cómputos de la tuberosidad del redondo mayor y la tuberosidad deltoidea. El 

MNE del radio-cúbito se calculó sobre la base de las apófisis ancóneas. También 

encontramos fragmentos del borde lateral, epífisis sin fusionar, espacios interóseos 

proximales y distales, apófisis coronoides y superficie articular del carpo. El extremo distal 

del fémur está mejor representado que el proximal y que la diáfisis. Hay varios fragmentos 

de tróclea, línea áspera, epífisis sueltas y diáfisis distales y proximales. 

MNI 
Esqueleto apendicular NISP MNE NF MNE F MNE total MAU %MAU 

 Juvenil Adulto  

Escápula 13 4 4 1 3 2,00 59,3% 

Húmero: proxi mal 10 1 1 3 1 1 1,50 44,4% 

Húmero: diáfisis 3 0 0 2 1 1 1,00 29,6% 

Húmero: distal 3 0 2 2 2 1,00 29,6% 

Radio-cúbito: proximal 10 3 1 4 1 3 2,00 59,3% 

Radio-cúbito: diáfisis 2 2 1 1,00 29,6% 

Radio-cúbito: distal 2 2 1,00 29,6% 

Carpianos 20 20 2 3 1,43 42,3% 

Metacarpo: proximal 2 2 2 1 1,00 29,6% 

Fémur: proxi mal 4 2 1 3 1 1 1,50 44,4% 

Fémur: diáfisis 2 0 1 1 1 1 0,50 14,8% 

Fémur: distal 6 3 0 3 1 1 1,50 44,4% 

Rótula 2 2 2 1,00 29,6% 

Tibia: proximal 8 1 4 5 1 3 2,50 74,1% 

Tibia: diafisis 2 2 1 1,00 29,6% 

Tibia:distal 6 3 0 3 1 3 1,50 44,4% 

Tarsianos 11 0 0 11 1 2 1,10 32,6% 

Astrágalo 1 0 0 1 1 0,50 14,8% 

Calcáneo 6 1 1 3 2 2 1,50 44,4% 

Metatarso: proximal 2 2 2 1 1,00 29,6% 

Metapodio: diáfisis 42 0 0 4 1 1 1,00 29,6% 

Meta podio: distal 16 6 2 8 3 1 2,00 59,3% 

Falange 1 79 12 15 27 2 2 3,38 100% 

Falange 2 37 8 10 18 1 1,25 2,25 66,7% 

Falange 3 12 4 8 12 2 1 1,50 44,4% 

Sesamoideos 10  10 1 1 0,63 18,5% 

NISP total 1 	311 441 541 156 2 3 

Tabla 8.4: representación de partes del esqueleto apendicular de guanaco 

253 



El MNE resultó de la combinación de varias zonas diagnósticas diferenciadas por lado y 

estado de fusión. Se recuperaron dos rótulas derechas, una completa y la otra en un 80%. 

Los extremos de la tibia están bien representados. De la zona proximal se identificaron la 

cresta tibial (una izquierda y una derecha) y el foramen nutricio (tres izquierdos). El MNE 

surge de estos dos huesos. De región distal tenemos fragmentos de diáfisis y dos epífisis sin 

fusionar. Se identificaron 20 carpianos y 11 tarsianos. Entre los carpianos contamos: cinco 

cuneiformes (cuatro izquierdos y un derecho), cinco escafoides (cuatro izquierdos y un 

derecho), tres lunares (dos izquierdos y un derecho), tres unciformes (dos izquierdo y un 

derecho), dos magnum (un izquierdo y un derecho) y dos pisiformes (un izquierdo y un 

derecho). Los tarsianos son: cinco naviculares (cuatro derechos y un izquierdo), cuatro 

naviculocuboides (dos izquierdos, un derecho y uno no determinado.), un cuboides derecho 

y un maleolar derecho. Se recuperó un astrágalo perteneciente a un individuo adulto. Del 

calcáneo sólo se identificaron fragmentos. 

Número mínimo de individuos y clases de edad 

El número mínimo de guanacos es de cuatro individuos. Este número está basado en los 

huesos carpianos, como el cuneiforme y el escafoides. Las falanges también dan cuenta de 

por lo menos dos individuos jóvenes y dos adultos. 

El resto de una mandíbula que conserva casi todos sus molares (Figura 8.4) nos informa 

acerca de la edad al momento de su muerte. Según la secuencia de erupción dentaria de 

Raedeke (1976), este individuo pertenecería a la clase 5 y  según el estado del tercer molar, 

su edad rondaría entre los 22 y  24 meses. 

Procesamiento de las reses y alteraciones 

La Tabla 8.6 nos informa sobre las marcas de procesamiento identificadas por elemento 

esqueletal. Registramos un total de 130 marcas de corte individuales (Figura 8.4). La 
1ra 

 

falange tiene más del 18% de las marcas, que mayoritariamente son oblicuas, profundas y 

cortas. Se registraron varios casos que coinciden con lo que Binford (1981: Tabla 4.04) 

describe como FA-1, 2 y 3. El propósito principal habría sido el cuereo del animal y, 
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posteriormente, la desarticulación de los dedos. La 2 da 
 falange registra las mismas marcas de 

corte que la primera y el mismo grado de fragmentación. El esqueleto axial evidencia 

porcentajes altos de marcas de corte. Entre ellos se destacan las costillas, las vértebras 

lumbares, las cervicales y, en menor medida, las torácicas y caudales. Entre las vértebras 

predominan los cortes longitudinales oblicuos sobre el cuerpo y las apófisis transversales y 

espinosas, así como el corte transversal y el machacado de las apófisis caudales o craneales. 

Esto prueba que en el sitio se realizó la desarticulación y el descarne de la columna 

vertebral. Entre los fragmentos de las costillas predominan los cortes orientados al descarne 

y en segunda instancia, los de separación del costillar de las vértebras y del esternón. Sobre 

la mandíbula se destacan los cortes tipo M-4 y M-5 de Binford (1981: Fig. 4.07), orientados a 

la desarticulación (Figura 8.4). En el cráneo se registraron marcas sobre en el cóndilo 

articular y sobre el premaxilar. 

1 	it 
I I e 

IP. LÍ 

Figura 8.2: instrumentos óseos 

15 
 DiMisis distal de metapodio, #07 (izq.) y metatarso proximal, #31 (medio, izq) de guanaco. Astillas de 

guanaco con pulido, #126 (medio, der.) y con marcas de corte perimetral, #07 (der.) 
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Guanaco: marcas de corte 

20%  

18% 

16%
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Tabla 8.5: frecuencia de partes esqueletarias de guanaco con marcas de corte 16  

Elemento Corte 1 E P H P L / CI 1 / CE M 	1 R Total 

Cráneo 4 4 

Mandíbula 2 2 

Atlas 1 1 

Axis 1 1 

V. Cervical 12 1 1 1 15 

V. Lumbar 16 1 17 

V. Torácica 3 

V. Caudal 1 1 

Costilla 16 1 17 

Esternón 1 1 

Pelvis 3 3 

Sacro 2 1 3 

Escápula 5 5 

Húmero: proximal 7 7 

Radio-cúbito 1 1 1 3 

Carpianos 2 2 

Fémur: proximal 3 1 4 

Tibia:proximal 7 7 

Tarcianos 2 2 

Calcáneo 2 2 

Metapodio 7 1 1 1 2 12 

Falange 1 24 24 

Falange 2 7 1 8 

Sesamoideo 1 1 

Total j 	1301 11 21 2 41 3 3 145 

Tabla 8.6: frecuencia de marcas de corte por parte esqueletaria de guanaco" 

16 RME= mandíbula, Hyo= hioides, Ats= atlas, Axs= axis, V. Cerv= V. Cervicales, V. Txc= V. Torácicas, V. Lmb= V. lumbares, V. Cd1 V. 

caudales, cst= costillas, Estr= esternebras, Escp= escápula, Hmr=húmero, Rd/Ul= Radioulna, HCrp= huesos carpales, Mtcp= metacarpo, Scr= 

sacro, Plv= pelvis, Fmr= Fémur, Rti= rótula, Tba= tibia, HTrs= huesos tarsales, cal=calcáneo, Mttrs= metatarso, Mtpd= metapodio, 

ssm=sesamoideos, lFln= 1' falange, 2Fln= 2' falange, 3FIn= 3' falange. 



A partir de la representación relativa de partes esq ueletarias (Figura 8.3) pensamos que al 

sitio se trajeron varios individuos completos. Están representados todos los huesos de los 

cuartos traseros y delanteros. Las huellas de corte se orientaron al desmembramiento (1 

sobre húmero y  1 sobre fémur proximal) y la desarticulación (10 registros) en primera 

instancia. La evidencia del descarnado de los huesos dejó un total de 16 marcas, que en su 

mayoría son oblicuas, profundas y de extensión variable. Según Silveira (1979), el 

desmembramiento del cuarto delantero puede realizarse de dos maneras: dejando intacta la 

escápula o bien fracturándola. La baja frecuencia de parte de la espina y la hoja nos hace 

inclinar por la segunda opción. 

Estrato 7: %MAU 

100% - 

90% 

80% 

70% - 

60% 

50% -- 

40% - 

30% 

20% 

10% 

0% 

. 

Figura 8.3: MAU% - # 07 

Posteriormente al trozado y consumo de la carne, se procedió a la fragmentación de los 

huesos largos y de las falanges, así como también de la mayoría de las vértebras. El resultado 

dejó diversos tipos de marcas por encima de las de corte. El predominio de las fracturas 

longitudinales y espirales señala que los huesos largos estaban frescos cuando fueron 

impactados. Solamente se registró un caso de marcado perimetral: en un fémur proximal de 

un guanaco adulto (Figura 8.4). 

17 
EP: estdas de percusión, HP= hoyos de percusión, L/CI= lascados sobre cara interna, L/CE= lascados sobre cara externa, M= machacado 

y R= raspado 
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Figura 8.4: restos óseos con modificaciones óseas 

' arriba izq: fémur con corte perimetral, arriba der: 1 falange con punctures, centro: vértebras de choique, 
abajo izq: mandíbula de guanaco con marcas de corte y abajo der: cráneo y mandíbula —con marcas- de zorrino. 



La alteración térmica alcanzó a un 23% de los huesos de guanaco identificados (incluyendo 

las astillas). La superficie de los huesos está alterada por exfoliación en un 11% de los casos, 

y con menos del 1% tenemos: hoyos de disolución química, agrietamientos superficiales y 

profundos y bordes pulimentados. Un 89% de los huesos no está meteorizado, el 6% 

presenta estadio 1, el 3% estadio 2, el 1% estadio 3 y  el resto (1%) se reparte entre 4 y S. El 

pisoteo y las improntas de raíces cuentan un caso cada uno. 

Las marcas de animales sobre los huesos son escasas. Sobre un total de 48 huellas 

predominan las de roedores (n=41). Se registró también un caso de perforación o depresión 

(punctures) y  6 casos de piqueteado u hoyuelos (pits). Entre estos últimos sobresale una 1° 

falange (Figura 8.4). 

Representación de partes esqueletales 

Un aspecto importante que nos propusimos evaluar es la historia tafonómica del conjunto 

(Lyman 1994, Gifford-Gonzalez 1991). Sobre los restos de guanaco, las evidencias no dejan 

dudas sobre el papel del hombre en su formación. Sin embargo, nos resta verificar cuáles 

pudieron ser las causas de la distribución de las partes esqueletales. Lyman (1994) y Grayson 

(1989) presentan varias formas de examinar este problema. Aquí procederemos a verificar si 

por un lado existe una correlación entre la abundancia de partes esqueletarias (%MAU) y la 

densidad ósea (tomado de Elkin 1995) y  por el otro el índice de utilidad de carne (GMUI) 

(tomado de Borrero 1990). Partimos de la hipótesis nula de que no existe correlación entre 

las variables y aplicamos los siguiente tests estadísticos (Tabla 8.7): 

Correlaciones Densidad ósea / %MAU Índice de utilidad / %MAU 

Correlación de Pearson -0,227 p>0,05 -0,189 p>0,05 

Rho de Spearman -0,355 p>0,05 0,034 p>0,05 

Tabla 8.7: correlación densidad mineral ósea / %MAU y índice de utilidad de carne / %MAU 

Como podemos ver en la Tabla 8.7, no existe una correlación significativa entre el %MAU y el 

índice de utilidad de carne. Existe una baja correlación negativa entre %MAU y la densidad 

ósea. Por un lado, esto explicaría la escasa cantidad de elementos meteorizados y los 75 

restos con evidencias de exfoliación y otras alteraciones de la superficie. 
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Es posible que se hayan sucedido varios eventos de agregación y deflación de los sedimentos 

que contenían los huesos hasta que la superficie fue cubierta por el sedimento 

permanentemente. En conclusión, no hubo transporte diferencial de partes de mayor rinde; 

al sitio se aportaron reses enteras. Éstas fueron desmembradas y desarticuladas en partes 

menores para su posterior descarne y consumo. Las huellas de corte registradas confirman 

esta hipótesis. Los huesos, una vez descarnados, fueron partidos intencionalmente, tanto 

para el aprovechamiento de la médula como para la confección de instrumentos óseos. 

Fueron estas actividades, en última instancia, las que condicionaron la frecuencia y el estado 

de las partes esqueletarias del conjunto. 

El registro de la fauna menor 

El zorrino (Conepatus sp.) se destaca entre todas las demás especies. Pudimos identificar al 

menos siete individuos a partir de las ramas mandibulares (Figura 8.4). Los restos de húmero 

también son abundantes (Tabla 8.8). Se registraron 11 marcas de corte y una de raspado en 

diferentes elementos esqueletales de este animal, principalmente sobre la mandíbula 

(Figura 8.4). Las demás marcas indican no sólo la desarticulación sino también el descarne. 

En la mayoría de los huesos largos, en especial el fémur, observamos marcas oblicuas y 

cortas a lo largo de la diáfisis. Registramos 11 especímenes quemados. La actividad de 

roedores se pudo verificar en dos fragmentos y otros dos registran pits. No hay restos 

meteorizados. 

Elementos NISP MNE MNI 

Cráneo 3 1 1 

RMB 20 12 7 

Dientes 4 4 1 

Escápula 2 1 1 

Húmero 10 10 6 

Radio 3 3 2 

Cúbito 7 7 4 

Pelvis 2 2 2 

Fémur 8 5 4 

Tibia 1 1 1 

H.Tarsales 2 2 1 

Total 62 48 7 

Tabla 8.8: frecuencia de partes esqueletales de Conepatus sp. 

260 



Entre los fragmentos de zorro colorado (Lycalopex culpaeus) identificamos parte del 

esqueleto axial, del cuarto delantero y una tibia (Tabla 8.9). Encontramos marcas de corte 

sobre la tíbia, el húmero, el radio, el metapodio y la costilla. Solamente cinco sobre 42 restos 

están quemados. 

Elementos NISP MNE MNI 

Dientes 2 2 1 

Cervicales 2 2 1 

Caudales 2 2 1 

Costillas 2 2 1 

Húmero 2 2 1 

Radio 1 1 1 

Cúbito 4 2 1 

Tibia 1 1 1 

H.Tarsales 2 2 1 

Metapodio 6 5 1 

Total 24 21 1 

Elementos NISP MNE MNI 

Cráneo 2 1 1 

RMB 3 2 1 

Dientes 2 2 1 

Torácicas 1 1 1 

Caudales 2 2 1 

Escapula 2 2 1 

Húmero 3 2 1 

Radio 3 3 2 

Cúbito 3 2 2 

Pelvis 2 2 1 

Fémur 10 4 2 

Tibia 5 2 2 

Metapodio 4 4 1 

Total 42 29 2 

Tabla 8.9: frecuencia de partes esqueletales 	Tabla 8.10: frecuencia de partes esqueletales 

de Lycalopex culpocus 	 de Lyca/opex griseus 

La meteorización sólo alcanzó el estadio 2 en un espécimen. El zorro gris (Lycalopex griseus) 

cuenta con por lo menos los restos de dos individuos. Identificamos dos crestas tibiales 

izquierdas, dos fémures distales izquierdos y uno derecho, dos apófisis ancóneas izquierdas y 

dos radios izquierdos. El esqueleto axial también está presente (Tabla 8.910). Las marcas de 

corte (n9) las encontramos en su mayoría sobre los huesos largos, donde predominan las 

de descarne. Los fragmentos quemados son sólo siete. No hay registros de especímenes 

meteorizados y la actividad de carnívoros se resume en una pelvis con un pit y un radio que 

presenta ahuecado (furrows). 

Los edentados -Chaetophractus villosus (Tabla 8.11) y  Zoedyus pichiy- están mejor 

representados por el peludo, tanto en el esqueleto axial como en el apendicular. Se 

registraron 266 placas dérmicas pertenecientes a esta especie, ampliamente distribuida en 

Pampa y Patagonia (Vizcaíno et al. 1995). Las marcas de corte se encuentran en un cóndilo 

articular, en una tibia, en una cavidad glenoidea y en dos placas dérmicas. La alteración 

térmica afectó solamente 122 registros. No hay meteorización ni otro tipo de alteraciones. El 
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piche sólo cuenta con un radio de un individuo adulto, un fragmento de mandíbula y el resto 

son huesos dérmicos (ocho registros quemados). 

Elementos NISP MNE MNI 
Cráneo 5 2 2 

RMB 10 6 3 

Dientes 10 10 1 

Huesos dérmicos 266 1 

Atlas 2 2 2 

Axis 1 1 1 

Cervicales 1 1 1 

Torácicas 2 2 1 

Caudales 4 4 1 

Costillas 1 1 1 

Escápula 2 2 2 

Húmero 1 1 1 

Radio 5 5 3 

Cúbito 3 3 3 

Husos Carpales 1 1 1 

Tibia 3 3 3 

Pérone 2 2 2 

Huesos Tarsales 7 7 3 

Metapodios 5 5 1 

1° Falange 6 6 1 

3° Falange 5 5 1 

Total 342 69 3 

Tabla 8.11: frecuencia de partes de Chaetophractus villosus 

Si bien los restos de Rheiformes (Pterocnemia pennata) son escasos en los sitios de Pampa y 

Patagonia (Belardi 1999, ver Fernández 2000 para un resumen de los materiales 

identificados en sitios arqueológicos), en estas ocupaciones antiguas hemos podido 

identificar varios elementos. Predominan los fragmentos del tibiotarso, pero las costillas 

también están bien representadas, aunque su densidad mineral ósea general sea la más baja 

(Fernández et al. 2001). Se identificaron asimismo partes de vértebras cervicales y torácicas 

y fragmentos de fémur y de húmero. Hay falanges de todos los dedos (Tabla 8.12). Junto con 

estos restos tenemos 261 fragmentos de cáscara de huevo, de los cuales 77 están 

quemados. Registramos 20 marcas de corte y varios negativos de impacto, principalmente 

sobre el tibiotarso. La alteración térmica alcanzó a 15 restos y no hay evidencias de 

meteorización. Además, tenemos seis fragmentos con marcas de roedor, uno con improntas 

de radículas, uno con pity un fragmento con evidencia de aserrado (crenulated). 
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Elementos NISP MNE MNI 

Cervicales 3 3 1 

Torácicas 2 2 1 

Costillas 15 6 1 

Húmero 2 2 1 

Femur 2 2 1 

Tarsometatarso 5 2 1 

Peroné 3 2 1 

Tibiotarso 16 2 1 

1° Falange 8 8 1 

2° Falange 6 6 1 

3° Falange 7 7 1 

H. lndet. 1 1 1 

Total 70 43 1 

Tabla 8.12: frecuencia de partes esq ueletarias de Pterocnemia pennata 

Entre los especímenes no identificados (n=2.137) encontramos que 1.703 no están 

quemados, 117 presentan quemado avanzado, 143 están carbonizados y  234 están 

calcinados. 

Los mamíferos indeterminados están representados principalmente por fragmentos de 

costillas y de vértebras con evidencias de marcas de cortes y de alteración térmica. Entre las 

astillas de estos mamíferos (n=151) sólo encontramos alteración térmica en 22 de ellas. 

Varios huesos se asignaron a aves de diferente tamaño. Entre ellos encontramos: dos 

tibiatarsos, un carpometacarpo, un radio, un húmero, varias costillas y vértebras. Ninguno 

presenta alteración térmica o modificación de la superficie. 

Estrato 106 (7.060±90 A.P.) 

Los restos faunísticos están compuestos por 174 especímenes, de los cuales se pudieron 

identificar 88 fragmentos a nivel de especie. El resto corresponde a 26 fragmentos de 

cáscaras de huevo de ñandú y  60 especímenes no identificados. El guanaco es la especie 

mejor representada, seguida por el ñandú y el peludo (Tabla 8.13). 

El esqueleto axial del guanaco cuenta con varios elementos. El cráneo, los dientes, la 

columna y la caja torácica suman 16 especímenes (Tabla 8.14). Se pudo identificar un 
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fragmento de cuerpo mandibular. Las vértebras cervicales se identificaron a partir de dos 

apófisis articulares y un fragmento de arco. Las vértebras torácicas dan cuenta de un 

individuo juvenil, ya que se registraron dos facetas articulares sueltas completas y una 

apófisis espinosa con parte del cuerpo vertebral sin fusionar. Pertenecen a una vértebra 

lumbar, una apófisis transversal con perforaciones o depresiones (punctures) y un fragmento 

de cuerpo sin fusionar. Entre los fragmentos de tas costillas (n=6) predominan las partes 

medias. En tres de ellas encontramos restos de periostio, una marca de raspado y dos 

marcas de corte. Sólo contamos con un espécimen proximal con la cabeza fusionada y 

calcinado. El daño producido por animales se evidencia en una marca de ahuecado (furrows) 

sobre una costilla. De la dentadura sólo encontramos un fragmento de un molar. No se 

registraron huesos con meteorización; por el contrario, la conservación fue tan buena que 

permitió la preservación del periostio en 3 fragmentos. 

Taxón NISP 1 MNE 

Lamo guanicoe 54 12 
Pterocriemia pennata 19 7 
Cha etophractus 15 1 

Total 88 20 

Tabla 8.13: especies inidentificadas 

Esqueleto axial 	1 NISP MNE MAU  

Dientes 1 1 
Mandíbula 1 1 0,50 100% 

Cervicales 3-7 3 1 0,20 40% 

Torácicas 1-12 3 3 0,25 50% 

Lumbares 1-7 2 1 0,14 29% 

Costillas: proximal 1 1 0,04 8% 

Costillas: 5 2 0,08 17% 

NISP total 161 10 
Tabla 8.14: representación de partes del esqueleto axial de guanaco 

El esqueleto apendicular (Tabla 8.15) está representado por elementos del cuarto trasero 

únicamente. Tenemos un fragmento de rótula izquierda y una epífisis proximal de tibia 

izquierda. El metapodio es el hueso más abundante: contamos con dos fragmentos de 

facetas articulares, dos fragmentos de la diáfisis (con marcas de raspado) y una epífisis distal 

completa, no fusionada. Esta última evidencia marcas de cortes localizadas a lo largo de la 

cara posterior del cóndilo. Según Binford (1981, Figura 4.27), éste es el resultado del intento 

de desarticulación de los huesos. Solamente se recuperó un fragmento proximal de 
lra 
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falange sin la epífisis, lo que, junto a las vértebras y la epífisis de metapodio, corroboraría 

que los restos corresponden a un individuo juvenil. No se registró alteración térmica, ni daño 

de animales, ni meteorización. 

Esqueleto apendicular NISP MNE NF MNE F MNE total MAU %MAU 

Rótula 1 1 0,50 100% 

Tibia: proximal 1 1 1 0,50 100% 

Metatarso: proximal 2 1 1 0,50 100% 

Metapodio: diáfisis 2 1 0,25 50% 

Metapodio: distal 1 1 1 0,25 50% 

Falange 1 11 1  1 0,13 25% 

Total 1 	8  21 6 

Tabla 8.15: representación de partes del esqueleto apendicular de guanaco 

Elementos Chaetophractus villosus Pterocnemia penncita Total 

Cervical: cuerpo 1 1 

Vértebra lumbar 4 4 

Costilla 2 2 

Falange 2 1 1 

Astillas indet. 11 11 

Huesos dérmicos 15 15 

Total 15 19 34 

Tabla 8.16: representación de partes esqueletales de C. villosus y P. pennata 

De las 27 astillas óseas que asignamos a guanaco, nueve presentan marcas de cortes y una 

de raspado. La alteración térmica alcanzó a 14 del los 27 especímenes: cuatro calcinados, un 

carbonizado, tres con quemado avanzado y seis con quemado incipiente. No se registró 

meteorización. 

Los restos de peludo identificados (Tabla 8.16) son 15 huesos dérmicos, de los cuales 

pudimos verificar dos pares de articulaciones de tres placas cada una. La alteración térmica 

que se registró va del quemado incipiente al carbonizado y el calcinado, con un ejemplar en 

cada caso. El resto no presenta alteración térmica. No hay evidencias de otras alteraciones o 

de meteorización. 

El ñandú está representado por tres vértebras lumbares (Figura 8.4), dos de ellas completas 

y articuladas y una tercera fragmentada. También se identificaron una vértebra cervicat, dos 

fragmentos de costillas y una 2 
d, falange (Tabla 8.16). La conservación es excelente, 

habiendo permitido la preservación del cartílago en las vértebras articuladas. Solamente se 

registró quemado incipiente en una costilla. No hay alteraciones naturales o meteorización. 
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También se recuperaron 26 fragmentos de cáscara de huevo, de las cuales ocho estaban 

quemadas. Entre las astillas óseas pertenecientes a esta especie tenemos cuatro con 

alteración térmica y dos con abundantes marcas de corte. 

Entre los fragmentos no identificados (n=60), tres presentan quemado avanzado; cinco, 

carbonizado y dos están calcinados. El resto no está quemado. No hay evidencia de 

alteraciones naturales, ni tampoco signos de meteorización. 

Conclusiones 

Como enfatizan Crivelli (2009) y  Fernández y Crivelli (2010), la economía en la estepa estaba 

basada en la explotación del guanaco y la tecnología lítica incluye puntas de proyectil 

bifaciales de sílice, dacita y obsidiana. La cueva Epullán Grande, ubicada en un ambiente de 

estepa, refleja este hecho en la fauna identificada. Teniendo en cuenta la naturaleza de la 

formación de los estratos más tempranos podemos afirmar que el #07 es el resultado de 

varios episodios fugaces de ocupación del sitio, un hecho que el estado del material óseo 

confirma. Los análisis de partes esqueletarias del #07 nos demuestran que el guanaco aportó 

la mayor cantidad de carne al sitio debido a que se trajeron, por lo menos, cuatro reses 

prácticamente enteras y que fueron despostadas para su consumo en la cueva. Después del 

despostamiento, los huesos fueron quebrados para obtener la médula ósea y/o fabricar 

instrumentos, lo que en definitiva condicionó el estado del conjunto junto con episodios de 

agregación y deflación de la matriz sedimentaria. Pero Lamo guanicoe no fue el único 

recurso consumido sino que fue complementado con varios taxones más. Tenemos sólidas 

evidencias del aprovechamiento de zorrinos, cánidos, edentados, un félido indeterminado y 

del ñandú. Los cazadores-recolectores del Holoceno temprano habrían ocupado el sitio al 

menos en primavera-verano. Carecemos de evidencias de que lo hayan ocupado en otro 

período del año. 

Como destacan Crivelli y otros (1996), existe un cambio en la utilización de la cueva. Hacia el 

comienzo del Holoceno medio, las ocúpaciones son esporádicas y poco extendidas, como lo 

demuestran las características estratigráficas del #106 (Crivelli et al. 1996:191). La fauna de 

este momento es escasa. Al sitio se aportaron por lo menos parte del esqueleto axial y del 

costillar y un miembro posterior izquierdo de un guanaco joven. Allí se procedió luego a la 
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separación del animal en unidades menores, evidenciada por las marcas de desarticulación 

sobre los metapodios. Las marcas de consumo están presentes en las costillas y en las 

astillas óseas. Si bien no se registraron negativos de impacto o escotaduras, sí pudimos 

encontrar tres lascas óseas que evidenciarían la extracción posterior de la médula. Por otro 

lado, no queda claro que los restos de ñandú y del edentado hayan ingresado a la cueva 

gracias a los seres humano. Las cáscaras de huevo de ñandú indican que la ocupación pudo 

haberse efectuado en los meses de primavera, cuando estas aves están empollando. 

El análisis de los restos óseos de estos dos estratos confirma y refuerzan las conclusiones 

previamente publicadas por Crivelli y otros (1996). A comienzos de la secuencia, la cueva fue 

visitada, de manera fugaz pero recurrente, por grupos altamente móviles que se 

desplazaban grandes distancias. Más tarde, habría sido frecuentada ocasionalmente y se 

habrían consumido unos pocos restos de guanaco. 
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CAPÍTULO 9 

CUEVA Y PAREDÓN LONCOMÁN 

La unidad de análisis "área Pilcaniyeu' fue delimitada por María Teresa Boschín como 

espacio de investigación y sus límites se precisaron en 1982 (Boschín, Llamazares y Vulcano 

1985). El área fijada tiene como centro la localidad de Pilcaniyeu y una extensión 

aproximada de 40 Km de radio, con los siguientes puntos extremos: al norte, Paso Corralito; 

al sur, la localidad de Las Bayas; al oeste, la localidad de San Carlos de Bariloche y al este, la 

localidad de Comallo (Boschín 1988, 1997). 

El sitio cueva y paredón Loncomán está ubicado en el sudoeste de la Provincia de Río Negro 

(Figura 21) a los 40° 47' 33" 5 y 700 10' 51" W, en el departamento de Pilcaniyeu, a 25 Km al 

norte de la localidad de Comallo, 3 Km al este del arroyo Comallo y  35 Km al sur del río Limay 

y a 900 msnm (Boschín 2009). 

El ambiente fisiográfico del sitio consiste en sierras de rocas metamórficas de basamento 

cristalino y vulcanitas ácidas y terciarias. Los valles e interfluvios están labrados en relieves 

colloncurenses (Terciario medio). La barda que contiene al sitio pertenece a la formación 

Collón Curá (Lámina XX) y a sus pies se desarrollan una serie de cañadones formados por el 

agua originada en tormentas estacionales. La mayor concentración de precipitaciones se da 

en el semestre abril-septiembre. La temperatura media del mes más cálido (enero) es de 

16,3 2 C y la del mes más frío (julio) es de 2,1 2 C. El agua está disponible todo el año en una 

surgente a la que se accede al cruzar el cañadón que corre frente a la cueva con sentido 

noroeste. No nieva todos los años. El sitio se ubica en el Distrito Occidental (Soriano 1956), 

en plena estepa arbustiva-herbácea (Figura 2.2). 
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Se diferenciaron cinco episodios de ocupación que corresponden a los últimos 2.000 años. La 

primera ocupación del sitio fue fechada en 1960±40 AP (LATYR 1-P-1130) (Boschín 2009) y  no 

registran puntas de proyectil (nivel inferior -Ni- con dos ocupaciones: Nll y N12). Las 

intermedias agregan puntas de proyectil pedunculadas (nivel medio —NM- única). 

Finalmente, las superiores agregan, a la microlitización creciente de las puntas de proyectil, 

la cerámica (nivel superior —NS- con tres ocupaciones: NS1, NS2 y N53). Los cinco episodios 

son concordantes con la secuencia cronológica y cultural propuesta por Boschín (1988, 

1997) para el área Pilcaniyeu con una profundidad que no sobrepasa hasta el momento los 

3.000 años desde su ocupación inicial (Boschín 2000). La fauna fue estudiada por el autor de 

esta tesis y colaboradores en 1998 y sólo se publicó la 3 ocupación del nivel superior (Peréz 

et al. 1999). 

El nivel inferior (Nl) presenta la mayor frecuencia en el género Rodentia (50 individuos de la 

Familia Cricetidae, 20 Ctenomydae, dos Didelphidae, dos Chinchillidae y cuatro Caviidae), 

seguida a continuación por Lama guanicoe (seis individuos), mientras que los carnívoros, 

(cuatro cánidos, dos félidos y un mustélido) y los edentados (dos Chaetophractus y cuatro 

Zaedyus) presentan una baja proporción individual y al nivel de especie (Dasipodidae reúne 

en su mayoría a los huesos dérmicos). P. pennata (dos individuos) también tiene una baja 

representación pero los restos de aves indet. (seis individuos) son abundantes. El único 

molusco presente es Diplodon, con dos especímenes (Tabla 9.1). 

El nivel medio (NM) se encuentra mayoritariamente representado por individuos del género 

Rodentia (diez de la Familia Cricetidae, cuatro Ctenomydae, siete Caviidae, un Chinchillidae), 

seguido por L. guanicoe (tres individuos) y en menor cantidad, P. pennata (dos individuos). 

La presencia de carnívoros (un cánido, un félido y un mustélido) es baja, al igual que la de los 

edentados (un Chaetophractus y un Zaedyus). Se observa más representación de moluscos 

(dos Chilina sp. y dos Diplodon sp.) (Tabla 9.1). 

El nivel superior (NS) presenta la mayor representación de L. guanicoe (20 individuos), 

superando a los roedores de la Familia Ctenomydae (16 individuos), Cricetidae (16 

individuos), Caviidae (16 individuos) y Chinchillidae (tres individuos). Le siguen Conepatus sp. 

(11 individuos) y P. pennata (ocho individuos). En menor cantidad se encuentran presentes 

las dos variedades de edentados (siete Chaetophractus y cuatro Zaedyus), y en baja 
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proporción los cánidos (tres L. culpaeus y tres L. griseus), felinos (dos P. concolor y un 

Oncifelis sp.) y otros mustélidos (un Galictis y un Lyncodon). En el NS 3 se presenta un 

aumento en la presencia de moluscos (seis Chilina sp. y cuatro Diplodon sp.). Los restos de 

fauna europea en estas ocupaciones (dos especímenes de oveja y uno de caballo) se 

consideran intrusivos (Tabla 9.1). 

Nivel Inferior Nivel Superior 
Nivel Medio Total 

1 2 1 2 3 
- 

Taxones 
MNI 

NISPMNEjMNI NISP IMNEIMNI  NI5PMNEIMNI NISPMNEMNI NISPIMNEIMNI NISP 1 MNE IMNI 

Lamo ouonicoe 203 84 3 573 185 3 290 173 3 423 174 4 445 145 4 1344 546 12 29 

Ovis aries 1 1 1 1 1 1 2 

Equus cobollus 1 1 1 1 

Conepatus sp. 3 3 1 2 2 1 4 2 2 9 7 3 48 45 6 13 

Galictis cujo 1 1 1 1 

Logidium viscOcio 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 20 15 2 6 

Lycolopex culpoeus 2 2 1 4 4 1 1 1 1 14 11 2 5 

Lycalopex griseus 1 1 1 5 5 1 2 2 1 10 10 1 14 11 2 5 

Lyncodon potagonicus 1 1 1 1 

Mustel,doe indet. 1 1 1 1 

Puma consolar i 1 1 2 2 1 5 5 2 4 

Oncideflis sp. 1 1 1 3 3 1 2 

Coro/varo indet. 2 2 1 1 

Choetophractus vi/losus 2 2 1 3 3 1 11 11 1 22 22 2 13 13 2 224 185 3 10 

Zoedyuspichiy 5 5 2 12 11 2 98 98 1 17 17 1 3 3 1 291 135 4 11 

Dosipodidae indet. 66 276 0 

Mammalia /ridet, 4 4 1 5 4 1 1 3 3 19 19 2 

Pterocnernia pennato 3 2 1 1 1 1 11 11 2 1 1 1 11 11 2 35 35 5 12 

Aves irsdet. 5 5 3 7 6 3 1 1 11 16 16 2 9 9 3 12 

Abrothrix cf. A. xanthorhinus 1 1 1 1 

Abrothrix Ion gipilis 1 1 1 1 

Ctenomys sp. 16 16 6 38 21 14 6 6 4 3 3 3 1 1 1 36 31 12 40 

Eligmodontio typus 20 20 10 21 21 15 2 2 2 27 

Euneamys chinchilloides 10 10 3 3 3 1 4 

Goleo musteloides 2 2 1 2 2 1 4 4 4 6 

Lestodelphys ho/li 2 2 1 2 2 1 1 1 1 3 

Loxodontomys micropus 1 1 1 1 

Microcovio austro/Ls 3 2 1 3 3 3 12 7 7 6 2 2 4 2 1 14 9 7 21 

Oligorizomys longicoudotus 1 1 1 4 4 3 4 

Phyllotis xonthophygo 8 8 7 6 6 4 2 2 2 2 1 1 14 

Reithrodon ouritus 11 11 5 10 9 5 4 4 4 1 1 1 16 15 7 22 

Rodentia indet. 405 781 37 37 11 14 14 1 6 6 1 29 29 14 27 

Cavidae indet. 2 2 1 6 6 5 1  6 

Reptilia indet. 1 1 1 1 

Chi//no sp. 2 2 2 2 2 2 4 4 4 8 

Diplodon sp. 1 1 11 1 1 11 4 2 2 10 1 1 8 3 3 8 

Total 1774 182 50 1 1763 297 56 1489 364 47 1  499 244 21 559 246 28 2128 1104 101 313 

Tabla 9.1: especies identificadas en cueva y paredón Loncomán 

Lama guanicoe 

El conjunto óseo totaliza unos 6.212 especímenes identificados. Lamentablemente 

•-- carecemos del total de restos no identificados 19 . Retirando del cálculo los individuos que 

ingresaron al sitio por causas eto-ecológicas, el NISP asignado a Lamo guanicoe suma 1.066 

restos (68,9%), y  el NISP de la caza menor asciende a 1.479 restos (31,1%) (Tabla 9.2). 

19  Este material fue analizado en 1998 con la misma metodología, salvo algunas excepciones. 
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Los niveles inferiores y la 3 2  ocupación superior cuentan con más de 2.000 restos cada una, 

mientras que el nivel medio y las dos primeras ocupaciones superiores acumulan cantidades 

similares de restos. Por otro lado, la cantidad de restos de guanaco se incrementa 

lentamente en la secuencia estratigráfica, siendo máxima en el final (Tabla 9.2). Este 

fenómeno está atado al incremento del tamaño de la muestra. El coeficiente de correlación 

de Pearson es alto entre la cantidad total de restos y el NISP de guanaco (0,83 p<0,01) y aún 

mayor para el NISP de la caza menor (0,94 p'zO,Ol). 

Ocupaciones 
NISP total 

(a) 

% ldentif. 

por capa 

NISP 

guanaco 

NISP % de 

guanaco 

NISP 

caza 

menor 

N1SP 	'° 

caza 

menor  

NISP total 

(b) 

1 	ocup. - nivel Inferior 774 12,5% 203 4,3% 110 2,3% 313 

2 	ocup. - nivel Inferior 1763 28,4% 573 12,0% 358 7,5% 931 

Nivel medio 489 7,9% 290 6,1% 140 2,9% 430 

1 	ocup. - nivel superior 499 8,0% 423 8,9% 54 1,1% 477 

2 	ocup. - nivel superior 559 9,0% 445 9,4% 101 2,1% 546 

3 	ocup. - nivel superior 2128 34,3% 1344 28,3% 716 15,1% 2060 

Total 6212 100%j 10661 68^1 14791 31,1%j 4757 

Tabla 9.2: frecuencia del NISP identif. de guanaco y caza menor en cueva y paredón 

Lo n co m á n 20  

10 ocupación - nivel inferior 

Esta ocupación está formada por los decapados 30 a 35 y  de los especímenes identificados 

en esta ocupación a guanaco corresponden: 38 dientes, 57 del esqueleto axial y  108 del 

esqueleto apendicular. 

Esqueleto axial NISP 1 MNE MAU % MAU 

Dientes 38 

Cráneo 13 1 1,00 50,0% 

Mandíbula 2 1 0,50 25,0% 

Hioides 1 1 0,50 25,0% 

Axis 1 1 1,00 50,0% 

Cervicales 3-7 9 3 0,60 30,0% 

Torácicas 1-12 4 2 0,17 8,3% 

Lumbares 1-7 4 3 0,43 21,4% 

Cadales 3 3 0,0% 

Sacro 4 1 1,00 50,0% 

Innominado 1 1 0,50 25,0% 

Costillas: fragmentos 15 3 0,13 6,3% 

Total 571 20  

Tabla 9.3: representación de partes esqueletales axiales de guanaco - 12 ocupación del nivel 

inferior 

20 Total (a) suma todos los elementos identificados. Total (b) suma solamente el NISP de guanaco y el de caza 

menor. 
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El esqueleto axial (Tabla 9.3) muestra una moderada representación (<30%) de la mandíbula, 

el hioides, las vertebras cervicales, torácicas y lumbares, así como, la pelvis y las costillas. 

Mientras que el cráneo, el axis y el sacro tienen una representación moderada (>30 <60%). 

Esqueleto apendicular NISP MNE MAU %MAU 

Escápula 1 1 0,50 25,0% 

Húmero 9 4 2,00 100% 

Radio-cúbito 6 2 1,00 50,0% 

Carpianos 9 9 0,64 32,1% 

Tibia 7 1 0,50 25,0% 

Tarsianos 1 1 0,10 5,0% 

Metapodio 22 8 2,00 100% 

Falange 1 13 7 0,88 43,8% 

Falange 2 22 11 1,38 68,8% 

Falange 3 7 7 0,88 43,8% 

Sesamoideos 11 11 0,69 34,4% 

Total 108 62  

Tabla 9,4: representación de partes esqueletales apendiculares de guanaco - 1 2  ocupación 

del nivel inferior 

El esqueleto apendicular está moderadamente representado (Tabla 9.4). El húmero y el 

metapodio son los huesos con mayor frecuencia, seguidos por las 2das  falanges (> 60%). Los 

huesos con una presencia moderada (>30 <60%) incluyen el radio cúbito, la 1ra  y la 3ra 

falange, los carpianos y los sesamoideos. La escápula, la tibia y los tarsianos tiene 

representación baja (<30%). 

%MAU . 1 ocupación inferior 

80'4 	 - 	 -----------------. 	 - -----u ---- -- 

20 9/1 

bO,, 	
;iIitt! 

Figura 9,1: %MAU - 1@ ocupación del nivel inferior 

El número mínimo se calculó sobre la base del húmero, dos magnum derechos y los 

metapodios y tenemos al menos dos individuos adultos y un juvenil. Entre los restos 

juveniles tenemos casi todos los huesos del esqueleto axial y un pisiforme, además de 
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fragmentos de húmero y radiocúbito. Los individuos adultos reúnen la mayoría de los huesos 

atribuidos al cuarto delantero y trasero (escápula, húmero, radio cúbito, carpianos), como lo 

muestra la Figura 9.1. 

Por lo tanto, al sitio habría ingresado la poción de la columna de un individuo juvenil con 

parte de su cuarto delantero y los cuartos delanteros de dos individuos adultos y parte de un 

cuarto trasero. 

29 ocupación - nivel inferior 

Esta ocupación está formada por los decapados 23 a 29. Los restos identificados ascienden a 

573 especímenes de guanaco de los cuales 129 son dientes sueltos, 170 pertenecen al 

esqueleto axial y  274 al apendicular. 

Esqueleto axial NISP MNE MAU % MAU 

Dientes 129 

Cráneo 27 3 3,00 75,0% 

Mandíbula 4 4 2,00 50,0% 

Hioides 2 1 0,50 12,5% 

Atlas 3 1 1,00 25,0% 

Axis 1 1 1,00 25,0% 

Cervicales 3-7 26 4 0,80 20,0% 

Torácicas 1-12 16 10 0,83 20,8% 

Lumbares 1-7 15 4 0,57 14,3% 

Cadales 8 7 0,0% 

Sacro 2 1 1,00 25,0% 

Innominado 10 2 1,00 25,0% 

Costillas: fragmentos 56 8 0,33 8,3% 

Total 170 46  

Tabla 9.5: representación de partes esqueletales axiales de guanaco - 2P ocupación del nivel 

inferior 

El cráneo está mejor representado en el esqueleto axial y su frecuencia es alta (Tabla 9.5). Le 

sigue la mandíbula con un 50%. El hioides, las costillas, la columna y la pelvis están 

escasamente presentes (<30%). 
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Esqueleto apendicular NISP MNE MAU %MAU 

Escápula 9 1 0,50 12,5% 

Húmero 15 4 2,00 50,0% 

Radio-cúbito 9 3 1,50 37,5% 

Carpianos 27 27 1,93 48,2% 

Fémur 7 3 1,50 37,5% 

Rótula 4 3 1,50 37,5% 
Tibia 10 1 0,50 12,5% 
Tarsianos 6 6 0,60 15,0% 
Calcáneo 4 3 1,50 37,5% 
Metapodio 74 16 4,00 100% 
Falange 1 46 24 3,00 75,0% 
Falange 2 33 18 2,25 56,3% 

Falange 3 11 11 1,38 34,4% 

Sesamoideos 19 19 1,19 29,7% 
Total 274 139  

Tabla 9.6: representación de partes esqueletales apendiculares de guanaco - 2 2  ocupación 
del nivel inferior 

El metapodio es el hueso mejor representado (Tabla 9.6). El conjunto de huesos del cuarto 

delantero tienen una frecuencia moderada, mientras que los del cuarto trasero es baja, en 

especial la tibia y los tarsianos. Por el contrario, el calcáneo y las falanges acompañan la 

frecuencia del metapodio, indicando que se trajeron al sitio. 

%MAU - 2' ocupación inferior 

90% 	 -- -- 	 - - - ---- 	 - 

60% 	- 	________ 	___________--------------------- 

091 

091 !!iJP< P 
Figura 9,2: %MAU - 2 2  ocupación del nivel inferior 

De los cálculos de MNI resulta que tenemos un individuo juvenil y dos adultos. El esqueleto 

axial está bien repartido entre los juveniles y los adultos, mientras que la mayor cantidad de 

los huesos del cuarto delantero pertenecen a los tres guanacos adultos. Sólo hay un 

fragmento de radiocúbito y otro de húmero que presentan rasgos juveniles. El cálculo se 

basó en la rótula, el cráneo, el húmero, el cuneiforme, el lunar y el trapezoide, que dan 
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como mínimo dos individuos adultos, junto con los huesos de las manos y los pies. También 

tenemos: tres escafoides derechos, tres magnum derechos, tres unciformes izquierdos, tres 

pisiformes derechos y dos izquierdos. Estos últimos dan cuenta del juvenil y los dos adultos. 

De la Figura 9.2 vemos que las partes más representadas son las manos y los pies. Le siguen 

la cabeza, el cuarto delantero y el trasero, y por último las vértebras. Al sitio parece haber 

ingresado el esqueleto axial y un cuarto delantero y parte del trasero del juvenil. Los dos 

adultos están representados por el esqueleto axial de uno de ellos y parte de un cuarto 

trasero, mientras que el cuarto delantero da cuenta de ambos individuos. 

Nivel Medio 

El nivel medio está formado por los decapados 16 a 21. Entre los restos de guanaco no se 

recuperaron dientes sueltos y el esqueleto axial cuenta con 118 restos, mientras que el 

apendicular suma 169, lo que hace un total de 287 fragmentos identificados como guanaco. 

Esqueleto axial NISP MNE MAU % MAU 

Cráneo 25 2 2,00 69,6% 

Mandíbula 3 3 1,50 52,2% 

Hioides 1 1 0,50 17,4% 

Atlas 2 2 2,00 69,6% 

Cervicales 3-7 22 11 2,20 76,5% 

Torácicas 1-12 2 2 0,17 5,8% 

Lumbares 1-7 12 11 1,57 54,7% 

Cadales 13 13 0,0% 

Sacro 2 2 2,00 69,6% 

Innominado 13 3 1,50 52,2% 

Costillas: fragmentos 23 14 0,58 20,3% 

Esternebras 1 1 0,17 5,8% 

Total 1181 64 

Tabla 9.7: representación de partes esqueletales axiales de guanaco - nivel medio 

Del esqueleto axial (Tabla 9.7), el hueso mejor representado son las vertebras cervicales, le 

siguen el cráneo y el sacro. Con una frecuencia moderada están: la mandíbula, las vertebras 

lumbares y la pelvis. Es baja la presencia de hioides, de las vértebras torácicas y de las 

costillas. Con un 5,8% del MAU tenemos las esternebras, ausentes en el resto de las 

ocupaciones. 
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Esqueleto apendicular NISP MNE MAU %MAU 

Escápula 3 3 1,50 52,2% 

Húmero 4 1 0,50 17,4% 

Radio-cúbito 8 4 2,00 69,6% 

Carpianos 14 14 1,00 34,8% 

Fémur 3 3 1,50 52,2% 

Tibia 7 4 2,00 69,6% 

Tarsianos 8 8 0,80 27,8% 

Calcáneo 3 3 1,50 52,2% 

Metapodio 34 9 2,25 78,3% 

Falange 1 41 23 2,88 100,0% 

Falange 2 32 21 2,63 91,3% 

Falange 3 8 8 1,00 34,8% 

Sesamoideos 4 4 0,25 8,7% 

Total 169 105 

Tabla 9.8: representación de partes esqueletales apendiculares de guanaco - nivel medio 

El hueso mejor representado es la 1 2  falange. El resto del esqueleto apendicular (Tabla 9.8) 

tiene una distribución dispar. Por un lado, es alta la frecuencia de 1 2  y 2 2  falanges, el 

radiocúbito, la tibia y el metapodio; extremidades medias, inferiores y manos y pies. Los 

carpianos, calcáneos y las 3 °  falanges tienen una moderada representación. Por el otro, las 

partes superiores de las extremidades están poco presentes en el caso del húmero, mientras 

que para el fémur es moderada. 

El MNI se calculó en base a las l 	y 
2das  falanges, dos atlas de adultos y cinco 

endocuneiformes (dos derechos y uno izquierdo de adulto y dos izquierdos de juvenil). A 

diferencia de los niveles inferiores, al sitio habrían ingresado los animales prácticamente 

completos (Figura 9.3), a excepción del costillar y las esternebras de los dos adultos, ya que 

las presentes pertenecerían al individuo juvenil. 

9-6MAU - ocupacion media 

100% 	- 	--- ............ 

Figura 9.3: %MAU - ocupación del nivel medio 
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1 9  ocupación - nivel superior 

La primera ocupación de los niveles superiores reúne los decapados 11 a 15 y  el material 

óseo asignado a guanaco suma 423 restos. De los cuales 97 son dientes sueltos, 113 

pertenecen al esqueleto axial y  213 al apendicular. 

Esqueleto axial NISP MNE MAU % MAU 

Dientes 97 13 

Cráneo 29 2 2,00 50,0% 

Mandíbula 3 3 1,50 37,5% 

Hioides 4 3 1,50 37,5% 

Cervicales 3-7 20 3 0,60 15,0% 

Torácicas 1-12 20 8 0,67 16,7% 

Lumbares 1-7 10 6 0,86 21,4% 

Cadales 0 0 0% 

Sacro 1 1 1,00 25,0% 

Innominado 7 2 1,00 25,0% 

Costillas: fragmentos 19 9 0,38 9,4% 

Total 113 37  

Tabla 9.9: representación de partes esqueletales axiales de guanaco - 1 2  ocupación del nivel 

superior 

El esqueleto axial no está bien representado (Tabla 9.9). Con la excepción de la cabeza, que 

tiene una moderada representación, el resto está por debajo deI 25%. 

Esqueleto apendicular NISP MNE MAU %MAU 

Escápula 4 4 2,00 50,0% 

Húmero 12 2 1,00 25,0% 

Radio-cúbito 3 3 1,50 37,5% 

Carpianos 15 15 1,07 26,8% 

Fémur 5 5 2,50 62,5% 

Rótula 2 2 1,00 25,0% 

Tibia 15 2 1,00 25,0% 

Tarsianos 12 12 1,20 30,0% 

Astrágalo 3 3 1,50 37,5% 

Metapodio 30 7 1,75 43,8% 

Falange 1 61 32 4,00 100% 

Falange 2 32 19 2,38 59,4% 

Falange 3 10 9 1,13 28,1% 

Sesamoideos 9 9 0,56 14,1% 

Total 213 124  

Tabla 9.10: representación de partes esqueletales apendiculares de guanaco - 1 1  ocupación 

nivel superior 
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El hueso con mayor frecuencia es la 1a  falange y le sigue ei fémur y la 2 
d, falange. El resto 

del esqueleto apendicular está representado moderadamente - escápula, radio cúbito, 

tarsianos, astrágalo y metapodio- y escasamente por el húmero, los carpianos, la rótula y la 

tibia (Tabla 9.10) 

%MAU - 1 ocupación superior 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Figura 9.4: %MAU - 1 2  ocupación nivel superior 

El MNI se calculó sobre la base de las 	falanges. También corroboran el número mínimo 

de individuos: tres pisiformes derechos, tres unciformes derechos y tres naviculares 

izquierdos; todos pertenecientes a guanacos adultos. 

Teniendo en cuenta la Figura 9.4 vemos que gran parte del esqueleto falta. Al sitio ingresó el 

cráneo de al menos un individuo adulto, así como parte del esqueleto axial de un adulto y un 

juvenil. Si bien los cuartos tienen una representación baja, tenemos al menos los restos de 

un juvenil y un adulto. Las manos y los pies son más comunes que otras zonas del esqueleto. 

29 ° ocupación - nivel superior 

Los decapados 5 a 10 conforman esta ocupación y fueron asignados a guanaco 445 restos, 

de los cuales 41 son dientes sueltos, 185 pertenecen al esqueleto axial y  219 al apendicular. 

A diferencia de la ocupación anterior, ésta tiene una baja representación global. Ningún 

hueso del esqueleto axial supera el 25% (Tabla 9.11). 
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El fémur es el hueso más abundante y también la 3 `  falange tiene una alta frecuencia. El 

resto del esqueleto apendicular muestra una presencia moderada -metapodio, tibia y 

falange- a baja. (Tabla 9.12 y  Figura 9.5). 

Esqueleto axial NISP MNE MAU % MAU 

Dientes 41 8 

Cráneo 62 1 1,00 25,0% 

Mandíbula 1 1 0,50 12,5% 

Hioides 2 2 1,00 25,0% 

Atlas 1 1 1,00 25,0% 

Axis 2 1 0,0% 

Cervicales 3-7 13 3 0,60 15,0% 

Torácicas 1-12 27 5 0,42 10,4% 

Lumbares 1-7 38 4 0,57 14,3% 

Cadales 5 4 0,0% 

Sacro 1 1 1,00 25,0% 

Innominado 13 2 1,00 25,0% 

Costillas: fragmentos 20 15 0,63 15,6% 

Total 1 	1851 40  

Tabla 9.11: representación de partes esqueletales axiales de guanaco - 2 9  ocupación del 

nivel superior 

Esqueleto apendicular NISP MNE MAU %MAU 

Escápula 2 2 1,00 25,0% 

Húmero 8 2 1,00 25,0% 

Radio-cúbito 5 2 1,00 25,0% 

Carpianos 5 5 0,36 8,9% 

Fémur 9 8 4,00 100% 

Rótula 1 1 0,50 12,5% 

Tibia 11 4 2,00 50,0% 

Tarsianos 9 8 0,80 20,0% 

Astrágalo 2 2 1,00 25,0% 

Metapodio 33 9 2,25 56,3% 

Falange 1 58 15 1,88 46,9% 

Falange 2 42 12 1,50 37,5% 

Falange 3 22 22 2,75 68,8% 

Sesamoideos 1 	121 2 0,75 18,8% 

Total 1 	2191 104 

Tabla 9.12: representación de partes esqueletales apendiculares de guanaco - 2 2  ocupación 

del nivel superior 

El MNI se calculó sobre la base de los restos del fémur. Por lo menos hay dos individuos 

juveniles y dos adultos. Tanto la cabeza como la columna vertebral y el cuarto delantero 

tienen escasa representación, no así el cuarto trasero y las manos y pies (Figura 9.5). 



%MAU - 2 ocupacion superior 

100% 

90% ................________... 
80% 

70% - 

50% .............................____ - - 
40% 

30% 

.. 

E? 
Figura 95: %MAU - 2 2  ocupación del nivel superior 

Al sitio ingresaron, al menos, la cabeza de un adulto y el eje axial de éste, junto con al menos 

un juvenil. La gran diferencia se da en los cuartos traseros, que suman dos juveniles y dos 

adultos. 

39  ocupación - nivel superior 

Por último, los decapados 1 a 4 comprenden la 30  ocupación del sitio. Fueron asignados a 

guanaco un total de 1,344 restos, de los cuales 629 son del esqueleto axial y  715 del 

apendicular. 

Esqueleto axial NISP MNE MAU % MAU 

Dientes O 

Cráneo 92 8 8,00 71,1% 

Mandíbula 41 9 4,50 40,0% 

Hioides 23 6 3,00 26,7% 

Atlas 4 3 3,00 26,7% 

Axis 15 8 8,00 71,1% 

Cervicales 3-7 78 20 4,00 35,6% 

Torácicas 1-12 107 18 1,50 13,3% 

Lumbares 1-7 16 10 1,43 12,7% 

Cadales 1 1 0,0% 

Innominado 59 6 3,00 26,7% 

Costillas: fragmentos 193 69 2,88 25,6% 

Total 1 	629 1-581 

Tabla 9.13: representación de partes esqueletales axiales de guanaco - 3 2  ocupación del 

nivel superior 

Del esqueleto axial, la cabeza y el axis tienen una alta frecuencia, mientras que la mandíbula 

está moderadamente presente (Tabla 9.13). Entre la vertebras, las cervicales son más 
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abundantes (35,6%), le siguen: el atlas y el axis (26,7%). Falta bastante de la porción media y 

final de la columna, mientras que las costillas y la pelvis están mejor. 

Los huesos más representados son la 1 y la 2 da 
 falange (Tabla 9.14) y sigue el fémur con un 

66,7%. Tanto el cuarto delantero como el trasero tienen una moderada abundancia. Sólo los 

carpianos, el astrágalo, el calcáneo y los sesamoideos tienen baja presencia. 

Esqueleto apendicular NISP MNE MAU %MAU 

Escápula 36 10 5,00 44,4% 

Húmero 40 8 4,00 35,6% 

Radio-cúbito 34 7 3,50 31,1% 

Carpianos 39 39 2,79 24,8% 

Fémur 26 15 7,50 66,7% 

Rótula 7 5 3,00 26,7% 

Tibia 29 8 4,00 35,6% 

Tarsianos 16 0,00 0,0% 

Astrágalo 5 5 2,50 22,2% 

Calcáneo 2 2 1,00 8,9% 

Metapodio 138 18 4,50 40,0% 

Falange 1 181 90 11,25 100% 

Falange 2 87 90 11,25 100% 

Falange 3 34 33 4,13 36,7% 

Sesamoideos 1 	41 41 2,56 22,89/1 

Total 1 	715 372 

Tabla 9.14: representación de partes esqueletales apendiculares de guanaco - 3 2  ocupación 

del nivel superior 

%MAU - Y ocupación superior 

Figura 9.6: %MAU - 3@ ocupación nivel superior 

El número mínimo se calculó sobre la base del las l y 2das 
 falanges, que arrojan un mínimo 

de nueve individuos adultos, dos juveniles y un nonato. Éste último, contado a partir de un 

fragmento de mandíbula. 
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La Figura 9.6 muestra nuevamente que las manos y los pies son los huesos más frecuentes y 

le siguen los del fémur, el cráneo y el axis. 

Al sitio ingresaron el eje axial de al menos ocho guanacos adultos (axis) y dos juveniles, los 

cuartos traseros de nueve individuos adultos y dos juveniles. Mientras que el cuarto 

delantero está menos representado. 

Clases de edad y estacionalidad 

El perfil etano fue, en primera instancia, determinado a través de la fusión de los huesos 

largos, pudiéndose caracterizar individuos nonatos, lactantes, juveniles y adultos. La edad 

aproximada de varios individuos fue determinada a partir del estadio de erupción y desgaste 

dental según Raedeke (1978). Los datos obtenidos fueron corroborados con material 

comparativo de nuestra colección, que permitió calibrar las siguientes edades: 

Nivel N° de id Edad Estación 

Nivel inferior 1-645 2,5 a 4 meses verano 

Nivel inferior 1-538 21 a 24 meses prim-verano 

Nivel medio M-545 9 a 12 meses prim-verano 

Nivel superior S-268 + de 4 años verano 

Nivel superior S-454 2,5 a 6 meses prim-verano 

Nivel superior S-748 6 a 8 años prim-verano 

Nivel superior S-578 + 11 años verano 

Nivel superior S-580 + 13 años verano 

Nivel superior S-590 + 10 años verano 

Nivel superior 5-2076 6 meses otoño 

Nivel superior S-1045 6 meses otoño 

Nivel superior S-139 8 a 9 meses invierno 

Nivel superior 5-74 12 a 15 meses prim-verano 

Nivel superior 5-1408 21 meses primavera 

Nivel superior 5-2192 + 6 años prim-verano 

Nivel superior S-1082 Nonato primavera 

Tabla 9.15: edades de los guanacos identificados en cueva y paredón Loncomán 

El perfil etano identificado es bastante homogéneo entre jóvenes y adultos de edad 

avanzada. Esto parece ser constante a través del tiempo. Sin embargo, la muestra no es 

suficientemente representativa para hacer inferencias sobre estrategias de caza que primen 

la elección de presas por edad. Sólo la presencia de un nonato es significativa para este 
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problema, ya que algunos cronistas, como Claraz (1988), observaron que los cazadores 

seleccionaban a las hembras preñadas para su captura. Lo ms importante no sería la edad 

de la presa sino su condición, que influye en la disminución de su agilidad en la fuga. Sin 

embargo, debemos agregar los factores culturales, tales como la preferencia de productos 

secundarios (carne del nonato, leche, cuajo y líquidos corporales) y su sabor frente a la carne 

(Claraz 1988:59-61). 

Clases de edad Obs 

0-2,5 1 

2,5-9 5 

9-20 2 

21-30 2 

<30 6 

Total _ 16 11  

Tabla 9.16: clases de edad de guanaco 

La composición etaria (Tabla 9.16) es equilibrada entre juveniles y adultos mayores. Al 

parecer, no habría una preferencia por ninguna clase de edad en particular (Figura 9.7). 

Clases de edad 

7 

6 

5 

4 

3- 

2 

1 

0 

0-2,5 	2,5-9 	9-20 	21-30 	<30 

Meses 

Figura 9.7: clases de edad de guanaco 

Los individuos lactantes en el nivel inferior (Tabla 9.15), indicaría que las ocupaciones 

ocurrieron durante las estaciones de primavera y verano. La presencia de un individuo 

lactante en el nivel medio es un indicador de la ocupación de verano. Sin embargo, para 

estos dos niveles tampoco puede descartarse la ocupación invernal. El nivel superior se 

caracteriza por la utilización veraniega del sitio en las dos primeras ocupaciones. En tanto 

que, la 31 ocupación superior presenta individuos abatidos en todas las estaciones del año. 



Este hecho es de importancia ya que implicaría la presencia ocasional de gente en distintas 

estaciones 

Contextualmente hay que agregar que la cueva fue acondicionada sucesivamente con varias 

camadas de paja en los niveles superiores (Boschín 2009). Fernández (1988-90) ya habría 

registrado un comportamiento similar en el sitio Chenque Haichol en la Pcia. de Neuquén. 

Modificaciones de las superficies óseas 

Como podemos ver en la Tabla 9.17, el nivel inferior presenta la mayor cantidad de huellas 

(43,6%), entre ellas, las marcas de corte son las más abundantes (33%,n=93). La 2 

ocupación inferior presenta el número más elevado. 

El nivel medio del sitio presenta similares características. Las marcas de percusión se 

observan mayoritariamente en las 1 r,,
falanges, varias de las cuales presentaban fractura 

longitudinal con marcas de percusión en el centro de la diáfisis. También se destaca la 

presencia de hoyos y de estrías en la zona de percusión, acompañada de sus 

correspondientes negativos en la cara opuesta. Esto nos permite inferir la utilización de 

yunque para la fractura de huesos con bajo rendimiento en carne y alto en médula 

(Blumenshine 1988, Bunn 1989). 

Marcas Inferior Medio Superior Total 

1° 2°  1° 2° antrópicas 3°  

Corte 12 81 45 18 9 36 201 71,3% 

Raspado 0 3 4 3 2 2 14 5,0% 

Percusión 7 20 10 8 2 3 50 17,7% 

Alisado O 0 0 1 1 13 15 5,3% 
Pulido O 0 01 21 0 0 20,7% 

Total 19 104 59 32 14 54 282 100% 

% 1 	6^1 36^1 20^1 11,3%J 5,0% 19,1% 100% 
Tabla 9.17: frecuencia y porcentaje de modificaciones antrópicas 

En algunos caos, la falta de hoyos y de estrías en la plataforma de percusión nos permite 

postular la hipótesis de utilización de un objeto agudo intermediario entre el hueso y el 

percutor. La totalidad de los elementos esqueletales pulidos recuperados en el sitio 
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corresponden a instrumentos óseos, principalmente retocadores blandos confeccionados 

sobre metapodios y radios de guanaco y agujas y punzones sobre huesos largos de aves. 

1-igura 	porcentaje de marcas antrópicas 

Todos se encontraron fracturados y algunos calcinados. La presencia de estos instrumentos 

descartados nos brinda información sobre las actividades que se desarrollaron dentro del 

sitio. 

En comparación con los niveles precedentes, las ocupaciones superiores presentan una 

menor cantidad de huellas de corte pero hay una mayor diversidad (Figura 9.8). Se suman el 

alisado y pulido, lo que confirma las observaciones del párrafo anterior. En estas 

ocupaciones existió una mayor fabricación de instrumentos óseos. 

Tipos de fracturas 

La fractura irregular no privilegia ninguna dirección en particular (suele mostrar formas 

aserradas o escalonadas). Es la fractura más frecuente en todos los niveles del sitio (Tabla 

9.18 y Figura 9.9) y puede presentarse en cualquier tipo de hueso y originarse por causas de 

orden natural. No observamos evidencias significativas de actividades de pisoteo dentro del 

sitio. Además, el análisis de la meteorización de los restos recuperados nos permite afirmar 

que estas fracturas no son el resultado del colapso natural del hueso, sino que son el 



producto de actividades culturales, principalmente, del consumo especializado de médula 

ósea. 

La fractura transversal es perpendicular u oblicua a la dirección del eje del hueso. Es común 

en los huesos largos sin torsión sigmoidea -radio-cubitos, metacarpos, metatarsos y 

falanges- como consecuencia fundamentalmente de la actividad del hombre en su intento 

de separar, en la mayoría de los casos, las epífisis de las diMisis (Mengoni Goñalons 1988). Su 

pico ms alto de representación dentro del sitio se encuentra en el NM, seguida a 

continuación por NS 1 y  2 y, Ni 2 (Tabla 9.18 y Figura 9.9). 

Tipos de Inferior _____Superior_____ 
Medio 

1 0 
 20 10 

 2° 30 fractura 

Longitudinal 12,0% 13,4% 25,5% 28,9% 28,4% 18,5% 

Transversal 18,0% 23,9% 29,8% 25,6% 28,9% 8,9% 

Irregular 66,6% 59,3% 33,0% 43,2% 39,8% 72,2% 

Concoidal 33% 3,3% 11,6% 2,2% 2,8% 0,4% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabla 9.18: porcentaje de tipos de fractura en cueva y paredón Loncomn 

Figura 	porcentaje de tipos de tractura 

La fractura longitudinal, también conocida como paralela (Cardich y Laguens 1984), se 

relaciona con las tareas de procesamiento de los animales (trozamiento primario = división 

de las presas en unidades primarias de valor económico y trozamiento secundario = 

fragmentación de las unidades primarias para su consumo) y con los procesos tecnológicos 

(utilización del hueso como materia prima para la obtención de formas base para futuros 



instrumentos óseos). Se caracteriza por seguir aproximadamente la dirección del eje del 

hueso. Es ms frecuente en huesos largos sin la torsión sigmoidea. Su representación en los 

Ni 1 y  2 es baja, incrementándose de forma progresiva hacia los niveles suprayacentes 

donde se mantiene constante hasta su descenso de un 10% en NS 3 respectos de las tres 

ocupaciones anteriores (Tabla 9,18 y  Figura 9.9). 

La fractura concoidal sigue la línea de torsión del hueso y se da precisamente en los huesos 

largos con torsión sigmoidea -húmeros, fémures y tibias en la porción proximal - (Miotti y 

Salemme 1988, Mengoni Goñalons 1988). Tiene la frecuencia ms baja en el sitio. Su mayor 

valor se encuentra en el nivel medio. En el nivel inferior es baja pero homogénea, mientras 

que el nivel superior presenta una baja representación en sus 2 primeras ocupaciones y es 

casi nula en la última (Tabla 9.18 y  Figura 9.9). 

Alteración térmica 

La representación diferencial de los distintos tipos de alteración se mantiene constante a 

través de las distintas ocupaciones. El porcentaje ms elevado está compuesto por los 

especímenes no quemados; a continuación tenemos los quemados avanzados y/o 

carbonizados, seguidos por los parcialmente quemados y finalmente los calcinados (Tabla 

9.19 y Figura 9.10). 

Alteracion termica 
Inferior 

Medio 
______Superior______ 

1° 2°  1° 2° 3° 

No quemado 72,1% 71,3% 69,4% 76,0% 64,9% 89,0% 

Quemado parcial 5,6% 7,9% 7,3% 7,1% 15,5% 0,0% 

Q. avanzado / carbonizado 18,6% 18,8% 19,0% 12,6% 18,1% 11,0% 

Calcinado 3,7% 2,0% 4,3% 4,3% 1,5% 0,0% 

Total 1 	100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabla 9.19: alteración térmica en cueva y paredón Loncomán 



1- igura i.iu: porcentaje de alteracion termica 

Marcas naturales 

Las marcas de dientes (surcos, perforaciones o depresiones, piqueteados, hoyuelos, 

ahuecado) son características de los carnívoros. Su representación en el sitio varía desde la 

presencia de marcas individuales a conjuntos de combinaciones. Nos hablan del rol de los 

carnívoros dentro del sitio. La mayor cantidad de pittings y de marcas de roedor se 

concentran en el NS, y fueron acompañadas con una baja proporción de punctures yfurrows 

(Tabla 9.20 y Figura 9.11). 

Otras marcas 
Inferior 

Medio 
Superior 

Total % 
1° 2° 10 2° 30 _ 

Surcos - scoring 0 5 1 6 3 40 55 18,8% 

Perforaciones o depresiones - puntures 0 0 0 0 O 3 3 1,0% 

Piquetea do y hoyuelos - pits 1 11 3 10 2 40 67 22,9% 

Ahuecado - furrows 0 1 0 0 0 1 2 0,7% 

Marcas de roedor 1 5 25 18 39 68 156 53,2% 

Impronta de raíces 0 0 0 0 0 2 2 0,7% 
Pisoteo - trampling O 0 0 1 1 6 8 2,7% 
Total 2 22 29 35 45 160 293 100% 
% 0,7% 7,5% 9,9% 11,9% 15,4% 54,6% 100%  

Tabla 9.20: otras marcas registradas en cueva y paredón Loncomn 

Las marcas de roedor se encuentran mayormente en las epífisis. Su presencia se incrementa 

de forma progresiva desde Ni 2, culminando con la mayor representación en NS 3. Durante 

esta última, los roedores habrían realizado múltiples actividades que variaron desde el 
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mantenimiento dental hasta la confección de galerías y madrigueras (Andrade et. al. 1999). 

Su presencia habría aportado modificaciones no sólo en la superficie de los huesos, sino que 

además habría sido responsable de modificaciones en la representación relativa de partes 

esqueletales de Lamo guanicoe (Tabla 9.20 y Figura 9.11). 

Otras marcas 

100% - 	- 	- 
90% 

80% Pisoteo - trampling 

• Impronta de raíces 
60% 

50% 
- 	• Marcas de roedor 

40% - 	- 	 - 	U Ahuecado - furrows 

30% - 	 - Piqueteado y hoyuelos - pits 
20% - 
10% - 	 u Perforaciones o depresiones 

0% • Surcos - scoring 
1. 	

2 	 1• 	2 	3 

Inferior 	Medio 	Superior 

Figura 9.11: porcentaje de otras modificaciones 

Estadios de meteorización 

Los elementos presentan una alta integridad, ya que el 80% no muestra meteorización, 

excepto en NS 3. En esta ocupación el 38% se ubica en el estadio 1 (Tabla 9.21 y  Figura 9.12). 

La cantidad de huesos no meteorizados (42%) no parece estar tan relacionada con eventos 

naturales, como la prolongación temporal de exposición a agentes físicos en la intemperie 

(Lyman 1994), ya que el contexto sedimentario de la muestra no difiere demasiado del de las 

capas subyacentes. Esta meteorización podría ser consecuencia de causas culturales, como 

la alteración térmica, resultado de la práctica de hervir los fragmentos óseos para maximizar 

el aprovechamiento de las carcasas. La singularidad en la fragmentación de esta muestra 

puede ser un mecanismo que aporte evidencia para esta inferencia. Según Outram (2001) y 

Mengoni Goñalons (1999), el tamaño y grado de fragmentación de los huesos podría estar 

predeterminado por el recipiente usado o disponible para el hervido. 
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Inferior Superior  _______ 
Estadic Medio 

1° 2°  1° 20  30  

0 82,7% 85,0% 81,6% 87,4% 87,3% 42,0% 

1 10,7% 7,7% 13,3% 7,5% 11,0% 38,0% 

2 5,8% 3,3% 2,4% 4,0% 0,9% 14,0% 

3 0,4% 2,8% 2,1% 1,1% 0,4% 5,5% 

4 0,4% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 

5 0,0% 0,5% 0,6% 0,0% 0,4% 0,1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabla 9.21: estadios de meteorización de las ocupaciones de cueva y paredón Loncomn 

Figura 9.12: porcentaje de meteorización 

Bioturbación 

El decapado 29, ubicado en los niveles inferiores del sitio, se caracteriza por la presencia de 

una acumulación de microvertebrados, principalmente roedores y marsupiales, originado 

por la utilización de la cueva como posadero de aves rapaces; en este caso estrigiformes 

(Andrade et, al. 1999). En este mismo estrato se registra la presencia de un espécimen de 

Oncifelis sp. Su avanzada edad parece indicar muerte de forma natural. Esta concentración 

faunística singular se encuentra relacionada con una baja densidad de vestigios culturales. A 

partir de esta información, se determinó que este estrato correspondería a un hiato en la 

ocupación humana del sitio. Esto constituiría una herramienta importante adicional para 
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identificar la presencia de dos momentos cronológicamente diferentes en la ocupación del 

nivel inferior. 

Debajo de la base del NM, se presenta otro hiato en la ocupación humana del sitio. Este 

evento nos permite el límite inferior del NM, del límite superior del Ni. Se destaca la 

presencia de múltiples marcas (pitting) en varios fragmentos óseos. 

La nidificación de Microcavia australis dentro de la cueva, tuvo como consecuencia la 

construcción de galerías que afectaron principalmente el extremo sur del NS, alcanzando 

una zona del NM. La identificación del actor nos permitió evaluar, gracias a información eto-

ecológica, el grado de distorsión que pudo causar la actividad de estos animales. Evaluamos 

que habría afectado el registro arqueológico de forma mínima, ya que se limitó a la 

migración vertical ascendente y descendente de vestigios, cuyo origen real pudo ser 

establecido en cada nivel correspondiente. Pudieron establecerse relaciones entre los 

artefactos y actividades (por materia prima, remontaje, estadio en la manufactura, etc.) de 

los distintos decapados. 

La actividad de carnívoros parece ser sólo ocasional. Varió desde el ingreso al sitio para 

carroñear los restos alimenticios de las ocupaciones humanas, la presencia de pits, scorings, 

punctures y forrows permitieron identificar en algunos casos al actor responsable como 

Lycalopex culpaeus, La utilización del sitio como letrina corresponde al excremento de Puma 

concolor hallado en planta 4, el cual contenía una cantidad importante de placas de 

edentados. Esto nos brinda información sobre el origen de la variabilidad en la 

representación taxonómica. La actividad de carnívoros no parece haber modificado de forma 

significativa la representación relativa de partes esqueletales de Lamo guanicoe. 

Representación de partes esqueletales 

Las correlaciones entre el %MAU y el índice de utilidad de carne y la densidad minera! ósea 

(Tabla 9.22) muestran moderadas covariaciones significativas en las ocupaciones inferiores 

con el índice de utilidad de carne. La densidad mineral ósea no muestra valores 

significativos. Los ms altos se dan en la 2 da
ocupación inferior y la 3ra 

 superior. Esta última 

registra muchos casos de estados avanzados de meteorización (Figura 9.12). Aun así, el 



grado de significación es muy elevado para rechazar la hipótesis nula y aún persiste la 

hipótesis a comprobar del hervido de los huesos en este nivel. 

Ocupaciones índice de utilidad de carne Densidad mineral ósea 

1° o. - nivel ¡nf. r (S) = -0,42 p<0,05 r (P) = -0,40 p4,07 r (5) = 0,11 p<0,60  r (P) = 0,11 p<0,60 

2° o. - nivel ¡nf. r (S) = -0,54 p4,01 r (P) = -0,44 p4,04 r (5) = 0,37 p4,07 r (P) = 0,37 p4 ,07  

Nivel medio r (5) = -0,15 p<0,52 r (P) = -0,16 p<0,49 r (5) = 0,17 p<0,43 r (P) = 0,17 p<0,43 

1° o. - nivel sup. r (S) 	0,34 p<0,14 r (P) = -0,14 p<0,54 r (S) = 0,24 p<0,27 r (P) = 0,24 p<0, 27  

2° o. - nivel sup. r (S) = -0,07 p<0,75 r (P) = -0,14 p<0,54 r (S) = 0,27 p<0,20 r (P) = 0,27 p<0,20 

3° o. - nivel sup. r (S) = -0,07 p<0,74 r (P) = -0,04 p<0,84 r (5) = 0,32 p4,13 r (P) = 0,32 p4,13 

Tabla 9.22: correlaciones: %MAU / el índice de utilidad de carne y densidad ósea 

Si analizamos el esqueleto por región (Tabla 9.23) vemos que la estructura anatómica de los, 

seis conjuntos de este ungulado presenta grandes semejanzas (Figura 9.13). La relación 

entre el MNE observado y lo esperado muestra en las ocupaciones inferiores una mayor 

frecuencia de las extremidades inferiores y las manos y pies. La mayor diferencia entre 

ambas distribuciones está atada a la mayor cantidad de restos encontradas en la 2da 

ocupación. 

En el resto de las ocupaciones predominan las partes del calcáneo y los pies, salvo en la 2 da 

ocupación superior. Las extremidades medias e inferiores son abundantes y son 

acompañadas, en menor proporción, por las extremidades superiores. El esqueleto axial 

siempre está presente y entre ellos la cabeza sobresale en la mayoría de las distribuciones. 

Las excepciones están en el nivel medio y la 10  ocupación superior, donde la cintura es más 

abundante. 

Fragmentos asigandos a zonas 

esq ueletarias generales 

Inferior 
Medio 

Superior 

1 2  1 1 	2 1 	3 

Cabeza 0,50 1,75 1,25 1,25 0,50 4,25 

Columna 0,78 0,70 0,96 0,67 0,48 1,78 

Costillar 0,13 0,27 0,50 0,30 0,50 2,30 

Cintura 0,50 0,75 1,50 1,50 1,00 4,00 

Extremidades superiores 1,00 1,75 1,00 1,75 2,50 5,75 

Extremidades medias 0,75 1,00 2,00 1,25 1,50 3,75 

Extremidades inferiores 2,00 4,00 2,25 1,75 2,25 4,50 

Calcáneo y pies 1,00 2,50 2,61 2,83 1,50 10,11 

Tabla 9.23: zonas esqueletarias generales: relación MNE observado / MNE esperado 
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Figura 9.13: unidades anatómicas generales en cueva y paredón Loncomán 

En conclusión, al Sitio se habrían aportado principalmente los cuartos enteros. La cabeza y el 

costillar no están bien representados, lo que indicaría que fueron dejados en las localidades 

de caza. Las marcas de corte indican que hubo un procesamiento secundario 

(desarticulación y descarnado) en el Sitio y que posteriormente el conjunto fue afectado por 

la fragmentación de los huesos. Esto último condicionó el estado de los restos. 
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De los 313 individuos identificados, 177 corresponden a roedores, que habrían sido 

incorporados al registro por causas naturales, principalmente por aves rapaces (Andrade et. 

al. 1999). La presencia de marsupiales pequeños, como Lestodelphis ha/li, fue asociada, 

junto con la de los roedores, a bolos de regurgitación de aves rapaces. 

Los felinos de mayor porte, como P. concolor o Oncifelis sp., fueron incorporados al registro 

por causas naturales. Esto se infirió a partir de la presencia de individuos de edad avanzada 

o muy jóvenes (perfil atriciona?). La mayor frecuencia de Conepatus sp., L. griseus y L. 

culpaeus podrían estar relacionados con el uso de sus pieles por su buena calidad 

(Bougainville 1957: [1771]:725, Cruz 1835:24-25, D'Orbigny 1999:291, Moreno 1969:79-81, 

Musters 1911:271). No obstante, las marcas de corte orientadas a retirar la carne registradas 

en los huesos largos, algunos de ellos quemados, avalan también la posibilidad de su 

consumo. 

Los edentados se encuentran representados por 10 individuos de Chaetophractus villosus y 

11 de Zaedyus pichiy; en su mayoría, están relacionados con consumo como recurso 

complementario en la alimentación. La presencia de marcas de corte y de alteración térmica 

en varios elementos esqueletales de estos edentados darían mayor sustento a esta 

inferencia. La recolección de edentados puede ser practicada por cualquier integrante del 

grupo familiar. 

Con respecto a P. pennata, la representación es de 12 individuos. Por el gran tamaño de 

estas aves, es la segunda especie en cuanto a la biomasa representada. La misma está 

incrementada por la recolección estacional de sus huevos. La presencia de cáscaras de 

huevos, en todas las ocupaciones, es también un indicador de estacionalidad (primavera), 

concordante con los datos aportados por Lama guanicoe (Tabla 9.16). Además, sus huesos 

fueron materia prima para la confección de instrumentos. 

En cuanto a las especies introducidas en el sitio, Ovis y Equus, su número es muy bajo y 

limitado a la 3 ocupación superior. Su ingreso a la 
2d1a  ocupación superior sería resultado de 

los procesos de formación. 

Para finalizar, Lama guanicoe fue la especie de mayor representación del sitio: con 29 

individuos aportó la mayor biomasa en todas las ocupaciones. Todos los individuos 
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identificados presentan atributos que los relacionan de una u otra forma con actividades 

culturales, una importante cantidad de especímenes presenta alteración térmica, marcas de 

corte, raído y alisado (principalmente asociado a la confección de instrumentos). La alta 

fragmentación de la muestra refleja el aprovechamiento de la médula ósea. La fractura con 

yunque y objetos intermediarios se encuentra presente desde los niveles inferiores, 

mientras que la gran fragmentación de la última ocupación del sitio, con 40% de los 

especímenes en el estadio de meteorización 1, parece ser un indicador de la maximización 

en el aprovechamiento de las carcasas mediante el hervido de porciones menores. Las 

evidencias de confección y uso de cerámica utilitaria dentro del sitio contribuyen a 

plantearnos esta hipótesis (Pérez y Carreras 1999). 
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ALERO CARRIQUEO 

El Alero Carriqueo está situado en plena estepa, a los 402 37' 27" de latitud sur y 70 2  31' 42" 

de longitud oeste, junto a la margen oeste del cañadón La Oficina, un afluente del río Limay, 

Depto. Pilcaniyeu, Río Negro (Figura 9.14). Se orienta hacia el este-nordeste. Si bien es un 

alero pequeño, tuvo una intensa utilización del espacio. Fue excavado estratigráficamente, 

con registro tridimensional de los materiales mayores de 2 cm. Los sedimentos se pasaron 

por tamices de 3 mm (Crivelli et al. 2007). Aún no se alcanzó la roca de base ni estratos 

acerámicos. Los datos que acompañamos provienen de una cuadrícula con sedimentos no 

perturbados. 
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Figura 9.14: ubicación y plano de excavación de alero Carriqueo 

Se obtuvo un fechado de LP-1829 610 ± 50 años AP (edad radiocarbónica calibrada AD 1323, 

1350, 1390; edad radiocarbónica calibrada AP 627, 600, 560. calibrado por el programa 

CALIB 4.1.2), época en la que ya se utilizaba cerámica en la zona (sitio La Marcelina 1, 

Sanguinetti de Bórmida et al. 2000:355-6). En efecto, el sitio sirvió a fines culinarios, de 

reparación de proyectiles, de preparación de cueros y tal vez, de refugio y descanso. Se 

recuperó de este sitio un alto porcentaje de puntas de proyectil (Lámina XXII). Alero 

Carriqueo constituye un sitio especializado y articulado con otros sitios. Como enfatizan 
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Crivelli y otros (2007:343) "estos distintos lugares fueron utilizados contemporánea y aún 

conjuntamente pero de manera diferenciada, reflejarían una intensificación y una 

organización en el uso del espacio infrecuentes en épocas más antiguas. Esta conducta se 

ajusta a lo esperado en el marco del crecimiento demográfico que tuvo lugar en la región 

durante el período ceramolítico y que se expresó asimismo en el incremento tanto de las 

superficies ocupadas como del número de artefactos, de ecofactos y de estructuras". 

Vista desde alero Carriqueo Excavación de alero Carriqueo 

v.. 	 - 

SÍ 
	

:• 	 ... 

1. 

Cuadrícula G13 (-105 cm) cenizas compactadas Cuadrícula 613 (-115 cm) fogón 06/08 y  cenizas 

compactadas 

Lámina XXI: ambiente y excavación de alero Carriqueo 



El registro óseo 

Debido a la gran cantidad de restos óseos que tenemos de este sitio, por razones operativas, 

hemos decidido procesar el material de la cuadrícula G13, que consideramos 

estad ísticamente representativo. Se recuperaron de esta cuadrícula un total de 5.582 restos 

óseos, de los cuales se identificaron 1.139 especímenes que representan un 20,4% del total 

(Tabla 9.24). El 50,7% del NISP corresponde a guanaco, mientras que la caza menor compone 

el 49,3% de la muestra. También hemos podido registrar la presencia de cáscara de huevo de 

ñandú (n=387), 

NLSP 

identif. 

% 

ldentif. 

Total 

NID 

NISP 

guanaco 

NISP % de 

guanaco 

NISP 

caza menor 

NISP % caza 

menor 

Cáscara 

de huevo 

NISP 

Total 

1139 20,4% 4056 577 50,7% 562 49,3% 387 5582 

Tabla 9.24: frecuencia del NISP identif., NISP no identif. y NISP de alero Carriqueo 

Además del NISP de guanaco, identificamos un 16,1% restos de Conepatus sp., un 15,8% de 

C. villosus, un 9,9% de Z. pichiy, un 1,6% de P. pennata, un 1,4% de L. culpaeus y mamífero 

indeterminado mediano-pequeño, un 0,8% de L. griseus, un 0,3% de Felis sp., ave 

indeterminada y ave indeterminada pequeña, 0,2% de Diplodon sp. y un 0,1% de Carnívora 

indeterminada (Tabla 9.25). 

Taxón NISP MNE MNI % NISP % MNI 

Lamo guanicoe 577 191 3 50,7% 11,1% 

Conepatus sp. 183 117 9 16,1% 33,3% 

Fe/is sp. 3 3 1 0,3% 3,7% 

Lycalapex culpaeus 16 16 1 1,4% 3,7% 

Lycalopex griseus 9 9 1 0,8% 3,7% 

Carnivora indet. 1 1 1 0,1% 3,7% 

Chaetophractus villosus 180 24 1 15,8% 3,7% 

Zaedyus pichiy 113 21 1 9,9% 3,7% 

Mam. indet. mediano 2 2 1 0,2% 3,7% 

Mam. indet. Med.-peq. 16 16 1 1,4% 3,7% 

Mam. indet. pequeño 13 13 1 1,1% 3,7% 

Pterocnemiapennata 18 18 3 1,6% 11,1% 

Ave pequeña indet. 3 3 1 0,3% 3,7% 

Aves indet. 3 3 1 0,3% 3,7% 

Diplodon sp. 2 1 1 0,2% 3,7% 

Total 1139 438 27 100% 100% 

Tabla 9.25: especies identificadas en alero Carriqueo 
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	 Lamaguanicoe 

3,7% 

Mam. indet. Med.- 
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Figura 9.15: porcentaje de mínimo de individuos identificados en alero Carriqueo 

Si tenemos en cuenta el número mínimo determinado (Figura 9.15), los zorrinos son la 

especie más abundante en la muestra, con un 33,3%, y luego el guanaco, con 11,1%. Le sigue 

el choique (11,1%). El resto sólo cuenta un individuo cada uno. 

Lama guanicoe 

De los 1.239 especímenes óseos identificados, el NISP de guanaco suma 577 restos e incluye: 

45 fragmentos de dientes sueltos, 161 fragmentos del esqueleto axial, 176 del apendicular y 

195 astillas óseas (Tabla 9.26). 

Guanaco: zonas esqueletarias mayores NISP 

Dientes sueltos 45 

Axial 161 

Apendicular 176 

Astillas de huesos largos y lascas óseas 195 

Total 	 1 577 

Tabla 9.26: zonas esqueletales mayores de guanaco - alero Carriqueo 
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El conjunto axial está dominado por las vértebras cervicales, torácicas y lumbares, con una 

abundancia relativa alta. Las vértebras cervicales son el hueso más frecuente con el 100% del 

MAU (Tabla 9.27). El atlas también tiene una alta presencia, no así el axis. 

Esqueleto axial NISP MNE MAU % MAU 

Dientes 45 

Cráneo: occipital 5 1 1,00 35,7% 

Cráneo: maxilar 1 1 2,00 71,4% 

Bula 1 1 0,50 17,9% 

Mandíbula 7 2 1,00 35,7% 

Hioides 2 1 0,50 17,9% 

Atlas 3 2 2,00 71,4% 

Axis 1 1 1,00 35,7% 

Cervicales 3-7 38 14 2,80 100% 

Torácicas 1-12 29 23 1,92 68,5% 

Lumbares 1-7 33 11 1,57 56,1% 

Vertebras indet. 7 5 0,0% 

Innominado 11 2 1,00 35,7% 

Costillas: proximal 7 7 0,29 10,4% 

Costillas: fragmentos 16 4 0,17 6,0% 

Total 161 75  

Tabla 9.27: representación de partes esqueletales axiales de guanaco —alero Carriqueo 

La zona del costillar cuenta con varios fragmentos de la porción media de la costilla y escasas 

porciones proximales, con una baja abundancia relativa general. La región pélvica está 

representada moderadamente. El acetábulo del isquion es la región más abundante, con dos 

fragmentos derechos y dos izquierdos. También hay restos del cuerpo del ilion, de la espina 

isquiática y el acetábulo del pubis y el pubis-ilion. El cráneo se compone mayormente de 

fragmentos de la región occipital, nasal, orbital y del maxilar. De la mandíbula se 

recuperaron varios fragmentos pero su abundancia relativa es moderada a comparación con 

el cráneo. 

En el esqueleto apendicular (Tabla 9.28) predominan las primeras falanges y las rótulas, que 

presentan la abundancia relativa más alta. El MNE se calculó sobre la base de las epífisis 

proximales fusionadas y no fusionadas. El mismo procedimiento se tomó para la 2da  falange. 

Se identificaron varios fragmentos pertenecientes a la zona de la diáfisis y de la epífisis del 

metapodio. Sobre éstas se calcularon los MNE. Sólo se pudieron reconocer dos fragmentos 

pertenecientes a un metatarso y un metacarpo. De la escápula se identificaron varios 
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fragmentos correspondientes al borde anterior, posterior y cavidad glenoidea. Hay que 

destacar el hallazgo de una escapula casi completa de un individuo nonato. El húmero se 

encuentra bien representado en su extremo proximal y la diáfisis. Se identificaron escasos 

fragmentos distales. También se diferenciaron partes de la tróclea y la fosa radial. El MNE 

resulta de los cómputos de la tuberosidad del redondo mayor y la tuberosidad deltoidea. El 

MNE del radio-cúbito se calculó sobre la base de los bordes laterales. También encontramos 

espacios interóseos proximales y distales, apófisis coronoides y superficie articular del carpo. 

El extremo proximal del fémur está mejor representado que el diáfisis y la parte distal. Hay 

varios fragmentos de tróclea, línea áspera, epífisis sueltas y diáfisis distales y proximales. 

Esqueleto apendicular NISP MNE NF MNE F MNE total MAU %MAU 

Escápula 4 2 3 1,50 53,6% 

Húmero: proximal 6 3 1,50 53,6% 

Húmero: diáfisis 3 3 1,50 53,6% 

Húmero: dista 1 1 1 1 0,50 17,9% 

Radio-cúbito: proximal 3 1 1 0,50 17,9% 

Radio-cúbito: diáfisis 7 1 3 1,50 53,6% 

Radio-cúbito: distal 3 3 1,50 53,6% 

Carpianos 17 17 1,21 43,4% 

Metacarpo: proximal 3 1 0,50 17,9% 

Fémur: proximal 3 2 3 1,50 53,6% 

Fémur: diáfisis 2 2 2 1,00 35,7% 

Fémur: distal 1 1 1 0,50 17,9% 

Rótula 4 4 2,00 71,4% 

Tibia: proximal 4 3 1,50 53,6% 

Tibia: díafisis 2 2 1,00 35,7% 

Tibia: distal 2 1 1 2 1,00 35,7% 

Tarsianos 4 4 0,40 14,3% 

Astrágalo 3 3 1,50 53,6% 

Calcáneo 9 1 1 3 1,50 53,6% 

Metatarso: proximal 1 1 1 0,50 17,9% 

Metapodio: diáfisis 21 3 0,75 26,8% 

Meta podio: dista 1 4 1 0,25 8,9% 

Falange 1 31 4 12 16 2,00 71,4% 

Falange 2 20 7 8 15 1,88 67,0% 

Falange 3 10 10 1,25 44,6% 

Sesamoideos 8  8 0,50 17,9% 

Total 176 21 251 116 

Tabla 9.28: representación de partes esqueletales apendiculares de guanaco - alero 

Carriqueo 

El MNE resultó de la combinación de varias zonas diagnósticas diferenciadas por lado y 

estado de fusión. Se recuperaron cuatro rótulas, dos derechas de juvenil y una izquierda 

pertenecientes a un adulto. La tibia está moderadamente representada en su conjunto, 
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aunque es menor su parte distal. De la zona proximal se identificaron tres foramen nutricio, 

dos izquierdos y un derecho. El MNE surge de estos fragmentos. De región de la diáfisis y 

distal tenemos escasos especímenes. Se identificaron 17 carpianos y 4 tarsianos. Entre los 

carpianos contamos: un cuboides derecho, cuatro escafoides (tres izquierdos y un derecho), 

dos lunares izquierdos, un unciforme izquierdo, tres magnum izquierdos, cuatro trapezoides 

(tres derechos y uno indet), dos pisiformes (un izquierdo y un derecho) y un navicular 

izquierdo. Los tarsianos son: tres maleolares (un derecho y dos izquierdos), y un cuboides 

derecho. Los astrágalos son tres, dos derechos y un izquierdo y se pudo identificar un 

fragmento de un individuo juvenil. Del calcáneo tenemos varios fragmentos que alcanzan 

para contabilizar dos derechos y un izquierdo pertenecientes a un adulto y un juvenil. 

%MAU - carr 

Figura 9.16: porcentaje MAU —alero Carriqueo 

Número mínimo de individuos y clases de edad 

El número mínimo de guanacos es de tres individuos. El cálculo está basado en primer lugar 

en las vertebras cervicales y en segundo lugar en los carpianos, como el escafoides y el 

trapezoide. Las falanges también dan cuenta de por lo menos un individuo juvenil y dos 

adultos. Resaltamos también una escápula de un individuo nonato casi entera. 

El resto de una mandíbula que conserva casi todos sus molares nos informa acerca de la 

edad al momento de la muerte. Según la secuencia de erupción dentaria de Raedeke (1976), 

este individuo pertenecería a la clase 5 y  según el estado del tercer molar su edad sería de 

23 meses, lo cual indica que la edad de muerte habría ocurrido en primavera-verano. 
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Procesamiento de las reses y alteraciones 

La Tabla 9.29 nos informa sobre las marcas de procesamiento identificadas por elemento 

esqueletal. Registramos un total de 49 marcas de corte individuales (Figura 9.17). Las 

vertebras torácicas tienen más de! 22% de las marcas, que mayoritariamente son 

longitudinales, profundas y largas, en los procesos espinosos. Se registraron varios casos que 

coinciden con lo que Binford (1981: Tabla 4.04) describe como TV-1 y 2. El propósito 

principal habría sido retirar la carne fileteándola. Las vertebras lumbares registran las 

mismas marcas de corte que las torácicas y el mismo grado de fragmentación. El esqueleto 

axial evidencia porcentajes altos de marcas de corte. Esto prueba que en el sitio se realizó la 

desarticulación y el descarne de la columna vertebral. Entre los fragmentos de las costillas 

predominan los cortes orientados al descarne y en segunda instancia, los de separación del 

costillar de las vértebras y del esternón. 

Elemento C % M R Nl / ML Total 

AtIs 1 2,0% 1 

v.crv 1 2,0% 1 

V.Lmb 4 8,2% 4 

VTxc 11 22,4% 11 

Cst 4 8,2% 4 

Plv 3 6,1% 3 

Escp 1 2,0% 1 2 

Hmr 3 6,1% 1 4 

Rd/cúb 3 6,1% 3 

Hcrp 3 6,1% 3 

Fmr 2 4,1% 1 3 

Tba 1 2,0% 1 

H.Trs 1 2,0% 1 

Cal 3 6,1% 3 

Mtpd 4 8,2% 3 1 8 

1.Fln 2 4,1% 1 3 

2.Fln 1 2,0% 1 

Ssm 1 2,0%  1 

Total 49  21 3 3_7 

Tabla 9.29: frecuencias de marcas antrópicas por parte esqueletaria de guanaco 21  

Entre los huesos de las extremidades predominan las marcas de descarnado sobre todos los 

huesos largos, mientras que las los tarsianos y carpianos muestran marcas de 

desarticulación. En un calcáneo pudimos registran una marca (TC-3) que Binford (1978: fig. 

21  C= corte, M= machacado, R= raspado y Ni / NIL= negativos de impactos y negativos de impactos en forma de 

escotadura semilunar 
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4.27) define como fileteado o colgado de la carcasa. Las marcas de cuereado son escasas y 

acotadas a las falanges (Tabla 9.29 y  Figura 9.17). Las marcas de machacado se ubican 

principalmente en las l falanges y las escápulas. Los negativos de impactos se ubican en 

los huesos largos, como el húmero, la tibia y los metapodios. Estos últimos registran raspado 

en tres especímenes. Entre las astillas óseas contamos 17 marcas de corte, una de raspado, 

una lasca adherida sobre cara interna y un negativo de impactos en forma de escotadura 

semilunar. 

Guanaco: marcas de corte 

11 

4 	4 	 4 

11 

E 	o 	E 	E 
> 	u-  

Figura 9.17: frecuencia de marcas de corte por parte esqueletaria de guanaco 

N1SP % 
Piquetea do y hoyuelos - p/ts 5 0,9% 

Pisoteo - trampling 2 0,3% 

Roedor 2 0,3% 

Improntas de radículas 15 2,6% 

Sustancias adheridas (manganeso) 4 0,7% 

Agrietamientos superficiales 10 1,7% 

Agrietamientos profundos 10 1,7% 

cuar-teamientos 1 0,2% 

Exfoliación 5 0,9% 

Total 24 4 0 2% 

No quemado 368 63,8% 

Quemado incipiente 26 4,5% 

Quemado avanzado 78 13,5% 

carbonizado 41 7,1% 

calcinado 64 11,1% 

Total 577 100% 

Estadio 0 534 92,5% 
Estadio 1 28 4,9% 

Estadio 2 10 1,7% 
Estadio 3 4 0,7% 

Estadio 4 1 0,2% 

Total 577 100% 

Tabla 9.30: principales alteraciones de sobre huesos de guanaco 
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La alteración térmica alcanzó a un 36,2% de los huesos de guanaco identificados (incluyendo 

las astillas). La acción de animales fue escasa: piqueteados y hoyuelos —pits (0,9%) y  roedor 

(0,3%). El pisoteo registra sólo 2 casos. La superficie de los huesos está escasamente alterada 

por proceso postdepositacionales. Lo que más afecto al conjunto fueron las raíces (2,6%). El 

resto presenta: agrietamientos superficiales y profundos (1,7%), exfoliación (0,9%), 

cuarteamientos (0,2%) y  sustancias adheridas (0,7%). Un 92,5% de los huesos no está 

meteorizado, el 4,9% presenta estadio 1, el 1,7% estadio 2, el 0,7% estadio 3 y  el resto 

(0,2%) presenta un estadio 4 (Tabla 9.30). 

Representación de partes es que/eta/es 

La historia tafonómica (Lyrnan 1994, Gifford-Gonzalez 1991) del conjunto de los restos de 

guanaco muestra evidencias claras del el papel del hombre en su formación. Sin embargo, 

nos resta verificar cuáles pudieron ser las causas de la distribución diferencial de las partes 

esqueletales. Aquí procederemos a verificar si por un lado existe una correlación entre la 

abundancia de partes esqueletarias (%MAU) y la densidad ósea (tomado de Elkin 1995), 34 

pares correlacionados, y por el otro el índice de utilidad de carne (GMUI) (tomado de 

Borrero 1990), 26 pares correlacionados. Partimos de la hipótesis nula de que no existe 

correlación entre las variables y aplicamos las siguientes pruebas estadísticas (Tabla 9.31): 

Correlaciones 1 Densidad / %MAU Índice de utilidad / %MAU 

Correlación de Pearson 0,044 p>0,80 0,265 p>0,19 

Rho de Spearman 0,001 p>0,99 0,253 p>0,21 

Tabla 9.31: correlaciones densidad ósea e índice de utilidad de carne / MAU% 

Como podemos ver no existe una correlación significativa entre el %MAU y el índice de 

utilidad de carne, ni tampoco entre %MAU y la densidad ósea. Por un lado, esto indica una 

ausencia de selección de partes con carne, y por otro, los procesos postdepositacionales no 

alteraron el conjunto significativamente. 



Fragmentos asigandos a zonas 

esqueletarias generales  
MNE MNE E oBs/Esp 

Cabeza 7 2 4 0,50 

Columna 111 48 27 1,78 

Costillar 23 7 30 0,23 

Cintura 15 5 4 1,25 

Extremidade5 superiores 18 6 4 1,50 

Extremidades medias 21 6 4 1,50 

Extremidades inferiores 29 3 4 0,75 

Calcáneo y pies 60 34 181 1,89 

Total 284 111 9.51  

Tabla 9.32: zonas esqueletarias generales de guanaco - alero Carriqueo 

Si analizamos el esqueleto por región (Tabla 9.32) vemos que la relación entre el MNE 

observado y el esperado muestra un predominio de la columna y los pies y manos. Las 

extremidades superiores y medias son abundantes y son acompañadas por la cintura. La 

cabeza y el costillar no son abundantes, lo que estaría indicando que no fueron del todo 

aportados al sitio (Figura 9.18). 

Ca r r 

0,00 	0,50 	1,00 	1,50 	2,00 

Cabeza 

Columna 

Costillar 

cintura 

Extremidades superiores 

Extremidades medias 

Extremidades inferiores 

Calcáneo y pies 

Figura 9.18: zonas esqueletales generales de guanaco - alero Carriqueo 

En conclusión, al sitio se habrían aportado principalmente los cuartos enteros, pero en 

mayor proporción se trajo el esqueleto axial. La cabeza y el costillar no están bien 

representados, lo que indicaría que fueron dejados en las localidades de caza. Las marcas de 

corte indican que en el sitio hubo un procesamiento secundario (desarticulación y 

descarnado), y que posteriormente el conjunto fue afectado por la fragmentación de los 

huesos. Esto último condicionó el estado de los restos. 
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El registro de fauna menor 

Como en Epullán Grande (Tabla 8.1) y  en Cueva y Paredón Loncomán (Tabla 9.1), el zorrino 

(Conepatus sp.) se destaca entre todas las demás especies menores (Tabla 9.25). En este 

caso pudimos identificar al menos nueve individuos a partir de la escápula, el húmero y el 

radio. Los restos de ramas mandibulares y del cráneo también son abundantes (Tabla 9.33). 

Se registraron 15 marcas de corte y una de raspado en diferentes elementos esqueletales de 

este animal; siete en el húmero (Lámina XIV), dos en el fémur, el cúbito y el peroné, y una en 

la tibia y el radio. En un fragmento de cúbito tenemos raspado. Estas marcas indican no sólo 

la desarticulación sino también el descarne del animal. En la mayoría de los huesos largos, en 

especial el fémur, observamos marcas oblicuas y cortas a lo largo de la diáfisis y es alta la 

cantidad de huesos quemados (n=70). La actividad de roedores se pudo verificar en dos 

fragmentos y otros dos registran improntas de roedores, siguiendo el patrón general de los 

restos del guanaco. Los restos con signos de meteorización son cuatro, tres en estadio 1 y  el 

uno en estadio 2. 

Entre los fragmentos de zorro colorado (Lycalopex culpaeus) la mayor parte corresponden al 

esqueleto apendicular (n=11), en especial al cuarto delantero y a una tibia. Encontramos 

marcas de corte sobre la tibia y en acetábulo del íleon. Solamente seis sobre 16 restos están 

quemados, de ellos 5 carbonizados. La meteorización sólo alcanzó el estadio 1 en un 

espécimen. 

El zorro gris (Lycalopex griseus) cuenta con por lo menos los restos de un individuo. 

Identificamos un fragmento de arco cigomático, un atlas, un calcáneo, una cavidad glenoidea 

de escápula, un fémur, un metapodio, un radio, una tibia y una vértebra caudal. No hay 

marcas de corte, pero sí tenemos un negativo de impacto en forma de escotadura semilunar 

sobre el fémur. Los fragmentos quemados son sólo tres. No hay registros de especímenes 

meteorizados y la actividad de carnívoros en nula, así como los procesos 

postdepositaciona les. 

Los edentados -Chaetophractus villosus (Tabla 9.33) y Zaedyus pichiy- están mejor 

representados por el peludo, tanto en el esqueleto axial como en el apendicular. Se 

registraron 156 placas dérmicas pertenecientes a esta especie. Las marcas de corte se 

encuentran en un astrágalo, una l r, falange y en dos placas dérmicas. La alteración térmica 

no 



Tabla 9.33: elementos esqueletales de Conepatus sp., Ch. villosus y Z. pichiy 

Conepatus sp. Ch. villosus Z. pichiy 

Elementos MNE 	NI NISP 	M NISP MNE MNI NISP MNE MM 

Dientes 2 2 2 	1 

Cráneo 13 8 	5 1 1 	1 1 1 1 

Mandíbula 30 10 	7 1 1 	1 1 1 1 

Cervicales 1 1 	1 

Torácicas 6 6 	1 

Lumbares 2 2 	1 1 1 	1 

Caudal 1 1 	1 

Vertebra indet 1 1 	1 

Innominado 15 7 	3 

Costillas 2 2 	1 4 4 	1 1 1 1 

Escápula 14 13 	9 

Húmero 14 9 	9 2 2 1 

Radio 17 10 	9 2 2 1 

Cúbito 24 11 	9 

Fémur 12 8 	4 3 3 	1 1 1 1 

Rótula 2 2 	1 1 1 	1 

Tibia 8 8 	4 2 2 	1 

Peroné 5 4 	4 

Tarciano 1 1 1 

Astrágalo 2 2 	1 1 1 	1 

Calcáneo 2 2 1 

Metapodio 4 4 	1 2 2 	1 5 5 1 

Falangel 4 4 	1 3 3 	1 1 1 1 

Falange2 3 3 	1 1 1 	1 3 3 1 

Falange3 2 2 	1 1 1 	1 1 1 1 

Husos dérmicos 156 92 

Total 183 117 	9 180 2 	14 113 21 - 

afectó solamente 85 registros, entre los cuales 80 son huesos dérmicos. No hay 

meteorización y sólo dos con improntas de raíces. El piche (Z. pichiy) está representado por 

partes del esqueleto apendicular: fémur, húmero, radio, calcáneo, metapodios y falanges. 

También tenemos una costilla, un ángulo mandibular y maxilar con dientes. Las marcas de 

corte se ubican en una costilla, un metapodio y dos huesos dérmicos. La alteración térmica 

suma 60 registros, de los que 53 son placas. No hay meteorización y sólo hay un resto con 

marcas de roedor. 

Los restos de Rheiformes (Pterocnemia pennata) son escasos. Predominan los fragmentos 

del tibiotarso, tres derechos, dos izquierdo y uno indeterminado. Este hueso da cuenta de al 

menos tres individuos. El tarsometatarso también da cuenta de esto, ya que identificamos 

tres fragmentos derechos y uno indeterminado. También identificamos dos fragmentos de 
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fémur (uno izquierdo y otro derecho) y tres peronés, uno de ellos con marcado perimetral 

(Lámina XXII). Hay una segunda falanges y una costilla. Junto con estos restos tenemos 387 

fragmentos de cáscara de huevo, de los cuales 201 están quemados. Registramos sobre los 

tibiatarsos: un machacado, una huella de corte y un negativo de impacto en forma de 

escotadura semilunar, y sobre el fémur, un machacado y una huella de corte. La alteración 

térmica alcanzó a 4 restos y la meteorización tiene dos especímenes en estadio 1 y dos en 

estadio 2. Además tenemos un fragmento con improntas de radículas, uno con pit y tres con 

agrietamientos profundos. 

Los mamíferos indeterminados están representados principalmente por fragmentos de 

falanges (n=13), vértebras (n=8) y huesos largos (n=8), con evidencias de marcas de corte y 

de alteración térmica. 

Por último, destacamos la presencia de un fragmento de húmero (carbonizado), un radio y 

un parietal asignado a Fefis sp., un fragmento de carnívoro indeterminado y dos de molusco. 

Entre los especímenes no identificados (n=4.056) encontramos que 1.520 (37,5%) no están 

quemados, con quemado incipiente tenemos 363 (8,93%), con quemado avanzado hay 935 

(23,1%) restos, están carbonizados 488 (12%) y 751 (18,5%) están calcinados. 

Grasa ósea 

En trabajos y reuniones científicas recientes se ha enfatizado el estudio de la grasa, del 

aceite, de la teche y de los productos lácteos (Outram 2001, Outram y Mulville 2002). La 

grasa en las sociedades cazadoras recolectoras que se ubican en altas latitudes es muy 

importante para la sobrevivencia, en especial cuando los carbohidratos están ausentes. Esta 

carencia se hace más notoria hacia fines del invierno y principio de la primavera debido a 

que las reservas de grasas en los animales empiezan a mermar (Speth y Spielmann 1983). 

Para el estudio de la explotación de la grasa ósea son necesarias varias líneas de evidencia 

independientes (Outram y Mulville 2002). A los estudios realizados sobre el material óseo, 

los estudios de química orgánica sobre tiestos cerámicos (Capítulo 6), el relevamiento de la 

bibliografía etnohistórica (Capítulo 3) agregaremos, como enfatiza Outram (2001), la 
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utilización del tamaño de las astillas como un indicador ms de la explotación de la grasa 

ósea. 

0-23 21-30 31-43 41-50 31-GO 51-50 51-100 <130 

ClasesdE tamaño (mm) 

Figura 9.19: clases de tamaño de las astillas asignadas a guanaco 

En la Tabla 9.24 podemos observar la cantidad de especímenes óseos que fueron 

identificados de un total de 5.582 restos. De los 577 fragmentos óseos pertenecientes a 

guanaco, 195 son astillas no diagnósticas asignables a este taxón. Entre las astillas asignadas 

a guanaco podemos ver que la mayoría se ubica en el intervalo entre 31 a 40 mm., con un 

valor medio de 37 mm. (Figura 9.19) 

Tenemos que destacar que los fragmentos que no pudieron ser identificados representan 

ms de un 68% (n=4.056). La gran mayoría de ellos no sobrepasa los 20 mm y un 37% no 

está quemado, mientras que el resto presenta algún signo de alteración térmica 

(predominando el quemado avanzado con un 23%). 

También entre las astillas de guanaco se determinó que el 51% presenta fractura espiral y el 

49% fractura longitudinal. Entre los tipo de fractura secundaria (sensu Mengoni Goñalons 

1999), el 86% es simple o regular y solamente se identificó un 14% de fractura astillada. El 

97% de los huesos se fracturaron en estado fresco. 

Las unidades anatómicas refieren a las instancias finales del procesamiento de las carcasas. 

Varias líneas de evidencia sugieren que el procesamiento de las mismas se orientó al 

consumo de carne y el aprovechamiento de la médula. La fragmentación de los huesos, 

además de permitir la extracción de médula, sugiere la explotación de la grasa contenida en 
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los huesos largos a través del hervido. Por otro lado, los estudios de química orgánica de las 

adherencias en tiestos cerámicos de este sitio demostraron que las vasijas sirvieron para 

hervir materia de origen animal. Como podemos ver en la Lámina XXII, se recuperaron 

fragmentos de cerámica que pudieron ser remontados y conformar una gran olla cuyo 

diámetro se calculó en 24 cm (Vitores conv. pers.). 

El sitio alero Carriqueo nos demuestra que se consumieron, por lo menos, tres guanacos, 

nueve zorrinos, tres choiques, además de zorro colorado, zorro gris y un félido. También hay 

evidencia de la explotación de huevos de ñandú y recursos fluviales. La ocupación del sitio se 

realizó durante la primavera-verano, aunque no tenemos pruebas que demuestren la no 

utilización del sitio en otoño-invierno. La información etnohistórica señala que la explotación 

de grasa ósea se realizaba en verano (Schmid 1904:179-180, Musters 1911:266 y 289), 

cuando los animales estaban gordos. Pero esta información es sólo circunstancial, aún falta 

mucho material a estudiar de este sitio, seguramente podremos resolver este tema más 

adelante. Si tenemos en cuenta lo magro de la carne del guanaco y la baja cantidad de grasa 

subcutánea que brinda a principios de la primavera, la explotación de la grasa ósea, así 

como, el aprovechamiento de otras especies con reservas de grasa es esperable en este 

contexto. La especialización de ciertos espacios, como lo son los aleros para la explotación 

de la grasa no es un comportamiento restringido a nuestra área de estudio, sino un rasgo 

compartido (Bellelli et al, 2007). También vemos este comportamiento en la última 

ocupación de cueva y paredón Loncomán, aunque esta inferencia sólo se basa en un mayor 

grado de meteorización de los restos. 
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Colgante de valva con dos agujeros de suspensión y 
vestigios de ocre (izq.) y dos puntas de proyectil de sílice. 

u 

I!. 

Dos puntas de proyectil de sílice (izq); 

la de la derecha, de vulcanita negra. 

Dos perforadores de dacita (izq), punta de proyectil de sílice, 

fragmentada (der). Respectivamente; cuad. H12, prof. 50 cm 

F12, estrato 24 (85-90 cm) y F14, prof. 95- 100 cm. 

 

u 
a 
u 
u 

u 
3 4 u 
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Fragmento de olla con decoración incisa 
(cuadrículas G13 y  1-112, prof, entre 90 y  100 cm) 

Aguja formatizada a partir de un extremo 

distal de peroné de Rheidae {izq) mediante 
corte perimetral (centro), fémur de Conepatus sp. 
con marcas de corte debajo de la cabeza 

Lámina XXII: principales hallazgos de alero Carriqueo 
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CAPÍTULO 10 

LA ECONOMÍA DE LAS SOCIEDADES CAZADORAS RECOLECTO RAS 

"Cada día veo menos, cada día veo menos. 
Cada día vemos; creo, menos mal" 

Indio Sotan - Beilinson 

El ambiente a lo largo del Holoceno en los alrededores de Traful 1 

El inicio del Holoceno en el noroeste de la Patagonia llegó acompañado de los primeros 

grupos de cazadores recolectores (Ceballos 1982, Crivelli et al. 1993, 1996b, Dillehay 2000, 

Hajduk et al. 2004, 2007, Mera y García 2005). A su arribo, el ambiente en esta región estaba 

transitando cambios mayúsculos (Markgraf 1983, entre otros). La mayor humedad 

disponible desde el final del Pleistoceno y el ascenso de la temperatura estaban cambiando 

la composición de los paisajes patagónicos. 

En momentos de la ocupación inicial de la cueva Traful 1, el bosque de Nothofagus (N. 

antarctica y N. pumilio) estaba presente en sus inmediaciones. Los diversos indicadores 

(micromamíferos, polen e isótopos sobre grasa ósea de guanaco) muestran que éste 

permaneció abierto, con formaciones de matorral asociadas con cobertura de pasto. Como 

una hipótesis por verificar en futuros trabajos, planteamos que esta situación podría haber 

generado que las comunidades de guanacos no estuvieran presentes o haber determinado 

densidades bajas, ya que éstos prefieren espacios más abiertos. Si tenemos en cuenta esta 

hipótesis, los cazadores recolectores quizás estuvieron condicionados por este hecho. Este 

proceso llegó a su clímax durante la formación de la capa 15. La señal isotópica de la grasa 

ósea de esta capa nos indica que la dieta del guanaco estuvo basada mayormente en pastos 

C4, lo que asociamos a una mayor humedad disponible. 

La disminución de los pastizales en favor de los arbustos, mejor adaptados a la sequía, son 

los principales cambios en la composición florística del área hacia el 8.000 AP, En este 
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contexto, el guanaco comienza a cobrar importancia y para el final del Componente 1 —Traful 

su frecuencia aumenta sustancialmente. 

Hacia el 6.000 AP, las condiciones ambientales imperantes son frías, con un aumento 

progresivo de las precipitaciones (Markgraf 1983: 56). Durante este período se produce un 

nuevo avance del bosque sobre la zona ecotonal y un aumento de la disponibilidad de 

pasturas. La dieta del guanaco refleja una mayor incorporación de pastos C4 pero sin 

alcanzar los valores de la capa 15. Entre el 6.000 y  3.000 AP se produce un aumento de la 

humedad, en un clima más frío que en el período anterior. El registro de cueva Traful 1 

muestra en este período una intensa utilización del espacio interior y una mayor extensión 

de las ocupaciones. La edad de muerte de algunos especímenes de guanaco indica que se 

produjeron en invierno y que los cazadores recolectores habrían ocupado el ecotono en esta 

época, un hecho también resaltado por Pearson y Pearson (1993:217); lo que no descarta 

que haya habido asimismo ocupaciones estivales. 

El hallazgo de 19 fogones en la capa 9 sugiere una mayor intensidad y redundancia de las 

ocupaciones. Después de la formación de la capa 7, la cueva fue abandonada por un largo 

período. En algún momento posterior a la gran ocupación de la capa 9 se habría producido el 

derrumbe de un gran bloque que obturó la entrada y cambió las condiciones interiores de la 

cueva. Los análisis de la química del suelo de la capa 9 indican una mayor cobertura vegetal y 

el desarrollo de plantas que afectaron los restos óseos más que en otras ocupaciones. La 

mayor humedad disponible en esta época explicaría este escenario. 

Durante Holoceno tardío se produce un otro avance del bosque y un desplazamiento del 

ecotono hacia el este debido a un incremento de las precipitaciones entre el 2.700 y el 2.200 

AP. Los datos isotópicos no tienen la misma resolución que mostraron hasta el 6.000 AP. La 

dieta del guanaco oscila y aumenta hasta los valores que alcanzaron en la capa 8, en el 

último avance del bosque. Sólo podemos decir que los valores se mantienen medianamente 

estables, o por lo menos sin grandes oscilaciones, lo que es congruente con el 

establecimiento de las condiciones de ecotono bosque-estepa que vemos actualmente. 

A la falta de resolución de nuestros datos incorporamos las investigaciones de Villalba 

(1990). El ambiente en general se mantuvo frío y húmedo durante los últimos 3000 años y 

en este período sólo se producirán oscilaciones que van de un clima frío y húmedo (900- 
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1070 d.c.) a uno cálido y seco (1080-1250 d.C.) (Villalba 1990). Luego se produce un largo 

episodio de condiciones frías y húmedas entre el 1270 y  el 1670 d. c., con un pico de 

máximo frío entre el 1340 y  1650 d.C., el cual coincide con la Pequeña Edad del Hielo en 

Europa. A continuación las condiciones son más cálidas y secas entre el 1720 y 1790 d.C. 

(Villalba 1990). 

La economía cazadora recolectora: riqueza y diversidad 

El estudio del cambio en el modo de vida de las sociedades cazadoras recolectoras a partir 

de conjuntos óseos puede llegar a conclusiones incorrectas sin el análisis de los problemas 

que puedan presentar los datos. La interpretación de la diversidad es un tema difícil que ha 

inspirado volúmenes completos (Leonard y iones 1989). Varios autores hay enfatizado estos 

sesgos y su estudio (Byrd 1997, Grayson 1984, Lyman 1994, 2008). Para percibir 

correctamente las variaciones en las prácticas de subsistencia comenzaremos por despejar 

estas distorsiones. 

El primero de ellos puede provenir de la recolección de los datos, que procede de muestras 

que fueron obtenidas en diferentes períodos de tiempo y/o bajo diferentes metodologías de 

trabajo de campo, lo que puede provocar la ausencia (Lyman 1995) o la sobredimensión de 

un taxón. 

En segundo lugar, es sabido que el tamaño de las muestras es un factor por tener en cuenta 

porque afecta principalmente a la abundancia taxonómica (Grayson 1984, Leonard y iones 

1989, Lyman 2008). Para sortear estos problemas, Grayson (1984) y  Lyman (2008) proponen 

varias soluciones que nosotros emplearemos antes de realizar inferencias de consumo o de 

explotación de recursos, ya que la frecuencia de los restos identificados en cada muestra 

utilizada para cada período puede estar afectada por estos factores y por ende nuestras 

afirmaciones perderán validez. 

Las especies debidamente comprobadas a lo largo de esta tesis como el producto de la 

explotación humana se presentan en la Tabla 10.1 y la Tabla 10.2. 

316 



= z 
cL 

z 

z 

z 

o 

= -- 

= 

= 

52 

- 

Tabla 10.1: especies explotadas por los seres humanos 
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Como enfatiza Lyman (2008:30), el NISP es un medida pobre para estudiar debidamente la 

dieta humana. Un solo guanaco da mucha más carne que cualquiera de los animales 

involucrados, inclusive si los sumamos. Por sobre todo, sus huesos se conservan mucho más 

que los de otros taxones, a causa de su tamaño y densidad. Podríamos utilizar otros métodos 

para estimar la abundancia taxonómica, como la biomasa o el peso de la carne. Pero al ser 

medidas derivadas del MNI, arrastran sus debilidades. La principal es que tenemos que dar 

por supuestos promedios de pesos vivos o de cantidades de tejido (Lyman 2008:140), que 

para muchos animales no están disponibles. Por lo cual utilizaremos el NISP y el MNI en 

forma conjunta; el primero, para analizar los sesgos y el segundo, para reforzar las 

comparaciones entre muestras y las observaciones hechas con el NISP. 

ESTEPA 

LL Cueva y paredón Loncomón Carnquco 

Tacón 
810 030 8146 1' Ni 2N1 NM 1 NS 2 NS 3 NS 0 13 

NGP MNI NISP MNU NISPIMFe r6SPIMNI MSPIMrII NISP MM NISPIMNI NGPIMrfl NISPIMPO NISP MM 

Lorca ovan/r0e 201 2 1113 5 171 2 203 3 573 3 288 3 423 4 443 4 1344 12 577 1 

Artiodaçtylo indel. 22 1 

Hippocome/us bise/cus 

Cocepolus np. 1 1 4 2 2 3 1 2 1 4 2 9 3 48 6 183 9 

Galictis caja 1 1 

Chaetophractus viI/anua 5 1 9 1 155 2 2 1 3 1 11 1 22 2 13 2 224 3 180 1 

Zoedyu5piChy 4 1 5 2 12 2 98 1 17 1 3 1 291 4 113 1 

Logidium ciscado 3 1 1 1 1 1 3 1 20 2 

Lyco!opeo cv/pacen 5 1 2 1 4 1 1 1 14 2 16 1 

Lycolapex griseas 2 2 1 1 5 1 2 1 10 1 14 2 9 1 

Lyncadan pata garridas 1 1 

Felissp. 1 1 1 1 3 

Myacastor coypus 

Manrrnaha andeS. madona 2 1 

Mamrnalio mdcl. rned-peq 3 1 16 1 

Mamrnalia indoS, pequeño 13 1 

Oncifehs Sp. 3 1 

Ctenornvs sp. 16 6 33 14 6 4 3 3 36 12 

Goleo ,nusreloide 2 1 2 1 4 4 

M,crocavio avnSral'iS 3 1 3 1 12 7 6 2 4 2 14 7 

Prerocnemra pernotO 2 1 7 1 3 1 1 1 11 2 1 1 11 2 35 5 18 3 1 
Ave mdcl. 3 11 
Ave mdcl mcd 

Ave irrdel. peq 3 

Oste,chthpes indel. 

Chi/rna 5p. 2 2 2 2 4 4 

Dsp/ocian so. 1 1 1 1 4 2 10 1 8 3 2 1 

Total 217 i 	1128 9 3731 101 2391 16 7 4781 161 514 221 20601 68 1138 25 

Tabla 10.2: especies explotadas por los seres humanos (cont.) 

Al plantearnos el estudio de la explotación faunística entre cazadores recolectores a lo largo 

del Holoceno, necesariamente estamos tratando de ver si existen variaciones (cantidad y 

variedad) en la composición taxonómica de los diferentes conjuntos que conforman la 

muestra analizada (Ver Tabla 10.1 y  Tabla 10.2). Por sí sola, estas variaciones pueden estar 

influidas por el tamaño de la muestra o del área excavada. Su análisis tiene el objetivo 

principal de dejar en claro que los conjuntos óseos son el resultado de las decisiones 
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concientes del cazador que, moviéndose en un nicho ecológico determinado, reproduce sus 

propias condiciones materiales de existencia, reforzadas por las prácticas (sensu Bourdieu 

2008) de subsistencia. Es la acción conciente del agente (sensu Giddens) y su bagaje cultural, 

reforzado de generación en generación, lo que le permite hacer frente a los desafíos que 

impone el ambiente natural y social y dar respuesta a sus necesidades de subsistencia. 

El estudio arqueofaunístico que hemos conducido sobre los restos óseos de: 1) la secuencia 

completa de cueva Traful 1 (Capítulos 7), 2) los estratos #07 (Período 1 10.000 - 7.100 A.P.) y 

#106 (Período II 7.100 - 5.200 A.P.) de cueva LL (Capítulo 8), 3) la secuencia completa de 

cueva y paredón Loncomán y  4) una cuadrícula de la ocupación de alero Carriqueo (Capítulo 

9), demostró pocos signos de alteraciones postdepositacionales (salvo las excepciones 

planteadas en cada caso) y no fueron muy alterados por la actividad de animales carroñeros 

o roedores. Las evidencias apuntan al ser humano como el agente principal de formación de 

los conjuntos óseos. El problema que plantearon los pequeños mamíferos ya ha sido 

resuelto por Pardiñas (1999), quien comprobó tanto en Traful 1 como en LL que fueron 

introducidos por aves rapaces. Sólo dos especies fueron quizás alimentos de los seres 

humanos (Ctenomys sp. y Galea musteloides), por lo cual las hemos incorporando en las 

Tabla 10.1 y  Tabla 10.2, Las razones están debidamente expuestas en los capítulos 7, 8 y  9. 

A los datos personales que hemos analizado en esta tesis incorporaremos tres estratos más 

de LL (#10, #38 y #146) que fueron debidamente publicados (Crivelli et al. 1996b). Son 

confiablemente comparables porque se da un número de especímenes identificado preciso, 

un número mínimo de individuos adecuado y, lo más importante, se determinó el agente de 

acumulación a partir de los mismo parámetros que se tomaron en esta tesis (evidencia de 

procesamiento, como por ejemplo: marcas de corte en conjunción con la alteración térmica, 

un indicio más que puede sugerir su consumo). El #10 no está fechado pero fue asignado al 

período III (5.200 4.100 A.P.). El #38 fue fechado en 2.190 ± 60 A.P. (Beta-62499), que 

corresponde a un fogón (*t208). El #146 (incluido en el período: 1.100 A.P. - comienzos del 

siglo 20) está asodado con una fecha obtenida de una concentración de carbones de su base 

que arrojó un fechado de 1080 ± 50 A.P. (Beta-68178). 

Para comenzar, vamos a determinar el efecto que tiene el tamaño de las muestras en la 

abundancia taxonómica. En los cálculos sólo se tomaron los valores de NISP y MNI de la 
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fauna que consideramos fue explotada por los seres humanos (Tabla 10.1 y  Tabla 10.2). 

Como sugiere Grayson (1984:138), hemos realizado el cálculo del LogN del NISP y LogN de la 

cantidad de especies para cada ocupación (Tabla 10.3). Como puede verse en la Figura 10.1, 

el cruce de ambas variables nos indica que el logaritmo del NISP muestra una moderada 

correlación significativa y positiva con la cantidad de especies identificadas (r (S) = 0,81 

p<0,00 r (P) = 0,77 p4,00). Casi el 60% de las especies identificadas pueden explicarse por el 

incremento en el tamaño de la muestra. 

Log PJISP / Iog especies 

—40 

1.20 

. . ...-- 
1,00----- 	--••--. 	 ------ .----..- 

OSO 	 . 

z 
0,50 ........ -. 	 --...._.____ --... 

R2 =O,6042 
0,40 	 ------- .................. 	- 

0,20 --------------- 	 - 

0,00- 	 .. 	..-.-. 	...---.. ----- 

0.00 	0.50 	LOO 	1.50 	2,00 	2.00 	3,00 	3.50 

LogN especies 

Figura 10,1: LogN NISP / LogN especies 

Una solución propuesta por Lyman (2008:181) es comparar por subconjuntos. Haremos esto 

para matizar el efecto que se produce al involucrar un período amplio de tiempo. Además, 

nos interesa comprar lo que sucede en cada uno de los períodos. 

Para esto separaremos los datos de los sitios en tres períodos: 1) 10.000 - 8.000 A.P., 2) 

8.000 - 3.000 A.P. y por último, 3) los sitios con una cronología menor a 3.000 A.P. El primer 

segmento contiene las primeras ocupaciones de cueva Traful 1 y los estratos 07 y 106 de LL. 

Vamos a hacer el corte en 8.000 AP porque, como consideran Crivelli y otros (1993 :53), el 

Componente 1 - Traful no guarda relaciones ni ningún tipo de continuidad con las primeras 

ocupaciones. Los cazadores-recolectores de este componente utilizan una tecnología lítica 

que inaugura en el sitio una economía que hasta el S. XIX no variará sustancialmente. Sin 

embargo, esta tecnología ya estaba presente en las primeras ocupaciones de la estepa. 

Como afirma Crivelli (2009), esta economía posiblemente haya reemplazado a la de los 
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primeros cazadores de Traful 1. Una hipótesis interesante que podría ser confirmada con el 

estudio del material lítico y faunístico del sitio Cuyín Manzano, por ejemplo. El segundo 

segmento abarca casi todo el Holoceno medio y mantenemos los últimos 3.000 años del 

Holoceno tardío como un tercer segmento, en el cual se profundizaron y aceleraron los 

cambios sociales. 

Lo{NISP/Loge8pecl.s 

1.40  

1.20 

10.000-8.000 AP 

1.00 
R 3 -0,9445 

- 0.80 

50,60 

• // 

0.40 -- 	_______________________________________________________ 

8.000-3.000 AP <3.000 AP 
0.20 

R2  = 0,726I _ 	 R2  - 00917 

,. 	. 0.00 

0.00 	0,50 1,00 	1,50 	2,00 	2,50 	3,00 	3,50 

LogN espedes  

Figura 10.2: LogN NISP / L09N especies por períodos 

Como vemos en la Figura 10.12, si separamos los datos en los lapsos temporales propuestos, 

la correlación es casi perfecta en el primer período (r (5) = 1,00 p<0,00 r (P) = 0,97 p'<O,OO), 

disminuye en el segundo (r (5) = 0,91 p4,00 r (P) = 0,85 p4,00) y es baja en el tercer 

segmento (r (5) = 0,65 p4,02 r (P) = 0,41 p<0,17). 

Mientras que para los dos primeros segmentos el tamaño de la muestra tiene una gran 

influencia, para los últimos 3.000 años tenemos que buscar otra explicación aparte del 

tamaño de la muestra. 

El segundo problema que nos planteamos es saber si la cantidad de metros cuadrados 

excavados afecta al NISP. También lo tomaremos como una medida de la intensidad de las 

ocupaciones. El entrecruzamiento entre los metros cuadrados excavados y la cantidad de 

restos identificados (Figura 10.2) no muestra correlación alguna entre estas variables (r (5) = 

0,29 p'<0,2 r (P) = 0,31 p<0,10). 
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Figura 103: área excavada / NISP 

Nuevamente separaremos las correlaciones por períodos. Como vemos en la Figura 10.4, la 

cantidad de especímenes identificados está fuertemente correlacionada con la cantidad de 

metros excavados en el primer segmento temporal. Pero tengamos en cuenta que las 

excavaciones tomaron la totalidad del sedimento disponible de ser ocupado en cueva Traful 

1 y  LL (Crivelli et al. 1993, 1996b), por lo que podemos concluir que el NISP identificado es el 

esperado en ocupaciones esporádicas y poco extendidas. El segundo segmento tiene una 

correlación moderada, por lo que el área excavada podría estar afectando los datos. El 

último segmento muestra una muy baja correlación entre el área excavada y la cantidad de 

restos identificados. Junto con la correlación anterior (Figura 10.2), nos habilita a plantear 

nuevamente otra explicación para esta distribución. 

El análisis de estos dos factores muestra que los conjuntos responden fuertemente al 

tamaño de la muestra globalmente, pero esta dependencia decae en el último período. Con 

respecto a la superficie excavada, parece no afectar al conjunto globalmente pero si lo 

separamos en períodos vemos que los dos primeros segmentos están moderadamente 

atados a ella (r (5) = 0,59 p4,01 r (P) = 0,65 p<0,00). 

Como vimos a lo largo del análisis de los conjuntos, los seres humanos han explotado 

diferentes cantidades de especies, tanto en la zona transicional del ecotono bosque-estepa, 

donde se localiza cueva Traful 1, como en la estepa, donde están LL, cueva y paredón 

Loncomán y alero Carriqueo. 
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Figura 10.4: área excavada / NISP por períodos 

A continuación mostraremos las variaciones de esta frecuencia a lo largo de la secuencia y 

en ambos sectores. Como podemos observar en Figura 10.5, la riqueza de especies varía: al 

inicio (10.000-8.000 AP) en la zona transicional de ecotono bosque-estepa es alta al principio 

y disminuye hacia el comienzo del Componente 1 —Traful. 

N° de espades 
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14 
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0 

 

Figura 105: número de especies 

Por el contrario, en la estepa la riqueza es mucho más alta, marcando que en este período 

había una mayor abundancia de recursos con respecto al ecotono. Esta es una hipótesis que 

necesita más investigación. Los datos de Cuyín Manzano (ecotono) podrían ayudar a resolver 

este problema. 

En el segundo segmento es evidente que las ocupaciones más potentes de las capas 13, 11, 
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10 y  9 vienen acompañadas también de una mayor riqueza, que debe explicarse por la 

intensidad de las ocupaciones. Es aquí donde el tamaño de la muestra y el área ocupada 

juegan un rol importante en la explicación de la distribución. La capa 9 tiene la mayor 

cantidad de los restos de Lama guanicoe, el recurso más aportado en ese momento al sitio, 

que fue complementado con otros recursos. Posteriormente a la capa 9 posiblemente se 

produjo la caída del bloque que obturó la cueva. Este hecho se refleja en el abrupto cambio 

que se produce, tanto en la escasa utilización del sitio (capa 8 y  7) hasta su completo 

abandono como en su dinámica interna, reflejada en los datos aportados por los estudios de 

química orgánica y el análisis de las alteraciones postdepositacionales. 

En la estepa, los estratos #10 y #38 de LL muestran una declinación de la riqueza, pero hace 

falta una secuencia más larga para aclarar mejor esta tendencia o refutarla. El final de este 

período (8.000-3.000 AP) junto con el último segmento (<3.000 AP) muestran un aumento 

progresivo de las especies, registrándose hacia el final de la secuencia valores que no se 

daban desde el principio del Holoceno (LL #07 y  106). 

Lamentablemente, los datos de cueva Traful 1 no alcanzan para ver cuál es la tendencia en el 

ecotono ya que sólo contamos con los datos de la capa 3. Este fenómeno será, por ahora, un 

hecho restringido a la estepa. 

No solamente es importante saber cuántas especies se explotan sino también saber cuán 

diversa es la explotación. Para esto vamos a utiliza el índice de diversidad de Shannon-

Wiener (Tabla 10.3), que no sólo tiene en cuenta el número de especies comunes, sino la 

abundancia relativa de cada una de las especies incluidas en el análisis. Este índice es muy 

susceptible a la abundancia. 

En el Holoceno inicial, la diversidad de especies explotadas en la estepa es mayor que en el 

ecotono (Figura 10.6). En Traful 1, esta diversidad va decreciendo hacia el comienzo del 

Componente 1 - Traful. El aumento en la explotación del guanaco incrementó la diversidad 

de especies en el segundo segmento (8.000 -3.000), llegando a su punto máximo en la capa 

13. Posteriormente, disminuye de manera abrupta para trepar nuevamente en la capa 9 

hasta casi el valor de la capa 13. Si bien la cantidad de especies involucradas en la capa 13 es 

mucho menor que en la capa 9, vemos que la explotación fue más diversa en la primera 

(Tabla 10.3). Luego de este período, por las razones ya expuestas, la diversidad cae y la capa 
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3 muestra el valor ms bajo desde el Holoceno inicial (capa 21). 

La mayor cantidad de datos para el tercer segmento temporal corresponden a la estepa. En 

ella podemos ver que desde mediados del Holoceno (LL, #10) la diversidad ha sido errática 

pero no dejó de incrementarse y llegar a los valores que tenía a principios del Holoceno. 

índice de Shannon-W,ener 

i;  
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O. in.U1 	 Componente- Trafui 	 Cii A 	TOfr, 2116 	a 	 L0000rnafl 	 Ca 

e st e rl! 

Entena 	 £cotonoTrafuiIJ 	 Estela 

Figura 10.6: índice de Shannon-Wiener (diversidad) 

En el último segmento temporal la variabilidad puede ser explicada por el aumento de las 

especies explotadas y no por el tamaño de la muestra. En la Figura 10.5 se puede ver un 

crecimiento sostenido en la cantidad de animales que el hombre está incorporando a la 

explotación, después de una leve caída (Loncomn, 1 1  ocupación superior) se vuelve a 

incrementar. Si bien se consumieron ms animales, lo cual es esperable además por el 

incremento poblacional, las poblaciones diversificaron el consumo progresivamente 

también. El índice Shannon-Wiener nos indicando que en los últimos cinco mil años existe en 

la estepa un aumento en la diversidad de especies explotadas. 

A lo largo de la secuencia estudiada, esta relación se ajusta a una curva logarítmica (Figura 

10.7). La relación entre ambas variables es muy alta: a medida que aumenta la cantidad de 

especies aumenta la diversidad, forma usual de esta relación (Grayson 1984:134, Figura 5.3). 
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Figura 10.7: riqueza / diversidad 

Pero lo importante es cómo se distribuye temporalmente esta relación. En el último 

segmento, la riqueza y la diversidad no tienen el mismo grado de asociación que en los dos 

segmentos previos (Figura 10.8). 
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Figura 10.8: riqueza / diversidad por períodos 

En las Figura 10.9 y  Figura 10.10 hemos graficado el porcentaje de caza menor versus 

guanaco, tanto con el NISP como con el MNI. En ninguno de los dos cómputos se tuvieron en 

cuenta los micromamíferos. Aunque hay diferencias, ambas medidas muestran los mismos 

resultados: en el ecotono bosque-estepa, a medida que la diversidad aumenta, el porcentaje 

de guanaco crece lentamente. Luego de la ocupación de la capa 18, la proporción de 
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guanaco comienza a incrementarse para dar paso a un predominio de éste, que no será 

puesto en duda hasta entrado el Holoceno tardío (Cordero 2007). 

% NISP guanacovE% NISP caza menor 
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Figura 10.9. % de NISP de guanaco versus % NISP caza menor 
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Figura 10.10: % MNI de guanaco versus % MNI caza menor 

En la estepa, como ya dijimos, la economía ya estaba basada en la explotación del guanaco. 

En contraste, esta economía ingresa en cueva Traful 1 recién a partir del Componente 1 - 

Traful y aumenta la frecuencia de la explotación del guanaco sin dejar de complementarla 

con fauna menor. 

Nuevamente reforzaremos el análisis de los últimos 2.000 años en la estepa. Como podemos 

ver en la Figura 10.11, la relación entre el logaritmo natural del NISP y el logaritmo natural 

de la cantidad de especies identificadas no muestra correlación significativa (r (S) = 0,52 

pez0,14 r (P) = 0,14 p4,70), indicando que el aumento del número de las especies no está 

atado al tamaño de las muestras. 

327 



Log NISP / Log especies 

- ..  

:: .iii 
0,g0-..----..------------ ..--- - 	 - 

z 
z 

R2  = 0,0196 

0,20 - - 	 - - 

0,00 -- 	 - -- 	 -- 	 - 	-. 

2,00 	3.20 	2,40 	210 	2.80 	3.00 	3.20 	3,40 

LogN especies 

- Figura 10.11: LogN del NISP /Log N  especies 

Según las hipótesis que planteábamos en el capítulo 5, hemos comprobado que: 

Primero, en la dinámica ambiental del Holoceno que desarrollamos, planteamos la 

posibilidad de que el avance del bosque abierto sobre cueva Traful l haya provocado una 

menor disponibilidad de guanaco en sus alrededores a principios del Holoceno. 

Posteriormente nuestros datos isotópicos registran dos avances más del bosque (capa 8 y  4), 

que no tuvieron la magnitud del registrado en la capa 15. Estos últimos avances no parecen 

haber afectado la disponibilidad del guanaco. Estas hipótesis de trabajo necesitan ser 

corroboradas con más datos isotópicos. 

En segundo lugar, la diversidad de especies varía espacialmente al inicio de la secuencia: 

existen dos tipos de economía, una en el ecotono bosque-estepa y otra en la estepa 

propiamente dicha. En el ecotono se registra un aumento lineal de la frecuencia del 

guanaco, que desplaza a la caza menor para constituirse indiscutiblemente en el recurso 

principal (sin perjuicio de que el guanaco fuese complementado con la caza menor a lo largo 

del Holoceno). Por otro lado, en la estepa la explotación ya estaba instalada desde el inicio 

del Holoceno. El guanaco se mantiene estable y es completado erráticamente con otros 

recursos, ya sean provenientes de la caza menor o de la recolección de huevos y de 

moluscos. 

En tercer lugar, en el Holoceno tardío se produce una intensificación en la explotación de los 

recursos. Nuestros datos en el ecotono bosque-estepa no son suficientes como para 
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confirmar que existió un aumento lineal de las especies explotadas. En el siguiente capítulo 

incorporaremos los datos de sitios estudiados por otros investigadores para dar un 

panorama ms completo. Por otro lado, hemos comprobado que en la estepa se produjo un 

aumento lineal de la cantidad de animales explotados junto con una mayor diversidad, que 

llega a clímax momentos antes de la conquista española. Por último, los estudios de química 

orgánica sobre tiestos cerámicos han demostrado que esta tecnología fue utilizada, en el 

caso de Alero Carriqueo y Rincón Chico 2/87, para hervir materia de origen animal. Por el 

contrario, los datos de LL demuestran que además de cocinarse materia de origen animal 

hay un importante contenido de origen vegetal. Esto es congruente con la explotación y el 

almacenaje de Astrocactus aff. A. bertinii en el sitio (Crivelli et al. 1996b). 
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CAPÍTULO 11 

EL CAMBIO EN EL MODO DE VIDA 

"y cuánto vale todo lo registrado 

sí el sueño llega tan mal que te condena" 
Solari - Beilinson 

Indudablemente, Lamo guanicoe formó parte importante de las condiciones materiales de 

existencia de las sociedades cazadoras recolectoras que habitaron el noroeste de la 

Patagonia Argentina. La explotación del guanaco como recurso principal -proveedor no sólo 

de carne sino también materias prima para la confección de herramientas, abrigos y 

refugios- ha sido diferente a lo largo del Holoceno, así como a medida que salimos de la 

cordillera y sus contrafuertes y nos internarnos en la estepa. El análisis de los datos ha 

dejado claro estas diferencias. Ahora nos resta hacer una interpretación ms amplia que 

incluya los datos arqueológicos generados por otros investigadores y los datos 

etnohistóricos a la luz de la teoría de la agencia y de la práctica, aunque sea sólo un poco. 

Volviendo sobre la división temporal que hemos propuesto, vemos: 

Holoceno temprano (10.000— 8.000 AP) 

El inicio del Holoceno en el noroeste de la Patagonia llegó acompañado de los primeros 

grupos de cazadores recolectores. A su arribo, el ambiente en esta región estaba transitando 

cambios mayúsculos gracias al incremento de la humedad disponible desde el final del 

Pleistoceno y al ascenso de la temperatura. Esto provocó un avance significativo del bosque 

abierto hacia el este. 

En ambiente de bosque tenemos dos sitios para estos primeros momentos: El Trébol y 

Marifilo 1. El primero brindó gran cantidad de material faunístico, compuesto por 14 taxones 

(sólo comparable con la ocupación inicial de LL, #07), que incluyen también cuatro tipos de 
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aves, un de pez y moluscos (Hajduk et al. 2004). En este sitio se pudo comprobar la 

asociación de restos de Mylodontinae con otros artefactos y restos de fauna (contexto 

cultural). Los autores concluyen que la baja concentración de restos, en comparación con la 

estepa y el ecotono bosque-estepa, es un rasgo compartido por otros sitios de bosque y 

estaría reflejando ocupaciones breves de grupos reducidos (Hajduk et al. 2004: 728). En 

estos niveles, además de los restos de megafauna, se identificó un cánido extinto (Canis 

avus) y un ciervo mayor al huemul actual. Se comprobó el aprovechamiento de huemul, 

guanaco, zorro colorado, vizcacha de la sierra, peludo, aves, peces y almejas de agua dulce 

(Hajduk et al. 2007:395). También en el bosque pero en la ladera oriental, el sitio chileno 

Alero Marifilo 1 también cuenta con ocupaciones que fueron fechadas en el Holoceno inicial 

(10.190 ± 120 AP, y 8.420 ± 40 AP.; Mera y García 2005, Vázquez y Adán 2005). La fauna 

asociada incluye, además de zorro gris, mustélidos, felinos chicos y aves, especie típicas del 

bosque, como el pudú. 

En las primeras ocupaciones de la cueva Traful 1, ubicada en un contexto de mayor cobertura 

arbórea o bosque abierto (si consideramos la hipótesis propuesta por los datos isotópicos en 

el capítulo 6, junto con los datos polínicos y los micromamíferos), la explotación del guanaco 

fue escasa y la mayor cantidad de los recursos provinieron de la caza menor. La franja 

ecotonal debió correrse hace el este y los cazadores recolectores desde un primer momento 

estuvieron quizás condicionados por este hecho. La tecnología utilizada es simple y basada 

en materia primas locales. Los niveles más antiguos de Cuyín Manzano (Fase C, Nivel VII, 

fechada en 9.320 ± 240 AP) muestran el mismo patrón. En los niveles más antiguos 

predominó el consumo de Ctenomys sp. y son escasos los restos de guanacos y de Dusicyon 

sp. (Ceballos 1982:33). El material lítico comprende raspadores, raederas y algunas lascas 

retocadas. Tanto en Cuyín Manzano como en Traful 1, la tecnología lítica es simple y de 

escasa inversión y realizada en buena parte con rocas locales de baja calidad (Crivelli 2009). 

En el sitio Arroyo Corral 1, en las capas más profundas, se hallaron pocos restos de fauna 

extinta con escasos indicadores de asociación cultural con escasos desechos de talla de 

sílice. La capa 9 incluye Mylodontinae y Equidae indeterminado, además unos pocos 

desechos, un ápice de punta y un raspador. El sitio Arroyo Corral 2 arrojó un posible 

fragmento basal de punta de proyectil "cola de pescado" (Hajduk et al. 2007). 
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Mientras tanto en la estepa, donde su ubica LL, las prácticas de subsistencia estaba ya 

basadas en la explotación del guanaco (y posiblemente del ñandú) y complementada 

fuertemente por animales de menor porte. La tecnología lítica disponía ya de puntas de 

proyectil (Crivelli et al. 1996b, Crivelli 2009) 

Como plantean Crivelli (2009) y Crivelli y Fernández (2010), para el inicio del Holoceno 

estaban vigentes dos economías, la primera con una tecnología simple propia del bosque y 

que llegaba hasta el ecotono (Cuyín Manzano y cueva Traful 1) y su subsistencia dependía 

principalmente de animales medianos y pequeños y de la recolección. No tenemos 

elementos precisos para determinar la estacionalidad de estas ocupaciones. Por otro lado, 

en la estepa las prácticas de subsistencia eran completamente diferentes. Partiendo de una 

tecnología lítica con mayores índices de bifacilidad y puntas de proyectil, la subsistencia era 

mucho más diversa que en el ecotono y estaba basada en el guanaco como recurso principal. 

La estacionalidad se estableció de acuerdo a la edad de muerte de guanaco juvenil. Si bien 

no tenemos pruebas de que no se haya ocupado el sitio en época invernal, estamos seguros 

de que sí lo hicieron durante la primavera-verano. 

Holoceno medio (8.000 —3000 AP) 

La disminución de los pastizales C4 en detrimento de los pastos C3 y/o los arbustos, estos 

últimos mejor adaptados a la sequía, son los principales cambios en la composición florística 

del área. Los datos polínicos de Mallín Book muestran la presencia continua de polen de la 

estepa hasta el 8.500 A.P. En este punto, el polen de Nothofagus continúa presente pero se 

produce un aumento de la cantidad de polen de la estepa, sobre todo el de arbustos, 

Austrocedrus y elementos valdivianos. Posiblemente el clima se haya tornado más seco y con 

invierno fríos (Markgraf 1983:54 y 56). Los datos isotópicos de la capa 13 podrían ser 

interpretados como un período más árido en los alrededores, y por ende, una mayor 

abundancia de guanacos en esta zona. 

En este contexto, el guanaco comienza a cobrar importancia y para el final de la etapa en el 

ecotono bosque-estepa se constituye como el recurso principal. Sin embargo, la 

participación de la caza menor sigue siendo significativa. El inicio del Componente 1 - Traful 
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viene acompañado de un cambio en el modo de vida anterior (Crivelli 2009, Crivelli y 

Fernández 2010). Los cazadores-recolectores que ocuparon la cueva en este período eran 

portadores de una tecnología lítica diferente. 

Fernández (1991:665) indica que en las primeras ocupaciones de cueva Haichol (entre 7.020 

± 120 y  6.775 ± 75 A.P.), la subsistencia estaba basada desde el principio en la explotación 

del guanaco, complementado con Goleo y Ctenomys. En el período posterior (entre 5.525 ± 

110 y  4.264 ± 86), los grupos que utilizan la cueva "ya pueden ser definidos, desde el punto 

de vista de la economía, como cazadores de guanacos." (Fernández 1991:669). 

Complementariamente y en continuidad con la etapa anterior, explotan animales medianos 

y pequeños (edentados, roedores y cánidos), La tecnología lítica es básicamente de puntas 

de proyectil apedunculadas. Esta etapa se caracteriza también por la intensa recolección de 

productos vegetales, un aspecto distintivo en LL (Crivelli et al. 1996b) y en Haichol 

(Fernández 1991). 

Al final de este período vemos un cambio en el modo de vida en el ecotono bosque-estepa, 

ya que las prácticas de subsistencia privilegian la explotación del guanaco. Estas prácticas 

que ya estaban instaladas en estepa pudieron generalizarse hacia el oeste y el norte, si 

tenemos en cuenta las fechas tardías de inicio de las ocupaciones de Haichol (Fernández 

1991). 

La explotación del guanaco es complementada con fauna menor y moluscos, como era 

común en ambos ambientes. Las poblaciones pasarían los otoños y los inviernos en el 

ecotono y durante las primaveras y los veranos se moverían hacia la estepa. Los estratos de 

LL (#10 y #38), con las salvedades que ya hemos planteado, evidencian el consumo de 

huevos de choique (Crivelli et al. 1996b:208 y 2010), un producto de primavera. Lo 

planteamos como un modelo que debe seguir siendo puesto a prueba. Los datos de las 

Cuevas de Comallo (estepa) y Cuyín Manzano (ecotono) podrían reforzarlo. 

Las áreas de explotación son amplias. Evidentemente, la territorialidad no existe en este 

período, que está caracterizada principalmente por una alta movilidad y poca redundancia 

de las ocupaciones, salvo en la capa 9 de la cueva Traful 1. Estos cazadores recolectores 

tenían puntas de proyectil, de una tecnología asimilable a la "toldense" (Silveira 1999c:411), 

que perduran hasta el 6.200 AP. Predomina la utilización de obsidiana y sílice. 
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De todas maneras, como sugieren Crivelli y otros (1996b:202), a partir del 5.000 AP estos 

aspectos empiezan a cambiar y el panorama regional sugiere el desarrollo de algún tipo de 

territorialidad marcada y una intensificación del uso del espacio disponible. 

Holoceno tardío (3000 - Pre conquista) 

El modo de vida de las sociedades cazadoras-recolectoras que encontraron los primeros 

exploradores españoles, se consolida en esta etapa. El ambiente se mantuvo frío y húmedo 

durante los últimos 3000 años, y en sólo se producirán pequeñas oscilaciones marcadas por 

la Pequeña Edad del Hielo y optimum climático medieval. Pero éstas no parecen haber 

afectado el modo de vida en el área. 

El crecimiento poblacional comienza a producir los primeros cambios a nivel de la 

superestructura. Se produce una mayor diferenciación interétnica y un afianzamiento de la 

conciencia social étnica. Este aspecto puede verse en las manifestaciones rupestres. Boschín 

(2009) propone varios estilos y variedades estilísticas en su estudio del arte prehistórico del 

área, algunos de ellos son: 1) Estilo de Signos Identitarios cuya función principal fue la 

identificación de la gente y del espacio. 2) Estilo de Reproducción de la Estirpe, el cual 

destaca la importancia la reproducción social. 3) Estilo de Formación Étnica, cuyos temas 

dominantes han sido los linajes familiares y el linaje étnico. La autora confronta el arte 

rupestre de la subcuenca de los arroyos Pichileufu, Comallo y Maquinchao y destaca que las 

Cuevas de Comallo habrían funcionado como un territorio de articulación social entre el 

interior y en centro-oeste de la Patagonia septentrional (Boschín 2009:335). 

Se incorporan nuevas tecnologías, como por ejemplo el arco y flecha o la cerámica, la cual 

fue aplicada a la explotación diferida de los recursos, al procesamiento de los vegetales (que 

ya estaba presente desde la etapa anterior en LL) y la obtención de la grasa de los huesos. 

Tanto el consumo diferido de la carne secada al sol en estofados como la cocción de 

vegetales (Crivelli et al. 1996a), que no pueden ser consumidos sin ser procesados de alguna 

manera previamente, fue demostrado en los análisis químicos de los residuos en tiestos 

cerámicos. A su vez, estos sitios se utilizan para actividades específicas como parte de un 

sistema de asentamientos logísticos. La explotación de la grasa ósea, como en el alero 
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Carriqueo, viene acompañada de una mayor diversidad de especies explotadas. Otro sitio 

que muestran signos de haber sido parte del circuito logístico es el alero Nestares (Silveira y 

Cordero Ms). Si bien los restos de guanaco son escasos, es característica la representación 

de partes esqueletarias. La mayoría de los restos corresponden a elementos de las manos y 

en menor medida, de las partes medias de los miembros, Sólo en la unidad V encontramos 

restos de la columna vertebral abandonada en el sitio, donde hay una vértebra torácica con 

marcas de corte. Esta representación, que se repite en la secuencia, nos da la pauta de que 

el sitio cumplió la misma función a lo largo del tiempo en que fue ocupado por seres 

humanos. En él sólo se dejaron las partes de menor rinde de carne. La fuerte fragmentación 

de los restos de mamífero grande refuerza esta observación. Posiblemente, el alero 

funcionara como lugar de paso para realizar algunas tareas antes de regresar al campamento 

residencial. 

Si bien el guanaco sigue siendo la base de la economía, se incorporan a la explotación una 

mayor cantidad de especies. Este incremento puede estar condicionado por la 

sobreexplotación del guanaco, que habría afectado su abundancia y por ende, se tuvieron 

que incluir otros recursos. Esto puedo haber sido disparado por dos procesos diferentes. Las 

densidades de guanacos fueron diezmadas por la caza indiscriminada o los rangos de acción 

se vieron recortados por la circunscripción social, disparada por el crecimiento poblacional. 

No lo podemos demostrar con estos datos sí la sobreexplotación del guanaco trajo consigo 

una disminución en su abundancia y como consecuencia la incorporación de otros recursos a 

la alimentación. Pero si tenemos en cuenta la diferenciación interétnica y la territorialidad, 

que puede interpretarse del arte rupestre y consideramos que cueva y paredón Loncomán 

pudo haber tenido grupos ocupándola a lo largo del año, nos inclinamos por la 

circunscripción social como disparador de la mayor cantidad y diversidad de las especies 

explotadas. Además, la diversidad de especies explotadas en la estepa, momentos antes de 

la conquista española, alcanzó los niveles que tenía a principios del Holoceno, cuando la 

densidad poblacional no era un problema. Por lo cual la circunscripción es una hipótesis 

interesante a seguir investigando. 

Hacia el 1.510 ± 190, en el alero Los Cipreses (en el área boscosa) aparece la tecnología 

cerámica. Silveira (1999c:413) propone que en esta época las poblaciones utilizaron tanto el 
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bosque como el ecotorio y la estepa de forma estacional, dentro de un esquema logístico. El 

utillaje lítico incluye puntas pedunculadas y apedunculadas con tendencia al microlitismo. El 

modo de vida de la estepa y del ecotono está bien extendido en los sitos del bosque: alero 

Los Cipreses, cueva Traful III, alero Larriviére, Villa Traful y alero Las Mellizas. Silveira (1999c) 

considera que alero Cicuta, La Oquedad y las cuevas Novoa y Lagartija habrían funcionado 

como campamentos operativos. En el lago Maliquina, la subsistencia dependió de los 

cérvidos (huemul y pudú) entre el 1100 y  el 700 AP, mientras que no hay guanaco en ningún 

conjunto de la localidad (sólo un instrumento confeccionado en un metapodio). 

En la zona centro-sur de Chile, los cazadores recolectores tuvieron territorialidad en ambas 

vertientes lacustres boscosas al menos durante el 1.000 y 1.300 DC (Pérez 2009:1525). Esta 

área habría sido explotada en momentos tardíos con un mayor énfasis en la caza y 

recolección de productos del bosque. Al parecer, el lago Maliquina es el límite suroriental de 

la dispersión de las sociedades denominadas bajo el rótulo "Complejo Pitrén", que utilizan 

estos nuevos espacios en forma logística. 

Etapa independiente final 

La incorporación del caballo y de otros animales traídos de Europa produjo un cambio en el 

modo de vida cazador recolector patagónico (Fernández y Crivelli 2006). No sólo amplió los 

rangos de acción sino que fueron utilizado como medio de intercambio (de bienes y de 

mujeres) y de acumulación de riqueza. Las sociedades cazadoras-recolectoras no volverían a 

ser las mismas después de este cambio mayúsculo en su modo de vida. Las crónicas de los 

principales exploradores y viajeros de la Patagonia relatan de primera mano su forma de 

vida. 

Según los relatos, la elección de las presas no estaba guiada por una jerarquización que 

considerase la mejor tasa de retorno por tiempo invertido en la búsqueda y el 

procesamiento (Bettinger 1991), sino que los animales eran seleccionados o descartados por 

la cantidad de grasa corporal que contenían, sin importar su tamaño. El guanaco juvenil y las 

guanacas preñadas eran cazados en primavera-verano, los primeros para la confección de 

mantos y las segundas para aprovechar el feto, sin dejar de lado que son más lentas al estar 
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preñadas. Esto fue comprobado en cueva y paredón Loncomán, 32  ocupación superior, y en 

alero Carriqueo. 

Hay que destacar también que los recursos estaban bien clasificados estacionalmente por los 

indígenas. En la estepa, la economía en primavera y verano se centraba en la caza del 

avestruz preferentemente, el consumo de sus huevos y el aprovisionamiento de su grasa 

para el invierno (un hecho que está presente en alero Carriqueo). El invierno es una época 

diferente debido a que no están disponibles algunos recursos, como los edentados que 

hibernan. Como dijimos, sólo son consumidos cuando están gordos. Ellos son un plato muy 

codiciado hacia mediados de la primavera, cuando estaban más gordos. El ejemplar 

identificado en la capa 9 debe haber sido consumido antes de que entrara en este estado. 

Según Claraz, en otoño e invierno se vuelve a cazar guanacos porque están gordos, en 

especial adultos para fabricar toldos. Un recurso alternativo y disponible son los felinos, que 

conservan buena cantidad de grasa durante casi todo el año y su carne hervida es muy 

sabrosa. Los peces son un recurso predecible que se menciona en la dieta. Por supuesto, 

también se menciona la mara, los zorros, los zorrinos, la vizcacha de la sierra y los cuises 

como parte de la dieta. De algunos se aprovechaba también las pieles para mantos. La alta 

diversidad de especies registrada en sitios como Loncomán o Carriqueo, podría ser el 

resultado de la explotación de los animales por sus cueros. Pero tenemos evidencia de que 

también fueron consumidos porque encontramos huesos con marcas de haber sido 

descarnados y quemados. 

Tanto Musters como Claraz, Cox y Moreno viajaron con integrantes de diferentes etnias, los 

cuales tienen una forma compartida de procesar y cocinar los alimentos. Es importante 

recalcar aquí que algunos de estos usos pasaron a la idiosincrasia y a las prácticas de la 

sociedad nacional a través del gaucho, que aprendió a sobrevivir en el desierto gracias a los 

indios. Las prácticas de consumo del ñandú en los sitios de caza condicionaron su frecuencia 

en los sitios arqueológicos. Estos usos y costumbres culinarios fueron resaltados por Belardi 

(1999) y Fernández (2000). 

Algunos relatos dan cuenta del consumo de frutas, legumbres silvestres y raíces tuberosas, 

un aspecto que casi no tiene visibilidad arqueológica, con la excepción del consumo y 

almacenamiento de cactáceas en cueva Epullán Grande (Crivelli et al. 1996a, Crivelli et al. 



1996b:213). Los datos de química orgánica demostraron su procesamiento mediante el 

hervido junto con carne. La extracción de grasa por hervido es otro hecho que va a 

condicionar los conjuntos óseos, ya que hay que partir los huesos para exponer el tuétano y 

reducirlos al tamaño de la olla disponible. Esto fue comprobado por lo menos en el alero 

Carriqueo. También lo es la costumbre de charquear la carne para diferir su consumo 

mediante sopas o guisos. Todas estas observaciones tienen un impacto directo en lo que 

podemos esperar en el registro arqueológico. Una práctica importante dentro de la sociedad 

era el reparto de la presa, pero este aspecto es muy difícil de observar arqueológicamente 

(Mengoni Goñalons 1999). 

Muchos relatos confirman la alta movilidad de los grupos. Este hecho debe haberse 

incrementado con la adopción del caballo, aunque Guinnard indicó que algunos indios 

(pobres, a su vista) todavía llevaban una existencia sin ellos. También vemos que cada paraje 

tiene un nombre que lo identifica y se sabe de antemano hacia dónde se va cuando se deja 

un lugar. Para esta etapa, los circuitos de movilidad ya eran ancestralmente conocidos, 

recordados de generación en generación mediante sus respectivos nombres. 
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CAPÍTULO 12 

CONCLUSIONES 

Indudablemente, las sociedades cazadoras-recolectoras que habitaron el noroeste de la 

Patagonia Argentina explotaron recurrentemente al guanaco como parte de sus prácticas de 

subsistencia. Al inicio del Holoceno existían dos modos de vida con economías 

marcadamente diferentes. Las sociedades cazadoras-recolectoras de las primeras 

ocupaciones de la estepa, que basaban su economía en la explotación del guanaco con una 

tecnología de puntas de proyectil, se extendieron a la zona ecotonal, donde los grupos de 

cazadores recolectores, con una tecnología sencilla y de materias primas locales explotaban 

animales medianos y chicos y poco guanaco. Esta economía también estaba presente en 

Cuyín Manzano, El Trébol y en Arroyo Corral 1. 

La explotación del guanaco se generalizó a mediados del Holoceno, en el ecotono y la 

estepa, pero siempre se complementó con fauna menor, moluscos, peces o vegetales. 

En el tránsito de los últimos 2.000 años la cantidad de especies explotadas aumentó 

significativamente junto con la diversidad. Este fenómeno redujo los rangos de acción a 

causa de la circunscripción territorial de los grupos que comenzaron a diferenciarse 

interétnicamente. 

La incorporación de la tecnología cerámica permitió diferir el consumo de algunos recursos, 

extraer más eficientemente la grasa de los huesos y procesar vegetales. Estas condiciones 

materiales de existencia son interrumpidas por la conquista española. Posteriormente a 

ésta, la adopción del caballo cambió radicalmente el modo de vida de los cazadores-

recolectores pedestres. 

A lo largo del trabajo se nos han presentado muchos interrogantes que hemos dejado para 

resolver en futuras investigaciones. Primero, la posibilidad de reconstruir una dinámica 
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ambiental a escala de sitio tiene que continuar siendo indagada y reforzada con el estudio de 

la ecología isotópica de ama guanicoe, tanto en la estepa (LL) como un nuevo muestreo del 

ecotono (Cuyín Manzano). Segundo, poner a prueba la hipótesis de una posible baja 

densidad de guanaco en el ecotono a principios del Holoceno y verificar si el ecotono alcanzó 

la misma cantidad de especies explotadas que la estepa. Tercero, verificar el modelo de 

movilidad que propone la ocupación invernal del ecotono y la estival de la estepa. Por 

último, corroborar la hipótesis de la circunscripción social como disparador de los cambios 

en el modo de vida de las sociedades cazadoras recolectoras. 

Todos estos problemas podrían ser resueltos con el estudio de dos sitios claves: Cuyín 

Manzano en la estepa y las cuevas de Comallo en la estepa. Esta última está nuevamente 

bajo estudio. 
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ANEXO 

Apéndice 1: sitios mencionados 

Cementerio del río Limay - 40053151.31115 - 71 0  2 1 28 . 76 11 0 

Cantera Taller Paso Limay - 40°3516.67S - 70°34'49.07"0 

Mallín del Tromen - 38°51'00"S - 70026100110 

Cuevas de Comallo - 41°13'02"S - 70027280 

S. Cuyín Manzano - 40°41'00"S - 71°30'0O"O 

Cueva Visconti - 41°04'0.00'S - 70 052 1 0 . 00 1 0 

Laguna Montículo 1 - 38°57'00"S - 70 0 28 1 00 1 0 

Cueva Chenque Haichol - 38°35'0.00'S - 70°40'0.0O"0 

Cueva Traful 1 - 40°43'0.00"S - 71° 660.000 

Abrigo de Pilcaniyeu - 41°05'OO"S - 70 042b00hb0 

Casa de Piedra de Ortega - 40°4349"S - 70 042 1 21 11 0 

Sitio La Figura 1 - 41°09'00'S - 70 038 1 00 11 0 

Alero Las Mellizas - 40°37'20"S - 71°18'56"0 

Alero Los Cipreses - 40°39'47"S - 71 0 19 1 05 11 0 

Alero Cicuta - 40041126.5015 - 71 0 10 1 2650 11 0 

Cueva Traful III - 40°43'0.00"S - 71° 6160.00110 

Malal Huaca - 40°40'00"S - 71 001 1 00 11 0 

Piedra del Águila 11 4100215  15 - 70 000 1 40 11 0 

Epulln Grande - 40023121115 - 70 0 11 1 40 11 0 

El Manantial 1/88 - 40°393.10"S - 70 041 1 14 . 35 11 0 

Cueva y Paredón Loncomn - 40°4733'S - 70 0  105110 

Valle Encantado 1 40044150h1S - 71° 06110110 

El Trébol - 41°0423,7"S - 71 0  29 1 11 , 7 11 0 

Arroyo Corral 1 - 40°5552.2'S - 71° 03119.0110 

Arroyo Corral 2 - 40°56'065"S - 71 0  03 1 06 . 3 11 0 

La Marcelina - 40°563011S - 70 043 1 09 11 0 

Cueva del Choique - 40°1249.20"S - 70° 2'26.55"0 

Lago Maliquina - 40°19'49.00"S - 71° 19"0 
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Rincón Chico 2/87 - 40°12'42"S - 70 002 1 08 11 0 

Alero Carriqueo —40° 37  27"S - 70 31' 42110 
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Apéndice 2: lista de zonas diagnosticas 

(tomado de Mengoni Goñalons 1999) 

N° de Código Código Elemento 

11000 CRA Craneal (Cranial) indet, 

11001 BCS Caja craneana (braincase) 

11002 PMX Premaxilar (premaxilla) 

11003 PMXT Premaxilar con dientes 

11004 MAXI Maxilar (Maxilla) 

11005 MAXT Maxilar con dientes 

11010 BSP Basiesfenoides 

11011 PRP Preesfenoides 

11012 ALP Aliesfenoides 

11013 OSP Orbitoesfenoides 

11016 ORB Orbital: región 

11019 PAR Parietal 

11020 OCC Occipital 

11021 BOC Basioccipital 

11022 OCN Occipital: cóndilo (condyle) 

11025 BUL Bula timplica (bulla) 

11026 BUL2 Ampolla timpánica 

11027 NSL Nasal 

11028 FRN Frontal 

11029 HCO Padículo (horn core) 

11030 TEM Temporal 

11066 ANT Asta (antier) 

11300 ACG Arco cigomático 

12000 MAN Mandíbula indet. o completa 

12001 MANT Mandíbula con dientes 

12002 SYM Sínfisis (Symphysis) 

12003 SYMT Sínfisis con dientes 

12004 CMA Cuerpo Mandíbular 

12006 ANG Ángulo Mandíbular (angle or angular) 

12008 RAM Ramus 

12009 CRN Procesos coronoides (coronoid process) 

12010 ART Cóndilo articular (articular condyle) 

12011 PÁG Apófisis angular 

13000 TTH Diente indet. (tooth) 

13001 ROOT Raíz (tooth root) 

13010 lO Incisivo indet. (incisor) 

13011 DIO 1 deciduo indet. 

13020 CO Canino indet. (canine) 

13021 DC C deciduo indet. (decid uous canine) 

13030 PO Premolar indet. 

13040 DPO P deciduo indet. 
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13050 MO M indet. 

13060 CTH Molariforme indet. (cheekthooth) 

13071 DTHR Serie dental decidua indet. (deciduous toothrow) 

13110 UlO 1 superior indet. (upper incisor) 

13111 U11 11 superior 

13112 U12 12 superior 

13113 U13 13 superior 

13114 U14 14 superior 

13115 DUIO 1 superior deciduo indet. 

13116 DUI1 11 superior deciduo 

13117 DUI2 12 superior deciduo 

13118 DUI3 13 superior deciduo 

13119 DUI4 14 superior deciduo 

13120 UC Canino superior 

13121 DUC C superior deciduo 

13130 UPO P superior indet. 

13131 UP1 Pl superior 

13132 UP2 P2 superior 

13133 UP3 P3 superior 

13134 UP4 P4 superior 

13135 UP34 P304 

13140 DUPO P superior deciduo indet. 

13141 DUP1 Pl superior deciduo 

13142 DUP2 P2 superior deciduo 

13143 DUP3 P3 superior deciduo 

13144 DUP4 P4 superior deciduo 

13150 UMO Molar superior indet. 

13151 UM1 Ml superior 

13152 UM2 M2 superior 

13153 UM3 M3 superior 

13154 UM12 M1o2superiores 

13155 UM23 M2 o 3 superiores 

13160 UCH Molariforme superior indet. (upper cheektooth) 

13170 UTHR Serie dental superior (upper toothrow) 

13171 DUTR Serie dental superior decidua 

13210 LIO Incisivo inferior indet. (lower incisor) 

13211 Lii 11 inferior 

13212 L12 12 inferior 

13213 L13 13 inferior 

13214 L14 14 inferior 

13215 DLIO 1 inferior deciduo indet. 

13216 DLI1 Ii inferior deciduo 

13217 DLI2 12 inferior deciduo 

13218 DLI3 13 inferior deciduo 

13219 DLI4 14 inferior deciduo 

13220 LC Lower canine 

13221 DLC Canino inferior deciduo 
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13230 LPO P inferior indet. 

13231 LP1 Pl inferior 

13232 LP2 P2 inferior 

13233 LP3 P3 inferior 

13234 LP4 P4 inferior 

13235 LP43 P3 o 4 inferiores 

13240 DLPO Pl inferior deciduo 

13241 DLP1 Pl inferior deciduo 

13242 DLP2 P2 inferior deciduo 

13243 DLP3 P3 inferior deciduo 

13244 DLP4 P4 inferior deciduo 

13250 LMO M indet. 

13251 LM1 Ml inferior 

13252 LM2 M2 inferior 

13253 LM3 M3 inferior 

13254 LM12 Ml o 2 inferiores 

13255 LM23 M2 o 3 inferiores 

13260 LCH Molariforme inferior indet. (lower cheektooth) 

13270 LTHR Serie dental inferior (lower toothrow) 

13271 DLTR Serie dental inferior deciduas 

14000 HYO Hioides (hyoid) 

14001 HYO1 Hioides: Ángulo estilohioideo 

14002 HY02 Hioides: Tirohioides 

14003 HY03 Hioides: Basihioides 

14004 HY04 Hioides: Querathioides 

14005 HY05 Hioides: Estilohioides 

14006 HY06 Hioides: Epihioides 

20000 AXL Axial indet, 

21000 VRT Vértebra indet. 

21001 VRTA Vértebra: arco (vertebral arch) 

21002 VRTR Vértebra: serie (vertebral row) 

21003 VRTC Vértebra: cuerpo (vertebral centrum) 

21004 VRTE Vértebra: epífisis suelta indet. 

21100 CER Vértebra cervical (cervical vertebra) indet. 

21101 ATL Atlas 

21102 AXI Axis 

21103 CER3 Cervical: vértebra 3 

21104 CER4 Cervical: vértebra 4 

21105 CER5 Cervical: vértebra 5 

21106 CER6 Cervical: vértebra 6 

21107 CER7 Cervical: vértebra 7 

21108 CERR Cervical: serie 

21109 CERC Cervical: cuerpo (centrum) 

21110 CERE Cervical: epífisis del cuerpo (sin fusionar) 

21111 CERU Cervical: unidad 

21112 CERA Cervical: arco 

21113 CEFi Cervical: proceso articular craneal (uno) 



21114 CEF2 Cervical: proceso articular craneal (dos) 

21115 CEH1 Cervical: proceso articular caudal (uno) 

21116 CEH2 Cervical: proceso articular caudal (dos) 

21117 CERT Cervical: proceso trasverso 

21118 CERP Cervical: proceso espinoso 

21119 CERF Cervical: faceta articular 

21200 THO Torácica: vértebra indet. 

21201 TH01 Torácica: vértebra 1 

21202 TH02 Torácica: vértebra 2 

21203 TH03 Torácica: vértebra 3 

21204 TH04 Torácica: vértebra 4 

21205 THO5 Torácica: vértebra 5 

21206 TH06 Torácica: vértebra 6 

21207 TH07 Torácica: vértebra 7 

21208 TH08 Torácica: vértebra 8 

21209 TH09 Torácica: vértebra 9 

21210 TH010 Torácica: vértebra 10 

21211 TH011 Torácica: vértebra 11 

21212 TH012 Torácica: vértebra 12 

21213 TH013 Torácica: vértebra 13 

21214 TH014 Torácica: vértebra 14 

21215 TH015 Torácica: vértebra 15 

21216 TH016 Torácica: vértebra 16 

21217 TH017 Torácica: vértebra 17 

21218 TH018 Torácica: vértebra 18 

21219 THOL Torácica: última vértebra 

21220 THOR Torácica: serie 

21221 THOC Torácica: cuerpo (centrum) 

21222 THOE Torácica: cuerpo (epífisis sin fusionar) 

21223 THOA Torácica: arco 

21224 THOP Torácica: proceso espinoso 

21225 TORF Torácica: faceta articular 

21300 LUM Lumbar: vértebra indet. 

21301 LUM1 Lumbar: vértebra 1 

21302 LUM2 Lumbar: vértebra 2 

21303 LUM3 Lumbar: vértebra 3 

21304 LUM4 Lumbar: vértebra 4 

21305 LUM5 Lumbar: vértebra 5 

21306 LUM6 Lumbar: vértebra 6 

21307 LUM7 Lumbar: vértebra 7 

21308 LUML Lumbar: última vértebra 

21309 LUMR Lumbar: serie 

21310 LUMC Lumbar: cuerpo 

21311 LUME Lumbar: epífisis sin fusionar 

21312 LUMA Lumbar: arco 

21313 LUMP Lumbar: proceso espinoso 

21314 LUMT Lumbar: proceso transverso 



21315 LUMF Lumbar: faceta articular 

21400 SAC Sacro (sacrum) o vértebra sacra 

21401 SAC1 Sacro: vértebra 1 

21402 SAC2 Sacro: vértebra 2 

21403 SAC3 Sacro: vértebra 3 

21404 SAC4 Sacro: vértebra 4 

21405 SAC5 Sacro: vértebra 5 

21406 SACL Sacro: última vértebra 

21407 SACC Sacro: cuerpo 

21408 SACE Sacro: epífisis sin fusionar 

21409 SACA Sacro: proceso auricular 

21410 SAC1 Sacro: ala del sacro 

21500 CAU Vértebra caudal 

21501 CAUR Caudal: serie 

21502 TAIL Cola (tau) 

21600 SYN Synsacrum 

22000 RIB Costilla (rib) indet. 

22002 RIBU Costillar (rib unit) 

22100 RIBA Costilla anterior 

22101 RIB1 Costilla primera 

22200 RIBP Costilla posterior 

22300 COS Costal: cartílago 

23000 STE Esternón (sternum) o esternebras (sternabrae) 

24000 MNB Manubrio (manubrium) 

25000 FUR Fúrcula (furculum) 

26000 BAC Hueso peniano (baculum) 

30000 GIR Cintura (girdie): escapular o pélvica indet. 

31010 SCP Escápula indet. o completa 

31011 SCPG Escápula: cavidad glenoidea 

31012 SCPA Escápula: acromion 

31013 SCPS Escápula: espina (spine) 

31014 SCPB Escápula: hoja (blade) 

31015 SCPC Escápula: coracoides (coracoid) 

31016 SCBP Escápula: borde posterior 

31017 SCBA Escápula: borde anterior 

31018 SCPG Escápula: Apófisis ganchosa 

31020 CLV Clavícula (clavicle) 

31030 COR Coracoides (coracoid) 

31050 ACR Acromion: hueso 

32000 PEL Pelvis indet. o completa 

32010 lLI Ilion (ilium) 

32011 ILIP Ilion: cuerpo 

32012 ILIT Ilion: cresta 

32020 ISC Isquion (ischium) 

32021 ISCT Isquion: tuberosidad 

32022 ISCI Isquion: incisura 

32023 ISCE Isquion: espina isquiática 
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32030 PUB Pubis 

32040 LIS Ilion e isquion 

32050 ILPB Ilion y pubis 

32060 ISOB Isquion y pubis 

32070 ACE Acetábulo (acetabulum) 

32071 AILI Acetábulo: del ilion 

32072 AISC Acetábulo: del isquion 

32073 AISI Acetábulo: isquion-ilion 

32074 APIL Acetábulo: pubis-ilion 

32075 APIS Acetábulo: pubis-isquion 

40000 LBN Hueso largo (longbone) indet. 

40500 MET Metapodio indet. 

40501 MET1 Metapodio: epífisis 

40502 MET2 Metapodio: Surco medio palmar 

40503 MET3 Metapodio: Incisura interarticular 

40504 MET4 Metapodio: surco longitudinal dorsal 

40571 MET71 Metapodio: cara anterior 

40572 MET72 Metapodio: cara posterior 

41000 FLB Pata delantera (forelimb) indet. O unidad 

41100 HUM Húmero (humerus) 

41101 HUME Húmero: epífisis sin fusionar 

41110 HUM10 Húmero: diáfisis proximal 

41111 HUM11 Húmero: tuberosidad deltoidea 

41112 HUM12 Húmero: tuberosidad del redondo mayor 

41115 HUM15 Húmero: diáfisis media 

41116 HUM16 Húmero: foramen nutricio 
41117 HUM17 Húmero: cresta humeral y medial anterior 

41120 HUM20 Húmero: diáfisis distal 
41121 HUM21 Húmero: cresta epicondilar 

41122 HUM22 Húmero: tróclea 

41210 RAD Radio 	(radius) 

41211 RADE Radio: epífisis sin fusionar 

41300 CBT Cúbito 

41303 CBTE Cúbito: epífisis sin fusionar 

41402 RCB Radio-cúbito 

41403 RCBE Radio-cúbito: epífisis sin fusionar 

41404 RCBA Radio-cúbito: proceso anconeo 

41405 RCBC Radio-cúbito: proceso coronoides 

41406 RCBL Radio-cúbito: escotadura semilunar 

41425 RCB25 Radio-cúbito: diáfisis proximal 

41426 RCB26 Radio-cúbito: tuberosidad ligamentosa radial 

41427 RCB27 Radio-cúbito: agujero nutricio 

41428 RCB28 Radio-cúbito: espacio interóseo proximal 

41430 RCB30 Radio-cúbito: diáfisis media 

41431 RCB31 Radio-cúbito: borde lateral 
41432 RCB32 Radio-cúbito: borde medial 

41435 RCB35 Radio-cúbito: diáfisis distal 
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41436 RCB36 Radio-cúbito: espacio interóseo distal 

41437 RCB37 Radio-cúbito: superficie articular para el carpo 

41500 MCO Matacarpiano indet. 

41501 MCi Metacarpiano: primer dígito 

41502 MC2 Metacarpiano: segundo dígito 

41503 MC3 Metacarpiano: tercer dígito 

41504 MC4 Metacarpiano: cuarto dígito 

41505 MC5 Metacarpiano: quinto dígito 

41506 MC6 Metacarpiano: principal 

41507 MCA Metacarpiano: accesorio 

41508 CMC Carpometacarpo (carpometacarpus) 

41509 MCME Metacarpiano principal: epífisis 

42000 HLB Pata trasera (hindlimb) indet. o unidad 

42100 FEM Fémur 

42101 FEME Fémur: epífisis suelta 

42140 FEM40 Fémur: diáfisis proximal 

42141 FEM41 Fémur: trocanter menor 

42142 FEM42 Fémur: cresta intertrocantérica 

42145 FEM45 Fémur: diáfisis media 

42146 FEM46 Fémur: línea áspera 

42147 FEM47 Fémur: foramen nutricio 

42150 FEM5O Fémur: diáfisis distal 

42151 FEM51 Fémur: tuberosidad supracondiloidea lateral 

42152 FEM52 Fémur: tróclea 

42200 TIB Tibia 

42201 TIBE Tibia: epífisis 

42255 T1B55 Tibia: diáfisis proximal 

42256 TIB56 Tibia: cresta tibial 

42257 TIB57 Tibia: foramen nutricio 

42258 T1B58 Tibia: línea poplítea 

42260 TIB60 Tibia: diáfisis media 

42261 TIB61 Tibia: borde lat. y cresta del flexor digital 

42262 T1B62 Tibia: borde medial 

42265 T1B65 Tibia: diáfisis distal 

42300 FIB Peroné 

42301 FIBE Peroné: epífisis sin fusionar 

42400 TBT Tibiotarso 

42500 MTO Metatarsiano indet. 

42501 MT1 Metatarsiano: primer dígito 

42502 MT2 Metatarsiano: segundo dígito 

42503 MT3 Metatarsiano: tercer dígito 

42504 MT4 Metatarsiano: cuarto dígito 

42505 MT5 Metatarsiano: quinto dígito 

42506 MT6 Metatarsiano: principal 

42507 MTA Metatarsiano accesorio 

42508 MTME Metatarsiano principal: epífisis 

42509 TMT Tarsometatarso 
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42600 PAT Rótula 

50000 POD Podeal indet. 

50001 PODU Podeal: unidad 

50100 PHA Falange (phalanx) indet. 

50101 PHAU Falange: unidad 

50110 PHA1 Falange 1 

50120 PHA2 Falange 2 

50130 PHA3 Falange 3 

50160 UNG Uña (ungual covering) 

50200 SES Sesamoideo 

51000 CAR Carpiano o hueso de la mano indet. 

51001 SCA Escafoides (scaphoide) o radial 

51002 LUN Lunar (lunate) o intermedio 

51003 CUN Cuneiforme (cuneiform) o lunar o triquetrum 

51004 MAG Magnum (capitate) o 30  

51005 UNC Unciforme (unciforme o hamate) o 40  

51006 PIS Pisiforme o accesorio 

51007 TZD Trapezoides (trapezoid) o 2° 

51008 TZM Trapecio (trapezium) o 1° 

51009 SCF Escafolunar (scapholunar) 

51025 CARU Carpal: unidad 

52000 TAR Tarsiano o hueso del pie indet. 

52001 AST Astrágalo (astragalus) 

52002 CAL Calcáneo (calcaneum) 

52003 NAV Navicular o central 

52004 CUB Cuboides (cuboid) o 4° 

52005 NVC Naviculocuboides (naviculocuboid) 

52006 CUI Ectocuneiforme (medial cuneiform o entocuneiform) 

52007 CU2 Cuneiforme intermedio o 2° 

52008 CU3 Maleolar 

52009 TBL Tibial 

52017 TAL Talus of primates 

52018 TARU Tarsal: unidad 

52019 CALE Calcáneo: epífisis sin fusionar 

52020 MAL Hueso maleolar (os malleolare) 

53000 SKEL Esqueleto (skeleton) completo 

61000 DER Huesos dérmicos (termal bones) 

61006 HOOF Pezuña (ungual cover o hoof) 

70000 VAL Valva 

70001 VAL1 Valva: borde posterior 

70002 VAL2 Valva: borde anterior 

70003 VAL3 Valva: borde dorsal 

70004 VAL4 Valva: borde ventral 

90000 NID No identificado 

90001 CON Fragmento condilar 

90002 EPI Epífisis: fragmento sin fusionar indet. 

90003 ATS Superficie articular indet. 
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90004 	 CTG 	Cartílago 

90010 	 LAS 	 Lasca ósea 

Apéndice 3: zonas diagnósticas 

Húmero 

Diáfisis proximal 

Epífisis proximal 

Diáfisis proximal 

Tuberosidad deltoidea 

Tuberosidad del redondo mayor 

Diáfisis media 

Diáfisis media 

Foramen nutricio 

Cresta humeral y medial anterior 

Diáfisis dista 1 

Diáfisis dista! 
Cresta epicondilar y sector próximal de la fosa olocraneana 

Fosa radial 

Tróclea 

Radio-cúbito 

Diáfisis proximal 

Epífisis proximal 

Proceso anconeo 

Proceso coronoides 

Escotadura semilunar 

Diáfisis proximal 

Tuberosidad ligamentosa radial 

Agujero nutricio 

Espacio interóseo proximal 

Diáfisis media 

Diáfisis media 

Borde lateral 

Borde medial 

Diáfisis distal 

Diáfisis distal 

Espacio interóseo distal 

Superficie articular para el carpo 

Fémur 

Diáfisis proximal 
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Epífisis suelta proximal 

Diáfisis proximal 

Trocánter menor 

Cresta intertrocantérica 

Diáfisis media 

Diáfisis media 

Línea áspera 

Foramen nutricio 

Diáfisis distal 

Diáfisis dista 1 

Tuberosidad supracondiloidea lateral 

Tróclea 

Tibia 

Diáfisis proximal 

Epífisis proximal 

Diáfisis proximal 

Cresta tibial 

Foramen nutricio 

Diáfisis media 
Línea poplítea 

Diáfisis media 

Borde latera 1 y cresta del flexor dígital 

Diáfisis distal 

Borde medial 

Diáfisis distal 

Metapodios 

Surco medio palmar 

Incisura interarticular 

Surco longitudinal dorsal 

Cara anterior 

Cara posterior 

Epífisis suelta 

Apéndice 4: sistema de registro 

Sitio: nomenclatura del sitio correspondiente 

Estrato: capa, estrato o nivel de procedencia 
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Cuadrícula: cuadrícula de procedencia 

Microsector: en el caso de escavar por microsectores 

N° de Tridi: número de tridimensional otorgado en el campo 

N° de registro: numeración del materia 

Taxón: asignación taxonómica, en el caso de las planillas de guanaco, es obviado 

Elemento: asignación a zona esqueletal según apéndice 2 

Porción: describe la parte del hueso representada en el espécimen. 

CO completo 

DS distal 

FR fragmento 

Ml partido longitudinalmente por la mitad 

PX proximal 

SH diáfisis 

SH + PX díafisis proximal 

SH + DS diáfisis dista 1 

Sección: indica a que parte general del cuerpo del animal pertenece el hueso 

AN 	Anterior, craneal, oral o mesial 

BU 	Bucal 

DO 	Dorsal 

IN 	Inferior 

LA 	Lateral 

LG 	Lingual 

ME 	Medial 

PL 	Pélvica 

PO 	Posterior, caudal, aboral o distal 

SU 	Superior 

VE 	Ventral, palmar o plantar 

VER 	Vertebral 

Fracción: estimación del porcentaje representado por el espécimen en intervalos de 10 en 

:Io. 

Lateralidad: lado del cuerpo a la que pertenece el hueso 

IN Indeterminado 

DE Derecho 

IZ Izquierdo 

AM Ambos 

Edad: clases de edad tomadas de Raedeke (1976) 
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98 	Indet. 

99 	No-nato 

100 	Chulengo: del nacimiento hasta 1 semana 

101 	Clase 1 

102 	Clase 1: al nacimiento 

103 	Clase 1: una semana 

200 	Juvenil 

201 	Clase 2 

202 	Clase 2: de una tres semanas 

203 	Clase 2: de cuatro diez semanas 

204 	Clase 3 

205 	Clase 3: de diez semanas a 4 meses 

301 	Clase 3: 5 meses 

302 	Clase 3: 6 meses 

303 	Clase 3: 7 a 8 meses 

304 	Clase 4 

305 	Clase 4: de 9 a 15 meses 

307 	Clase 4: 16 a 20 meses 

308 	Clase 5: 21 a 30 meses 

400 	Pre-adulto 

401 	Clase 6 

402 	Clase 6: 2 años y medio 

403 	Clase 6: 3 años y medio 

404 	Clase 6: 4 años y medio 

600 	Adulto 

601 	Clase 6: 5 y  medio 

602 	Clase 6: 6 años y medio 

603 	Clase 6: 7 años y medio 

604 	Clase 8: 8 años y medio 

605 	Clase 6: 9 años y medio 

606 	Clase 6: 10 años y medio 

607 	Clase 6: 11 años y medio 

608 	Clase 6: 12 años y medio 

609 	Clase 6: 13 años y medio 

610 	Clase 6: ms de 14 años y medio 

700 	Senil 

Fusión: estado de fusión del hueso 

FI 	Fusión indeterminada 

EF 	Epífisis fusionada 

ESF 	Epífisis sin fusionar (suelta) 

EFM Epífisis fusionándose o marcada 

DSF 	DiMisis sin fusionar (epífisis ausente) 

DSCF DiMisis sin fusionar (cúbito ausente) 
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SFU 	Sin fusionar 

Fracturas / forma primaria: morfología general de la fractura 

ES 	Espiral 

	

LO 	Longitudinal 

	

TR 	Transversal 

Fractura / forma secundaria: forma primaria de la fractura. 

	

AS 	Astillada 

	

MP 	Con marcado perimetral 

SI 	Simple o regular 

Fractura ¡forma del borde: estado del hueso al momento de la fractura 

	

ES 	Escalonado por agrietamientos previos 

	

FR 	Fresco 

	

NF 	No fresco 

Fractura / longitud de la diáfisis: 

Fractura / posición del impacto: Distancia entre el borde más proximal o distal del 

extremo articular y las escotaduras dejadas por el impacto. 

Fractura / número de negativos de impacto y presencia de escotaduras: cantidad de 

impactos 

Marcas de origen antrópico: huellas dejadas por instrumentos líticos 

	

CO 	Corte 

	

EP 	Estrías de percusión 

	

HP 	Hoyos de percusión 

LAS 	Lasca adherida sobre cara interna 

LIP 	Lascado por impacto del percutor 5/cara externa 

MA Machacado 

	

Ni 	Negativos de impactos en forma de escotadura semilunar 

	

PE 	Perforado 

RA 	Raspado 
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Distribución: como se encuentran las marcas de corte 

AG 	Agrupadas en varios sectores 

Al 	Aisladas 

CO 	Concentradas o agrupadas en un sector 

Dl 	Dispersas 

Orientación primaria / profundidad / largo: descripción general 

LPC 	Longitudinales profundas cortas 

LPL 	Longitudinales profundas largas 

LSC 	Longitudinales superficiales cortas 

LSL 	Longitudinales superficiales largas 

OPC Oblicuas profundas cortas 

OPL 	Oblicuas profundas largas 

OSC 	Oblicuas superficiales cortas 

OSL 	Oblicuas superficiales largas 

TPC 	Transversales profundas cortas 

TPL 	Transversales profundas largas 

TSC 	Transversales superficiales cortas 

TSL 	Transversales superficiales largas 

VPC Varias profundas cortas 

VPL 	Varias profundas largas 

VSC 	Varias superficiales cortas 

VSL 	Varias superficiales largas 

Orientación secundaria: descripción secundaria 

AZA Al azar 

PAR Paralelas 

RAD Radiales 

SUB Subparalelas 

Frecuencia: abundancia estimada 

NUM Numerosas (más de 6) 

PO 	Pocas (2-5) 

UN 	Únicas 

Finalidad de las marcas: determinación posible del propósito del corte en esa parte del 

hueso 
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1 	Cuereado 

2 	Desarticulación 

3 	Desmembramiento 

4 	Descarnado 

5 	Preparación de comida 

6 	Desmembramiento y consumo 

7 	Abatimiento 

8 	Consumo 

9 	Desconocida 

Otras marcas: huellas dejadas por animales (sensu Binford 1981) 

RO 	Roedor 

CA 	Carnívoro 

PU 	Perforaciones o depresiones - punctures 

Pl 	Piqueteado y hoyuelos - pits 

SC 	Surcos - scoring 
FU 	Ahuecado -furrows 
CR 	Aserrado - crenulated 
LA 	Lascado - chipping 
RA 	Improntas de radículas 

TR 	Pisoteo - trampling 
MO Modernas 

Termo alteración: según el color del hueso 

NQ 	No quemado: blanco neutral, crema 

Ql 	O. incipiente: amarillento; marrón claro (beige) 

QA 	O. avanzado: rojizo; marrón oscuro 

CAR Carbonizado: negro 

CAL 	Calcinado: gris azulado; blanco; ante. 

PAC 	Carbonizado parcial: negro 

QAP O. avanzado parcial: marrón oscuro 

Alteración de la superficie: principalmente debido a procesos diagénicos 

AG 	Agrietamientos superficiales 

AP 	Agrietamientos profundos 

RA 	Ramificaciones transversales de los agrietamientos 

EX 	Exfoliación 

CU 	Cuarteamientos 

BN 	Banda negra interior y banda externa color ante 

HO 	Hoyos de disolución química 
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Otras alteraciones: complementa lo anterior 

ER Erosionado 

BP Borde con pulimento (brillo) 

AB Abrasión (estrías macroscópicas) 

RE Con restos de resma vegetal 

Pl Con restos de pintura 

PE Con periostio 

AD Con sustancias adheridas indet. 

CA Con cartílago 

PA Con patología ósea 

MD Marcas de digestión 

Meteorización - color: otros colores que no tengan que ver con la alteración térmica 

Estadio: O a 5 sensu Behrensmeyer (1978). 

Marcas de corte: clasificación propuesta por Binford (1981) y  complementada con 

observaciones propias. 

N 	Código Parte y descripción 
1 5-1 Cráneo: marcas transversales sobre los cóndilos occipitales 

2 S-2 Cráneo: partida en sus mitades izquierda y derecha 
3 5-3 Cráneo: marcas de percusión a lo largo del Cráneo por arriba y por debajo de las astas. 

4 S-4 Cráneo: Cortes alrededor de la base del asta 
5 S-5 Cráneo: hoyos de golpe en la parte frontal del Cráneo 

6 5-6 Cráneo: Cortes en el maxilar debajo del tercer molar. 

7 5-7 Cráneo: remoción del asico. 
8 M-1 Mandíbula: cortes transversales sobre la superficie inferior de la sínfisis Mandíbular. 

9 M-2 Mandíbula: marcas a lo largo del la fosa mastoidea. 

10 M-3 Mandíbula: corte diagonal sobre la superficie media debajo del premolar 3 y 4. 
11 M-4 Mandíbula: corte diagonal sobre la superficie lateral debajo del tercer molar 

12 M-5 Mandíbula: cortes diagonales sobre la fase lateral detrás del tercer molar. 

13 M-6 Mandíbula: corte longitudinal a través de La fosa mastoidea. 
14 CV-1 Vert. cervical: cortes transversales a lo largo de la superficie ventral proximal del Atlas. 
15 CV-2 Vert. cervical: cortes transversales a lo largo de la superficie ventral posterior del Atlas. (carcasa 

tiesa). 
16 CV-3 Vert. cervical: cortes transversales a lo largo de la superficie ventral anterior del Axis (carcasa tiesa). 

17 CV-4 Vert. cervical: ruptura longitudinal de la vertebra 
18 CV-5 Vert. Cervical: machacado transversal del Axis. 

19 CV-6 Vert. cervical: corte transversal o machacado sobre la sexta vertebra. 
20 TV-1 Vert. Torácica: machacado o corte transversal a lo largo de la espina dorsal, en o entre, la segunda y 

la tercera vertebra. 
21 TV-2 Vert. Torácica: cortes longitudinales a lo largo de la base y la parte baja de de la espina dorsal. 

22 TV-3 Vert. Torácica: corte transversal a lo largo de la superficie inferior del centrum. 
23 TV-4 Vert. Torácica: machacado o corte a Lo largo de la espina dorsal, en o entre el centro de la 

decimotercera y decimocuarta vertebra. 
24 TV-5 Vert. Torácica: marcas longitudinales justo debajo de los apófisis articulares. Desmembramiento de 

las costillas. 
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25 RS-1 Costillas y Esternón: marcas a lo largo de la superficie lateral de la cabeza de la costilla. 
26 RS-2 Costillas y Esternón: remoción del extremo distal de la costilla. Desmembramiento de las costillas de 

la falda. 
27 RS-3 Costillas y Esternón: corte transversal sobre la superficie ventral de la costilla justo al lado de la 

cabeza. 
28 RS-4 Costillas y Esternón: marcas sobre la superficie ventral de las esternebras. 

29 PS-1 Pelvis y Sacro: recorte de los bordes laterales del sacro 

30 PS-2 Pelvis y Sacro: Marcas en el interior del acetábulo. 

31 PS-3 Pelvis y Sacro: marcas a lo largo de la cara lateral del pubis. 

32 PS-4 Pelvis y Sacro: remoción de la espina isquiática. 

33 PS-5 Pelvis y Sacro: corte o machacado a través de la sínfisis púbica. 
34 PS-6 Pelvis y Sacro: cortes a lo largo de la fosa profunda frente al acetábulo. 

35 PS-7 Pelvis y Sacro: marcas debajo del acetábulo y en el brazo del ilion. 

36 PS8 Pelvis y Sacro: marcas debajo del acetábulo sobre el brazo del isquion. 

37 PS-9 Pelvis y Sacro: marcas alrededor del borde del acetábulo 
38 PS-lOPelvis y Sacro: marcas debajo del acetábulo y sobre el brazo de la pelvis. 

39 Fp-1 Fémur: marcas sobre la cuello del fémur 
40 Fp-2 Fémur: marcas sobre la cabeza del fémur. 
41 Fp-3 Fémur: marcas en círculo sobre las márgenes de la cabeza del fémur. 

42 Fp-4 Fémur: marcas sobre el trocánter menor. 
43 Fp-5 Fémur: marcas transversales sobre la superficie lateral de trocánter mayor. 

44 Fp-6 Fémur: marcas cortas en la fosa troncántica a lo largo del cuello del fémur. 

45 Fp-7 Fémur: marcas cortas sobre el cuello del trocanter mayor, cara anterior. 
46 Fp-8 Fémur: marcas sobre el tejido fuerte y estrecho, ambas transversales y oblicuas, debajo de cuello del 

fémur ambas en la cara lateral y medial. 

47 Fp-9 Fémur: marcas longitudinales sobre la diáfisis proximal del fémur 
48 Fd-1 Fémur: marcas transversas a lo largo de la superficie posterior, debajo de los cóndilos. 
49 Fd-2 Fémur: marcas de mellado sobre los márgenes superiores en la superficie patelar - tróclear 

50 Fd-3 Fémur: marcas longitudinales a lo largo de la cara lateral del cóndilo intermedio. 

51 Fd-4 Fémur: marcas Chevron agrupadas oblicuamente. 
52 Fd-5 Fémur: marcas cortas y oblicuas sobre la cara anterior de la superficie patelar. 
53 Tp-1 Tibia: marcas sobre o alrededor del tubérculo intercondiliar - particularmente el lateral. 

54 Tp-2 Tibia: marcas alrededor de la cara posterior de los cóndilos laterales y mediales. 

55 Tp-3 Tibia: marcas cortas y oblicuas sobre la cara lateral de la cresta tibial. 
56 Tp-4 Tibia: marcas oblicuas sobre la cara medial justo debajo de la superficie articular. 

57 Tp-5 Tibía: marcas longitudinales sobre la diáfisis proximal de la tibia. 
58 Td-1 Tibia: marcas transversales a o largo de maléolo medial, justo en el extremo distal de la tibia. 

59 Td-2 Tibia: marcas transversales a lo largo de la superficie articular inferior. 
60 Td-3 Tibía: corte transversal a lo largo de la cara anterior entre hueso maleolar y el maléolo medial 

61 Td-4 Tibia: chevron cortas sobre la cara anterior de la tibia distal. 
62 TA-1 Tarsales: (astrágalo) marca transversal en los margenes de la cara anterior, en el medio del hueso. 

63 TA-2 Tarsales: (astrágalo) marcas a !o largo de la cara medial en medio del hueso. 
64 TC-1 Tarsales (calcáneo) marcas a lo largo de la margen proximal de la cara lateral. 

65 TC-2 Tarsales: marcas a lo largo del extremo distal (tuber calcis) 
66 TC-3 Tarsales: Marcas en el medio del receptáculo dorsal entre el tuber calc!s y la superficie articular. 

67 TE-1 Tarsales: (Ectocuneiforme) marca transversal a lo largo de la margen de la cara anterior. 

68 TNC-1 Tarsales: (Navicular-Cuboide) marcas transversales a lo largo de la cara lateral y/o anterior. 

69 MTp-1 Metatarso: marcas transversales a lo largo de la cara anterior del cóndilo proximal. 

70 MTp-2 Metatarso: marcas transversales sobre la margen de la cara medial. 

71 MTp-3 Metatarso: marcas transversales sobre la margen de la cara lateral. 

72 MTd-1 Metatarso: marcas a lo largo de la cara posterior de ambos cóndilos. 

73 MTd-2 Metatarso: marcas circulares alrededor de la diáfisis distal. 
74 MTd-3 Metatarso: mellado a lo largo de los márgenes del canal intercondilear. 
75 MTd-4 Metatarso: marcas chevron cortas oblicuamente apiñadas sobre la cresta lateral y medial, aspecto 

anterior. 
76 Sp-1 Escápula: marcas a lo largo del borde inferior del cóndilo y/o en el origen del tr!cep branqueal. 

77 Sp-2 Escápula: marcas a lo largo del cuello de la escápula. 
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78 Sp-3 Escápula: marcas longitudinales a lo largo de la base de la espina en la fosa supra e mfra espinosa. 

79 Sp-4 Escápula: marcas longitudinales por arriba y por debajo de la cara medial de la escápula. 

80 Hp-1 Húmero: marcas a lo largo del borde del labio de la cabeza, concentradas sobre el filo posterior. 

81 Hp-2 Húmero: marcas sobre la cúspide de la tuberosidad lateral. 
82 Hp-3 Húmero: Marcas sobre la cara lateral del cuello justo debajo de la tuberosidad lateral. 

83 Hp-4 Húmero: Marcas cortas Chevron oblicuamente orientadas a lo largo de la cresta, debajo del 

tubérculo mayor. 
84 Hp-5 Húmero: marcas chevron cortas oblicuamente orientadas sobre la cara medial, debajo de la cabeza. 

85 Hd-1 Húmero: marcas tanversales a lo largo de la cara articular anterior. 

86 Hd-2 Húmero: marcas tranversales a lo largo de la superficie medial. 
87 Hd-3 Húmero: marcas sobre la margen superior de la fosa alocraneana. (Carcasa tiesa) 

88 Hd-4 Húmero: marcas sobre el filo ventral del cóndilo lateral 
89 Hd-5 Húmero: marcas transversales a lo largo de la cara anterior, debajo del extremo articular. 

90 Hd-6 Húmero: marcas chevron cortas y oblicuas apiñadas sobre el cuello del extremo distal y sobre la cara 

anterior. 
91 Hd-7 Húmero: marca longitudinal a lo largo de la cresta medial de la diáfisis. 

92 RCp-1 Radio-cúbito: marcas transversales dentro la apófisis ancónea. 

93 RCp-2 Radio-cúbito: marcas diagonales a lo largo de la superficie del Olecranon. 

94 RCp-3 Radio-cúbito: Marcas diagonales a lo largo de la cara del Olecranon. 
95 RCp-4 Radio-cúbito: marcas sobre la margen superior del apófisis ancóneo. 

96 RCp-5 Radio-cúbito: marcas transversas sobre la margen anterior de la tuberosidad del radio. 

97 RCp-6 Radio-cúbito: marcas chevron oblicuamente apiñadas sobre la cara anterior debajo de las 

tuberosidad lateral y medial del radio. 
98 RCp-7 Radio-cúbito: marcas cortas y longitudinales a lo largo de la cresta posterior del cúbito. 
99 RCd-1 Radio-cúbito: marcas transversales a lo largo de la cara anterior del extremo distal de la ulna. 

100 RCd-2 Radio-cúbito: marcas transversales a lo largo del extremo distal del cúbito 
101 RCd-3 Radio-cúbito: marcas chevron cortas sobre la cara anterior 

102 CA-1 Carpales: (ospiramidal) corte transversal a lo largo del margen articulador de la 'ulna carpal" 

103 MCp-1 Metacarpo: marcas transversales a lo largo de la margen articular. 

104 MCd-1 Metacarpo: corte circular alrededor de la diáfisis distal. 
105 MCd-2 Metacarpo: marcas transversales a lo largo de la cara posterior de ambos cóndilos. 

106 MCd-3 Metacarpo: marcas transversales a lo largo de la cara anterior de ambos cóndilos 

107 MCd-4 Metacarpo: marcas chevron cortas sobre la cresta lateral y medial de la cara anterior. 
108 MPs-1 Metapodio: Marcas oblicuas sobre el borde del surco longitudinal dorsal por debajo del foramen 

nutricio. 

109 RCp-8 Radio-cúbito: marcas oblicuas sobre el borde lateral 

110 FA-1 1' Falange: marcas oblicuas sobre la cara lateral. 

111 FA-2 1' Falange: Marcas chevron oblicuas y apiñadas sobre la cara lateral. 

113 MTp-4 Metatarso: Marcas oblicuas sobre el borde lateral. 

114 Hp-6 Húmero: marcas oblicuas a un lado de la tuberosidad deltoides. 

115 Fs-1 Fémur: marcas oblicuas, pueden ubicarse tanto de un lado como del otro de la línea áspera. 

116 MPs-2 Metapodio: marca de corte en cara posterior. 

118 RCd-4 Radio-cúbito: Marcas oblicuas en la cara anterior sobre el extremo distal. Puede incluir marcas 

longitudinales con trazo acanalado. 

119 Hp-7 Húmero: marcas oblicuas sobre cara posterior por debajo de la tuberosidad del ms. Redondo 

mayor. 

120 S-8 Cráneo: Marcas sobre el parietal justo detrás de la órbita. 

121 LV-1 Vert. Lumbar: marcas oblicuas sobre las apófisis transversales. 

122 CV-7 Vert. Cervical: machacado o marcas de corte sobre la apófisis articular 

123 PS-li Pelvis y Sacro: marcas en lo alto del cuello del ilion. Lado contario de PS-7. 

124 M-7 Mandíbula: marca oblicuas en la apófisis coronoide por encima del cóndilo Mandibular. 

125 RS-5 Costillas y Esternón: marcas de corte sobre la superficie dorsal medial de la costilla. 

126 Ts-i Tibia: Marcas oblicuas, largas y radiales a lo largo de la diáfisis media, justo debajo del formen 

nutricio. 

127 MPs-3 Metapodio: marca de corte en cara anterior. 

128 Hp-8 Húmero: marcas oblicuas sobre cara posterior justo sobre la tuberosidad deltoidea 

129 FA-3 10  Falange: marca transversal en la cara lateral del cóndilo. 
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130 FA-4 1 	Falange: Marcas oblicuas y apiñadas sobre el extremo distal de la diáfisis, cara anterior. 

131 FA-5 1 	Falange: Marcas de corte sobre el extremo articular distal. 

132 FA-6 1 	Falange: Marcas de corte sobre el extremo de la diáfisis distal, cara posterior. 

133 RCp-9 Radio-cúbito: marcas sobre la cara posterior, próxima al borde lateral. 

134 Ts-2 Tibia: Marcas oblicuas, largas y radiales a lo largo de la diáfisis media lateral 

135 TA-3 Tarsales: (astrágalo) marca de corte longitudinal 

136 RS-6 Costillas y Esternón: marcas de corte longitudinales en una o ambas caras. 

137 PS-12 Pelvis y Sacro: Marcas de corte sobre la incisura isquiática menor. 

139 M-8 Mandíbula: marcas oblicuas sobre la cara externa de la apófisis angular. 

140 Sp-5 Escápula: marcas de corte oblicuas sobre el borde lateral anterior. 

141 Hd-8 Húmero: Marcas de corte en medio de la troquea 

142 Hy-1 Hioides: Marcas transversales sobre el ángulo estilohioideo. 

145 CA-3 Carpales: marca de corte sobre el margen de la cara posterior. 

146 TC-4 Tarsales: marcas de corte oblicuas sobre cara dorsal. 

147 CA-2 Carpales: (Escafoides) corte oblicuo sobre a cra lateral. 

149 MPs-4 Metapodio: Marcas de corte sobre la cara lateral 

151 FA-7 2 	Falange: marcas de corte sobre la cara palmar 

152 CV-8 Vért. Cervical: Marcas de corte oblicuas o longitudinales sobre la apófisis trasversa. 

153 PS-13 Pelvis y Sacro: Marcas de corte longitudinales a lo largo de la apófisis transverso de las vértebras 

sacras. 

154 5-9 Cráneo: marcas de corte transversales por encima del 2 molar (mejilla) 

155 CV-9 Vert. Cervical: marcas de corte longitudinal sobre las caras laterales. 

156 TA-4 Tarsales: (Astrágalo) Marcas oblicuas 

157 LV-2 Vert. Lumbar: machacado o marcas de corte sobre la apófisis articular 

Remontaje: números de registro que remontan 

Articulaciones: números de registro que articulan 

Foto: 

Observaciones: 
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