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RESUMEN 

 

 Esta tesis comprende el estudio, desde una perspectiva tafonómica, del 

material óseo proveniente de tres sitios arqueológicos, Paso Otero 1, Arroyo Seco 

2 y Laguna Tres Reyes 1, ubicados en el el Area Interserrana Bonaerense. El 

objetivo de este trabajo de tesis es examinar los diferentes agentes involucrados 

en los procesos tafonómicos que tuvieron lugar en el registro arqueofaunístico del 

Area Interserrana Bonaerense durante el Pleistoceno final y el Holoceno con el fin 

de proponer un modelo acerca de la historia tafonómica del área. Como objetivo 

particular se busca identificar las posibles causas que participaron en los 

procesos de formación y/o perturbación de sitios arqueológicos pampeanos y 

determinar la intensidad y la magnitud de dichos procesos. Para lograr tales 

objetivos, se lleva a cabo el análisis anatómico y taxonómico de los huesos, de 

frecuencias de partes esqueletarias y se enfatiza sobre la identificación de los 

procesos pre y post-enterramiento a través de sus efectos macro y microscópicos. 

Asimismo, se analiza el contexto general de los sitios (e.g., ubicación topográfica, 

escala temporal, cantidad y calidad del registro arqueológico, etc.) para una 

adecuada interpretación de los procesos de formación.  

Los resultados indican que cada uno de los sitios analizados presenta 

características diferentes asociadas principalmente a la dinámica del ambiente de 

depositación, a la funcionalidad del sitio y a la intensidad y frecuencia de las 

ocupaciones humanas. A pesar de las particularidades de cada sitio, se observa 

que los mismos comparten algunas propiedades, vinculadas principalmente con 

los agentes responsables de su formación. En este sentido, los seres humanos y 

los roedores parecen ser los agentes tafonómicos biológicos más sobresalientes 

en todos ellos. El primero de estos agentes tendría un doble papel, por un lado 

como generador y, por otro, como perturbador del registro arqueológico. Un 

ejemplo de esto último lo constituiría las prácticas inhumatorias de sus muertos, 

durante las cuales el entierro de los cadáveres habría producido la reexposición 

del material arqueológico y la mezcla de los mismos pertenecientes a distintas 

ocupaciones. Se considera además, que las actividades realizadas en el sitio así 

como la toma de decisiones humanas sobre, por ejemplo, el procesamiento de los 
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recursos faunísticos consumidos y las prácticas sociales vinculada a dichas 

actividades constituyen los disparadores iniciales de las historias tafonómicas de 

los sitios arqueológicos así como fuentes potenciales de diferentes estado de 

preservación del material óseo. Por su parte, los hábitos fosoriales de los 

roedores constituyen también un factor importante en el grado de perturbación de 

los sitios estudiados, provocando la mezcla de materiales de distintas 

ocupaciones, desplazamiento y fragmentación de los mismos. 

 Los resultados obtenidos del análisis de los efectos tafonómicos proporcionan 

una herramienta útil para explorar aspectos relacionados al estado de preservación 

de los conjuntos faunísticos. En este sentido, la aproximación tafonómica 

comparativa permitió conocer la integridad de dicho registro, evaluar la 

información arqueológica obtenida previamente y contribuir con nuevas 

evidencias a las interpretaciones del sitio. 
 


