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RESUMEN

En este trabajo se presenta un análisis preliminar del registro ictioarqueológico proveniente

del sitio 2 de La Bellaca (Pdo. de Tigre, Pcia. de Buenos Aires). Dicho depósito se encuentra

ubicado en el ambiente de “Bajíos ribereños” y fue generado por grupos de cazadores-recolec-

tores-pescadores del Holoceno Tardío. Para el análisis de los conjuntos ictioarqueológicos, ade-

más de su identificación y cuantificación taxonómica y anatómica, se evaluaron diferentes

aspectos tafonómicos. En tal sentido, se consideró si existieron o no probables situaciones de

sobredimensión de la muestra debido a la acción de procesos naturales, así como otros factores

(naturales y culturales) relativos al estado de conservación e integridad general de la misma. En

función de los resultados obtenidos se discuten una serie de hipótesis relacionadas con las po-

tenciales estrategias y tácticas relacionadas con la explotación de la ictiofauna en el nordeste

de la provincia de Buenos Aires entre 1.500-500 años AP.

ABSTRACT

In this paper we present a preliminary analysis of the ichtyoarchaeological record from La

Bellaca Site 2 (Partido de Tigre, Buenos Aires province). The deposit is located in the environment

known as “Bajíos ribereños”, and was generated by Late Holocene hunter-gatherer-fishers. For

the analysis of the ichtyoarchaeological assemblages –besides its identification and anatomical

and taxonomic quantification- we evaluated several taphonomic aspects. In this sense, we

examined whether probable situations of over-representation of the sample due to the action of

natural processes, as well as other factors (natural and cultural) relating to its state of preservation

and general integrity, had taken place or not. Given the results obtained, we discuss a number

of hypotheses related to the potential strategies and tactics employed in the exploitation of

ichtyofauna in the northeast of Buenos Aires province between 1500 and 500 years BP.
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INTRODUCCIÓN

El análisis del registro íctico, tanto desde el punto

de vista paleoecológico como arqueológico, presenta

un enorme potencial informativo (Wheeler y Jones

1989). Existen diferentes vías analíticas a partir de las

cuales podemos evaluar la importancia que tuvo la

ictiofauna en el pasado. Un primer aspecto radica en

conocer las características etológicas y la distribución

de las comunidades ícticas de cada región en particu-

lar. Asimismo, es necesario estimar el potencial valor

económico en términos de disponibilidad, abundan-

cia y tamaño de las mismas. La etnoarqueología y las

fuentes etnográficas y/o etnohistóricas son relevantes

para entender problemas tales como técnicas de captu-

ra, variedad de especies explotadas, formas de proce-

samiento, etc. Ambas líneas de información permiten

generar hipótesis de diferente grado que luego pueden

ser testeadas y discutidas mediante el análisis de los

conjuntos ictioarqueológicos. La composición taxonó-

mica y abundancia relativa de estos últimos permite

explorar el grado de selectividad de las especies ex-

plotadas y si existieron, por ejemplo, situaciones de

sobreexplotación (ver Broughton 1997; Luff y Bailey

2000).

Los estudios tafonómicos son de suma importan-

cia para la comprensión de diversos aspectos relacio-

nados con la formación del registro ictioarqueológico.

Dentro de estos últimos se han desarrollado diferentes

tipos de investigaciones, por ejemplo, los estudios

comparativos entre los conjuntos ícticos formados por

humanos y los de origen natural. Las diferencias en

términos de abundancia, tamaño, partes esqueletarias

representadas, etc., han posibilitado generar distintas

expectativas para ambos tipos de conjuntos y estable-

cer si existen o no potenciales situaciones de contami-

nación de los depósitos arqueológicos (Antia 1979,

Mac Grew 1975, citados en Lyman 1994; Stewart 1991;

Butler 1993; Stewart y Gifford-Gonzalez 1994, entre

otros).

El objetivo de este trabajo es presentar un análisis

arqueofaunístico preliminar de los restos de peces re-

cuperados en La Bellaca sitio 2, Partido de Tigre (Figura

1). El mismo es un depósito generado por grupos de

cazadores recolectores y pescadores prehispánicos. Un

reciente fechado radiocarbónico realizado en el LATYR

arrojó una antigüedad de 680 ± 80 años AP (LP 1263).

El sitio se encuentra sobre un albardón de aproxi-

madamente 30 x 40 m. Junto con otros sitios (La Bella-

ca 1 y 3) conforma un complejo de tres depósitos

ubicados a lo largo de aproximadamente 1 km. El

ambiente que los circunda es el de Bajíos ribereños

(Bonfils 1962), siendo desde el punto de vista ecológi-

co y biogeográfico un típico ambiente de humedal

(Malvárez 1997). La superficie hasta ahora excavada

es de 18 m2. Los materiales arqueológicos se distribu-

yen dentro del Horizonte “A”, entre los 20 y 40 cm.

Los principales taxa asociados al registro ictioarqueo-

lógico son Myocastor coypus (coipo), Cavia aperea
(cuis), Blastocerus dichotomus (ciervo de los pantanos)

y Ozotoceros bezoarticus (venado de las pampas).

Dentro de los artefactos se destaca la presencia de

abundantes fragmentos cerámicos, instrumental óseo,

elementos suntuarios (cuentas de collar) y, en una pro-

porción significativamente menor, instrumental lítico.

También se recuperaron restos humanos (ver detalles

en Acosta y Loponte 1999).

ASPECTOS METODOLÓGICOS GENERALES

Los restos aquí analizados proceden de 6 de los

18 m2 que fueron excavados. Se utilizaron muestras

comparativas de conjuntos óseos modernos y en los

casos que fue necesario se procedió a la consulta con

especialistas. Asimismo, se consultaron distintas fuen-

Figura 1. Ubicación de La Bellaca sitio 2 (Pdo. de Tigre,
Pcia. de Buenos Aires).
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tes bibliográficas (Lepiksaar 1983; Bisbal y Gómez

1986; Wheeler y Jones 1989; Muns i Plans et al. 1991).

La abundancia taxonómica se realizó mediante la uti-

lización de los índices ya conocidos (NISP y NMI). Para

el diagnóstico de marcas y huellas, en términos genera-

les, se utilizaron los trabajos de Binford (1981), Lyman

(1994) y Mengoni Goñalons (1988, 1999). Debemos

aclarar que en este análisis no incluimos una abundan-

te cantidad de restos que por su reducido tamaño no

fue posible asignarlos a un determinado taxón y/o uni-

dad esqueletaria.

ANÁLISIS DE LA MUESTRA

Controles tafonómicos

La presencia de restos ictioarqueológicos en La

Bellaca (sitio 2), es un rasgo que caracteriza a éste y a

la mayoría de los sitios arqueológicos ubicados den-

tro del extremo nororiental bonaerense. En general, la

mayor parte de los autores coinciden en que los mis-

mos han sido producto de la subsistencia humana (ver

Lothrop 1932; Salemme 1987; Miotti y Tonni 1991;

Lezcano 1991; Acosta et al. 1991; Loponte y De Santis

1995; Balesta et al. 1997; Brunazzo 1999, entre otros).

Creemos que para sostener esto último es necesario

realizar algunas consideraciones tafonómicas previas

para establecer en qué medida los conjuntos ictioar-

queológicos pueden o no estar significativamente afec-

tados por la depositación natural de restos.

En primer lugar, creemos que de haber existido im-

portantes eventos de acumulación de restos de pe-

ces debido a causas naturales, sería esperable hallar

señales fósiles o paleontológicas en geoformas simi-

lares (albardones) a las que contienen ocupaciones

arqueológicas. Para evaluar esta posibilidad hemos

comenzado a desarrollar una línea de investigación

que contempla la excavación de albardones sin ocu-
pación arqueológica en diferentes puntos del espacio,

pero priorizando fundamentalmente aquellos que se

encuentran en las proximidades de los sitios arqueo-

lógicos (Acosta 2000). Debemos aclarar que este tipo

de controles tafonómicos no tienen por objetivo, ne-

cesariamente, entender las condiciones bajo las cua-

les se depositaron naturalmente los restos óseos, sino

evaluar la magnitud e intensidad de este fenómeno en

una escala regional y obtener información independien-

te de la recuperada en los depósitos arqueológicos y

evaluar potenciales situaciones de contaminación en

estos últimos.

Una primera experiencia de este tipo fue realizada

en un albardón ubicado a unos 40 m de La Bellaca

sitio 1. La excavación se realizó a través de una trin-

chera de 3 x 0,75 m utilizando la misma técnica de

excavación que la implementada para los sitios arqueo-

lógicos, se procedió al decapado de niveles artificiales

de 5 cm y el sedimento remanente fue tamizado en

zarandas con malla de 5 mm. La trinchera afectó parte

del centro y del límite inferior del albardón. Por otra

parte, la excavación se limitó exclusivamente a la re-

moción del Horizonte “A”. Dicha limitación se debió

simplemente a la posibilidad de detectar restos óseos

dentro del mismo tipo de matriz sedimentaria que con-

tiene los materiales arqueológicos en la mayoría de los

sitios. Los resultados que arrojó esta primera experien-

cia fueron negativos en lo que respecta a la presencia

de restos de peces. Sin embargo, el registro de cuatro

especímenes de mamíferos exóticos, abre interesantes

perspectivas para discutir problemas de contaminación

para otros tipos de vertebrados (Acosta 2000).

Una posibilidad es pensar que las frecuentes inun-

daciones que soporta toda región de los Bajíos ribere-

ños, debido a las sudestadas y a las periódicas crecidas

del río Paraná, podría estar y haber generado la muer-

te y depositación de carcasas de peces. Sin embargo,

de acuerdo con la información obtenida por nosotros

y a través del personal de guardaparques y otros in-

formantes de la Reserva Natural y Estricta Otamendi

(Pcia. de Buenos Aires), si bien es común, luego de

grandes inundaciones, hallar carcasas de mamíferos de-

positadas en diferentes puntos del espacio, no se han

registrado situaciones similares con los peces.

Otro mecanismo natural que puede tener un efec-

to agregativo es la depositación de excrementos de aves

ictiófagas y/o de carnívoros. Sabemos por distintos

estudios que es posible inferir la existencia de restos

de excrementos, ya sea a través del registro de marcas

en los especímenes óseos y/o también mediante el

análisis de las modificaciones que producen los áci-

dos gástricos luego de que estos son triturados y dige-

ridos (Wheeler y Jones 1989; Andrews 1990; Butler y

Schroeder 1998; Mondini 2000, entre otros). Por ejem-

plo, los zorros como el Pseudalopex gymnocercus tie-

nen una dieta omnívora, que incluye el consumo de

peces y suelen utilizar preferentemente los albardones

para defecar (Vuillermoz y Saponikow 1998). De todas

maneras, si bien no contamos con controles tafonó-

micos que nos permitan evaluar en qué medida estos

restos pueden incorporarse a la matriz sedimentaria de

los sitios, creemos que la potencial contribución de
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ambos agentes no fue de una magnitud tal que haya

alterado significativamente la abundancia de los restos

ictioarqueológicos. De hecho, en la colección aquí

analizada no hemos registrado ni marcas ni otros ti-

pos de modificaciones que puedan correlacionarse

con este tipo de procesos. En síntesis, creemos que el

ruido tafonómico no tuvo una incidencia tal que haya

sobredimensionado significativamente a los conjuntos

ictioarqueológicos.

Identificación Taxonómica y Anatómica

La muestra analizada está constituida por un total

de 20.719 especímenes. Para la identificación se utili-

zaron colecciones comparativas actuales pertenecien-

tes a la Cátedra de Anatomía Comparada de la Facul-

tad de Ciencias Naturales y Museo-UNLP. La sistemá-

tica fue realizada a partir del trabajo de Ringuelet y

Arámburu (1961). En los casos en los cuales no fue

posible clasificar los restos a nivel de especie, se los

incluyó dentro de categorías taxonómicas más amplias.

A continuación, se detallan los principales taxa que

fueron identificados.

Clase TELEOSTOMI

Subclase ACTINOPTERYGII

Orden CHARACIFORMES

 Familia TETRAGONOPTERIDAE

Subfamilia LEPORININAE

Leporinus obtusidens (N. v.: boga)

Subfamilia PROCHILODONTINAE

 Prochilodus platensis (N. v.: sábalo)

Familia ERYTHRINIDAE

Hoplias malabaricus malabaricus (N. v.: tararira)

Orden SILURIFORMES

Familia DORADIDAE

Pterodoras granulosus (N. v.: armado)

Familia PIMELODIDAE

Subfamilia PIMELODINAE

Pimelodus clarias (N. v.: bagre amarillo)

Rhamdia sapo (N. v.: bagre sapo)

Subfamilia LUCIOPIMELODINAE

Luciopimelodus pati (N. v.: patí)

Subfamilia SORUBIMINAE

Pseudoplatystoma coruscans (N. v.: surubí)

Familia LORICARIIDAE

Subfamilia PLECOSTOMATINAE

Plecostomus commersoni (N. v.: vieja)

Antes de calcular la frecuencia de partes esquele-

tarias se establecieron una serie de regiones anatómi-

cas siguiendo un criterio similar al de Wheeler y Jones

(1989: 122-124). Se distinguieron las siguientes zonas

o regiones: branquiocráneo, neurocráneo, esqueleto

apendicular y esqueleto axial. En general, independien-

temente de las frecuencias que presentan cada uno de

los elementos que componen dichas regiones anató-

micas (Tabla 1), el 1,77% del NISP corresponde al

branquiocráneo, el 3,22% al neurocráneo, el 4,48%

al esqueleto apendicular, el 88,62% al esqueleto axial

y el resto a placas óseas (1,91%). La significativa dife-

rencia numérica que existe entre el esqueleto axial y el

resto de las regiones se debe a la alta frecuencia que

presentan las vértebras (Tabla 1)2.

El número mínimo de individuos (NMI) se obtuvo

a partir de la distinción de la lateralidad de las espinas

pectorales de los taxa mayoritariamente representados

en la muestra (ver más abajo). Hubo casos en los que

el NMI debió ser estimado a partir de otros huesos

(Luciopimelodidus pati: vómer; Rhamdia sapo: su-

praoccipital; Leporinus obtusidens: opercular; Hoplias
malabaricus malabaricus: dentario; Pseudoplatystoma
coruscans: articular; Pimelodus clarias maculatus:
opercular (Tablas 1 y 2). Cabe aclarar que el NMI obte-

nido se encuentra claramente sub-representado. La sig-
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nificativa cantidad de vértebras recuperadas permite pre-

suponer un número mayor de individuos. A pesar de

que éstas han sido señaladas como elementos poco

diagnósticos para los cálculos de NMI (debido a su

variabilidad intra e interespecífica; ver Wheeler y Jones

1989), es evidente que el número de individuos es sig-

nificativamente mayor que el estimado a partir de las

espinas pectorales.

Para establecer el tamaño aproximado del total de

individuos representados, se utilizó una relación de

crecimiento alométrico siguiendo criterios similares a

los de Bisbal y Gómez (1986). Se estableció un rango

de tamaños a partir de la medición de la altura de la

cabeza de articulación de las espinas pectorales en

especímenes modernos pertenecientes a las Familias

Doradidae, Pimelodidae y Loricariidae (Bisbal y Gómez

1986). Se consideraron las siguientes categorías: muy

pequeños (especímenes cuya cabeza de articulación

mide menos de 8 mm), pequeños (entre 8 y 15 mm),

medianos (entre 15 y 20 mm) y grandes (más de 20

mm). En la Tabla 3 y en la Figura 2 puede observarse

cierta tendencia hacia una mayor representación de

individuos de tamaño mediano. De acuerdo con la

información que se dispone sobre especies actuales,

en términos amplios, el peso de estos individuos osci-

laría entre 1 y 4 kg aproximadamente.

Los taxa identificados corresponden en su mayoría

al orden de los Siluriformes. El análisis cuali-cuantitati-

vo de radios pectorales indica una alta presencia de

Doradidae y en menor proporción de Pimelodidae

(Tabla 3). Sin embargo, debido a que aún son suma-

mente escasos los estudios sobre densitometría ósea

de peces (Falabella et al. 1994), no podemos descartar

a priori la posibilidad de preservación diferencial de

partes esqueletarias. Las marca-

das diferencias que existen entre

las estructuras de los Siluriformes

(i.e., armados) y las de los

Characiformes (i.e., boga) po-

Tabla 1. Regiones y unidades anatómicas (frecuencias relativas por taxón).

MUY PEQUEÑO PEQUEÑO MEDIANO GRANDETAXON
NISP % NMI % NISP % NMI % NISP % NMI % NISP % NMI %

Doradidae 1 0,27 1 0,5 15 4,09 11 5,58 64 17,4 33 16,8 51 13,9 26 13,2
Pimelodidae 2 0,54 2 1,01 17 4,63 9 4,57 36 9,81 20 10,2 2 0,54 1 0,5
Indet 52 14,2 27 13,7 55 15 29 14,7 63 17,2 32 16,2 9 2,45 6 3,04
Tabla 3. NISP y NMI por tamaño.

Tabla 2. Frecuencias relativas de NISP y NMI por taxón.

TAXON NISP % NMI %
Armado (Pterodoras sp.) 1227 35,7 71 32,87
Patí (Luciopimelodidus patí) 4 0,12 1 0,46
Bagre Sapo (Rhamdia sapo) 1 0,03 1 0,46
Boga (Leporinus obtusidens) 5 0,15 2 0,93
Tararira (Hoplias malabaricus
malabaricus) 4 0,12 2 0,93

Surubí (Pseudoplatystoma
coruscans) 1 0,03 1 0,46

Vieja de Agua (Loricaria sp.) 2 0,06 1 0,46
Bagre Amarillo (Pimelodus
clarias maculatus) 3 0,09 1 0,46

Pimelodidae indet. 193 5,62 32 14,81
Indeterminado 1994 58,07 94 43,52
TOTAL 3434 100 206 100
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drían estar, eventualmente, incidiendo en la represen-

tación diferencial de estos taxa.

Integridad de la muestra

El color de los restos es pardo-amarillento, en mu-

chos casos, intercalado con motas de color negro pro-

ducto del óxido de manganeso, característica que tam-

bién ha sido registrada en elementos óseos de otros

taxa. Exceptuando fragmentos muy pequeños, no se

observaron evidencias de rodamiento que puedan in-

dicar posibles situaciones de redepositación fluvial. En

cuanto a la meteorización, a pesar de que no conta-

mos con escalas analíticas similares a las propuestas

para los mamíferos (Behrensmeyer 1978), el buen es-

tado de conservación que presenta el tejido externo

de la mayoría de los especímenes denota condiciones

de enterramiento relativamente rápido. Una situación

similar ha sido registrada en los demás componentes

arqueofaunísticos (Acosta 1997). En varios de los es-

pecímenes se observan señales de ataque químico

cuya génesis aún no hemos

claramente identificado. En

general, no presentan marcas

de raíces. No se individuali-

zaron efectos que puedan ser

atribuidos a la acción de car-

nívoros y son escasos los

especímenes afectados por

roedores.

Hasta ahora no hemos

identificado la presencia de

huellas de corte por incisión.

Es altamente probable que

debido a las características

anatómicas de los peces, la intensidad y técnicas em-
pleadas para su procesamiento, al menos en las prime-
ras etapas (primaria y secundaria), difiera del registrado
para otros vertebrados (i.e., ungulados). Generalmente,
actividades tales como el eviscerado y el trozamiento
de peces de tamaño mediano-pequeño no insumen
mucho tiempo y no requieren de una tecnología sofis-
ticada. De acuerdo a las observaciones etnoarqueoló-
gicas realizadas por Stewart y Gifford-Gonzalez (1994),
los cortes por incisiones se localizan generalmente en
las vértebras y están básicamente relacionados con la
preparación y el consumo. En general, la frecuencia
de especímenes con huellas de corte, respecto al total
de restos que son descartados en los sitios, tiende a
ser significativamente baja (Stewart y Gifford-Gonzalez
1994). Dicha situación explicaría la ausencia de este
registro en nuestros conjuntos óseos.

En todos los conjuntos los huesos del cráneo se
encuentran en su mayoría fragmentados y totalmente
desarticulados. En parte la fragmentación puede deber-
se a presiones del sedimento y/o efectos del pisoteo.
También es probable que esté relacionada con activi-
dades de procesamiento como, por ejemplo, la obten-
ción de la masa encefálica mediante la percusión y
fractura del cráneo (Stewart y Gifford-Gonzalez 1994).
El alto grado de desarticulación podría obedecer a los
efectos de determinadas técnicas de cocción como es
el caso del hervido (Gifford-Gonzalez 1989; Stewart y
Gifford-Gonzalez 1994). Nosotros hemos utilizado este
procedimiento para descarnar la cabeza de diferentes
especies con la finalidad de obtener muestras compa-
rativas. En todas estas experiencias pudimos observar
que los huesos del cráneo, a los pocos minutos de ser

hervidos, se desarticulan fácilmente.

La mayor parte de los cuerpos vertebrales, que fueron

analizados uno por uno, se hallan completos (Figura 3),
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Figura 2. NMI pectorales por tamaño (frecuencias relativas).

Figura 3. Estado de los cuerpos vertebrales.
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pero sin las apófisis espinosas (neurales y hemales).

Debido al tamaño y a la forma de los primeros, es

posible que los mismos se hayan enterrado en forma

relativamente más rápida que los demás elementos. Por

estas mismas razones, también es probable que hayan

estado menos expuestos a procesos de fragmentación

que otras unidades anatómicas como, por ejemplo,

gran parte de los elementos del cráneo. En general, estos

últimos son huesos morfológicamente planos, hecho

que incrementa aún más la posibilidad de fragmenta-

ción de los mismos. Por otra parte, teniendo en cuen-

ta las propiedades antes mencionadas, si las vértebras

hubieran estado expuestas a la acción hídrica (i.e.,

rodamiento), deberíamos esperar importantes modifi-

caciones en las mismas. Sin embargo, no hemos regis-

trado señales físicas de estos procesos.

Son numerosas las espinas (dorsales y pectorales)

que exhiben fracturas en estado fresco, fundamental-

mente en sus sectores mediales y distales. En muchas

ocasiones este tipo de fractura ha sido considerada

como el producto de las actividades humanas. Sin

embargo, diversos estudios tafonómicos han demos-

trado que un mismo efecto o traza puede ser origina-

do por diferentes causas (problemas de equifinalidad,

ver Gifford 1981; Gifford-Gonzalez 1991; Lyman

1994). Por lo tanto, la presencia de fracturas en estado

fresco no debe ser siempre interpretada como un equi-

valente directo de comportamiento intencional. Antes

de asumir esta relación debemos demostrar o al me-

nos establecer las causas y/o condiciones bajo las

cuales es plausible sostener este tipo de equivalencia.

En el caso particular de las espinas debemos efectuar

las siguientes consideraciones: en principio, es necesa-

rio señalar que los radios de los siluriformes, vulgarmen-

te conocidos como púas, son osificados y aserrados

(Arámburu 1985). Sus extremos distales son punzantes

y pueden provocar, en los humanos, lastimaduras que

suelen ser muy dolorosas. En la actualidad, para evitar

este tipo de lesiones, los pescadores habitualmente frac-

turan las espinas, ya sea con pinzas y/o manualmente

cuando las presas son pequeñas (observaciones per-

sonales). Esta misma práctica fue observada por Stewart

y Gifford-Gonzalez (1994) entre los grupos Dassanetch

del Lago Turkana (Kenia, Africa).

Por otra parte, son elementos poco atractivos des-

de el punto de vista alimenticio, dado que la cantidad

de carne, médula y/o grasa adherida que estos contie-

nen es prácticamente nula. Teniendo en cuenta estas

consideraciones, sumado a la ausencia de marcas de

carnívoros, la probabilidad de que las fracturas hayan

sido producto de la acción de estos últimos es signifi-

cativamente baja. Asimismo, no creemos que la inci-
dencia y la magnitud de otros factores como los ya
mencionados (pisoteo y/o presiones del sedimento),

hayan generado un patrón tan definido como lo es la
alta frecuencia y recurrente localización que estas pre-

sentan en otros conjuntos ictioarqueológicos de la re-
gión bajo estudio. En síntesis, consideramos que la

hipótesis más probable es que las fracturas en estado
fresco son el resultado de determinadas prácticas cul-
turales posiblemente similares a las que se observan

en la actualidad cuyos motivos fueron más arriba ex-
puestos.

Por otro lado, numerosos fragmentos que no pu-

dieron ser identificados taxonómicamente  debido a su
alto grado de fragmentación, presentan claras eviden-
cias de termoalteración que van de la gama del color

amarronado de los huesos quemados, hasta el gris
azulado-ante, producto de la calcinación. Creemos que

estos últimos no estuvieron directamente relacionados
con prácticas culinarias. En tal sentido, es posible que
constituyan elementos residuales de su uso para com-

bustión y/o simplemente el producto del descarte de
los mismos en los fogones. Esto no implica que los

demás restos no hayan sido termoalterados. Dado que
las modificaciones producto de determinadas técnicas

de cocción (i.e., hervido y/o ahumado) son difíciles de
reconocer macroscópicamente, es necesario evaluar
estos efectos mediante el uso de técnicas microscópi-

cas y experimentales (Shipman et al. 1984a, 1984b, en
Mengoni Goñalons 1999; Nicholson 1993; De Nigris

2001).

DISCUSIÓN

La distribución, disponibilidad, abundancia y pre-

dictibilidad de los recursos son factores que condi-

cionan la subsistencia humana. En función de estas

variables y a través de ciertos conceptos derivados de

los estudios de “depredación óptima” y de costo-be-

neficio (Bettinger 1980, 1991; Smith 1983, 1992) dis-

cutiremos los resultados obtenidos. Para esto, hemos

de realizar previamente una breve síntesis de determi-

nadas características generales del ambiente y de las

comunidades ícticas que habitan el área de estudio.

Desde el punto de vista teórico utilizaremos como

marco de referencia el modelo de las denominadas

“estrategias de procesadores” (sensu Bettinger y

Baumhoff 1982, ver también Bettinger 1991). En tér-

minos generales, se considera como “procesadores” a
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los grupos que tienen una baja movilidad y que explo-
tan recursos de bajo rango en áreas restringidas, mini-

mizando su búsqueda y empleando un mayor tiempo

para su extracción y procesamiento. Debe aclararse que

el propósito no es discutir la validez de este modelo ni

establecer una analogía entre este último y nuestro

caso de estudio. Simplemente, nos interesa explorar
aquellos componentes o supuestos generales que, a

nuestro entender, resultan operativos para este análisis.

Los Bajíos ribereños forman parte del denominado
Delta de Paraná y abarcan una superficie de unas

80.000 hectáreas. Sus actuales condiciones geomórfi-

cas y ecológicas se habrían generado alrededor de los

1000 AP (Holoceno Tardío) (Iriondo 1990; Iriondo y

García 1993). El río Paraná junto con el Orinoco y el

Amazonas han generado los tres humedales más exten-
sos de nuestro continente. Estos constituyen uno de los

bancos más importantes de biodiversidad, reclutamien-

to y productividad (Neiff 1997). Los peces, debido a su

variedad y densidad, son una de las comunidades faunís-

ticas más representativas de estos ecosistemas (Neiff

1990). En el Delta de Paraná se han reconocido, aproxi-
madamente, unas 600 especies que corresponden, en

su gran mayoría, a los órdenes de los Siluriformes y

Characiformes (Ringuelet 1975; Comisión Mixta Argen-

tino-Paraguaya del Río Paraná [COMIP] 1994).

Dentro de los Bajíos ribereños, durante el Holoce-

no Tardío y bajo condiciones climáticas similares a las

actuales, los recursos ícticos debieron ser muy abun-

dantes. La información que actualmente disponemos

de los principales taxa identificados (dorádidos y pi-
melódidos) indica que si bien, en términos generales,

habrían estado disponibles a lo largo de casi todo el

ciclo anual, algunas especies de hábitos migratorios

habrían sido más abundantes durante los meses de

primavera-verano (Bonetto et al. 1981; Arámburu

1985; Tablado et al. 1988; COMIP 1994). Desde el
punto de vista de la distribución, teniendo en cuenta

los rasgos hidrogeográficos del sector, debieron de pre-

sentar un alto grado de concentración y localización

espacial. Por último, debido a las características antes

mencionadas (disponibilidad y distribución espacial),

habría sido un recurso altamente predecible. En fun-
ción de lo expuesto trataremos de explorar cuales

pudieron ser los mecanismos implementados por los

grupos humanos para su aprovechamiento.

En general, los taxa identificados pueden ser captu-
rados en zonas lagunares, en cursos de aguas menores

(riachos) y/o en la desembocadura de estos últimos en

los grandes ríos (COMIP 1994; Arámburu 1985). En

zonas próximas a estos lugares es justamente en don-

de se encuentra La Bellaca (sitio 2) y la mayoría de los

depósitos arqueológicos ubicados dentro de los Bajíos

ribereños (Acosta et al. 1991). La recurrente localiza-

ción de los sitios en estas zonas habría permitido mi-

nimizar el tiempo de búsqueda de estos y de otros

taxones recurrentemente explotados (i.e., Myocastor

coypus).

Por otra parte, el peso promedio de los Siluriformes

representados permite situarlos, frente a otros recur-

sos faunísticos que también fueron parte efectiva de

la dieta (Myocastor coypus, Blastocerus dichotomus y
Ozotoceros bezoarticus; ver Acosta 1995; Loponte y De

Santis 1995; Loponte y Acosta 2000), como recursos de

bajo rango. El alto porcentaje de NISP/NMI y la varie-

dad de tamaños (Figura 2), nos induce a pensar en dos

estrategias o tácticas de obtención: individual y/o en

masa. Existen diferentes técnicas mediante las cuales
ambas estrategias pueden ser implementadas. La pri-

mera de ellas puede realizarse a través de uso de

anzuelos, arpones y/o en forma manual. La segunda

puede efectuarse mediante la desecación, el envenena-

miento, varamiento y uso de redes, entre otras (Béarez

1998; Greenspan 1998). Las evidencias arqueológicas
y la información etnohistórica disponible sugieren el

uso combinado de ambas estrategias, en al menos dos

de las formas mencionadas tales como uso de arpo-

nes (Caggiano 1977; Acosta 1998) y posiblemente re-

des (ver más abajo).

La pesca por arponeo es consistente con las carac-

terísticas etológicas de determinados dorádidos y pi-

melódidos, especialmente, aquellos que habitan en

aguas poco profundas y suelen nadar cerca de la su-
perficie (Arámburu 1985; COMIP 1994). Esto, junto con

un tamaño lo suficientemente grande como para ser

arponeados, es una condición necesaria para poder

llevar a cabo dicha práctica. Por otro lado, la pesca

masiva mediante el uso de redes puede resultar en una

captura variada (en cuanto a tamaño y taxón) o no. Por
ejemplo, una red de malla grande es más selectiva que

una de malla chica, porque “estandariza” el tamaño de

las presas (Tablado et al. 1988; Greenspan 1998).

Sabemos que, en términos arqueológicos, es difícil
estimar, ya sea individual o colectivamente, el tiempo

invertido durante los eventos de captura. De todas

maneras podemos plantear que ambas estrategias, an-

tes y después de su implementación, debieron reque-

rir de un tiempo adicional relativamente alto para la

elaboración y/o mantenimiento de los artefactos utili-

zados (i.e., arpones y redes). Si bien no descartamos el
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uso potencial de otras estrategias, tales como la captu-

ra individual con la mano o por envenenamiento, aún

no contamos con evidencias que avalen el uso de las

mismas.

Con respecto al procesamiento, estudios etnoar-

queológicos han informado diferentes formas y téc-

nicas que van desde el aprovechamiento de la carne

propiamente dicha hasta el uso y consumo de gra-

sa, vísceras y tejidos blandos de la cabeza (Stewart

y Gifford-Gonzalez 1994). El procesamiento (primario

y secundario) de peces de tamaño mediano puede

efectuarse sin necesidad de una tecnología altamente

especializada y no requiere del mismo tiempo que se

necesita para procesar, por ejemplo, un ungulado. Sin

embargo, independientemente de la tecnología, las

estrategias de captura en masa permiten obtener mu-

chos individuos en uno o en pocos eventos. Esto,

puede incrementar significativamente el tiempo que se

necesita para procesarlos. Es probable que ésta sea la

situación de nuestro caso de estudio. Respecto al pro-

cesamiento final, la cantidad y tipo de partes esqueleta-

rias representadas (Tabla 1) sugiere que los Siluriformes

pudieron ser integralmente aprovechados. Es posible

que el costo de algunas de las potenciales técnicas uti-

lizadas para su cocción como es, por ejemplo, el ahu-

mado, haya sido relativamente bajo.3 En cambio, de

haber existido otras formas de preparación (i.e., char-

qui y harina) y/o de cocción (hervido) las mismas ha-

brían requerido de una mayor inversión de tiempo, ya

sea por la preparación en sí misma, o por los artefactos

que debieron ser utilizados para su procesamiento y/o

almacenamiento (i.e., contenedores). En tal sentido, es

muy probable que parte de la alta producción de alfa-

rería utilitaria, presente en casi todos los depósitos ar-

queológicos ubicados en el sector de Bajíos ribereños,

haya estado vinculada con este tipo de actividades.

En su conjunto los factores mencionados permiten

pensar en grupos con rangos de acción (sensu Foley

1981) pequeños (Loponte et al. 1991) con una con-

comitante baja movilidad residencial y un tiempo de

estadía relativamente prolongado en los asentamientos.4

Por último, parte de las ideas expuestas pueden

discutirse a través de algunas hipótesis que surgen de

las fuentes etnohistóricas. En general, las crónicas más

tempranas como, por ejemplo, las de Gonzalo Fernán-

dez de Oviedo y Valdés ([1535] 1944) y las de Ulrico

Schmidel ([1536] 1948) mencionan a la pesca como

una actividad recurrente y básica para la subsistencia

de varias de las parcialidades étnicas que fueron iden-

tificadas a lo largo de la cuenca del Plata y Delta del

Paraná. De los relatos de ambos autores surgen refe-

rencias acerca de cuáles eran los implementos utiliza-

dos para la captura y las formas empleadas para la

preparación y el consumo del pescado, dentro de las

cuales se sugieren también posibles prácticas de con-

servación y almacenamiento.

En cuanto a la captura, se menciona el uso de ar-

pones, redes y canoas.5 Respecto a las dos últimas, aún

no contamos con información arqueológica contun-

dente que nos permita establecer su existencia. En el

caso de las redes ya hemos expuesto el por qué de su

potencial uso. Para las canoas y a manera de hipóte-

sis, podemos plantear que su utilización pudo ser un

medio eficaz para ampliar los rangos de explotación.

De ser así, es probable que los rangos de acción ha-

yan sido mayores a los esperados por nosotros. De

todos modos esta forma de locomoción pudo dismi-

nuir los costos de búsqueda y de transporte de los

recursos, sin necesidad de movilizar la base residencial.

Esto último, de acuerdo con las evidencias anteriormente

expuestas, sería coincidente con la idea de una baja

movilidad residencial.

Con respecto a las actividades relacionadas con la

preparación y el consumo podemos citar las observa-

ciones realizadas por Alonso de Santa Cruz, quien

participó en las expediciones de Gaboto [1527] y de

Mendoza [1536] y expresó que “sin los salar, por que

no alcanzan sal, sino con abrirlos por medio y a la larga

y poniéndolos al sol hasta que esten muy secos, y

cuelganlos en sus casas despues al humo, donde se

tornan a curtir más, y de esta manera los tienen de un

año para otro, y los mesmos hazen de la carne” (citado

en Acosta y Lara 1955: 5). Por otra parte, Fernández de

Oviedo y Valdés menciona que los denominados “car-

caraes”: “Susténtanse de pescado, y mucho y bueno;

y sacan del mesmo pescado mucha y buena mante-

ca...” (Fernández de Oviedo y Valdés 1944 Cap. XII:

194). Más adelante, refriéndose a los “tinbus” dice que

“(...) tienen ciertas lagunas, en que tienen grandes pes-

querías, y les sacan pescado y lo guardan para tiempo

de adelante” (Fernández de Oviedo y Valdés 1944:

195). Por último, Schmidel comenta que luego de un

enfrentamiento que tuvieron con los indios “queran-

dis” ocuparon el lugar en donde estos residían y pu-

dieron abastecerse de “...mucho pescado y harina de

pescado, hecha de pescado, también manteca de pes-

cado” (Schmidel 1948: 47).
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COMENTARIOS FINALES

A modo de conclusión podemos sostener que la

ictiofauna fue uno de los principales recursos explota-
dos por las poblaciones humanas que ocuparon el

extremo nororiental bonaerense durante el Holoceno

Tardío. La alta frecuencia y representación de los res-

tos ictioarqueológicos sugiere que los peces fueron

efectivamente incorporados a la dieta. Las característi-

cas de las comunidades ícticas (abundancia, disponibi-
lidad y predictibilidad) habrían favorecido el desarrollo

de estrategias y tácticas eficientes para maximizar su

aprovechamiento. En este sentido, es muy probable que

actividades relativas a su obtención y procesamiento

hayan sido -previamente- planificadas y organizadas

logísticamente. La alta producción de cerámica, la ela-
boración y potencial mantenimiento y reutilización de

los arpones (Acosta 1998), son parte de los aspectos

que pueden correlacionarse con este tipo de situacio-

nes. De modo similar, se puede considerar la hipotética

fabricación y uso de canoas y redes.

Si bien aún no hemos efectuado estudios específi-

cos sobre la cantidad de kilocalorías que los peces

debieron aportar a la dieta, la alta proporción de NISP/

NMI sugiere que su biomasa en términos brutos debió
ser alta. El probable uso de diferentes técnicas para su

preparación y consumo así como el potencial almace-

namiento y conservación de algunos derivados (harina)

puede interpretarse como estrategias para amortiguar

situaciones de escasez de recursos debido a factores de

stress ambiental (i.e., sequías prolongadas y/o fluc-
tuaciones hidrométricas, ver Bó y Malvárez 1997) o

simplemente como reservorios alimenticios para

“garantizar” la dieta normal y básica para la supervi-

vencia. Estas situaciones pueden ser consideradas

como una forma tendiente a evitar o reducir situacio-

nes de riesgo (Lanata y Borrero 1994). Por otro lado,
la potencial existencia de almacenamiento sería com-

patible con la baja movilidad residencial (Cashdan

1991) de la que ya hemos hecho referencia.

Obviamente, la corroboración de estas ideas re-

quiere de más investigación. Entre los principales es-

tudios que hemos planificado desarrollar figuran los

análisis isotópicos6 y de ácidos grasos residuales en la

alfarería (para un caso de estudio en la Región pam-

peana, ver González de Bonaveri y Frere 2000). Los
resultados que se obtengan nos permitirán explorar con

mayor precisión aspectos tales como la incidencia que

tuvo el consumo de pescado en la dieta, así como al-

gunos de los potenciales métodos utilizados para su

preparación.
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NOTAS

1 Una versión preliminar de este trabajo fue presentada

en el II Congreso de Arqueología de la Región Pampeana

(2000), Mar del Plata.

2 Como decimos más arriba, las vértebras poseen un valor

diagnóstico bajo, por lo cual decidimos incluirlas en la

categoría Actinopterygii, al igual que las espinas neurales

y hemales. Es por este motivo que dicha categoría presenta

un porcentaje de NISP tan elevado (espinas y vértebras

representan juntas un 88,6 % del total). Aunque otros

autores “logran” identificar especies a partir de las

vértebras utilizando colecciones comparativas (ver Stewart

1991), no es tan sencillo como parece (Azpelicueta y Cione,

comunicación personal 2001) y puede arrojar resultados

muy subjetivos (Gobalet 2001). Más allá de esto, es

altamente probable que pertenezcan a los Órdenes

Siluriformes y Characiformes (que, en el caso de las

vértebras, no presentan grandes diferencias entre sí),

debido a que son los más representativos no sólo del

depósito sino de la región de estudio.
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3 Un ejemplo de que la preparación por ahumado requiere

de una técnica sencilla y de bajo costo puede verse en

los estudios etnoarqueológicos realizados por Rodríguez y

Politis (1996: 319) con los grupos amazónicos Nukak.

4 Otras evidencias que sugieren baja movilidad y tiempos

de estadías prolongados en las bases residenciales son: la

recurrente presencia de enterratorios humanos en la

mayoría de los sitios (i.e., Lothrop 1932; Petrocelli 1975;

Acosta et al. 2000), la alta producción de alfarería (Lothrop

1932; Acosta et al. 1991; Balesta et al. 1997, entre otros),

la presencia de artefactos óseos completos y elementos que

indican procesos de mantenimiento y manufactura de los

instrumentos en los sitios (Acosta 1998) y la presencia de

artefactos líticos conservados y núcleos agotados por

reducción bipolar (Loponte 1998).

5 Dado que son numerosas las referencias acerca de la

importancia de la pesca y las formas en que eran obtenidos

remitimos directamente al lector a las fuentes de Schmidel

(1948), Fernández de Oviedo y Valdés (1944, Tomo V

Capítulos V, XII y XIII), Acosta y Lara (1955).

6 Un estudio preliminar de isótopos estables efectuado con

restos óseos humanos proveniente de La Bellaca (S 2) y de

tres sitios más (Garín, Anahí y La Bellaca 1) (Loponte y

Acosta 2000) indica que un importante segmento de la

dieta estuvo conformada por proteínas de tipo C3. Si bien

aún no hemos realizado análisis isotópicos de los peces y

de las demás presas explotadas, se sabe que los ungulados

y los peces Characiformes y Siluriformes del Amazonas se

alimentan básicamente de plantas C3 (Lima et al. 1986,

Foresberg et al. 1993, en Neiff 1997).
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