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7. LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS

En este capítulo se estudian los ensambles de microvertebrados exhumados de los sitios

arqueológicos que forman parte de esta tesis (Capítulo 4, Tabla 4.1 y Figura 4.1). En

cada sitio, se analizan exhaustivamente los procesos tafonómicos intervinientes

teniendo en cuenta los contextos arqueológicos particulares. Dado que los sitios fueron

excavados por diferentes investigadores, siguiendo metodologías distintas, el grado de

resolución alcanzado en relación a los procesos tafonómicos fue dispar. Posteriormente,

se evalúan las estructuras taxonómicas de los ensambles para interpretar la historia

paleambiental de cada sitio, considerando las limitaciones muéstrales y sesgos

tafonómicos que presentan. Para este fin, también se analizaron muestras de egagrópilas

de aves rapaces.

7.1. Rincón del Atuel-1 (RA-1)

7.1.1. Contexto arqueológico

Rincón del Atuel-1 (RA-1) es un sitio arqueológico a cielo abierto, ubicado en la

localidad homónima, ca. de 30 km al sur de San Rafael (34°45'31'' S y 68°22'14'' O; 747

m.s.n.m.). Se emplaza sobre una terraza aluvial a pocos kilómetros de la salida

extraserrana del Río Atuel, a 500 m del sitio Gruta del Indio, en donde comienza la

Planicie Sanrafaelina (Figura 7.1A).

Lagiglia (1956) presentó los primeros datos sobre el sitio arqueológico RA-1 y durante

las décadas posteriores, los estudios en torno a este sitio se enfocaron en los materiales

superficiales. En la década de 1970, se recuperaron entierros humanos en el sitio

(Lagiglia, 1977). En el año 2001, personal del Museo de Historia Natural de San Rafael

realizó una excavación en el sitio como consecuencia de la importancia de esta

Localidad en las investigaciones sobre la historia cultural de la región (Lagiglia, 1977,

1980, 1999a).

Se excavaron 3 cuadrículas contiguas cubriendo ca. 12 m2, extrayendo 28 niveles

artificiales de 5 cm y zarandeando los materiales por sectores de 1 m x 1 m (Dieguez et

al., 2004; Gil et al., 2008). Figura 7.1B.

La cronología del sitio (Tabla 7.1), fue presentada y discutida por Dieguez et al. (2004)

y posteriormente por Gil et al. (2008).
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Procedencia Unidad Sector Muestra Código Datación Calibrado
A2 (9-10) E Sur Carbón LP-1341 1480 ± 70 1329-1477
A2 (17-18) G Sur Carbón LP-1354 1520 ± 70 1355-1502
A3 (9SE/SO-10SE/SO) J Centro Carbón LP-1355 1030 ± 70 850-1031
A3 (5NE) K Norte Carbón LP-1338 330 ± 60 329-464
A3 (16NE) K Norte Carbón LP-1349 780 ± 70 680-784
A3 (24NO) H Norte Carbón LP-1351 1040 ±  60 896-1033
Estructura carbonosa Hornillo 1 Carbón LP-1489 1430 ± 70 1301-1400
Entierros humanos AF-500 Hueso LP-1370 1760  ± 70 1596-1779
A3 (8NE) K Norte Cerámica UCTL-1478 1175 ± 80 -
A2 (3NE C Sur Cerámica UCTL-1479 980 ± 100 -
Tabla 7.1. Fechados 14C y TL del sitio RA-1. Modificado de Dieguez et al. (2004: 76) y Gil et

al. (2008: 117).

Figura 7.1. Sitio arqueológico RA-1. A: ubicación del sitio. B: cuadrículas excavadas.
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La composición litoestratigráfica del sitio fue descripta por Dieguez et al. (2004)

(Figura 7.2). Los autores observaron en las cuadrículas A-1 y A-2 una sucesión de

paquetes de arena separados por niveles arcillosos de espesor variable entre 5 cm y 20

cm (unidades A, B, C, D, E, F, G). Sin embargo, registraron que esta secuencia estaba

alterada en la cuadrícula A-3 por la presencia de un rasgo negativo, en forma de “U”

(Unidad J), con un relleno sedimentario diferente por su granulometría a los sedimentos

adyacentes (Dieguez et al., 2004). La base de dicha unidad se apoya sobre un sedimento

homogéneo, común a todos los sectores (Unidad H). En el sector norte de la cuadrícula

A-3, los autores observaron un patrón estratigráfico diferente al resto de las paredes de

la excavación (Unidad K); solo distinguieron, en forma fragmentaria, el último nivel

arcilloso (Unidad F) y lo interpretaron como un proceso de bioturbación intenso

(Dieguez et al., 2004).

Figura 7.2. Vista en planta de las unidades con sus estratigrafías, incluyendo las dataciones

cronológicas en 14C y TL. Tomado de Dieguez et al. (2004: 74).
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Los autores citados plantean que desde la depositación de la unidad H, el sitio pudo

haber integrado la planicie de inundación del Río Atuel. Las unidades B, C, D, E, F, y

G, habrían sido parte de ciclos sedimentarios compuestos alternativamente por un

estrato arenoso y otro arcilloso (Dieguez et al., 2004). Según los autores, estos ciclos

estarían asociados a episodios aluviales posiblemente producto de las inundaciones de la

planicie del Río Atuel. La Unidad A, de matriz arenosa, constituiría el suelo actual y la

Unidad J, un sedimento de matriz muy diferente al resto del sitio, se habría depositado

temporalmente luego de la Unidad B (Dieguez et al., 2004). La relación de proximidad

espacial entre el rasgo negativo rellenado por el sedimento de la Unidad J y la alta

bioturbación observada en K, sugiere la presencia de un “basurero” (Dieguez et al.,

2004), cuyo contenido orgánico podría haber facilitado el ingreso de animales

bioturbadores (Gil et al., 2008). Por su parte, las unidades I y J tendrían elementos

seleccionados por procesos fluviales (Dieguez et al., 2004).

Gil et al. (2008) en base a información cronoestratigráfica, registro lítico, datos del

hornillo y de los esqueletos humanos, plantearon la existencia de dos conjuntos

arqueológicos. El Conjunto superior incluye el registro de las unidades A, B, C y K, es

somero (ca. 1000-1200 años 14C AP), tiene mayor diversidad y densidad de restos. El

material cerámico se deposita casi totalmente en este conjunto, se exhibe un aumento de

rocas no locales (i.e., obsidiana) y también de fragmentos malacológicos (Gil et al.,

2008). El Conjunto inferior contiene las unidades D, E, F, G, H, contrariamente presenta

buena resolución temporal (ca. 1200-1500/1700 años 14C AP) y menor densidad de

hallazgos arqueológicos. A este segundo conjunto corresponde los esqueletos humanos

y el “hornillo 1” (Gil et al., 2008).

En cuanto al registro arqueobotánico, Gil et al. (2008) señalan la presencia de restos

vegetales característicos del desierto del Monte (e.g., Larrea divaricada) en ambos

conjuntos culturales, aunque sugieren que no fueron utilizados en la subsistencia.

Asimismo, se recuperó un resto de maíz (Zea mays) en cada conjunto y numerosos

restos indeterminados que presentaron evidencias de termoalteración, lo que fue

sugerido por los autores citados como un posible uso por parte de las poblaciones

humanas que habitaron RA-1. En este sentido, los resultados isotópicos obtenidos por

Gil et al. (2008) a partir de los restos humanos provenientes del conjunto inferior

exhibieron valores mixtos, cercanos al límite inferior de las dietas que incluyen alta

proporción de recursos C4 como el maíz, aún mayores que en individuos

contemporáneos de la región (Gil et al., 2006a). Este conjunto relacionado con
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elementos agrícolas mostraría ocupaciones más efímeras que las del conjunto superior

(Gil et al., 2008). Simultáneamente, la única especie exótica exhumada en RA-1

(Unidad A) fue Salsola kali (cardo ruso), la cual actualmente se encuentra en las

inmediaciones del sitio (Gil et al., 2008).

Por su parte, los cuerpos humanos corresponden a 4 individuos que se encontraban en

disposición E-O, mirando hacia arriba (Lagiglia, 1977). El conjunto óseo postcraneal

recuperado estaba muy fragmentado y la única patología observada fue hipoplasia

dental  en dos individuos (Gil et al., 2008), siendo un valor elevado en el contexto de la

región (Novellino y Gil, 2007).

El análisis zooarqueológico general del sitio fue realizado por Gil et al. (2008). Se

exhumaron 1.137 especimenes y debido a su alta fragmentación el 92,3% de los mismos

no pudieron determinarse taxonómicamente (Gil et al., 2008). La mayor frecuencia de

huesos se registró en la Unidad K, siguiendo la Unidad A (Conjunto superior). La

Unidad K es la única que contiene camélidos (Lama sp.), liebre patagónica (Dolichotis

patagonum) y peces (Teleostei). Asimismo, resulta interesante destacar que los dos

fragmentos (mandíbula y pélvis) asignados a D. patagonum se recuperaron a distintas

profundidades en el sector NE de la cuadrícula A-3 dentro de la Unidad K, no

exhibieron marcas antrópicas y presentaron similar meteorización (Gil et al., 2008).

Esta especie de mediano tamaño presenta hábitos fosoriales y puede ser considerada

como potencial bioturbadora junto a otros roedores del área (Campos et al., 2001). En

tal sentido, Gil et al. (2008) sugieren que los restos de esta especie ingresaron al sitio

por causas naturales y no por acción humana. Para finalizar, se registraron exiguos

restos de dasipódidos en ambos conjuntos y de reídos en el Conjunto inferior (Gil et al.,

2008).

En síntesis, los cambios evidenciados en RA-1 a partir de los 1200-1000 años 14C AP,

coinciden con la cronología propuesta para el incremento en las ocupaciones de la

región (Gil, 2006; Neme et al., 2005) y con la incorporación del maíz en forma

generalizada (Gil, 2003; Gil et al., 2006a).

7.1.2. Metodología

Debido a la mencionada complejidad cronoestratigráfica y cultural, para el análisis de

micromamíferos se estudiaron conjuntamente los materiales provenientes de las

cuadrículas A-1 y A-2 y se compararon con aquellos recuperados de la cuadrícula A-3.
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Asimismo, las cuadrículas A-1 y A-2 se analizaron teniendo en cuenta los conjuntos

arqueológicos definidos por Gil et al. (2008).

Como parámetros actualísticos se estudiaron una muestra de egagrópilas disgregadas de

Bubo magellanicus (tucúrere), las cuales fueron recolectadas a 500 m. del sitio

arqueológico [Localidad Gruta del Indio (ver apéndice)] y una muestra de 40

egagrópilas de Tyto alba localizada 34 km al noroeste del sitio, proveniente de la

literatura científica [Localidad Río Seco La Hedionda (ver apéndice)].

7.1.3. Resultados

7.1.3.1. Análisis tafonómico

El 20% de todos los especímenes exhumados de RA-1 sufrieron algún tipo de corrosión

digestiva (Conjunto superior: 46,9%; Conjunto inferior: 9,1%; Cuadrícula 3: 13%), los

cuales se concentraron en la categoría ligera y solo en algunos casos en las categorías

moderada y fuerte (Tabla 7.2).

Los materiales fueron analizados en forma integral dado que son demasiado escasos

para su posible comparación en cada ítem. En el Conjunto superior no se registraron

dientes con evidencias de digestión, aunque si en los elementos postcraneales (Figura

7.3A y B). En el Conjunto inferior se observó un fémur con marcas de digestión fuerte.

Finalmente, en la Cuadrícula 3 se recuperaron tanto dientes como restos postcraneales

principalmente con huellas de digestión ligeras.
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Figura 7.3. Elementos postcraneales con marcas de corrosión digestiva en RA-1. A: Fémur de Caviidae

exhibiendo corrosión ligera en epífisis y marcas de raíces en la diáfisis (Cuadricula A-2, Unidad A). B: Fémur

de Sigmodontinae mostrando corrosión moderada en la epífisis (Cuadricula A-1, Unidad A). Escalas: 2 mm.

Clases de digestión sensu Andrews (1990)
RA-1 Ausente     Ligera   Moderada     Fuerte   Extrema

(N) % (N) % (N) % (N) % (N) %
A-1 y A-2 (Conj. sup.)

 Digestión dentaria
 Incisivos in situ - - - - - - - - - -
 Incisivos aislados 3 100 - - - - - - - -
 Incisivos Total 3 100 - - - - - - - -
 Molares in situ 6 100 - - - - - - - -
 Molares aislados 1 100 - - - - - - - -
 Molares Total 7 100 - - - - - - - -
Digestión Postcraneal
Fémur (epífisis proximal) - - 1 50 1 50 - - - -
Húmero (epífisis distal) 1 50 1 50 - - - - - -
Resto de los elementos 16 44,4 20 55,6 - - - - - -

A-1 y A-2 (Conj. inf.)
 Digestión dentaria
 Incisivos in situ 1 100 - - - - - - - -
 Incisivos aislados 3 100 - - - - - - - -
 Incisivos Total 4 100 - - - - - - - -
 Molares in situ 2 100 - - - - - - - -
 Molares aislados - - - - - - - - - -
 Molares Total 2 100 - - - - - - - -
Digestión Postcraneal
Fémur (epífisis proximal) - - - - - - 1 100 - -
Húmero (epífisis distal) 1 100 - - - - - - - -
Resto de los elementos - - - - - - - - - -

A-3
 Digestión dentaria
 Incisivos in situ 4 66,7 2 33,3 - - - - - -
 Incisivos aislados 27 93,1 2 6,9 - - - - - -
 Incisivos Total 31 88,6 4 11,4 - - - - - -
 Molares in situ 72 100 - - - - - - - -
 Molares aislados 9 100 - - - - - - - -
 Molares Total 81 100 - - - - - - - -
Digestión Postcraneal
Fémur (epífisis proximal) 5 41,7 4 33,3 2 16,7 1 8,3 - -
Húmero (epífisis distal) 3 75 1 25 - - - - - -
Resto de los elementos 92 87,6 12 11,4 - - 1 1 - -
Tabla 7.2. Representación de las distintas categorías de corrosión digestiva en micromamíferos

de los conjuntos arqueológicos de RA-1.
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La abundancia relativa promedio de partes esqueletarias en todas las muestras fue muy

baja. A pesar de encontrar algunas diferencias entre las muestras, los maxilares,

mandíbulas, fémures y húmeros estuvieron bien representados, contrariamente a los

elementos del autopodio (Tabla 7.3 y Figura 7.4).

El 62,9% de todos los especímenes recuperados de RA-1 estaban fracturados (Conjunto

superior: 40,8%; Conjunto inferior: 90,1%; Cuadrícula 3: 67%).

En la tabla 7.4 se muestra los distintos tipos de fractura en los elementos contemplados en

la metodología propuesta por Andrews (1990) y Andrews y Fernández (1992). Dado que

los materiales provenientes de las cuadrículas A-1 y A-2 son muy escasos, se decidió

realizar el análisis principalmente con los restos provenientes de la Cuadrícula A-3.

Elemento / procedencia  A-1 y A-2 (Conj. sup.)   A-1 y A-2 (Conj. inf.)           A-3
MNE Abundancia MNE Abundancia MNE Abundancia

relativa relativa relativa
Maxilar 2 10 2 9,1 13 12,3
Mandíbula 2 10 1 4,5 13 12,3
Incisivos aislados 3 7,5 3 6,8 29 13,7
Molares aislados 1 0,7 - - 9 1,1
Vértebras 16 5,3 - - 31 1,9
Costillas 3 1,2 - - 10 0,8
Escápula 2 10 - - 10 9,4
Húmero 2 10 2 9,1 5 4,7
Cúbito 1 5 - - 6 5,7
Radio 1 5 - - 6 5,7
Pelvis 2 10 - - 12 11,3
Fémur 3 15 3 13,6 13 12,3
Tibia 3 15 - - 9 8,5
Calcáneo - - - - 1 0,9
Astrágalo 2 10 - - - -
Metapodio 6 3 - - 15 1,4
Falanges - - - - 3 0,1
Total 49 11 185
Promedio 6,9 2,5 6
Tabla 7.3. Número mínimo de elementos (MNE) y abundancia relativa, para los ensambles de

micromamíferos de los conjuntos arqueológicos de RA-1.
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Cuad. A-3 Promedio Strigiformes Andrews (1990)

Promedio Falconiformes Andrews (1990)

Figura 7.4. Valores de abundancia relativa de los diferentes elementos anatómicos de los conjuntos

de RA-1, comparados con el promedio de Strigiformes y de Falconiformes de Andrews (1990).

No se recuperaron cráneos completos en ninguna de las muestras. Todos correspondieron

a maxilares sin arcos zigomáticos. Además, en la Cuadrícula A-3 se registró que un 25%

de los molares se desprendieron de los maxilares. Se encontraron solo dos mandíbulas

completas en la Cuadrícula A-3. Se registraron escasas mandíbulas en toda la muestra

arqueológica como para realizar un análisis detallado. No obstante, se encontraron sobre

todo sin rama ascendente y con el borde inferior roto, aunque  con buena parte de los

molares e incisivos retenidos en sus alvéolos.

A pesar de lo exigua de la muestra, en la Cuadrícula A-3 se pudo observar que la mayoría

de los molares y la mitad de los incisivos se encontraron completos.

El nivel de fractura de los elementos postcraneales fue alto en la Cuadrícula A-3, de

modo que solo el 20% de los húmeros, fémures, tibias y cúbitos estaban completos.

También se observó una preservación diferencial de los segmentos proximales en

fémures y en cubitos, contrariamente a una mejor conservación de los segmentos

distales en húmeros y tibias.

Una proporción levemente mayor de los elementos postcraneales rotos recuperados de

todas las muestras presentó superficies de fractura con ángulos agudos y bordes ásperos

(Tabla 7.5).
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 A-1 y A-2 (Conj. sup.)  A-1 y A-2 (Conj. inf.)        A-3
N % N % N %

Fractura de cráneos
Cráneos completos - - - - - -
Maxilares con arcos zigomáticos - - - - - -
Maxilares sin arcos zigomáticos 2 100 2 100 13 100
Pérdida de molares de maxilares 1 25 2 66,7 13 25,5
Pérdida de incisivos de premaxilares - - - - - -
Fractura de mandíbulas
Mandíbulas completas - - - - 2 15,4
Mandíbulas con rama ascendente rota - - - - 3 23,1
Mandíbulas sin rama ascendente 2 100 1 100 2 15,4
Mandíbulas sin rama ascendente y borde inferior roto - - - - 6 46,1
Pérdida de molares de las mandíbulas 4 57,1 2 66,7 6 15
Pérdida de incisivos de la mandíbulas 1 50 - - 3 42,9
Fractura de dientes
Molares rotos in situ - - - - 6 8,3
Molares aislados rotos - - - - 7 77,8
Total de molares rotos - - - - 13 16
Incisivos rotos in situ - - - - 2 50
Incisivos aislados rotos 1 33,3 2 66,7 15 51,7
Total de incisivos rotos 1 33,3 2 50 17 51,5
Fractura de Postcráneo
Fémur
    Completo 1 33,3 1 33,3 2 14,3
    Segmento proximal 1 33,3 - - 10 71,4
    Diáfisis - - 1 33,3 2 14,3
    Segmento distal 1 33,3 1 33,3 - -
Húmero
    Completo 2 100 - - 2 40
    Segmento proximal - - 1 33,3 - -
    Diáfisis - - 1 33,3 1 20
    Segmento distal - - 1 33,3 2 40
Tibia
    Completo 2 66,7 - - 1 11,1
    Segmento proximal - - - - 1 11,1
    Diáfisis 1 33,3 - - 1 11,1
    Segmento distal - - - - 6 66,7
Cúbito
    Completo 1 100 - - 2 33,3
    Segmento proximal - - - - 4 66,7
    Diáfisis - - - - - -
    Segmento distal - - - - - -

Tabla 7.4. Fractura de elementos craneales, dentarios y postcraneales, para los micromamíferos provenientes de los

conjuntos arqueológicos de RA-1.
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Tipos de Fractura en postcraneal  A-1 y A-2 (Conj. sup)  A-1 y A-2 (Conj. inf)        A-3
(Fémur, húmero, tibia y cúbito) N % N % N %
Fracturas con ángulos agudos y bordes ásperos 2 66,7 3 60 15 55,6
Fracturas espiral o longitudinal con bordes suaves 1 33,3 2 40 12 44,4
Tabla 7.5. Tipos de fractura para los elementos postcraneales de los conjuntos de micromamíferos de RA-1.

Como se ilustra en la tabla 7.6, el resto de los elementos presentaron un grado de

fractura variable. Algunos elementos se encontraron con altos porcentajes de fractura

(i.e., escápulas, pelvis, metapodios) y otros se recuperaron mayormente completos (i.e.,

vértebras, astrágalos, falanges.

Fractura postcraneal (otros  A-1 y A-2 (Conj. sup.)  A-1 y A-2 (Conj. inf.)     A-3
elementos) N % N % N %
Vértebras 4 23,5 - - 5 16,2
Costillas 1 33,3 - - 6 60
Escápula 2 100 - - 10 100
Radio - - - - 3 50
Pelvis 2 100 - - 12 100
Calcáneo - - - - - -
Astrágalo - - - - - -
Metapodio 1 16,7 - - 15 100
Falanges - -- - - - -
Tabla 7.6. Fractura del resto de los elementos postcraneales de micromamíferos recuperados de

los conjuntos de RA-1.

Los valores obtenidos a partir de los índices calculados se exhiben en la tabla 7.7. En

algunos casos no fueron calculados por falta de datos. El primer índice que evalúa la

relación entre elementos postcraneales y craneales sugiere una mejor preservación de

los primeros tanto en el Conjunto superior como en la Cuadrícula A-3, mientras que el

segundo índice mostró una representación pareja entre ambos en el Conjunto superior y

una disminución de los elementos postcraneales en la Cuadrícula A-3. El índice que

valora la relación entre elementos distales y proximales de los miembros indica un

equilibrio en el Conjunto superior y una pérdida de elementos proximales en la

Cuadrícula A-3. En cuanto a los índices de pérdida dentaria, debido a datos

insuficientes, solo pudo ser calculado el que evalúa la proporción de molares aislados en

la Cuadrícula A-3, mostrando que la mayor parte de los molares estaba retenidos de sus

alvéolos.

Los índices IT e IP -calculado para la Cuadrícula A-3- indicaron una mayor proporción

de microvertebrados de mayor tamaño y gregarios o coloniales.
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A-1 y A-2 (Conj. sup.) A-1 y A-2 (Conj. inf.) A-3
Postcráneo / Cráneo
f+t+h+r+c/mx+mb+m 320 - 222,8
h+f/mx+mb 100 - 69,2
Elementos distales / proximales
t+r/ f+h 100 - 120
Pérdida de dientes
Alvéolos mx+ alvéolos mb/m - - 26,4
Alvéolos mx+ alvéolos mb/i - - -
Índice de Tamaño (IT) - - 73,5
Índice de Predictibilidad (IP) - - 168,2
Tabla 7.7. Valores de los índices calculados en los conjuntos arqueológicos de RA-1.

Referencias: f: fémur; t: tibia; h: húmero; r: radio; c: cúbito; mx: maxilar; mb: mandíbula; m:

molar; i: incisivo.

No se recuperaron restos con marcas de corte en toda el área excavada aunque si  se

registraron un 5,3% de restos termoalterados, sobre el NISP total [Conjunto superior = 1

(2%); Conjunto inferior = 1 (9,1%); Cuadricula A-3 = 11 (5,9%), Figura 7.5A y B.].

Figura 7.5. Restos óseos con evidencias de termoalteración en RA-1. A: fragmento anterior de pelvis de Caviidae

(Cuadrícula A-3, Unidad E). B: fragmento de maxilar y arco zigomático de Microcavia australis (Cuadrícula

A-3, Unidad H). Escalas: 5 mm.

Únicamente se encontraron restos con evidencias de meteorización en el Conjunto

superior (Estadio I = 4, Estadio II = 3; sensu Andrews, 1990). Se registraron restos con

marcas de raíces (i.e., Sphenoichnia), mayormente en la Cuadricula 3 [Conjunto

superior = 2 (4,1%), Figura 7.3A; Conjunto inferior = 1 (9,1%); Cuadricula A3 = 51

(27,3%)]. No se recuperaron especímenes con manchas de óxido de manganeso en la

muestra. Sin embargo, se hallaron restos con evidencias de corrosión sedimentaria en el
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Conjunto inferior (18,2%) y en la Cuadrícula 3 (22,5%). No se registraron evidencias de

redondeamiento en los extremos y protuberancias de los restos óseos y dentarios.

7.1.3.2. Asociación de microvertebrados de las muestras actuales

Como se ilustra en la tabla 7.8, el ensamble de microvertebrados de la muestra de Gruta

del Indio está conformado principalmente por roedores sigmodontinos, siendo

Eligmodontia sp., Calomys musculinus y Graomys griseoflavus los taxones más

representados, seguidos por Phyllotis xanthopygus, Akodon molinae y Oligoryzomys

flavescens. En bajas proporciones se registraron los roedores histricognatos (Ctenomys

sp. y Microcavia australis) y los quirópteros (Myotis sp. y Tadarida brasiliensis). Se

destaca el elevado porcentaje correspondiente al marsupial Thylamys pallidior. Con

frecuencias menores se encuentran anuros indeterminados, saurios indeterminados y

aves paseriformes (Asthenes cf. A. baeri, Asthenes cf. A. dorbignyi, Leptasthenura

platensis, Lessonia rufa, Mimus sp., Sicalis sp. y Phrygilus fruticeti). Por su parte, el

ensamble de Río Seco La Hedionda comparte numerosas especies de micromamíferos,

con las excepciones de M. australis y P. xanthopygus. Asimismo, presenta dominancia

de G. griseoflavus, Eligmodontia y Ctenomys y exhibe algunos taxones exóticos como

lepóridos y el múrido Rattus sp. El índice de diversidad de Shannon arrojó valores

semejantes entre ambas muestras actuales.

En síntesis, los ensambles están conformados principalmente por especies de

micromamíferos afines al desierto del Monte (i.e., T. pallidior, C. musculinus, G.

griseoflavus, A. molinae y), junto con taxones ampliamente distribuidos en ambientes

de estepas arbustivas abiertas con afloramientos rocosos en Mendoza (M. australis y P.

xanthopygus Eligmodontia sp.) y otro asociado a pastizales en relación a cuerpos de

agua y frecuente en el centro-este de Argentina (i.e., O. flavescens). Es interesante

destacar, que el hallazgo de un solo ejemplar de O. flavescens en la muestra de Gruta

del Indio coincide con  lo señalado por Contreras y Rosi (1980c). Estos autores

esgrimen que las poblaciones de este especie en la provincia de Mendoza son muy

reducidas, contrariamente a lo que ocurre en la región Pampeana, donde este roedor

constituye uno de los elementos descollantes de los agroecosistemas Bonaerenses (e.g.,

Pardiñas, 1999a; Pardiñas et al., 2010b, 2010c; Teta et al., 2010; Fernández et al.,

2012). Asimismo, si el registro de O. flavescens de Gruta del Indio corresponde a la

subespecie descripta por Contreras y Rosi (1980c) como O. f. occidentalis, constituiría
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la localidad más austral conocida, ca. 25 km al sudoeste de la localidad tipo (Colonia

Alto del Algarrobal).

Taxón / Procedencia 1 2
MNI % MNI %

Amphibia / Anura indet. 6 1,3 3 5,4
Reptilia / Sauria indet. 5 1,1 0 0
Aves
Passeriformes / Furnaridae indet. 7 1,5 8 14,5
Asthenes cf. A. baeri 2 0,4 0 0
Asthenes cf. A. dorbignyi 1 0,2 0 0
Asthenes sp. 2 0,4 0 0
Leptasthenura platensis 1 0,2 0 0
Lessonia rufa 1 0,2 0 0
Tyranidae indet. 2 0,4 0 0
Mimus sp. 1 0,2 0 0
Emberizidae indet. 1 0,2 0 0
Sicalis sp. 2 0,4 0 0
Phrygilus fruticeti 1 0,2 0 0
Mammalia
Didelphimorphia
Thylamys pallidior 56 12,3 1 1,8
Chiroptera indet. 4 0,9 0 0
Myotis sp. 5 1,1 0 0
Tadarida brasiliensis 2 0,4 0 0
Rodentia
Ctenomyidae
Ctenomys sp. 7 1,5 7 12,7
Caviidae
Microcavia australis 4 0,9 0 0
Cricetidae / Sigmodontinae
Akodon molinae 17 3,7 4 7,3
Graomys griseoflavus 73 16,0 14 25,5
Phyllotis xanthopygus 22 4,8 0 0
Calomys musculinus 97 21,2 5 9,1
Eligmodontia sp. 137 30,0 8 14,5
Oligoryzomys flavescens 1 0,2 2 3,6
Muridae
Rattus sp. 0 0,0 2 3,6
Lagomorpha/Leporidae indet. 0 0,0 1 1,8
Total 457 55
Riqueza 20 11
H’ 1,96 2,19
Equitatividad 0,65 0,81
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Tabla 7.8. Muestras actuales (expresadas en MNI y MNI%). 1: Gruta del Indio; 2: Río Seco La

Hedionda (Massoia et al., 1997).

Por su parte, T. brasiliensis presenta amplia distribución y habita gran variedad de

ambientes. Finalmente, en lo que concierne a las aves, Asthenes dorbignyi, Asthenes

baeri, Leptastenura platensis, Lessonia rufa, Sicalis sp. y Mimus sp. se encuentran tanto

en ambientes de estepa Patagónica como del desierto de Monte.

7.1.3.3. Asociación de microvertebrados de las muestras arqueofaunísticas

Se analizaron 259 especímenes, 53 correspondientes al Conjunto superior, 11 al

Conjunto inferior y 195 a la Cuadricula A-3. La información correspondiente a las

abundancias relativas de los microvertebrados por muestras arqueofaunísticas

(expresadas como valores de NISP, MNE y MNI) se detalla en la tabla 7.9.

 Taxones / Procedencia Cuadrículas A-1 y A-2 (Conj. sup) Cuadrículas A-1 y A-2 (Conj. inf)
NISP % MNE % MNI % NISP % MNE % MNI %

Reptilia / Sauria indet. 3 5,7 3 5,8 1 9,1 - - - - - -
Aves
Passeriformes indet. - - - - - - - - - - - -
Tyrannidae
Pitangus sulphuratus - - - - - - - - - - - -
Emberizidae indet. - - - - - - - - - - - -
Columbiformes indet. - - - - - - - - - - - -
Zenaida auriculata - - - - - - - - - - - -
Mammalia
Didelphimorphia
Thylamys pallidior - - - - - - - - - - - -
Chiroptera indet. - - - - - - - - - - - -
Rodentia
Ctenomyidae
Ctenomys sp. 1 1,9 1 1,9 1 9,1 1 9,1 1 9,1 1 14,3
Caviidae indet. 18 34 17 32,7 3 27,3 3 27,3 3 27,3 3 42,9
Microcavia australis 2 3,8 2 3,8 2 18,2 - - - - - -
Galea leucoblephara - - - - - - - - - - - -
Cricetidae / Sigmodontinae indet. 27 50,9 27 51,9 2 18,2 5 45,4 5 45,4 2 28,6
Graomys griseoflavus 1 1,9 1 1,9 1 9,1 - - - - - -
Phyllotis xanthopygus 1 1,9 1 1,9 1 9,1 - - - - - -
Eligmodontia sp. - - - - - - 2 18,2 2 18,2 1 14,3
Total 53 52 11 11 11 7
Riqueza 5 3
H’ 1,41 1
Equitatividad 0,87 0,91
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Tabla 7.9. Composición taxonómica de los ensambles de microvertebrados de los conjuntos arqueológicos de

RA-1 (expresada en NISP, MNE y MNI).

 Taxones / Procedencia                 Cuadrícula A-3
NISP % MNE % MNI %

Reptilia / Sauria indet. 3 1,5 3 1,6 1 1,7
Aves
Passeriformes indet. 1 0,5 1 0,5 1 1,7
Tyrannidae
Pitangus sulphuratus 1 0,5 1 0,5 1 1,7
Emberizidae indet. 1 0,5 1 0,5 1 1,7
Columbiformes indet. 1 0,5 1 0,5 1 1,7
Zenaida auriculata 1 0,5 1 0,5 1 1,7
Mammalia
Didelphimorphia
Thylamys pallidior 1 0,5 1 0,5 1 1,7
Chiroptera indet. 13 6,7 13 6,7 3 5,1
Rodentia
Ctenomyidae
Ctenomys sp. 32 16,4 32 16,6 8 13,6
Caviidae indet. 88 45,1 86 44,6 10 16,9
Microcavia australis 23 11,8 23 11,9 10 16,9
Galea leucoblephara 7 3,4 7 3,6 6 10,2
Cricetidae / Sigmodontinae indet. 21 10,8 21 10,9 13 22
Graomys griseoflavus 2 1 2 1 2 3,4
Phyllotis xanthopygus - - - - - -
Eligmodontia sp. - - - - - -
Total 195 193 59
Riqueza 10
H’ 1,87
Equitatividad 0,81

Tabla 7.9. (Continuación) Composición taxonómica de los ensambles de microvertebrados de los

conjuntos arqueológicos de RA-1 (expresada en NISP, MNE y MNI).

7.1.3.3.1. Cuadrículas A-1 y A-2 (Conjunto superior)

El ensamble está integrado principalmente por micromamíferos, tanto por roedores

histricognatos (Ctenomys sp. M. australis) como por sigmodontinos (G. griseoflavus y

P. xanthopygus). Asimismo, se registró un saurio indeterminado. El índice de diversidad

de Shannon arrojó un valor de 1,414 (Tabla 7.9).

7.1.3.3.2. Cuadrículas A-1 y A-2 (Conjunto inferior)
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En este conjunto se recuperaron escasos resto de roedores (Ctenomys sp. y

Eligmodontia sp.) (Tabla 7.9).

7.1.3.3.2. Cuadrícula A-3

Como se ilustra en la tabla 7.9, el ensamble de microvertebrados está dominado por

roedores histricognatos (M. australis, Galea leucoblephara y Ctenomys sp.). Los

roedores sigmodontinos (G. griseoflavus), quirópteros indeterminados y el marsupial T.

pallidior completan el elenco de micromamíferos. También se recuperaron un saurio

indeterminado, aves paseriformes (Pitangus sulphuratus) y columbiformes (Zenaida

auriculata).

En este ensamble se registraron valores de diversidad (1,87) y riqueza taxonómica (10)

mayores que los ensambles provenientes de las Cuadrículas A-1 y A-2, pero menores

que en la muestra actual (Tabla 7.9).

7.1.4. Discusión

7.1.4.1. Interpretación tafonómica

Por un lado, la abundancia de micromamíferos de tamaño grande y gregarios o

coloniales en sitio a cielo abierto plantea la posibilidad que estamos ante la presencia de

una acumulación antrópicas. Sin embargo, la ausencia de marcas de corte y la escasez

de restos quemados, no nos permite corroborar esta asunción, aunque tampoco

descartarla. Por otro lado, la presencia de marcas de corrosión digestiva, principalmente

en la categoría ligera y en menor medida en las categorías moderada y fuerte, sugiere

que aves Strigiformes intervinieron en la formación de los ensambles de

micromamíferos de las distintas unidades. En este sentido, debido a que RA-1 es un

sitio a cielo abierto ubicado en la terraza aluvial del río y por la abundancia de

micromamíferos grandes en los ensambles, posiblemente Bubo magellanicus haya sido

el agente acumulador (Andrews, 1990; Gómez, 2005, 2007). Este búho es una rapaz

nocturna y oportunista que puede anidar o percharse en acantilados, árboles y arbustos a

cielo abierto, depreda sobre un espectro de presas tamaño más grande que otras lechuzas

que habitan en la zona y produce niveles de modificación moderados (ver Capitulo 6).

Asimismo, se recuperaron restos fracturados tanto con superficies de fracturas con
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ángulos agudos y bordes ásperos como con ángulos redondeados y bordes suaves,

indicando que una parte de los mismos pudo producirse por pisoteo (apoyado en que los

elementos más chicos se encontraron enteros) y otra parte por la acción predadora de

aves rapaces. En este sentido, los estudios tafonómicos realizados con egagrópilas del

genero Bubo, señalan que estas aves producen mayores niveles de fractura (Andrews,

1990; Gómez, 2005, 2007). En tanto, los otros atributos tafonómicos analizados tales

como los patrones de frecuencias relativas de partes esqueletales e índices son muy

difíciles de comparar debido la falta de datos en algunos conjuntos, los cuales

posiblemente hayan sido alterados posteriormente a ser depositados por procesos tales

como el pisoteo.

Resulta interesante destacar, que los restos recuperados de la Cuadricula A-3 fueron

más afectados por procesos postdepositacionales, tales como la acción de raíces y

corrosión sedimentaria. Estos resultados pueden relacionarse con el alto contenido

orgánico y los altos niveles de alteración con rellenos sedimentarios registrados en esta

unidad (Dieguez et al., 2004), de manera que facilite el ingreso de raíces en el registro

arqueológico. Asimismo, la corrosión sedimentaria pudo deberse tanto a efecto del PH

como a la humedad (Andrews, 1990). Dieguez et al. (2004), interpretaron esta unidad

como un “basurero” y dado por la remoción de sus materiales, habría facilitado el

ingreso de animales bioturbadores. Sin embargo, no se encontraron esqueletos

articulados que nos permitan corroborar esta hipótesis desde la acción de roedores

fosoriales como Ctenomys. Por su parte los restos provenientes del Conjunto superior

fueron más afectados por los agentes meteóricos, indicando que tuvieron una exposición

más prolongada en superficie.

Finalmente, no se recuperaron restos con impresiones de óxido de manganeso, abrasión

por transporte hídrico, desplazamientos y rozamientos de los restos contra el

sedimento, indicando buena preservación en todas las muestras (Korth, 1979; Andrews,

1990; Fernández-Jalvo y Andrews, 2003); a pesar de que Dieguez et al. (2004),

encontraron elementos seleccionados por procesos fluviales la Cuadricula A-3.

7.1.4.2. Interpretación paleoambiental

En la figura 7.6 se detallan las frecuencias relativas de los taxones de micromamíferos

en las muestras estudiadas.
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Hay una correlación positiva alta y significativa entre la riqueza taxonómica y el tamaño

de las muestras (r = 1; p > 0), esta situación sumando a los bajos valores de MNI, limita

el alcance de las conclusiones. No obstante, se realizaron algunos comentarios en base a

la presencia de determinados taxones.

Los escasos restos recuperados del Conjunto inferior (ca. 1,7/1,5-1,2 ka 14C AP) no

permiten realizar interpretaciones paleoambientales. No obstante, en el Conjunto

superior (ca. 1,2-1 ka AP), la presencia de M. australis, G. griseoflavus y P.

xanthopygus, sugieren un ambiente rocoso afín al desierto del Monte. Asimismo, el

registro de M. australis, G. leucoblephara, G. griseoflavus y T. pallidior en la

Cuadrícula A-3 (~1,2-0,3 ka 14C AP) indican un ambiente del desierto del Monte.

Coincidentemente, Gil et al. (2008) registraron restos vegetales característicos del

desierto del Monte (e.g., Larrea divaricada, Geoffroea decorticans, Prosopis sp.) a lo

largo de toda la secuencia, incluyendo la Cuadricula A-3.

0

10

20

30

40

50

60

Thy
lam

ys
 pall

idior

Myo
tis

 sp
.

Tad
arid

a b
ras

ilie
ns

is

Cten
om

ys
 sp

.

Micr
oc

avia
 au

str
ali

s

Gale
a l

euc
oble

ph
ara

Ako
don

 m
oli

na
e

Graom
ys

 gris
eofl

avu
s

Phy
llo

tis
 xa

nth
op

yg
us

Calom
ys

 m
us

cu
lin

us

Elig
mod

on
tia

 sp
.

Olig
ory

zo
mys

 fla
ve

sc
en

s

Cuadrículas A-1 y A-2 (Conj. sup.)   Cuadrículas A-1 y A-2 (Conj. inf.)
Cuadrícula A-3 Gruta del Indio
Río Seco La Hedionda

Figura 7.6. Comparación de las frecuencias relativas de los taxones de micromamíferos recuperados de RA-1

y el parámetro actualístico.

Resulta interesante destacar, la ausencia de A. molinae, O. flavescens y C. musculinus a

lo largo de la secuencia, aspecto que podría estar asociado al deterioro antrópico que

sufren los ambientes actuales principalmente por el sobrepastoreo. Frecuencias elevadas
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de C. musculinus y O. flavescens han sido documentadas en numerosas localidades de la

Región Pampeana, altamente impactadas por la actividad agrícola (ver Capítulo 8 para

más detalle).

Otro aspecto llamativo y de difícil interpretación, es la presencia de G. leucoblephara

en el contexto arqueológico y su ausencia en las muestras actuales, debido a que es un

roedor que en Mendoza presenta registros únicamente en el desierto del Monte (ver

Capítulo 5).

7.1.5. Conclusión

Las evidencias tafonómicas, indican que los ensambles de microvertebrados fueron

acumulados principalmente por aves Strigiformes, posiblemente B. magellanicus. Sin

embargo, dado que el conjunto se encuentra en un sitio arqueológico, no se descarta la

posibilidad de que los grupos humanos hayan explotado algunos micromamíferos, como

G. leucoblephara, M. australis y Ctenomys sp.

El alto contenido orgánico y los rellenos sedimentarios registrados en la Cuadricula A-

3, beneficiaron el ingreso de raíces, que afectaron a los restos óseos. Contrariamente, los

restos recuperados del Conjunto superior fueron más afectados por los agentes

meteóricos, indicando que tuvieron un enterramiento más lento.

Desde el punto de vista paleoambiental, a pesar de los distintos tamaños de las

muestras, se observó que un ambiente del tipo desierto del Monte se mantuvo constante

por lo menos desde el 1,2 ka 14C AP hasta la actualidad. Sin embargo, es posible que en

el presente el ambiente se encuentre modificado por la acción del ganado doméstico.
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7.2. Agua de La Mula

7.2.1. Contexto arqueológico

El sitio arqueológico Agua de La Mula fue escavado por un equipo de profesionales y

estudiantes dirigidos por el Dr. Humberto Lagiglia en el año 1987. A pesar de que han

transcurrido más de dos décadas, no se ha publicado un detalle del registro

arqueológico. Se cuenta con algunos datos generales del sitio en los trabajos de

Lagiglia  (1999b) y Gil (2006).

Este sitio es una cueva de basalto ubicada en el fondo de una quebrada, en las

proximidades del cerro Nevado (35º22'24,9'' S, 68º15'04,2'' O) a 967 m.s.n.m. La cueva

presenta una abertura de 3,86 m de ancho y 2,53 m de altura, alcanzando en su interior

un máximo de 7,4 m de ancho y 9 m de profundidad (Figura 7.7 A-C). Se recuperó una

importante cantidad de material arqueológico entre los que puede mencionarse la

presencia de restos de plantas domésticas de Zea mays (maíz) y Cucurbita sp. (zapallo),

aunque no cuantitativamente significativos para considerar un uso intensivo de los

mismos (Lagiglia, 1999b; Gil, 2006). Es interesante destacar que en prospecciones

posteriores efectuadas por Gil en octubre de 1995, se hallaron expresiones de arte

rupestre en las proximidades del puesto homónimo.

Tres fechados radiocarbónicos realizados por Lagiglia (1999a) sobre restos de carbón

arrojaron edades de 1610 ± 60 años 14C AP (muestra LP-563; Nivel 10; 1430-1571

años cal AP), 1260 ± 60 años 14C AP  (muestra LP-620; Nivel 10; 1110-1258 años cal

AP) y 1000 ± 50 años 14C AP (muestra LP-973; Nivel 5; 836-957 años cal AP).

7.2.2. Metodología

En el contexto de la excavación dirigida por Lagiglia, se extrajeron diez niveles

artificiales de 10 cm cada uno. En esa oportunidad se recuperaron restos cráneo-

mandibulares de micromamíferos correspondientes a los niveles 4, 5, 6, 7, 9 y 10 (NISP

= 1.026, MNE = 1.026, MNI = 491), sin embargo, los elementos postcraneales y los

dientes aislados no fueron exhumados.

En el marco de los estudios tafonómicos se siguió la metodología y clasificación

utilizada por Andrews (1990) y Fernández-Jalvo y Andrews (1992). Esta clasificación

distingue cuatro categorías de modificación sobre restos óseos y dentarios (i.e., ligera,
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moderada, fuerte y extrema). No obstante, buena parte de la metodología propuesta por

estos autores no se pudo aplicar debido a la ausencia de elementos postcraneales y

dientes aislados.
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Figura 7.7. Sitio arqueológico Agua de La Mula. A: ubicación del sitio. B: vista en planta del sitio.

C: vista de la entrada a la cueva.

En este sentido, se observaron marcas de corrosión digestiva en las superficies de los

restos dentarios (i.e., incisivos y molares in situ). Asimismo, se calcularon los índices

que evalúan la proporción de dientes aislados. Por otra parte, se analizó el grado de

fractura de los restos craneales, contabilizando los restos completos y las diferentes

porciones. Finalmente, siguiendo a Pardiñas (1999b) se cuantificaron los especimenes

con restos de pelos provenientes de egagrópilas.

Teniendo como objetivo la comparación de los ensambles de micromamíferos

provenientes del sitio arqueológico con la comunidad de micromamíferos vivientes en

el área, se estudió una muestra de 22 egagrópilas de Geranoaetus melanoleucus (águila

mora) recolectada en octubre del 2009 en otra quebrada a 600 m del sitio arqueológico.

[Localidad Agua de La Mula (ver apéndice)].

Para el mismo fin, se analizaron datos provenientes de trampeos realizados cerca del

sitio, utilizando trampas de captura viva tipo Sherman y jaulas. Las mismas se

dispusieron en tres grupos de 25, en distintos microhábitats (jarillal, vega-pastizal y

roquedal, Figura 7.8), durante una semana en octubre del 2009 [Localidad Agua de La

Mula (ver apéndice)].

Figura 7.8. Tipos de microhábitas muestreados. A: jarillal. B: vega-pastizal. C: roquedal.
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7.2.3. Resultados

7.2.3.1. Análisis tafonómico

Se recuperaron 9 egagrópilas procedentes de todos los niveles que contenían restos de

micromamíferos (Figura 8.8 A y B). Asimismo, en toda la muestra se observaron cerca

de la mitad de elementos con presencia de pelos provenientes de egagrópilas, siendo el

nivel 5 el que exhibió mayor porcentaje de los mismos, mientras que el nivel 7 fue el

que mostró menor cantidad de elementos con restos de pelos (Figura 7.8 C-E y Figura

7.9). Por otra parte, se destaca que los elementos asignados a roedores histricognatos

fueron los que presentaron mayor proporción de restos con pelos en todos los niveles,

con un promedio de 67,7% y alcanzando ca. del 90% en los niveles 4 y 5 (Figura 7.10).

El 13,5% de los incisivos y molares in situ sufrieron corrosión digestiva, comprendidos

principalmente en la categoría de modificación ligera y en menor medida en las

categorías moderada y fuerte (Tabla 7.10; Figura 7.7 F y G; Figura 7.11).

De esta manera, en la mayoría de los incisivos la corrosión se concentró en los

extremos y en menor proporción se extendió a lo largo de la superficie de los mismos,

dejándola ondulada y con el esmalte reducido en pequeños islotes sobre la dentina. Por

su parte, casi todos los molares que tenían marcas de corrosión, exhibieron cúspides

con un contorno más redondeado y sólo en pocos casos el esmalte mostró un ligero

poseado. Asimismo, se destaca que en los niveles 5 y 6 se observó mayor porcentaje de

restos modificados por acción digestiva y contrariamente los restos recuperados de los

niveles 4 y 7 fueron los menos afectados (Figura 7.11).
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Figura 7.8. Ejemplos de evidencias de acción de aves rapaces en los distintos niveles de Agua de La

Mula. A: egagrópila fósil (Nivel 6). B: egagrópila fósil  (Nivel 7). C: vista ventral del cráneo de

Phyllotis xanthopygus con restos de pelos de egagrópilas (Nivel 5). D: cráneo y mandíbulas articulados

de Ctenomys sp. con restos de pelos (Nivel 4). E: cráneo con restos de pelos, mostrando corrosión

ligera en el extremo de los incisivos (Nivel 6). F: corrosión digestiva moderada en incisivo de

Sigmodontinae (Nivel 6). G: corrosión ligera en incisivo de Ctenomys sp. (Nivel 10). Escalas A-E: 5

mm; escalas F y G: 1 mm.
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Figura 7.9. Porcentajes de elementos con restos de pelos recuperados de los distintos niveles

portadores de micromamíferos de Agua de La Mula.
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Figura 7.10. Comparación de los porcentajes de elementos con restos de pelos en los grupos de

micromamíferos recuperados de los distintos niveles de Agua de La Mula.



235

Clases de digestión sensu Andrews (1990)

Agua de La Mula Ausente     Ligera Moderada     Fuerte   Extrema
(N) % (N) % (N) % (N) % (N) %

Incisivos in situ
Nivel 4 73 80,2 18 19,8 - - - - - -
Nivel 5 48 65.7 24 32,9 1 1,4 - - - -
Nivel 6 128 71,1 46 25,5 4 2,2 2 1,1 - -
Nivel 7 90 80,4 22 19,6 - - - - - -
Nivel 9 96 73,3 31 23,1 7 5,2 - - - -
Nivel 10 23 67,6 9 26,5 2 5,9 - - - -
Total 458 70,2 150 23 14 2,1 2 0,3 - -
Molares in situ
Nivel 4 270 89,1 32 10,5 1 0,4 - - - -
Nivel 5 205 87,6 29 12,4 - - - - - -
Nivel 6 356 89 44 11 - - - - - -
Nivel 7 274 97,2 8 2,8 - - - - - -
Nivel 9 323 93,9 17 4,9 4 1,2 - - - -
Nivel 10 82 94,2 5 5,8 - - - - - -
Total 1510 91,5 135 8,2 5 0,3 - - - -

Tabla 7.10. Representación de las distintas categorías de corrosión digestiva en dientes de

micromamíferos recuperados de los distintos niveles de Agua de La Mula.
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Figura 7.11. Comparación de los porcentajes de las categorías de corrosión digestiva por niveles

portadores de restos de micromamíferos de Agua de La Mula.

En la tabla 7.11  se exhiben los distintos tipos de fractura craneal y dentaria.

Circa del 20% de los cráneos estaban completos y la mayoría de ellos se encontraron
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muy fracturados, perdiendo los huesos de la bóveda y una parte de los mismos

correspondieron a maxilares sin zigomáticos. En los niveles 7, 9 y 10 se observaron

mayor grado de ruptura, mientras que los cráneos recuperados del nivel 5 fueron los

que mostraron mayor preservación.

Un elevado porcentaje de los incisivos y molares se perdieron de los premaxilares y

maxilares, respectivamente. Asimismo, los cráneos exhumados del nivel 7 fueron los

que presentaron mayor pérdida dentaria, mientras que en el nivel 10 se recuperaron

premaxilares y maxilares con el más alto porcentaje de retención dentaria.

Más de la mitad de las mandíbulas se hallaron completas y una alta proporción de las

que estaban fracturadas conservaron las ramas ascendentes, mientras que un porcentaje

menor presentaron el borde inferior de la rama mandibular rota. Además, cabe destacar

que las mandíbulas procedentes de los niveles 4 y 5 fueron las que exhibieron mejor

grado de integridad y contrariamente, las provenientes de los niveles 7, 9 y 10, las que

mostraron mayor fracturación.

Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Nivel 9 Nivel 10 Total
Fractura de cráneos
Cráneos completos 28,6 43,3 23,3 23,5 9,1 - 21,3
Maxilares con arcos zigomáticos 10,5 10 34,4 11,8 31,8 57,1 25,9
Maxilares sin arcos zigomáticos 60,7 46,7 42,2 64,7 59,1 42,9 52,7
Pérdida de molares de maxilares 56 69,5 66,1 77,3 62,4 34,3 60,9
Pérdida de incisivos de premaxilares 52,8 60 62,2 83,3 77 50 64,2
Fractura de mandíbulas
Mandíbulas completas 71,4 65,4 60,6 41,3 50,5 51,1 56,7
Mandíbulas con rama ascendente rota 23,3 30,8 24,2 41,3 39,2 44,7 33,9
Mandíbulas sin rama ascendente 5,3 3,8 12,1 13 9,1 4,2 7,9
Mandíbulas sin rama ascendente y borde inferior roto - - 3 4,3 1,1 - 1,4
Pérdida de molares de las mandíbulas 58,3 46 64,9 70,5 71,9 64,9 62,7
Pérdida de incisivos de la mandíbulas 36 34,6 31,3 41,9 30,5 33,3 34,6
Fractura de dientes
Incisivos rotos in situ - - 3 4,5 4,5 - 2
Molares rotos in situ 0,3 - 3 1,1 2,9 0,01 1,2
Tabla 7.11. Porcentajes de fractura de cráneos, mandíbulas y dientes, recuperados de los niveles portadores de

micromamíferos de Agua de La Mula.

Un elevado porcentaje de los molares se perdieron de las mandíbulas, sin embargo, la

mayor parte de los incisivos se mantuvieron en las mismas. Asimismo, el nivel 7 fue el

que presentó la proporción más alta de pérdida dentaria, mientras que en los niveles 5 y

9 se observaron mayor retención de molares e incisivos, respectivamente.
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Como se ilustra en la figura 7.12, existe una marcada diferencia entre la preservación

del cráneo y las mandíbulas, posiblemente causada por la mayor robustez de esta

última.
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Figura 7.12. Comparación entre porcentajes de las categorías de fractura en cráneos y

mandíbulas.

Los índices que evalúan la proporción relativa de dientes aislados, se realizaron por un

lado teniendo en cuenta todos los roedores y por el otro en histricognatos y

sigmodontinos por separado (Tabla 7.12). En este sentido, tomando los roedores como

un solo conjunto, se observó una pérdida de molares en todos los niveles (alcanzando

su mayor expresión en el nivel 7) y contrariamente una alta proporción de incisivos se

mantuvieron en sus alvéolos, a excepción del nivel 7 que presentó valores similares. Sin

embargo, cuando se calcularon los valores de estos índices en ambos grupos de

roedores, se pudieron observar diferencias notables.

% de dientes aislados Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Nivel 9 Nivel 10 Total
Total roedores
alvéolos mx+ alvéolos mb/m 136,8 125,6 189,8 259,9 227,2 145,4 180,8
alveolos mx+ alveolos mb/i 78,2 81,3 90,8 100 74,1 57,1 80,3
Histricognatos
alvéolos mx+ alvéolos mb/m 203,3 140 283,1 534,6 370,6 314,3 307,6
alveolos mx+ alveolos mb/i 123,8 114,9 113,5 182,6 97,4 100 122
Sigmodontinos
alvéolos mx+ alvéolos mb/m 62,8 47,4 65,7 96,3 93,3 48,9 69,1
alveolos mx+ alveolos mb/i 35,5 25 50,8 37,7 44,1 25 36,4
Tabla 7.12.Valores de los índices de proporción de dientes aislados para los grupos de roedores

recuperados de los distintos niveles de Agua de La Mula.
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Referencias: mx: maxilar; mb: mandíbula; m: molar; i: incisivo.

De modo que, en forma opuesta a lo que ocurrió en los sigmodontinos, en los roedores

histricognatos se registró una mayor pérdida dentaria en todos los niveles. Asimismo,

en ambos grupos de roedores, el nivel 5 fue el que mostró más cantidad de molares

retenidos en sus maxilares y mandíbulas.

Los índices IT e IP, dieron valores que señalan que sólo el nivel 4 contiene

mayoritariamente micromamíferos de tamaño chico y solitarios (Tabla 7.13).

Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Nivel 9 Nivel 10 Total
Índice de Tamaño (IT) 122,2 44,4 76,8 96,3 85,5 100 81,8
Índice de Predictibilidad (IP) 81,8 225 134,6 107,8 117 100 124,2

Tabla 7.13. Valores de los índices de tamaño y predictibilidad.

Por otra parte, se destaca que no se registraron restos con marcas de corte y sólo tres

elementos (ca. 0,3%) del total de la muestra estaban termoalterados, los cuales fueron

recuperados de los niveles 6 y 7.

En cuanto a los procesos postdepositacionales, no se registraron restos meteorizados.

Tampoco se observaron elementos con marcas de raíces, ni con evidencias de abrasión

hídrica, desplazamientos y rozamientos de los restos contra el sedimento (sensu, Korth,

1979; Fernández-Jalvo y Andrews, 2003). No obstante, se hallaron elementos con

corrosión sedimentaria únicamente en los niveles 7 (1,9%) y 9 (4,6%) e impresiones

por óxidos de manganeso también en los niveles 7 (9,3%) y 9 (13,7%).

7.2.3.2. Asociación de microvertebrados de la muestra actual

7.2.3.2.1. Egagrópilas de Geranoaetus melanoleucus

Como se ilustra en la tabla 7.14, el ensamble de microvertebrados de la muestra actual

de egagrópilas de G. melanoleucus está conformado principalmente por

micromamíferos, caracterizados por un roedor sigmodontino (Graomys griseoflavus),

un cávido (Galea leucoblephara), un quiróptero (Tadarida brasiliensis) y un juvenil de

un lagomorfo introducido. También, se hallaron restos de aves correspondientes a

paseriformes indeterminados y un emberizido (Saltator aurantiirostris).
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Taxón / Procedencia Agua de La Mula
MNI %

Aves
Passeriformes indet. 5 25
Saltator aurantiirostris 1 5
Mammalia indet. 3 15
Chiroptera
Tadarida brasiliensis 1 5
Rodentia
Caviidae
Galea leucoblephara 3 15
Cricetidae/Sigmodontinae
Graomys griseoflavus 5 25
Lagomorpha/Leporidae indet. 2 10
Total 20

Tabla 7.14. Composición taxonómica del ensamble actual micromamíferos proveniente de la

muestra de Geranoaetus melanoleucus (expresada en MNI y MNI%).

7.2.3.2.2. Datos de trampeos

La información correspondiente a los datos de trampeos por microhábitat se exhibe en

la tabla 7.15.

Taxones / microhábitats Jarillal Vega-pastizal Roquedal
Didelphimorphia
Thylamys pallidior - 1 -
Rodentia
Caviidae
Galea leucoblephara - 5 -
Cricetidae
Akodon molinae - 1 -
Phyllotis xanthopygus 2
Calomys musculinus - 2 -
Eligmodontia sp. 2 1 -
Total 2 10 2

Tabla 7.15. Datos de trampeos discriminados según los microhábitats muestreados.

Se capturaron 14 individuos, correspondientes a seis taxones, en las siguientes

proporciones: G. leucoblephara (35,7%), Eligmodontia sp. (21,4%), Phyllotis

xanthopygus (14,3%), Calomys musculinus (14,3%), Akodon molinae (7,1%) y

Thylamys pallidior (7,1%). Si bien estos datos son exiguos y no permiten realizar

mayores interpretaciones, se puede observar una marcada diferencia entre los distintos
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microhábitats relevados. En este sentido, la vega-pastizal con la presencia de cinco

taxones (G. leucoblephara, Calomys musculinus, Eligmodontia sp., A. molinae y T.

pallidior) fue el que presentó mayor riqueza taxonómica. Mientras que en el roquedal y

en el jarillal se capturaron un solo taxón (P. xanthopygus y Eligmodontia sp.,

respectivamente).

7.2.3.2.3. Síntesis de la comunidad actual de microvertebrados

Tomando ambas fuentes de información, la comunidad actual de microvertebrados está

integrada principalmente por roedores sigmodontinos, siendo G. griseoflavus el más

abundante, seguido por Eligmodontia sp., P. xanthopygus, C. musculinus y A. molinae.

Asimismo, el roedor cávido (G. leucoblephara) estuvo bien representado. Con

frecuencias menores a este ensamble lo acompañan un quiróptero (T. brasiliensis), un

marsupial (T. pallidior), un lagomorfo introducido y una especie de ave paseriforme (S.

aurantiirostris). El índice de diversidad de Shannon arrojó un valor 2,022 (Tabla 7.16).

Taxón / Procedencia Agua de La Mula
MNI %

Aves
Passeriformes indet. 5 14,7
Saltator aurantiirostris 1 2,9
Mammalia indet. 3 8,8
Didelphimorphia
Thylamys pallidior 1 2,9
Chiroptera
Tadarida brasiliensis 1 2,9
Rodentia
Caviidae
Galea leucoblephara 8 23,5
Cricetidae/Sigmodontinae
Akodon molinae 1 2,9
Calomys musculinus 2 5,9
Phyllotis xanthopygus 2 5,9
Graomys griseoflavus 5 14,7
Eligmodontia sp. 3 8,8
Lagomorpha /Leporidae indet. 2 5,9
Total 34
Riqueza 10
H’ 2,022
Equitatividad 0,8782



241

Tabla 7.16. Composición taxonómica del ensamble actual de micromamíferos proveniente de

la muestra de Geranoaetus melanoleucus y datos de trampeos (expresada en MNI y MNI%).

Este ensamble muestra una clara dominancia de taxones asociados al desierto del

Monte (G. griseoflavus, A. molinae, C. musculinus, G. leucoblephara y T. pallidior);

con el agregado de elementos ampliamente distribuidos en Patagonia y frecuentes en

ambientes xéricos, asociados a estepas arbustivas abiertas con afloramientos rocosos

(P. xanthopygus y Eligmodontia sp.). Por su parte, T. brasiliensis es un quiróptero con

una amplia distribución que ocupa una multiplicidad de ambientes.

7.2.3.3. Asociación de micromamíferos de la muestra arqueofaunística

La información correspondiente a las abundancias relativas de los micromamíferos de

la muestra arqueofaunística (expresadas como valores de NISP y MNI) se detalla en la

tabla 7.17 y 7.18.

Cronología (en ka) 1 1,6
Niveles / % 4 % 5 % 6 % 7 % 9 % 10 % Total %
Mammalia
Didelphimorphia
Thylamys pallidior 18 11,2 1 0,9 11 4,3 11 5 15 6,5 - - 56 5,5
Lestodelphys halli 1 0,6 - - 1 0,4 2 0,9 - - 2 3,8 6 0,6
Chiroptera
Tadarida brasiliensis - - - - 1 0,4 1 0,4 - - - - 2 0,2
Rodentia
Ctenomyidae
Ctenomys sp. 67 41,6 62 56,9 142 55,7 88 40,4 96 41,7 25 47,2 480 46,8
Caviidae
Microcavia australis 6 3,7 5 4,6 25 9,8 21 9,6 15 6,5 4 7,5 76 7,4
Galea leucoblephara 10 6,2 14 12,8 - - 13 6 23 10 - - 60 5,8
Cricetidae / Sigmodontinae
Akodon molinae 6 3,7 2 1,8 3 1,2 2 0,9 3 1,3 - - 16 1,56
Akodon spegazzinii - - 1 0,9 1 0,4 - - - - - - 2 0,2
Calomys musculinus - - - - - - 2 0,9 - - - - 2 0,2
Phyllotis xanthopygus 18 11,2 12 11 43 16,9 29 13,3 59 25,7 8 15,1 169 16,5
Graomys griseoflavus 31 19,3 8 7,4 19 7,4 42 19,3 15 6,5 14 26,4 129 12,6
Eligmodontia sp. 3 1,9 4 3,7 6 2,4 4 1,8 3 1,3 - - 20 1,9
Reithrodon auritus 1 0,6 - - 3 1,2 3 1,4 1 0,4 - - 8 0,8
Total 161 109 255 218 230 53 1026
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Tabla 7.17. Composición taxonómica cualitativa y cuantitativa del ensamble de micromamíferos por niveles

arqueológicos de Agua de La Mula (expresada en NISP).

Cronología (en ka) 1 1,6
Niveles / % 4 % 5 % 6 % 7 % 9 % 10 % Total %
Mammalia
Didelphimorphia
Thylamys pallidior 8 10 1 1,9 6 5,4 7 6,6 9 7,8 - - 31 6,3
Lestodelphys halli 1 1,3 - - 1 0,9 2 1,9 - - 1 3,8 5 1
Chiroptera
Tadarida brasiliensis - - - - 1 0,9 1 0,9 - - - - 2 0,4
Rodentia
Ctenomyidae
Ctenomys sp. 30 37,5 26 50 56 50 39 36,8 44 38,3 11 42,3 206 41,9
Caviidae
Microcavia australis 2 2,5 3 5,8 13 11,6 9 8,5 9 7,8 2 7,7 38 7,7
Galea leucoblephara 4 5 7 13,5 - - 6 5,7 9 7,8 - - 26 5,3
Cricetidae / Sigmodontinae
Akodon molinae 5 6,2 1 1,9 2 1,8 1 0,9 2 1,7 - - 11 2,2
Akodon spegazzinii - - 1 1,9 1 0,9 - - - - - - 2 0,4
Calomys musculinus - - - - - - 2 1,9 - - - - 2 0,4
Phyllotis xanthopygus 10 12,5 5 9,6 17 15,2 13 12,3 28 24,3 6 23,1 79 16,1
Graomys griseoflavus 17 21,2 5 9,6 8 7,1 23 21,7 10 8,7 6 23,1 69 14,1
Eligmodontia sp. 2 2,5 3 5,8 5 4,5 2 1,9 3 2,6 - - 15 3,1
Reithrodon auritus 1 1,3 - - 2 1,8 1 0,9 1 0,9 - - 5 1
Total 80 52 112 106 115 26 491
Riqueza 13
H’ 1,815
Equitatividad 0,707
Tabla 7.18. Composición taxonómica cualitativa y cuantitativa del ensamble de micromamíferos por niveles

arqueológicos de Agua de La Mula (expresada en MNI).

El ensamble está integrado por un dominio de roedores histricognatos (Ctenomys sp.,

Microcavia australis y G. leucoblephara) y entre ellos Ctenomys sp. es el taxón más

representado de toda la muestra. Los roedores sigmodontinos continúan en abundancia,

siendo P. xanthopygus y G. griseoflavus las especies más frecuentes, seguidas por

Eligmodontia sp., A. molinae, Reithrodon auritus, Akodon spegazzinii y C. musculinus.

Con frecuencias menores se encuentran el quiróptero (T. brasiliensis) y los marsupiales

(T. pallidior y Lestodelphys halli). El índice de diversidad de Shannon arrojó un valor

1,815, levemente más bajo que la muestra actual de microvertebrados, lo que sugiere

que los taxones tienen una representación menos pareja. Sin embargo, la muestra



243

arqueofaunística exhibió mayor riqueza taxonómica y aún es más notorio si tenemos en

cuenta los micromamíferos solamente.

7.2.4. Discusión

7.2.4.1. Interpretación tafónomica

En primer término es interesante destacar el registro de egagrópilas y de numerosos

elementos con restos de pelos en todos los niveles portadores de micromamíferos

(Figura 7.8 A-E). El hallazgo de egagrópilas fósiles constituye un indicador directo de

que las aves rapaces intervinieron en la formación del ensamble de micromamíferos

(Andrews, 1990; Pardiñas, 1999b).

Los valores de corrosión digestiva registrados en todos los niveles portadores de

micromamíferos, son coincidentes con este tipo de alteraciones observadas en muestras

de micromamíferos producidas por aves estrigiformes de Argentina y otras partes del

mundo (véase Andrews, 1990; Gómez, 2005, 2007; Carrera y Fernández, 2010; entre

otros). En tal sentido, Tyto alba, Bubo magellanicus, Asio flammeus y Athene

cunicularia son las lechuzas y búhos que habitan en el área de estudio (ver Capítulo 6).

No obstante, el análisis por niveles, nos sugiere que intervinieron más de una especie en

la génesis de las acumulaciones de micromamíferos. Por un lado, los restos recuperados

de los niveles 4, 7, 9 y 10 con los valores más bajos de digestión (Tabla 7.10, Figura 7.8

E y G y Figura 7.11), recuerda a los ensambles originados por lechuzas que producen

bajos porcentajes de corrosión ligera como T. alba (e.g., Andrews, 1990; Gómez, 2007;

Fernández et al., 2009a). Por otro lado, los restos provenientes de los niveles 5 y 6, con

mayores grados y porcentajes de digestión que los anteriores (Tabla 7.10, Figura 7.8 F

y Figura 7.11), se acercan más a los valores registrados por Gómez (2007) en muestras

de micromamíferos generadas por A. flammeus; aunque no llegan a alcanzar los niveles

de digestión registrados en las acumulaciones de otras estrigiformes que habitan el área,

como A. cunicularia (Gómez, 2007; Montalvo y Tejerina, 2010) y B. magellanicus

(Fernández et al., 2009b). Si bien en este último caso los autores citados analizaron

restos de aves consumidos por B. magellanicus, llegaron a la conclusión que este búho

produce valores similares de alteración al de su par congenérico B. virginianus, el cual

fuera estudiado en base a restos de micromamíferos (Gómez, 2005, 2007).
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En congruencia, las aves estrigiformes posiblemente sean las rapaces que más

contribuyen a acumular restos de micromamíferos en sitios arqueológicos y

paleontológicos de tipo cueva o refugio rocoso (e.g. Andrews, 1990) y entre ellas, T.

alba ocupa un lugar central (Andrews, 1990; Saavedra y Simonetti, 1998; entre otros).

Los valores de los índices IT e IP son consecuencia de un MNI elevado de roedores

histricognatos en todos los niveles a excepción del nivel 4 (Tablas 7.13, 7.17 y 7.18).

Cabe destacar, que entre otras cosas, la dominancia de este grupo de roedores en

ensambles arqueológicos fue relacionado con el consumo humano (véase Simonetti y

Cornejo, 1991; Pardinas 1999a y b; Quintana et al., 2002; Santiago, 2004; Acosta y

Pafundi, 2005; Quintana, 2005; Teta et al., 2005a). Sin embargo, en Agua de La Mula

no se registraron marcas de corte y solo tres elementos estaban termoalterados;

asimismo, los elementos asignados a este grupo de roedores fueron los que presentaron

mayores proporciones de restos de pelos de egagrópilas en todos los niveles (Figura

7.10), indicando que fueron incorporados al sitio por aves rapaces y no por humanos.

Además, T. alba ha mostrado una elevada variabilidad dietaria espacio-temporal,

posiblemente debido a la depredación estacional y por su carácter de cazador

oportunista (ver Capítulo 6). Un buen ejemplo de esto lo constituye el caso registrado

por Aliaga-Rossel y Tarifa (2005) en donde los cuises (Cavia sp.) representaron el

componente principal de la dieta de esta lechuza en el noroeste de Bolivia. Pardiñas

(1999a, 1999b) y Pardiñas y Teta (ms. enviado), indicaron sesgos tafonómicos

relacionados a técnicas de excavación para explicar la abundancia de roedores

histricognatos en el registro arqueofaunístico. Esta hipótesis fue sustentada por los

autores, en torno a que este grupo de roedores presentan cráneos y mandíbulas más

robustas y por ende más resistentes a procesos postdepositacionales como el pisoteo,

que los roedores sigmodontinos. En coincidencia, como se mencionó anteriormente

(ver sección 7.2.1), en Agua de La Mula sólo se exhumaron los restos craneales y

posiblemente la abundancia de roedores histricognatos registrada en el sitio puede

asociarse a este tipo de proceso registrado en el sitio (ver abajo).

La extensiva fractura observada principalmente en cráneos y en menor medida en las

mandíbulas (debido a su robustez diferencial; Figura 7.12), además de la elevada

pérdida de molares registrada en todos los niveles portadores de micromamíferos,

acentuado en los niveles 7 y 9 (Tablas 7.11 y 7.12), son inconsistentes con el bajo

porcentaje de digestión evidenciado en los dientes (Tabla 7.10). Al respecto, tanto

Andrews (1990) como Gómez (2007) observaron bajos niveles de fractura y pérdida
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dentaria en numerosos ensambles originados por estrigiformes. Por ende, posiblemente

esta situación pudo estar mayormente asociada a procesos postdepositacionales como el

pisoteo, que por los agentes acumuladores, de modo que estos procesos son comunes en

sitios tipo cueva o refugio rocoso, debido a que son espacios de circulación restringida

(e.g., Andrews, 1990; Pardiñas, 1999b).

Por otra parte, es interesante destacar que no se observaron mayores incidencias de

procesos postdepositacionales afectando a la muestra arqueofaunística. En este sentido,

la ausencia de elementos meteorizados en toda la muestra indica que los mismos

tuvieron un enterramiento rápido, luego de haber sido alterados por el pisoteo. Además,

las cuevas permiten que los restos estén más protegidos de los agentes meteóricos

(Andrews, 1990; Pardiñas, 1999b).

No obstante, otros agentes postdepositacionales que tuvieron lugar en la formación del

ensamble fueron, la corrosión por humedad del suelo y el óxido de manganeso, los

cuales afectaron a los restos provenientes de los niveles 7 y 9. Andrews (1990) observó

que bajo condiciones de permanente humedad en el sedimento, los huesos de

micromamíferos presentaron corrosión abarcando casi toda la superficie. En

coincidencia, los restos afectados por óxido de manganeso se recuperaron de los

mismos niveles, en tal sentido, las impregnaciones por óxidos de manganeso se

producen cuando alternan ciclos de reducción-oxidación (Courty et al., 1989), siendo

un proceso común en sitios donde existen oscilaciones del nivel freático o

encharcamientos de agua (Gómez et al., 1999; Gómez, 2000).

7.2.4.2. Interpretación paleoambiental

Hay una correlación positiva alta y significativa entre la riqueza taxonómica y el

tamaño de las muestras  (rs = 0,81; p > 0,05), esta situación sumado a lo escaso de la

muestras actuales limita el alcance de las conclusiones.

En la figura 7.13 se detallan las frecuencias relativas de los taxones de micromamíferos

en las muestras estudiadas.
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Figura 7.13. Comparación de las frecuencias relativas de los taxones de micromamíferos recuperados de los niveles Agua

de La Mula y el parámetro actualístico.

Las presencias de A. molinae, G. griseoflavus, C. musculinus, G. leucoblephara y T.

pallidior en distintos momentos de la secuencia, indican que el conjunto de

micromamíferos del sitio arqueológico Agua de La Mula durante el lapso de ca. 1,6-1

ka 14C AP está asociado al desierto del Monte y a la Diagonal Árida Sudamericana. Por

su parte, los registros de P. xanthopygus en toda la secuencia (aumentando su

frecuencia hacia los niveles más profundos) y Eligmodontia sp. (en bajas frecuencias),

señalan  ambientes afines a estepas arbustivas abiertas con abundante roca expuesta.

Igualmente, resulta interesante destacar el hallazgo de restos asignados a L. halli en los

niveles 4, 6, 7 y 10 (Figura 7.14), un marsupial ampliamente distribuido en la estepa

Patagónica (e.g., Marshal, 1977; De Santis et al., 1995; Udrizar Sauthier et al., 2007;

Martin, 2008; Martin et al., 2008; Formoso et al., 2011), con exiguos registros en el

desierto del Monte, ubicados en las provincias de Mendoza (Chacras de Coria, Birney

et al., 1996; Huayquerías del Oeste, Pardiñas, 1999a; 50 km N San Rafael, Nabte et al.,

2006), La Pampa (Lihué Calel; 38º02' S, 65º35' O, Birney et al., 1996) y Río Negro

(Choele Choel, 39º16' S, 65º41' O, Marshal, 1977), las cuales fueron consideradas

como poblaciones relictuales de distribuciones más amplias en épocas del Holoceno,
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representando hábitats no óptimos para esta especie (Udrizar Sauthier et al., 2007;

Martin, 2008; Martin et al., 2008). En este sentido, se plantean dos probables

escenarios que podrían explicar la ocurrencia de este marsupial en el sitio arqueológico

y su ausencia en el ensamble actual: 1) poblaciones relictuales de L. halli habitando en

este lugar entre ca. 1,6-1 ka 14C AP; 2) un avance de la estepa Patagónica conformando

un área ecotonal entre este ambiente y el desierto del Monte durante este lapso

temporal, caracterizado por la influencia alternada del anticiclón del Pacífico

(precipitaciones invernales) y el anticiclón del Atlántico (precipitaciones estivales),

produciendo un clima más húmedo y frío que el actual, lo cual pudo haber ocasionado

una migración de esta especie hacia el área donde se encuentra el sitio, extinguiéndose

con posterioridad, posiblemente por el retroceso de la estepa Patagónica, retornando las

condiciones más cálidas y áridas como las actuales.

Figura 7.14. Vista labial de la mandíbula de Lestodelphys halli recuperada

de Agua de La Mula (MHNSR-15.001, Nivel: 6). Escala: 5 mm.

Esta última explicación, estaría robustecida por la presencia de R. auritus en los niveles

4, 6, 7 y 9 y su ausencia en el ensamble actual, siendo un sigmodontino asociado a

ambientes abiertos, con el desarrollo de pastizales en relación a cuerpos de agua, con

abundantes registros en estepas pampeanas y patagónicas y en menor medida en el

desierto del Monte (ver Capítulo 5). A su vez, en la provincia de Mendoza existen solo

dos registros de este roedor, relacionados a áreas abiertas en la estepa Patagónica (ver

Capítulo 5). Pardiñas et al. (2003) proponen que la ausencia de R. auritus en el desierto

del Monte de Mendoza y oeste de la provincia de La Pampa, puede deberse a algún tipo

de restricción térmica. Asimismo, el registro de M. australis -un histricognato que en el
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sur de Mendoza habita tanto en ambientes de estepa Patagónica como en el Monte- a lo

largo de la secuencia arqueológica y su ausencia en el contexto actual, es congruente

este modelo planteado. Finalmente, de forma coherente con lo observado en el

ensamble arqueológico, los ambientes de ecotonos en general presentan una mayor

riqueza específica, debido a que intervienen especies de los ambientes implicados

(Odum y Barret, 2006).

Por su parte, el registro de L. halli en el sitio arqueológico Arroyo Malo 3, ubicado en

un ambiente cordillerano del centro-oeste de Mendoza para el Holoceno tardío (ca.

3800 y 2200 años radiocarbónicos AP) y su ausencia en el ensamble actual, sugieren

una distribución más amplia de esta especie para el Holoceno tardío. En coincidencia,

estudios realizados por otros autores muestran que este marsupial experimentó procesos

de retracción en la actualidad en otras áreas de la Patagonia y en la Pampasia (sensu

Ringuelet, 1961), vinculados a repliegues de la estepa Patagónica. En este sentido,

Perrotta y Pereda, (1987) hallaron L. halli en el sitio Alero IV del Tromen en el centro

de la provincia de Neuquén para el Holoceno tardío (ca. 3600 y 2800 años

radiocarbónicos AP), sin embargo, esta especie en la actualidad solo se ha registrado

hacia el sur de Neuquén (véase Martin, 2008; Martin et al., 2008). Asimismo, las

variaciones corológicas de esta especie durante el Holoceno fueron analizadas en

detalle por Udrizar Sauthier (2009), sobre la base de intensos muestreos actuales y

paleontológicos a lo largo del valle del río Chubut y en depósitos superficiales del

sector de médanos del noreste de la provincia homónima. Este autor observó una

notable retracción en la distribución geográfica de este marsupial en la actualidad,

desapareciendo de Península Valdés, alrededores de Puerto Madryn y del valle inferior

del río Chubut. Por su parte, la ausencia de L. halli en ensambles actuales del centro y

sur de la provincia de Buenos Aires (véase Pardinas et al., 2004) y su ocurrencia en

sitios arqueológicos y paleontológicos de la misma zona, en distintos momentos del

Holoceno, fueron planteados como eventos climáticos más áridos y fríos que los

actuales (Prado et al., 1998; Tonni et al., 1999; Goin, 2001; entre otros).

Es importante discutir este análisis con la información paleoambiental disponible del

registro palinológico del sitio Gruta del Indio analizado por D’Antoni (1983). Este sitio

es un refugio rocoso, ubicado en la localidad Rincón del Atuel en el cause medio del río

homónimo (34º45' S, 68º22' O, 670 m.s.n.m, Figura 5.1), 70 km al norte de Agua de La

Mula. Si bien Gruta del Indio no se encuentra en la región volcánica de la Payunia, está

próxima a ella y se incluye dentro del desierto del Monte, con la presencia de
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micromamíferos propios de este ambiente (ver Tabla 7.8), confiriéndole similitudes con

el área del sitio aquí estudiado. A pesar de que D’Antoni (1980, 1983) y Markgraf

(1983) interpretaron que a partir de ca. 3 ka 14C AP se habría establecido la fisonomía

actual de la vegetación en el área circundante a Gruta del Indio, resulta interesante

destacar que estos autores advierten un cambio importante en la secuencia polínica

entre 1,6 y 1,2 ka 14C AP, caracterizado por un avance de las vegetación patagónica,

evidenciado por el aumento de los sistemas de formas de vida (sensu Raunkiaer, 1934)

Hemicryptophyta (hierbas andinas y pastos, e.g., Poaceae), Geophyta (hierba perennes,

e.g., Cyperaceae) y Chamaephyta (hierbas perennes y subarbustivas, e.g., Adesmia).

Asimismo, observaron un retroceso de la vegetación del Monte debido a la disminución

de las Nanophanerophyta (arbustos, e.g., Larrea) (D’Antoni, 1980: 97; 1983: 102;

Markgraf, 1983: 61). Al respecto, estos autores sugieren que esta disminución pudo

deberse a actividades de explotación de leña de jarilla (Larrea) por parte de los grupos

humanos que habitaban en el lugar, luego de haber agotado las reservas del bosque

ripario (Prosopis y Cercidium) de los alrededores del sitio. Esta hipótesis fue sostenida

por el hallazgo realizado por Semper y Lagiglia (1968) de restos de un cierre o

empalizada construido por ramas de jarilla en el interior de la Gruta y además, por el

caso de que un descenso hídrico y térmico que pudiese eliminar al bosque ripario,

tendría que haber afectado también al resto de la comunidad, entre ellas a las jarillas.

No obstante, si bien como argumenta el autor, entre el lapso 1,6 y 1,2 ka 14C AP se

mantiene la vegetación del Monte, se advierte un avance de la vegetación patagónica, lo

cual podría indicar un ambiente de ecotono entre ambos sistemas, en coincidencia con

lo evidenciado en el ensamble de micromamíferos recuperados en Agua de La Mula en

similar intervalo temporal.

Otro punto de interés lo establece el hallazgo de dos cráneos asignados a A. spegazzinii,

un akondotino sin previo registro fósil en la provincia de Mendoza. Los escasos

registros actuales en Mendoza, muestran que se distribuye desde el centro-norte, en

ambientes áridos del desierto del Monte y Puna altamente modificados por viñedos y

olivares (La Pega, Braun et al., 2000; 2km al sur de Villavicencio, Braun et al., 2000;

Puesto de Lima, Contreras y Rosi, 1980b), hasta el sur-oeste en un humedal del

piedemonte de la región volcánica de la Payunia, incluida en una matriz semiárida de la

estepa Patagónica (Reserva Natural Llancanelo, Pardiñas et al. 2011c).

Cabe destacar que hasta fines del año 2010, los registros de A. spegazzinii en la

provincia de Mendoza eran considerados bajo la forma nominal de Akodon oenos. Sin
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embargo, recientes investigaciones realizadas por Pardiñas et al. (2011c) en base a

extensas comparaciones morfológicas y moleculares, plantearon la conespecificidad de

ambas entidades (ver Capitulo 5 para una discusión detallada). Por otra parte, muchos

restos fósiles fueron identificados como A. spegazzinii en varios sitios paleontológicos

y arqueológicos del Noroeste argentino: La Angostura (26º56'S, 65°42'O, Tucumán;

Pleistoceno medio-superior; Ortiz, 2001; Ortiz y Pardiñas, 2001), Tafí del Valle

(26º51'S, 65º43'O, Tucumán; límite Pleistoceno-Holoceno; Ortiz y Jayat, 2007), Ruinas

Jesuíticas de San José de Lules (26°54'26"S, 65°19'30"O, Tucumán; Holoceno tardío;

Ortiz, 2000), Las Mascaras (27º00'53''S, 66°44'30''O, Catamarca; Holoceno tardío;

Ortiz et al., 2012) y Las Juntas (28°06'36″S, 65°53'54″O, Catamarca; límite

Pleistoceno-Holoceno; Ortiz et al., 2011a), 835 km al norte de Agua de La Mula.

Finalmente, el registro fósil de A. spegazzinii en el sitio arqueológico Agua de La Mula,

en un contexto paleoambiental de transición entre el desierto del Monte y la estepa

Patagónica, nos sugiere que esta especie actualmente podría estar presente en este tipo

de ambientes, los cuales son frecuentes en la Payunia, siendo una región prácticamente

inexplorada (Fernández, 2010).

Estas interpretaciones paleoambientales pueden asociarse con los patrones de

ocupaciones humanas observados en estudios previos (i.e., Gil, 2006). En este sentido,

el mejoramiento ambiental registrado entre ca. 1,6-1 ka 14C AP, coincide con el período

de ocupaciones humanas efectivas (sensu Borrero, 1994, 1995) en La Payunia [ver

Capítulo 8 (ítem 8.3) para una discusión detallada].

7.2.5. Conclusión

El análisis tafonómico integral nos permite postular que los grupos humanos no habrían

intervenido en la acumulación de los micromamíferos del sitio Agua de La Mula. Por el

contrario, se plantea que los mismos habrían tenido su origen en la actividad

depredadora de aves estrigiformes, siendo T. alba la principal especie involucrada en

los niveles 4, 7, 9 y 10 y A. flammeus en los niveles 5 y 6 sin descartar la posible

participación de otras especies de lechuzas.

Los agentes y procesos postdepositacionales que tuvieron lugar en la formación del

ensamble fueron el pisoteo, la corrosión por humedad del suelo y el óxido de

manganeso, los cuales tuvieron mayor incidencia en los niveles 7 y 9, contribuyendo a

alterar la composición original del conjunto cuando fue depositado. Asimismo, la nula
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representación de restos meteorizados indica que tuvieron un enterramiento rápido,

luego de haber sido alterados por el pisoteo, tipo de evento habitual en las cuevas o

refugios rocosos.

A modo de síntesis la interpretación paleoambiental de la secuencia de micromamíferos

de Agua de la Mula puede delinearse de la siguiente manera:

En general las especies identificadas en el registro arqueológico corresponden a

aquellas afines al desierto del Monte y que pueden encontrarse hoy en el área, a

excepción de algunas formas asociadas a la estepa Patagónica (L. halli y R. auritus).

Por este motivo se plantea que posiblemente hubo un avance de la estepa Patagónica,

conformando un área ecotonal entre este ambiente y el desierto del Monte durante el

intervalo 1,6-1 ka 14C AP, caracterizado por la influencia alternada del anticiclón del

Pacífico (precipitaciones invernales) y el anticiclón del Atlántico (precipitaciones

estivales), produciendo un clima posiblemente más húmedo y frío que el actual, en

coincidencia con la ocupación efectiva de la Payunia.
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7.3. Agua de los Caballos-1 (ACA-1)

7.3.1. Contexto arqueológico

El sitio arqueológico Agua de los Caballos-1 (ACA-1) fue escavado en enero de 1996,

por un equipo dirigido por Adolfo Gil en el contexto de desarrollo de su plan de Tesis

Doctoral. El sitio es un alero rocoso que se localiza en la margen izquierda del arroyo

homónimo (35º22'03" S y 68º18'07" O; 1.025 m.s.n.m.) (Figura 7.15), el cual es poco

caudaloso, permanente y recorre el faldeo del Cerro Nevado en dirección noreste (Gil,

2006).

Figura 7.15. Ubicación del sitio arqueológico Agua de Los Caballos-1.

El alero esta constituido de basalto desarrollado en la Formación Coyocho durante el

Pleistoceno superior (Nuñez, 1979). Presenta la abertura hacia el este y tiene una

superficie de 6.5 m2 (Figura 7.16 Ay B) (Gil, 2006). En las paredes internas y externas

se registraron pinturas rupestres denominadas por Lagiglia como “arrastres de dedos”,

en la gama del rojo, blanco y negro (Gil, 1998).

Durante la excavación, se realizó una cuadrícula de 2 m x 2 m denominada A-1 (Figura

7.16 C).
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Figura 7.16. Sitio arqueológico ACA-1. A: vista en planta del sitio, tomada de Gil (2006: 48).

B: vista del refugio. C: vista de la cuadrícula A-1.
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Se excavaron 17 niveles artificiales de 5 cm cada uno hasta alcanzar la roca madre. Los

hallazgos se recuperaron en zaranda de 2 mm (Gil, 2006). Cabe destacar que durante la

excavación se registraron posibles perturbaciones por actividad de animales fosoriales

(Gil, 2006). Los primeros dos niveles consisten en guano compacto (estrato A) y los

cuatro siguientes (estratos B y B´) en sedimento fino con guano de ovicápridos. El resto

de los mismos corresponde a un sedimento limo arenoso combinado con algunos clastos

grandes y acumulaciones de gramíneas, denominado estrato C (Gil, 2006).

La tabla 7.19 exhibe todos los fechados obtenidos en ACA-1. En relación a esto, Gil

(2006) estableció tres unidades cronoestratigráficas (Figura 7.17). En tal sentido, la

muestra fechada en ca. 250 años AP subyace a los estratos A, B y B’, por lo que se

estimó una cronología reciente (Período Hispano Indígena). El estrato C, presenta

fechados secuenciales que varían desde ca. 1200 años AP hasta ca. 250 años AP.

Asimismo, la muestra LP-950 perteneciente a una posible estructura de fogón, resultó

discordante con los demás fechados de la secuencia. Para interpretar este dato, el autor

citado envió otra muestra del mismo nivel pero de otro sector (LP-1037), la cual resultó

coherente con el resto de la estratigrafía (640 ± 60 años AP). Gil (2006) propuso dos

posibles explicaciones para dilucidar estas diferencias: perturbación por acción de

animales fosoriales que alteraron la asociación de LP-950 o un problema estratigráfico

no detectado (e.g., pozos antrópicos para fogones, limpieza del área u otros). En base a

la observación de perturbaciones postdepositacionales en el nivel 12, este autor se

inclinó por la primera explicación.

Nivel Muestras Código 14C Calibrado
7 Carbón Vegetal LP-962 250  ± 60 160-412
10 Maíz AA-26196 365 ± 40 345-478
12 Carbón Vegetal LP-950 Moderno
12 Carbón Vegetal LP-1037 640 ± 60 569-658
14 Maíz AA-26194 740 ± 40 671-716
16 Carbón Vegetal LP-794 1240 ± 70 1084-1248

Tabla 7.19. Fechados 14C de ACA-1. Tomado de Gil (2006: 50).
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Figura 7.17. Cronoestratigrafía de ACA-1. Esquema inferido para unidad A-1 (perfil

Este). Tomado de Gil (2006: 51).

El análisis de los ensambles de microvertebrados exhumados del sitio arqueológico

ACA-1, sigue la división cronológica y cultural previamente establecida por Gil (2006).

En este sentido, utilizando criterios cronológicos, tecnológicos y densidad de materiales

arqueológicos el autor citado dividió la secuencia de ACA-1 en dos componentes

culturales. El Componente I (niveles 0 a 6) cronológicamente posterior a ca. 250 14C

años AP (Período Hispano Indígena, sensu Durán, 1997). Está caracterizado por un

predominio de obsidiana (en productos de talla e instrumentos), cerámica de espesores

más delgados y un sensible aumento en la diversidad taxonómica (florística y

faunística), respecto de los niveles anteriores. El Componente II (niveles 7 a 17)

comprendido temporalmente entre ca. 1200 años 14C AP y ca. 250 años 14C AP fue

considerado como una sola unidad, por no presentar cambios significativos entre los

niveles, aunque sí un marcado contraste con el registro posterior a los 250 años AP

(Componente I), exhibiendo una menor diversidad arqueológica y algunas diferencias

como el hallazgo de puntas de proyectil completas (Gil, 2006).
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Gil (2006) plantea que ACA-1 presenta un grado de resolución e integridad media

(sensu Martínez, 1999). En este sentido, el refugio rocoso exhibió ocupaciones

continuas a lo largo de los últimos 1200 años 14C AP, aunque las mismas no han sido

extensas, el tipo y diversidad de tareas y la densidad de evidencias muestran que el sitio

tampoco fue utilizado en forma efímera (Gil, 2006). Además, existe una afinidad entre

estratigrafía, cronología y tipo de evidencia, pero se registraron perturbaciones de

animales fosoriales y un fechado 14C anómalo, que no explicaría una alta integridad

(Gil, 2006).

En términos generales, debido a la diversidad de elementos arqueológicos y las distintas

actividades de las que éstos derivan, Gil (2006) postuló que ACA-1 corresponde a un

sitio de actividades múltiples, donde se realizaron en forma casi continua entre ca. 1200

años 14C AP y 250 años 14C AP, tareas de talla, reacondicionamiento de instrumentos,

procesamiento de animales, recolección vegetal y molienda, uso ritual, entre otras;

produciéndose algunos cambios del registro en los últimos 250 años 14C AP (Gil, 2006).

En relación al registro de cultivos prehispánicos como Zea mays (maíz) y Cucurbita sp.

(zapallo), Gil (1997-1998, 2006) propone que si bien fueron consumidos en el lugar

evidenciado por la ausencia de granos, fragmentación y asociación con otros ítems

tecnológicos y restos alimenticios; no necesariamente se produjeron en las

inmediaciones del sitio. Esto se debe a que la proporción de estos restos es mínima

respecto a los otros recursos vegetales y cronológicamente han sido fechados entre ca.

750 años 14C AP y 350 años 14C AP. Asimismo, en el Componente I (Período Hispano

Indígena) se registraron una mayor proporción de estas especies, con el agregado de

plantas domésticas no americanas como nueces (Juglans regia) y duraznos (Prunus

persica) (Gil, 2006). No obstante, este autor observó que los restos de animales y

vegetales sugieren una explotación local de los recursos (Gil, 2006). Una discusión

detallada sobre el uso de los cultivos en el sur de Mendoza se encuentra en los trabajos

de Gil (1997-1998, 2006) y Neme y Gil (2008a), entre otros.

Para finalizar, los primeros datos sobre el registro faunístico del sitio fueron dados a

conocer por Gil (2006). En líneas generales en su análisis se observa un alto porcentaje

de especímenes (64%) no identificados taxonómicamente. El resto corresponden

mayormente a mamíferos (principalmente Lama sp., Lama guanicoe, Conepatus sp. y

Dasypodidae) y en menor medida aves (principalmente Zenaida auriculata, Eudromia

elegans y Rhea pennata) y reptiles (Testudinidae). A excepción de los rheídos y los

mamíferos carnívoros, se distribuyeron en forma más o menos continua a los largo de
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toda la secuencia (Gil, 2006). En base a la representación anatómica de los camélidos

(Lama sp. y L. guanicoe) en el sitio, Gil (2006) discute algunas tendencias sobre la

funcionalidad del mismo considerando la información por grupos de niveles. En tal

sentido, las partes más registradas (ca. 50%) son los extremos distales de los miembros,

cuyo valor económico es bajo; en abundancia siguen los especimenes del cráneo, pelvis

y un fragmento del extremo proximal (Gil, 2006). El autor citado observó que a pesar de

que no hubo grandes variaciones entre los distintos grupos de niveles, se destaca que los

especimenes de mayor valor económico se hallaron en los más recientes (Componente

I). Por su parte, Giardina (2010) propuso un origen múltiple para los ensambles

avifaunísticos de ACA1, documentando evidencias de acción de mamíferos carnívoros,

aves rapaces y de grupos humanos.

7.3.2. Metodología

Se estudiaron tafonómicamente y taxonómicamente cada componente cultural por

separado y dado que las muestras fueron escasas también se analizaron en forma

conjunta. Debido a la cercanía con el sitio arqueológico Agua de La Mula, el parámetro

actualístico corresponde al analizado en aquel sitio [Localidad Agua de La Mula (ver

apéndice)].

7.3.3. Resultados

7.3.3.1. Análisis tafonómico

El 24,1% de todos los especímenes exhumados de ACA-1 sufrieron algún tipo de

corrosión digestiva, los cuales se concentraron en la categoría ligera y solo en algunos

casos en las categorías moderada y fuerte. Precisamente en el Componente I fue del

21,7% y en el Componente II alcanzó el 25% del total. En la tabla 7.20 se exhibe la

cantidad de restos con marcas de corrosión teniendo en cuenta aquellos contemplados

en la propuesta metodológica realizada por Andrews (1990) y Fernández-Jalvo y

Andrews (1992).
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Clases de digestión sensu Andrews (1990)
ACA-1 Ausente     Ligera   Moderada     Fuerte   Extrema

(N) % (N) % (N) % (N) % (N) %
Componente I
 Digestión dentaria
 Incisivos in situ 1 100 - - - - - - - -
 Incisivos aislados - - - - - - - - - -
 Incisivos Total 1 100 - - - - - - - -
 Molares in situ 1 100 - - - - - - - -
 Molares aislados - - - - - - - - - -
 Molares Total 1 100 - - - - - - - -
Digestión Postcraneal
Fémur (segmento proximal) 2 40 2 40 1 20 - - - -
Húmero (segmento distal) - - - - - - 1 100 - -
Componente II
 Digestión dentaria
 Incisivos in situ - - 2 100 - - - - - -
 Incisivos aislados 4 100 - - - - - - - -
 Incisivos Total 4 66,7 2 33,3 - - - - - -
 Molares in situ 5 38,5 8 61,5 - - - - - -
 Molares aislados - - - - - - - - - -
 Molares Total 5 38,5 8 61,5 - - - - - -
Digestión Postcraneal
Fémur (segmento proximal) 3 33,3 4 44,4 2 22,2 - - - -
Húmero (segmento distal) 1 50 1 50 - - - - - -
Tabla 7.20. Representación de las distintas categorías de corrosión digestiva en micromamíferos

de los componentes arqueológicos de ACA-1.

Dado que los restos son demasiado exiguos para su posible comparación en cada ítem,

se decidió analizarlos en forma integral. En el Componente I no se registró dientes con

evidencias de digestión, aunque si en los elementos postcraneales (Figura 7.18 A). Por

su parte, en el Componente II el 52,6% de los restos dentarios se encontraron digeridos

correspondientes a la categoría ligera y el 54,5% de los elementos postcraneales

presentaron huellas de corrosión digestiva principalmente en la categoría ligera y en

menor medida  en la categoría moderada (Figura 7.18 B).
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Figura 7.18. Elementos postcraneales con evidencias de distintos tipos de corrosión digestiva. A: fémur de

Sigmodontinae con marcas de corrosión ligera en la epífisis (Componente I, Nivel 6). B: fémur de Caviidae con

marcas de corrosión modera en la epífisis (Componente II, Nivel 14). Escalas: 1 mm.

La abundancia relativa promedio en ambos componentes fue baja, siendo levemente

mayor en el Componente II. En los dos componentes se observa un patrón similar de

representación de partes esqueletarias, donde  los elementos más abundantes fueron los

maxilares, pelvis, fémur y tibia (Tabla 7.21 y Figura 7.19).

El 56,3% de todos los especímenes recuperados de ACA-1 estaban fracturados. A su

vez, el Componente I (86,9%) presentó mayor porcentaje de fractura que el

Componente II (45,3%).
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Elementos / Procedencia     Componente I    Componente II
MNE Abundancia MNE Abundancia

relativa relativa
Premaxilar - - 3 15
Maxilar 3 25 8 40
Mandíbula 1 8,3 6 30
Incisivos aislados - - 4 10
Molares aislados - - - -
Vértebras 2 1,1 12 4
Costillas - - - -
Escápula 1 8,3 2 10
Húmero 1 8,3 2 10
Cúbito - - - -
Radio 1 8,3 - -
Pelvis 7 58,3 4 20
Fémur 5 41,6 10 50
Tibia 2 16,6 8 40
Metapodio - - 1 0,5
Calcáneo - - - -
Astrágalo - - - -
Falanges - - 3 0,5
Hueso largo indet. - - 1
Total 23 175,8 64 230
Promedio 9,8 12,8

Tabla 7.21. Número mínimo de elementos (MNE) y abundancia relativa de los ensambles de

micromamíferos por componentes de ACA-1 y en la muestra total.
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Figura 7.19. Valores de abundancia relativa de los diferentes elementos anatómicos de los componentes de

ACA-1, comparados con el promedio de Strigiformes y Falconiformes realizado por Andrews (1990).
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La tabla 7.22 muestra los distintos tipos de fractura en los elementos contemplados en la

metodología propuesta por Andrews (1990) y Andrews y Fernández (1992). No se

recuperaron cráneos completos en ninguno de los dos componentes; la mayor parte de

ellos correspondieron a maxilares sin arcos zigomáticos y a fragmentos de premaxilares y

maxilares. Asimismo, no se registraron pérdidas dentarias en el Componente I, aunque si

se encontraron entre los premaxilares y maxilares del Componente II. En líneas generales

no se hallaron diferencias importantes entre ambos componentes, solo un leve aumento

de los niveles de ruptura en el Componente I.

Se registraron escasas mandíbulas en toda la muestra arqueológica como para realizar un

análisis detallado, no obstante, se destaca que las mismas se encontraron muy

fragmentadas con elevada pérdida de molares en ambos componentes, hallándose una

sola mandíbula completa recuperada del Componente II. A pesar de lo exiguo de la

muestra, se puede observar que la mayoría de los molares e incisivos se encontraron

completos.

El nivel de fractura de los elementos postcraneales fue alto, de modo que solo el 25% de

los húmeros, fémures y tibias estaban completos. También se observó una marcada

preservación diferencial de los segmentos proximales del fémur. Por otra parte, los

metapodios y falanges estaban completos y se registró una sola vértebra fracturada. No

obstante, los elementos más frágiles como las cinturas presentaron un alto grado de

ruptura (Tabla 7.23).

Además, se destaca que una mayor proporción de los elementos postcraneales rotos

recuperados de ambos componentes presentaron superficies de fracturas con ángulos

agudos y bordes ásperos (Tabla 7.24).
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Componente I Componente II
N % N %

Fractura de cráneos
Cráneos completos - - - -
Maxilares con arcos zigomáticos - - 1 12,5
Maxilares sin arcos zigomáticos 2 66,6 6 75
Fragmentos menores 1 33,3 1 12,5
Pérdida de molares de maxilares - - 11 57,9
Pérdida de incisivos de premaxilares - - 3 75
Fractura de mandíbulas
Mandíbulas completas - - 1 20
Mandíbulas con rama ascendente rota - - - -
Mandíbulas sin rama ascendente - - - -
Mandíbulas sin rama ascendente y borde inferior roto 1 100 4 80
Pérdida de molares de las mandíbulas 2 66,6 7 63,6
Pérdida de incisivos de la mandíbulas - - 3 75
Fractura de dientes
Molares rotos in situ - - - -
Molares aislados rotos - - - -
Total de molares rotos - - - -
Incisivos rotos in situ - - - -
Incisivos aislados rotos - - 1 25
Total de incisivos rotos - - 1 16,7
Fractura de Postcráneo
Fémur
    Completo 1 20 2 28,6
    Segmento proximal 4 80 5 71,4
    Diáfisis - - - -
    Segmento distal - - - -
Húmero
    Completo - - 1 100
    Segmento proximal - - - -
    Diáfisis - - - -
    Segmento distal 1 100 - -
Tibia
    Completo - - - -
    Segmento proximal 1 50 - -

  Diáfisis - - 1 16,7
    Segmento distal 1 50 5 83,3
Cúbito
    Completo - - - -
    Segmento proximal - - - -
    Diáfisis - - - -
    Segmento distal - - - -
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Tabla 7.22. Fractura de elementos craneales, dentarios y postcraneales, para los

micromamíferos recuperados de los componentes de ACA-1.

Fracturas postcraneal Componente I Componente II
(otros elementos) N % N %
Vértebras - - 1 12,5
Escápula 1 100 2 100
Radio 1 100 - -
Pelvis 7 100 3 75
Metapodio - - - -
Falanges - - - -

Tabla 7.23. Fractura del resto de los elementos postcraneales de micromamíferos

recuperados de los componentes de ACA-1.

Tipos de Fractura en postcraneal Componente I  Componente II  Muestra Total
NISP % NISP % NISP %

Fractura irregular con bordes 12 75 16 84,2 28 80
angulosos y ásperos
Fractura espiral o longitudinales 4 25 3 15,8 7 20
con bordes suaves
Tabla 7.24. Tipos de fractura para los elementos postcraneales de micromamíferos recuperados

por componentes y en  la muestra total de ACA-1.

Los valores obtenidos a partir de los índices calculados se exhiben en la tabla 7.25. En

el Componente I los dos índices que evalúan la relación entre elementos postcraneales y

craneales sugieren una mejor preservación de los primeros, mientras que en el

Componente II se observa una disminución de los elementos postcraneales. El índice

que valora la relación entre elementos distales y proximales de los miembros indica una

pérdida de elementos proximales en ambos componentes. En cuanto a los índices de

pérdida dentaria, se aclara que debido a datos insuficientes, solo se pudo calcular el que

evalúa la proporción de molares aislados en el Componente II, el cual mostró que la

mayor parte de los molares se desprendieron de sus alvéolos.

Los índices IT e IP indicaron una mayor proporción de microvertebrados de menor

tamaño y solitarios, aunque se destaca que en el Componente II, tanto estos grupos de

microvertebrados como los coloniales o agrupados tuvieron una representación más

pareja.
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Componente I Componente II
Postcráneo / Cráneo
[(f+t+h+r+c)x16/ (mb+mx+m)x10] x 100 360 228
[(h+f)/( mb+mx)] x 100 150 85,7
Elementos distales / proximales
[(t+r)/ (f+h)] x 100 50 66,7
Pérdida de dientes
% molares aislados - 150
% incisivos aislados - -
Índice de Tamaño (IT) 200 120
Índice de Predictibilidad (IP) 50 83,3

Tabla 7.25. Valores de los índices calculados en los componentes de ACA-1.

Referencias: f: fémur; t: tibia; h: húmero; r: radio; c: cúbito; mx: maxilar; mb:

mandíbula; m: molar.

Por otra parte, se destaca que en ninguno de los dos componentes se registraron restos

termoalterados ni con marcas de corte. Como se ilustra en la figura 7.20, un bajo

porcentaje de los restos exhibieron evidencias de meteorización. Asimismo, si bien no

se observa una diferencia marcada entre los porcentajes de los especímenes afectados,

en el Componente II se hallaron algunos restos en el estadio de meteorización III.
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Meteorización I Meteorización II Meteorización III

Figura 7.20. Porcentajes de restos en estadios de meteorización sensu Andrews (1990) por

componentes y en la muestra total de ACA-1.

Por otro lado, se registró un solo resto óseo con marcas de raíces (i.e., Sphenoichnia),

correspondiente al Componente II. Asimismo, no se recuperaron especímenes con

manchas de óxido de manganeso en toda la muestra. No obstante, el 5,4% de todos los
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restos recuperados de ACA-1 mostró evidencias de corrosión sedimentaria, siendo el

Componente I (13%) más afectado que el Componente II (2,9%). No se hallaron

evidencias de redondeamiento en los extremos y protuberancias de los restos óseos y

dentarios.

En lo que concierne a la aves todos los restos se recuperaron en el Componente I y

dado lo exiguo de la muestra (N=3) no se pudo realizar un análisis detallado como se

propuso en el capítulo de Metodología. Los especímenes corresponden a una porción

distal más diáfisis de cúbito asignado a Z. auriculata con fractura redondeada; un

húmero completo determinado como Oscinae indeterminado y un fragmento de pélvis

(íleon y acetábulo) indeterminada, con una marca de roedor. En ninguno de los casos se

registraron modificaciones antrópicas ni acción digestiva de aves rapaces.

7.3.3.2. Asociación de microvertebrados de las muestras actuales

Como se mencionó en la metodología (sección 7.3.2) el parámetro actualístico utilizado

fue el mismo que el del sitio Agua de La Mula, por ende, para un datalle de la misma

véase sección 7.2.3.2

7.3.3.3. Asociación de los microvertebrados de las muestras arqueofaunísticas

Se analizaron 97 especímenes, 26 correspondientes al Componente I y 71 al

Componente II. La información correspondiente a las abundancias relativas de los

microvertebrados por componente de la muestra arqueofaunística (expresadas como

valores de NISP, MNE y MNI) se detalla en la tabla 7.26.
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Tabla 7.26. Composición taxonómica de los ensambles de microvertebrados de ACA-1 (expresada en NISP, MNE y

MNI).

7.3.3.3.1. Muestra arqueofaunística total

El ensamble total de la muestra arqueofaunística está dominado por micromamíferos.

Entre ellos, igualmente representados se encuentran los roedores histricognatos (G.

leucoblephara, M. australis y Ctenomys sp.) y los roedores sigmodontinos (G.

griseoflavus, P. xanthopygus y Eligmodontia sp.). Con porcentajes menores, un saurio

indeterminado, un anuro indeterminados y las aves (Z. auriculata y Oscinae

indeterminado) completan el elenco de los microvertebrados (Figura 7.21).

El índice de diversidad de Shannon arrojó un valor de 2,26 (Tabla 7.26). El cual fue

similar al de la muestra actual.

Taxones / Procedencia Componente I Componente II    Muestra total
NISP MNE MNI NISP MNE MNI NISP MNE  MNI

Amphibia / Anura indet. - - - 1 1 1 1 1 1
Reptilia / Sauria indet. 1 1 1 1 1 1
Aves indet. 1 1 1 - - - 1 1 1
Passeriformes / Oscinae indet. 1 1 1 - - - 1 1 1
Columbiformes
Zenaida auriculata 1 1 1 - - - 1 1 1
Mammalia
Rodentia indet. 3 3 1 20 16 1 23 19 2
Ctenomyidae
Ctenomys sp. - - - 2 2 1 2 2 1
Caviidae indet. 10 10 2 24 23 2 34 33 4
Microcavia australis - - - 1 1 1 1 1 1
Galea leucoblephara - - - 1 1 1 1 1 1
Cricetidae / Sigmodontinae indet. 9 9 2 19 19 2 28 28 4
Phyllotis xanthopygus - - - 1 1 1 1 1 1
Graomys griseoflavus 1 1 1 - - - 1 1 1
Eligmodontia sp. - - - 1 1 1 1 1 1
Total 26 26 9 70 65 11 96 91 20
Riqueza 4 7 10
H’ 1,321 2,02 2,26
Equitatividad 0,953 0,971 0,9426
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Figura 7.21. Distribución del MNI% por grupos de microvertebrados de la muestra

arqueofaunística total.

7.3.3.3.2. Componente I (250 años 14C AP)

El ensamble está integrado principalmente por micromamíferos, siendo los roedores

sigmodontinos (G. griseoflavus) y los roedores cávidos indeterminados los grupos

registrados. Con menor frecuencia se encuentran las aves, las cuales corresponden a un

colúmbido (Z. auriculata), un paseriforme (Oscinae indeterminado) y un resto

indeterminado. El índice de diversidad de Shannon arrojó un valor de 1,321 (Tabla

7.26).

7.3.3.3.3. Componente II (1200 - 250 años 14C AP)

Este ensamble también está integrado esencialmente por micromamíferos. Los roedores

histricognatos (Ctenomys sp., Microcavia australis y G. leucoblephara) son los más

representados, seguidos por los roedores sigmodontinos (P. xanthopygus y

Eligmodontia sp). Con abundancias menores se encuentran un saurio y un anuro

indeterminados. Asimismo, en este componente se observó mayor riqueza taxonómica.

Tanto el índice de diversidad de Shannon (2,02) como la riqueza taxonómicas fueron

mayores que las del Componente I (Tabla 7.26).

7.3.4. Discusión
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7.3.4.1. Interpretación tafonómica

La ausencia de marcas de corte y de restos quemados, indican que los grupos humanos

no participaron en la génesis de los ensambles de microvertebrados de ACA-1.

Asimismo, el registro de evidencias de corrosión digestiva, principalmente ligera,

coincide con los estudios actualísticos realizados en base a egagrópilas de aves

Strigiformes (Andrews, 1990; Gómez, 2007). Sin embargo, los altos niveles de fractura,

los patrones de abundancias relativas de partes esqueletales y los valores de los índices,

no coinciden exactamente con los valores obtenidos por Andrews (1990). Posiblemente,

procesos postdepositacionales comunes en sitios de cuevas, tales como el pisoteo

pudieron alterar la composición original de los ensambles. Esta interpretación se apoya

en que los elementos más chicos (i.e, vértebras, metapodios y falanges) se encontraron

completos, tal como fuera demostrado por los estudios experimentales realizados por

Andrews (1990).

No obstante, los ensambles parecen no haber sido afectados o fueron escasamente

afectados, por otros tipos de procesos postdepositaciones como meteorización, acción

de raíces, oxido de manganeso, abrasión por transporte hídrico, desplazamientos y

rozamientos de los restos contra el sedimento (Korth, 1979; Andrews, 1990;

Fernández-Jalvo y Andrews, 2003), indicando buena preservación y rápido

enterramiento, previamente a ser afectados por el pisoteo. Únicamente, como

característica distintiva del contexto postdepositacional se encontraron algunos restos

con evidencias de corrosión sedimentaria –mayoritariamente en el Componente I-

producto de la humedad del suelo (Andrews, 1990).

Finalmente, no se encontraron esqueletos articulados de Ctenomys sp., que pudiera

explicar algún tipo de muerte natural en el sitio, teniendo en consideración las

evidencias registradas por Gil (2006) de perturbaciones de animales fosoriales en el

Componente II.

7.3.4.2. Interpretación paleoambiental

Debido a lo escaso de la muestra del Componente I, resulta difícil establecer las

posibles diferencias con el Componente II y la muestra actual, limitando el alcance de

las conclusiones. En este sentido, se realizan algunos comentarios sobre la presencia de

las especies de micromamíferos.
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La presencia de G. griseoflavus en el Componente I (0,25 ka 14C AP), de G.

leucoblephara y M. australis en el Componente II (1,2-0,25 ka 14C AP) sugiere que los

ensambles de micromamíferos del sitio ACA-1 están asociados al desierto del Monte y

a la Diagonal Árida Sudamericana. Asimismo, con el agregado de elementos

ampliamente distribuidos en Patagonia y frecuentes en ambientes xéricos, asociados a

estepas arbustivas abiertas con afloramientos rocosos en el Componente II (P.

xanthopygus y Eligmodontia sp.). Esto coincide en líneas generales con el ensamble de

micromamíferos recuperados de la muestra actual, el cual se encuentra asociado

principalmente al desierto del Monte.

7.3.5. Conclusión

Las evidencias tafonómicas, indican que los ensambles de microvertebrados tuvieron su

origen principalmente por la actividad depredadora de aves Strigiformes. Asimismo, los

restos tuvieron un enterramiento rápido, previamente a ser afectados por el pisoteo. Una

vez incorporados a la litosfera, algunos restos-principalmente aquellos provenientes del

Componente I- fueron alterados por efectos de la humedad del suelo.

Paleoambientalmente, no se detectaron cambios en los ensambles de micromamíferos

del sitio ACA-1 respecto de la estructura taxonómica del ensamble actual, indicando un

ambiente abierto y rocoso afín al desierto del Monte desde 1,2 ka 14C AP hasta

momentos recientes.
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7.4. La Peligrosa-1 (LP-1)

7.4.1. Contexto arqueológico

La Peligrosa-1 (LP-1) es un sitio arqueológico a cielo abierto, ubicado en las

inmediaciones del puesto Cerna, en una zona medanosa con coladas lávicas, a 500 m de

una fuente hídrica permanente, focal y de poco caudal de la Localidad La Peligrosa

(36º31'00" S y 68º31'50" O; 1.160 m.n.s.m.) (Figura 7.22 A y B).

Los trabajos de campo se realizaron en enero de 1998 y estuvieron a cargo de Adolfo

Gil, enmarcados dentro del desarrollo de su plan de tesis doctoral. Se efectuó un sondeo

constituido por una cuadrícula de 1 x 1 (Figura 7.22 C) y se excavaron 13 niveles

artificiales de 5 cm cada uno (Gil, 2006). Las dataciones radiocarbónicas arrojaron 400

±70 años 14C AP (LP-1474; Nivel 3; 348–501 años cal AP) y 640±70 años 14C AP (LP-

1513; Nivel 7; 567-661 años cal AP). No obstante, las muestras de los niveles inferiores

carecieron de colágeno suficiente (Gil 2006). A pesar que no se cuenta con cronologías

absolutas para dichos niveles, Gil (2006) en base al registro de tecnología cerámica los

ubicó temporalmente dentro del Holoceno tardío, posiblemente en los últimos 1500-

1000 años AP.

Si bien la excavación es preliminar y no se cuenta con una información estratigráfica

detallada, se pudo observar una matriz arenosa homogénea en toda la secuencia (Gil,

2006).

Se recuperaron diversos materiales arqueológicos, entre los que se destacan productos

de talla, instrumentos, tiestos cerámicos, especímenes óseos, cáscaras de huevos,

piedras de bezoar y escasos restos arqueobotánicos (Gil, 2006).

Es importante destacar que las características de los materiales estudiados no exhibieron

cambios significativos a lo largo de la secuencia (Gil, 2006). En el sitio se efectuaron

tareas de talla lítica, utilización de contenedores cerámicos y procesamiento y/o

consumo de animales (Gil, 2006). En base a esta diversidad de actividades, la amplia

distribución superficial del registro y la cantidad de ítems recuperados en estratigrafía

Gil (2006) propone que LP-1 funcionaría como un campamento de actividades

múltiples, posiblemente un campamento base. Asimismo, el autor citado teniendo en

cuenta que el sitio es un campamento a cielo abierto, enterrado en una matriz arenosa

similar a un médano y que presenta varias ocupaciones poco extensas planteó que el
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registro arqueológico es de baja integridad y de resolución media a baja (sensu

Martínez, 1999).
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Figura 7.22. Sitio arqueológico La Peligrosa-1 (LP-1). A: ubicación del sitio. B: detalle del

ambiente. C: vista de la cuadrícula analizada, tomada de Giardina (2010: 234).

El registro zooarqueológico preliminar del sitio fue dado a conocer por Gil (2006). En

su correspondiente análisis se observa un alto porcentaje (91%) de especímenes no

identificados taxonómicamente, principalmente a causa de la elevada fragmentación

registrada (Gil, 2006). El porcentaje restante está representado por mamíferos

indeterminados (5%), rodentia indeterminados (1%), dasipódidos indeterminados (1%),

camélidos (Lama sp.; 2%) y reídos indeterminados (1%). Este conjunto taxonómico se

mantuvo básicamente constante cualitativamente y cuantitativamente a lo largo de toda

la secuencia (Gil, 2006). Por su parte Giardina (2010), registró numerosos fragmentos

de cáscaras de huevos de rheídos, posiblemente incorporados por consumo humano.

7.4.2. Metodología

Debido a lo exiguo de la muestra, no se pudo realizar un estudio tafonómico detallado.

En tal sentido, se efectuó un análisis descriptivo teniendo en cuenta las principales

variables tafonómicas: corrosión digestiva, termoalteración, meteorización, marcas de

raíces, impresiones por óxido de manganeso, fractura y corrosión sedimentaria. Por otra

parte, además de lo exiguo de la muestra, se recuperaron muy escasos restos

diagnósticos, lo que implicó que se pudo identificar una sola especie, limitando la

posibilidad de un análisis paleoambiental para este sitio.

7.4.3. Resultados

7.4.3.1. Asociación de micromamíferos de la muestra arqueofaunística

Los escasos restos de micromamíferos recuperados del sitio LP-1 (NISP=24, MNE=24,

MNI=12) permitieron identificar una especie de roedor histricognato principalmente

asociado al desierto del Monte (Galea leucoblephara) y un roedor sigmodontino

indeterminado (Tabla 7.27).
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Taxones / Procedencia La Peligrosa
NISP MNE MNI

Rodentia indet. 16 16 7
Caviidae indet. 4 4 3
Galea leucoblephara 1 1 1
Cricetidae / Sigmodontinae indet. 3 3 1
Total 24 24 12

Tabla 7.27. Composición taxonómica del ensamble de

micromamíferos de LP-1 (expresada en MNI, MNE y MNI).

7.4.3.2. Análisis tafonómico

En la tabla 7.28 se ilustra las distintas variables tafonómicas analizadas.

Tabla 7.28. Variables tafonómicas analizadas en LP-1.

El 12,5% de los especímenes exhibió marcas de corrosión digestiva, mostrando un

ligero poseado en las superficies articulares (Figura 7.23 A), destacando que los mismos

correspondieron a roedores indeterminados y a sigmodontinos indeterminados. Con el

50% las falanges fueron el elemento mejor representado (Tabla 7.29). El 37,5% de los

restos óseos estaban fracturados, con bordes de fractura de ángulos agudos y superficies

ásperas. No se hallaron especímenes con marcas de corte, aunque se destaca que el

20,8% de los mismos estaban termoalterados, los cuales correspondieron a roedores

indeterminados (Figura 7.23 B).

Óxido Corrosión
Digestión Termoalteración Meteorización Raíces manganeso Fractura sedimentaria

Mandíbula (NISP=1) - - 1 1 - 1 -
Vértebra (NISP=2) 2 - 2 - - - -
Cúbito (NISP=1) - - 1 1 - 1 -
Radio (NISP=1) - - - 1 - - -
Falange (NISP=12) 1 3 6 - - 3 1
Hueso largo indet. (NISP=2) - - - - - 2 2
Resto indet. (NISP=3) - - 2 - - - -
Indeterminados (NISP=2) - 2 - - - 2 -
Total 3 5 12 3 - 9 3
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Figura 7.23. Restos óseos con evidencias de corrosión y termoalteración. A: vértebra de Rodentia

con marcas de corrosión digestiva ligera en la región anterior y posterior del cuerpo (Nivel 2). B:

falange de Rodentia con evidencias de termoalteración en toda la superficie del hueso (Nivel 4).

Escalas: 2 mm.

Elementos NISP MNE
Mandíbula 1 1
Vértebra 2 2
Cúbito 1 1
Radio 1 1
Falange 12 12
Hueso largo indet. 2 2
Resto indet. 5 5
Total 24 24

Tabla 7.29. Representación esqueletaria en LP-1 (expresada en NISP y MNE).

Por otra parte, el 50% de los especímenes presentaron evidencias de meteorización,

correspondiendo en su mayoría a la categoría 2 (29,2%), seguido por la categoría 1

(16,2%) y la categoría 3 (8,3%) (sensu, Andrews, 1990). El 12,5% de los restos exhibió

marcas de raíces del tipo Sphenoichnia, el 12,5% presentó huellas de corrosión

sedimentaria por humedad del suelo y ningún resto mostró evidencias de impresiones

de óxido de manganeso, abrasión por transporte hídrico, desplazamientos y rozamientos

de los restos contra el sedimento.

7.4.4. Discusión y conclusión

Tanto por las características morfológicas del sitio como los atributos tafonómicos

emergentes de los ensambles de micromamíferos dejan expuesta el carácter complejo

del mismo. En este sentido, se plantea la posibilidad de un origen mixto de los
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ensambles. Por un lado, las evidencias de algunos restos de roedores indeterminados y

sigmodontinos con marcas de corrosión digestiva ligera se relacionan con los agregados

originados por aves estrigiformes (e.g., Andrews, 1990; Fernández-Jalvo y Andrews,

1992). Asimismo, estos niveles de corrosión no coinciden con los datos obtenidos por

Crandall y Stahl (1995) y Deward y Jarardino (2007), quienes mostraron que los

micromamíferos consumidos por Homo sapiens presentaron evidencias de elevada

corrosión digestiva en casi todos los huesos y dientes. Por otro lado, más allá de estas

observaciones y si bien el consumo antrópico no pudo corroborarse fehacientemente

con el hallazgo de marcas de corte, el registro de ca. 20 % de restos termoalterados en

roedores indeterminados y el hecho de que las especies de microvertebrados

correspondan a los taxa de mayor tamaño, sugiere la posibilidad de que los humanos

sean uno de los agentes de depositación de los mismos. Además, el hecho de que La

Peligrosa-1 sea un sitio a cielo abierto, con un potencialmente menor de depositación

natural de especímenes por causas naturales, refuerza la posibilidad de un origen

antrópico de una parte de la muestra estudiada. No obstante, cabe notar que los restos

pudieron haber sido termoalterados por actividades como limpieza del recinto

habitacional, por parte de los grupos humanos (Bond et al., 1981).

El hallazgo de restos con evidencias de meteorización y marcas de raíces del tipo

Sphenoichnia, indica que los mismos estuvieron expuestos a los agentes atmosféricos, junto al

desarrollo de una cubierta herbácea, previamente a ser enterrados (Behrensmeyer, 1978;

Montalvo, 2002b). Otros procesos postdepositacionales, como restos con huellas de

corrosión sedimentaria por humedad del suelo, contrasta con la ausencia de impresiones

de óxido de manganeso, debido a que esto ocurre cuando hay humedad por oscilaciones

en el nivel freático o encharcamientos de agua (Courty et al., 1989; Gómez et al., 1999;

Gómez, 2000). Por otro lado, la presencia de restos fracturados con bordes de fractura

con ángulos agudos y superficies ásperas, podría indicar acción del pisoteo. Finalmente,

se destaca la ausencia de restos con evidencias de abrasión por transporte hídrico,

desplazamientos y rozamientos de los restos contra el sedimento (Korth, 1979; Andrews,

1990; Fernández-Jalvo y Andrews, 2003).
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7.5. Cueva de Luna

7.5.1. Contexto arqueológico

En el año 1986 en el marco de un proyecto de estudios arqueológicos del Dpto. de

Malargüe, un equipo de investigadores dirigidos por Víctor Durán inició los trabajos en

el curso medio del Río Grande. Uno de los sitios excavados fue Cueva de Luna, ubicado

en la margen derecha del Río Grande (Figura 7.24 A), a 1.500 m de su confluencia con

el arroyo El Manzano y 27 km al sur de Bardas Blancas (36º04'33,7" S y 69º43'22,9" O;

1.300 m.s.n.m.) (Durán y Ferrari, 1991; Neme et al., 1995; Durán, 1997, 2000). La

cueva, producto de la erosión de una formación basáltica, presenta 9 m de frente y 8,5

de profundidad. Se excavó una trinchera que atraviesa la cueva de norte a sur (Figura

7.24 B y C), totalizando una superficie de 3,5 m2 (Durán y Ferrari, 1991; Neme et al.,

1995; Durán, 1997, 2000).

El sitio Cueva de Luna presenta un paquete sedimentario de ca. 60 cm de potencia,

donde se distinguieron tres capas naturales y once niveles artificiales (Durán y Ferrari,

1991; Durán, 1997, 2000). La Capa 1 es la más superficial, presenta grandes

concentraciones de guano de ovicápridos en una matriz limo-arenosa muy suelta y que

además contiene lapilli. La Capa 2 está compuesta por limos arenosos de color pardo

grisáceo y es donde aparecen la mayor cantidad de materiales arqueológicos. La Capa 3

comienza a los 50 o 55 cm de la superficie y contiene escasos restos arqueológicos

dentro de un sedimento limoso de color pardo rojizo que rellena las grietas entre los

bloques provenientes de un derrumbe (Durán, 1997, 2000). Asimismo, el registro

arqueológico del sitio se dividió en cinco componentes culturales (Neme et al., 1995;

Durán, 1997, 2000). Dos muestras de carbón se enviaron para ser fechadas las cuales

arrojaron edades de 3830 ± 160 años 14C AP (Componente 5; muestra LP-341; 4013-

4456 años cal AP) y 1490 ± 60 años 14C AP (Componente 4; muestra LP-321; 1337–

1476 años cal AP). Para poder ordenar toda la secuencia en un marco temporal estos

autores utilizaron los materiales de origen europeo, los cuales presentan un alto valor

cronológico (Tabla 7.30 y Figura 7.25).
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Figura 7.24. Sitio arqueológico Cueva de Luna. A: ubicación del sitio. B: vista en planta,

tomada de Durán (2000: 59). C: vista parcial de la excavación, tomada de Giardina (2010: 200).

El Componente 1 es el más reciente y corresponde a la cueva cuando fue ocupada por

pastores en los inicios del siglo XX. En este componente se encontraron macrorestos

vegetales de Triticum aestivum (trigo), Prosopis sp. (algarrobo), Larrea nitida (jarilla) y

Schinus polygamus (molle). El Componente 2 se relaciona con la ocupación Pehuenche

en la región (siglos XVIII y XIX), donde posiblemente se establecieron pocos

individuos en forma temporal. Según el autor, estas ocupaciones temporarias pudieron

pertenecer a una agrupación mayor que viviría en tolderías en áreas abiertas. Se destaca

la presencia de materiales manufacturados de origen europeo o hispano-criollo, entre

ellos dos tipos de cerámica pintada, textilería industrial europea, un botón de vidrio y

semillas de T. aestivum, Phaseolus vulgaris (poroto), Juglans aff. regia (nogal), L.

nitida, Prosopis sp., Sphedra sp. (solape) y S. polygamus. El Componente 3 fue definido

en forma arbitraria y se lo relacionó tentativamente con ocupaciones de cazadores

recolectores previas al contacto. Esto se debe a que la estructura de este componente es

muy similar a las anteriores, pero no se encontraron evidencias directas del período

posthispánico. En este componente se recuperaron semillas de T. aestivum, Prosopis

sp., L. nitida, Sphedra sp. y S. polygamus. El Componente 4 (ca. 1,5 ka 14C AP) fue

definido como perteneciente a un contexto de cazadores recolectores que ocuparon la

cueva en forma prolongada, haciendo un acondicionamiento del espacio y una división

funcional del mismo. Los allazgos del mismo incluyen un fragmento de cerámica no

decorada, dos puntas de proyectil apendiculares con lados convexos y base cóncava,

varios artefactos formatizados, diversos restos vegetales entre los que se destacan

semillas de Prosopis sp., Maihuenia poeppigii y S. polygamus. Por último, el

Componente 5 (ca. 3,8 ka 14C AP) representa varias ocupaciones esporádicas de la

cueva por grupos de cazadores-recolectores móviles. En este componenete se registró

un cuchillo de filo lateral retocado bifacialmente, una decena de productos de talla, ca.

de una centena de lascas y algunas semillas de Prosopis sp. y S. polygamus. Es

interesante destacar que entre los Componentes 4 y 5 se evidenció un hiatus

ocupacional de 2,5 ka 14C (Durán y Ferrari, 1991; Neme et al., 1995; Durán, 1997,

2000; Llano, 2011). Finalmente, Llano (2011) propone un origen antrópico para los

macrorestos vegetales.
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Capas Componentes Cuad. D4 Cuad. E4 Cuad. F4 Cuad. G4 Cronología Calibrado
Naturales Culturales Niveles Niveles Niveles Niveles

1 II 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2; 3 y 4 (SO Siglo XX
(sec.SO)  y NO); 5 (SO)

2 II 3 3 y 4 2,3 y 4 3 y 4 (SE y NE) Siglos XVIII y XIX
2 III 4 5 5 5 ?
2 IV 5 y 6 6,7 y 8 6,7 y 8 6,7 y 8 1490 ± 60 14C AP 1337-1476
2 V 7,8 y 9 8,9,10 y 11 9 9 3830 ± 160 14C AP 4013-4456
3 9b ?

Tabla 7.30. Cuadro de correlaciones por cuadrículas y niveles. Modificado de Durán (2000: 63).

Figura 7.25. Cronoestratigrafía del sitio Cueva de Luna. Tomado de Duran (2000: 60).

La información disponible sobre el registro arqueofaunístico de Cueva de Luna se

encuentra en Neme et al. (1995) y Giardina (2010). En síntesis los autores observaron

numerosos especímenes óseos (ca. de 7,75 ka 14C AP) que incluyen diversos taxones

que actualmente viven en el área, siendo Lama guanicoe el más representado en los

cinco componentes. Sin embargo, a lo largo de la secuencia hubo variaciones en las

estructuras taxonómicas. En el Componente I, II y III se registraron especies

introducidas (Caprinae indeterminados y Equus caballus) y nativas tales como L.

guanicoe (Camelidae), Chaetophractus villosus, Zaedyus pichiy (Dasypodidae), Puma

concolor (Felidae), Conepatus sp. (Mephitidae), Rhea pennata (Rheidae), Anas sp.

(Anatidae) y Falconidae indeterminados, entre otros. En el Componente 4 se encuentran

L. guanicoe, C. villosus, Carnivora indeterminados y Rheidae indeterminados. El

Componente 5 es el más escaso, donde se registraron L. guanicoe y C. villosus (Neme et

al., 1995; Giardina, 2010).
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Neme et al. (1995) evaluaron la funcionalidad del sitio en base a los índices de Utilidad

Económica y Densidad Global (sensu Binford, 1978) de las partes anatómicas de L.

guanicoe. En este sentido, en los Componentes I y II si bien las partes esqueletales de

esta especie estuvieron afectadas por la densidad de sus elementos dificultando las

interpretaciones culturales de aprovechamiento faunístico, se pudo observar la presencia

de la mayoría de las partes esqueletarias. En el Componente III se registró una marcada

ausencia de vértebras y costillas y una dominancia de elementos del esqueleto

apendicular. El Componente IV presentó un patrón similar, donde los autores no

pudieron observar una estrategia definida. En el Componente 5 se registraron tanto

elementos del esqueleto axial como apendicular, pero tampoco pudieron observar una

estrategia definida (Neme et al., 1995).

En conclusión los autores citados proponen que el aprovechamiento de la fauna en

Cueva de Luna ha variado a través del tiempo, indicando cambios en el posicionamiento

de la cueva dentro del sistema de subsistencia desde hace 3,8 ka 14C AP, pero no

pudieron asegurar ninguna de las estrategias y funcionalidad del sitio según el modelo

propuesto por Binford (1978). Por su parte, Giardina (2010) a partir de información

taxonómica plantea que tanto depredadores como humanos intervinieron en la

formación de los conjuntos avifaunísticos.

Para finalizar Durán (1997, 2000) plantea que el valle medio del Río Grande pudo

funcionar como un límite interétnico, donde se dieron importantes contactos entre los

pobladores de la Payunia y los de la cordillera, en un contexto de un modelo de

variación estacional.

7.5.2. Metodología

Se estudiaron 107 restos cráneo-mandibulares de micromamíferos correspondientes a

los Componentes I, II, III, IV y V, sin embargo, los elementos postcraneales y los

dientes aislados no fueron recuperados. Buena parte de la metodología planteada en las

secciones de tafonomía del Capítulo 4, no se pudo aplicar debido a la ausencia de

elementos postcraneales y dientes aislados. En este sentido, se observaron marcas de

corrosión digestiva en las superficies de los restos dentarios (i.e., incisivos y molares in

situ). Además, teniendo en cuenta lo exiguo de la muestra solo se pudo calcular el

índice que evalúa la proporción de molares aislados [(alvéolos maxilares + alvéolos

mandibulares) / (molares)] x 100. Asimismo, se analizó el grado de fractura de los
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cráneos, mandíbulas y dientes, contabilizando los restos completos y las diferentes

porciones.

Para este estudio los Componentes I, II y III, debido a su homogeneidad y por

corresponder a un período histórico, se tomaron como uno único conjunto y los

Componente IV y V se analizaron por separado.

Cabe notar que una parte del ensamble recuperado del sitio no se pudo analizar

tafonómicamente debido a que por el momento esa muestra se encuentra extraviada. No

obstante, dicha parte del ensamble, había sido determinado por Oliver Pearson y la lista

de micromamíferos fue publicada en Neme et al. (1995) en base al cálculo de NISP (ver

sección 7.5.3.3). Por ende, el cálculo de MNI de la mencionada muestra se realizó en

forma estimada, dividiendo por dos a los valores de NISP (considerando que las

determinaciones taxonómicas se hicieron en base a maxilares y mandíbulas). Dicho

cálculo estimado, fue efectuado con el objetivo de realizar los índices de diversidad y

equitatividad, un grafico comparativo de frecuencias relativas y un PCA.

Para finalizar, la comparación de los ensambles de micromamíferos provenientes del

sitio arqueológico con la comunidad de micromamíferos vivientes en el área, se realizó

mediante ensambles de micromamíferos generados por aves rapaces provenientes de

localidades cercanas al sitio. Uno analizado por el autor [Volcán Malacara (ver

apéndice)] y otros publicados en la literatura científica: [10 km al oeste de Bardas

Blancas; Caverna de las Brujas; La Pasarela; Los Frisos (ver apéndice)].

7.5.3. Resultados

7.5.3.1. Análisis tafonómico

En todos los componentes se encontraron restos con evidencias de corrosión digestiva,

comprendidos en la categoría de modificación ligera (Tabla 7.31; Figura 7.26 A y B). A

pesar de lo escaso de la muestra, se puede observar bajos porcentajes de restos afectados

(Componente I, II y III: 8,9%; Componente IV: 11,8%; Componente V: 16,7%). Es

interesante destacar que en el Componente V se registró un especimen con restos de

pelos provenientes de egagrópilas (Figura 7.26 C).
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    Clases de digestión sensu Andrews (1990)
Cueva de Luna   Ausente    Ligera Moderada    Fuerte   Extrema

(N) % (N) % (N) % (N) % (N) %
Comp I, II y III
Incisivos in situ 26 92,8 2 7,2 - - - - - -
Molares in situ 25 89,3 3 10,7 - - - - - -
Comp IV
Incisivos in situ 9 100 - - - - - - - -
Molares in situ 6 75 2 25 - - - - - -
Comp V
Incisivos in situ 4 100 - - - - - - - -
Molares in situ 8 80 2 20 - - - - - -

Tabla 7.31. Representación de las distintas categorías de corrosión digestiva en dientes de

micromamíferos recuperados de los distintos componentes de Cueva de Luna.
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Figura 7.26. Ejemplos de algunos atributos tafonómicos que afectaron a las muestras de Cueva de Luna. A: vista

dorsal del cráneo de Ctenomys sp. con marcas de corrosión digestiva ligera en los incisivos (Componente III,

Nivel 4). B: vista ventral del cráneo de Ctenomys sp. con digestión ligera en molares (Componente III, Nivel 4).

C: vista labial de mandíbula de Microcavia australis con restos de pelos de egagrópilas (Componente V, Nivel

9). D: vista labial de mandíbula de M. australis con evidencias de termoalteración (Componente V, Nivel 7).

Escalas: 5 mm.

Las mandíbulas tuvieron mayor representación que los maxilares en todos los

componentes (Tabla 7.32).

Comp I, II y III Comp IV Comp V
MNE MNE MNE

Maxilar 13 10 2
Mandíbula 55 18 9
Total 68 28 11

Tabla 7.32. representación de elementos para cada componentes de Cueva de Luna.

En la tabla 7.33 se exhiben los distintos tipos de fractura craneal y dentaria.

Se recuperó un solo cráneo con alto grado de integridad en el Componente I, II y III

(Figura 7.26 A y B). El resto de los mismos se encontraron muy fracturados,

correspondiendo a maxilares con y sin zigomáticos. La mayor parte de los molares se

perdieron de los maxilares y por el contrario a pesar de lo escaso de la muestra se

registraron que los incisivos se mantuvieron en los premaxilares.

En todos los componentes, las mandíbulas presentaron altos porcentajes de fracturas,

integrando las distintas categorías. En forma similar al caso anterior, se perdieron más

molares que incisivos en todos los componentes.
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Cueva de Luna   Comp I, II y III Comp IV Comp V
N % N % N %

Fractura de cráneos
Cráneos completos 1 7,7 - - - -
Maxilares con arcos zigomáticos 6 46,1 2 20 2 100
Maxilares sin arcos zigomáticos 6 46,1 8 80 - -
Pérdida de molares de maxilares 52 69,3 36 63,2 12 100
Pérdida de incisivos de premaxilares 5 35,7 1 25 - -
Fractura de mandíbulas
Mandíbulas completas 10 18,2 3 16,7 1 11,1
Mandíbulas con rama ascendente rota 12 21,8 9 50 4 44,4
Mandíbulas sin rama ascendente 26 47,3 5 27,8 3 33,3
Mandíbulas sin rama ascendente y borde inferior roto 7 12,7 1 5,5 1 11,1
Pérdida de molares de las mandíbulas 169 85,8 61 88,4 20 66,6
Pérdida de incisivos de la mandíbulas 22 44 7 43,7 6 60
Fractura de dientes
Molares rotos in situ 12 42,9 1 12,5 6 60
Incisivos rotos in situ 20 71,4 4 44,4 2 50
Tabla 7.33. Fractura de cráneos, mandíbulas y dientes, recuperados de los componentes

portadores de micromamíferos de Cueva de Luna.

Los índices de pérdida dentaria evaluados en todos los componentes, muestran que la

mayoría de los molares se desprendieron de los alvéolos y que la mayor parte de los

incisivos quedaron retenidos en sus alvéolos (Tabla 7.34).

Comp I, II y III Comp IV Comp V
Pérdida de dientes
Alvéolos mx+ alvéolos mb/m 433,3 334,5 320
Alvéolos mx+ alvéolos mb/i 100 66,7 75

Tabla 7.34. Valores del índice calculado en los componentes de Cueva de Luna.

Referencias:  mx: maxilar; mb: mandíbula; m: molar; i: incisivo.

Se destaca que no se registraron restos con marcas de corte y solo dos elementos

provenientes del Componente I, II y III y del Componente V, estaban termoalterados

(Figura 7.26 D).

Si bien los índices IT e IP no pudieron ser calculados, debido a la ausencia de datos

sobre el MNI de la muestra analizada por O. Pearson, se puede observar que la muestra

está integrada tanto por taxones de tamaño chico y crípticos como grandes y gregarios o

agrupados.
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En cuanto a los procesos postdepositacionales, se registraron tres restos con evidencias

de meteorización (categorías I, II y III sensu Andrews, 1990), recuperados del

Componente I, II y II. Tampoco se observaron elementos con marcas de raíces y

roedores, ni con evidencias de abrasión hídrica, desplazamientos y rozamientos de los

restos contra el sedimento. Además, se observaron tres elementos con corrosión

sedimentaria en el Componente I, II y III y tres en el Componente IV. Se recuperaron

elementos con impresiones por óxidos de manganeso en todos los componentes

(Componente I, II y III: 10,1%; Componente IV: 17,8%; Componente V: 27,3%).

7.5.3.2. Asociación de micromamíferos de las muestras actuales

Como se ilustra en la tabla 7.35, los ensambles de micromamíferos de las muestras

actuales están dominados por roedores sigmodontinos, siendo Eligmodontia sp.,

Phyllotis xanthopygus y Euneomys chinchilloides los taxones más representados,

seguidos por Abrothrix olivaceus y en menor medida por Abrothrix longipilis, Chelemys

macronyx, Loxodontomys micropus, Reithrodon auritus y Oligoryzomys longicaudatus.

Entre los roedores histricognatos, Ctenomys sp. fue el más abundante, seguido por

Microcavia australis y Tympanoctomys barrerae. Asimismo, se registraron dos

marsupiales (Thylamys pallidior y Lestodelphys halli), destacándose que T. pallidior fue

un elemento importante en todas las muestras.



286

Taxones / Procedencia 1 2 3 4 5
MNI % MNI % MNI % MNI % MNI %

Mammalia
Didelphimorphia
Lestodelphys halli - - - - 4 1,3 - - - -
Thylamys pallidior 6 14,6 7 7,3 17 5,5 7 19,4 2 12,5
Rodentia
Ctenomyidae
Ctenomys sp. 5 12,2 14 14,6 43 14 - - 2 12,5
Caviidae
Microcavia australis 1 2,4 - - 7 2,3 - - 2 12,5
Octodontidae
Tympanoctomys barrerae - - - - - - - - 1 6,3
Cricetidae / Sigmodontinae
Abrothrix olivaceus 1 2,4 3 3,1 14 4,5 3 8,3 - -
Abrothrix longipilis - - 1 1 - - - - - -
Abrothrix sp. - - - - 7 2,3 - - - -
Chelemys macronyx - - - - 6 1,9 - - - -
Phyllotis xanthopygus 8 19,5 24 25 80 26 12 33,3 2 12,5
Loxodontomys micropus - - - - 2 0,6 - - - -
Eligmodontia sp. 19 46,3 17 17,7 76 24,7 12 33,3 7 43,7
Oligoryzomys longicaudatus - - - - - - 1 2,8 - -
Reithrodon auritus - - - - 1 0,3 - - - -
Euneomys chinchilloides 1 2,4 30 31,3 40 13 1 2,8 - -
Euneomys sp. - - - - 11 3,6 - - - -
Total 41 96 304 36 16
Riqueza 7 7 11 6 6
H’ 1,485 1,644 1,858 1,457 1,624
Equitatividad 0,76 0,84 0,77 0,81 0,91
Tabla 7.35. Composición taxonómica de las muestras actuales de micromamíferos (expresada

en MNI y MNI%). 1: Volcán Malacara. 2: 10 km al oeste de Bardas Blancas (Pardiñas et al.,

2008). 3: Caverna de las Brujas (Gasco et al., 2006). 4: La Pasarela (Pardiñas et al., 2008). 5:

Los Frisos (Pardiñas et al., 2008).

7.5.3.3. Asociación de micromamíferos de las muestras arqueofaunísticas

En la muestra arqueofaunística analizada, Ctenomys sp. y M. autralis fueron los taxones

dominantes en todos los componentes. Además, T. pallidior fue recuperado en todos los

componentes, no obstante L. halli solo fue encontrado en el Componente IV (Tabla 7.

36).
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Taxones / Procedencia       Componentes I, II y III              Componente IV
NISP % MNE % MNI % NISP % MNE % MNI %

Mammalia
Didelphimorphia
Lestodelphys halli - - - - - - 3 10,7 3 10,7 2 11,8
Thylamys pallidior 3 4,4 3 4,4 2 5,3 2 7,1 2 7,1 2 11,8
Rodentia
Ctenomyidae
Ctenomys sp. 48 70,6 48 70,6 22 57,9 17 60,7 17 60,7 8 47
Caviidae indet. 3 4,4 3 4,4 3 7,9 4 14,3 4 14,3 3 17,6
Microcavia australis 14 20,6 14 20,6 11 28,9 2 7,1 2 7,1 2 11,8
Total 68 68 38 28 28 17
Tabla 7.36. Composición taxonómica de los ensambles de micromamíferos de los componentes de

Cueva de Luna (expresada en NISP, MNE y MNI).

Taxones / Procedencia                 Componente V
NISP % MNE % MNI %

Mammalia
Didelphimorphia
Lestodelphys halli - - - - - -
Thylamys pallidior 1 9,1 1 9,1 1 16,7
Rodentia
Ctenomyidae
Ctenomys sp. 6 54,5 6 54,5 2 33,3
Caviidae indet. - - - - - -
Microcavia australis 4 36,4 4 36,4 3 50
Total 11 11 6
Tabla 7.36. (Continuación) Composición taxonómica de los ensambles de micromamíferos de

los componentes de Cueva de Luna (expresada en NISP, MNE y MNI).

Por otra parte, analizando la muestra de micromamíferos estudiada por O. Pearson y

publicada en Neme et al. (1995), se puede observar un ensamble arqueofaunístico

compuesto por roedores histricognatos, roedores sigmodontinos y marsupiales (Tabla

7.37).
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 Taxones / Procedencia  Comp I, II y III Comp IV        Comp V
NISP % NISP % NISP %

Mammalia
Didelphimorphia
Thylamys pallidior 6 11,1 6 12 1 5,3
Rodentia
Ctenomyidae
Ctenomys sp. 2 3,7 - - - -
Caviidae
Microcavia australis 3 5,6 - - - -
Galea leucoblephara 16 29,6 7 14 5 26,3
Cricetidae / Sigmodontinae
Akodon iniscatus 2 3,7 2 4 4 21
Calomys musculinus - - 3 6 - -
Phyllotis xanthopygus 8 14,8 1 2 2 10,5
Eligmodontia sp. 10 18,5 25 50 4 21
Reithrodon auritus 4 7,4 4 8 2 10,5
Euneomys chinchilloides 3 5,6 2 4 1 5,3
Total 54 50 19

Tabla 7.37. Ensambles de micromamíferos de Cueva de Luna determinados por

Oliver Pearson. Modificado de Neme et al. (1997: Figura 2).

Estos datos, junto con los analizados en esta tesis, se exhiben en la tabla 7.38.

Las muestras arqueofaunísticas están dominadas por Ctenomys sp., P. xanthopygus,

Eligmodontia sp., E. chinchilloides y T. pallidior, con la inclusión de M. australis y R.

auritus. Asimismo, Ctenomys sp., Galea leucoblephara y Akodon iniscatus se

registraron en todos los componentes arqueológicos y Calomys musculinus y L. halli en

el Componente IV. Los índices de diversidad y de equitatividad dieron los siguientes

valores: Componente I, II y III (H’: 1,858; Equitatividad: 0,8455), Componente IV (H’:

2,101; Equitatividad: 0,8764) y Componente V (H’: 2,203; Equitatividad: 1).
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Taxones / Procedencia Comp I, II y III Comp IV    Comp V Muestras actuales
Mammalia
Didelphimorphia
Lestodelphys halli
Thylamys pallidior
Rodentia
Ctenomyidae
Ctenomys sp.
Caviidae
Microcavia australis
Galea leucoblephara
Octodontidae
Tympanoctomys barrerae
Cricetidae/ Sigmodontinae
Akodon iniscatus
Abrothrix olivaceus
Abrothrix longipilis
Chelemys macronyx
Calomys musculinus
Phyllotis xanthopygus
Loxodontomys micropus
Eligmodontia sp.
Oligoryzomys longicaudatus
Reithrodon auritus
Euneomys chinchilloides
Tabla 7.38. presencia-ausencia de taxones de micromamíferos de los componentes de Cueva de

Luna y los parámetros actualísticos.

7.5.4. Discusión

7.5.4.1. Interpretación tafonómica

La ausencia de marcas de corte y la presencia de un solo espécimen quemado, sugieren

que los grupos humanos que habitaron la cueva no intervinieron en la génesis de los

conjuntos de microvertebrados. No obstante, las evidencias de un elemento con resto de

pelos de egagrópilas y de elementos con marcas de corrosión digestiva de tipo ligera,

coinciden con la información tafonómica actualística sobre aves estrigiformes que

comúnmente habitan en aleros o cuevas del sur de Mendoza (e.g., Tyto alba) (Andrews,

1990; Gómez, 2007; Fernández et al., 2009a). En este sentido, a pesar del tamaño chico

de las muestras analizadas del sitio Cueva de Luna, los distintos atributos tafonómicos

son coherentes con relacionar el origen de los agregados arqueofaunísticos
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principalmente a la acción de aves estrigiformes, posiblemente T. alba. Por otra parte,

debido a solo se recolectaron los elementos craneales, la abundancia de roedores

histricognatos registrada en Cueva de Luna podría asociarse a sesgos producto de las

técnicas de recuperación (véase Pardinas, 1999a, 1999b, Pardinas y Teta, ms. enviado)

como fue observado en el sitio Agua de La Mula.

Las escasas evidencias de meteorización, de bioturbación postdepositacional (e.g.,

marcas de raíces y marcas de roedores) y de transporte hídrico, indican que la mayor

parte de los restos de micromamíferos exhumados de Cueva de Luna tuvieron un

enterramiento rápido y alto grado de conservación (Korth, 1979; Andrews, 1990;

Fernández-Jalvo y Andrews, 2003). Sin embargo, los elevados niveles de fractura

registrados en los restos óseos de los componentes arqueológicos, con ángulos agudos y

bordes ásperos, son consistentes con la acción de otros procesos postdepositacionales

como el pisoteo, frecuentes en aleros o cuevas (e.g., Andrews, 1990; Pardiñas, 1999b).

Por otra parte, el registro de restos con evidencias de corrosión sedimentaria y óxido de

manganeso en el Componente I, II y III y Componente IV, sugiere posibles eventos de

encharcamiento de agua u oscilaciones del nivel freático, de moderado impacto (Courty

et al., 1989; Gómez et al., 1999; Gómez, 2000).

7.5.4.2. Interpretación paleoambiental

Hay una correlación positiva alta y significativa entre la riqueza taxonómica y el tamaño

de las muestras  (rs = 1; p > 0), esta situación sumando a los bajos valores de MNI y a

que no se pudo observar la muestra estudiada por O. Pearson (cf. Neme et al., 1995),

limita el alcance de las conclusiones.

En la figura 7.27 se detallan las frecuencias relativas de los taxones de micromamíferos

en las muestras estudiadas y las analizadas por O. Pearson.

La dominancia de P. xanthopygus, Eligmodontia sp., E. chinchilloides, T. pallidior,

Ctenomys sp. y M. australis tanto en los componentes de Cueva de Luna como en

localidades actuales próximas al sitio, indican que un ambiente con características afines

a estepas arbustivas abiertas con alta proporción de suelo desnudo, pedregoso y

abundante roca expuesta, se mantuvo constante desde ca. 3.800 años 14C AP hasta la

actualidad. No obstante, los registros de G. leucoblephara, A. iniscatus y C. musculinus

únicamente en las muestras arqueológicas, sugieren condiciones afines al desierto del

Monte en el pasado. Por otra parte, los registros de R. auritus en todos los componentes
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y de L. halli en el Componente IV muestran un ambiente de mosaico con la estepa

Patagónica.

Figura 7.27. Comparación de las frecuencias relativas de los taxones de micromamíferos recuperados de los

componentes de Cueva de Luna-3 y sus parámetros actualísticos.

Por otra parte, los registros de A. olivaceus, A. longipilis, C. macronyx, L. micropus y O.

longicaudatus y T. barrerae, solo en las muestras modernas, sumado a los valores más

pobres en términos de diversidad especificas, señalan que el ambiente actual se

encuentra marcado por condiciones heterogéneas y antropizadas, que incluye el

desarrollo de vegas pedemontanas y pastizales abiertos.

Los resultados del PCA (Figura 7.28) exhiben un agrupamiento de los componentes

arqueológicos por un lado y las muestras actuales por el otro, con la excepción de

Caverna de Las Brujas. En tal sentido, el primer componente principal (50,953% de la

varianza) pauta un alejamiento hacia la derecha de la muestra de Caverna de Las Brujas,

posiblemente debido a la incorporación de algunas especies Patagónicas (L. halli y R.

auritus) y asociadas a vegas (C. macronyx y L. micropus), como elementos particulares

entre los ensambles actuales. El segundo componente (22,586% de la varianza), exhibe

un contraste entre los componentes arqueológicos y las muestras actuales, lo que podría
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corroborar las diferencias entre las estructuras taxonómicas y sus ambientes asociados,

explicados arriba.

Figura 7.28 Gráfico de las muestras arqueológicas y actuales de micromamíferos de Cueva de Luna sobre el plano

definido por los ejes 1 y 2 de un análisis de componente principal.

Finalmente, Durán (2000) enumeró como posibles hipótesis para explicar el hiatus

ocupacional registrado entre ca. 3,8-1,5 ka 14C AP, cambios en las condiciones

ambientales e impacto de erupciones volcánicas. No obstante, por falta de datos precisos

para ese período no se pudo relacionar con el registro de micromamíferos.

Estas interpretaciones paleoambientales pueden asociarse con los patrones de

ocupaciones humanas observados en estudios previos (i.e., Durán y Ferrari, 1991; Neme

et al., 1995; Durán, 1997, 2000). En este sentido, el mejoramiento ambiental registrado

hacia ca. 1,5 ka 14C AP por los altos valores de riqueza y diversidad taxonómica, podría

relacionarse con el período de ocupaciones humanas prehispánicas (Componente IV)

más continuas e intensivas observadas en Cueva de Luna.

7.5.5. Conclusión
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Las características tafonómicas de las muestras indicaron que los ensambles de

micromamíferos de Cueva de Luna fueron depositados principalmente por la acción de

aves estrigiformes, posiblemente T. alba. Los escasos restos con meteorización, marcas

de raíces, marcas de roedores y de transporte hídrico, señalan que los ensambles

tuvieron un enterramiento rápido y alto grado de conservación. Sin embargo, se

encontraron evidencias de pisoteo, corrosión sedimentaria y óxido de manganeso,

sugiriendo posibles eventos de encharcamiento de agua u oscilaciones del nivel freático

de moderado impacto.

El análisis de los ensambles de micromamíferos señala un ambiente con características

afines a estepas arbustivas abiertas con alta proporción de suelo desnudo, pedregoso y

abundante roca expuesta, se mantuvo constante desde ca. 3,8 ka 14C AP hasta la

actualidad. Las características de un ambiente de Monte se mantienen durante toda la

secuencia. Sin embargo, hacia ca. 1,5 ka 14C AP hay evidencias de mejoramiento

ambiental con taxones afines al Monte y Patagónica, coincidente con el período de

ocupaciones humanas prehispánicas más continuas e intensivas en Cueva de Luna.

Actualmente, el ambiente actual es heretogéneo, incluyendo vegas pedemontanas,

pastizales abiertos y roquedales.
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7.6. Cueva Arroyo Colorado

7.6.1. Contexto arqueológico

El sitio arqueológico Cueva Arroyo Colorado está ubicado sobre la margen izquierda

del cauce cordillerano del arroyo homónimo, el cual es afluente del arroyo El Desecho,

en la cuenca del Río Salado (35º12'10.65'' S y 70º04'38.91'' O; 2.200 m.s.n.m.),

importante tributario del Río Atuel (Lagiglia et al., 1994) (Figura 7.29 A y B).

Figura 7.29. Sitio arqueológico Cueva Arroyo Colorado. A: ubicación del sitio. B: Vista de la

entrada a la cueva y cuadrícula [Tomada de Atencio (2000: Figura 10A).
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Este sitio fue descubierto en 1989 como parte de las prospecciones que el personal del

Museo Municipal de Historia Natural de San Rafael, dirigido por el Dr. Humberto

Lagiglia, realizó en el área del valle del Salado y se excavó posteriormente en el verano

de 1990 (Neme, 2007). La cueva está formada por sedimentos volcánicos asignados a

la Formación Choiyoi (Dessanti, 1978). La misma tiene 4 m de abertura, alcanzando en

su interior un máximo de 5 m de ancho y 5,5 m de profundidad. El desnivel desde la

cueva al lecho del cauce del arroyo Colorado es de 45 m con una inclinación de 70º

(Lagiglia et al., 1994). Lagiglia, en sus notas de campo señala la presencia de cuevas de

roedores en el sitio y un dormidero con fecas de felidae en el sector este del mismo, el

cual permanece activo hasta la actualidad (Figura 7.30).

Figura 7.30. Vista en planta del sitio Cueva Arroyo Colorado. Tomado de Paulides (Tesis

doctoral en preparación), el cual fuera modificado del relevamiento realizado por Humberto

Lagiglia en 1990.

Para la extracción del material se realizaron excavaciones en seis cuadrículas, cuatro de

2 x 2 m y dos de 1 x 2 m, ocupando las mismas casi toda la superficie de la cueva con
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una superficie de 20 m2. La remoción del sedimento se efectuó siguiendo niveles

artificiales de 5 cm hasta alcanzar la roca madre a los 75 cm de profundidad (nivel 15)

(Figura 7.31). El sedimento fue tratado en zarandas con mallas de 2 mm con el objetivo

de extraer la mayor cantidad de restos posibles (Lagiglia et al., 1994).

La estratigrafía del sitio se compone de una serie de niveles que se caracterizan por un

sedimento areno-limoso de origen eólico, con presencia de clastos provenientes en su

mayoría de desprendimientos rocosos de la misma cueva (Lagiglia et al., 1994;

Atencio, 2000).

Figura 7.31. Vista del perfil del sitio Cueva Arroyo Colorado. Tomado de Paulides (Tesis doctoral en preparación), el cual

fuera modificado del relevamiento realizado por Humberto Lagiglia en 1990.

Utilizando criterios cronológicos y tecnológicos, la secuencia arqueológica fue

originalmente dividida en tres componentes culturales (Lagiglia et al., 1994) (Figura

7.31). El Componente I, con dos fechados radiocarbónicos de 770 ± 80 años 14C AP

(muestra de carbón LP-447; Cuadrícula A-2; Nivel 3; 667–789 años cal AP) y 1380 ±

70 años 14C AP (muestra de carbón LP-457; Cuadrícula B-2; Nivel 7; 1232-1355 años

cal AP), corresponde a los primeros 35 cm de excavación. Culturalmente fue
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caracterizado como una ocupación prehispánica con tecnología cerámica y puntas

triangulares escotadas. El Componente II, registrado entre los 35 y 60 cm de

profundidad, no cuenta con fechados y está definido por la ausencia de tecnología

cerámica y puntas de base redondeada. Por último, el Componente III, entre los 60 y 75

cm con un fechado radiocarbónico de 3190 ± 80 años 14C AP (muestra de carbón LP-

472; Cuadrícula A-2; Nivel 13; 3341-3517 años cal AP), se caracteriza por la presencia

de puntas triangulares y amigdaloides espesas (Lagiglia et al., 1994).

Para este trabajo de tesis se siguieron los lineamientos del análisis arqueofaunístico

previo realizado por Gil y Neme (1996), en el cual los Componentes II y III fueron

agrupados en uno solo (en adelante llamado Componente II cuya edad fue estimada

entre 3190 y 1380 años 14C AP) debido, a la escasa cantidad de restos

arqueofaunísticos recuperados en esos niveles (Neme, 2007).

En el mencionado análisis arqueofaunístico se registraron 1.090 restos óseos, de los

cuales se determinaron taxonómicamente el 40% (Gil y Neme, 1996; Neme, 2007)

(Tabla 7.39).

Taxones Componente I Componente II
Ave indet. 1 1
Mammalia
Artiodactyla indet. 25 26
Lama guanicoe 215 132
Carnivora indet. 14 -
Lycalopex culpaeus 11 -
Lycalopex sp. 3 -
Dasypodidae indet. 3 1
Rodentia
Lagidium viscacia 2 1

Tabla 7.39. Lista taxonómica de vertebrados medianos y grandes registrados en Cueva Arroyo

Colorado (expresada en NISP). Modificada de Neme (2007: 58).

De los taxones determinados Lama guanicoe fue el más abundante a lo largo de la

secuencia. Todas las partes esqueletales de esta especie estaban presentes en ambos

componentes, pero los porcentajes de MAU (Unidades Anatómicas Mínimas)

observados en el Componente II (más temprano) indican una sobre representación de

los cuartos traseros y delanteros (Gil y Neme, 1996). Por otra parte los autores citados

evidenciaron un aumento en la diversidad taxonómica hacia los niveles más tardíos de

la secuencia (Componente I). Estas diferencias en la diversidad taxonómicas entre los

dos componentes de Cueva Arroyo Colorado fueron explicadas como una ampliación en
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el rango de explotación de las especies hacia los momentos más tardíos (Gil y Neme,

1996; Neme, 2007).

Posteriormente, Otaola (tesis doctoral en preparación) estudió una muestra

arqueofaunística más grande (12.316 especímenes) y con mayor profundidad. La autora

citada identificó taxonómicamente restos de vertebrados medianos y grandes, tales

como L. guanicoe (Componentes I y II), Lycalopex culpaeus (Componentes I y II),

Lycalopex griseus (Componente I), Dasypodidae (Componentes I y II) y Rheidae

(Componente I). Por otra parte, la autora registró evidencias de actividad antrópica (e.g.,

marcas de corte, negativo de impacto, marcado, instrumentos óseos, lascas óseas, restos

termolterados) en ambos componentes culturales, con proporciones similares.

Asimismo, documentó marcas de mamíferos carnívoros en ambos componentes, aunque

en bajas proporciones (Componente I: 1,39 % y Componente II: 0,94 %). Finalmente,

plantea que  los artiodáctilos fueron los principales integrantes de la dieta de los grupos

humanos que habitaron la cueva, aunque en el Componente I observó mayor cantidad de

taxones consumidos (Otaola, tesis doctoral en preparación).

7.6.2. Metodología

En el marco de los estudios tafonómicos de los micromamíferos se siguió la

metodología utilizada por Andrews (1990), Fernández-Jalvo y Andrews (1992). No

obstante para el caso de los restos de aves, reptiles y anfibios no se pudo hacer un

examen detallado debido a la escasa representación de especímenes recuperados en los

dos componentes.

Si bien Andrews (1990) y Fernández-Jalvo y Andrews (1992) proponen observar la

corrosión postcraneal sobre la porción proximal del fémur y la distal del húmero,

considerando que las muestras estudiadas no cuentan con un número representativo de

dichos huesos, se optó por analizar todos los elementos postcraneales.

Como parámetros actualísticos se estudiaron una muestra de 64 egagrópilas de Tyto

alba, las cuales fueron recolectadas en enero del 2006 a 1.750 metros al este del sitio

arqueológico [Localidad 6 km al S de Las Leñas (ver apéndice)] y cuatro muestras de

egagrópilas de Bubo magellanicus provenientes de una localidad situada a 18 km al este

del sitio, la cual fue publicada en la literatura científica [Laguna de la Niña Encantada

(ver apéndice)]. En este estudió se integro la información taxonomica de las cuatro

muestras de B. magellanicus en una sola.
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7.6.3. Resultados

7.6.3.1. Análisis tafonómico

7.6.3.1.1. Componente I

El 16,3% de los restos sufrieron modificación por digestión, enmarcados

principalmente en la categoría ligera y en menor medida en la categoría moderada

(Tabla 7.40). De modo que los restos que estaban corroídos presentaron un leve

poseado en las superficies (Figura 32 A).

Clases de digestión sensu Andrews (1990)
Ausente     Ligera   Moderada     Fuerte   Extrema
(N) % (N) % (N) % (N) % (N) %

Componente I
 Digestión dentaria
 Incisivos in situ 40 88,9 5 11,1 - - - - - -
 Incisivos aislados 2 22,2 6 66,7 1 11,1 - - - -
 Incisivos Total 42 77,8 11 20,4 1 1,8 - - - -
 Molares in situ 71 98,6 1 1,4 - - - - - -
 Molares aislados - - - - - - - - - -
 Molares Total 71 98,6 1 1,4 - - - - - -
Digestión Postcraneal
Fémur (epífisis proximal) 11 61,1 6 33,3 1 5,6 - - - -
Húmero (epífisis distal) 11 64,7 5 29,4 1 5,9 - - - -
Otros restos postcraneales 60 83,3 11 15,3 1 1,4 - - - -
Componente II
 Digestión dentaria
 Incisivos in situ 7 58,3 - - 2 16,7 3 25 - -
 Incisivos aislados 2 22,2 - - - - 7 77,8 - -
 Incisivos Total 9 42,9 - - 2 9,5 10 47,6 - -
 Molares in situ 27 79,4 - - 1 2,9 6 17,6 - -
 Molares aislados - - - - - - - - - -
 Molares Total 27 79,4 - - 1 2,9 6 17,6 - -
Digestión Postcraneal
Fémur (epífisis proximal) - - - - 1 50 1 50 - -
Húmero (epífisis distal) 1 14,3 1 14,3 2 28,6 2 28,6 1 14,3
Otros restos postcraneales 13 27,1 13 27,1 9 18,7 8 16,7 5 10,4
Tabla 7.40. Representación de las distintas categorías de corrosión digestiva en

micromamíferos de los componentes de Cueva Arroyo Colorado.
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Figura 7.32. Ejemplos de acción de agentes naturales en los distintos componentes de Cueva Arroyo

Colorado. A: húmero de Ctenomys sp. con marcas de digestión ligera localizadas en la epífisis distal

(Componente I, Nivel 2). B: tibia de Sigmodontinae con adelgazamiento en la epífisis distal

producida por corrosión fuerte (Componente II, Nivel 12). C: falange de Lagidium viscacia con

marcas de roedores (Componente I, Nivel 1). Escalas: 1 mm.
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La abundancia relativa promedio de la muestra fue baja (8%) y los elementos mejor

representados fueron la mandíbula, maxilar, fémur, húmero y tibia (Tabla 7.41 y

Figura 7.33).

Elemento / procedencia   Componente I   Componente II
MNE Abundancia MNE Abundancia

relativa relativa
Maxilar 19 15,3 12 17,6
Mandíbula 76 61,3 34 50
Incisivos aislados 9 3,6 9 2,9
Molares aislados - - - -
Vértebras 5 0,3 2 0,2
Costillas - - - -
Escápula 2 1,6 - -
Húmero 17 13,7 11 16,2
Cúbito 2 1,6 - -
Radio - - 1 1,5
Pelvis 12 9,7 6 8,8
Fémur 19 15,3 9 13,2
Tibia 16 12,9 9 13,2
Calcáneo - - - -
Astrágalo - - - -
Metapodio 1 0,1 2 0,3
Falanges 4 0,1 2 0,1
Total 182 97
Promedio 8 7,3

Tabla 7.41. Número mínimo de elementos (MNE) y abundancia relativa, para los ensambles de

micromamíferos de los componentes de Cueva Arroyo Colorado.
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Figura 7.33. Valores de abundancia relativa de los diferentes elementos anatómicos de los componentes de

Cueva Arroyo Colorado, comparados con una muestra de Tyto alba analizada por Fernández et al. (2009a)

y el promedio de Strigiformes y mamíferos carnívoros realizado por Andrews (1990).

En la tabla 7.42 se muestran los distintos tipos de fractura craneal, dentaria y

postcraneal.

No se registraron cráneos completos y la mayor parte de ellos se hallaron fracturados,

de este modo que en todos los casos se perdieron los huesos de la bóveda y frontales, y

solo un bajo porcentaje de los maxilares mantuvieron los arcos zigomáticos. Una

moderada proporción de molares y todos los incisivos se perdieron de los maxilares y

premaxilares, respectivamente.

La mayor parte de las mandíbulas estaban fracturadas en distintos grados. Una elevada

proporción de molares e incisivos estaban retenidos en las mandíbulas. Asimismo, se

recuperaron una baja proporción de dientes fracturados.

El 13,4% de los elementos postcraneales estaban completos (i.e., húmeros, cúbitos,

fémures y tibias, sensu Andrews, 1990). Además, en los fémures prevalecieron los

segmentos proximales y en los húmeros los segmentos distales. Las características de

los bordes de las fracturas son ásperos y con ángulos bien marcados, sin presentar

signos de corrosión por digestión. Todas las vértebras, metapodios y falanges estaban

completas. Sin embargo, los elementos más frágiles como las, escápulas y pelvis

estaban fracturados.

Teniendo en cuenta los valores obtenidos a partir de los índices calculados (Tabla

7.42), se observa que los que evalúan la relación entre elementos postcraneales y

craneales, indican una mejor preservación de los elementos craneales. Por otra parte, el

índice que calcula la relación entre elementos distales y proximales de los miembros

muestra una pérdida importante de elementos distales, mientras que los que valoran la

proporción relativa de dientes aislados sugieren que la mayor parte de los molares e

incisivos quedaron retenidos en los alvéolos.
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Componente I Componente II
N % N %

Fractura de cráneos
Cráneos completos - - - -
Maxilares con arcos zigomáticos 4 21 2 16,7
Maxilares sin arcos zigomáticos 15 79 10 83,3
Pérdida de molares de maxilares 15 42,8 10 45,5
Pérdida de incisivos de premaxilares 6 100 4 100
Fractura de mandíbulas
Mandíbulas completas 3 4 2 5,9
Mandíbulas con rama ascendente rota 25 32,9 8 23,5
Mandíbulas sin rama ascendente 26 34,2 11 32,4
Mandíbulas sin rama ascendente y borde inferior roto 22 28,9 13 38,2
Pérdida de molares de las mandíbulas 19 26,8 19 45,2
Pérdida de incisivos de la mandíbulas 15 25 22 64,7
Fractura de dientes
Molares rotos in situ 7 9,7 27 79,4
Molares aislados rotos - - - -
Total de molares rotos 7 9,7 27 79,4
Incisivos rotos in situ 2 4,4 9 75
Incisivos aislados rotos 5 55,6 8 88,9
Total de incisivos rotos 7 12,9 17 80,9
Fractura de Postcráneo
Fémur
    Completo 6 26,1 1 11,1
    Segmento proximal 12 52,2 1 11,1
    Diáfisis 3 13 6 66.7
    Segmento distal 2 8,7 1 11,1
Húmero
    Completo 3 13 1 8,3
    Segmento proximal 4 17,4 2 16,7
    Diáfisis 2 8,7 3 25
    Segmento distal 14 60,9 6 50
Tibia
    Completo 2 12,5 5 45,4
    Segmento proximal 3 18,7 1 9,1
    Diáfisis 3 18,7 1 9,1
    Segmento distal 8 50 4 36,4
Cúbito
    Completo - - - -
    Segmento proximal 2 50 - -
    Diáfisis 2 50 - -
    Segmento distal - - - -
Tabla 7.42. Fractura de elementos craneales, dentarios y postcraneales, para los micromamíferos

provenientes de los componentes de Cueva Arroyo Colorado.
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Componente I Componente II
Postcráneo / Cráneo
f+t+h+r+c/mx+mb+m 84,6 107,6
h+f/mx+mb 37,9 47,8
Elementos distales / proximales
t+r/ f+h 50 68,2
Pérdida de dientes
Alvéolos mx+ alvéolos mb/m 75,3 85,2
Alvéolos mx+ alvéolos mb/i 46,9 244,4
Índice de Tamaño (IT) 780 178,6
Índice de Predictibilidad (IP) 12,8 62,5

Tabla 7.43. Valores de los índices calculados en los componentes de Cueva Arroyo Colorado.

Referencias: f: fémur; t: tibia; h: húmero; r: radio; c: cúbito; mx: maxilar; mb: mandíbula; m:

molar; i: incisivo.

Por otro lado, en este componente se observaron alteraciones postdepositacionales,

entre las que se destacan la meteorización (7,2%), manchas de óxido de manganeso

(10,3%), corrosión sedimentaria por humedad del suelo (20,2%), altos niveles de

fractura (68,2%) posiblemente a causa del pisoteo (véase sección 7.6.4.1) y un resto

con marcas de roedores (Figura 7.33 C). No se hallaron evidencias de redondeamiento

en los extremos y protuberancias de los restos óseos, indicando que no actuaron los

efectos de la abrasión por transporte hídrico, desplazamientos y rozamientos de los

restos contra el sedimento (Korth, 1979; Fernández-Jalvo y Andrews, 2003).

También se destaca la alta cantidad de huesos no articulados de Ctenomys sp.y se

detectó la presencia de galerías subterráneas como producto de la acción cavadora de

este roedor (véase discusión y conclusiones). Los índices IT e IP indicaron una

preeminencia de microvetebrados de menor tamaño y solitarios.

En lo que concierne a los restos de aves recuperados, se observó que el 65% de los

huesos se hallaron fracturados con bordes ásperos y ángulos agudos al eje de la diáfisis

(categoría “aguda”, sensu Bochenski y Tomek, 1997) y el 31% exhibieron marcas por

acción digestiva localizadas en epífisis, presentando forma de hoyos y depresiones con

bordes redondeados (categoría “redondeada”, sensu Bochenski y Tomek, 1997). Por su

parte, los restos de reptiles también se hallaron fracturados y exhibieron marcas ligeras

por acción digestiva.

Una característica para destacar, es el hallazgo de algunas evidencias de actividad

antrópica, como huellas de corte en la tibia de un cávido, caracterizadas por una serie

de marcas trasversales al eje del hueso, la marca de corte ubicada en la parte proximal
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de la diáfisis, es más profunda que el resto de las marcas, las cuales van disminuyendo

en tamaño a medida que se alcanza la parte distal de la misma (Figura 7.34 A-C). Esto

coincide con la fisonomía de los raspados sobre huesos de roedores con instrumentos

líticos (véase Quintana, 2005). Asimismo, se hallaron huesos quemados en los

roedores más grandes, pero en baja representación (3 elementos).

Figura 7.34. Fragmento de diáfisis de una tibia de Caviidae con huellas de corte por acción antrópica

(Componente I, Nivel 2). A: vista general de la diáfisis mostrando todas las marcas. B: acercamiento de las tres

marcas principales. C: acercamiento de la primera marca caracterizada por forma de V.

7.6.3.1.2. Componente II

Se observó que 55,4% de los restos presentaron marcas de corrosión digestiva,

variando entre las categorías de modificación ligera y extrema (Tabla 7.40 y Figura

7.32 B). De manera que, hubo restos que presentaron un ligero poseado en la

superficie y otros donde la corrosión afectó a gran parte del elemento.

Los cráneos siempre se encontraron fragmentados; en todos los casos se perdieron los

huesos de la bóveda y frontales, y se observó un alto porcentaje de ruptura de incisivos

y molares in situ (Tabla 7.42). La mayor parte de las mandíbulas presentaron un alto

nivel de fracturadas. Una moderada proporción de molares y una elevada proporción

de incisivos se desprendieron de las mandíbulas. Asimismo, se registraron una alta

proporción de dientes fracturados.
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La abundancia relativa promedio de la muestra fue baja (7,3%) y los elementos mejor

representados fueron la mandíbula, maxilar, fémur, húmero y tibia (Tabla 7.41 y Figura

7.33).

El grado de fractura de los elementos postcraneales, muestra que solo el 21,9% de estos

elementos fue recuperado en forma completa (Tabla 7.42). Además, en los fémures

prevalecieron las diáfisis y en los húmeros y tibias los segmentos distales. Asimismo,

todas las vértebras, radios, pelvis, metapodios y falanges estaban fracturados. Las

características de los bordes de las fracturas son suaves y con ángulos redondeados, con

signos de corrosión digestiva.

Los índices que dan una idea del estado de preservación de los elementos craneales

con respecto a los elementos del postcráneo, dieron valores que muestran una

preservación pareja en el primero y una mejor preservación de los elementos craneales

en el segundo. El índice que valora la relación entre elementos distales y proximales de

los miembros exhibe una importante pérdida de elementos distales de los miembros

con respecto a los proximales, mientras que los que calculan la proporción relativa de

dientes aislados muestran una proporción mayor de permanencia de molares en

maxilares y mandíbulas, y una importante pérdida de incisivos, respectivamente (Tabla

7.43).

También se destaca la alta cantidad de huesos no articulados de Ctenomys sp. y se

detectó la presencia de galerías subterráneas como producto de la acción cavadora de

este roedor (véase discusión y conclusiones).

Los índices IT e IP indicaron un marcado predominio de microvetebrados de menor

tamaño y solitarios.

En lo que concierne a los escasos restos de aves recuperados en este componente

(NISP= 4), se observó que los huesos se hallaron fracturados con bordes suaves,

ángulos redondeados y adelgazados (categoría  de fractura “redondeada”, sensu

Bochenski y Tomek, 1997); y exhibieron marcas por acción digestiva en epífisis

caracterizada con hoyos y depresiones con bordes redondeados (categoría de

superficies dañadas “redondeada” sensu Bochenski y Tomek, 1997). Por su parte, los

restos de reptiles y anfibios (NISP= 2) también se hallaron fracturados y con marcas de

acción digestiva.

Además, en algunos restos se registraron leves indicios de modificaciones

postdepositacionales: meteorización (1,7%), manchas de óxido de manganeso (2,6%) y

corrosión sedimentaria por humedad del suelo (3,5%).
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7.6.3.2. Asociación de microvertebrados de las muestras actuales

Como se ilustra en la tabla 7.44, los ensambles de microvertebrados de las muestras

actuales están dominados por roedores sigmodontinos, siendo Euneomys chinchilloides,

Phyllotis xanthopygus, Abrothrix longipilis y Abrothrix olivaceus, los taxones más

representados, seguidos por Chelemys macronyx, Loxodontomys micropus y

Eligmodontia sp. con frecuencias menores.

Taxones / procedencia 1 2
MNI % MNI %

Aves
Columbiformes
Metriopelia melanoptera 1 0,5 - -
Passeriformes
Asthenes cf. A. dorbignyi 1 0,5 - -
Ammodramus humeralis 2 1 - -
Charadridae indet. 1 0,5 - -
Mammalia
Didelphimorphia
Thylamys pallidior - - 12 3,5
Rodentia
Ctenomyidae
Ctenomys sp. 14 7,1 27 7,9
Caviidae
Microcavia australis - - 1 0,3
Cricetidae / Sigmodontinae
Abrothrix olivaceus 16 8,2 36 10,5
Abrothrix longipilis 31 15,8 27 7,9
Chelemys macronyx 11 5,6 14 4,1
Eligmodontia sp. 5 2,6 22 6,4
Phyllotis xanthopygus 32 16,3 95 27,7
Loxodontomys micropus 8 4,1 2 0,6
Euneomys mordax 22 11,2 - -
Euneomys chinchilloides 52 26,5 107 31,2

Total 196 343
Riqueza 13 10
H’ 2,09 1,87
Equitatividad 0,82 0,65

Tabla 7.44. Tabla x. Muestras actuales (expresadas en MNI y MNI%). 1: 6 km al S de Las

Leñas; 2: Laguna de la Niña Encantada (Massoia et al., 1994; Nabte et al., 2006; Pardiñas et

al., 2008).
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En moderada proporción se registró el roedor histricognato (Ctenomys sp.). Con

porcentajes menores se encuentran el marsupial Thylamys pallidior, las aves

paseriformes (Asthenes cf. A. dorbignyi y Ammodramus humeralis), columbiformes

(Metriopelia melanoptera) y un charádrido indeterminado.

No obstante, por un lado Euneomys mordax únicamente se registró en localidad más

cercana al sitio (6 km al S. de Las Leñas) y por el otro Thylamys pallidior y Microcavia

australis se recuperaron solo en la localidad mas alejada (Laguna de La Niña

Encantada). El índice de diversidad de Shannon arrojó un valor levemente mayor para la

muestra de 6 km al S. de Las Leñas.

7.6.3.3. Asociación de microvertebrados de las muestras arqueofaunísticos

Se analizaron 349 especímenes, 241 correspondientes al Componente I y 108

Componente II. La información correspondiente a las abundancias relativas de los

microvertebrados por muestras arqueofaunísticas (expresadas como valores de NISP,

MNE y MNI) se detalla en la tabla 7.45.

7.6.3.3.1. Componente I

El ensamble de microvertebrados del Componente I está dominado por roedores

sigmodontinos, siendo P. xanthopygus, Euneomys chinchilloides y C. macronyx las

especies más representadas, seguidas por A. longipilis, L. micropus, E. mordax y

Eligmodontia sp. Con frecuencias menores se encontraron los roedores histricognatos

Ctenomys sp., M. autralis y Lagidium viscacia (juvenil). En menor proporción se

registraron saurios liolaémidos indeterminados y aves paseriformes (Sicalis sp.,

Phrygilus fruticeti y Pseudoseisura gutturalis). El índice de diversidad de Shannon

arrojó un valor de 2, 217 (Tabla 7.45).

7.6.3.3.2. Componente II

El ensamble de microvertebrados del Componente II está conformado principalmente

por roedores sigmodontinos, siendo E. chinchilloides, P. xanthopygus y A. longipilis las

especies más representadas, seguidas por C. macronyx, L. micropus, E. mordax y

Eligmodontia sp. En este componente Ctenomys sp., fue abundante y también se
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encontraron restos de individuos juveniles de L. viscacia. En bajos porcentajes se

registraron, chirópteros, anfibios anuros, saurios liolaémidos y aves paseriformes

indeterminados. El índice de diversidad de Shannon arrojó un valor de 2,279 (Tabla

7.45).

Taxones / Procedencia                 Componente I               Componente II
NISP % MNE % MNI % NISP % MNE % MNI %

Amphibia / Anura indet. - - - - - - 1 0,9 1 1 1 2,6
Reptilia / Liolaemidae indet. 10 4,1 10 4,5 8 9,1 1 0,9 1 1 1 2,6
Ave indet. 5 2,1 5 2,2 3 3,4 1 0,9 1 1 1 2,6
Passeriformes indet. 15 6,2 15 6,7 7 8 2 1,9 2 1,9 1 2,6
Oscinae indet. 1 0,4 1 0,4 1 1,1 - - - - - -
Emberizidae indet. - - - - - - 1 0,9 1 1 1 2,6
Sicalis sp. 1 0,4 1 0,4 1 1,1 - - - - - -
Phrygilus fruticeti 3 1,2 3 1,3 1 1,1 - - - - - -
Suboscinae indet. 2 0,8 2 0,9 2 2,3 - - - - - -
Furnariidae indet. 4 1,7 4 1,8 2 2,3 - - - - - -
Pseudoseisura gutturalis 1 0,4 1 0,4 1 1,1 - - - - - -
Mammalia / Rodentia indet* 18 7,5 7 3,1 - - 3 2,8 1 1 - -
Ctenomyidae
Ctenomys sp. 21 8,7 21 9,4 7 8 35 32,4 35 34 12 30,7
Caviidae indet. 1 0,4 1 0,4 1 1,1 - - - - - -
Microcavia australis 1 0,4 1 0,4 1 1,1 - - - - - -
Chinchillidae
Lagidium viscacia 2 0,8 2 0,9 1 1,1 2 1,9 2 1,9 2 5,1
Cricetidae / Sigmodontinae indet.* 64 26,6 58 25,9 - - 30 27,8 25 24,3 - -
Abrothrix longipilis 6 2,5 6 2,7 4 4,5 3 2,8 3 2,9 3 7,7
Chelemys macronyx 15 6,2 15 6,7 10 11,4 2 1,9 2 1,9 2 5,1
Eligmodontia sp. 1 0,4 1 0,4 1 1,1 2 1,9 2 1,9 1 2,6
Phyllotis xanthopygus 33 13,7 33 14,7 18 20,5 7 6,4 7 6,8 4 10,3
Loxodontomys micropus 6 2,5 6 2,7 4 4,5 2 1,9 2 1,9 2 5,1
Euneomys mordax 8 3,3 8 3,6 4 4,5 3 2,8 3 2,9 2 5,1
Euneomys chinchilloides 23 9,5 23 10,3 11 12,5 10 9,2 10 9,7 5 12,8
Chiroptera indet. - - - - - - 3 2,8 5 4,9 1 2,6
Total 241 224 88 108 103 39
Riqueza 14 13
H’ 2,264 2,279
Equitatividad 0,858 0,8885
* principalmente elementos postcraneales, posiblemente correspondientes a los taxones determinados.

Tabla 7.45. Composición taxonómica de los ensambles de microvertebrados de los componentes de Cueva Arroyo

Colorado (expresada en NISP, MNE y MNI).

7.6.4. Discusión
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7.6.4.1. Interpretación tafonómica

Andrews (1990) observó que la digestión de mamíferos carnívoros producía altos

valores de corrosión y fractura en restos óseos y dentarios, pérdida de elementos

distales y un sesgo en la proporción de elementos craneales respecto de los

postcraneales. Estas observaciones son acordes a las evidenciadas del Componente II.

Montalvo et al. (2007), en base a un análisis tafonómico sobre restos óseos de

mamíferos consumidos por Puma concolor, registraron que este depredador producía

altos valores de destrucción sobre los huesos de mamíferos medianos y grandes, sin

embargo, los restos de micromamíferos exhibieron una gradación en la preservación,

incluyendo tanto restos con alta modificación, como restos bien preservados. Ellos

postulan que estas diferencias podrían deberse a que los microvertebrados fueron

ingeridos enteros, sin masticación previa. Además, observaron un sesgo de elementos

craneales con respecto a los postcraneales, alta representación de mandíbulas y baja

representación de vértebras. Por otro lado, Gómez y Kaufmann (2007) en un estudio

tafonómico sobre restos óseos ingeridos por L. griseus y Montalvo et al. (2008) al

analizar huesos consumidos por Conepatus chinga registraron que ambos

depredadores presentaron niveles de modificación extrema (Categoría V, sensu

Andrews, 1990), principalmente por la acción de ácidos digestivos y efectos de la

masticación. Los restos del Componente II mostraron una gradación en la

preservación, alta representación de mandíbulas y baja representación de vértebras,

como la obtenida por Montalvo et al. (2007) en la muestra de P. concolor. Por las

características de la muestra, el agente acumulador de microvertebrados de este

componente podría ser un mamífero carnívoro, probablemente un félido, debido a que

éstos son los carnívoros con menores niveles de masticación sobre los restos de

microvertebrados. Ergo, la presencia en la cueva de un dormidero de carnívoros

registrado por Lagiglia durante sus trabajos de campo robustece esta asunción.

En el Componente I los niveles de digestión fueron ligeros, similares a los observados

por Andrews (1990) y por Fernández et al. (2009a) en muestras de T. alba.

Por otro lado, las abundancias relativas de los elementos, los valores de índices, los

altos niveles de fractura registrados en los restos óseos de este componente, son

inconsistentes con el bajo grado de corrosión digestiva mencionado, de modo que, en

base a las características de los bordes de fractura se lo atribuye a procesos

postdepositacionales como el pisoteo (véase más adelante cuando se discute sobre este
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tópico). Es importante destacar, que T. alba se considera el mayor acumulador de restos

de pequeños vertebrados hallados en cuevas y refugios rocosos (Andrews, 1990;

Saavedra y Simonetti, 1998). Asimismo, las especies halladas en el Componente I, son

parte de la dieta habitual de T. alba (e.g., Bellocq, 2000).

Conjuntamente, en este componente se encontraron evidencias de actividad antrópica

lo que podría estar sujeto a prácticas de consumo de microvertebrados y en especial de

roedores cávidos, por parte de los grupos humanos que habitaron la cueva en este

período. La explotación de estos roedores presenta ciertas ventajas en relación a su

estrategia reproductiva y etología, ya que tienen alta densidad poblacional, son

gregarios y predecibles (véase Quintana, 2005 y literatura allí citada). Los estudios

zooarqueólogicos de vertebrados de mediano y gran tamaño realizados en Cueva

Arroyo Colorado, coinciden en que la diferencia en la diversidad de especies

consumidas por los grupos humanos entre los componentes del sitio, puede ser

entendida como una ampliación en el rango de explotación de las especies hacia

momentos tardíos (Gil y Neme, 1996; Neme, 2007; Otaola, tesis doctoral en

preparación) (ver Capítulo 8 para un discusión detallada y regional sobre explotación

humana).

En base a estas evidencias, se sugiere que el principal agente acumulador de los

microvertebrados del Componente I, habría sido un Strigiformes de acción destructiva

ligera, posiblemente T. alba y en menor medida los grupos humanos, los cuales

también habrían contribuido a la formación del mismo.

Un aspecto a considerar es el referido al hallazgo de numerosos restos no articulados

de Ctenomys sp. y galerías subterráneas como producto de la acción cavadora de estos

roedores en los dos componentes. Asimismo algunos especímenes de Ctenomys sp.

presentaron marcas de corrosión digestiva (véase Figura 7.32 A). Por otro lado la

muerte de un roedor en una madriguera generalmente deriva en la conservación de sus

restos en posición articulada o semi-articulada (Pardiñas, 1999b). Se infiere que

algunos restos de Ctenomys sp. han ingresado al sitio por acción de depredadores, sin

descartar que otros hayan sido incorporados por muerte natural en las cuevas.

Entre los restos del Componente II se hallaron escasas evidencias de modificaciones

postdepositacionales, las que son frecuentes entre los restos del Componente I, entre

ellas se destacan el pisoteo, la corrosión sedimentaria por elevada humedad del suelo y

manchas de óxido de manganeso. Estos tipos de modificaciones, podrían confundir en

la instancia de indagar acerca del agente causal de la acumulación, ya que las mismas
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perturban la composición original de los conjuntos fósiles, produciendo, entre otras,

altos niveles de fractura y alteraciones de las superficies óseas (Matthews et al., 2006).

Sin embargo, en diversos estudios realizados sobre conjuntos de microvertebrados, se

pudieron observar diferencias entre estos tipos de modificaciones; de modo que, los

agentes postdepositacionales producen alteraciones en los restos óseos que afectan de

igual forma a toda la superficie de los mismos, esto difiere de la corrosión por

digestión que tiene una acción usualmente localizada (Andrews, 1990; Fernández-

Jalvo y Andrews, 1992; Bochenski y Tomek, 1997; Worthy, 2001). Por su parte, el

pisoteo proporciona altos niveles de dispersión y fractura en los agregados fósiles, los

restos presentan bordes angulosos y ásperos (Korth, 1979; Andrews, 1990; Bochenski

y Tomek, 1997); por el contrario, los restos óseos fracturados e ingeridos por

depredadores, presentan bordes redondeados, suaves y con huellas de corrosión

digestiva (Andrews, 1990; Bochenski y Tomek, 1997). Este tipo de proceso, es

habitual en las cuevas, debido a que son unidades espaciales de circulación restringida.

No obstante, estos sitios están más protegidos de los agentes meteóricos (i.e., sol,

lluvia, viento) que los sitios a cielo abierto (Pardiñas, 1999b).

La impregnación por óxidos de manganeso es un proceso diagenético que actúa sobre los

restos formando manchas de color negro en las superficies; el manganeso precipita como

óxido en ambientes donde alternan ciclos de reducción-oxidación (Courty et al., 1989).

Esta precipitación se produce cuando hay una saturación de estos elementos en agua y

una escasez de oxígeno. Este tipo de proceso es común en sitios donde existen

oscilaciones del nivel freático o encharcamientos de agua (Gómez et al., 1999; Gómez,

2000). Estas condiciones se habrían dado en los niveles que contienen los restos del

Componente I, coincidente con los altos niveles de corrosión sedimentaria por elevada

humedad del suelo observada en mismo. Bajo condiciones de permanente humedad en el

sedimento, los huesos de micromamíferos son afectados en su totalidad, mientras que en

condiciones de sequedad, son mejor preservados (Andrews, 1990).

7.6.4.2. Interpretación paleoambiental

Hay una correlación positiva media y no significativa entre la riqueza taxonómica y el

tamaño de las muestras  (rs = 0,5; p > 0,66), esta situación sumado a los bajos valores de

MNI, limita parcialmente el alcance de las conclusiones.
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Las diferencias en las estructuras taxonómicas entre los componentes de la muestra

fósil, pueden deberse a que los conjuntos de microvertebrados fueron originados por

distintos agentes, los cuales presentan diferencias en su ecología trófica. Sin embargo,

otros autores citan a las aves Strigiformes como buenas estimadoras de las

comunidades de micromamíferos de un área determinada, debido a las características

generalistas de su dieta (e.g., Andrews, 1990).

En la figura 7.35 se detallan las frecuencias relativas de los roedores en las muestras

estudiadas.
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Figura 7.35. Comparación de las frecuencias relativas de los taxones de micromamíferos recuperados de los

componentes de Cueva Arroyo Colorado y los parámetros actualísticos.

Euneomys spp. y P. xanthopygus fueron elementos abundantes tanto en los

componentes arqueológicos como en las muestras actuales, indicando la existencia de

un ambiente de estepas arbustivas abiertas con alta proporción de suelo desnudo,

pedregoso y abundante roca expuesta, desde 3,2 ka 14C AP hasta la actualidad. No

obstante, es interesante destacar el registro en simpatría de E. chinchilloides y E.

mordax tanto en el contexto arqueológico como en la muestra actual más cercana al

sitio. En este sentido, la ausencia de E. mordax en Laguna de La Niña Encanta

posiblemente se asocie a una limitación altitudinal (ver Capítulo 8, para una discusión

regional sobre este tópico).
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Por otra parte, las frecuencias de L. micropus, Eligmodontia sp. y A. longipilis fueron

similares en los dos componentes arqueológicos y en las muestras actuales. En

conjunto estos taxones sugieren un ambiente abierto y pedregoso de estepa Patagónica

y vegas cordilleranas. Por otro lado, la frecuencia más elevada de C. macronyx en el

Componente I (1380-770 años 14C AP), señala abundante disponibilidad hídrica. La

abundancia de Ctenomys sp. en este componente podría esta vinculado a un sesgo

tafonómico por actividad depredadora de los félidos (ver Capítulo 6). Asimismo, la

similitud entre los valores de los índices de diversidad de los dos componentes, es

coherente con la estabilidad taxonómica y ambiental observada.

Por su parte, las especies de aves recuperadas en todas las muestras tienen

requerimientos ecológicos-ambientales que son propios del área de estudio en la

actualidad (Mazar Barnett y Pearman, 2001).

En las muestra actuales, la aparición -con frecuencia moderada- de una especie

oportunista como A. olivaceus, indicaría un deterioro ambiental (Teta et al., 2005a;

Cueto et al., 2008; Fernández et al., 2009d) principalmente producido por la

introducción del ganado doméstico euroasiático, afianzado en el sur de Mendoza desde

el siglo XIX (Gil et al., 2006b), causando la sobre-explotación de la vegetación y un

aumento del suelo desnudo (Teta et al., 2005a; Cueto et al., 2008; Fernández et al.,

2009d) (ver Capitulo 8 para una discusión detallada). Ergo, A. humeralis fue la especie

de ave mejor representada en la muestra actual, la cual se caracteriza por ser abundante

en áreas rurales (Narosky e Izurieta, 2003).

7.6.5. Conclusión

Las principales características tafonómicas señalan que en el Componente II (3190-1380

años 14C AP), el agente acumulador habría sido un mamífero carnívoro, de acción

destructiva fuerte, posiblemente un félido. No obstante, en el Componente I (1380-770

años 14C AP), el principal agente acumulador habría sido un Strigiformes de acción

destructiva ligera, quizás T. alba. Entre los restos de este componente se encontraron

algunas evidencias de actividad antrópica, como huellas de corte y huesos quemados en

los roedores más grandes. El Componente II, presentó escasas evidencias de

modificaciones postdepositacionales, en tanto el Componente I exhibió importantes

características de este tipo de alteración, como pisoteo, corrosión sedimentaria por

elevada humedad y manchas de óxido de manganeso.
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En cuanto a la caracterización tafonómica global del sitio, se podría concluir que la

asociación arqueofaunística de Cueva Arroyo Colorado constituye un palimpsesto,

resultado de la alternancia de los distintos agentes acumuladores mencionados.

El análisis de las características ecológicas de los taxones recuperados indicaría un

ambiente de estepas arbustivas abiertas con alta proporción de suelo desnudo, pedregoso

y abundante roca expuesta y vegas cordilleranas, desde 3,2 ka 14C AP hasta la

actualidad. No obstante, para el intervalo ca. 1,4-0,77 ka 14C AP se registraron especies

asociadas a una mayor disponibilidad hídrica.

A pesar de que en la muestra actual se observó similar diversidad taxonómica respecto

de los componentes arqueológicos, la aparición -con frecuencia moderada- de un

abrotriquino oportunista como A. olivaceus, sugiere un deterioro ambiental

posiblemente producido por la introducción del ganado doméstico en el área desde el

siglo XIX



316

7.7. Cueva Palulo

7.7.1. Contexto arqueológico

El sitio arqueológico Cueva Palulo, se localiza en el alto valle del Río Atuel, en la

margen derecha del arroyo Panchino (34º56'40,40'' S y 69º50'39,54'' O; 2.304

m.s.n.m.). Figura 7.36 A y B.

Figura 7.36. Sitio arqueológico Cueva Palulo. A: ubicación del sitio. B: vista de la entrada a la

cueva y de la cuadrícula escavada.
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La cueva presenta una abertura de 3 m de ancho y 1,50 m de altura, alcanzando en su

interior un máximo de 4 m de ancho y 9 m de profundidad (Figura 7.37).

La campaña fue realizada en enero del 2007 por un grupo de arqueólogos del cual fui

partícipe y estuvo a cargo por los Drs. Gustavo Neme y Adolfo Gil. Se excavó una

cuadrícula de 2 m x 1,5 m, totalizando una superficie de 3 m2 y se extrajeron materiales

de 20 niveles artificiales de 5 cm cada uno (a excepción del último que midió 10 cm)

hasta alcanzar la roca madre a 110 cm de profundidad (Figuras 7.38). Para la

recolección de restos arqueológicos se utilizaron zarandas de 2 mm.

En la tabla 7.46 se exhibe los fechados radiocarbónicos obtenidos para el sitio Cueva

Palulo.

Figura 7.37. Vista en planta del sitio Cueva Palulo.

Cuadrícula Nivel Muestras Código Datación 14C Calibrado
A-1 3 carbón AA93999 130 ± 33 39-240
A-1 6 carbón AA85699 2.228 ± 37 2182-2310
A-1 11 carbón AA94000 2.030 ± 36 1945-2042
A-1 16 carbón AA85698 2.042 ± 37 1956-2063
A-1 20 carbón AA85697 3,970 ± 40 4392-4504

Tabla 7.46. Fechados radiocarbónicos del sitio Cueva Palulo.
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La estratigrafía del sitio presenta una matriz sedimentaria homogénea a lo largo de toda

la secuencia, incluyendo sedimentos arenosos, con clastos de distintos tamaños,

principalmente provenientes del techo de la cueva y con materia orgánica proveniente

del sector norte. Asimismo, se registraron canales con relleno sedimentario, que

podrían ser productos de la acción cavadora de animales fosoriales.

Otaola (tesis doctoral en preparación) definió tres unidades cronoestratigráficas en el

sitio. La Unidad A comprende los primeros 25 cm de la secuencia (Niveles 1-5) y una

cronología correspondiente a los últimos 130 años 14C AP de la secuencia. La Unidad B

registrada entre 25 y 55 cm de profundidad (Niveles 6-12), con una base temporal de

2000 años 14C AP. La presencia de un fechado anómalo (2042 + 37 años 14C AP) en

esta unidad fue interpretado por la autora, como proveniente de un carbón que

posiblemente haya migrado verticalmente. Asimismo, la ausencia de sedimento y la

amplitud temporal entre las unidades A y B fue explicada por la autora, con la

presencia de una discordancia. Finalmente, la Unidad C corresponde a los 55 y 110 cm

de profundidad (Niveles 13-21) y una cronología entre 4000 y 2000 años 14C AP

(Figura 7.38).

Hasta el momento no se cuenta con información publicada sobre el registro

arqueológico del sitio. En este sentido, se expone de modo general algunos de los

materiales exhumados de la excavación. Se recuperaron abundantes materiales líticos y

carbón vegetal en toda la secuencia. Se registraron semillas de Schinus polygamus,

Maihuenia sp. y Fabaceae. A partir del nivel 16 se recuperaron fragmentos de cerámica

tipo overo.

En lo que concierne a los vertebrados de mediano y gran tamaño, Lama guanicoe

(Camelidae) fue la especie más representada a lo largo de toda la secuencia. Asimismo,

se recuperaron restos óseos de Lycalopex culpaeus (Canidae), Chaetophractus sp.

(Dasypodidae) y Rhea  pennata (Rheidae) (Otaola, tesis doctoral en preparación). La

autora citada registró evidencias de explotación humana en restos óseos (i.e., marcas de

corte, negativos de impacto, lascas óseas, instrumentos y restos pulidos) a lo largo de

toda la secuencia, con incrementos de los porcentajes de incidencia en los niveles

medios y superiores. Sin embargo, observó mayor cantidad de especies consumidas en

los niveles inferiores. Resulta interesante destacar el hallazgo de restos asignados a

Homo sapiens, correspondientes al nivel 8.
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Figura 7.38. Cronoestratigrafía del sitio Cueva Palulo.

7.7.2. Metodología

Para el análisis tafonómico se decidió unificar los niveles de excavación en una sola

unidad debido a la escasez de restos y a que tafonomicamente presentaron altos niveles

de homogeneidad. Para el cálculo de correlación se tuvo en cuenta solo los restos de

micromamíferos por ser aquellos utilizados en la interpretación paleoambiental.

Como parámetro actualístico se estudió una muestra de 45 egagrópilas de Buteo

polyosoma (aguilucho común) y una muestra de 84 egagrópilas de Bubo magellanicus

(tucúrere), las cuales fueron recolectadas en enero del 2007 a pocos metros del sitio

arqueológico [Localidades Arroyo Panchino I y Arroyo Panchino II (ver apéndice)].

7.7.3. Resultados

7.7.3.1. Análisis tafonómico

7.7.3.1.1. Micromamíferos



320

El 87,4% de los restos analizados de micromamíferos conforme a la metodología

propuesta por Andrews (1990) y Fernández-Jalvo y Andrews (1992) (i.e., incisivos,

molares, epífisis proximal del fémur y epífisis distal del húmero; Tabla 7.47)

presentaron algún tipo de corrosión digestiva, los cuales se corresponden con las

categorías ligera, moderada y fuerte. Todos los elementos postcraneales sufrieron algún

grado de digestión, siendo la categoría ligera la más frecuente en húmeros y la categoría

fuerte en fémures. Por lo tanto, hubo numerosos restos con evidencias de poseado en

las superficies articulares, algunos con aspecto de abrasionado o pulido y otros con

diáfisis onduladas y epífisis fuertemente digeridas (Figura 7.39 A y B).

El 86,5% de los restos dentarios mostraron marcas de digestión. En una parte de los

incisivos la corrosión se concentró en los extremos, en otra parte de los mismos se

extendió por una mayor superficie, dejándola ondulada y en otra parte el esmalte quedó

reducido en pequeños islotes sobre la dentina. Algunos molares exhibieron cúspides

con un contorno más redondeado, otros mostraron un ligero poseado en el esmalte y

muchos de ellos carecieron de esmalte o presentaron un fuerte poseado.

Los dientes aislados fueron más afectados que aquellos que se recuperaron in situ, esto

se debe a que están más expuestos a los ácidos digestivos (Andrews, 1990).

Clases de digestión sensu Andrews (1990)

Cueva Palulo Ausente     Ligera Moderada     Fuerte   Extrema
(N) % (N) % (N) % (N) % (N) %

 Digestión dentaria
 Incisivos in situ 25 33,8 24 32,4 10 13,5 15 20,3 - -
 Incisivos aislados 7 3,2 80 36,2 78 35,3 56 25,3 - -
 Incisivos Total 32 10,8 104 35,2 88 29,3 71 24,1 - -
 Molares in situ 6 5,4 20 18,2 39 35,4 45 40,9 - -
 Molares aislados - - 43 28,1 54 35,3 56 36,6 - -
 Molares Total 6 2,3 63 23,9 93 35,4 101 38,4 - -
Digestión Postcraneal
Fémur (segmento proximal) - - 6 30 4 20 10 50 - -
Húmero (segmento distal) - - 17 65,4 2 7,7 7 26,9 - -
Tabla 7.47. Representación de las distintas categorías de corrosión digestiva en micromamíferos de
Cueva Palulo.
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Figura 7.39. Elementos postcraneales con evidencias de corrosión digestiva. A: fémur de

Sigmodontinae con marcas de corrosión moderada en la epífisis proximal (Nivel 13). B: húmero

de Ctenomys sp. con marcas de corrosión fuerte en la epífisis distal (Nivel 17). Escalas: 1 mm.

La abundancia relativa promedio fue baja. Los elementos más abundantes fueron las

mandíbulas, maxilares, incisivos aislados, molares aislados, tibia, húmero y fémur

(Tabla 7.48 y Figura 7.40).

Elementos / Cueva Palulo
Procedencia MNE Abundancia

relativa
Maxilar 37 21,8
Mandíbula 106 62,4
Incisivos aislados 202 59,4
Molares aislados 170 12,5
Vértebras 38 1,5
Costillas 1 0,4
Escápula 5 2,9
Húmero 26 15,3
Cúbito 4 2,4
Radio 7 4,1
Pelvis 16 9,4
Fémur 20 11,8
Tibia 30 17,6
Metapodio 3 0,2
Calcáneo - -
Astrágalo - -
Falanges 2 0,04
Total 667
Promedio 13
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Tabla 7.48. Número mínimo de elementos (MNE) y abundancia relativa, para

el ensamble de micromamíferos recuperados de Cueva Palulo.
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Figura 7.40. Valores de abundancia relativa de los diferentes elementos anatómicos de Cueva Palulo, comparados con

datos promedio de distintos agentes acumuladores obtenidos por Andrews (1990).

El 55,1% de todos los especímenes recuperados de Cueva Palulo estaban fracturados.

En la tabla 7.49 se exhibe los distintos tipos de fractura en los elementos contemplados

en la metodología propuesta por Andrews (1990) y Andrews y Fernández (1992). No se

recuperaron cráneos completos; la mayor parte correspondieron a maxilares sin arcos

zigomáticos y algunos a maxilares con arcos zigomáticos. Asimismo, se registró una

pérdida elevada de molares y una pérdida moderada de incisivos.

Se recuperaron escasas mandíbulas completas y una alta proporción de las mismas

mostraron distintos niveles de fractura. Se registró una pérdida elevada de molares y

una exigua pérdida de incisivos.

Se observaron fracturas moderadas en molares y elevada en incisivos, las cuales

incrementaron su proporción cuando se encontraron fueron de los alvéolos. El nivel de

fractura de los elementos postcraneales fue alto, de modo que solo el 20% de los

fémures, húmeros, tibias y cúbitos estaban completos. Además, se observó una marcada

preservación diferencial de los segmentos proximales del fémur.
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N %
Fractura de cráneos
Cráneos completos - -
Maxilares con arcos zigomáticos 9 24,3
Maxilares sin arcos zigomáticos 28 75,7
Pérdida de molares de maxilares 160 79,6
Pérdida de incisivos de premaxilares 5 35,7
Fractura de mandíbulas
Mandíbulas completas 7 6,6
Mandíbulas con rama ascendente rota 35 33
Mandíbulas sin rama ascendente 41 38,7
Mandíbulas sin rama ascendente y borde inferior roto 23 21,7
Pérdida de molares de las mandíbulas 268 77
Pérdida de incisivos de la mandíbulas 9 12,3
Fractura de dientes
Molares rotos in situ 6 5
Molares aislados rotos 86 50,6
Total de molares rotos 92 31,6
Incisivos rotos in situ 30 41,1
Incisivos aislados rotos 136 67,3
Total de incisivos rotos 166 60,4
Fractura de Postcráneo
Fémur
    Completo 7 35
    Segmento proximal 13 65
    Diáfisis - -
    Segmento distal - -
Húmero
    Completo 4 15,4
    Segmento proximal 0 0
    Diáfisis 22 84,6
    Segmento distal 0 0
Tibia
    Completo 3 10
    Segmento proximal 8 26,6
    Diáfisis 5 16,7
    Segmento distal 14 46,7
Cúbito
    Completo 2 50
    Segmento proximal 2 50
    Diáfisis - -
    Segmento distal - -

Tabla 7.49. Fractura de elementos craneales, dentarios y postcraneales, para los

micromamíferos recuperados de Cueva Palulo.
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Se destaca que un alto porcentaje (90,6%) de los elementos postcraneales estaban rotos,

presentando superficies de fracturas con ángulos redondeados y bordes suaves.

Por otra parte, las vértebras, metapodios y falanges estaban completas. Sin embargo, los

elementos más frágiles como las cinturas se encontraron fracturados en su totalidad

(Tabla 7.50).

Fracturas postcraneal Cueva Palulo
(otros elementos) N %
Vértebras - -
Escápula 5 100
Radio 6 85,7
Pelvis 16 100
Metapodio - -
Falanges - -

Tabla 7.50. Fractura del resto de los elementos postcraneales de

micromamíferos recuperados de Cueva Palulo.

Los valores obtenidos a partir de los índices calculados se exhiben en la tabla 7.51. Los

dos índices que evalúan la relación entre elementos postcraneales y craneales indican

una marcada preservación de los elementos craneales. El índice que valora la relación

entre elementos distales y proximales de los miembros indica una ligera pérdida de

elementos distales. En cuanto a los índices de pérdida dentaria, se observó una alta

pérdida de molares, aunque la mayor parte de los incisivos estaban retenidos en los

alvéolos.

A pesar de que se registraron evidencias de posibles cuevas de animales fosoriales, los

restos de Ctenomys sp. no se encontraron articulados y presentaron marcas de corrosión

digestiva (Figura 7.39 B). Por otra parte, se destaca que no se hallaron especímenes con

marcas de corte y sólo el 3% estaban termoalterados.

Los índices IT e IP, mostraron una representación nivelada entre los distintos grupos de

tamaño y comportamiento social de los microvertebrados.
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Tabla 7.51. Valores de los índices calculados en Cueva Palulo.

En relación a los procesos postdepositacionales, ninguno de los restos recuperados

exhibió evidencias de meteorización. El 7,3% de los especímenes óseos presentaron

marcas de pisoteo y el 5,7% de los restos mostraron marcas de raíces (i.e., categoría

Sphenoichnia). Asimismo, no se registraron especímenes con evidencias de corrosión

sedimentaria y sólo el 0,3% presentaron impresiones de óxido de manganeso en sus

superficies.

No se hallaron evidencias de redondeamientos en los extremos y protuberancias de los

restos óseos y dentarios, indicando que no actuaron los efectos de la abrasión por

transporte hídrico, desplazamientos y rozamientos de los restos contra el sedimento

(Korth, 1979; Fernández-Jalvo y Andrews, 2003).

7.7.3.1.2. Reptiles

Como se ilustra en la tabla 7.52, todos los elementos postcraneales y la mayor parte de

los restos craneales presentaron marcas de corrosión digestiva, en grado variable. La

mayoría de los dientes se encontraron con el esmalte reducido y removido por sectores

y los huesos largos presentaron un poseado en las epífisis que variaban de suave a

intenso.

Cueva Palulo N %
Craneal 49 77,8
Postcraneal 84 100
Total 133 90,5

Tabla 7.52. Corrosión digestiva craneal y postcraneal, para los reptiles de Cueva Palulo.

Cueva Palulo
Postcráneo / Cráneo
[(f+t+h+r+c)x16/ (mb+mx+m)x10] x 100 55,6
[(h+f)/( mb+mx)] x 100 32,1
Elementos distales / proximales
[(t+r)/ (f+h)] x 100 80,4
Pérdida de dientes
% molares aislados 353,7
% incisivos aislados 19,2
Índice de Tamaño (IT) 96,6
Índice de Predictibilidad (IP) 103,5
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Los valores de abundancia relativa se exhiben en la tabla 7.53. Las mandíbulas,

maxilares, fémures, húmeros y pelvis estuvieron bien representados y las vértebras y

tibias fueron poco abundantes.

Cueva Palulo MNE Abundancia
relativa

Frontal 7 22,6
Parietal 1 3,2
Maxilar 16 25,8
Mandíbula 39 62,9
Vértebras 7 1,4
Húmero 17 27,4
Pelvis 17 27,4
Fémur 37 56,7
Tibia 6 9,7
Total 147

Tabla 7.53. Número mínimo de elementos (MNE) y abundancia relativa, para el

ensamble de reptiles de Cueva Palulo.

Se destaca que no se halló ningún cráneo completo en toda la secuencia, los mismos

correspondieron a maxilares, dentarios (denominados mandíbulas en este trabajo) y

frontales sueltos. La mayor parte de los elementos postcraneales estaban completos

(Tabla 7.54), donde solo se recuperaron tres húmeros fracturados, con bordes

redondeados y superficies suaves.

El índice que evalúa la relación entre elementos postcraneales y craneales, mostró una

preservación nivelada entre ambos tipos de elementos. El índice que calcula la relación

entre los elementos distales y proximales, indica un fuerte predominio de elementos

proximales (Tabla 7.55).
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N %
Fémur
    Completo 37 100
    Segmento proximal - -
    Diáfisis - -
    Segmento distal - -
Húmero
    Completo 14 82,3
    Segmento proximal - -
    Diáfisis - -
    Segmento distal 3 17,7
Tibia
    Completo 6 100
    Segmento proximal - -
    Diáfisis - -
    Segmento distal - -
Cúbito
    Completo - -
    Segmento proximal - -
    Diáfisis - -
    Segmento distal - -

Tabla 7.54. Fractura de elementos craneales, dentarios y postcraneales,

para los reptiles de Cueva Palulo.

Cueva Palulo
Postcráneo / Cráneo
h+f/mx+mb 98,2
Elementos distales / proximales
t+r/ f+h 10,9

Tabla 7.55. Valores de los índices calculados para reptiles en Cueva Palulo.

Es interesante destacar que no se registraron restos con marcas de corte en ninguna

unidad y que solo dos presentaron rastros de termoalteración. En lo que concierne a los

procesos postdepositacionales, cabe aclarar que en toda la secuencia no se hallaron

restos con evidencias de meteorización, pisoteo, marcas de raíces, diagénesis y

transporte hídrico.

7.7.3.2. Asociación de microvertebrados de la muestra actual

Como se ilustra en la tabla 7.56, los ensambles de microvertebrados de las muestras

actuales están dominados por roedores sigmodontinos, siendo Eligmodontia sp,
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Euneomys chinchilloides y Abrothrix olivaceus los taxones más representados, seguidos

por Phyllotis xanthopygus, Abrothrix longipilis y Loxodontomys micropus con

porcentajes menores. El roedor histricognato Ctenomys sp. también fue muy abundante.

Con frecuencias menores se registraron un marsupial (Thylamys pallidior), un

lagomorfo introducido, un reptil saurio (Liolaemus sp.) y un ave paseriforme. El índice

de diversidad de Shannon arrojó un valor  de 1,921.

Taxones / procedencia  Arroyo Panchino I  Arroyo Panchino II Total
MNI % MNI % MNI %

Reptilia / Liolaemidae indet. - - 20 27 20 9,8
Liolaemus sp. 2 1,5 - - 2 0,9
Aves / Passeriformes indet. 2 1,5 2 2,7 4 1,9
Mammalia
Didelphimorphia
Thylamys pallidior 1 0,8 - - 1 0,5
Rodentia
Ctenomyidae
Ctenomys sp. 14 10,8 23 31,1 37 18,1
Cricetidae / Sigmodontinae
Abrothrix olivaceus 18 13,8 11 14,9 29 14,2
Abrothrix longipilis 4 3,1 1 1,4 5 2,5
Phyllotis xanthopygus 13 10 1 1,4 14 6,9
Loxodontomys micropus 4 3,1 - - 4 1,9
Eligmodontia sp. 44 33,8 - - 44 21,6
Euneomys chinchilloides 28 21,5 11 14,9 39 19,1
Lagomorpha / Leporidae indet. - - 5 6,7 5 2,5
Total 130 74 204
Riqueza 10 8 11
H’ 1,921
Equitatividad 0,801
Tabla 7.56. Muestras actuales: Panchino I, Panchino II y la sumatoria de ambas.

7.7.3.3. Asociación de microvertebrados de la muestra arqueofaunística

El ensamble arqueofaunístico (NISP = 815; MNE = 814; MNI = 116) está

principalmente conformado por micromamíferos (Tablas 7.57 y 7.58). El roedor

histricognato Ctenomys sp. fue el más representado. En proporciones menores se

encuentra los sigmodontinos E. chinchilloides, P. xanthopygus y Eligmodontia sp. Es

importante destacar la elevada abundancia de reptiles (Liolaemus sp.) registrada en el

sitio (Figura 7.41).
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Figura 7.41. Distribución del MNI% por grupos de microvertebrados de la muestra

arqueofaunística total.

Cronología (en ka 14C AP) 0,13 2,2 2.03
Niveles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Reptilia / Sauria indet. 2 7 11 6 6 3 14 7 - 8 3 6
Leiolaemidae
Liolaemus sp. 2 1 7 3 2 7 3 5 - 7 - 4
Mammalia / Rodentia
Ctenomyidae
Ctenomys sp. 2 34 20 21 26 14 24 39 - 49 12 53
Cricetidae/Sigmodontinae indet. 7 3 20 12 23 28 14 45 - 29 11 32
Phyllotis xanthopygus - - - - - 1 3 3 - 2 1 3
Eligmodontia sp. - - - - - 1 1 - - - - -
Euneomys chinchilloides 1 3 2 3 1 5 1 5 - 4 - 2
Total 14 48 60 45 58 59 60 104 - 99 27 100
Tabla 7.57. Composición taxonómica de los ensambles de microvertebrados de Cueva Palulo

(expresada en NISP).

Cronología (en ka 14C AP) 2,05 4
Niveles 13 14 15 16 17 18 19 20 Total %
Reptilia / Sauria indet. 6 2 - 4 7 - - - 92 11
Leiolaemidae
Liolaemus sp. 5 1 3 1 4 - - - 55 6,7
Mammalia / Rodentia
Ctenomyidae
Ctenomys sp. 28 15 11 5 6 - 1 - 360 44
Cricetidae/Sigmodontinae indet. 18 4 10 3 2 - 1 - 262 32
Phyllotis xanthopygus 13 1,6
Eligmodontia sp. 1 - - - - - - 3 0,4
Euneomys chinchilloides 2 - - - - - 1 - 30 3,7
Total 60 22 24 13 19 - 3 - 815
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Tabla 7.57. (continuación) Composición taxonómica de los ensambles de microvertebrados

de Cueva Palulo (expresada en NISP).

El índice de diversidad de Shannon calculado para toda la muestra arrojó un valor

1,238, más bajo que el ensamble actual de microvertebrados, lo que sugiere que los

taxones tienen una representación menos pareja. Incluso, la muestra arqueofaunística

exhibió menor riqueza taxonómica. A excepción de los niveles 9 y 18 se recuperaron

microvertebrados en todos los niveles. Liolaemus sp. y Ctenomys sp. se mantuvieron

constantes en casi toda la secuencia. Por su parte, P. xanthopygus se registró en el

sector medio de la secuencia (niveles 6-12). E. chinchilloides presentó una distribución

saltuaria con un hiato de ocurrencia entre los niveles 14 y 18. Para finalizar,

Eligmodontia sp. exhibió escasos registros en los niveles 6, 7 y 13 (Tabla 7.58).

Cronología (en ka 14C AP) 0,13 2,2 2.03
Niveles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Reptilia / Sauria indet. - - - - - - 2 - - - 2 -
Leiolaemidae
Liolaemus sp. 1 1 2 2 1 3 1 2 - 4 - 2
Mammalia / Rodentia
Ctenomyidae
Ctenomys sp. 1 3 2 4 6 4 2 5 - 7 3 10
Cricetidae/Sigmodontinae
Phyllotis xanthopygus - - - - - 1 3 2 - 1 1 1
Eligmodontia sp. - - - - - 1 1 - - - - -
Euneomys chinchilloides 1 1 1 1 1 2 1 2 - 1 - 1
Total 3 5 5 7 8 11 10 11 - 13 6 14
Riqueza
H’
Equitatividad
Tabla 7.58. Composición taxonómica de los ensambles de microvertebrados de Cueva Palulo

(expresada en MNI).
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Cronología (en ka 14C AP) 2,05 4
Niveles 13 14 15 16 17 18 19 20 Total %
Reptilia / Sauria indet. - - - 1 - - - - 5 4,3
Leiolaemidae
Liolaemus sp. 2 1 1 1 2 - - - 26 22,4
Mammalia / Rodentia
Ctenomyidae
Ctenomys sp. 3 4 1 1 2 - 1 - 59 50,8
Cricetidae/Sigmodontinae
Phyllotis xanthopygus - - - - - - - - 9 7,7
Eligmodontia sp. 1 - - - - - - - 3 2,6
Euneomys chinchilloides 1 - - - - - 1 - 14 12,1
Total 7 5 2 3 4 - 2 - 116
Riqueza 5
H’ 1,24
Equitatividad 0,77
Tabla 7.58. (continuación) Composición taxonómica de los ensambles de

microvertebrados de Cueva Palulo (expresada en MNI).

7.7.4. Discusión

7.7.4.1. Interpretación tafonómica

La ausencia de marcas de corte y el escaso registro de restos termolaterados señalan

que los grupos humanos no habrían participado en la génesis de los conjuntos de

microvertebrados (Pardiñas 1999a, 1999b). La alta proporción de restos con huellas de

corrosión digestiva en las categorías ligera, modera y fuerte, la alta pérdida de molares

y la alta fractura de huesos con ángulos redondeados y bordes suaves son coincidentes

con los ensambles originados por la acción de aves rapaces diurnas (Andrews, 1990;

Fernández-Jalvo y Andrews, 1992). Asimismo, como se ilustra en la figura 7.40 el

patrón de abundancia relativa de partes esqueletales se asemeja más al promedio de

Falconiformes observado por Andrews (1990). En esta parte de la cordillera se

distribuyen varias especies de aves rapaces diurnas, sin embargo, las que pueden hacer

sus nidos en saliente rocosas y que se alimentan principalmente de micromamíferos son

Geranoaetus melanoleucus y B. polyosoma (ver Capítulo 6 para mayor detalle). Resulta

interesante destacar que los valores registrados en el ensamble arqueofaunístico revelan

similitudes con los datos brindados por Iglesias (2009), en su análisis tafonómico de

restos de micromamíferos ingeridos por B. polyosoma. La autora mostró que esta
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especie produce altos niveles de corrosión digestiva, de fractura y de pérdida dentaria y

mejor preservación de elementos craneales. Sin embargo, al carecer de datos

tafonómicos sobre G. melanoleucus (ver Capítulo 6), imposibilita una aproximación

tafonómica más fina. Por otra parte, la abundancia de restos de Ctenomys sp. a lo largo

de toda la frecuencia debido a que los mismos presentaron evidencias de corrosión

digestiva (Figura 7.39 B), también podría asociarse a sesgos producto de la acción

depredadora de las aves rapaces diurnas (ver Capítulo 6).

Finalmente, se destaca que la ausencia de evidencias de procesos postdepositacionales

tales como meteorización, pisoteo, marcas de raíces, diagénesis y transporte hídrico,

sugieren que el ensamble de microvertebrados de Cueva Palulo tuvo un enterramiento

rápido y buena preservación (Korth, 1979; Pinto Llona y Andrews, 1999; Fernández-

Jalvo y Andrews, 2003).

7.7.4.2. Interpretación paleoambiental

Hay una correlación positiva alta y significativa entre la riqueza taxonómica y el

tamaño de las muestras (rs = 0,69; p > 0,001), esta situación sumando a los bajos

valores de MNI, limita el alcance de las conclusiones. No obstante, se realizaron

algunos comentarios en base a la presencia de determinados taxones.

En la figura 7.42 se detallan las frecuencias relativas de los taxones de micromamíferos

en las muestras estudiadas. Los registros de P. xanthopygus E. chinchilloides,

Eligmodontia sp. ca. 2 ka 14C AP, indican que el ambiente está asociado a estepas

arbustivas abiertas con alta proporción de suelo desnudo, pedregoso y abundante roca

expuesta. Asimismo, la presencia de E. chinchilloides en los niveles basales y

superiores sugiere un ambiente de peladal tanto en torno a los 4 ka 14C AP como en

tiempos recientes.

En la actualidad, la ocurrencia de Eligmodontia sp, E. chinchilloides y P. xanthopygus,

sugiere un ambiente actual abierto, pedregoso y con abundante roca expuesta. La mayor

diversidad y riqueza taxonómica observada en esta muestra, están relacionadas con una

representación más pareja entre taxones y con la incorporación de varias especies tales

como L. micropus, A. olivaceus y A. longipilis, señalando un aumento de la

disponibilidad hídrica y desarrollo de vegas. Por su parte, la abundancia del

abrotriquino oportunista, A. olivaceus y la presencia del lagomorfo introducido indica

un impacto antrópico reciente (Cueto et al., 2008; Fernández et al., 2009d).
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Figura 7.42. Comparación de las frecuencias relativas de los taxones de micromamíferos recuperados de

Cueva Palulo y el parámetro actualístico.

7.7.5. Conclusión

Las evidencias tafonómicas señalan que el principal responsable de la acumulación del

ensamble de microvertebrados recuperados de Cueva Palulo habría sido un rapaz diurna

y la ausencia de evidencias de procesos postdepositacionales indica que el ensamble

tuvo un enterramiento rápido y buena conservación.

Las condiciones ambientales durante 4-2 ka 14C AP están asociadas a estepas arbustivas

abiertas con alta proporción de suelo desnudo, pedregoso y roquedales.

En la actualidad el ambiente es similar, pero con aumento de la disponibilidad hídrica y

el desarrollo de vegas cordilleranas, con un marcado deterioro antrópico principalmente

producido por el ganado doméstico.
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7.8. Arroyo Malo 3 (AMA 3)

7.8.1. Contexto arqueológico

El sitio arqueológico Arroyo Malo 3 (AMA 3) es un alero de basalto y andesitas

perteneciente a la Formación Cerro Guanaquero (Volkheimer, 1975) y se encuentra

ubicado en el alto valle del Río Atuel, próximo a la desembocadura del Arroyo Malo en

aquel río (34º51'18'' S y 69º53'00'' O; 2.160 m.s.n.m.) y a tres km de la Laguna el

Sosneado (Figuras 7.43 A) (Neme, 2007).

El alero tiene 13 m de abertura, 3 m de altura y una profundidad de 7,5 m (Figura 7.44).

Las excavaciones en el sitio se efectuaron en cuatro campañas durante los meses de

verano de 1992, 1995, 1996 y 2000, por un equipo de arqueólogos dirigidos por

Gustavo Neme. En la primera de ellas se practicó un sondeo de 50 cm x 50 cm y se

excavaron 9 niveles artificiales de 10 cm, cuyo potencial arqueológico fue sustento de

las excavaciones posteriores. Entre 1995 y 1996 se abrió la cuadrícula A-1, de 1 x 2 m

ubicada en el centro del alero, donde se extrajeron 35 niveles artificiales de 5 cm hasta

alcanzar la roca de base a los 1,75 m de profundidad (Neme, 2007). Finalmente, en el

2000 se excavó la cuadrícula B-1 de 4 m2 (Figura 7.43 B y C), alcanzando una

profundidad de 2 m divididos en 40 niveles artificiales de 5 cm cada uno (Dieguez y

Neme, 2003).

El análisis estratigráfico fue realizado por Dieguez y Neme (2003), quienes en base a

cambios en la granulometría y coloración de los sedimentos pudieron diferenciar la

secuencia de 2 m de potencia en tres estratos principales (Figura 7.45). En este sentido,

el primer cambio en la estratigrafía tiene lugar a los 45 cm de profundidad, con el pasaje

de un sedimento gris parduzco a uno gris claro, predominando un sedimento arenoso

con clastos de variados tamaños procedentes de desprendimientos del techo del alero.

Posteriormente, entre los 75 cm y los 145 cm de profundidad persiste el mismo

sedimento. Sin embargo, debajo de este estrato, el sedimento se hace más fino y

homogéneo, de coloración gris oscuro y con una disminución de la fracción psamítica;

finalmente este sedimento descansa sobre la roca de base (Dieguez y Neme, 2003).
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Figura 7.43. Sitio arqueologico AMA-3. A: ubicación del sitio. B: vista en planta mostrando la

disposición de las cuadrículas de excavación, tomado de (Neme, 2007: 60). C: vista de la

excavación.

Figura 7.44. Relevamiento del perfil del alero AMA 3 realizado por Lagiglia en 1992. Tomado

de Neme (2007: 60).

Figura 7.45. Esquema cronoestratigráfico de AMA-3. Modificado de Dieguez y Neme (2003: 88).
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Como se muestra en la tabla 7.59, los fechados radiocarbónicos del sitio fueron

obtenidos en base a 11 muestras de carbón vegetal y una sobre un resto óseo referido a

un xenartro extinto (Tardigrada indet.) (Dieguez y Neme, 2003).

Cuadrícula Nivel Muestras Código
Unidad

estratigráfica Datación 14C Calibrado
A-1 12 carbón LP-958 B 2.200 ±50 2155-2298
A-1 24 carbón LP-946 B 3.810 ±100 4057-4362
A-1 27 carbón NSRL-11721 B 3.570 ±40 3810-3927
A-1 28 carbón NSRL-11722 C 7.660 ±50 8419-8518
A-1 31,32,33 carbón LP-783 C 7.670 ±100 8401-8566
A-1 35 carbón AA-26193 C 8.900 ±60 9918-10142
B-1 23 N carbón LP-1279 B 5.350 ±80 6029-6239
B-1 23 S carbón LP-1267 B 5.310 ±100 5985-6212
B-1 35 carbón NSRL-11723 C 8.870 ±55 9858-10120
B-1 37 óseo AA-58287 C 10.873±94 12748-12944
B-1 39 carbón NSRL-11720 C 8.580±60 9519-9619
B-1 40 carbón NSRL-11719 C 4.540±40 5094-5292

Tabla 7.59. Fechados del sitio AMA-3.

Con el propósito de ordenar la información arqueológica de AMA-3, Neme (2007) en

base a los fechados radiocarbónicos dividió la secuencia de ocupación en tres conjuntos

o unidades temporales (Tabla 7.60).

Tabla 7.60. Conjuntos temporales definidos en AMA-3.

Resulta interesante notar que Dieguez y Neme (2003) observaron algunos problemas

cronoestatigráficos entre las cuadrículas A-1 y B-1. En el nivel 38 de la cuadrícula B-1,

el fechado de ca. 4500 años 14C AP por debajo de los niveles de ca. 8900 años 14C AP,

fue interpretado por los autores como una migración de material producto de la

actividad de animales fosoriales, debido a la distribución de los materiales en el nivel y

el tipo de sedimento portador. En la cuadrícula A-1 se registró un hiatus de ca. 3000

años 14C AP entre los niveles 27 y 28, mostrando la ausencia de fechados

correspondientes al Holoceno medio, los que si estuvieron presentes en la cuadrícula B-

1. Esta anomalía en la cuadrícula A-1 fue explicada por los autores citados, en base a la

topografía de la roca base y los eventos de caída de rocas cerca de la línea de goteo, lo

Conjuntos A-1 B-1
Unidades

estratigráficas Cronología
1 Niv. 1-12 Niv. 1-12 A y B últimos 2200 años 14C AP
2 Niv. 13-24 Niv. 13-24 C 2200-3810 años 14C AP
3 Niv. 25-35 Niv. 25-40 C 3810-8900 años 14C AP
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cual habría provocado una diferencia en la tasa de depositación entre ambas cuadrículas

durante el Holoceno medio. Respecto al registro de la falange del xenartro extinto (nivel

37), fechada ca. de 10800 años 14C AP y asociada a los materiales arqueológicos de las

primeras ocupaciones humanas del alero, fechados sobre carbón entre 8900-8500 años
14C AP, muestran que el uso del reparo por parte de esta fauna extinta no habría sido

contemporáneo a las primeras ocupaciones humanas (Dieguez y Neme, 2003; Neme,

2002, 2007). No obstante, el sitio presenta una coherencia interna estratigráfica y

cronológica que permite un adecuado manejo de la información (Dieguez y Neme,

2003; Neme, 2007).

La información disponible sobre el registro arqueológico de AMA-3 muestra cambios

importantes a través del tiempo. En este sentido, en los últimos 2200 años 14C AP

(Conjunto 1) se observaron un rango de actividades mayor, incluyendo el

procesamiento de recursos vegetales (e.g., Chenopodium papulosum, Schinus

polygamus), la confección y reparación de instrumentos y el procesamiento intensivo de

una fauna más variada (Neme, 2002, 2007; Llano, 2008; Pérez Winter, 2009a, 2009b,

2010; Giardina, 2010). Asimismo, la presencia de elementos de molienda (i.e., molinos

y manos de moler) en el conjunto más tardío, además de corroborar el procesamiento de

restos vegetales (Llano, 2008), posiblemente indique una recurrencia mayor al lugar

(Neme, 2002, 2007). Por otra parte, el incremento de materias primas no locales

(obsidiana y sílice) desde los niveles más tempranos a los más tardíos, fue interpretado

como un mayor acceso a este tipo de recurso a través de una ampliación de los sistemas

de intercambio a nivel regional (Neme, 2002, 2007; Pérez Winter, 2008). Además,

resulta interesante destacar que no recuperaron fragmentos de cerámica  en toda la

secuencia (Neme, 2007).

Respecto al registro arqueofaunístico del sitio, hasta el momento solo existe

información publicada sobre el análisis exhaustivo de los restos óseos recuperados de la

cuadrícula A-1 (Neme, 2007). No obstante, para la cuadrícula B-1 se cuenta con un

informe no publicado (Neme, 2004).

En la cuadrícula A-1 se exhumaron 1.660 especímenes óseos, de los cuales solo el 6,7%

han podido ser determinados en algún nivel taxonómico. Por su parte, en la cuadrícula

B-1 se recuperaron 13.918 especímenes y en forma similar con el caso anterior una

mínima porción (5,8%) pudo determinarse taxonomicamente (Neme, 2004). Este bajo

porcentaje de restos determinados se relaciona con el alto nivel de fragmentación

observado (Neme, 2004, 2007).
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En líneas generales hay una similitud entre las estructuras taxonómicas de los

ensambles recuperados de ambas cuadrículas. El registro de la falange del xenartro

extinto en la B-1, correspondiente al Conjunto 3 (Nivel 37, 10800 años 14C AP) marca

una diferencia (Dieguez Neme, 2003). Sin embargo, como se mencionó anteriormente a

pesar de que estaba asociada a materiales arqueológicos, presentó una antigüedad 2000

años mayor que los mismos y por ende se interpretó que el uso del reparo por parte de

esta fauna extinta no habría sido contemporáneo a las primeras ocupaciones humanas

(Dieguez y Neme, 2003; Neme, 2002, 2007).

Lama guanicoe fue el taxón más abúndate y la única especie determinada a lo largo de

la secuencia del sitio. Los mamíferos carnívoros tuvieron lugar en los conjuntos 1 y 3,

aunque las marcas de los mismos en huesos de otros animales se concentraron

principalmente en el conjunto más temprano (Neme, 2004, 2007). Por su parte, el

Conjunto 1 (más tardío) es el que presenta la mayor diversidad taxonómica, incluyendo

restos de fauna introducida (Caprinae indet.) (Neme, 2007).

Asimismo, se observaron bajos grados de meteorización, que sumado a los altos niveles

de fractura podrían estar indicando actividad humana a través del consumo de médula

ósea. Como sustento de esto se registraron fracturas y marcas de indudable origen

antrópico y se observó una correlación positiva entre restos faunísticos, líticos y

vegetales, de modo que los restos faunísticos recuperados en el sitio difícilmente hayan

sido depositados en el alero por acción de predadores o por muerte natural (Neme,

2007). Sin embargo, los restos de microvertebrados exhumados de la cuadrícula A-1,

exhibieron un patrón inverso en relación a los otros materiales arqueológicos, lo que

posiblemente indique que su ingreso al sitio no se debió al consumo humano, sino a

agentes naturales (Neme et al., 2002). Por otra parte, la presencia de aves es claramente

superior en los momentos más tardíos de ocupación del alero (conjuntos 1 y 2)

(Giardina, 2010).

En síntesis, Neme (2007) en base al tipo y abundancia de los materiales recuperados del

sitio, planteó una baja pero continua ocupación del alero durante la mayor parte del

Holoceno, el cual pudo haber sido utilizado como lugar de refugio en ocasiones

especiales como accidentes climáticos y más intensamente en tiempos recientes.

Resulta interesante destacar, que Giardina (2010) en base al registro de restos Falco

sparverius y Tyto alba en los conjuntos 1 y 2, sumado la evidencia de corrosión

digestiva, plantea que los restos de aves de menor tamaño podrían haber sido

acumulados por la acción de aves rapaces.
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7.8.2. Metodología

La secuencia de microvertebrados correspondiente a la cuadrícula A-1 fue analizada por

Neme et al. (2002). No obstante, este trabajo se realizó en base a los microvertebrados

exhumados de la cuadrícula B-1 y se efectuó una comparación con los resultados

alcanzados por Neme et al. (2002).

Como parámetro actualístico se estudió una muestra de 58 egagrópilas y un disgregado

de T. alba y una muestra de 60 egagrópilas de Geranoaetus melanoleucus, las cuales

fueron recolectadas en enero del 2000 y 2008 respectivamente en las inmediaciones del

sitio arqueológico [Localidades Laguna El Sosneado y Arroyo Malo (ver apéndice)].

7.8.3. Resultados

7.8.3.1. Análisis tafonómico

7.8.3.1.1. Micromamíferos

En los tres conjuntos definidos en AMA-3 más del 90% de restos exhibieron marcas de

corrosión digestiva en las distintas categorías propuestas por Andrews (1990), las cuales

se concentraron en la categoría ligera, moderada y fuerte (Tabla 7.61). En una parte de

los incisivos la corrosión se concentró en los extremos, en otra parte de los mismos se

extendió por una mayor superficie, dejándola ondulada y en otra parte el esmalte quedó

reducido en pequeños islotes sobre la dentina. Algunos molares exhibieron cúspides con

un contorno más redondeado, otros mostraron un ligero poseado en el esmalte y muchos

de ellos carecieron de esmalte o presentaron un fuerte poseado. Hubo numerosos restos

postcraneales con evidencias de poseado en las superficies articulares, algunos con

aspecto de abrasionado o pulido y otros con diáfisis onduladas y epífisis fuertemente

digeridas (Figura 7.46 A-C). Es interesante destacar que en el Conjunto 1, se recuperó

un fragmento de egagrópila (Figura 7.46 D) y 138 especimenes con evidencias de pelos

provenientes de agagrópilas (3%, Figura 7.46 E).
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Clases de digestión sensu Andrews (1990)
Ausente     Ligera   Moderada     Fuerte   Extrema
(N) % (N) % (N) % (N) % (N) %

Conjunto 1
 Digestión dentaria
 Incisivos in situ 66 13,5 172 35,1 84 17,1 161 32,9 7 1,4
 Incisivos aislados 24 7,1 85 25,1 100 29,5 125 36,9 5 1,5
 Incisivos Total 90 10,8 257 31 184 22,2 286 34,5 12 1,4
 Molares in situ 42 2 541 26 773 37,2 705 33,9 19 0,9
 Molares aislados 3 0,9 86 26,8 98 30,5 134 41,7 - -
 Molares Total 45 1,9 627 26,1 871 36,3 839 34,9 19 0,8
Digestión Postcraneal
Fémur (epífisis proximal) 20 4,1 201 41,3 151 31 112 23 3 0,6
Húmero (epífisis distal) 66 18,3 186 51,7 57 15,8 50 13,9 1 0,3
Conjunto 2
 Digestión dentaria
 Incisivos in situ 5 4,4 42 37,2 24 21,2 42 37,2 - -
 Incisivos aislados 2 1,6 30 23,4 35 27,3 60 46,9 1 0,8
 Incisivos Total 7 2,9 72 29,9 59 24,5 102 42,3 1 0,4
 Molares in situ 1 0,2 62 12,1 219 42,6 232 45,1 - -
 Molares aislados 14 10,6 20 15,2 39 29,5 59 44,7 - -
 Molares Total 15 2,3 82 12,7 258 39,9 291 45 - -
Digestión Postcraneal
Fémur (epífisis proximal) 1 0,8 45 37,8 41 34,5 32 26,9 - -
Húmero (epífisis distal) 4 2,7 70 47,9 45 30,8 27 18,5 - -
Conjunto 3
 Digestión dentaria
 Incisivos in situ 4 6,1 23 34,8 6 9,1 33 50 - -
 Incisivos aislados 17 16,5 20 19,4 30 29,1 36 35 - -
 Incisivos Total 21 12,4 43 25,4 36 21,3 69 40,8 - -
 Molares in situ 4 1 49 11,9 183 44,4 176 42,7 - -
 Molares aislados 8 9,2 9 10,3 33 37,9 37 42,5 - -
 Molares Total 12 2,4 58 11,6 216 43,3 213 42,7 - -
Digestión Postcraneal
Fémur (epífisis proximal) 13 16,7 35 44,9 17 21,8 13 16,7 - -
Húmero (epífisis distal) 4 5,6 45 62,5 14 19,4 9 12,5 - -
Tabla 7.61. Representación de las distintas categorías de corrosión digestiva en

micromamíferos recuperados de  los conjuntos de AMA-3.
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Figura 7.46. Ejemplos de evidencias de acción de aves rapaces en los distintos conjuntos de AMA-3. A:

húmero de Caviidae con marcas de corrosión ligera en la epífisis distal (Conjunto 1, Nivel 6). B: húmero de

Sigmodontinae con marcas de corrosión fuerte en la epífisis distal (Conjunto 2, Nivel 17). C: fémur de

Sigmodontinae con marcas de corrosión fuerte en la epífisis proximal (Conjunto 3, Nivel 26). D: egagrópila

fósil (Conjunto 1, Nivel 2). E: mandíbula de Euneomys con restos de pelos de egagrópilas (Conjunto 1, Nivel

1). Escalas: 1 mm.

La abundancia relativa promedio fue baja en todos los conjuntos, siendo aún menor en

el Conjunto 3 (Tabla 7.62). En los tres conjuntos se observa un patrón similar de

representación de partes esqueletarias, donde  los elementos más abundantes fueron los

maxilares, mandíbulas, húmeros, pelvis, fémures y tibias y los menos abundantes fueron

las costillas, astrágalos, metapodios y falanges (Figura 7.47).

Elemento / procedencia C-1 C-2 C-3
MNE Abundancia MNE Abundancia MNE Abundancia

relativa relativa relativa
Maxilar 455 52,4 138 46 124 42,5
Mandíbula 645 74,3 162 54 129 44,2
Incisivos aislados 339 19,5 128 21,3 103 17,6
Molares aislados 321 6,2 132 7,3 87 5
Vértebras 653 5 364 8,1 261 6
Costillas 21 0,2 4 0,1 6 0,2
Escápula 80 9,2 39 13 25 8,6
Húmero 369 42,5 147 49 75 25,7
Cúbito 138 15,9 55 18,3 37 12,7
Radio 83 9,6 60 20 28 9,6
Pelvis 251 28,9 60 20 58 19,9
Fémur 499 57,5 124 41,3 78 26,7
Tibia 379 43,7 117 39 63 21,6
Calcáneo 38 4,4 29 9,7 15 5,1
Astrágalo 8 0,9 5 1,7 4 1,4
Metapodio 89 1 80 2,7 60 2,1
Falanges 23 0,1 15 0,2 8 0,1
Total 4391 1659 1161
Promedio 21,8 20,7 14,6
Tabla 7.62. Número mínimo de elementos (MNE) y abundancia relativa, para los

ensambles de micromamíferos recuperados de los conjuntos de AMA-3.
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Figura 7.47. Valores de abundancia relativa de los diferentes elementos anatómicos de micromamíferos recuperados de los

conjuntos de AMA-3, comparados con el promedio de diferentes depradadores realizado por Andrews (1990).

El 53,3% de todos los especímenes recuperados de AMA-3 estaban fracturados. El

Conjunto 1 (57%) fue el que presentó mayor porcentaje de fractura, seguido por el

Conjunto 3 (50,7%) y el Conjunto 2 (45,6%). En la tabla 7.63 se exhibe los distintos

tipos de fractura en los elementos contemplados en la metodología propuesta por

Andrews (1990) y Andrews y Fernández (1992).

No se recuperaron cráneos completos en ninguno de los conjuntos y la mayor parte de

los mismos correspondieron a maxilares sin arcos zigomáticos. Los porcentajes de

pérdidas dentarias estuvieron cercanos al 30%, siendo el Conjunto 2 el que mostró los

valores más altos.

Se registraron bajos porcentajes de mandíbulas completas en todos los conjuntos de

AMA-3 y las que estaban fracturas exhibieron una representación pareja entre las

distintas categorías en todos los conjuntos. Se observó una elevada pérdida de molares y

baja de incisivos de las mandíbulas.

Se recuperaron exiguos molares rotos en todos los conjuntos Sin embargo, se registraron

porcentajes más altos de incisivos rotos, alcanzando el 60% en el Conjunto 3. Asimismo,

en todos los conjuntos los incisivos y molares aislados presentaron proporciones más

altas de fractura comparados con los que estaban in situ.
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C-1 C-2 C-3
N % N % N %

Fractura de cráneos
Cráneos completos - - - - - -
Maxilares con arcos zigomáticos 36 7,9 6 4,4 2 1,6
Maxilares sin arcos zigomáticos 419 92,1 132 95,6 122 98,4
Pérdida de molares de maxilares 383 29,7 153 43,7 84 28,5
Pérdida de incisivos de premaxilares 16 30,8 5 33,3 1 25
Fractura de mandíbulas
Mandíbulas completas 69 10,7 16 9,9 4 3,1
Mandíbulas con rama ascendente rota 221 34,3 57 35,2 42 32,6
Mandíbulas sin rama ascendente 210 32,6 45 27,8 33 25,6
Mandíbulas sin rama ascendente y borde inferior roto 145 22,5 44 27,2 50 38,8
Pérdida de molares de las mandíbulas 748 38,9 180 36,2 159 44,2
Pérdida de incisivos de la mandíbulas 58 11,3 15 12,7 4 6,1
Fractura de dientes
Molares rotos in situ 71 3,4 20 3,4 13 3,2
Molares aislados rotos 139 43,3 60 45,5 43 49,4
Total de molares rotos 210 8,7 80 12,4 56 11,2
Incisivos rotos in situ 75 15,3 5 4,4 13 19,7
Incisivos aislados rotos 233 68,7 96 75 89 86,4
Total de incisivos rotos 308 37,2 101 41,9 102 60,3
Fractura de Postcráneo
Fémur
    Completo 211 42,3 52 41,9 34 43,6
    Segmento proximal 276 55,3 67 54 44 56,4
    Diáfisis 5 1 1 0,8 - -
    Segmento distal 7 1,4 4 3,2 - -
Húmero
    Completo 229 62,2 94 63,9 44 58,7
    Segmento proximal 6 1,6 1 0,7 3 4
    Diáfisis 3 0,8 - - - -
    Segmento distal 131 35,5 52 35,4 28 37,3
Tibia
    Completo 118 31,1 45 38,5 15 23,8
    Segmento proximal 84 22,2 17 14,5 18 28,6
    Diáfisis 30 7,9 14 12 7 11,1
    Segmento distal 147 38,8 41 35 23 36,5
Cúbito
    Completo 74 53,6 25 45,5 11 29,7
    Segmento proximal 64 46,4 30 54,5 25 67,6
    Diáfisis - - - - - -
    Segmento distal - - - - 1 2,7
Tabla 7.63. Fractura de elementos craneales, dentarios y postcraneales, para los

micromamíferos provenientes de los conjuntos de AMA-3.
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Los valores de fractura de los elementos postcraneales contemplados en la metodología

propuesta por Andrews (1990) y Fernández-Jalvo y Andrews (1992) (i.e., fémur,

húmero, tibia y cúbito) fue levemente superior al 50% en todos los conjuntos, siendo el

Conjunto 3 el más elevado 58,9%. Asimismo, se observó una marcada preservación

diferencial de los segmentos proximales de fémures y cúbitos y de los segmentos

distales de húmeros y tibias.

Se destaca que los conjuntos 2 y 3 presentaron una mayor proporción de los elementos

postcraneales rotos con superficies de fracturas con ángulos redondeados y bordes

suaves, mientras que el Conjunto 1 exhibió proporciones similares de restos con

superficies de fractura con ángulos redondeados y bordes suaves y con ángulos agudos

y bordes ásperos (Tabla 7.64).

Tipos de Fractura en postcraneal C-1 C-2 C-3
(Fémur, húmero, tibia y cúbito) N % N % N %
Fracturas con ángulos agudos y bordes ásperos 371 49,3 60 26,5 38 25,5
Fracturas espiral o longitudinal con bordes suaves 382 50,7 167 73,5 111 74,5
Tabla 7.64. Tipos de fractura para los elementos postcraneales de los conjuntos de

micromamíferos de AMA-3.

Por otra parte, las vértebras, calcáneos, astrágalos, metapodios y falanges se hallaron

completos en todos los conjuntos. No obstante, los elementos más frágiles como las

cinturas presentaron un alto grado de ruptura (Tabla 7.65).

Fracturas postcraneal C-1 C-2 C-3
(otros elementos) N % N % N %

Vértebras - - - - - -
Costillas 7 33,3 2 50 - -
Escápula 80 100 39 100 25 100
Radio 12 14,5 18 30 8 28,6
Pelvis 225 89,6 59 98,3 57 98,3
Calcáneo - - - - - -
Astrágalo - - - - - -
Metapodio - - - - - -
Falanges - - - - - -

Tabla 7.65. Fractura del resto de los elementos postcraneales de

micromamíferos recuperados de los conjuntos de AMA-3.

En líneas generales no se hallaron diferencias importantes entre los conjuntos definidos
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en AMA-3, solo un leve aumento  de los niveles de ruptura en el Conjunto 1.

Los valores obtenidos a partir de los índices calculados se exhiben en la tabla 7.66. El

primer índice que evalúa la relación entre elementos postcraneales y craneales sugiere

una mejor preservación de los primeros en todos los conjuntos, mientras que el segundo

índice indica una disminución de los elementos postcraneales en todos los conjuntos. El

índice que valora la relación entre elementos distales y proximales de los miembros

indica una predominancia de elementos proximales en todos los conjuntos. En cuanto a

los índices de pérdida dentaria se observó que en todos los conjuntos, la mayor parte de

los molares e incisivos quedaron retenidos en sus alvéolos.

Los índices IT e IP mostraron un predominio de microvertebrados de menor tamaño y

solitarios y crípticos en todos los conjuntos.

C-1 C-2 C-3
Postcráneo / Cráneo
f+t+h+r+c/mx+mb+m 165,3 186,3 132,2
h+f/mx+mb 78,9 90,3 60,5
Elementos distales / proximales
t+r/ f+h 53,2 65,3 59,5
Pérdida de dientes
Alvéolos mx+ alvéolos mb/m 54,4 64,8 59
Alvéolos mx+ alvéolos mb/i 15,1 17,7 7,6
Índice de Tamaño (IT) 722,8 816,7 671,4
Índice de Predictibilidad (IP) 13,8 12,2 14,9

Tabla 7.66. Valores de los índices calculados en los conjuntos de AMA-3.

Referencias: f: fémur; t: tibia; h: húmero; r: radio; c: cúbito; mx: maxilar; mb:

mandíbula; m: molar; i: incisivo.

Por otra parte, se destaca que en los tres conjuntos no se registraron restos con marcas

de cortes y ninguno de los conjuntos superó el 0,5% de restos con evidencias de

termoalteración.

En lo que concierne a los procesos postdepositacionales, los conjuntos 1 y 3 presentaron

valores muy bajos de meteorización (0,2%, correspondientes al estadio de

meteorización II sensu Andrews, 1990) y ausente en el Conjunto 2. A los largo de la

secuencia no se registraron especímenes óseos con marcas de pisoteo ni de raíces.

Asimismo, se recuperaron numerosos especímenes con impresiones de óxido de

manganeso en todos los conjuntos (Conjunto 1= 38,6%; Conjunto 2= 43,8%; Conjunto

3= 35,5%). Sin embargo, no se hallaron evidencias de corrosión sedimentaria en
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ninguno de los mismos. A lo largo de la secuencia no se observaron restos óseos con

redondeamiento en los extremos y protuberancias de los restos óseos y dentarios,

indicando que no actuaron los efectos de la abrasión por transporte hídrico,

desplazamientos y rozamientos de los restos contra el sedimento (Korth, 1979;

Fernández-Jalvo y Andrews, 2003).

7.8.3.1.2. Reptiles

Como si distingue en la tabla 7.67, tanta los restos postcraneales como los restos

craneales presentaron marcas de corrosión digestiva por arriba del 90%. La mayoría de

los dientes se encontraron con el esmalte reducido y removido por sectores y los huesos

largos presentaron un poseado en las epífisis que variaban de ligero a intenso (Figura

7.48).

C-1          C-2          C-3
N % N % N %

Craneal 85 95,5 24 96 30 100
Postcraneal 26 92,9 27 96,4 30 90,9
Total 111 94,9 51 96,2 60 95,2

Tabla 7.67. Corrosión digestiva craneal y postcraneal, para los reptiles de los conjuntos de

AMA-3.

Figura 7.48. Fémur de Sauria exhibiendo marcas de corrosión digestiva en la epífisis proximal.

(Unidad 1, Nivel 4).
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Los valores de abundancia relativa se exhiben en la tabla 7.68. Las mandíbulas,

maxilares y fémures fueron abundantes en todos los conjuntos. No obstante, los

húmeros estuvieron bien representados en los conjuntos 2 y 3 y las pelvis solo en el

Conjunto 3 (Figura 7.49).

Elemento / procedencia C-1 C-2 C-3
MNE Abundancia MNE Abundancia MNE Abundancia

relativa relativa relativa
Frontal 5 14,3 2 13,3 5 31,1
Parietal 5 14,3 - - 1 6,3
Maxilar 25 35,7 9 30 10 31,3
Mandíbula 54 77,1 14 46,7 14 43,8
Vértebras 2 0,2 7 1,6 9 1,9
Escapulocoracoides 1 1,4 1 3,3 1 3,1
Húmero 1 1,4 5 16,7 3 9,4
Cúbito - - - - - -
Radio - - - - - -
Pelvis 7 10 2 6,7 9 28,1
Fémur 10 14,3 10 33,3 11 34,4
Tibia 7 10 3 10 - -
Total 117 53 63
Tabla 7.68. Número mínimo de elementos (MNE) y abundancia relativa, para los reptiles

de los conjuntos de AMA-3.
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de los conjuntos de AMA-3.



350

Se destaca que no se halló ningún cráneo completo en toda la secuencia, los mismos

correspondieron a maxilares, dentarios (denominados mandíbulas en este trabajo),

parietales y frontales sueltos. Todos los elementos postcraneales contemplados en la

metodología se encontraron completos en los tres conjuntos (Tabla 7.69).

C-1 C-2 C-3
N % N % N %

Fémur
    Completo 10 100 10 100 11 100
    Segmento proximal - - - - - -
    Diáfisis - - - - - -
    Segmento distal - - - - - -
Húmero
    Completo 1 100 5 100 3 100
    Segmento proximal - - - - - -
    Diáfisis - - - - - -
    Segmento distal - - - - - -
Tibia
    Completo 7 100 3 100 - -
    Segmento proximal - - - - - -
    Diáfisis - - - - - -
    Segmento distal - - - - - -
Cúbito
    Completo - - - - - -
    Segmento proximal - - - - - -
    Diáfisis - - - - - -
    Segmento distal - - - - - -

Tabla 7.69. Fractura de elementos craneales, dentarios y postcraneales, para los reptiles de los

conjuntos de AMA-3.

El índice que evalúa la relación entre elementos postcraneales y craneales, mostró una

mayor preservación de elementos craneales en todos los conjuntos. El índice que

calcula la relación entre los elementos distales y proximales, indica que una marcada

predominancia de elementos proximales (Tabla 7.70).

C-1 C-2 C-3
Postcráneo / Cráneo
h+f/mx+mb 13,9 65,2 58,3
Elementos distales / proximales
t+r/ f+h 63,6 20 -

Tabla 7.70. Valores de los índices calculados para los reptiles en los conjuntos de AMA-3.

Referencias: h: húmero; f: fémur; mx: maxilar; mb: mandíbula; t: tibia; r: radio; c: cúbito.
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Es interesante destacar que no se registraron restos con marcas de corte ni

termoalterados en ningún conjunto.

En lo que concierne a los procesos postdepositacionales, se hallaron restos con

evidencias de meteorización únicamente en el Conjunto 1 (17,1%). No se registraron

restos con marcas de pisoteo, de raíces, de corrosión sedimentaria y transporte hídrico

en toda la secuencia. No obstante, se observaron restos con impresiones de manganeso

en todos los conjuntos (Conjunto 1= 1,7%; Conjunto 2= 28,3%; Conjunto 3= 12,7%).

7.8.3.2. Asociación de microvertebrados de las muestras actuales

Como se ilustra en la tabla 7.71, el ensamble de micromamíferos de la muestra actual

está conformado principalmente por roedores sigmodontinos, siendo Phyllotis

xanthopygus la especie más representada, seguidos por Euneomys chinchilloides,

Eligmodontia sp. y Abrothrix olivaceus. Con frecuencias menores se encuentran

Abrothrix longipilis y Chelemys macronyx. También, se registraron dos roedores

histricognatos (Ctenomys sp. y Microcavia autralis), un marsupial (Thylamys pallidior)

y un lagomorfo introducido. Finalmente, se identificaron cuatros especies de aves

paseriformes (Cinclodes fuscus, Asthenes cf. A. dorbignyi, Saltator aurantiirostris y

Ammodramus humeralis), un charádrido y un columbiforme (Metriopelia melanoptera).

El índice de diversidad de Shannon arrojó un valor de 2,014.



352

Taxón / Procedencia Laguna El Sosneado Arroyo Malo Muestra actual total
MNI MNI MNI %

Aves
Passeriformes
Suboscinae indet. 2 - 2 1,3
Furnariidae
Cinclodes fuscus 1 - 1 0,7
Asthenes cf. A. dorbignyi 1 - 1 0,7
Oscinae
Emberizidae
Saltator aurantiirostris 1 - 1 0,7
Ammodramus humeralis 2 - 2 1,3
Fringillidae indet. 1 - 1 0,7
Charadriidae indet. 1 - 1 0,7
Columbiformes
Metriopelia melanoptera 1 - 1 0,7
Mammalia
Didelphimorphia
Thylamys pallidior 4 5 9 5,9
Rodentia
Ctenomyidae
Ctenomys sp. 5 2 7 4,6
Caviidae
Microcavia autralis - 1 1 0,7
Cricetidae / Sigmodontinae
Abrothrix olivaceus 17 1 18 11,8
Abrothrix longipilis 1 1 2 1,3
Chelemys macronyx 1 1 2 1,3
Phyllotis xanthopygus 45 5 50 32,9
Eligmodontia sp. 12 13 25 16,4
Euneomys chinchilloides 12 13 25 16,4
Lagomorpha / Leporidae indet. - 3 3 1,9
Total 107 45 152
Riqueza 17
H´ 2,014
Equitatividad 0,711
Tabla 7.71. Composición taxonómica de las muestras actuales (Localidades Laguna El

Sosneado y Arroyo Malo).

7.8.3.3. Asociación de microvertebrados de las muestras arqueofaunísticas

Los ensambles arqueofaunísticos [Conjunto 1 (NISP = 4.525; MNE = 4.508; MNI =

469); Conjunto 2 (NISP = 1.723; MNE = 1.712; MNI = 165); Conjunto 3 (NISP =

1.224; MNE = 1.224; MNI = 162)] están principalmente conformados por
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micromamíferos (Tabla 7.72). Los roedores sigmodontinos dominan toda la secuencia,

siendo P. xanthopygus E. chinchilloides, Eligmodontia sp. los taxones más

representados, seguidos por los abrotriquinos A. olivaceus, A. longipilis y C. macronyx.

Cronología (en ka 14C AP)       0,1-2,2  2,2-3,8    3,8-8,9
Taxón / Procedencia    Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3

NISP MNE MNI NISP MNE MNI NISP MNE MNI
Reptilia / Sauria indet. 39 39 1 30 30 1 39 39 2
Leiolaemidae
Liolaemus sp. 78 78 34 23 23 14 24 24 14
Mammalia
Didelphimorphia
Thylamys pallidior 2 2 1 - - - 1 1 1
Lestodelphys halli 1 1 1 - - - - - -
Rodentia
Ctenomyidae
Ctenomys sp. 108 108 44 22 22 15 25 25 16
Caviidae
Microcavia australis 18 18 12 3 3 3 7 7 5
Cricetidae / Sigmodontinae indet.* 3284 3267 - 1374 1363 - 887 887 -
Abrothrix olivaceus 82 82 38 9 9 4 - - -
Abrothrix longipilis 9 9 5 5 5 4 3 3 3
Chelemys macronyx 4 4 3 - - - 1 1 1
Phyllotis xanthopygus 378 378 132 103 103 45 96 96 48
Eligmodontia sp. 131 131 59 62 62 33 69 69 35
Euneomys chinchilloides 390 390 138 92 92 46 72 72 37
Lagomorpha / Leporidae indet. 1 1 1 - - - - - -
Total 4525 4508 469 1723 1712 165 1224 1224 162
Riqueza 12 8 9
H’ 1,81 1,72 1,72
Equitatividad 0,73 0,83 0,78
* principalmente restos postcraneales, posiblemente correspondientes a los taxones determinados.

Tabla 7.72. Composición taxonómica de los ensambles de microvertebrados de los conjuntos de AMA-3

(expresada en MNI).

No obstante, resulta interesante notar las ausencias de C. macronyx en el Conjunto 2 y

de A. olivaceus en el Conjunto 3. En proporciones menores se encuentra los roedores

histricognatos (Ctenomys sp. y M. autralis) y los marsupiales T. pallidior (conjuntos 1 y

3) y Lestodelphys halli (Conjunto 1, Nivel 12). El registro de un lagomorfo introducido

en la muestra actual y en el Conjunto 1 (nivel 1), estaría indicando la pertenencia de este

nivel a cronologías posteriores al siglo XIX. Por último, se destaca la elevada

abundancia de reptiles (Liolaemus sp.) registrada en el sitio.
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El Conjunto 1 mostró un leve aumento de la diversidad (1,809) y riqueza taxonómica

(12), respecto a el resto de los conjuntos y levemente más baja a la muestra actual.

7.8.4. Discusión

7.8.4.1. Interpretación tafonómica

Neme et al. (2002) analizaron la secuencia de microvertebrados de la cuadrícula A-1,

desde una perspectiva tafonómica y paleoambiental. Entre sus principales resultados

tafonómicos indicaron que no hallaron evidencias de procesos postdepositacionales y

que las aves estrigiformes fueron el principal agente acumulador de los restos óseos,

aunque sin hacer referencia detallada sobre cuales y cuantos restos fueron afectados por

los procesos tafonómicos característicos de estas aves.

No obstante, en este estudio, el cual se llevó a cabo a partir de los restos de

microvertebrados recuperados de la cuadrícula B-1, el hallazgo de fragmentos de

egagrópilas, elementos con restos de egagrópilas, altos niveles de corrosión digestiva y

de fractura mayormente (con ángulos redondeados y bordes suaves), la baja abundancia

relativa promedio y el patrón de abundancia relativas de partes esqueletales en todas las

unidades, coincide con los estudios realizados por Andrews (1990) en base a restos

recuperados de egagrópilas de Falconiformes. Entre las rapaces diurnas que habitan en

este sector de la cordillera se encuentran G. melanoleucus, Buteo polyosoma, Caracara

plancus, Milvago chimango, Falco peregrinus y F. sparverius. Los análisis efectuados

por Iglesias (2009) en B. polyosoma y Montalvo y Tallade (2009) en C. plancus,

mostraron que estas aves producen altos niveles de modificación en los restos de

micromamíferos ingeridos. Sin embargo, Montalvo y Tallade (2009, 2010) registraron

bajos niveles de modificación en restos de micromamíferos no ingeridos por C. plancus.

Por otra parte, estudios tafonómicos realizados por Andrews (1990), plantean que F.

peregrinus produce modificaciones moderadas en ensambles de micromamíferos. El

mencionado autor destaca que este halcón no puede considerarse un importante

acumulador de micromamíferos. No obstante, de las rapaces mencionadas solo B.

polyosoma y G. melanoleucus, además de anidar en salientes rocosas consumen

principalmente micromamíferos (ver Capítulo 6).

La ausencia de marcas de cortes, el registro de muy exiguos restos quemados y la

dominancia de microvertebrados crípticos, solitarios y de menor tamaño, indica que los
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grupos humanos no han intervenido en la génesis de los conjuntos de AMA-3 (Pardiñas,

1999a, 1999b).

Finalmente, el escaso registro de huesos meteorizados sugiere que los mismos tuvieron

un enterramiento rápido. Esto sumado a la ausencia de marcas de pisoteo, raíces,

corrosión sedimentaria y transporte hídrico, sugiere que los restos tuvieron una alta

integridad postdepositacional (Korth, 1979; Andrews, 1990; Fernández-Jalvo y Andrews,

1992; Fernández-Jalvo y Andrews, 2003). No obstante, los numerosos especímenes con

impresiones de óxido de manganeso en todos los conjuntos sugieren elevados niveles de

humedad, producto de oscilaciones en el nivel freático y encharcamientos  de agua en

toda la secuencia (Courty et al., 1989; Gómez et al., 1999; Gómez, 2000).

7.8.4.2. Interpretación paleoambiental

Hay una correlación positiva alta y significativa entre la riqueza taxonómica y el tamaño

de las muestras (rs = 0,66; p > 0,5), limitando el alcance de las conclusiones.

En la tabla 7.73 se me muestra el ensamble de micromamíferos documentando por

Neme et al. (2002).

En base a estas estructuras taxonómicas de los conjuntos Neme et al. (2002) realizaron

una interpretación paleoambiental:

El comienzo de la secuencia (ca. 9 ka 14C AP), teniendo en cuenta el hallazgo de un

resto de Andalgalomys, un sigmodontino que habita en zonas áridas del centro y

noroeste de Argentina, fue asociado a un ambiente más cálido y seco que el actual. Los

periodos posteriores a 4 ka 14C AP, el registro de L. halli y el aumento en la frecuencia

relativa de Iguanidae (=Liolaemidae) fueron relacionados a un ambiente patagónico,

similar al actual. Finalmente, la presencia de Graomys griseoflavus y M. australis en

este segmento temporal fue vinculado a una sobreexplotación del ambiente por parte del

hombre a través del sobrepastoreo.
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Cronología (en ka 14C AP) 0,1-2,2 2,2-3,8    3,8-8,9

Taxón / Procedencia
Conjunto

1
Conjunto

2
Conjunto

3
Reptilia / Sauria
Iguanidae (=Liolaemidae) indet. 84 15 5
Mammalia
Didelphimorphia
Lestodelphys halli 1 1 -
Rodentia
Ctenomyidae
Ctenomys sp. 31 19 7
Caviidae
Microcavia australis 7 2 1
Cricetidae / Sigmodontinae indet. 17 12 2
Abrothrix sp. 40 13 -
Phyllotis darwini (= P. xanthopygus) 128 49 31
Graomys griseoflavus 3 - -
Andalgalomys sp. - - 1
Eligmodontia sp. 32 29 11
Euneomys cf. E. mordax 109 47 25
Total 452 187 83

Tabla 7.73. Lista taxonómica, basada en el cálculo de NISP, de los conjuntos definidos en la

Cuadrícula A-1 de AMA-3, modificada de Neme et al. (2002: 412).

Una revisión detallada de la muestra indicó que los ejemplares asignados a Abrothrix

sp. corresponden a A. longipilis, A. olivaceus y C. macronyx. Euneomys cf. E. mordax

corresponden a E. chinchilloides y los asignados a G. griseoflavus y Andalgalomys sp.

corresponden a P. xanthopygus. Para el caso de Andalgalomys sp. se realizó una

descripción detallada debido a su alto nivel de relevancia en la interpretación

paleoambiental:

Material referido: maxilar derecho incompleto con M2 y M3 (Figura 7.50 A).

Actualmente está perdido.

Descripción: Los molares presentan desgaste plano y cúspides opuestas. El M2 es

subcuadrangular con paraflexo reducido, mesoflexo orientado en forma oblicua e

hipoflexo penetrando transversalmente. En el M3, la confluencia del mesoflexo y el

hipoflexo determina dos lóbulos, el superior un poco más desarrollado que el inferior.

Observaciones: similar morfología del M2 podemos encontrar tanto en individuos

adultos de Andalgalomys olroigi (la única especie que habita en Argentina), como en

individuos seniles de Graomys y en juveniles de Phyllotis. Asimismo, estos taxones

exhiben dos lóbulos bien marcados en el M3. A. olroigi presenta el lóbulo inferior muy
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reducido respecto al superior (Figura 7.50 B). En Graomys los lóbulos tienen una

orientación más oblicua y las cúspides son más turberculares (Figura 7.50 C). En

Phyllotis (principalmente en juveniles) el lóbulo superior muestra un tamaño levemente

mayor que el inferior (Figura 7.50 D), en coincidencia con el material descripto. En este

sentido, se plantea que el fragmento de maxilar asignado por Neme et al. (2002) a

Andalgalomys sp. corresponde a un individuo juvenil de Phyllotis sp.

Figura 7.50. Lámina comparativa de molares superiores. A: ejemplar de Arroyo Malo-3 (M1-M2, longitud: 2,9

mm). B: Andalgalomys olroigi (M1-M2, longitud: 3,2 mm). C: Graomys griseoflavus (M1-M2, longitud: 2,82

mm). D: ejemplar juvenil de Phyllotis xanthopygus (M1-M2, longitud: 2,72 mm).

En relación al análisis de la cuadrícula B-1. El índice de diversidad de Shannon fueron

similares en todas los conjuntos con un leve aumente hacia momentos más tardíos y

recientes. Esto sugiere que los taxones tuvieron una representación similar.

En la figura 7.51 se detallan las frecuencias relativas de los taxones de micromamíferos

en las muestras estudiadas.

En líneas generales P. xanthopygus E. chinchilloides, Eligmodontia sp. mantienen su

dominancia a lo largo de la secuencia, indicando un ambiente afín a estepas arbustivas

abiertas con alta proporción de suelo desnudo, pedregoso y abundante roca expuesta.

Sin embargo, en la muestra actual el aumentó de frecuencia de P. xanthopygus y T.

pallidior en detrimento de E. chinchilloides podría asociarse a un proceso de

arbustización y disminución de plantas herbáceas en un contexto de roquedales.
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Asimismo, los registros de A. longipilis, C. macronyx y A. olivaceus indican el

desarrollo de vegas cordilleranas.
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Figura 7.51. Comparación de las frecuencias relativas de los taxones de micromamíferos recuperados de los

conjuntos de AMA-3 y su parámetro actualístico.

No obstante, la ausencia del abrotriquino aportunista A. olivaceus en el Conjunto 3, su

presencia en el Conjunto 2, el incremento de su frecuencia en el Conjunto 1, podría

estar vinculado a una arbustización gradual del ambiente. Incluso su aumento marcado

en la muestra actual podría estar asociado con un proceso de impacto antrópico en

tiempos recientes (e.g., Cueto et al., 2008; Fernández et al., 2009d). Por otra parte, la

presencia de L. halli solo en el Conjunto 1 (Nivel 12) sugiere un ambiente asociado a la

estepa Patagónica hacia el 2,2 ka 14C AP.

Finalmente, el registro del lagomorfo introducido en el Componente I (Nivel 1) y en la

muestra actual, indica la pertenencia del Nivel 1 a cronologías posteriores al siglo XIX.

En la figura 7.52 se ilustra los resultados del PCA, que corroboran lo expresado

anteriormente. El primer componente principal (60,983% de la varianza) exhibe un

contraste entre las muestras arqueofaunísticas y la muestra actual, posiblemente debido

al deterioro del ambiental de tiempos recientes. El segundo componente (29,539% de la

varianza) muestra similitudes entre los conjuntos 2 y 3, en contraste con el Conjunto 1,

el cual está compuesto por un ensamble de micromamíferos asociados a un ambiente

más heterogéneo.
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Figura 7.52. Gráfico de las muestras arqueológicas y actuales de micromamíferos de AMA-3

sobre el plano definido por los ejes 1 y 2 de un análisis de componente principal.

7.8.5. Conclusión

Las evidencias tafonómicas indican que los principales agentes acumuladores de los

ensambles de microvertebrados recuperados de las distintas unidades de AMA-3 habría

sido rapaces diurnas (Falconiformes). El escaso registro de huesos meteorizados, la

ausencia de marcas de pisoteo, raíces, corrosión sedimentaria y transporte hídrico y el

hallazgo de numerosos especímenes con impresiones de óxido de manganeso, sugiere

que los restos tuvieron un enterramiento rápido y buena conservación, aunque con

elevados niveles de humedad, producto de oscilaciones en el nivel freático y

encharcamientos  de agua en toda la secuencia.

La interpretación paleoambiental de la secuencia de micromamíferos de AMA-3 puede

sintetizarse de la siguiente manera:
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            a) Hacia el lapso 8,9-3,8 ka 14C AP el ambiente es a fin a estepas arbustivas

abiertas con alta proporción de suelo desnudo, pedregoso y abundante roca expuesta,

interrumpido por el desarrollo de vegas cordilleranas.

b) Durante el intervalo 3,8-2,2 ka 14C AP persisten las condiciones ambientales

comprendidas en el período anterior, aunque se detectó aumento de arbustización.

c) En el lapso 2,2-0,1 ka 14C AP el ambiente continúa con desarrollo de estepas

arbustivas abiertas con alta proporción de suelo desnudo, pedregoso y abundante roca

expuesta, interrumpido por el desarrollo de vegas cordilleranas. No obstante en los

inicios de este período el ambiente acusa un aumento de la humedad y elementos

herbáceos. Luego retornan las condiciones más secas y con progresiva arbustización del

ambiente.

e) En la actualidad el ambiente es xérico, asociado a estepas arbustivas abiertas

con alta proporción de suelo desnudo, pedregoso y abundante roca expuesta,

interrumpido por el desarrollo de vegas cordilleranas. Asimismo, exhibe cierta

influencia del desierto de Monte y presenta un deterioro ambiental marcado por

arbustización creciente, atribuible al impacto antrópico posiblemente producido por el

ganado doméstico.
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7.9. Laguna el Sosneado-3 (LS-3)

7.9.1. Contexto arqueológico

El sitio Laguna El Sosneado-3 (LS-3) está ubicado en el sudoeste de la provincia de

Mendoza (34º 51’ S, 69º 53’ O), a 2.100 m de altitud (Figura 7.53 A). Sobre la margen

norte de la laguna glaciaria de El Sosneado existen una serie de reparos situados sobre

una barda ubicada a unos 200 m del nivel de la laguna, que corre en dirección sur-sureste

(N 110º) y está compuesta por andesitas de más de 50 m de altura. Los reparos se

encuentran separados entre sí por ca. 100 m, algunos de los cuales se abren en

profundidad, formando cuevas o aleros de dimensiones variables que se muestran como

lugar de refugio para los seres humanos y la fauna (Neme, 2007).

En el año 1992, el equipo del Departamento de Antropología del Museo de Historia

Natural de San Rafael realizó trabajos tendientes a la localización de sitios arqueológicos

en el área, que incluyeron sondeos en 4 aleros. En las bardas contiguas a la Laguna El

Sosneado se han hallado 5 aleros rocosos. Los aleros sondeados fueron Cueva 3 de la

Laguna El Sosneado (LS-3), Arroyo Malo 3 y Cueva del Indio, unos 2 km aguas arriba de

la laguna El Sosneado. La elección del sitio LS-3, se debió a que éste es el de mayor área

y no presenta filtraciones en su superficie. Para la excavación del mismo, la cual se llevó

a cabo en enero del año 2000, se planteó una cuadrícula en forma de “L” cuyos lados

estaban conformados por cuadrículas de 2 x 1 m, totalizando un área de excavación de 4

m2 (Figura 7.53 B y C). Se excavaron un total de 21 niveles de 5 cm, alcanzando así una

profundidad de 105 cm. En la estratigrafía del sitio se pueden diferenciar tres

componentes litoestratigráficos de distinto espesor pero con características similares. El

componente I está compuesto por un sedimento arenoso con clastos finos y cenizas,

intercalado con guano estratificado. El componente II, también está integrado por un

sedimento arenoso fino y con la presencia de algunos clastos de tamaño variable. El

componente III está formado por un sedimento arenoso muy húmedo (Figura 7.54).

Con el objetivo de observar las variaciones diacrónicas en la depositación de los

especímenes faunísticos, se decidió dividir la secuencia en 4 unidades artificiales de 25

cm de espesor cada una, a excepción de la Unidad 4 que incluye los últimos 30 cm de la

secuencia (Unidad 1=Niveles 1-5; Unidad 2=Niveles 6-10; Unidad 3=Niveles 11-15;

Unidad 4=Niveles 16-21). En la tabla 7.74 se exhibe la cronología del sitio.
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Figura 7.53. Sitio arqueológico LS-3. A: ubicación del sitio. B: vista en planta, tomado de

Giardina (2010: 164). C: vista de la excavación, tomado de Giardina (2010: 163).

Si bien en un sondeos previos se habían recuperados algunas lascas y un instrumento

lítico (Neme 2007), en esta excavación no se hallaron restos culturales.

Figura 7.54. Estratigrafía del sitio LS-3. Tomado de Giardina (2010: 165).

Cuadrícula Nivel Unidad Muestras Código Datación 14C Calibrado
A-1 6 y 7 2 hueso AA90286 659 ± 51 574-663
A-1 15 3 carbón AA90287 1.806 ± 51 1659-1807
A-1 21 4 carbón AA58291 2.145 ± 41 2074-2275

Tabla 7.74. Fechados del sitio LS-3.

En relación al contexto zooarqueológico general, además de los microvertebrados se

exhumaron restos de aves medianas y grandes (Podicipedidae indet., Anatidae indet.,

Tyto alba y Vultur gryphus) (Giardina, 2010). Conjuntamente se recuperaron restos de

mamíferos medianos y grandes (Lycalopex griseus y Lama guanicoe). Es interesante

notar, que L. guanicoe fue el único taxón que presento evidencias de consumo antrópico
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en toda la secuencia (Otaola, tesis doctoral en preparación). No obstante, la presencia de

restos con marcas de carnívoros y de acción digestiva sugiere que la mayor parte del

ensamble fue originado por agentes naturales (Giardina, 2010; Otaola, tesis doctoral en

preparación).

7.9.2. Metodología

Como parámetro actualístico se estudió una muestra de 58 egagrópilas y un disgregado

de T. alba y una muestra de 60 egagrópilas de Geranoaetos melanoleucus, las cuales

fueron recolectadas en enero del 2000 y 2008 respectivamente en las inmediaciones del

sitio arqueológico [Localidades Laguna El Sosneado y Arroyo Malo (ver apéndice)].

Para el análisis tafonómico de los restos de aves de pequeño tamaño se tomaron todos los

niveles en conjunto dada la homogeneidad de los mismos y la escasa representación de

especímenes óseos de cada unidad. Asimismo, aparte de estudiar la muestra actual T.

alba, se analizó la muestra de Bubo magellanicus [Localidad Gruta del Indio (ver

apéndice)]. Se seleccionaron los huesos de aves del resto de los microvertebrados que la

conformaban. Las muestras presentaron un NISP total de 74 para T. alba y de 72 para B.

magellanicus.

7.9.3. Resultados

7.9.3.1. Análisis tafonómico

7.9.3.1.1. Micromamíferos

Se observaron restos con marcas de corrosión digestiva en toda la secuencia (Tabla 7.75).

En las unidades 1 y 4 se hallaron ca. del 20% de los restos con huellas de corrosión

principalmente en la categoría ligera. En las unidades 2 y 3 se registró un leve aumento,

alcanzando porcentajes del 29% y 25% respectivamente, principalmente en la categoría

ligera y en menor proporción en la categoría moderada. En tal sentido, en una parte de los

incisivos la corrosión se concentró en los extremos y en otra parte de los mismos se

extendió por una mayor superficie dejándola ondulada. Algunos molares exhibieron

cúspides con un contorno más redondeado y otros mostraron un ligero poseado en el
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esmalte. Un parte de los restos postcraneales exhibieron evidencias de poseado en las

superficies articulares y algunos mostraron un aspecto de abrasionado o pulido (Figura

7.55 A y B). Asimismo, en todas las unidades los incisivos y molares aislados fueron más

afectados que los que se encontraban in situ (Figura 7.55 C), esto se debe a que los

dientes aislados están más expuestos a los ácidos digestivos (Andrews, 1990).

Clases de digestión sensu Andrews (1990)
Ausente     Ligera   Moderada     Fuerte   Extrema
(N) % (N) % (N) % (N) % (N) %

Unidad 1
 Incisivos in situ 33 78,6 9 21,4 - - - - - -
 Incisivos aislados 112 72,7 37 24 3 2 2 1,3 - -
 Molares in situ 246 94,3 15 5,7 - - - - - -
 Molares aislados 29 72,5 11 27,5 - - - - - -
Fémur  (epífisis proximal) 43 58,1 24 32,4 6 8,1 1 1,4 - -
Húmero (epífisis distal) 74 70,5 30 28,6 1 0,9 - - - -
Unidad 2
 Incisivos in situ 31 72,1 12 27,9 - - - - - -
 Incisivos aislados 55 62,5 31 35,2 2 2,3 - - - -
 Molares in situ 189 80,8 42 17,9 1 0,4 2 0,9 - -
 Molares aislados 17 65,4 9 34,6 - - - - - -
Fémur  (epífisis proximal) 41 44,6 31 33,7 18 19,5 2 2,2 - -
Húmero (epífisis distal) 75 81,5 15 16,3 2 2,2 - - - -
Unidad 3
 Incisivos in situ 46 83,6 8 14,5 1 1,8 - - - -
 Incisivos aislados 94 72,3 24 18,5 12 9,2 - - - -
 Molares in situ 231 84,9 40 14,7 1 0,4 - - - -
 Molares aislados 40 75,5 13 24,5 - - - - - -
Fémur  (epífisis proximal) 43 50 30 34,9 10 11,6 3 3,5 - -
Húmero (epífisis distal) 71 67,6 31 29,5 3 2,9 - - - -
Unidad 4
 Incisivos in situ 32 69,6 14 8,7 - - - - - -
 Incisivos aislados 59 81,9 13 18,1 - - - - - -
 Molares in situ 167 87,4 24 12,6 - - - - - -
 Molares aislados 39 81,3 9 18,7 - - - - - -
Fémur  (epífisis proximal) 32 51,6 26 41,9 4 6,5 - - - -
Húmero (epífisis distal) 55 83,3 11 16,7 - - - - - -
Tabla 7.75. Representación de las distintas categorías de corrosión digestiva en

micromamíferos recuperados de  las unidades de LS-3.
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Figura 7.55. Ejemplos de acción de aves rapaces en las muestras de micromamíferos de LS-3. A:

fémur de Sigmodontinae con marcas de corrosión digestiva ligera en la epífisis proximal (Unidad

1, Nivel 4). B: húmero de Sigmodontinae con marcas de corrosión digestiva ligera en la epífisis

distal (Unidad 1, Nivel 2). C: incisivo de Ctenomys sp. con marcas de corrosión digestiva

moderada en la superficie del esmalte (Unidad 1, Nivel 1). Escalas: 1 mm.

La abundancia relativa promedio fue baja en todas las unidades (Tabla 7.76). En las

cuatro unidades se observó un patrón similar de representación de partes esqueletarias,

donde  los elementos más abundantes fueron las mandíbulas, húmeros, fémures y tibias y

los menos abundantes fueron las costillas y los huesos del autopodio (Figura 7.56).

El 40,1% de todos los especímenes recuperados de LS-3 estaban fracturados. La

proporción de restos fracturas en las distintas unidades fue similar (U1=42,2%;

U2=39,3%; U3=39,9% y U4=38,5%). En la tabla 7.77 se exhibe los distintos tipos de

fractura en los elementos contemplados en la metodología propuesta por Andrews (1990)

y Andrews  y Fernández (1992). Se halló un solo cráneo completo en la Unidad 4 y la

mayoría de ellos se encontraron muy fracturados, de modo que se perdieron los huesos de

la bóveda y frontales y la mayor parte de los mismos correspondieron a maxilares sin

arcos zigomáticos. En líneas generales las pérdidas de molares de los maxilares e

incisivos de los premaxilares fue moderada en todas unidades.
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Elemento / procedencia U-1 U-2 U-3 U-4
MNE Abundancia MNE Abundancia MNE Abundancia MNE Abundancia

relativa relativa relativa relativa
Maxilar 59 18,5 49 19,3 71 26,3 34 16,3
Mandíbula 102 32,1 79 31,1 89 30,7 70 33,7
Incisivos aislados 154 24,2 88 17,3 130 24,1 72 17,3
Molares aislados 40 2,1 26 1,7 53 3,3 48 3,8
Vértebras 330 6,9 207 5,4 414 10,2 263 8,4
Costillas 44 1,2 20 0,6 53 1,6 38 1,5
Escápula 39 12,3 36 14,2 46 17 27 13
Húmero 119 37,4 92 36,2 105 38,9 68 32,7
Cúbito 63 19,8 58 22,8 89 33 43 20,7
Radio 50 15,7 45 17,7 64 23,7 40 19,2
Pelvis 83 26,1 64 25,2 88 32,6 44 21,2
Fémur 75 23,6 92 36,2 90 33,3 67 32,2
Tibia 162 50,9 103 40,6 124 45,9 78 37,5
Calcáneo 26 8,2 31 12,2 28 10,4 23 11,1
Astrágalo 4 1,3 - - 10 3,7 12 5,8
Metapodio 173 5,4 147 5,8 158 5,8 133 6,4
Falanges 13 0,1 16 0,2 29 0,4 21 0,4
Total 1536 1153 1641 1081 281,2
Promedio 16,8 16,8 20 16,5

Tabla 7.76. Número mínimo de elementos (MNE) y abundancia relativa, para los ensambles de micromamíferos

recuperados de las unidades de LS-3.
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U-1 U-2 U-3 U-4
N % N % N % N %

Fractura de cráneos
Cráneos completos - - - - - - 1 2,9
Maxilares con arcos zigomáticos 1 1,7 6 12,2 4 5,6 1 2,9
Maxilares sin arcos zigomáticos 58 98,3 43 87,8 67 94,4 32 94,2
Pérdida de molares de maxilares 34 23,9 54 35,3 49 27,1 30 33
Pérdida de incisivos de premaxilares 2 100 4 36,4 6 54,5 - -
Fractura de mandíbulas
Mandíbulas completas 14 13,7 9 11,4 9 10,1 10 14,3
Mandíbulas con rama ascendente rota 42 41,2 38 48,1 46 51,7 35 50
Mandíbulas sin rama ascendente 19 18,6 19 24,1 20 22,5 18 25,7
Mandíbulas sin rama ascendente y borde inferior roto 27 26,5 13 16,4 14 15,7 7 10
Pérdida de molares de las mandíbulas 133 46,5 92 40,5 100 41,7 79 37,8
Pérdida de incisivos de la mandíbulas 27 39,1 27 42,9 27 35,1 9 18
Fractura de dientes
Molares rotos in situ 7 2,7 7 3 11 4 5 2,6
Molares aislados rotos 2 5 - - 3 5,6 6 12,5
Total de molares rotos 9 3 7 2,7 14 4,3 11 4,6
Incisivos rotos in situ 4 9,5 5 11,6 7 12,7 6 13
Incisivos aislados rotos 38 24,7 35 39,8 59 45,4 45 62,5
Total de incisivos rotos 42 21,4 40 30,5 66 35,7 51 43,2
Fractura de Postcráneo
Fémur
    Completo 37 44,6 46 48,4 48 47,5 29 42
    Segmento proximal 37 44,6 46 48,4 38 37,6 33 47,8
    Diáfisis 2 2,4 2 2,1 11 10,9 4 5,8
    Segmento distal 7 8,4 1 1,1 4 3,9 3 4,3
Húmero
    Completo 59 48 56 59,6 64 56,6 34 46,6
    Segmento proximal 16 13 1 1,1 1 0,9 5 6,8
    Diáfisis 2 1,6 1 1,1 7 6,2 2 2,7
    Segmento distal 46 37,4 36 38,3 41 36,3 32 43,8
Tibia
    Completo 49 28,3 54 47,8 53 38,7 33 38,4
    Segmento proximal 39 22,5 16 14,2 21 15,3 14 16,3
    Diáfisis 14 8,1 11 9,7 10 7,3 10 11,6
    Segmento distal 71 41,1 32 28,3 53 38,7 29 33,7
Cúbito
    Completo 28 38,9 27 46,6 37 41,6 25 56,8
    Segmento proximal 43 59,7 29 50 52 58,4 18 40,9
    Diáfisis 1 1,4 2 3,4 - - 1 2,3
    Segmento distal - - - - - - - -
Tabla 7.77. Fractura de elementos craneales, dentarios y postcraneales, para los micromamíferos

provenientes de las unidades de LS-3.
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En todas las unidades se registraron escasas mandíbulas completas. Una parte  de las que

estaban fracturadas conservaron las ramas ascendentes y otras presentaron el borde

inferior de la rama mandibular roto. Además, un moderado porcentaje de molares e

incisivos se perdieron de las mandíbulas. En las unidades 1, 2 y 3 la proporción de

dientes fracturados fue escasa en los molares y moderada en los incisivos y en la Unidad

4 fue exigua en los molares y elevada en los incisivos. Asimismo, en ambos casos los que

se hallaron aislados estaban más rotos que los que se encontraban in situ.

Los valores de fractura de los elementos postcraneales contemplados en la metodología

propuesta por Andrews (1990) y Fernández-Jalvo y Andrews (1992) (i.e., fémur, húmero,

tibia y cúbito) fue similar en todas las unidades, variando desde 38,4% en la Unidad 1

hasta 50,8% en la Unidad 2. Además, en fémur y cúbito prevalecieron los segmentos

proximales y contrariamente en húmero y tibia prevalecieron los segmentos distales.

Se destaca que todas las unidades presentaron una mayor proporción de los elementos

postcraneales rotos con superficies de fracturas con ángulos agudos y bordes ásperos

(Tabla 7.78).

Tipos de Fractura en postcraneal U-1 U-2 U-3 U-4
(Fémur, húmero, tibia y cúbito) N % N % N % N %
Fracturas con ángulos agudos y bordes ásperos 252 90,6 187 91,7 230 96,6 147 97,4
Fracturas espiral o longitudinal con bordes suaves 26 9,4 17 8,3 8 3,4 4 2,6
Tabla 7.78. Tipos de fractura para los elementos postcraneales de los micromamíferos de

las unidades de LS-3.

Por otra parte, la totalidad de los elementos del autopodio (calcáneos, astrágalos,

metapodios y falanges) estaban completos y se hallaron pocas vértebras fracturadas. Sin

embargo, los elementos más frágiles como las costillas, escápulas, pelvis y radios

presentaron un grado alto de fractura (Tabla 7.79).

Fracturas postcraneal U-1 U-2 U-3 U-4
(otros elementos) N % N % N % N %
Vértebras 30 6 10 4,8 29 6,9 16 6,1
Costillas 36 81,8 12 60 38 75,7 23 60,5
Escápula 37 94,9 35 97,2 46 100 27 100
Radio 9 18 10 22,2 20 30,8 21 52,5
Pelvis 85 98,8 63 95,5 89 96,7 41 89,1
Calcáneo - - - - - - - -
Astrágalo - - - - - - - -
Metapodio - - - - - - - -
Falanges - - - - - - - -

Tabla 7.79. Fractura del resto de los elementos postcraneales de micromamíferos de las unidades de LS-3.
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Los valores obtenidos a partir de los índices calculados se exhiben en la tabla 7.80. Los

dos índices que evalúan la relación entre elementos postcraneales y craneales sugieren

una mejor preservación de los primeros en todas las unidades. El índice que valora la

relación entre elementos distales y proximales de los miembros indica un predominio de

elementos proximales en todas las unidades a excepción de la primera. En cuanto a los

índices de pérdida dentaria se observó que en todas las unidades la mayor parte de los

molares e incisivos quedaron retenidos en sus alvéolos. Los índices IT e IP mostraron un

predominio de microvertebrados de menor tamaño y solitarios y crípticos en todas las

unidades.

U-1 U-2 U-3 U-4
Postcráneo / Cráneo
f+t+h+r+c/mx+mb+m 373,3 405,2 567,8 311,6
h+f/mx+mb 120,5 143,7 121,8 129,8
Elementos distales / proximales
t+r/ f+h 109,3 80,4 96,4 87,4
Pérdida de dientes
Alvéolos mx+ alvéolos mb/m 61 62,4 54,8 57,1
Alvéolos mx+ alvéolos mb/i 69 72,1 60 19,6
Índice de Tamaño (IT) 1887,5 2440 3275 2500
Índice de Predictibilidad (IP) 5,3 4,1 3,1 4

Tabla 7.80. Valores de los índices calculados en las unidades de LS-3.

Referencias: f: fémur; t: tibia; h: húmero; r: radio; c: cúbito;

mx: maxilar; mb: mandíbula; m: molar; i: incisivo.

Por otra parte, se destaca que en los tres conjuntos no se registraron restos con marcas de

cortes en toda la secuencia y escasos restos presentaron evidencias de termoalteración

(U1=0,6%; U2=0,2%; U3=1,3% y U4=2,3%).

En lo que concierne a los procesos postdepositacionales, se encontraron muy exiguos

restos con evidencias de meteorización a lo largo de toda la secuencia (U1=2 restos

estadio II; U2=0; U3= 2 restos estadios I y II; U4=8 estadios I y II).

A lo largo de la secuencia no se registraron especímenes óseos con marcas de pisoteo. Se

registraron restos con marcas de raíces de tipo“Sphenoichnia” en todas las unidades

(U1=6,3%; U2=7,7%; U3=24,2% y U4=35,5%) (Figura 7.57 A y B). Asimismo, se

recuperaron especímenes con evidencias de corrosión sedimentaria a lo largo de toda la

secuencia (U1=7,4%; U2=7,9%; U3=24% y U4=36,1%) (Figura 7.57 C).
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Figura 7.57. Restos de micromamíferos con evidencias de procesos postdepositacionales. A:

fémur de Sigmodontinae con marcas de raíces y corrosión sedimentaria en la epífisis proximal y

diálisis (Unidad 3, Nivel 12). B: fémur de Sigmodontinae con marcas de raíces y corrosión

sedimentaria en la epífisis distal y diáfisis (Unidad 3, Nivel 12). C: incisivo de Sigmodontinae

con marcas de corrosión sedimentaria en la dentina (Unidad 2, Nivel 7). Escalas: 1 mm.

No obstante, se hallaron restos con impresiones de óxido de manganeso solo en la Unidad

4 (6,6%). A lo largo de la secuencia no se observaron restos óseos con redondeamiento

en los extremos y protuberancias de los restos óseos y dentarios, indicando que no

actuaron los efectos de la abrasión por transporte hídrico, desplazamientos y rozamientos

de los restos contra el sedimento (Korth, 1979; Fernández-Jalvo y Andrews, 2003).
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7.9.3.1.2. Aves

Actividad antrópica y relación entre elementos del miembro anterior y posterior

No se hallaron evidencias de actividad antrópica, como huellas de corte, huesos

quemados y fractura intencional (Higgins, 1999; y bibliografía allí citada). El cálculo

sobre la relación entre elementos del miembro anterior y miembro posterior de la muestra

arqueofaunística fue del 49,15%. La desviación del 50% esperado (proporción 1:1) es

estadísticamente no significativo (χ2= 0,289, gl= 1, P> 0,05). Asimismo, en las muestras

actuales tampoco se observó una desviación estadísticamente significativa del 50%

esperado (T. alba: 45,65%, χ2= 0,7569, gl= 1, P> 0,05; B. magellanicus: 54,76%, χ2=

0,9063, gl= 1, P> 0,05).

Relación entre elementos proximales y distales

En la muestra arqueofaunística los elementos proximales del esqueleto representaron el

54,54% de la suma de elementos proximales y distales. La predominancia de elementos

proximales no fue estadísticamente significativa (χ2= 0,433911, gl= 1, P> 0,05). En

coincidencia con estos resultados, los valores de los elementos proximales de la muestra

de T. alba fue del 56,46% (χ2= 1,882384, gl= 1, P> 0,05). Sin embargo, en la muestra de

B. magellanicus los elementos proximales del esqueleto representaron el 65,22%, con un

predominio estadísticamente significativo (χ2= 7,619536, gl= 1, P< 0,01).

Modificación por digestión

En la muestra arqueofaunística se han registrado marcas de corrosión por digestión en las

superficies de los huesos, presentando forma de hoyos y depresiones con bordes

redondeados localizados en los extremos de los huesos (categoría de modificación

“redondeada” sensu Bochenski y Tomek, 1997), con una incidencia del 32,1% del NISP

total (Tabla 7.81, Figura 7.58 A). Si comparamos estos valores con los obtenidos en las

muestras de egagrópilas, vemos que no se observan diferencias estadísticamente

significativas con la muestra de T. alba (χ2= 0,2758, gl= 1, P >0,05). Por el contrario, se

observaron diferencias estadísticamente significativas con la muestra de B. magellanicus
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(χ2= 24,9399, gl= 2, P< 0,001) (Tabla 7.81). En la figura 7.58 B y C se puede observar las

diferencias en las marcas de digestión producidas por ambas especies de lechuzas.

Superficie del hueso Fractura
A B C A B

sin daño % redondeada % aguda % aguda % redondeada %
LS-3
Cráneo 2 100 - - - - 2 100 - -
Mandíbula 4 100 - - - - 4 100 - -
Vértebras 7 100 - - - - 4 100 - -
Pelvis 2 100 - - - - 2 100 - -
Huesos largos 40 60,6 26 39,4 - - 35 83,3 7 16,7
Total 55 67,9 26 32,1 - - 47 87,1 7 12,9
Tyto alba
Cráneo 6 75 2 25 - - - - - -
Mandíbula 5 62,5 3 37,5 - - - - - -
Vértebras 5 100 - - - - - - - -
Pelvis 2 100 - - - - - - - -
Huesos largos 29 63 17 37 - - - - 8 100
Total 47 70,3 22 29,7 - - - - 8 100
Bubo magellanicus
Cráneo 9 75 3 25 - - - - 3 100
Mandíbula 6 60 4 40 - - - - 2 100
Vértebras 1 33,3 2 66,7 - - - - - -
Pelvis 1 100 - - - - - - 1 100
Huesos largos 15 32,7 26 56,5 5 10,9 - - 13 100
Total 32 44,4 35 48,6 5 6,9 - - 19 100

Tabla 7.81. Representación de las distintas categorías de modificación de restos de aves (sensu

Bochenski y Tomek 1997) en las muestras estudiadas.

Los altos porcentajes de fractura observados en la muestra arqueofaunística, tanto en los

elementos del esqueleto axial como apendicular (Tablas 7.82-7.85), son inconsistentes

con el bajo porcentaje de corrosión digestiva. Además, las fracturas presentan ángulos

agudos y ásperos al eje de la diáfisis, sin presentar signos de corrosión por digestión (i.e.,

categoría de modificación “Aguda” indicada para procesos postdepositacionales, sensu

Bochenski y Tomek, 1997).
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Figura 7.58. Ejemplos de corrosión digestiva en las muestras de aves de LS-3 y en muestras

actuales de Strigiformes. A: húmero con marcas de corrosión digestiva en la epífisis distal

(Unidad 3, Nivel 13). B: tibiotarso de Passeriformes con marcas de corrosión digestiva el la

epífisis distal (muestra de Tyto alba). C: Tibiotarso de Passeriformes con marcas de corrosión

digestiva el la epífisis distal y en la diáfisis (muestra de Bubo magellanicus). Escalas: 1 mm.

Cráneo Bóveda
Cráneo completo, sin craneal sin Bóveda Pico Fragmento

completo parte posterior parte posterior craneal completo del pico MNE % MNI %
(N) (N) (N) (N) (N) (N)

LS-3 - - - - 2 - 2 3,3 2 40
Tyto alba 2 6 - - - - 8 12,1 8 100
Bubo magellanicus 1 7 1 2 1 - 10 15,9 11 100

Tabla 7.82. Fragmentación del cráneo (sensu Bochenski et al., 1993: Tabla 1) en las muestras estudiadas.
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Completa Extremo Porción
(ambas Una rama Porción de la media de la

mandíbulas) mandibular articular mandíbula  mandíbula MNE % MNI %
(N) (N) (N) (N) (N)

LS-3 - 2 2 - - 4 6,7 2 40
Tyto alba 8 - - - - 8 12,1 8 100
Bubo magellanicus 8 2 - - - 10 15,9 9 81,8

Tabla 7.83. Fragmentación de la mandíbula (sensu Bochenski et al., 1993: Tabla 2) en las muestras estudiadas.

Sinsacro con 1 o 2 Huesos Sinsacro Región
huesos del íleon, íleon, isquion entero o del
isquion y pubis y pubis parcial acetábulo MNE % MNI %

(N) (N) (N) (N)
LS-3 - - 2 - 2 3,3 2 40
Tyto alba 2 - - - 2 3 2 25
Bubo magellanicus - 1 - - 1 1,6 1 9,1

Tabla 7.84. Fragmentación de la pelvis (sensu Bochenski et al., 1993: Tabla 4) en las muestras estudiadas.

Numero mínimo de individuos (MNI)

Las últimas columnas de las Tablas 7.82-7.85, muestran el MNI calculado para cada

elemento esqueletal, expresado en porcentajes respecto del valor más alto. En la muestra

arqueofaunística se registraron mayores porcentajes de MNI en huesos largos, siendo el

tibiotarso, el cúbito, carpometacarpo y fémur los elementos con valores más altos.

Posiblemente, esta supervivencia diferencial se deba a que los huesos largos poseen una

mayor densidad ósea que el resto de los elementos anatómicos (e.g., Ericson, 1987;

Livingston, 1989).

Como se ilustra en la figura 7.59, se puede observar una mayor semejanza con la muestra

de T. alba. No obstante, ambas muestras actuales exhibieron un aumento en la

representación de elementos craneales en relación a la muestra arqueofaunística.
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Hueso Epífisis Epífisis
Completo proximal distal Diáfisis MNE % MNI %

(N) % (N) % (N) % (N) %
LS-3
Escápula - - 1 50 1 50 - - 1 1,7 1 20
Coracoides 1 33,3 2 66,7 - - - - 3 5 1 20
Húmero 3 37,5 3 37,5 2 25 - - 6 10 3 60
Cúbito 7 58,3 2 16,7 3 25 - - 10 16,7 5 100
Radio - - - - 2 100 - - 2 3,3 1 20
Carpometacarpo 7 77,8 2 22,2 - - - - 9 15 5 100
Fémur 2 22,2 - - 6 66,7 1 11,1 8 13,3 4 80
Tibiotarso 1 7,1 4 28,6 8 57,2 1 7,1 9 15 5 100
Tarsometatarso - - 3 42,9 4 57,1 - - 4 6,7 2 40
Total 21 31,8 17 25,7 26 39,4 2 3,1 - - - -
Tyto alba
Escápula - - 1 50 1 50 - - 1 1,5 1 12,5
Coracoides 2 100 - - - - - - 2 3 1 12,5
Húmero 7 100 - - - - - - 7 10,6 4 50
Cúbito 6 75 1 12,5 1 12,5 - - 7 10,6 4 50
Radio - - - - 1 100 - - 1 1,5 1 12,5
Carpometacarpo 6 100 - - - - - - 6 9,1 3 37,5
Fémur 8 100 - - - - - - 8 12,1 4 50
Tibiotarso 9 90 - - 1 10 - - 10 15,2 5 62,5
Tarsometatarso 5 71,4 1 14,3 1 14,3 - - 6 9,1 4 50
Total 43 84,3 4 7,8 4 7,8 - - - - - -
Bubo magellanicus
Escápula - - 1 50 1 50 - - 1 1,6 1 9,1
Coracoides - - 1 50 1 50 - - 1 1,6 1 9,1
Húmero 14 100 - - - - - - 14 22,2 7 63,6
Cúbito 2 50 1 25 1 25 - - 3 4,8 2 18,2
Radio - - - - 1 100 - - 1 1,6 1 9,7
Carpometacarpo 3 60 - - 2 40 - - 5 7,9 3 27,3
Fémur 6 100 - - - - - - 6 9,5 3 27,3
Tibiotarso 5 71,4 1 14,3 1 14,3 - - 6 9,5 4 36,4
Tarsometatarso 4 66,6 1 16,7 1 16,7 - - 5 7,9 3 27,3
Total 34 72,3 5 10,6 8 17,1 - - - - - -
Tabla 7.85. Fragmentación de los huesos largos (sensu Bochenski et al., 1993: Tabla 5) en las muestras estudiadas.
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Figura 7.59. Comparación del MNI% para cada elemento en las muestras de aves estudiadas.

Numero mínimo de elementos (MNE)

En las tablas 7.82-7.85 se exhiben el MNE calculado para cada tipo de hueso. Como en el

caso anterior, en la muestra arqueofaunística se registraron mayores porcentajes de MNE

en huesos largos, siendo el tibiotarso, el cúbito, carpometacarpo y fémur los elementos

con valores más altos. Como se ilustra en la figura 7.60, se puede ver una mayor similitud

con la muestra de T. alba. No obstante, como en el caso anterior, ambas muestras

actuales exhibieron un aumento en la representación de elementos craneales en relación a

la muestra arqueofaunística.

0

5

10

15

20

25

Crán
eo

Man
díb

ula

Vért
eb

ra
Pelv

is

Esc
áp

ula

Cora
co

ide
s

Húm
ero

Cúb
ito

Rad
io

Carp
om

eta
ca

rpo
Fém

ur

Tibi
ota

rso

Tars
om

eta
tar

so

M
N

E%

LS-3 Tyto alba Bubo magellanicus

Figura 7.60. Comparación del MNE% para cada elemento en las muestras de aves estudiadas.
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Alteraciones por procesos postdepositacionales

En lo que se refiere a los agentes y procesos postdepositacionales, primero es necesario

tener en cuenta, para la evaluación de estos resultados, el impacto de los factores

bioestratinómicos (e.g., exposición a la intemperie, acción de ácidos húmicos, pisoteo y

destrucción por raíces) que afecta a las muestras fósiles (e.g., Pardiñas et al., 2000). Muy

pocos restos (1,3%), exhibieron evidencias de resquebrajamiento, agrietamiento y

exfoliación en sus superficies, lo que sugiere que la meteorización no afectó

significativamente al agregado arqueofaunístico. Además el 58% del material se

encuentra fracturado, posiblemente a causa del pisoteo y/o la caída de bloques del techo

de la cueva (Tablas 7.82-7.85). Por otro lado, no se hallaron evidencias de

redondeamientos en los extremos y protuberancias de los restos óseos, indicando que no

actuaron los efectos de la abrasión por transporte hídrico, desplazamientos y rozamientos

de los restos contra el sedimento (Korth, 1979; Trapani, 1998; Pinto Llona y Andrews,

1999; Fernández-Jalvo y Andrews, 2003).

La muestra presenta una alta proporción de huesos con marcas de raíces (36,5%); la

acción de los ácidos húmicos de las mismas produjo bioerosión leve en la superficie

cortical de los huesos (Figura 7.61 A), las cuales podrían corresponder a la categoría de

marcas de raíces “Sphenoichnia” (Andrews, 1990; Lyman, 1994). Este tipo de marcas

indica el desarrollo de una cubierta herbácea durante la formación del suelo cuando los

huesos fueron depositados y enterrados (Montalvo, 2002b). Asimismo, se registró una

leve incidencia (4,1%) de impresiones de óxido de manganeso. Es importante destacar la

elevada proporción (85,1%) de elementos con marcas de corrosión sedimentaria,

posiblemente causada por la humedad del suelo (Figura 7.61 B).
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Figura 7.61. Restos de aves con evidencias de procesos postdepositacionales. A: cubito de

Passeriformes con marcas de raíces en la diálisis (Unidad 3, Nivel 13). B: tibiotarso de

Passeriformes con marcas de corrosión sedimentarias en toda la superficie del hueso (Unidad 4,

Nivel 16). Escalas: 1 mm.

7.9.3.1.3. Reptiles

Un total de 64 especímenes óseos de reptiles fueron recuperados en LS-3. Como se

ilustra en la tabla 7.86, los porcentajes de los restos afectados por la corrosión digestiva

en las cuatro unidades variaron entre 28% y 22,9%, mostrando que no hubo grandes

diferencias entre las mismas.

Digestión / procedencia U-1 U-2 U-3 U-4
N % N % N % N %

Craneal 1 5 3 6,4 1 16,7 - -
Postcraneal 7 46,7 41 30,1 4 33,3 7 33,3
Total 8 22,9 44 24 5 27,8 7 28

Tabla 7.86. Corrosión digestiva craneal y postcraneal, para los reptiles provenientes de las

unidades arqueológicas.
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Asimismo, se destaca que en todos los casos las huellas de digestión fueron ligeras y en

este sentido, los restos presentaron un leve poseado. Para el caso específico de los huesos

largos, las huellas de digestión nunca se extendieron más allá de las epífisis.

Los valores de abundancia relativa fueron similares en todas las unidades. Las

mandíbulas, húmeros y fémures estuvieron bien representados y las vértebras, cubitos,

radios y peronés fueron poco abundantes. No obstante, la U-1 fue la que más se

diferenció, exhibiendo una mejor representación de maxilares y menor abundancia de

tibias (Tabla 7.87 y Figura 7.62).

Elemento / U-1 U-2 U-3 U-4
 procedencia MNE Abundancia MNE Abundancia MNE Abundancia MNE Abundancia

relativa relativa relativa relativa
Frontal 1 7,7 3 6,9 - - - -
Maxilar 8 30,8 8 9,1 1 5,6 - -
Mandíbula 11 42,3 36 40,9 5 27,8 4 25
Vértebras 2 1 - - - - 1 0,8
Húmero 7 26,9 47 53,4 9 50 7 43,8
Cúbito - - 5 5,7 - - - -
Radio - - 4 4,5 - - - -
Pelvis 1 3,8 19 21,6 1 5,6 3 18,7
Fémur 5 19,2 41 46,6 1 5,6 6 37,5
Tibia - - 18 20,4 1 5,6 4 25
Peroné - - 2 2,3 - - - -
Total 35 183 18 25
Tabla 7.87. Número mínimo de elementos (MNE) y abundancia relativa, para los ensambles de

reptiles provenientes de las unidades de LS-3.
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Con respecto a las fracturas, se destaca que no se halló ningún cráneo completo en toda la

secuencia, los mismos correspondieron a maxilares, dentarios (denominados mandíbulas

en este trabajo) y algunos frontales sueltos. Por otra parte, el nivel de fractura de los

elementos postcraneales fue escaso en todas las unidades (Tabla 7.88). Asimismo, se

destaca que todos los elementos postcraneales rotos, presentaron superficies de fractura

con ángulos agudos y bordes ásperos y sin marcas de digestión.

U-1 U-2 U-3 U-4
N % N % N % N %

Fémur
    Completo 5 100 38 92,7 1 100 6 100
    Segmento proximal - - 3 7,3 - - - -
    Diáfisis - - - - - - - -
    Segmento distal - - - - - - - -
Húmero
    Completo 6 86 31 66 8 88,9 6 85,7
    Segmento proximal 1 14 5 10,6 1 11,1 - -
    Diáfisis - - 1 2,1 - - - -
    Segmento distal - - 10 21,3 - - 1 14,3
Tibia
    Completo - - 12 66,7 1 100 4 100
    Segmento proximal - - 6 33,3 - - - -
    Diáfisis - - - - - - - -
    Segmento distal - - - - - - - -
Cúbito
    Completo - - 5 100 - - - -
    Segmento proximal - - - - - - - -
    Diáfisis - - - - - - - -
    Segmento distal - - - - - - - -

Tabla 7.88. Fractura de elementos craneales, dentarios y postcraneales, para los reptiles

provenientes de las unidades de LS-3.

El resto de los elementos postcraneales que no se muestran en la tabla 7.88 (vértebras,

radios, pelvis y peronés), estaban completos.

Los valores obtenidos a partir de los índices calculados se exhiben en la tabla 7.89.

El índice que evalúa la relación entre elementos postcraneales y craneales, mostró que a

excepción de la U-2, todas las unidades presentaron una mejor preservación de elementos

craneales. El índice que calcula la relación entre los elementos distales y proximales,

indica que en toda la secuencia arqueológica hubo un fuerte predominio de elementos
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proximales.

U-1 U-2 U-3 U-4
Postcráneo / Cráneo
h+f/mx+mb 63,2 200 62,5 325
Elementos distales / proximales
t+r/ f+h - 25 10 30,8

Tabla 7.89. Valores de los índices calculados para reptiles de las unidades de LS-3.

Referencias: h: húmero; f: fémur; mx: maxilar; mb: mandíbula; t: tibia; r: radio; c: cúbito.

Es interesante destacar que no se registraron restos con marcas de corte en ninguna

unidad y que solo tres huesos de la U-1 presentaron rastros de termoalteración.

En lo que concierne a los procesos postdepositacionales, cabe aclarar que en toda la

secuencia no se hallaron restos con evidencias de meteorización. Por otro lado, los

ensambles presentaron restos óseos con marcas de raíces del tipo “Sphenoichnia”

(Andrews 1990; Lyman 1994), exhibiendo un 2,9% de especimenes afectados en la U-1,

un 8,2% en la U-2, un 22,2% en la U-3 y un 36% en la U-4. Asimismo, se registraron

especímenes con marcas de corrosión sedimentaria, posiblemente causada por la

humedad del suelo, mostrando un 5,7% en la U-1, un 11,5% en la U-2, un 22,2% en la U-

3 y un 20% en la U-4.

En toda la secuencia no se hallaron evidencias de redondeamientos en los extremos y

protuberancias de los huesos.

7.9.3.2. Asociación de microvertebrados de las muestras actuales

Como se ilustra en la tabla 7.90, el ensamble de micromamíferos de la muestra actual está

conformado principalmente por roedores sigmodontinos, siendo Phyllotis xanthopygus la

especie más representada, seguidos por Euneomys chinchilloides, Eligmodontia sp. y

Abrothrix olivaceus. Con frecuencias menores se encuentran Abrothrix longipilis y

Chelemys macronyx. También, se registraron dos roedores histricognatos (Ctenomys sp. y

Microcavia autralis), un marsupial (Thylamys pallidior) y un lagomorfo introducido.

Finalmente, se identificaron cuatros especies de aves paseriformes (Cinclodes fuscus,

Asthenes cf. A. dorbignyi, Saltator aurantiirostris y Ammodramus humeralis), un

charádrido y un columbiforme (Metriopelia melanoptera). El índice de diversidad de

Shannon arrojó un valor de 2,014
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Taxón / Procedencia Laguna El Sosneado Arroyo Malo Muestra actual total
MNI MNI MNI %

Aves
Passeriformes
Suboscinae indet. 2 - 2 1,3
Furnariidae
Cinclodes fuscus 1 - 1 0,7
Asthenes cf. A. dorbignyi 1 - 1 0,7
Oscinae
Emberizidae
Saltator aurantiirostris 1 - 1 0,7
Ammodramus humeralis 2 - 2 1,3
Fringillidae indet. 1 - 1 0,7
Charadriidae indet. 1 - 1 0,7
Columbiformes
Metriopelia melanoptera 1 - 1 0,7
Mammalia
Didelphimorphia
Thylamys pallidior 4 5 9 5,9
Rodentia
Ctenomyidae
Ctenomys sp. 5 2 7 4,6
Caviidae
Microcavia autralis - 1 1 0,7
Cricetidae / Sigmodontinae
Abrothrix olivaceus 17 1 18 11,8
Abrothrix longipilis 1 1 2 1,3
Chelemys macronyx 1 1 2 1,3
Phyllotis xanthopygus 45 5 50 32,9
Eligmodontia sp. 12 13 25 16,4
Euneomys chinchilloides 12 13 25 16,4
Lagomorpha / Leporidae indet. - 3 3 1,9
Total 107 45 152
Riqueza 17
H´ 2,014
Equitatividad 0,711
Tabla 7.90. Composición taxonómica de las muestras actuales (Localidades Laguna El

Sosneado y Arroyo Malo).

7.9.3.3. Asociación de microvertebrados de las muestras arqueofaunísticas
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 Taxones / Procedencia U-1 U-2 U-3 U-4
NISP MNE MNI NISP MNE MNI NISP MNE MNI NISP MNE MNI

Reptilia / Sauria 16 16 4 137 137 24 13 13 5 21 21 4
Leiosauridae
Pristidactylus cf. P. scapulatus 10 10 6 4 4 1 - - - - - -
Leiolaemidae
Liolaemus sp. 8 8 2 42 42 19 5 5 4 4 4 4
Gekkonidae
Homonota cf. H. darwini 1 1 1 - - - - - - - - -
Aves indet. 1 1 1 4 4 3 12 6 5 2 2 2
Passeriformes indet. 6 4 3 4 3 2 6 5 5 7 4 3
Suboscinae indet. 1 1 1 2 2 2 3 3 2 - - -
Furnaridae
Upucerthia dumetaria 1 1 1 - - - - - - - - -
Cinclodes cf. C. patagonicus - - - - - - 1 1 1 - - -
Asthenes sp. - - - - - - 1 1 1 - - -
Oscinae indet. 1 1 1 - - - 3 3 2 1 1 1
Emberizidae indet. 3 3 2 - - - 1 1 1 - - -
Phrygilus cf. P. fruticeti 1 1 1 - - - - - - - - -
Phrygilus sp. 1 1 1 - - - - - - - - -
Zonotrichia capensis - - - - - - 3 3 1 - - -
Icteridae
Agelaioides badius - - - - - - 2 2 1 - - -
Agelaius thilius - - - - - - - - - 1 1 1
Charadriformes indet. 1 1 1 - - - 2 2 1 - - -
Tinocoridae indet. - - - - - - 1 1 1 - - -
Scolopacidae indet. - - - - - - 2 2 1 - - -
Gruiformes / Rallidae indet. - - - - - - - - - 1 1 1
Columbiformes
Metriopelia malanoptera 1 1 1 3 3 2 - - - 2 2 1
Rodentia
Ctenomyidae
Ctenomys sp. 29 29 8 7 7 5 14 14 4 8 8 4
Cricetidae / Sigmodontinae indet. * 1384 1352 - 1040 1020 - 1520 1475 - 988 969 -
Abrothrix sp. 2 2 2 - - - 9 9 5 - - -
Abrothrix longipilis 15 15 10 5 5 4 8 8 6 5 5 2
Chelemys macronyx 4 4 1 - - - 3 3 3 5 5 3
Phyllotis xanthopygus 59 59 21 65 65 26 64 64 24 59 59 29
Loxodontomys micropus 1 1 1 - - - 2 2 1 1 1 1
Eligmodontia sp. 18 18 9 18 18 10 17 17 10 8 8 6
Euneomys chinchilloides 56 56 24 38 38 19 49 49 19 26 26 16
Total 1620 1586 102 1369 1348 117 1741 1689 103 1139 1117 78
Riqueza 14 9 14 11
H’ 2,09 1,85 2,11 1,74
Equitatividad 0,77 0,89 0,78 0,73
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* principalmente restos postcraneales, posiblemente correspondientes a los taxones determinados.

Tabla 7.91. Composición taxonómica de los ensambles de microvertebrados de las unidades de LS-3 (expresada en

NISP, MNE y MNI).

Los ensambles arqueofaunísticos [Unidad 1 (NISP = 1.620; MNE = 1.586; MNI = 102);

Unidad 2 (NISP = 1.369; MNE = 1348; MNI = 117); Unidad 3 (NISP = 1.741; MNE =

1.689; MNI = 103); Unidad 4 (NISP = 1.139; MNE = 1.117; MNI = 78)] están

principalmente conformados por micromamíferos (Tabla 7.91). Los roedores

sigmodontinos dominan toda la secuencia, siendo P. xanthopygus y E. chinchilloides los

taxones más representados, seguidos por Eligmodontia sp. y A. longipilis. No obstante,

resulta interesante notar las ausencias de C. macronyx y Loxodontomys micropus en la

Unidad II. En proporciones menores se encuentra el roedor histricognato (Ctenomys sp.).

Los reptiles fueron escasos y se encuentran representados por saurios leiolaémidos

(Liolaemus sp.) en toda la secuencia, con el agregado de un leiosáurido (Pristidactylus cf.

P. scapulatus), en las unidades I y II y un gekkónido (Homonota cf. H. darwini) en la

Unidad I. Finalmente, se identificaron dos taxones de aves paseriformes en la Unidad I

(Upucerthia dumetaria y Phrygilus cf. P. fruticeti), cuatro en la Unidad III (Asthenes sp.,

Cinclodes cf. C. patagonicus, Zonotrichia capensis y Agelaioides badius) y uno en la

Unidad IV (Agelaius thilius). Asimismo, se determinaron restos de un columbiforme (M.

malanoptera) en las unidades I, II y IV, de tinocóridos, escolopácidos (Unidad III) y

rállidos (Unidad IV).

La Unidad I y la Unidad III fueron las que presentaron valores más elevados de

diversidad y riqueza taxonómica respecto a las unidades restantes y levemente respecto

de la muestra actual.

7.9.4. Discusión

7.9.4.1. Interpretación tafonómica

7.9.4.1.1. Micromamíferos

En ninguna unidad arqueológica se halló evidencia directa de consumo humano sobre

micromamíferos (e.g., marcas de cortes). Asimismo, si bien se observa un leve aumento

de restos termoalterados en las unidades más profundas, los mismos nunca alcanzan el
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3% del Nisp total, y en su integridad corresponden a roedores sigmodontinos.

Relacionado a esto, Pardiñas (1999b) plantea que un conjunto de huesos termoalterados

de micromamíferos, asociados al consumo humano, presenta entre otras cosas un elevado

porcentaje de restos afectados y una dominancia de roedores histricognatos. Por ende, la

posible vinculación de los restos quemados provenientes de las unidades arqueológicas al

consumo humano, queda prácticamente descartada. Procesos naturales, limpieza del

recinto, el encendido de fuego sobre los conjuntos de bolos y su posible uso como

combustible, pueden ser una mejor explicación al tema (ver Pardiñas, 1999b).

Estudios actualísticos sobre tafonomía de varias especies de estrigiformes, revelan que

estas aves se caracterizan porque la acción de sus ácidos gástricos afecta de manera ligera

a moderada a los restos óseos y dentarios (e.g., Andrews, 1990; Gómez 2005, 2007;

Carrera y Fernández, 2010). En congruencia, a lo largo de toda la secuencia se

observaron bajos niveles de modificación por corrosión digestiva, de modo que la

categoría ligera fue la más frecuente en todos los casos. Coincidentemente,

investigaciones realizadas sobre restos óseos de micromamíferos consumidos por T. alba

(e.g., Andrews, 1990; Gómez, 2007; Fernández et al., 2009a), concluyen que esta rapaz

produce niveles de digestión correspondientes a la categoría I. Sin embargo, en las

unidades 2 y 3, seguido de esta categoría, existió un elevado porcentaje de restos con

marcas de digestión moderada. En este sentido, Gómez (2005, 2007) halló que algunos

búhos y lechuzas (B. virginianus y A. cunicularia) causaban mayor acción digestiva en

los restos de micromamíferos. Coherentemente, Montalvo y Tejerina (2010) observaron

que A. cunicularia produce niveles de digestión leve a moderada en restos de roedores.

Por su parte Fernández et al. (2009b) al analizar restos de aves consumidos por B.

magellanicus, concluyeron que este búho produce valores similares de alteración al de su

par congenérico B. virginianus.

En forma contraria a lo que ocurre en ensambles originados por estrigiformes, la

abundancia relativa promedio de todas las unidades arqueológicas fue baja. A su vez, las

mandíbulas, fémures, tibias y húmeros fueron los elementos mejor representados y las

vértebras, astrágalos, metapodios y falanges los menos abundantes. No obstante, si

comparamos estos datos con el valor promedio obtenido por Andrews (1990) en base a

diferentes especies de estrigiformes, se puede observar patrones de representación de

partes esqueletales similares entre si (Figura 7.56). Los valores bajos de abundancia

relativa promedio registrados en todas las unidades, posiblemente se deba a que la acción

de los agentes postdepositacionales alteraron la composición original de los ensambles
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(ver más adelante cuando se discute sobre este tópico), reduciendo la preservación

integral del conjunto.

A lo largo de toda la secuencia se observó una mejor preservación de elementos

postcraneales (Tabla7.80). En coincidencia, Andrews (1990) y Gómez (2007) observaron

que la mayoría de los ensambles derivados de estrigiformes presentaban proporciones

más elevadas de estos elementos. Por otra parte, estos autores sostienen que los

falconiformes y mamíferos carnívoros se diferencian porque en general producen

conjuntos con mayor cantidad de elementos craneales.

A excepción de la Unidad 1, todas las unidades exhibieron una ligera pérdida de

elementos distales de los miembros (Tabla 7.80). Estos resultados son acordes a los

evidenciados por Andrews (1990), quien observó una mayor pérdida de estos elementos

en ensambles originados por depredadores, debido a que son más frágiles que los

elementos proximales. Además, este autor registró que los conjuntos generados por

lechuzas muestran una ligera pérdida de los elementos distales. Esta situación, fue hallada

por Gómez (2007) en su análisis tafonómico sobre restos de micromamíferos consumidos

por T. alba.

En todas las unidades se registró una mayor proporción de molares e incisivos retenidos

en sus alvéolos (Tabla 7.80), carácter que tanto Andrews (1990) como Gómez (2007)

observaron en los numerosos ensambles originados por estrigiformes.

Las lechuzas y búhos posiblemente sean los depredadores que más contribuyen a generar

acumulaciones de microvertebrados en sitios arqueológicos y paleontológicos de cuevas

o refugios rocosos (e.g. Andrews, 1990), y dentro de este grupo, T. alba ocupa un lugar

preponderante (Andrews, 1990; Saavedra y Simonetti, 1998; entre otros). Los taxones

hallados a lo largo de la secuencia, están dominados por micromamíferos de tamaño

chico y mediano (sensu, Pardiñas, 1999b), coincidiendo con el rango de tamaño de presas

de las aves estrigiformes (Pardiñas, 1999b y literatura allí citada). En tal sentido, T. alba,

B. magellanicus y A. cunicularia son las especies más frecuentes habitando la zona en la

actualidad (ver Capítulo 6).

El hallazgo de restos óseos de estrigiformes indeterminados en las unidades 3 y 4 y de T.

alba en las unidades 2 y 3, constituye un elemento de cabal importancia. La presencia de

restos de aves rapaces en sitios arqueológicos, no establece una evidencia directa de que

el lugar haya servido de habitación para las mismas. Sin embargo, en ciertas ocasiones las

lechuzas, búhos, halcones, águilas, etc, mueren por causas naturales en sus sitios de

nidificación y/o descanso, donde sus restos pueden acumularse con los de sus presas
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(e.g., Pardiñas, 1999b). Otros autores sugieren que los restos de estrigiformes

recuperados de los sitios arqueológicos podrían relacionarse a una conducta ritual por

parte de grupos humanos (véase Tonni, 1983 y literatura allí citada).

Andrews (1990) en base estudios experimentales sobre restos de micromamíferos,

observó que el pisoteo es un proceso muy destructivo y del cual emergen patrones de

fractura, tales como la ausencia de cráneos completos, reducción del número de

maxilares, importante grado de fractura y cierta pérdida de elementos postcraneales, pero

con los elementos más chicos en buen estado de integridad. Al respecto, los niveles

elevados de fractura registrados en los huesos de todas las unidades son inconsistentes

con el bajo grado de corrosión digestiva. Además, gran parte de los restos presentaron

fracturas con ángulos agudos y bordes ásperos sin huellas de digestión, y la mayoría de

los elementos de menor tamaño (i.e., vértebras, calcáneos, astrágalos, metapodios y

falanges) estaban completos. De esta manera, posiblemente este patrón esté más asociado

a procesos postdepositacionales como el pisoteo que a los agentes acumuladores. Por otra

parte, la exigua cantidad de huesos con evidencia de meteorización a lo largo de toda la

secuencia, sugiere que los restos posiblemente hayan tenido un enterramiento rápido,

luego de haber sido alterados por el pisoteo. Estos tipos de eventos son habituales en las

cuevas o refugios rocosos, debido a que son unidades espaciales con circulación

restringida, donde los restos fósiles están en parte protegidos de los agentes meteóricos

(i.e., sol, lluvia, viento y cambios de temperatura), pero a su vez están más expuestos a

los efectos del pisoteo (e.g., Andrews, 1990; Pardiñas, 1999b).

Con respecto a otros procesos postdepositacionales, cabe destacar que tanto las marcas de

raíces como la corrosión sedimentaria evidenciaron un incremento a medida que aumentó

la profundidad del sitio, siendo más notorio en las unidades 3 y 4. El primero de ellos,

siempre correspondió a la categoría “Sphenoichnia” (Andrews, 1990; Lyman, 1994). Este

tipo de marcas indica el desarrollo de una cubierta herbácea durante la formación del

suelo cuando los huesos fueron depositados y enterrados (Montalvo 2002b). El segundo,

posiblemente ocurrió por la elevada humedad del suelo registrada en el sitio. Andrews

(1990) observó que bajo condiciones de permanente humedad en el sedimento, los huesos

de micromamíferos son afectados en su totalidad, mientras que en condiciones de

sequedad, son mejor preservados. En congruencia, se registraron restos afectados por

óxido de manganeso sólo en la parte más profunda del sitio (U-4). Los huesos hallados en

cuevas o refugios rocosos están frecuentemente muy alterados y uno de los problemas

más usuales para la interpretación de estos ensambles fósiles es la dificultad para
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diferenciar las modificaciones de los conjuntos producidos por la depredación y las

modificaciones acaecidas por los procesos postdepositacionales (e.g., Andrews, 1990;

Mondini, 1995, 2000, 2001). En este alero, la alta humedad del suelo y los ácidos

húmicos de las raíces (principalmente en las unidades 3 y 4) produjo una importante

alteración en los huesos, afectando toda su superficie, contrariamente a lo que ocurre con

la corrosión por digestión, donde los efectos de la misma son localizados (Andrews,

1990; Fernández-Jalvo y Andrews, 1992).

Para finalizar, expresamos que a lo largo de toda la secuencia no se hallaron restos con

evidencias de abrasión por transporte hídrico, desplazamientos y rozamientos de los

restos contra el sedimento (Korth, 1979; Fernández-Jalvo y Andrews, 2003).

7.9.4.1.2. Aves

Andrews (1990), sobre la base de estudios tafonómicos realizados sobre restos óseos de

micromamíferos consumidos por Strigiformes, observó que T. alba produce los niveles

más bajos de acción corrosiva por digestión, generando bajas frecuencias en elementos

postcraneales (6-20%) (Categoría I, sensu Andrews 1990). Estas observaciones son

acordes a las evidenciadas en las muestras arqueofaunísticas y de T. alba analizadas en

este trabajo, pero con incrementos en los porcentajes de incidencia (Tabla 7.81).

Posiblemente esta diferencia se deba a que, por su estructura ósea, los huesos de aves

tienden a ser más ligeros y más quebradizos que los de otros grupos de vertebrados (Duke

et al. 1973); por lo cual podrían ser más susceptibles a las alteraciones por digestión.

Por su parte, la muestra de B. magellanicus exhibió un aumento de huesos con marcas de

digestión (Categoría II, sensu Bochesnki et al., 1998). Investigaciones conducidas por

Bochenski y Tomek (1997) sobre alteración digestiva en huesos de aves, muestran que B.

bubo corresponde a la categoría II de digestión postcraneal. Por otro lado, Andrews

(1990) en un estudio tafonómico sobre restos óseos de micromamíferos ingeridos por B.

bubo, y Gómez (2005) al analizar huesos de micromamíferos consumidos por B.

virginianus registraron que ambas lechuzas presentaron niveles de modificación

intermedia (Categoría II, sensu Andrews, 1990).

Varios autores han discutido sobre patrones de representación de partes esqueletales de

aves. Algunos de ellos han considerado que el mismo, no es un método adecuado para

discriminar el agente acumulador de un conjunto óseo en contextos arqueológicos y

naturales (e.g., Serjeantson et al., 1993; Savanti, 1994; Muñoz y Savanti, 1998; Cruz,
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2005). Sin embargo, otros investigadores sobre la base de estudios sobre aves de pequeño

y mediano tamaño, tanto en conjuntos arqueofaunísticos como actuales, han planteado lo

contrario (e.g., Mourer-Chauviré, 1983; Ericson, 1987; Livingston, 1989; Baales, 1992;

Bochenski et al., 1993, 1997, 1998, 1999, 2009; Bochenski y Tomek, 1994; Bochenski

1997, 2005; Bochenski y Nekrasov, 2001; Laroulandie, 2002; Bochenski y Tornberg,

2003). No obstante, estos autores coinciden que para identificar el agente acumulador de

un depósito, no se deben tomar los diferentes atributos en forma aislada.

La relación entre los elementos del miembro anterior y posterior en todas las muestras

estudiadas no se desviaron del 50% esperado. Estos resultados son coincidentes con los

obtenidos por Bochenski (1997) sobre restos de aves consumidos por lechuzas. Esta

proporción no fue hallada por Ericson (1987), quien registró mayor abundancia de

elementos del miembro posterior, a causa de actividad antrópica en sitios arqueológicos.

No obstante Livingston (1989) ha sugerido que las frecuencias de los elementos podría

estar relacionada con la robustez de cada hueso y ha señalado que la supervivencia de los

elementos del miembro anterior y posterior depende de las adaptaciones de locomoción

de cada especie implicada, por esta razón una mayor abundancia de huesos del miembro

anterior no necesariamente estaría vinculada a depositación humana. Asimismo, Cruz

(2005) plantea que las diferencias en la representación de partes esqueletales entre tres

grupos de aves patagónicas (i.e., aves voladoras, aves exclusivamente corredoras y aves

exclusivamente nadadoras), estarían dadas por la densidad mineral de cada uno de los

elementos, variando de acuerdo al tipo de locomoción. Esto implica que los elementos

con mayor densidad ósea serán más resistentes a los procesos tafonómicos, mientras que

los de menor densidad serán más afectados (Lyman, 1994; Cruz, 2005; entre otros). Por

otro lado, las observaciones de Bovy (2002) acerca de la anatomía funcional de aves

usando datos numéricos de sitios arqueológicos de la Costa Noroeste del Pacífico de

EEUU, sugieren que la densidad ósea diferencial no puede explicar la abundancia de

elementos del miembro anterior hallados en los sitios arqueológicos analizados. Además,

el autor propone otras explicaciones, tales como alteraciones por carroñeros, prácticas de

consumo, transporte diferencial y carroñeo humano.

Teniendo en cuenta la relación entre elementos proximales y distales, Bochenski y

Nekrasov (2001) y Bochenski (2005) distinguen tres grupos de aves rapaces. El grupo I,

incluye restos óseos de egagrópilas de Falconiformes (relación 1:1), el grupo II,

corresponde a restos óseos de egagrópilas de Strigiformes y restos no digeridos de

muchas especies de Falconiformes, donde el predominio de elementos proximales es
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cercano al 60%, y el grupo III consiste en restos no digeridos de algunas especies de

Falconiformes, donde los elementos proximales alcanzan o sobrepasan el 80%. En

coincidencia, se observa que los valores de la muestra de B. magellanicus presentada en

este trabajo caen en el grupo II. Sin embargo, la muestra de T. alba analizada en este

trabajo cae en el grupo I, en conjunto con la muestra arqueofaunística.

La comparación del MNI calculado para cada elemento del esqueleto muestra la relativa

importancia de cada hueso en el análisis de las muestras estudiadas (Bonchenski et al.,

1993). Bonchenski et al. (1993), Bochenski y Tomek (1994) y Bochenski (1997)

registraron que los restos óseos de egagrópilas de Strigiformes presentaban valores

elevados de MNI% en carpometarcarpo, fémur, tibiotarso y tarsometatarso. Estos

resultados son acordes a los evidenciados en la muestras arqueofaunística y de T. alba

(Figura 7.59).

En lo que concierne al MNE, Bochenski et al. (2009) sugieren que los valores de este tipo

de cálculo pueden ser comparables con los de MNI. De esta manera, en las tres muestras

estudiadas se observaron una similitud entre ambos tipos de cálculos (Figura 7.60).

Mourer-Chauviré (1983) y Baales (1992) plantearon que los conjuntos óseos de aves de

pequeño tamaño acumulados por humanos, difieren de aquellos depositados por aves

rapaces. De este modo, registraron que en los conjuntos generados por humanos los

elementos frecuentes en términos del MNE% son el húmero y el fémur, mientras que en

los originados por aves rapaces son el tarsometatarso y carpometacarpo. Por su parte

Bochenski (2005) indicó que los tres elementos con los valores más altos de MNE% en

acumulaciones derivadas de aves rapaces son coracoides, húmero y tarsometatarso. Sin

embargo, en este trabajo el tibiotarso, el cúbito, el carpometacarpo y el fémur fueron los

elementos con valores más altos en las muestras arqueofaunística y de T. alba. Bochenski

(2005) al estudiar materiales procedentes de tres muestras de B. bubo observó que existe

variabilidad entre las mismas, pero destaca como factor común el predominio de

tarsometatarsos en valores de MNE%. No obstante, en la muestra de B. magellanicus

analizada en este trabajo el elemento con el registro más alto de MNE% fue el húmero.

La escasa cantidad de huesos con evidencia de meteorización y el considerable número

de huesos fracturados sin marcas de corrosión digestiva, sugiere que los restos

posiblemente hayan tenido un enterramiento rápido, luego de haber sido afectados por el

pisoteo. En este alero, la alta humedad del suelo produjo una importante alteración en los

huesos, afectando toda su superficie, contrariamente a lo que ocurre con la corrosión por
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digestión, donde los efectos de la misma son localizados (Andrews, 1990; Fernández-

Jalvo y Andrews, 1992; Bochenski y Tomek, 1997; Worthy, 2001).

Otro punto importante a tener en cuenta cuando indagamos acerca del origen de la

acumulación de microvertebrados es estudiar la composición taxonómica del conjunto

fósil, para observar si existen similitudes con los conjuntos de depredadores previamente

conocidos (Worthy, 2001; Lorenc, 2006). El conjunto de aves representado en el sitio

arqueológico LS-3, mostró predominancia de Passeriformes, y entre ellos, destacamos la

presencia de ciertas especies que habitualmente son consumidas por T. alba, como Z.

capensis, P. fruticeti y U. dumetaria (Noriega et al., 1990, 1993) y especies de los

géneros Cinclodes y Asthenes que fueron halladas en las egagrópilas de T. alba

analizadas en este trabajo (Tabla 7.90). Esta observación junto con la presencia de restos

óseos de T. alba hallados en el sitio arqueológico, robustece nuestra hipótesis sobre el

origen del agregado arqueofaunístico (los restos óseos de T. alba no formaron parte del

análisis tafonómico).

7.9.4.1.3. Reptiles

Acorde a los resultados arribados del análisis de los ensambles de micromamíferos y aves

chicas del sitio, no se observaron evidencias de actividad antrópica (e.g., huellas de corte)

en ninguna parte de la secuencia.

Los valores bajos de digestión registrados a lo largo de toda la secuencia, son coherentes

con datos emanados por otros trabajos sobre restos de microvertebrados acumulados por

T. alba, los cuales muestran corrosión digestiva ligera, tanto en peces (Broughton et al.,

2006), como en anfibios (Pinto Llona y Andrews, 1999), reptiles (Castillo et al., 2001),

aves (Fernández et al., 2009c) y micromamíferos (Andrews, 1990; Gómez, 2007;

Fernández et al., 2009a). Asimismo, estos resultados coinciden con los obtenidos en el

análisis de micromamíferos y aves chicas de este sitio.

Teniendo en cuenta los valores de abundancia relativa, se pudo observar que a lo largo de

la secuencia las mandíbulas, húmeros y fémures fueron los elementos mas abundantes y

las vértebras, cubitos, radios y peronés los menos frecuentes. Estos patrones son similares

a los registrados en los ensambles de micromamíferos del sitio (Figura 7.62). Del mismo

modo, estos resultados son coherentes con los datos presentados por Castillo et al.

(2001), en un análisis de restos fósiles de reptiles depositados por T. alba, provenientes

de un sitio paleontológico (i.e., La Cueva del Llano) de las Islas Canarias (España).
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En todos los niveles se registró un fuerte predominio de elementos proximales. En este

sentido, la pérdida de elementos distales es mucho más alta en reptiles que en los

ensambles de micromamíferos recuperados del sitio. Coincidentemente, Castillo et al.

(2001) observaron esta misma situación en muestras de microvertebrados fósiles del sitio

expresado anteriormente. Estos autores, postulan que estas variaciones pueden deberse a

diferencias en las estructuras óseas de ambos grupos de vertebrados.

Como se ilustra en la figura 7.63 los reptiles correspondieron a una pequeña fracción del

total de los microvertebrados recuperados del sitio LS-3. Por este motivo, resulta

interesante destacar que T. alba es una rapaz crepuscular y nocturna que se alimenta

principalmente de micromamíferos y ocasionalmente de otros microvertebrados e

insectos. En consecuencia, los reptiles sólo ocupan una parte complementaria en la dieta

de esta lechuza (véase Bellocq, 2000 y literatura allí citada). Algo similar ocurre con

otras estrigiformes (Athene cunicularia y B. magellanicus), en casos registrados en la

Patagonia (ver Nabte et al., 2006, 2009 y referencias allí citadas).

Microvertebrados (muestra total)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

NISP MNE MNI

Reptiles (saurios) Aves pequeñas Micromamíferos

Figura 7.63. Porcentajes de las distintas clases de microvertebrados recuperados del sitio LS-3

(expresadas en NISP, MNE y MNI).

Con respecto a los procesos postdepositacionales, cabe destacar que de manera similar a

lo ocurrido en los ensambles de micromamíferos y aves chicas del sitio, los elementos

postcraneales rotos, presentaron superficies de fractura con ángulos agudos y bordes

ásperos, sin marcas de digestión. De este modo, posiblemente este patrón esté más

asociado a procesos postdepositacionales como el pisoteo que a los agentes acumuladores

(e.g., Andrews, 1990).
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Por otra parte, la ausencia de huesos con evidencia de meteorización a lo largo de toda la

secuencia, indica posiblemente que los restos han tenido un enterramiento rápido, como

fue explicado en los ensambles de micromamíferos.

Para terminar, explicamos que en coincidencia con los resultados procedentes del análisis

de los ensambles de micromamíferos del sitio, la ausencia de redondeamientos en los

extremos y protuberancias de los huesos en toda la secuencia, indica que no actuaron los

efectos de la abrasión por transporte hídrico, desplazamientos y rozamientos de los restos

contra el sedimento (Korth, 1979; Pinto Llona y Andrews, 1999; Fernández-Jalvo y

Andrews, 2003).

7.9.4.2. Interpretación paleoambiental

Hay una correlación positiva alta y no significativa entre la riqueza taxonómica y el

tamaño de las muestras  (rs = 0,73; p > 0, 26), limitando el alcance de las conclusiones.

Debido al carácter generalista de la dieta de estrigiformes, varios autores las han citado

como buenas estimadoras de las comunidades de micromamíferos de un área determinada

(e.g., Andrews, 1990). Sin embargo, hay que considerar los sesgos producidos por sus

hábitos y preferencias en la caza, entre los que se destacan una subrepresentación de

micromamíferos estrictamente diurnos y aquellos de tamaño grande (> 150 g) y una

mayor proporción de especies que ocupan ambientes abiertos con elevada exposición

(Andrews, 1990; Pardiñas, 1999b; Pardiñas et al., 2003, entre otros).

En la figura 7.64 se detallan las frecuencias relativas de los taxones de micromamíferos

en las muestras estudiadas.

Los ensambles de micromamíferos de todas las unidades arqueológicas están dominados

por P. xanthopygus, E. chinchilloides y Eligmodontia sp. Estas observaciones son

acordes a las evidenciadas en el ensamble de micromamíferos de la muestra actual, el

cuál también está integrado por estos taxones, aunque con una caída moderada en la

frecuencia de E. chinchilloides. En conjunto, estos roedores sugieren ambientes xéricos,

afines a estepas arbustivas abiertas con alta proporción de suelo desnudo, pedregoso y

abundante roca expuesta.

A lo largo de la secuencia no se observaron elementos principalmente asociados al

desierto del Monte como T. pallidior, Akodon molinae o Graomys griseoflavus. Sin

embargo, en la muestra actual de micromamíferos el registro de T. pallidior podría
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indicar que el ambiente presenta cierta influencia del Monte. En tal sentido, García

Esponda et al. (2009), hallaron restos de A. molinae en esta localidad.

Figura 7.64. Comparación de las frecuencias relativas de los taxones de micromamíferos recuperados de las

unidades de LS-3 y su parámetro actualístico.

En las unidades 1, 3 y 4, los registros de especies asociadas a bosques de Nothofagus,

áreas ecotonales, estepas patagónicas y vegas cordilleranas (i.e., L. micropus, C.

macronyx y A. longipilis), sugieren condiciones de mayor humedad en esos intervalos.

Por el contrario, la desaparición de C. macronyx y L. micropus en la U-2, podría estar

sujeto a una disminución en la disponibilidad hídrica hacia ca. 0,6 ka 14C AP. Asimismo,

en el ensamble actual, las frecuencias elevadas de A. olivaceus y Eligmodontia sp.

podrían relacionarse con la disminución de A. longipilis y la ausencia de L. micropus,

indicando una expansión de la estepa arbustiva o sub-arbustiva bajo condiciones locales

posiblemente algo menos húmedas que en la U-1.

Es interesante destacar que A. olivaceus solo se registró en el ensamble actual. Este

abrotriquino está vinculado a una amplia variedad de hábitats, incluyendo matorrales

semi-áridos, bosques de Nothofagus spp., pastizales, estepa patagónica y vegas

cordilleranas. Además, esta especie es abundante en áreas disturbadas por el

sobrepastoreo y en Mendoza ha sido registrada en áreas rocosas con arbustos dispersos en

altos Andes (Cueto et al., 2008; Fernández et al., 2009d).
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En la figura 7.65 se ilustra los resultados del PCA. El primer componente principal

(55,113% de la varianza) muestra un claro contraste entre las muestras arqueofaunísticas

y la muestra actual. Esta tendencia posiblemente este relacionada a los cambios en la

estructura taxonómica del ensamble actual debido al deterioro ambiental (ver arriba). El

segundo componente (23,087% de la varianza) exhibe similitudes entre las unidades 3 y

4, mostrando pocos cambios en la composición de los ensamble de micromamíferos en

los inicios de la secuencia de LS-3.

En lo que concierne a los roedores histricognatos, Ctenomys sp. presentó proporciones

bajas y similares en todo la secuencia arqueológica y en el ensamble actual. Las especies

de este género en el sur de Mendoza estarían constituidas por C. mendocinus y C.

pontifex, presentan hábitos fosoriales y son comunes en hábitats abiertos, requiriendo

suelos arenosos para poder realizar sus galerías (ver Capítulo 5). Por otra parte, la

ausencia de roedores cávidos (e.g., M. australis) podría deberse a sesgos producidos por

aves estrigiformes, las cuales presentan depredación crepuscular y nocturna (ver Capítulo

6).

Figura 7.65. Gráfico de las muestras arqueológicas y actuales de micromamíferos de LS-3

sobre el plano definido por los ejes 1 y 2 de un análisis de componente principal.
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De las especies de aves recuperadas, Z. capensis, U. dumetaria, A. badius, A. thilius,

Asthenes sp. y los representantes de las familias Scolopacidae, Thinocoridae poseen una

amplia distribución. Phrygilus cf. P. fruticeti está restringida a áreas ecotonales entre los

Dominios Andino Patagónico y Chaqueño, Provincia del Monte. Además, se observan

elementos del Dominio Andino-Patagónico, como Cinclodes cf. C. patagonicus y M.

melanoptera. De los taxones mencionados, Z. capensis, A. badius y Asthenes sp. ocupan

diversos tipos de ambientes (i.e., desierto del Monte, Espinal, estepas). A. thilius también

presenta una amplia distribución, aunque siempre asociada con ámbitos lagunares,

mientras que Cinclodes cf. C. patagonicus es un ave básicamente Andino Patagónica y

está vinculada ampliamente con ambientes acuáticos. U. dumetaria y Phrygilus cf. P.

fruticeti se encuentran presentes en estepas Altoandinas, Patagónicas y del desierto del

Monte; M. melanoptera y las especies de Thinocoridae, se distribuyen en estepas y vegas

Altoandinas, mientras que los Scolopacidae se asocian con ambientes acuáticos.

Finalmente, se destaca que todos los taxones mencionados se distribuyen actualmente en

el área (ver Capítulo 5).

Debido al carácter fragmentario de los elementos diagnósticos (cráneos) de los restos de

los saurios exhumados del sitio LS-3, se hizo difícil algunas determinaciones

taxonómicas a nivel genérico o específico. Asimismo, a excepción de P. scapulatus los

taxones presentan características eurioicas. De este modo, el análisis paleoambiental se

vio limitado, aun así, las exiguas inferencias paleoambientales arribadas pueden ser

complementarias de aquellas alcanzadas por el registro de micromamíferos del sitio.

En la figura 7.66 se detallan las frecuencias relativas de los reptiles (saurios) en las

unidades estudiadas.

Todas las unidades están integradas por una elevada frecuencia de saurios indeterminados

y Liolaemus sp. No obstante, la U-1 es la que muestra mayor riqueza taxonómica,

constituida además por Homonota cf. H. darwini y una alta proporción de Pristidactylus

cf. P. scapulatus. Esta última especie también formó parte de la U-2, pero en baja

representación.

Liolaemus sp. es un género que en Mendoza tiene especies representadas en una amplia

variedad de ambientes. Asimismo, P. scapulatus es una especie de hábitos diurnos,

frecuente en roquedales del piedemonte cordillerano y estepas arbustivas de altos Andes,

siendo endémica de la provincia de Mendoza y H. darwini es un gekkónido de hábitos

nocturnos, habita en multiplicidad de ambientes de la Patagonia (ver Capítulo 5)
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Figura 7.66. Frecuencias relativas de los reptiles (saurios) comparando las unidades

arqueológicas.

7.9.5. Conclusión

Los resultados alcanzados en este estudio nos permiten erigir que los grupos humanos no

habían intervenido en la génesis de los ensambles de micromamíferos del sitio LS-3. No

obstante, se postula que los conjuntos recuperados a lo largo de la secuencia habrían

tenido su origen por la actividad depredadora de aves estrigiformes, siendo T. alba la

principal especie involucrada. Sin embargo, en las unidades 2 y 3 existen indicios de que

otras lechuzas y búhos de mayor categoría de modificación (A. cunicularia y B.

magellanicus), posiblemente también estuvieron implicadas en la formación de los

ensambles de micromamíferos de esas unidades.

Es importante resaltar que la baja representación de Passeriformes en los contextos

arqueofaunísticos puede estar dada, no sólo por el bajo porcentaje que estos representan

en la dieta de los humanos y de las rapaces nocturnas, sino también, por su estructura

ósea, que dificultaría su preservación. Es decir, la representación de los Passeriformes y

otras pequeñas aves en los sitios arqueológicos podría estar bastante sesgada con respecto

a los demás microvertebrados.

Los agentes y procesos postdepositacionales que tuvieron mayor incidencia en la

formación de los ensambles arqueofaunísticos fueron el pisoteo, la acción corrosiva de

las raíces y los efectos corrosivos de la humedad del suelo, que habrían contribuido a

alterar la composición original del conjunto cuando fue depositado, destruyendo con

mayor rapidez los elementos óseos. La escasa representación de restos meteorizados a lo

largo de toda la secuencia, indica que tuvieron un enterramiento rápido, luego de haber
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sido alterados por el pisoteo, siendo estos tipos de eventos habituales en las cuevas o

refugios rocosos. Por su parte, tanto las marcas de raíces como la corrosión sedimentaria

se incrementaron a medida que aumentó la profundidad del sitio, (principalmente

unidades 3 y 4). El primero de ellos, siempre correspondió a la categoría “Sphenoichnia”,

indicando el desarrollo de una cubierta herbácea durante la formación del suelo cuando

los huesos fueron depositados y enterrados. El segundo, posiblemente ocurrió por la

elevada humedad del suelo registrada en el sitio. Asimismo, el hallazgo de restos

afectados por óxido de manganeso en la parte más profunda del sitio (U-4), es coherente

con las posibles oscilaciones del nivel freático o encharcamientos de agua que pudieron

afectar al mismo.

Otros agentes y procesos postdepositacionales como la abrasión por transporte hídrico,

desplazamientos y rozamientos de los restos contra el sedimento no tuvieron incidencia

en ninguna parte de la secuencia arqueológica.

A modo de síntesis la interpretación paleoambiental de la secuencia  de microvertebrados

de LS-3 puede delinearse de la siguiente manera:

a) Hacia el 2,1 ka 14C AP condiciones climáticas-ambientales más templadas que

en la actualidad con incrementos en los regímenes de humedad. El ambiente es a fin a

estepas arbustivas abiertas con alta proporción de suelo desnudo, pedregoso y abundante

roca expuesta, interrumpido por el desarrollo de vegas cordilleranas.

b) En torno al 1,8 ka 14C AP persisten las condiciones climáticas-ambientales

comprendidas en el período anterior.

c) Hacia 0,6 ka 14C AP existe un aumento de la aridez. El ambiente es xérico, con

desarrollo de estepas arbustivas abiertas con alta proporción de suelo desnudo, pedregoso

y abundante roca expuesta.

d) En tiempos previos a la actualidad retornan las condiciones climático-

ambientales más templadas. Ambiente asociado a estepas arbustivas abiertas con alta

proporción de suelo desnudo, pedregoso y abundante roca expuesta, interrumpido por el

desarrollo de vegas cordilleranas.

e) En la actualidad el ambiente es xérico, asociado a estepas arbustivas abiertas con alta

proporción de suelo desnudo, pedregoso y abundante roca expuesta, interrumpido por el

desarrollo de vegas cordilleranas. Asimismo, exhibe cierta influencia del desierto de

Monte y presenta un deterioro ambiental marcado por arbustización creciente, atribuible

al atribuible al impacto antrópico posiblemente producido por el ganado doméstico.




