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En el cSlUtlio tic poblocionc~ e~llIlguicio~. In r.:cuperaci6n de inrOTll1l1dón 
dl'nlifico p par;ir de los restos 6:.cos con~litu}e una tan:a de indudable \'alor pllr~ 
1<1 rCCDn,trueci6n de la hilitoria biológica del hOlllbre. La obloCrvación de lalo ma· 
te riales derivados de inhumaciones !'CIcla tambi~n con~picuas pr:\cti!.:;I~ qu~ Npro. 
,iman O diferencian entidades cul/urale, por ~u comporlamicnlO cn un momentO 
de indudable .rascendencia para In sociedad. '\uestra capacidad de !lnáli~i~ de los 
tlatos contenidos en huesos humanos puede ser potencializntlll 5i ntllllilimo:. por 10 
mtnos tre) momentos. dC$de que sucedió la muerte del indi~idu<,) hasta '1ue ~u~ 

rc~tos lIeglln al laboratorio de antropologia r¡si!.:;!, representando una 5u.;:esiÓn con· 
linul! tic aeontecimkntos que olieran el aspeClo~ estructura y tOllll'O'ici6n del 
lejido 6sco. El primer momento comprende el lapso 1ranscurrido Cfllre la muerte 
del sujeto y ~u inhumaciÓn defin i ti~a: el segundo. desde el emierro Im)t:\ 'u re· 
colección por medio de la e'l:cavación: y el tercero. de~de aqui hll~t~ In llqmdu al 
I~boralorio a fin de que se proceda a ~u eSl\Ldio. 

En el proceso antes citado, ¡,c verifica la ¡Icción de ag~ntn de 1" más tlilersa 
nJlUtolcza. En la primera etapa es práCticamente c\clu)entc la innucnd~ humana 
lirn:ulada con prkticas funerarias específicas. En la segunda se considera más 
rrob~ble la acción de agentes de naturaleza no humana. qu~ contribuyen a la deS" 
WIIlpo!>ición y destrucción del malerial o~tcolÓ8ico (erosión. metCQri1Jl~iÓn. a.;:dÓn 
de animales. ele.); ) en el tercero. nucvamente la actividad del hombre se lorna 
nl<h ractible. ocasionando eventullles daños ya durante la e,ca~aci6n. el aCQndicio.. 
namien10 } traSlado. o en la !impieta previa a su e$!udio en el gabine .. : antro. 
pológico. 

El Irat8mienlo del .;:adáver pora I~ liberación del hueso <.le ~us port~~ blandas 
,,,ociadas. anlcS de su inhumación definitiva. es una ac ti vidad de la cual tenemos 
evidencias 11 part ir de fue ntes documcntnlcs y' etnográficas. I)or ejemplo. entre los 
Xlnemá de los llanos de Venezuela se practica la deSComposición del cadáver al 

, Q.ifnladÓn. AmropoloKla y Evolución. r ae el. E.F.O. I r." •. U.N Mio C"Ul0. 
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aire libr<:. coloc:1ndolo M>br~ una ~Ilralllada y. lucgo de un cuidadOM> descHlIc a 
lIIanos dc mujeres de edad avanzada. proccder a 1:1 incinerución de los huesos 
para su postcrior ingestión cn lo que configuro un típico acto de endocanibulismo 
(Daniel de Barandiarán. 1965 y 1967). l'r.1cticas parcial o totalmente s i milure~ 

hun sido descriptus pHa numeroso~ grupos ~udume rieanos tales como los More d..:: 
Ikllivia (Alicia I'crn:índcI Dislel de Calirano. 1985). los Poyos Cordillerunos o 
Tehuelchcs 5Cptenlrionaks (Mascardi. en IkJschín y Nacuzzi. 1976): los pampas
puelches-palogoncs ($ánchcJ. Labrador. S. 1. cn GuillcrlllO Fúrlong C¡írdirr. S. I .. 
1936). Similares menciones las hallamos en Falkncr (1 936) )' en Vignall (1967). 
para los habitantes prolOhistóricos dc la pampu bonaerense y norpatagonia. y en 
Sulvador C¡lIla!s Fruu (1973) para los Chll rrÜII del Li toral. Fin¡¡lm..::ntc cabe ci tur 
el trabajo de Casamiquela (1969). quien ref icre el origen de estas pnícticas COIllO 
uno de los rasgos unhe~ales de In~ culturas de tipo cazador superior en Am.;!rlco 
del Sur. Pero las rcfcTCndllS cit1l(] lIs poco nos ayud:lI1 pura r"::lIli:wr alguna infc· 
1'1:11Cia sot)re las po.ibles alteraciones ocurridus en el hueso como rcsulwdo de 10 
práctica de descarne por d..::scomposición. En entierros secundarios provcnientes del 
curso medio e inferior del Río Negro. se habrían comprobado huellas de corle. 
empicando uml técnica rclalivamenle cruenla. a jm:gar por las Ill:lreas enconlradas 
en la región masloide.:l. arcadu cigomática y gonion. entre otTOS. Tales prácticas 
habrían dejudo raStros muy cllraclerislicos sobrc la compacta ósea. como resultaoo 
de un .. ccionar intcncional destinado a producir la dCSllTliculac10n de lus cst ruc lu· 
ras craneanas y postcraneanas {R. Casamiquela. comunicación personan. Según 
D. Ubelakcr (1978: 751. las marcos de COrtC hechas con un instrumento filuso 
para producir de~H!icuJm;ión o dcsearne. se hallan por 10 gencral locnlizadas· ccre.! 
de las llrlicuJaciones. siendo recIas. estrechas V ampliamcnlc cspaciadas. con Sus 
bordes filosos. Mús rccienlcmentc. los cslUdi .... ~ de naturaleza e.xpcrimemal raliza
dos por Binford (1981). I luyncs (1983). Shlpman (198 1) y Shipman y R\he 
(1983). han permitido lograr uno mayor y más .. justada caracterización de 13s 
huellas dc COrle pTOdtlcidas por un instrUlnento. pudiéndosclas discriminar con 
corrccción y objclividad dc los rast ros dejlldos por otros agentes. Las hucllas 
de una a-:ción hUlllana dcrÍl'lIda de un lratamiento despro!ijo durante la labor d~ 
excavaciÓn y limpicza de la matriz sedimenlaria cOn5tÍlu)"en un conjunto de 1lI~ 
gos sencmos vinclIlados con la ¡lcción de instrumentos de Il1cwl cspecíficos. que 
pueden provocar desdr In frnctu r .. )" remoción dc parles considerablcs hasta la 
producción de incisioncs o marcas claramell1c difercnciab!es por un conjunlo tk 
rasgos Jales como su frcscunl, brillo y distinta coloración (Shipman. 1981: :)66) 

Sin lugar n dudas. la actividad de los agentes naturales desde el mon1..::mo 
de la inhumación hasta quc los reS10!; son recuperadO>. por motivo de la invnli· 
gación arqueológicn. conSiÍtuycn tilla scric complejll de influencins dclct~rea~. 

cuyas huellas no son fáciles de sistematizar. Podcmos reconoccr accioncs ti.: 
naturaleza física) química impllcitas en In actividad de agellles crosivos l"O

munes. la mcteoril.DciÓn, los <'lcidos húmic05. el crccimicmo de las raíces. la) 
bacterias y hongo~. los aninmle~. etc" quc produc~n la descomposición del tcji. 
do 6seo y lo desarticulación total o parcial de un entierro primario o secunda
rio. Es un proceso continuo quc finaliza necesuriamente cOon el COrrer del 
licmpo. cn lo dCSlrucción tOlal dc la matc ria orgánica e ínorgánica dc origen 
biótico y su transformación en componentes elementales del sedimento. Elle 
conjunto de fac tores naturales que inlcrvicnen afectando la permanencia }' t~ 
tabilidad de ID estrtlctnnl orgánica son los denominudos agentcs tnfonómioos 
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(CL Na~ti. (985). s.: irw:rprctan como,originadas asi 10' huellas en fomla de 
laberinto sobre In compacta 6.ea. el cuarteado) In decoloración. la calcina. 
ciÓn. el estriado y 18 fractura final de la materia ósea. Animales como los 
roedores. carnívorOS y hasta herbívoros, pueden intervenir directamente, pro
duciendo no tab!cs modifi~3ciones en el· nspecto y la eStruclura de los huc:.Q,. 
Tales nlteruciones se prOducirí:1I1 como resultado de la actividad y cOnducta 
prOpias de estos animo les durontc la búsqueda de alimentos, para suplir defi· 
cicncios nutricionalcs ° para contrarrcstar el incesante crecimiento dentHio. 

Las murcas producidas por un carnívoro son susceptibles de ser r~"Conoci

das por la prescncin de huellas cónicas. que pueden estar acompañados de una 
¡rennalodunr en forma de "1'" o de ··u··. como consecuencia del IIrrastre lid diente 
sobre ID superficie lIel hueso. Su fondo es siempre liso. La, regio",:. prderen. 
lemente atacadas pOr estos animales son las epífisis que presentan una meno[ 
rcsistenciu estructural ['cspecto de 1¡15 diáfisis. La ncción lIe rocdorc •. en su 
intento por provocar el de.gastc de sus incisil'Os , puede ser prevista por la 
producción de huellas tr11ns"cr.al~s y angulosa •. n modo de verdadcros mues
cas e ineisiolles sobre el tejido óseo. 

En nuestro pais. lo~ ej~mplos vinculados con la acción de agentes nmura· 
!es o antTÓpitos sobrc inhumneiones prehistóricas no han sido Iratullos COn C~· 

pechrl interés en lu litera!Ura científico. ni existen estudios sis temáticos sobr~ 

el temu. con fa excepción del trabajo de Conzález (1949) y de las rcdcntes 
contribudonc. de Nosli (1985) y de Crivelli rN al. (1985). y Borrero (1985). 
aplicndas u matcrialcs óseo~ no humanos. 

NUCslrll actual present11ción se vincula con la observación y la lIiscusión 
de un particular ¡¡gente tafonómico descubierto por las huellas dejallas en los 
rc~tos óseo. humanos hnllados en el yacimiento de '"Las Lagunas". cxcayado 
pOr l~abcl Pereda} colaboradores. Dicho yacimienlO se enCuentra comprendido 
den!ro dcl predio de lo eSlnncio Ual11uco. situllJ:la hacia el oecidel11e de la 
ciudall de Zapala -unos lOO km uproximadamente-. en la provincia del 
Neuquén. 

El pai.njc. correspondiente 11 los Andes de Transición. !><! descubre domi· 
nado por un rosario lIc lagunas. CU}'OS espacios inlcrmellios comparten relaciones 
scllimenlológicas y hoy se cneuentran somctidus 11 una yiolentn acción erosiva de 
noturalezn eólica. Según la hoja Zapalo 09·70·C, El: 100.000 del ICM). tales 
rormocioncs ,e citan con los nombres Laguna 1, Laguna 1[. Laguna del Pan· 
teón. Lagull:1 11 J Y L~unn 1 V. En ellas, Pastore (1977: 38·40). reconoció tres 
contextos ai~lados por su tipología y ubicación IOpológica. Aunque las conclu
siones de esw autonr están b¡¡s;rda~ sobre mmerial recogido estricI:lmenle cn 
superficie y no pueden correlacionarse directomenle con los restos esquelc ta
le,. consideramos de utilidad mencionar que denlro de lo~ límites de los deno
minullos contextos N~ 1 Y N~ 2. hallados en In Lagunn 1 r. en su porción más 
erosionada. se encon¡rnron los esquc!etos -quc denominamos NLE· I , NLI:·2 y 
NLE-2·. El esqueleto NLE-3. se encontró en el IImilc erme los conte~tOS N" 2 y 
3. siendo S\1 posición estrutigrúficll más supcrricio1. 

MATERIA L Y METODO 

El motcrial mOtivo del prc>Clltc trabajo estIÍ reprcsentudo por lo~ restos 
óseos lIe lo~ cuatro indivilluos recuper¡ldos durante las excayuciones antes l11en-
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donada~. Un ¡nrorme detallado ;,obre las caracteri5ticas bio.1ntropológkas del 
conjunto rue preparado por uno de oo:;otros (O.M.) en colaboradón con A 
Bordach (1985 m. ~.) y a él nos remitilllO!.. cumpliendo a'1ul con mendonar 
algunos dClalle~ de ~u~ condicionc~ dI! hallazgo. El e~quc1c1O dc~ignado con la 
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FOTO N 1: [Ique!elo f\;LE·1. ViS¡8 de conjunlO 
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Foro N' 2: Eiquc!elo f\; 1.1'·2. Vi~la de conjunh', Obstnne el humero ilq"icrdo. frauurJdo 
)' desplazado de lu ~ki6n arlkutar. 
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sigla NLE-l. se descubrió en posición cu~i supcrficin1. sicndo I~ profundidad (,':1;

cuvada de apro:l;ilnad:Jm~nle 18 cm. llegáildose ~ sedi menlO arcillol,Q, que cubria 
---embadurnándolos-, cu.; totalmente lo. rc~tos. Se enconlrabn en decúbito 
lat~ral izquierdo, flexionado, COI! el rostro hacia el oeste, Se tr:Jta de un varón 
ndulto de aproximadamente 30 ¡¡ño. de edad y uno 1¡¡1]3 aproximudu de 1.617 111m. 
U esqueleto designado como NLE-2 se excavó en el de~linde el11re lo:; conte,
lO, 2 y 3. 11 una pl'ofundidad similar al ¡¡nterior e idénticas condiciones de 
inclu~ión St!dimentológiea, La poSición do: dl:cúbito es un poco más compleja, 
pues mientra. er{¡noo y tor>o SC hnl1an en posición dors;,!. las piernas flexionadas 
lo e~lán haci3 later31 izquierdo. El cráneo mirob3 h3ciu el E. El humero izquier· 
do. fraclUr3do. no gU:lrd:lb;, In relación nrticulnr e.perada. En directa usoc iación 
.c enCQntwron tres ¡n~lrumentos bifaciale. de obsidiana y chaquiras de valva 
de molusco. estas (¡]timas en p<»ición cervical (Foto N" 3). Sc tralO de una 
mujer joven de aprOllimadumcntc entre 22 ) 2'; uños y 1.561 mm de la113. El 

FOTO N° 3: Material cultural hallado durante ta ~x~av"dón del NLE·2. 

\..;quelclO NLE·2·. está compue,to por un conjunto muy fragmentario hallado en 
cerrada pro~im¡dud con el anterior. I' robablemenlc el e~caso número de piczas 
de que consla se deba a la acción dest ructora combinada de variud~ agentes 
(pisoteo del ganado. erosión eólica. etc.). Se Lnlta de un individuo probab1cmell' 
tt femenino. adulto. de más de 25 años. El esqueleto NLE·3. excavado con 
posterioridnd a los otros hallnzgos, y encontrado talllbién en posición superfi. 
cial no pre~ntH depositaciones arcillosas. Carece de la mayoría de las epífis iS 
de los huesos latg~. su coloración pardo OScura es mucho más homogénea, aUII' 
que ~imilar a la de los anteriores. Fue enterrado en decúbito lateral izquierdo. Se 
trata de un varón maduro. de más de 45 uñoso 



• 

Los reslos ó~eo~ lllendOllado~ exigieron Ullll ardua lllrea de reconSlru~dón 

en el gllbil1etc, pnrn lo cual se ~iguieron las indicaciones d~ Bnss (1969), IIrolhw~1l 
(1981) Y Mendoll<,:1l (1983). Lucgo se' procedió al exnmen cuidadoso y a la 
confceción dc la~ correspondienlc~ fichas 1ll0rfoscÓpicas. crancomélricas y O:>

a:ométricas. Durante cl procesamiento de los restOs. se ohservllTon altcraciones 
en la supcficie dc nUlllerosas piczas esquclchlles, 1". cuales a[cctnban al csquele
to de la mujer joven cn su casi totalidad (cráneo. mandíbula y csquelcto poSt
craneano), al vurón :Iduho en una bllena pnrte de sus piezas óseas, cspecial
mente en la mandíbula, clavículas. Illímero izquierdo. ambos fémures, tibias. 
peronés y elcmentos costales. así como también casi lodos los fragmenlOs del 
NLE-2·. Y varios fragmentos diafísiarios del NLE-3. 

Con el objelo de obtenCr una descripción objetiva de lll1cs huel!ns y lograr 
una mejor aproximación ,lcerca del probable agente causol!. se pmcticó su tipi
ficación morfológica. En 1<1 tarea ayudó un buen estudio fotográfico, el consejo 
verbul de varios colegaS. y la observación final con el eSlereomieroscopio. 

RESU LTADOS • 

En las fOlogrufias N'-' 4 11 7 se consignan algunos ejemplos de In particular 
remoción de la compacta ósc~ que presentan los restos csquclelu!cs de las lagu
nas. Estas huellus abarcan una amplia guma de formas. las que lucgo dc unn 
observaci6n detallada hemos clasiricado según la sigui~nte lipología: 

1. -ll!ci~ioll(!s paralelas y ~ubp(j,(jlel(lS: Son líneas de remoción. dc di. 
rección tnmsvcrsul ul borde óseo ¡¡1ueudo. Semejun marcas de corte y cn ca,i 
todos los casos, su reeonido se hall¡¡ yuxtapuesto con murcas homólogas (Fo-
10 N~ 4). 

a 

• 
• 

Foro N" 4; Eplfi$is diswl libia izquierda del NLE·2. Se observon ramos de ~1IlOti" 
corlical de 10Ii lipos 1 (a) y 5 (b). 
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2.- Remociolles Il;sludu~ e// "1'''. Pueden scr de ataque trlln~\'.:r~al (1'010 
N' 5a) u oblicuo (Foto N' 5b), Y se ~it(wn ~icmpre »obre boTde~ ·de mediano 
espesor lales como goníon y borde pOSlerior de 111 r~m!l nmndibulur. la erc.la 
ilíuea y bordes del peroné. Se Iral(! de remociones cuyo cenit o~dln ~lIIrc lo. 
2.5 y los 5 mm de ancho. mientras que el nadir es sumamente e.ln:cho y angu· 
loso. mirado en sección. l. H~ parcdc~ 1>On más o meno~ plnnas. pudiendo llegar a 
prcSl.!nlar una cierta concHvid:td. 

Foro N' 5: Fra~mcnlOf de cúbicQ d~"",ho (arrib,' e i(quieroo (medio y .b.jo). Huellas 
del I¡po 2 t. y b). 

3.-Remociones comimlUs el! ··U··, ~obre bordes ó~eos de {~C(j~O espesor_ 
Tal como puede :tpreciarse en In fo:o N~ ó, la remoción prescnltl paredes casi 
verticales y un nadir de composición simple o compuesl:t. siempre aplanado. 

4.- RemodOlles continuas de composición complicadu. Constituyen e1tipo 
más recurrente y se dan con preferencia casi absoluta sobre regiones diafisiarias 
de huesos largos de gran tamaño. La excavaciÓn sobre cada una de estas marcas 
parcee h.,bcrse logr:tdo 8 Iravés de un reiterado trabajo de pequeñas remocio
neS. (Fa lO N~ 7.) 

5. - Remociones eJli/isiurias ("On exposición d~ tejido esponjoso y/o de apa· 
rie/rcia escamoso. Tal como puede apreciarse en la foto N! 4 (b). la compacta ósea 
ha sido eliminada en forma lal que puede observarse el tejido Irabccular. o que 
su apariencia es la de una mancha de lelttura rugosa, que presenta $Olueión de 
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I:OTO N· (,: NI.E·1. I llIcllH~ tle! lipo 1. Sobre ~>cOlatlur" nl""tlibular. 

continuidnJ en In con,titllc1Ón dillfisi:lrin ) cpiFi,iarin Cllcrnn dd hueso. tra tan 
dosc siempre de piezl.ls lnrgas. en este IlItlmo ca,o. 
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T:.les obloCTvadones de nalur:.lezlI macro~cópk~, fueron llnaIi1.:lda~ en prc
fundidad a Iro\'és d~1 empico dd eslercomittOSCOj?io, con el objcto de 10000mr una 
tipificación más dCIa1[ndll que wnlribu)c:.<: en forma dcfini!ila en la interpreta, 
ción del :18e111C ellusal m:b probable, A pC~:lr de que los c~ludios a nil"'[ micru~

cóp:co recomiendan la ut i!i :¡:;Ición de equipos de barrido (SEMI -la:. 'lile pro. 
porcionan una resolución ~U I>crior de 111 , c~tru~llIras dimcn~ionalh. una mo)'or 
profundidad de campo y la ca p .. cid .. d de obtener una mayor mllgnific"dón de 
los espedmencr-- un;1 Sr:'" visión de dcwllc hu podido logntrsc (Shipman, 1981; 
360) , u¡ili:¡:undo un cslereomicro,cQpio SR ZE1SS con cámora MC 63 adosuda 
de conlrol elcclrénico, La, lOmas fOl ogrMicn. ,e realizaron :.obre pelicula n"'@.I
lila Kodo1.: l' unlltomic·X 32 ASA, 

Según lJ infoTd (198 1: 47), las marc;¡s de torte en general pu ... dcn:..:r wn· 
fundi¡Jus ton los correspondi¡;ntes :. mordida, de ¡¡nimales (CL I'OllS y Shipmun, 
1981). especia lmente cuando se Ir:l!" d ... ejemplares juvcn i lc~, Dt::mro de éSIOs, 
~ I más notuble de los agentes CU)U, modifieacion~ ó~Cas pueden ber l'onfundidas 
:on el ¡rabujo humrmo i>On los roedores (Ilinford. 191:11: 49). Sin emburgo. } 
;;amo)u mencionumOl,. Shipmun (198 1: 365 ) ha dcmoslrado que H la IUl de uml 
:>bscrvación mlb del.dlada Hllareccn profundas diferencias que permiten n~egurar 
~I di:Lgnóslito, 

A los cfeclo~ de cfeelU .. r unn mleelllldn llTllfieuc1ón de Ins hucllus, real izamos 
una ~ctccci6n de 2 !-Obre un tOI:L1 de 37 mitrorolOgrnfius. !>Obre Il1s que Se indio 
caron los rasgos dingnós lico (Fol~ 8 ) 9). 

foTO N" 8: MicrofoLografía correspondienLc al borde diafi¡;iario di'tal interrlO d.l luimero 
;~uienlo del NIE·2, Aun\CnLO: 2x. a) Scantrina marks; b) Impacl point y el Huellas 

ves!i8u"kl, 
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t U"Tt> 1\ 9: ~krorolOiTDria rormpundlcnte al bonle iu~rior de un. c .... IiU. d\:rr.;ha <1<1 
1\1 r,L AUIIKnlo: ~ ~. al &~II~ting marh, b\ Impa.:l poinl ) e) IlucU., 'C"II".r.. 

• OISCLSIO' y CO;\CLLiSIO:'>. •. S 

Lna primera ¡¡pro"im¡¡óún no! habiu c:ondu~ido 11 pcn~ar en una IKdón d.; 
,1alUralt:za humano pcriinhumall1rin. \ ineul"'"',, con alp;un rilual de dl:'>I:anlC pr~· 
\,jo ni cntierro de e~lo~ rc"tO~. 1,11 tul semiJv nlxln<Jbon HHlIO la prc~ncia el.: 
los instrumentOs apllr~l11el11CIIIC asociudos con el NLE·2 (l'otO N',' ;), como ('1 
hecho de (IUe [¡!s I1Hlrc¡L~ d~nUl1cillb:lIl unn ~i~ l em¡¡tiea ocurrencia wbre lona:. Ik 
in>.crciÓn !¡lillmenIO~;J no ;¡rlÍcu!nr. tulc~ como líneas lÍ~pc ra~. c~SIU~ eo\alcs, buc 
.k~ co~;alc!>, cn\idadl!> ~ilimoiden~. el~. Sin embargo. lo búsquedo de anteceden 
JOI:umcmnlc~ > unollr:\fico:.. ;ni curr.o la~ interpretaciones formulada" por l~ 
lokcr ( 1978, 75). no n\alabnn demasiado esla idea, put:SIO que en nUO!N6 
~jemplar.:s no >.c habia praclicado la desart iculación que, al parecer, seri. U~ 
práctiea conSlonlememc asoci:II.1n COIl esle tipo de Iralamiento· funerario. Di: C)I 
manera. al no cumplin.c ~'n forlllu ~a l bfacloriu el principio de In congruell(~ 
pudimos mal1lel1L~rnos alerlll re,peclO del rie~o de efectuar una errón~a inl, 
p~ladÓI1 n,'lrodictivlI sobre un po~iblc comporlllmiento de nnturnlC1d C'piril\11o 
nsocindo ¡¡ estos restos t:squcletnlc~, 

Las rrnm/Jd :l~ mureas de corte (slici ng murks) ~e euracterizan por la presea,tI 
Jc finas estriaciones purnlelns :1 1" hllcll 1l principal. como rcsu lt:.do del de>pJa. 
zamiento hucia lat~ral de la 111l1nO del operador dur:mle la acción de coru 
Las marea. de corle por golpeado {elloppinjl 111arksl se caracterizan por 
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prescncia de fragmentos de hueso astillado en dil\:cción al nadir. Finll lmc1l1c, 
:~tán las IInmadas marcas de rilspudo (struping, Illurks). lus cuaks afectan am 
plias regiones de la compa~ta y se componcn de mühiplc~ y finos cstriudw. entre 
los cuole~ no es posible reconocer una huella principal. Ninguno .de ~tos 

raSf.OS ,fue dete~tDdo cntre las mühiples marcus anali1.adn~ C~terComicn.»CÓpiea · 
mente utilizando toda la gama dI! aumcnt(» pam ~ada observación. Tampoco 
,e detectaron evidencias de los lIunHH.los "shouhJcr cFflicts·· y "barbb", LShip-
man y Rose. 1983: 66). 1 _, 

Por otra pane. la a~eió/) humana durante y dc~pué. de la excavación ta!1l
bil!n hubo de ser desechada por 111 ~onvergcncia de una serie de circunstltll<.;;¡b. 
~mrc la. cuales se encul!ntran: las condiciones <k- halla1.go garanliludas~ !lI 
prescn~ia de depo~i!Ueión Mcillosn en el fondo de Ilb huellus y In \'en tifl1ceiún 
:>bservada en muchos dc sus bor'des: la pre.cnci:i de huella, con color ~ brillo. 
típicos ' del resto del esqueleto. y porqtle las prueblls expcrimentille. Hrrojllron 
resultados lIb:.olutll ) definitivamente no homologables {Shipman } Rose. 1983: 
641. finalmente. el análisis al Cster\.'Omicl'OSl.:opio no ~rmitió obscfv~r el) ~ 
bordc~ c"ternos de est~s huellllS o 5ureos. ~onfornlllciÓn irregular ni fc~toncudo 

alguno· (Shipman. 1981: 364). .. 
A toda~ estas consideraciones. se ~umnbu d eXlremo gnH.lo d~ d~terioro 

.ufrido por el yacimiento como consecuencia del accionar de OIrQli agentct. 
nmurales. entre lO!. cuale~ no podría descartarse d pisoleo del g,anado. a jUl81U 

por el IlT:ldo de conservnción de algunos restos óseos. De nCllerdo con IlIS obscr· 
.aciones efectuadas. los urgumenlos en favor de una acción dependiente de una 
:onductn lIpicamente animal adqui rieron un pew tlluyor que aquellos vinculado) 
con lu tesis antropocéntrica (CL Binford. 1981). 

Las características de las huellas y el comportamiento específico pcrmilió 
descarwr In ucdón de animales cnrnívoros. despla:wndo el fiel de 'ti balanza en 
falor de los roedores (Binford. 198 1: Shipman. 1981; Shipman ) ROIIC. 1981; 
Hayncs, 1983: Ubelaker. 1978). Sin embargo. habínmos obserl'udo que si bien 
la diferencia de coloración de las huellas con respec to ill resto del hue:.o. eru 
notoria en algunos sectores. en otros en cmnbio no había solución de continuidad 
~n cuanto n brillo y te,tura. I'or olra parte. la magnitud de tales rasgos. si en 
Tl:alidad eran debidos a In acción de roedores. nos hada penSilT en especies de 
tamaño regulnr y a 1:1 vcz imag,inur su actividad ineompntible ~on lu cons~rVll' 

;ión de las relaciones nrticulares de los huesos. tal como podemos apreciar en 
las fotos Nos. I y 2. Pero al propio tiempo. ¡¡dvcrtíamos que en el e¡ISO dd 
esque!e,o NLE·2' la fragmentaricdad y la disperSión eran notables. Esto también 
podria debersC a lu acciÓn de los agentes erosívos que al dcstruir la capa sedi· 
mentaria y la matriz en la cual se encontraba contenido. parte de los restos :.e 
habrían desplazado hacia la~ pTOltimidades. facili tando el acceso de dichos ani· 
males. Sin embargo. las hucHas t alllbi~n fueron observadas en la parte no 
C,puc5ta:. la intemperie (el. Ubclaker. 1978: 75). 

A e;¡ te lIi\"el. habiendo descartado la acción humana en el primero y en el 
tcreer momento del proceso tafonómico estud illdo. es posible que el agente más 
probable haya sido In acción d~ roedores patagónicos de pequeño tamaño. 
inferido por Ins dimensiOl1es gcnern1cs d" las hue llns y por el grado general del 
~aiio ocasionndo por cada marca. Observando la distribución de 105 roedores 
de pequ~lio tamaño en el te rritorio de nues tro pais. y en particu lllr para la 
provincia del Neuquén. pensamos nceesariamente en representan tes de Ill~ 
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f' .. mllias OctodOnlidac. Ctcnomyid~ y. Crit:t tidac. ~icndo é~,os uleimos -ratoncs 
de Ctropo--., lo:¡ más comunes )' abundantt~. (Olrog y Lucero. 1980). 

Nada impide pensar que dichos anim~les hubiesen podido actuar en dire· 
rente~ momentos y que su ~ducido tllmaño les hubiese permitido de~phwm;c 
~in 1Ilterllr las relaciones arlicularcs de la~ piezas O!iteológicas. I.a e~eepeión 
.i tado pura el individuo NLE-2' seguramente obt:dece a una euusal de origen 
tólico y/o al pisoteo del ganudo del lugar. 

Las man.:as producidas por un roedor se caracterizan por grietu~ de con· 
formeción ancha y ap[¡mudu que pueden tener ocasionalmente finos c~triadO'S 
(Shipman, 1981: 366). y por 10 prescnciu de las llamada~ "chotterm¡¡rh" \) 
mareas de l\."Chinado. Se trll tll de po.:quelios bordes perpendicul¡¡res al eje longi· 
tudinal del bureo. producido por vuriuciones en la resistencia de la ~uperfieic 
tle l hueso que esta siendo roído (Shipmun y Rose. 1983: 84). EMe ra~go fue 
I!mpliamente detectado dutanlc la observación microscópica )' exactamente el 
mismo fenómeno ocurrió con la bÚM¡ued¡¡ de "puntOS de impacto" (Shipman y 
Rose, 1983: 85). La localización de las huellas que estudiamos. podría mu) 
bien obedecer a una suerte de preferencia por de terminadas rt:giollC~. proba· 
blemente por ofrecer excelentes posibilidades pll ra el ¡¡taque ma$t icutorio. La 
reiteración del roído sobre I~ mordk!w originaria puedc modi ficur tot¡!lml:ntc 
la conform¡¡ción dc la huel la o ri ginari~. dando lugar a un fenómeno muy ~a' 

ractcrlsLko. donde las zonas re1l1ociunad¡.s aparen tan la dis¡x>sición de lInl:81 
tic corte. ~uando en realidod no son OLt¡l cosa que los vcstigio~ del borde 
corrcs¡x>ndicnte a las huellas anteriores. borrados O semiborrudoi por lus sub
siguicntes. Este fenómeno ha sido cxcelentemente graneado ¡x>r ShlP'111111 ~ 

Rose. ( 1981: 85). 
l'or ultimo. deseamos recordar que puesto que la conservación difen.:ndal 

de un esqueleto ~suha de la interacción el""\: la estructura de sus distint1l!> 
partes y los agentes destructivos que sobre ell •. actúan (Shipman. 1981: 1591, 
una ~sistencia meeanica dife~ncial entre las diMintas piezas de nuestros esque
letos. unido a una superficie de ataque de características diferentes)' a un8 
variable \lngulación de la mordido. muy bicn podrío ser la explicadón de por 
qu(: un único agente tofonómieo ha producido la divers idad tipológica que 
hemos rclevado a trav(:s de la mncromorfoscopia. En nuestra opinión. abwlu· 
tllmente todas las marcas eSllIdiadas res¡x>ndcn a un único agente causal: 
roedores. Si bien los elementos diagnósticos pora reconocer este t¡¡x> de mar'lb 
ha sido !\mpliamenlC discutido en I¡¡ bibliografía espedalizada. existe sin cm· 
bargo un atributo que no ha sido a nuestro criterio. suficicnH.'mcnte enfotizado: 
nos refcrimO!i a la intensidad del socavamiento, producto de una insistente rei· 
teración de la mordida de e~tos animales, sobre la :rona ele~ida. Este último ~ 
un fcnómeno de gran r«urrencia entre los esqueletos de Las Laguna~. fn 11 
provincia del Neuquén. (Cr. Ikmniehsen, 1979: Brain. 1981 y So~. 1985). 
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