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RESUMEN
El yacimiento arqueológico “Puesto Fantin” se encuentra ubicado dentro del Departamento de 

San Fernando, en las proximidades de la localidad de Basail (provincia de Chaco, Argentina). Está em-
plazado sobre la costa de erosión de un meandro en la margen derecha del río Paranacito, presentando 
una alineación de Norte a Sur y una superficie de 340 m2. La antigüedad del depósito fue establecida en 
edad radiocarbónica convencional en 930 ± 70 años C14 AP (LP-1566; Blastocerus dichotomus, δ13C= 
-20 ± 2‰.). Se realizó el análisis cuantitativo del conjunto faunístico y se estudiaron las modificacio-
nes óseas, tanto de origen antrópico como las de origen natural, identificándose los diferentes agentes 
tafonómicos que intervinieron en la formación del conjunto muestreado. La composición faunística está 
dominada por los cérvidos, fundamentalmente Blastocerus dichotomus, seguidos por restos de peces y 
moluscos. Se observa, a diferencia de lo hallado en otros sitios trabajados en la provincia de Chaco, una 
disminución significativa de la explotación de roedores. 

SUMMARY
The archaeological site Puesto Fantin is located in the department of San Fernando, near the 

town of Basail, province of Chaco. This site is located on the coast of bend erosion in the right bank of 
the Paranacito´s River. It has a north-south alignment and includes an area of 340 m². The age of the 
deposit was established in conventional radiocarbon age of 930 ± 70 years C14 AP (LP-1566; Blastoce-
rus dichotomus, δ13C= -20 ± 2‰.). In addition to quantitative analysis of the sample, we studied bones 
modifications of anthropogenic origin (cutting traces, fractures, etc.), as well as those of natural origin, 
identifying the various taphonomic agents involved in the formation of this site. The faunal composition 
is dominated by deer, primarily Blastocerus dichotomus, followed by the remains of fish and shellfish. 
It is observed, in contrast to that found in other sites from province of Chaco, a significant reduction in 
the exploitation of rodents.

SUMARIO
O sítio arqueológico “Puesto Fantin” é localizado do Departamento de San Fernando, perto da 

cidade de Basail, na província de Chaco. Este site é localizado na costa da erosão do meandro, na mar-
gem direita do rio Paranacito, tem um alinhamento norte-sul e uma área de 340 m2. A idade do depósito 
foi criada em idade radiocarbono convencional a 930 ± 70 anos AP C14 (LP-1566; Blastocerus dicho-
tomus, δ13C= -20 ± 2‰.). Foram realizado análise quantitativo da fauna e foram estudada as alterações 
ósseas, tanto de fontes antropogênicas, como as que ocorrem naturalmente, identificando dos diferentes 
agentes tafonomicos que participaram da formação da amostra. A composição da fauna é dominada por 
veados, Blastocerus dichotomus principalmente, seguidos pelos restos de peixes e moluscos. É observa-
do, ao contrário do que a encontrado em outros sítios trabalhou na província de Chaco, uma diminuição 
significativa na exploração dos roedores. 
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INTRODUCCIÓN
El Chaco Húmedo argentino comenzó a 

ser investigado sistemáticamente a partir del año 
2000 y desde entonces se han realizado numerosos 
aportes sobre diversos aspectos de las sociedades 
que lo habitaron, tales como tecnología cerámica 
(Lamenza et al. 2010), subsistencia (Santini 2009, 
2011; Santini et al. 2010), modos de inhumación, 
movilidad, asentamiento y cronología (Balbarrey 
et al. 2010; Lamenza et al. 2007; Santini 2009), 
entre otros. El estado actual de las investigaciones 
en el Chaco Húmedo da cuenta de una importan-
te ocupación humana en la región, identificándose 
hasta el momento más de 20 sitios arqueológicos, 
todos ellos ocupados temporalmente durante el 
Holoceno Tardío desde por lo menos los 1700 años 
AP. Esta ubicación temporal está en concordancia 
con lo registrado por otros autores para ocupacio-
nes a lo largo de toda la cuenca Paraguay-Para-
ná-Plata de la Argentina (Acosta 2005; Loponte 
2008; Pérez Jimeno 2006; entre otros). El objetivo 
de este trabajo es presentar los resultados del estu-
dio del registro arqueofaunístico del sitio “Puesto 
Fantin”, identificar los recursos explotados y su 
procedencia, y comenzar a analizar las estrategias 
utilizadas en su explotación y procesamiento. Asi-
mismo, se examinan y evalúan los procesos tafo-
nómicos que afectaron la integridad del registro 
arqueofaunístico. Por último, se plantean posibles 
vinculaciones establecidas con áreas vecinas a lo 
largo de la cuenca Paraná-Plata. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SI-
TIO

El yacimiento arqueológico “Puesto Fan-
tin” se encuentra ubicado dentro del Departa-
mento de San Fernando en las proximidades de 
la localidad de Basail, provincia de Chaco, en el 
establecimiento agro-ganadero de Don Pocho Fan-
tin (27º53´26,5´´ LS y 59º04´16,6´´ LO). El área 
donde se localiza, localmente denominada Bajo de 
Tacuarí, se sitúa en el sureste de la provincia y es 
colindante con la margen derecha del río Paraná 
(Figura 1). En este sector acontecen episodios de 
inundación originados, por un lado, por el desbor-

de del río Paraná y de otros ríos que escurren desde 
el oeste y, por el otro, por las lluvias locales, pu-
diendo o no manifestarse de manera simultánea. 
Está considerado como un humedal marginal flu-
vial (Neiff 1999) y se caracteriza por la presencia 
de selvas de ribera, pajonales y palmares (Morello 
y Adámoli 1974). En términos zoogeográficos, se 
encuentra en el Distrito Chaqueño del Dominio 
Subtropical de la Subregión Guayano-Brasileña 
(Ringuelet 1961) y presenta una notable cantidad 
y diversidad de fauna silvestre. 

El sitio está emplazado sobre la costa de 
erosión del meandro, en la margen derecha del río 
Paranacito y presenta una alineación de Norte a 
Sur, con una superficie de 340 m2 (Figura 2)

Figura 1. Localización del sitio “Puesto Fantín”.

Figura 2. Vista de la barranca.
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Es el único sitio al sur de la confluencia 
de los ríos Paraguay-Paraná en el que se han de-
sarrollado excavaciones en la pcia. de Chaco. La 
antigüedad del depósito fue establecida en edad 
radiocarbónica convencional en 930 ± 70 años C14 
AP (LP-1566; Blastocerus dichotomus, δ13C= -20 
± 2‰.). 

La muestra recuperada en el sitio “Puesto 
Fantín” (PF), proviene de una excavación sistemá-
tica de 24 m2 de superficie y de una distribución 
vertical acotada entre 6 y 24 cm de profundidad. 
La misma se ubica dentro de una matriz conchífera 
de origen antrópico, caracterizada por la presencia 
de abundante materia orgánica y de raíces hasta 
los quince centímetros del nivel cero, aproximada-
mente (Figura 3).

en concordancia con lo observado en el resto de 
los sitios estudiados hasta el momento en el Chaco 
(Santini 2009).  

METODOLOGÍA
Las muestras analizadas fueron determina-

das taxonómica y anatómicamente mediante el uso 
de material comparativo de la colección de verte-
brados depositada en la  División de Mastozoolo-
gía del Museo de La Plata, siguiendo los criterios 
de la sistemática biológica, a partir del empleo de 
claves y zonas diagnósticas (Salemme et al. 1988). 
Tanto la abundancia taxonómica como de partes 
esqueletarias, se calcularon a través del empleo del 
número mínimo de especímenes identificados por 
taxón (NISP), del número mínimo de individuos 
(MNI), del número mínimo de elementos (MNE) 
y del número mínimo de unidades anatómicas 
(MAU y MAU%) (Binford 1978, 1981; Grayson 
1984; Lyman 1994; Mengoni Goñalons 1999). El 
MNI fue calculado en base a la lateralidad de los 
restos óseos identificados, derivando este valor a 
partir de la composición del MNE y teniendo en 
consideración los estadios de fusión para cada es-
pecie. El MNI de los peces del Orden Siluriformes 
se obtuvo mediante la cuantificación de las espi-
nas pectorales considerando la lateralidad, en tanto 
que para el resto de los peces identificados se uti-
lizaron diferentes elementos del cráneo. La deter-
minación de la edad relativa de los individuos que 
componen las muestras de cérvidos, se realizó en 
base a la fusión de las epífisis y diáfisis de los hue-
sos largos descripta para Blastocerus dichotomus 
(Loponte 2004). Mientras que se utilizó la longi-
tud de la serie molar inferior para estimar el perfil 
etario de Cavia aperea (Acosta y Pafundi 2004). 
 Para analizar las variables específicas lo-
cales que pudieron influir en la formación del re-
gistro arqueofaunístico se tuvieron en cuenta los 
efectos de la meteorización, la modificación pro-
ducida por carnívoros y la alteración producto de 
la actividad de roedores, raíces, precipitaciones 
químicas y transporte fluvial. Debido a que el sitio 
se emplaza sobre la barranca de erosión del río Pa-
raná Mini (clasificado regionalmente como de 1er 
Orden por su caudal), y teniendo en consideración 
que los procesos hídricos pueden favorecer la acu-

Figura 3. Disposición del lente de valvas de moluscos. 

Para establecer la extensión longitudinal 
del sitio, la barranca fue sectorizada en 20 porcio-
nes de 10 m cada una y, con el fin de determinar 
la extensión lateral del mismo, se llevaron a cabo 
pozos de sondeo de 0,50 x 0,50 m. Se realizó re-
colección superficial de cada una de las 20 partes. 
Posteriormente, se excavó una trinchera de 14 m 
de largo por 1 m de ancho, con orientación Es-
te-Oeste, perpendicular a la barranca, y cinco cua-
drículas de 2 x 1 m orientadas de Norte a Sur, pa-
ralelas a la misma, por niveles artificiales de 5 cm. 
Los materiales fueron cernidos en seco empleando 
malla de 5 y 3 mm.  

En las excavaciones del sitio se recupera-
ron en total 1.418 restos óseos faunísticos, 4.320 
fragmentos de alfarería y 1.033 valvas de molus-
cos. No se registró la presencia de material lítico, 
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mulación y transporte selectivo de partes esque-
letarias durante su depositación (Voorhies 1969; 
Berhensmeyer 1975), se utilizaron las mediciones 
de los azimuts de los ejes longitudinales de los 
huesos largos recabadas durante las excavaciones, 
con el propósito de evaluar la existencia de orien-
taciones preferenciales de estos elementos debido 
a la acción fluvial. En tal sentido, Voohries (1969) 
y Berhensmeyer (1990) proponen que los huesos 
largos reorientados por la acción del agua se dis-
ponen principalmente de modo paralelo y perpen-
dicular al cauce de los ríos. Se aplicó el test de 
Kolmogorov-Smirnov con un nivel de significan-
cia de 0,05 para valorar la significación estadística 
(Bonomo y Masigoge 2004).   

El procesamiento y consumo de las distin-
tas especies registradas en los conjuntos se relevó 
a través del análisis macroscópico de las superfi-
cies óseas y los indicadores analizados fueron la 
presencia de huellas de corte, impacto, aserrado, 
fracturas, alteración térmica y formatización de 
huesos, siguiendo los criterios desarrollados por 
Mengoni Goñalons (1988, 1999), Miotti (1991-
1992), Acosta (2005), Pérez Jimeno y Buc (2010). 
Las modificaciones óseas, tanto naturales como 
culturales, fueron relevadas mediante el uso de 
lupa binocular de 10x.

Con el propósito de evaluar si la represen-
tación de partes esqueletarias en B. dichotomus 
estaba mediada por la densidad mineral ósea, se 
efectuaron correlaciones entre el MAU% y los 
datos obtenidos por Stahl para camélidos (1999: 
tabla 2) (Lam et al. 2003). Mientras que, para ex-
plorar aspectos relacionados con el transporte y/o 
explotación diferencial, se efectuaron correlacio-
nes entre el MAU% y el índice de utilidad econó-
mica desarrollado por Metcalfe y Jones para Ran-
gifer tarandus (1988: tablas 2 y 3). 

RESULTADOS
Del total de restos óseos recuperados, el 

84,8 % fue identificado a algún nivel taxonómico, 
siendo la densidad media de 54,5 restos óseos/m². 
La diversidad taxonómica presente en el sitio es la 
menor de todas las registradas para la provincia de 
Chaco, identificándose 8 especies de mamíferos, 2 
de reptiles y 11 de peces (Tabla 1, Figura 4). Los 

moluscos están conformados por 978 especímenes 
de Diplodon sp. y 55 de Pomacea canaliculata 
chaquensis.

Taxa NISP MNI

Blastocerus dichotomus 80 4

Ozotoceros bezoarticus 77 5

Myocastor coypus 7 1

Cavia aperea 64 10

Hydrochoerus hydrochaeris 1 1

Lutreolina crassicaudata 2 1

Dolichotis salinicola 2 1

Tayassu pecari 1 1

Mamífero grande 71 _

Mamífero mediano 41 _

Aves 17 _

Peces 817 82

Tupinambis rufescens 21 3

Caiman  sp. 1 1

Total 1202 110

Tabla 1. Representación taxonómica expresada en 
NISP y MNI de los taxa presentes en PF

Cérvidos
14%

Peces
75%

Roedores
7%

Otros
4%

Figura 4. Representación taxonómica expresada en 
NISP% de los taxa presentes en PF

Casi la totalidad de los restos presenta me-
teorización baja, estadios 1 y 2 de Behrensmeyer 
(1975) (Figura 5). Como se puede observar en la 
Tabla 2, ningún agente y/o proceso tafonómico 
considerado ha afectado significativamente la in-
tegridad de las muestras. Sólo se podría destacar 
que el 1,2 % de los especimenes presenta modi-
ficación de la superficie ósea por acción de roe-
dores, afectando particularmente a especimenes 
pertenecientes a las dos especies de cérvidos iden-
tificadas (Blastocerus dichotomus y Ozotoceros 
bezoarticus). En cuanto a la bioperturbación por 
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parte de las raíces, debe mencionarse que no se 
registró la presencia de árboles en el lugar donde 
se encuentra emplazado el sitio, sólo se observan 
palmas (Copernicia alba) bordeando los límites 
del mismo. 

te en el registro Mazama sp.. Se ha contabilizado 
un NISP de 77 y un MNI de 5 para O. bezoarticus, 
mientras que para B. dichotomus se registró un 
NISP de 80 y un MNI de 4. En cuanto a las clases 
de edad, los dos taxones están representados por 
2 individuos juveniles y 3 y 2 individuos adultos, 
respectivamente.
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Figura 5. Estadios de meteorización registrados en la 
muestra

Marcas de 
raíces

Oxido de 
MN

Marcas de 
roedores

Marcas de 
carnivoros

NISP 
total NISP % NISP % NISP % NISP %

1418 12 0,9 27 2,04 16 1,21 4 0,3

Tabla 2. NISP y NISP% de las modificaciones naturales 
identificadas en los huesos de PF

 Para evaluar la posible incidencia del 
transporte fluvial, se realizó un diagrama de rosas 
con los azimuts relevados para los huesos largos. 
Así, en la Figura 6 se divisa la existencia de orien-
taciones preferenciales para los rangos 0-10° y 
80-90°. Este hecho, estaría indicando una posible 
realineación de los huesos tanto en paralelo como 
de manera perpendicular al curso del río, debido 
a la acción del agua durante la depositación del 
conjunto arqueológico. Al aplicar el test Kolmogo-
rov-Smirnov (0,05), se observó que la orientación 
del material óseo no se explica por acción del azar 
(n=62, p=0,00028). El rol del agua queda de mani-
fiesto en la organización del conjunto óseo,  pero 
la energía no habría sido lo suficientemente alta, 
ya que se encuentran representados en el registro 
elementos con alta probabilidad de ser transporta-
dos por el agua, tales como costillas y vértebras.

Los Cérvidos, Blastocerus dichotomus 
(ciervo de los pantanos) y Ozotoceros bezoarticus 
(venado de las pampas), fueron las especies de ma-
yor porte identificados en los sitios, estando ausen-

Figura 6. Diagrama de rosas mostrando las orientacio-
nes de los huesos largos, sitio PF 

Los análisis de asociación entre la densi-
dad mineral ósea y los MAU% muestran corre-
laciones positivas no significativas, pero con una 
tendencia a la preservación diferencial de los ele-
mentos con mayor densidad ósea. En la represen-
tación anatómica para B. dichotomus, puede notar-
se la presencia de elementos de todas las regiones 
del esqueleto, incluido cráneo y cinturas, funda-
mentalmente hemipelvis, lo que sugiere el ingreso 
completo de algún individuo. Llama la atención la 
baja representación que tienen algunos huesos lar-
gos (húmero y fémur con 16,7 MAU%). El índice 
de fragmentación NISP: MNE arroja valores bajos 
(1,37). Sin embargo, si consideramos en el índice 
los 71 especimenes que fueron identificados como 
Mamífero grande (mayormente representados por 
lascas, astillas y fragmentos diafisiarios de huesos 
largos), el valor aumenta (2,6). El nivel de frag-
mentación que presentan incide en la capacidad de 
identificar y cuantificar los especimenes, los que 
podrían pertenecer a dicha región de los miembros 
(Tabla 3 y Figura 7).

Por su parte, O. bezoarticus exhibe una 
representación relativamente más homogénea que  
B. dichotomus, aunque la ausencia de elementos 
del cráneo y los bajos valores de MAU% (menos 
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del 13 %) del esqueleto axial, podrían estar sugi-
riendo el transporte selectivo de los miembros de 
algunos de los individuos desde el lugar de caza 
hasta el sitio. Las diferencias en el MAU% que 
presentan algunos elementos pertenecientes a los 
miembros (húmero y cúbito 33,3 MAU% con ra-
dio 66,6 MAU% y tibia 100 % con fémur 66,6 
MAU% o astrágalo, 66,7 % con calcáneo 33,3 
MAU%) se explicaría, en este caso, por la inca-
pacidad analítica para identificar los especímenes 
clasificados como Mamífero mediano (n=41) (Ta-
bla 3 y Figura 7). 

Una importante proporción de los especí-
menes pertenecientes al esqueleto apendicular de 
ambos taxones (21 % B. dichotomus y 16,4 % O. 
bezoarticus) presentan huellas de corte, tanto en 
las porciones articulares como en las diáfisis, infi-
riéndose acciones en un primer momento de des-

articulación de las unidades anatómicas y luego de 
descarne (Figuras 8-11).
 Todos los huesos largos con contenido 
de médula presentan fractura en estado fresco del 
hueso, siendo la espiral o helicoidal el tipo más 
representado en ambos taxones, seguida en O. be-
zoarticus por la transversal recta, asociada a ase-
rrado perimetral, presente en tibias (n=3), húmero 
(n=1) (Figuras 12 y 13) y radio (n=1), este último 
utilizado como soporte para la confección de un 
instrumento. Se identificaron dos especimenes con 
evidencias de machacado y la presencia recurrente 
de negativos de impacto asociados a las fracturas.

Son muy pocos los restos que exhiben se-
ñales de alteración térmica. Para B. dichotomus 
se registraron 3 especimenes (1 calcáneo, 1 1ra. 
falange y 1 3ra. falange), los cuales se encontra-
ban semiarticulados (menos de 3 cm de separación 
entre elementos) y presentan mediciones osteomé-
tricas compatibles para pertenecer a un mismo in-
dividuo. Mientras que para O. bezoarticus se re-
gistraron 6 especimenes (2 metapodios, 1 húmero, 
2 radios y 1 carpocubital). En ambos taxones, el 
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Figura 7. Representación de partes esqueletarias expresadas en  MAU% para B. dichotomus y O. bezoarticus

Figura 8. Huellas de corte en escápula de O. bezoar-
ticus Figura 9. Huellas de corte en costilla de B. dichotomus
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Elemento
Blastocerus dichotomus Ozotoceros bezoarticus

NISP MNE MAU MAU% NISP MNE MAU MAU%

Cráneo 5 1 1 33,3 0 0

Molares 5 0 0

V.cervical 1 1 0,2 6,7 2 2 0,4 13,3

V.toracica 1 1 0,07 2,3 1 1 0,07 2,3

V.lumbar 0 0 0 0 2 2 0,4 13,3

Sacro 1 1 1 33,3 0 0 0 0

Costilla 3 3 0,1 3,3 4 4 0,14 4,7

Escápula 1 1 0,5 16,7 1 1 0,5 16,7

Húmero 1 1 0,5 16,7 2 2 1 33,3

Radio 1 1 0,5 16,7 8 4 2 66,7

Cúbito 2 2 1 33,3 2 2 1 33,3

Carpiano 0 0 0 0 3 3 1,5 50

Carpocubital 0 0 0 0 4 4 2 66,7

Hemipelvis 5 3 1,5 50 1 1 0,5 16,7

Fémur 1 1 0,5 16,7 6 4 2 66,7

Rótula 1 1 0,5 16,7 1 1 0,5 16,7

Tibia 7 6 3 100 9 6 3 100

Calcáneo 3 3 1,5 50 2 2 1 33,3

Astrágalo 2 2 1 33,3 4 4 2 66,7

4to tarsiano 4 4 2 66,7 1 1 0,5 16,6

Metatarso 2 1 0,5 16,7 1 1 0,5 16,7

Metapodio 12 7 1,75 58 11 4 1 33,3

Falange 1 12 9 1,1 36,7 3 3 0,4 13,3

Falange 2 3 3 0,4 13,3 5 5 0,6 20

Falange 3 7 7 0,9 30 5 5 0,6 20

Total 80 58 77 62

Tabla 3. NISP, MNE, MAU y MAU% para B. dichotomus y O. bezoarticus 
en PF

Figura 10. Huellas de corte y negativo de impacto en 
húmero de B. dichotomus   

Figura 11. Huellas de corte en tarsiano de B. dichoto-
mus

grado de termoalteración fue determinado como 
calcinado.
 Se identificaron tres especies de roedores 
(C. aperea, M. coypus y H. hydrochareis) en este 
sitio con una representación muy marginal en tér-
minos de NISP% (6,64 % del total). Dos de las es-

pecies (como se mostrará más adelante) presentan 
evidencias de haber sido manipuladas antrópica-
mente. El roedor con mayor representación en el 
registro arqueológico es C. aperea, con un MNI de 
10 y 64 restos óseos identificados. Según  la esca-
la de meteorización para micromamíferos de An-
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drews (1990), el total del material se agrupa dentro 
de los estadios 0 y 1, encontrándose casi todos los 
especímenes en forma completa. En el perfil de 
partes esqueletarias se observa que los elementos 
con mayor representación son aquellos que, pro-
bablemente, tienen la mayor densidad ósea, tales 
como fémur, tibia y hemimandíbula. La región de 
la parrilla costal está totalmente ausente, quizá de-
bido a una mala preservación de dichos elementos 
y/o a la destrucción diferencial en la forma de pro-
cesar a las presas. A partir del análisis del desarro-
llo dentario se estimó que el 68% de la muestra 
corresponde a individuos adultos y el 32% restante 
a sub-adultos. Se registraron cuatro especimenes 
con huellas de corte, dos fémures con marcas en la 
epífisis distal, una hemimandíbula con huellas en 
la rama mandibular y una tibia con marcas en su 
porción proximal. En cinco especimenes de hue-
sos largos se registró un bajo grado de termoaltera-

ción, de color marrón oscuro a negro presentes en 
la porción distal de dichos elementos.

Para el caso de M. coypus, tan intensamen-
te explotado en los sitios al Norte de la confluencia 
de los ríos Paraguay-Paraná (Santini 2011), sólo 
se registraron 7 especimenes. Las partes esqueleta-
rias presentes corresponden a 2 hemimandíbulas, 
2 tibias, 1 fémur, 1 costilla y 1 maxilar. Todos los 
elementos corresponden a un individuo adulto y 
cuatro de ellos presentan huellas de corte. Las mis-
mas se ubican en la epífisis proximal del húmero, 
en la epífisis proximal del fémur, en la diáfisis me-
dial de la tibia y en el proceso angular de una de 
las hemimandíbulas. 
 Los peces representan el 75 % del NISP 
total del sitio, con un MNI de 82. Se identifica-
ron 11 especies, mayormente pertenecientes al Or-
den Siluriformes, de las cuales las que presentan 
mayor frecuencia de NISP y MNI son Liposarcus 
anisitsi (vieja de agua), individuos de la familia Pi-
melodidae (bagre blanco y amarillo) seguidos por 
Anadoras sp. y Pterodoras granulosus (armado). 
Mientras que las especies pertenecientes a otros 
órdenes presentan un NISP muy bajo a excepción 
de Synbranchus marmoratus (anguila) (Tabla 4).

La presencia mayoritaria de vértebras 
(n=426) y espinas pectorales y dorsales (n=142), 
conjuntamente con la representación de elementos 

Figura 12. Aserrado perimetral en tibias de O. bezoar-
ticus

Figura 13. Tibia con  huellas de aserrado perimetral 
recuperado en sitios del Humedal del Paraná Inferior. 
Tomado de Acosta 2005.

Taxa NISP NISP% MNI

Liposarcus anisitsi 38 4,65 17

Pimelodus albicans 19 2,3 4

Pimelodus maculatus 23 2,8 9

Pimelodus sp. 87 10,6 13

Pterodoras granulosus 49 6 7

Hoplosternum litorale 22 2,7 8

Trachelyopterus sp. 10 1,2 3

Anadoras sp. 24 2,9 8

O. Siluriforme 9 1,1 _

Lepidosiren paradoxa 7 0,85 3

Synbranchus marmoratus 11 1,3 6

Serrasalmus sp. 4 0,5 1

Hoplias malabaricus 2 0,2 1

Crenicichla sp. 1 0,1 1

Vertebras indet 426 52,1 _

Indeterminable 85 10,4 _

Total 817 100 81

Tabla 4.  NISP, NISP% y MNI del conjunto ictioarqueo-
lógico recuperado en PF
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del cráneo, indicaría el ingreso de las presas ente-
ras  y su posterior descarte en el sitio.

Se registró el tamaño corporal de las pre-
sas con el propósito de evaluar la existencia de 
algún patrón de selección relacionado con esta 
variable. Se tomó la espina entera de mayor lon-
gitud y mejor conservada, y se estimó el tamaño 
corporal máximo midiendo el largo de las espinas 
pectorales y el tamaño de la carilla articular, luego 
se obtuvo el promedio de todas las espinas presen-
tes de P. maculatus, P. granulosus, P. albicans y 
L. anisitsi. Los resultados obtenidos indican que 
el promedio de tamaño de la carilla articular es 
menor al de la espina utilizada como parámetro 
(Tabla 5). Así, el promedio de la selección de pre-

tafonómicos.
Por último, se identificaron 3 rayos pecto-

rales utilizados como hueso soporte en la confec-
ción de instrumentos, no pudiéndose determinar su 
filiación específica.
 De los taxones identificados en baja fre-
cuencia, cabe destacar la presencia de 21 elemen-
tos de T. rufescens, pertenecientes a 3 individuos. 
Están representados elementos del cráneo, hemi-
mandíbulas, huesos largos y vértebras de diferen-
tes regiones de la columna. Una de las hemimandí-
bulas presenta huellas de corte en el hueso angular. 
Llama la atención la presencia de 1 canino de T. 
pecari, el cual, probablemente, fuera a ser utiliza-
do para la confección de algún adorno, tal como se 
desprende de los relatos de cronistas. Tanto para 
D. salinicola como para L. crassicaudata sólo se 
recuperaron elementos mandibulares, posiblemen-
te incorporados al registro de manera natural.
 En cuanto a los moluscos, se identificaron 
978 especímenes pertenecientes a Diplodon sp. y 
55 a P. canaluculata chaquensis. Sólo se cuantifi-
caron aquellos que podían identificarse como un 
espécimen, dado que se registró un alto grado de 
fragmentación de los restos. Aunque no se reali-
zaron estudios específicos sobre las poblaciones 
actuales de Diplodon sp. en la zona, se considera 
que esta concentración de valvas probablemente 
tenga un origen antrópico, ya que se encuentran 
localizadas en bolsones delimitados y estrictamen-
te asociadas a los materiales arqueológicos. Es al-
tamente probable que hayan sido utilizados como 
alimento y como materia prima para la producción 
de elementos ornamentales, esto último se eviden-
cia con la presencia de una cuenta realizada sobre 
este material en el registro.

Tecnología ósea
 Se recuperaron 19 artefactos óseos, in-
cluyendo un adorno realizado sobre valva de mo-
lusco. Los taxones mayormente utilizados para la 
obtención de la materia prima fueron los cérvidos, 
en particular la especie O. bezoarticus (n=9) y, 
en menor medida, B. dichotomus (n=2), cervidae 
(n=2), peces Siluriformes (n=3), aves (n=1) y mo-
luscos (n=2).
 El grupo morfológico funcional mayor-

Taxa Long. Max.-
carilla articular

Media carilla
articular

Peso 
promedio 

adulto

P. albicans 40,1-14,2 mm 12,6 1,600-2,000 
grs

P. maculatus 53,5-9,1 8,87 0,600 grs

L. anisitsi 71,3-15,1 12,1 0,500 grs

P. granulosus 81,3-17,2 13,3 2,000grs

sas está dentro del rango pequeño a mediano, para 
cada especie.

No se registraron huellas de corte sobre 
los restos óseos ni elementos con evidencias de 
termoalteración.

Una importante proporción del total de 
espinas pectorales de P. granulosus (52,3 %) y 
Pimelodidae (37,8 %) se encuentran fragmenta-
das en estado fresco del hueso, mientras que para 
L. anisitsi, el 45,4 % presenta fracturas en estado 
seco del hueso. A partir de observaciones actuales 
en pescadores del Paraná, se ha planteado la po-
sibilidad de la fractura intencional de las espinas 
pectorales como medida precautoria para evitar le-
siones en los pescadores (Acosta y Musali 2002). 
Esta hipótesis es válida para especies de las fami-
lias Doradidae y Pimelodidae, las cuales presentan 
un gran desarrollo denticular, sin embargo, para el 
caso de las espinas pectorales de la Familia Lo-
ricaridae, que no presentan dentículos, la fractura 
podría deberse a la baja resistencia que presentan a 
la presión mecánica, fragmentándose por procesos 

Tabla 5. Estimación del tamaño corporal de los peces 
en PF
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mente representado fue el de las puntas acanala-
das, dentro del cual se identificaron 6 artefactos 
realizados sobre huesos de O. bezoarticus (2 tibias, 
2 metapodios y 2 radios, uno de los cuales presen-
ta decoración de incisiones gruesas a lo largo de 
todo el artefacto) (Figura 14) y un asta endurecida 
térmicamente perteneciente a un cérvido. El grupo 
punta plana con epífisis está conformado por 2 cú-
bitos y 1 tibia de O. bezoarticus y por 1 cúbito y 1 
tibia, con evidencias de aserrado perimetral, de B. 
dichotomus (Figura 15). Los 3 instrumentos reali-
zados sobre espinas de peces fueron clasificadas 
como puntas cónicas. Además, se registró una diá-
fisis de hueso largo de ave con estrías producidas 
por abrasión, la que fue clasificada como “tubo”.
 La producción de tecnología ósea presenta 
una alta selectividad de los huesos utilizados como 
soportes. Se han registrado formas bases con una 
gran similitud a las descriptas por Pérez Jimeno y 
Buc  (2010) y Buc (2010) para los instrumentos de 
la llanura del Paraná medio e inferior, utilizándose, 
probablemente, criterios tecnológicos generales 
similares en ambas zonas, siendo diferentes a los 
de los sitios arqueológicos ubicados al norte de la 
confluencia Paraguay-Paraná. Aunque comparten 
la misma selección de taxa y de unidades anatómi-

cas, difieren las técnicas usadas para la obtención 
de los soportes y las formas. Los diseños al norte 
de la confluencia implican la  simplicidad de mu-
chos de los diseños y una baja inversión de tiempo 
en su producción, ya que requirieron, en general, 
escasa modificación del soporte utilizado en cada 
caso (Santini 2009). En PF se han recuperado di-
ferentes partes esqueletarias, principalmente tibias 
distales con huellas de aserrado perimetral. Estos 
elementos han sido interpretados en otros con-
textos arqueológicos (véanse Acosta 2005; Pérez 
Jimeno 2006) como productos residuales descar-
tados durante el proceso de manufactura de los 
artefactos (Figura 13), por lo que el aserrado pe-
rimetral constituyó una técnica relacionada con la 
obtención y preparación de formas que podrían es-
tar compartiendo los grupos que habitaron PF con 
los grupos humanos ubicados en la llanura aluvial 
del Paraná, además de las similitudes observadas 
en relación a la selección de taxa, unidades anató-
micas y morfología de los instrumentos.

CONSIDERACIONES FINALES
 En concordancia con lo esperado para un 
campamento residencial, se registraron en el sitio 
“Puesto Fantín” evidencias de diversas actividades 
en un área de pequeñas dimensiones: manufactura 
y cocción de recipientes de alfarería (Liggera et al. 
2011), procesamiento y consumo de fauna y ma-

Figura 14. De izquierda a derecha: Punta ahuecada, 
Punta cóncavo-convexa decorada, Punta cóncavo-con-
vexa 

Figura 15. Punta plana con epífisis confeccionadas so-
bre cúbitos de O. bezoarticus (izquierda) y de B. dicho-
tomus (derecha)
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nufactura de instrumentos óseos.  
 A partir de los análisis desarrollados, po-
demos inferir que la subsistencia del grupo huma-
no que habitó el sitio “Puesto Fantín” se sustentó, 
principalmente, en la captura de las dos especies 
de cérvidos (ciervo de los pantanos y venado de 
las pampas), complementando la dieta con la ob-
tención de peces del Orden Siluriformes y con la 
recolección de moluscos del Género Diplodon. Si 
bien los peces constituyeron la presa más numero-
sa en términos de NISP y MNI en el conjunto, no 
han cumplido el mismo papel central en la dieta 
como parece haber sucedido entre los grupos hu-
manos ubicados a lo largo del Paraná medio e in-
ferior (Acosta 2005; Loponte 2008; Musali 2005). 
Sin embargo, es evidente que los peces constitu-
yeron un recurso complementario de importancia. 
En “Puesto Fantín” se observa, a diferencia de lo 
hallado en aquellos sitios ubicados al norte de la 
confluencia de los ríos Paraguay-Paraná, que los 
roedores no sólo no fueron parte sustancial de los 
recursos explotados sino que su aporte a la dieta ha 
sido extremadamente bajo, tratándose de capturas 
circunstanciales.

Los restos de cérvidos, presentan eviden-
cias de haber estado sujetos a un aprovechamiento 
más intenso que el observado en los sitios ubica-
dos al norte de la confluencia, hecho contrastado 
con una mayor proporción de huellas de corte, 
presencia de negativos de impacto en la produc-
ción de fracturas, entre otros. La presencia de B. 
dichotomus se mantiene en valores similares pero, 
en este sitio, O. bezoarticus presenta una mayor 
y más homogénea representación de partes esque-
letarias. De ambos taxones, además de su aporte 
significativo a la dieta, se seleccionaron sus huesos 
para la confección de artefactos óseos y, probable-
mente, se utilizaron sus pieles.
 Manteniendo la tendencia de todos los si-
tios estudiados, no se recuperaron restos de mate-
rial lítico, aunque se pueda inferir su presencia a 
través de la observación de huellas de corte, nega-
tivos de impacto y aserrado perimetral en los hue-
sos. Las fuentes de aprovisionamiento de materia 
prima lítica más cercanas se encuentran en las pro-
vincias de Corrientes y Entre Ríos, lo que podría 
haber llevado a los grupos locales a implementar 

estrategias de aprovisionamiento directas, a través 
de partidas logísticas hacia la margen izquierda 
del río Paraná donde se encuentra el material lítico 
(Paucke 1942:156), o indirectas, a través de redes 
regionales de intercambio. Esta hipótesis se podría 
fundamentar, en el hecho que tanto la tecnología 
ósea como el material cerámico (ver Liggera et 
al. 2011), presentan características (tecnológicas, 
decorativas, etc.) más afines con los sitios arqueo-
lógicos ubicados hacia el sur sobre el río Paraná 
que con aquellos localizados hacia el norte (río 
Paraguay), indicando una posible interacción-cir-
culación de los grupos que habitaron la cuenca del 
Paraná.

AGRADECIMIENTOS
 Quiero agradecer a los organizadores del 
I Congreso Internacional de Arqueología de la 
Cuenca del Plata y IV EDAN y del simposio en 
que se presentó este trabajo. Asimismo, extiendo 
este agradecimiento a los evaluadores por sus va-
liosos comentarios.

BIBLIOGRAFÍA
ACOSTA, A. 
2005. Zooarqueología de cazadores-recolectores 
del extremo nororiental de la provincia de Bue-
nos Aires (humedal del río Paraná inferior, Región 
Pampeana, Argentina). Tesis de Doctorado. Facul-
tad de Ciencias Naturales y Museo. UNLP. Ms
ACOSTA, A. Y J. MUSALI. 
2002. Ictioarqueología del sitio La Bellaca 2 (Pdo. 
de Tigre, Pcia. de Buenos Aires). Informe prelimi-
nar. Intersecciones en Antropología, 3: 3-16.
ACOSTA, A. Y L. PAFUNDI.
2004. Zooarqueología y tafonomía de Cavia ape-
rea en el humedal del Paraná inferior.  Interseccio-
nes en Antropología 6: 59-74.
ANDREWS, P. 
1990. Owls, caves and fossils. University of Chi-
cago Press, Chicago.
BEHRENSMEYER, A. F. 
1975. The taphonomy and Paleoecology of 



237

ANALISIS DEL CONJUNTO FAUNISTICO DEL SITIO ARQUEOLOGICO...

Plio-pleistocene vertebrate assemblages east of 
Lake Rudolf, Kenia. Bulletin of the Museum of 
Comparative Zoology 146: 473-578.
1978. Taphonomic and ecologic information from 
bone weathering. Paleobiology 4: 150-162.
BONOMO, M. y A. MASIGOGE.
2004. Análisis taxonómico del conjunto faunís-
tico del sitio arqueológico Nutria Mansa 1 (pdo. 
De Gral. Alvarado). En: Aproximaciones contem-
poráneas a la arqueología pampeana. Perspecti-
vas teóricas, metodológicas, analíticas y casos de 
estudio, editado por G. Martínez, M.A. Gutiérrez, 
R. Curtoni, M. Berón y P. Madrid, pp. 93-112. UN-
CPBA, Olavaria. 
BUC, N.
2010. Explorando la variabilidad de la tecnología 
ósea a lo largo de la cuenca inferior del río Paraná. 
Pesquisas, Antropología N° 68: 133-166.
GIFFORD-GONZÁLEZ, D.; K. STEWARD y N. 
RYBCZYNSKI.
1999. Human activities and site formation at mod-
ern lake margin foraging camps in Kenia. Journal 
of Anthropological Archaeology 18: 397-440.
LAM, Y. M.; O. M. PEARSON; C. W. MAREAN 
y X. CHEN.
2003. Bone density studies in zooarchaeology. 
Journal of Archaeological Science 30: 1701-1708.
LIGGERA, I.; G. LAMENZA y H. CALANDRA.
2011. Análisis preliminar de los restos cerámicos 
del sitio arqueológico Puesto Fantin (Chaco, Ar-
gentina). Trabajo presentado en el XXXI Encuen-
tro de Geohistoria Regional. UADE, Concepción 
de Uruguay, Entre Ríos.
LOPONTE, D.
2004. Atlas Osteológico Blastocerus dichotomus 
(Mammalia, Artiodactyla, Cervidae). Edit. Los 
Argonautas. Buenos Aires
2008. Arqueología del Humedal del Paraná Infe-
rior (Bajíos Ribereños Meridionales). Asociación 
Amigos del Instituto Nacional de Antropología y 
Pensamiento Latinoamericano. Buenos Aires.
LYMAN, R. L.
1994. Vertebrate Taphonomy. Cambridge: Cam-
bridge University Press.

MENGONI GOÑALONS, G. L. 
1988. Análisis de materiales faunísticos de sitios 
arqueológicos. Xama 1: 71-120.   
1999. Cazadores de guanacos de la estepa patagó-
nica. Sociedad Argentina de Antropología. Colec-
ción tesis Doctorales. Buenos Aires.
METCALFE, D. y K. T. JONES.
1988. A reconsideration of animal body-part utility 
indices. American Antiquity 53: 486-504.
MIOTTI, L. 
1991-92. La experimentación simulativa de frac-
turas y marcas óseas y sus implicancias arqueoló-
gicas. Arqueología Contemporánea, Vol. 3: 39-63.
MORELLO, J. y J. ADÁMOLI. 
1974. Las grandes unidades de vegetación y am-
biente del chaco argentino. Segunda parte: vege-
tación y ambiente de la Provincia del Chaco. Se-
cretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la 
Nación. INTA, Serie Fitogeográfica Nº 13. Buenos 
Aires. 130 pp.
MUSALI, J. 
2005. Ictioarqueología del Delta de río Paraná in-
ferior. Tesis de Licenciatura inédita en Ciencias 
Antropológicas (orientación Arqueológica), Fa-
cultad de Filosofía y Letras, Universidad de Bue-
nos Aires. Ms.
NEIFF, J. J.
1999. El régimen de pulsos en ríos y grandes hu-
medales de Sudamérica. Tópicos sobre humedales 
subtropicales y templados de Sudamérica: 97-146. 
Ana Malvárez editora. Universidad de Buenos Ai-
res.
PAUCKE, F. 
1942. Hacia allá y para acá. (Una estada entre los 
indios mocobíes, 1749-1767). Tucumán.
PÉREZ JIMENO, L.
2006. Investigaciones arqueológicas en el sector 
septentrional de la llanura alluvial del Paraná –
margen santafesina-: La variabilidad del registro 
arqueológico. Tesis de Doctorado. Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo. UNLP. Ms.
PÉREZ JIMENO, L. Y N. BUC.
2010. Tecnología ósea en la cuenca del Paraná: 



238

CUADERNOS - SERIES ESPECIALES  1 (1)

Integrando los conjuntos arqueológicos del tramo 
medio e inferior. En: Mamül Mapu: pasado y pre-
sente desde la arqueología pampeana, editado por 
M. Berón, L. Luna, M. Bonomo, C. Montalvo, C. 
Aranda y M. Carrera Aizpitarte: pp 215-226. 
RINGUELET, R. A. 
1961. Rasgos fundamentales de la zoogeografía de 
la Argentina.  Physis 22 (63):151-170.
SALEMME, M., MIOTTI L. y E. TONNI.
1988. La determinación sistemática de los mamí-
feros en el análisis arqueofaunístico. En De proce-
sos, Contextos y Otros Huesos, editado por N. Ra-
tto y A. Haber, pp. 65-73. Universidad de Buenos 
Aires, Buenos Aires.
SANTINI, M.
2009. Prehistoria de la región meridional del 
Gran Chaco: aportes del análisis de restos fau-
nísticos en la reconstrucción de las estrategias 
adaptativas de los grupos aborígenes durante el 
Holoceno tardío. Tesis de Doctorado. Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo. UNLP. Ms.
2011. Aprovechamiento de Myocastor coypus 
en sitios del Chaco Húmedo argentino. Intersec-
ciones en Antropología. (12): 195-205.
STAHL, P. W.
1999. Structural Density of Domesticated South 
American Camelid Skeletal Elements and the Ar-
chaeological Investigation of Prehistoric Andean 
Ch´arki. Journal of Archaeological Science 26: 
1347-1368.
VOORHIES, M.
1969. Taphonomy and Population Dynamics of an 
Early Pliocene Vertebrate Fauna, Knox County, 
Nebraska. University of Wyoming Contributions 
to Geology Special Paper 1. Laramie, Wyoming.


