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RESUMEN

El análisis de los materiales óseos provenientes del bloque temporal tardío (ca. 1.800-900 años AP) de la
localidad de Cerro de los Indios 1, emplazada en el noroeste de Santa Cruz, permite discutir una serie de ten-
dencias en el aprovechamiento de los recursos faunísticos explotados por sociedades cazadoras-recolectoras

que habitaron el interior de Patagonia. En este trabajo se analizan nuevas muestras con el objetivo de profundi-
zar las conclusiones planteadas en estudios previos. Los resultados obtenidos señalan al guanaco (Lama guani-

coe) como la especie dominante de toda la secuencia. Sus patrones de representación de partes varían a lo largo
del tiempo, destacándose la mayor abundancia de extremidades inferiores en especial las falanges y la relativa
ausencia de elementos del esqueleto axial hacia los momentos más tardíos.

Palabras claves: Zooarqueología; Cazadores-recolectores; Patagonia; Perfiles esqueletarios; Guanaco.

ABSTRACT

This study investigates hunter-gatherer faunal exploitation in inland Patagonia. The sample analyzed consists
of a series of bone assemblages from the archaeological site Cerro de los Indios 1 (CI1), located in the northwest
of Santa Cruz Province, which date from between 1800 and 900 years BP. The site is a large rock shelter located
in the Lake Posadas-Pueyrredón Basin (270 m above-sea-level), a steppe environment. The results show the gua-
naco (Lama guanicoe) as the dominant species over the entire sequence. Close examination of skeletal part fre-
quencies of this ungulate suggests changes through time: appendicular skeletal elements are more abundant than
axial skeletal elements, particularly in more recent periods. The high frequency of lower limb and feet bones is

also noteworthy. Moreover, it is important to note that high meat utility elements decrease in proportion towards
the end of the CI1 occupations.
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INTRODUCCIÓN

La localidad de Cerro de los Indios 1 (CI1), situada
en el NO de Santa Cruz, ha sido intensamente estu-
diada en los últimos años (Aschero et al. 1999; De

Nigris et al. 2004; Figuerero Torres 2000a, 2000b,
2004; Guráieb 1998, 1999, 2000a, 2000b; Mengoni
Goñalons y Yacobaccio 2000). Entre las diversas líneas
de investigación desarrolladas, la perspectiva zooar-
queológica ha tenido particular relevancia, permitien-
do discriminar ciertas tendencias generales (Catá 2003;
De Nigris 1994, 2000, 2001; De Nigris y Mengoni
Goñalons 2000; Mengoni Goñalons y De Nigris 1999;

Mengoni Goñalons 1999). Hasta el momento, estos es-
tudios señalan al guanaco (Lama guanicoe) como el
recurso principalmente aprovechado por las socieda-
des cazadoras-recolectoras que ocuparon el alero en-
tre ca. 3.800-900 años AP. En contraposición, sólo
unos pocos especímenes de otras especies animales
pudieron ser identificados.

A lo largo de la secuencia estratigráfica se ob-
serva que todas las partes esqueletarias del guanaco
están presentes, no obstante predomina el esqueleto

apendicular. En particular, para los momentos más tar-
díos de la ocupación es evidente el predominio, aún
más destacado, de los huesos de las patas, mientras
que los huesos del esqueleto axial si bien están pre-
sentes registran muy bajas proporciones. También es
notable la incidencia de marcas de procesamiento que
presentan los huesos -tanto apendiculares como axia-
les- atribuidos a esta especie.

Las diferencias observadas en los conjuntos óseos
a través del tiempo, en especial los cambios registra-

dos en los patrones de representación ósea en los úl-
timos momentos de ocupación del alero, han motiva-
do la incorporación de nuevas muestras para com-
prender, más acabadamente, las prácticas de aprove-
chamiento de presas que se estaban desarrollando en
la localidad.

EL ALERO CERRO DE LOS INDIOS 1 Y SUS
UNIDADES DE ANÁLISIS

La localidad arqueológica CI1 se encuentra locali-

zada en la cuenca de los lagos Posadas-Pueyrredón,
en el noroeste de la provincia de Santa Cruz (47º 35’
LS, 71º 43’ LO; 270 m snm). Se trata de un gran alero
emplazado al pie de un farallón rocoso en el frente
norte del cerro que lleva el mismo nombre, distante a

unos 3,5 km del pueblo de Hipólito Irigoyen (ex Lago
Posadas, IGM Hoja 4772-28; Figura 1) (Aschero 1996;
Aschero et al. 1999; De Nigris et al. 2004; Gradin et

al. 1979; Mengoni Goñalons y Yacobaccio 2000).

Entre sus particularidades se puede mencionar que

presenta una gran extensión de superficie ocupable
(aproximadamente 240 m2); una alta densidad de ma-
teriales superficiales y en capa -tanto líticos como
óseos-, observándose, asimismo, una alta redundan-
cia de la ocupación acompañada por una marcada
estructuración del espacio habitado; una importante
concentración y diversidad de motivos de arte rupes-
tre, característicos de los estilos más tardíos del Río

Pinturas. Del mismo modo, es importante subrayar
también su emplazamiento destacado dentro del pai-
saje circundante (Aschero 1996; Aschero et al. 1999;
De Nigris et al. 2004; Gradin et al. 1979; Mengoni
Goñalons y Yacobaccio 2000).

Hasta la fecha tres sectores han sido excavados en
la localidad, denominados Área de Excavación 1, 2 y
3 (AE1, AE2 y AE3), respectivamente (Aschero et al.
1999; De Nigris et al. 2004). Los materiales óseos pro-
venientes de la primer área (AE1) han sido intensamente

estudiados (De Nigris 1994; Mengoni Goñalons 1999;
Mengoni Goñalons y De Nigris 1999), mientras que los
procedentes del AE2 si bien han recibido particular
atención sólo se han presentado resultados parcia-
les (Catá 2003; De Nigris 2000, 2001; De Nigris y
Mengoni Goñalons 2000). Con la intención de se-
guir completando el panorama zooarqueológico de
la localidad, este trabajo se concentra en los restos

recuperados en esta última área.

En este sector han sido identificadas 17 unidades

lito-estratigráficas, claramente definidas por su color,
textura y estructura; su secuencia cronológica, hasta
el momento, se extiende entre ca. 3.800-900 años AP.
(Aschero et al. 1999; De Nigris et al. 2004). Este aná-
lisis abarca los materiales procedentes de las Capas 1
a 12; las tres primeras unidades (1, 2 y 3) no poseen
fechados radiocarbónicos, mientras que las restantes
unidades se ubican entre ca. 1.800-900 años AP en

lo que fuera oportunamente denominado bloque tem-
poral tardío (para una discusión detallada de las uni-
dades estratigráficas y sus fechados ver De Nigris et

al. 2004, Figuerero Torres 2004: Figura 2). Durante
el estudio de los huesos recuperados se emplea el cri-
terio de máxima distinción, respetando las divisiones
naturales observadas entre las distintas unidades
(Grayson 1984).
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RESULTADOS

Del análisis de los nuevos conjuntos óseos se des-
prende que el guanaco (Lama guanicoe) sigue siendo
la especie dominante a lo largo de la secuencia, con-
firmando la tendencia ya observada (De Nigris y Men-
goni Goñalons 2000). Si bien otras especies de mamí-

feros han sido identificadas -piche (Zaedyus pichiy),
zorro (Pseudalopex sp.) y félidos (Felis sp.)- y algunas
variedades de aves, entre las que se destaca el ñandú
(Pterocnemia pennata), éstas nunca superan el 2% de
la muestra considerada (Tabla 1). La presencia de mar-
cas de procesamiento (e.g., corte, percusión) y la casi
total ausencia de marcas de carnívoros en estos espe-
címenes, señalaría su origen cultural.

Figura 1. Mapa de localización de Cerro de los Indios 1.

Taxón Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7a Capa 7b Capa 8 Capa 9 Capa 10 Capa 11 Capa 12 

AVES  2 1 2 - 1 6 2 - 1 1 - - 10 

Ñandú (Pterocnemia pennata) 3 3 - - - 2 1 - - 1 - - - 

MAMMALIA (tamaño 
pequeño), 

- 11 - - - - - - - - - - 3 

MAMMALIA (tamaño 
mediano) 

- - - 2 2 1 - - - - - - - 

Piche (Zaedyus pichiy) 137 10 17 18 11 26 7 - 41 25 35 88 138 

Félidos (Felis  sp.) 3 - - - - 1 - - - - - - - 

Zorro (Pseudalopex sp.) - 1 - - - 4 - - - 6 - 2 2 

Artiodactyla 1320 224 204 281 201 200 221 490 689 464 231 271 1076 

Oveja (Ovis aries) 30 - - - - - - - - - - - - 

Guanaco (Lama guanicoe) 2391 651 684 717 437 628 150 295 926 546 219 360 873 

Total 3886 900 907 1018 640 864 381 785 1657 1043 485 721 2102 

Tabla 1. Taxones identificados en CI1 (valores de NISP).
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Cabe destacar, sin embargo, que en el caso de la
Capa 1 fueron reconocidos también algunos huesos
asignados a oveja (Ovis aries) -cuyo Número de Espe-

címenes Identificados por Taxón (NISP) es igual a 30-
(Tabla 1). En este caso su incorporación al conjunto
zooarqueológico recuperado, sería el producto de
muertes naturales ocurridas en el alero por lo menos
desde la segunda década del siglo XX, fecha en la cual
se introdujo esta especie en el área -cuenca de los la-
gos Posadas-Pueyrredón- (Catá 2003). Además, un im-
portante número de huesos carecía de atributos diag-

nósticos que permitieran discriminarlos a nivel de es-
pecie, pero sus características generales posibilitaron su
asignación a la categoría más amplia de Artiodactyla. Su
representación en la muestra analizada resulta eleva-
da y el conjunto está compuesto por fragmentos de
dientes sueltos, porciones de cráneo, vértebras inde-
terminadas, superficies articulares no diferenciadas y
diáfisis no diagnósticas de huesos largos. Asimismo, se

han identificado una serie de especímenes pertenecien-
tes a mamíferos indeterminados. Sin embargo, la consi-
deración de sus rasgos morfológicos permitió realizar
una distinción por tamaño: Mammalia de tamaño pe-
queño o menores a 5 kg y Mammalia de tamaño me-
diano entre 5 y 50 kg. En ambos casos se trata funda-
mentalmente de fragmentos de cráneo, trozos de dien-
tes y diáfisis no diagnósticas de huesos largos.

Dada la preponderancia del guanaco por sobre el
resto de los taxones identificados en toda la secuencia

estudiada, este trabajo se concentra de aquí en ade-
lante en su análisis detallado.

PATRONES DE REPRESENTACIÓN
ANATÓMICA DE GUANACO

En relación con los valores de NISP calculados para
cada una de las unidades se puede mencionar que,
en general, oscilan entre los 200 y 900 especímenes,
con la excepción de la Capa 1 que presenta un valor
significativamente más elevado (NISP = 2391), señalan-
do una mayor densidad de materiales óseos (Tabla 1).
Si se estima la abundancia taxonómica relativa del Nú-
mero Mínimo de Individuos (MNI)1 de la unidad 1
continúa siendo notable la diferencia en proporción
al resto de las unidades (Tabla 2), dado que el valor
calculado para este primer conjunto supera amplia-
mente los obtenidos para las demás capas.

Cuando se evalúa la relación entre el NISP y el MNI
(Tabla 2) se observa que en las Capas 1 y 2 hay me-

nos especímenes óseos por individuo, es decir, que los
guanacos de estos conjuntos están menos completos,
situación que se repite en la unidad 10.2 Sin embargo,
dado que esta última es la que posee el menor valor
de NISP de toda la secuencia analizada, es posible que
el resultado de la relación entre ambas medidas se vea
afectado por el tamaño de la muestra (Grayson 1984;

Lyman 1994; Ringrose 1993).

Los resultados de la razón entre el Número Míni-
mo de Elementos (MNE) y el MNI confirman la tenden-
cia anteriormente descripta, sumándose en este caso
la capa 11 (Tabla 2). En ésta última, la diferencia entre
los resultados que arrojan ambas relaciones -NISP vs.

MNI y MNE vs. MNI- podría explicarse por un mayor
grado de fragmentación de los restos óseos de este
conjunto, tal como se manifiesta en la relación entre el
NISP y el MNE (Tabla 2).

Otra de las tendencias anteriormente descriptas
marcaba el predominio del esqueleto apendicular so-
bre el axial, especialmente en las capas más recientes
(De Nigris y Mengoni Goñalons 2000). La incorporación
de los nuevos conjuntos, particularmente la Capa 1, re-

fuerza esta observación e incluso la profundiza ya que
en esta primera unidad se acentúa la primacía de la re-
gión apendicular, siendo la relación de 3 a 1. No obs-
tante, las capas intermedias e inferiores de la secuencia
analizada en esta oportunidad -7a a 12- exhiben un in-
cremento en la representación de los elementos axia-
les, de forma tal que la relación entre ambas zonas del
esqueleto tiende a equilibrarse cuando se considera los

valores de NISP de cada región (Tabla 3).

Cuando se examinan los MNE (Tabla 3) se observa

que la tendencia se mantiene, indicando que la segmen-
tación de las unidades anatómicas no incidiría en la re-
presentación desigual de ambas zonas. La única excep-

Tabla 2. Representación del guanaco en CI1.

Capa NISP* MNE* MNI NISP*/MNI MNE*/MNI NISP*/MNE* 

1 2129 706 26 81,9 27,1 3 

2 572 222 7 81,7 31,7 2,6 

3 627 218 5 125,4 43,6 2,9 

4 661 243 6 110,2 40,5 2,7 

5 394 141 3 131,3 47 2,8 

6 565 188 4 141,2 47 3 

7a 200 65 2 100 32,5 3,1 

7b 262 86 2 131 43 3 

8 838 228 6 139,7 38 3,7 

9 420 143 4 105 35,7 2,9 

10 198 64 3 66 21,3 3,1 

11 309 82 3 103 27,3 3,8 

12 749 209 5 149,8 41,8 3,6 

*Excluye dientes sueltos, vértebras caudales, sesamoideos, carpianos, tarsianos y rótula. 
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ción se evidencia en la Capa 11, en la cual la propor-
ción del MNE axial resulta mucho menor en compara-
ción con la del NISP, posiblemente debido a la fragmen-
tación diferencial de este sector del esqueleto.

Es relevante destacar que los patrones de represen-
tación anatómica no se verían afectados por procesos
dependientes de la densidad mineral ósea (Grayson
1989; Lyman 1994), tal como señalan las correlacio-
nes efectuadas entre el MAU% y los valores de densi-

dad ósea calculados para camélidos por Elkin (1995)
(Tabla 4). Esto es especialmente evidente en el caso del
esqueleto completo y de la región axial. Por el contra-
rio, la covariación entre estas variables en la porción
apendicular resulta, en algunas capas, elevada y esta-
dísticamente significativa. Sin embargo, en las mismas
unidades se registra la presencia de huesos con bajas

densidades óseas, por lo tanto es posible que los re-
sultados obtenidos se deban a un proceso de destruc-
ción diferencial relacionado con el procesamiento y
consumo de los huesos largos, corroborado a su vez
por la presencia de fracturas de carácter intencional
(e.g., negativos de impacto, fracturas transversales mar-
cadas, huellas de per-
cusión) y una muy

baja incidencia -menor
al 1%- de huellas de
carnívoro.

Se compararon en-
tre sí los MNE de las
distintas capas con el
propósito de evaluar
su grado de similitud.
Los resultados obteni-
dos se presentan en la

Tabla 5. De ella se
desprende la semejan-
za existente entre las

diversas unidades estratigráficas dado que los resulta-
dos alcanzan valores elevados y estadísticamente signi-
ficativos. A pesar de las diferencias en el NISP -anterior-
mente comentadas- que presentan los conjuntos anali-
zados, es destacable que la representación anatómica

Tabla 3. Regiones esqueletarias principales de guanaco en CI1.

Capa NISP Guanaco NISP axial % axial NISP apendicular % apendicular MNE axial %  axial MNE apendicular % apendicular 

1 2391 727  30,4  1664 69,6  196  20,6  757  79,4  

2 651  197  30,3  454  69,7  68 23,2  225  76,8  

3 684  298  43,6  386  56,4  90 33,0  180  67,0  

4 717  306  42,7  411  57,3  103  36,0  184  64,0  

5 437  180  41,2  257  58,8  60 34,4  114  65,6  

6 628  284  45,2  344  54,8  74 31,6  160  68,4  

7a 221  111  50,2  110  49,8  32 39,0  50 61,0  

7b 295  145  49,1  150  50,9  41 38,7  65 61,3  

8 926  437  47,2  489  52,8  111  38,5  177  61,5  

9 546  276  50,5  270  49,5  64 39,3  99 60,7  

10 219  121  55,2  98 44,8  29 40,3  43 59,7  

11 360  187  51,9  173  48,1  36 35,3  66 64,7  

12 873  429  49,1  444  50,9  108  38,7  171  61,3  

Tabla 4. Coeficiente de correlación rho de Spearman para
guanaco en CI1 (MAU% y densidad ósea).

Unidad 
estratigráfica 

Esqueleto axial 
Esqueleto 

apendicular 
Esqueleto 
completo 

Capa 1 rs= .31, p>.01 rs= .21, p>.01 rs= .34, p>.01 

Capa 2  rs= .66, p>.01 rs= .52, p<.05 rs= .36, p>.01 

Capa 3 rs= .31, p>.01 rs= .48, p>.01 rs= .28, p>.01 

Capa 4 rs= .33, p>.01 rs= .65, p<.01 rs= .37, p<.05 

Capa 5 rs= -.11, p>.01 rs= .71, p<.01 rs= .46, p>.05 

Capa 6 rs= .29, p>.01 rs= .70, p<.01 rs= .36, p>.01 

Capa 7a rs= .002, p>.01 rs= .69, p<.01 rs= .38, p<.05 

Capa 7b rs= .35, p>.01 rs= .62, p<.01 rs= .34, p>.01 

Capa 8 rs= -.23, p>.01 rs= .61, p<.01 rs= .29, p>.01 

Capa 9 rs= .21, p>.01 rs= .73, p<.01 rs= .56, p<.01 

Capa 10 rs= .08, p>.01 rs= .42, p>.01 rs= .19, p<.01 

Capa 11 rs= .33, p>.01 rs= .60, p<.01 rs= .32, p>.01 

Capa 12 rs= .51, p>.01 rs= .73, p>.01 rs= .54, p<.01 

Nota: Valores de densidad ósea tomados de Elkin (1995).  

Tabla 5. Matriz de correlación (rho de Spearman) basada en el MNE.

Capa 1 2 3 4 5 6 7a 7b 8 9 10 11 12 

1 1,00             

2 0,91* 1,00            

3 0,84* 0,85* 1,00           

4 0,84* 0,80* 0,91* 1,00          

5 0,87* 0,85* 0,91* 0,90* 1,00         

6 0,87* 0,86* 0,86* 0,92* 0,85* 1,00        

7a 0,76* 0,65* 0,83* 0,88* 0,82* 0,86* 1,00       

7b 0,71* 0,60* 0,75* 0,74* 0,74* 0,78* 0,85* 1,00      

8 0,74* 0,67* 0,77* 0,85* 0,81* 0,85* 0,92* 0,82* 1,00     

9 0,81* 0,71* 0,86* 0,88* 0,86* 0,82* 0,91* 0,81* 0,84* 1,00    

10 0,76* 0,76* 0,78* 0,80* 0,84* 0,87* 0,78* 0,70* 0,82* 0,71* 1,00   

11 0,84* 0,85* 0,83* 0,92* 0,86* 0,95* 0,82* 0,74* 0,85* 0,81* 0,86* 1,00  

12 0,83* 0,81* 0,93* 0,87* 0,84* 0,89* 0,86* 0,79* 0,82* 0,90* 0,79* 0,85* 1,00 

*p<,05 
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se mantiene constante a lo largo del tiempo, aunque
como se verá más adelante, con ciertas variaciones.

Afinando un poco más la escala, se pueden dividir
las distintas porciones de los animales consumidos
conforme al producto primario que predomina en cada
una de ellas. De este modo, las partes anatómicas que
componen una carcasa pueden segmentarse en las si-
guientes categorías: (a) huesos con carne solamente -
vértebras, costillas, pelvis y escápula-; (b) huesos con
abundante carne y médula -húmero y fémur; (c) hue-
sos con poca carne y médula -radioulna y tibia-; (d)
huesos con moderadas proporciones de médula sola-
mente -metapodios-; y (e) huesos con bajas proporcio-
nes de médula -calcáneo y falanges-. Una categoría
adicional correspondería al cráneo, el cual contiene ór-
ganos ricos en grasas (Stiner 1994).

Siguiendo una propuesta originalmente planteada
por Stiner (1994) se ha  fraccionado el esqueleto del
guanaco en ocho regiones esqueletarias diferentes. Para
ello se centró, como se señala precedentemente, en los
recursos que primordialmente proporcionan las diferen-
tes partes esqueletarias de la carcasa. De esta forma, se
midieron las diferentes unidades de consumo ya que se
entiende que los elementos que brindan recursos simi-
lares deben tener secuencias de utilización afines. Los
valores de MNE esperados para guanaco se presentan
en la Tabla 6. Ciertos huesos fueron excluidos (vérte-
bras caudales, carpianos y tarsianos -a excepción del
calcáneo-, patella, sesamoideos y falange 3) puesto que
no proporcionan ni carne ni médula. Además, en esta
oportunidad, se ha subdivido la categoría de huesos ri-
cos en carne en otras tres regiones -columna, costilla-
res y cinturas- con el objetivo de evitar enmascarar la
variabilidad que podría existir en el aprovechamiento
de estas múltiples unidades.

La relación entre el MNE observado y el esperado
para guanaco permitió estandarizar las frecuencias de
las diversas regiones anatómicas (Figuras 2 y 3). La Fi-
gura 2 ilustra la representación anatómica axial. La ca-
beza se encuentra presente en todas las unidades es-
tratigráficas, predominando en alguna de ellas -e.g.,
Capas 9 y 12-. La columna vertebral si bien está pre-
sente, no alcanza proporciones demasiado elevadas,
a excepción de la Capa 1. Por su parte, las frecuencias
de los costillares son muy bajas en todas las capas;
mientras que las proporciones de las cinturas son en
general altas, destacándose en algunas de las unida-
des –e.g., Capas 2 y 6-.

En cuanto al esqueleto apendicular (Figura 3) se
puede señalar que las extremidades superiores están

pobremente representadas en la mayoría de las capas

analizadas y de manera similar se comportan las extre-
midades medias. Los metapodios tienden a estar mejor

representados que el resto de los huesos largos. Las fa-
langes y los calcáneos, en las capas superiores -1 a 4-

, presentan frecuencias más elevadas que las del resto
del conjunto apendicular, en tanto que en las demás

unidades si bien alcanzan valores importantes, no su-
peran los calculados para las extremidades inferiores.

Se evalúa, entonces, en qué medida los patrones
de representación de partes esqueletarias generales re-
gistrados podían responder al transporte selectivo en
función del atractivo nutricional diferencial que poseen
las diversas unidades anatómicas que conforman una
carcasa. Se correlacionó el MAU% y el índice de utili-

dad de carne obtenido por Borrero (1990). En la co-
rrelación se consideraron 17 pares de observaciones
siguiendo las recomendaciones sugeridas por Mengo-
ni Goñalons (1999).

Los resultados de la correlación fueron negativos
en todas las unidades estratigráficas, siendo significati-
vos en algunos casos (Tabla 7). Ellos señalan la ausen-
cia de selectividad de partes en función de la carne
que brindan; indicando, por el contrario, que aquellas
unidades anatómicas que poseen menores cantidades

de este recurso son las más representadas.

Tabla 6. Valores de MNE esperados por unidad anatómica
y por región esqueletaria para guanaco.

Unidad 
anatómica* 

MNE 
esperado 
guanaco 

región 
anatómica 

MNE 
esperado 
guanaco 

Hemicráneo 2 

Hemimandíbula 2 
Cabeza 4 

Cervicales 7 
Torácicas 12 

Lumbares 7 
Sacro 1 

Columna 27 

Costillas  24 

Esternón 6 
Costillar 30 

Innominado 2 
Escápula 2 

Cinturas 4 

Húmero 2 

Fémur 2 

Extremidades 
superiores 

4 

Radioulna 2 
Tibia 2 

Extremidades 
medias 

4 

Metacarpo 2 
Metatarso 2 

Extremidades 
inferiores 

4 

Calcáneo 2 

Falange 1 8 

Falange 2 8 

Calcáneo y 
pies 

18 

Nota: Basado en Stiner (1994).  
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Asimismo, se consideró si las fre-
cuencias de huesos largos registra-
das en las diversas unidades estrati-
gráficas de CI1 respondían a una se-
lección de partes en función de la
carne que proporcionan. Se obser-
vó, en general, una correlación alta
y negativa entre el MAU% y el índi-
ce de utilidad de carne (Borrero
1990), indicando que los huesos lar-
gos presentes son aquellos que po-
seen pocas cantidades de músculo
asociado.

Del mismo modo, no se advier-
te covariación entre la representa-
ción de los huesos largos junto con
la falange 1 y el volumen de la ca-
vidad medular (Mengoni Goñalons
1996), mostrando que los huesos
que poseen mayores proporciones
de tuétano no son los que eviden-
cian valores de MAU más elevados
(Tabla 8). Por el contrario, parece-
ría existir una selección inversa, es
decir, aquellos huesos largos que
poseen cavidades medulares más
pequeñas se encuentran mejor re-
presentados (Figura 3).

En cuanto al esqueleto axial, la correlación entre el
índice de utilidad de carne y el MAU% fue negativa en
todos los casos y, en general, los valores son de bajos a
moderados, con la excepción de la capa 7b que pre-
senta un valor alto y estadísticamente significativo (Ta-
bla 7). Estos resultados señalan, para esta región
del esqueleto también, la ausencia de selectividad
de aquellas partes que poseen más carne.

Los resultados de las correlaciones efectuadas
indicarían un transporte selectivo de aquellas par-
tes que poseen menos recursos (carne y médula).
En términos tradicionales éstas se corresponderían
con localidades de matanza y/o procesamiento
inicial (e.g., Binford 1978). Como se ha visto, las
características generales de la localidad de CI1 -
fundamentalmente una alta densidad de materia-
les superficiales y en capa, una alta redundancia
de la ocupación acompañada por una marcada es-
tructuración del espacio habitado- difieren abso-
lutamente de lo que podría considerarse como una
localidad de ese tipo. Por otra parte, la densidad
ósea tampoco sería la responsable de las curvas

negativas observadas; cabría preguntarse, entonces, qué
otros comportamientos podrían explicar los patrones de
representación de partes observados.

A fin de responder este interrogante se evaluó en
qué medida el secado de la carne con hueso podría

Figura 3. Representación anatómica apendicular en CI1.
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Figura 2. Representación anatómica axial en CI1.
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Tabla 7. Coeficiente de correlación rho de Spearman para guanaco
en CI1 (MAU% y utilidad de carne).

Unidad 
estratigráfica 

Esqueleto axial Esqueleto apendicular 
Esqueleto 
completo 

Capa 1 rs= -.24, p>.01 rs= -.67, p>.01 rs= -.51, p<.05 

Capa 2  rs= -.36, p>.01 rs= -.52, p>.01 rs= -.56, p<.05 

Capa 3 rs= -.04, p>.01 rs= -.61, p>.01 rs= -.42, p>.01 

Capa 4 rs= -.43, p>.01 rs= -.48, p>.01 rs= -.52, p<.05 

Capa 5 rs= -.23, p>.01 rs= -.33, p>.01 rs= -.38, p>.01 

Capa 6 rs= -.07, p>.01 rs= -.72, p<.05 rs= -.44, p>.01 

Capa 7a rs= -.13, p>.01 rs= -.87, p<.05 rs= -.57, p<.05 

Capa 7b rs= -.76, p<.05 rs= -.35, p>.01 rs= -.51, p<.05 

Capa 8 rs= -.28, p>.01 rs= -.54, p>.01 rs= -.49, p<.05 

Capa 9 rs= -.54, p>.01 rs= -.19, p>.01 rs= -.43, p>.01 

Capa 10 rs= -.02, p>.01 rs= .36, p>.01 rs= -.10, p>.01 

Capa 11 rs= -.62, p>.01 rs= -.05, p>.01 rs= -.44, p>.01 

Capa 12 rs= -.38, p>.01 rs= -.20, p>.01 rs= -.31, p>.01 

Nota: Valores de utilidad de carne tomados de Borrero (1990).  
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ser responsable de los patrones identificados. Para ello
se correlacionó el MAU% con el índice de secado de
carne calculado por De Nigris y Mengoni Goñalons
(2004). Los resultados de la covariación son negativos,
de moderados a altos y estadísticamente significativos
(Tabla 9), indicando que esta estrategia de conserva-

ción del recurso cárnico fue probablemente implemen-
tada por los grupos cazadores-recolectores que habi-
taron el alero entre los 900 y 1800 años AP. Es impor-
tante tener en cuenta que las diferentes formas de pre-
paración de los productos animales se pueden ligar con
un consumo inmediato o diferido de los mismos, las
cuales se relacionan a su vez con la posibilidad de im-
plementar técnicas de preservación adecuadas. Exis-

ten modos de conservación de los alimentos que se
vinculan a la eliminación de la humedad presente en
las diversas partes anatómicas, pudiéndose efectuar el
secado de la carne con el hueso mediante la exposi-
ción al sol o a alguna otra fuente de calor (Binford
1978; De Nigris 2004; De Nigris y Mengoni Goñalons
2004; Friesen 2001).

DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES

La incorporación de los nuevos conjuntos reforzó
las tendencias que habían sido observadas con ante-
rioridad. Continúa siendo destacado el predominio del
guanaco por sobre las demás especies identificadas.
Esta dominancia no resulta llamativa dado que en la

zona geográfica donde se ubica la localidad de CI1 no
existe una gran diversidad de especies animales y tam-
poco parece haberla habido en el pasado. De todas
formas, para el período de ocupación humana del ale-
ro, podría esperarse que otras presas se incorporasen
al registro, como por ejemplo el ñandú (Pterocnemia

pennata) y el huemul (Hippocamelus bisulcus) presen-
tes en otros sitios arqueológicos de Patagonia (ver por
ejemplo Aschero et al. 1992; Cassiodoro et al. 2000;
De Nigris 2004; Díaz 2000; Mena y Jackson 1991;
Mena et al. 2000). Esta última especie aparece repre-
sentada en otras localidades generalmente emplazadas
en áreas boscosas y ecotonales. En el caso del ñandú,
si bien se han recuperado algunos especímenes óseos
su representación en la muestra analizada es práctica-
mente nula (Tabla 1), mientras que en el segundo caso,
no se ha registrado ningún resto que pudiera ser asig-
nado a este cérvido.

En cuanto a la explotación del guanaco ciertos as-
pectos pueden ser destacados. Primeramente, intere-
sa resaltar que en el bloque temporal analizado se dis-
tingue la Capa 1 por la gran abundancia de especí-
menes que presenta, como así también por su eleva-
do MNI. Es importante aclarar que esta unidad estra-
tigráfica se comportaría de manera particular. A dife-
rencia de las otras, presenta un bajo grado de preser-
vación del registro y una baja conservación de ras-
gos que contribuyen a la estructuración del espacio
ocupado (Figuerero Torres 2004); se ha planteado,

Tabla 8: Coeficiente de correlación rho de Spearman para
guanaco en CI1 (MAU% y volumen de la cavidad medular
de huesos largos y falange 1).

Unidad estratigráfica Cavidad medular 

Capa 1 rs= -.46 p>.01 

Capa 2  rs= -.70 p>.01 

Capa 3 rs= -.37 p>.01 

Capa 4 rs= -.55 p>.01 

Capa 5 rs= -.41 p>.01 

Capa 6 rs= -.90 p<.05 

Capa 7a rs= -.78 p>.01 

Capa 7b rs= -.48 p>.01 

Capa 8 rs= -.58 p>.01 

Capa 9 rs= .07 p>.01 

Capa 10 rs= .35 p>.01 

Capa 11 rs= -.26 p>.01 

Capa 12 rs= .17 p>.01 

Nota: Volumen de la cavidad medular tomado de Mengoni Goñalons 
(1996).  

Tabla 9. Coeficiente de correlación rho de Spearman para
guanaco en CI1 (MAU porcentual e índice de secado de
carne).

Unidad estratigráfica Índice de secado de carne 

Capa 1 rs= -.59 p<.05 

Capa 2  rs= -.71 p<.01 

Capa 3 rs= -.54 p<.05 

Capa 4 rs= -.52 p<.05 

Capa 5 rs= -.58 p<.05 

Capa 6 rs= -.54 p<.05 

Capa 7a rs= -.58 p<.05 

Capa 7b rs= -.62 p<.05 

Capa 8 rs= -.63 p<.05 

Capa 9 rs= -.69 p<.01 

Capa 10 rs= -.79 p<.05 

Capa 11 rs= -.64 p<.05 

Capa 12 rs= -.71 p<.05 

Nota: Índice de secado de carne tomado de De Nigris y Mengoni 
Goñalons (2004). 



  | 117
Cambios en los patrones de representación ósea del guanaco en Cerro de los Indios 1

(Lago Posadas, Santa Cruz)

además, que en su formación debieron haber inter-
venido un mayor número de eventos de acumulación
ocurridos quizá de forma más rápida y seguida en el
tiempo (Catá 2003).

Las capas superiores -1 y 2- de la secuencia estu-
diada presentan, como se ha observado, un menor
número de huesos por individuo en comparación con
las otras unidades. Este hecho resulta particularmente
llamativo en el primer conjunto dada la densidad de
restos óseos registrada. Cabe preguntarse, entonces, si
este patrón respondería a una estrategia de selección
y explotación de partes específica de los momentos
más tardíos de la ocupación.

Los estudios efectuados señalan un marcado predo-
minio del esqueleto apendicular por sobre el axial, que
se acentúa en las capas más recientes. Cabe aclarar que
esta preponderancia no respondería a procesos media-
dos por la densidad ni tampoco se vería afectada por la
fragmentación diferencial. Por su parte, la selección de
los elementos apendiculares no parece estar explicada
por las cantidades de carne o médula que proporcio-

nan. Contrariamente, las unidades anatómicas que po-
seen menores cantidades de estos recursos son las que
aparecen con mayor frecuencia. Lo mismo puede plan-
tearse para la región axial del esqueleto.

De los estudios realizados surge que esta ausencia
de partes ricas en carne podría deberse a un consumo
diferido en el tiempo de aquellas porciones que tie-
nen mejores cualidades para ser secadas con el hueso
-básicamente el esqueleto axial-. Al respecto, es desta-
cable la escasez de costillas y esternebras observada
en todos los conjuntos, precisamente las porciones
más adecuadas para la deshidratación.

Con respecto a la región apendicular del esqueleto
es notable la baja representación que tienen, en gene-
ral, las extremidades superiores y medias, ricas en car-
ne y médula. Mientras que los metapodios, que sola-
mente proporcionan tuétano, tienden a presentarse en
frecuencias más elevadas, especialmente en las capas
más recientes -1 a 6-.

Las falanges 1 y 2 constituyen un caso peculiar, son
muy abundantes en todas las capas pero es significati-
vo el aumento de sus frecuencias desde la Capa 6 hasta
la 1, llegando incluso a ser dominantes en los conjun-
tos superiores. Se encuentran, en la mayoría de los ca-
sos, segmentadas intencionalmente, registrando claras
evidencias de la actividad humana (e.g., negativos de
impactos y huellas de percusión). Sin embargo, es su-
brayable que las cavidades medulares de estos huesos

resultan sumamente pequeñas en comparación con
otros elementos óseos. Cabe preguntarse, entonces,
cuáles serían las razones que llevarían a los cazadores
a explotar huesos con tan bajos niveles de grasas.

Este notable incremento en el aprovechamiento de
las falanges, así como también la disminución de las
frecuencias de las extremidades superiores y medias,
hacia los momentos más tardíos y, en particular en la
Capa 1, señala un evidente cambio en la explotación
del guanaco y sus recursos asociados. La considera-
ción de las marcas de procesamiento y consumo y de
las fracturas óseas, junto con la evaluación de otras
líneas de evidencia permitirá comprender mejor la
naturaleza de esta transformación.
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NOTAS

1 El MNI se obtuvo considerando el valor de la unidad
anatómica más numerosa en la muestra, teniendo en cuen-
ta el lado -izquierdo o derecho- y el estadio de fusión -no
fusionado o fusionado- de los especímenes analizados (ver
Grayson 1984; Lyman 1994; Mengoni Goñalons 1999; Rin-
grose 1993).

2 Para el cálculo de la relación entre el NISP y el MNI se
han excluido, siguiendo a Mengoni Goñalons (1999), aque-
llos elementos óseos que no tienen valor nutricional aso-
ciado -vértebras caudales, rótula, carpianos, tarsianos y
sesamoideos- y que no serían objeto de transporte en sí
mismos sino por estar asociados a unidades anatómicas
ricas en algún recurso (carne o médula). Si bien es cierto
que algunos de estos elementos poseen mayores posibili-
dades de supervivencia en determinados contextos arqueo-
lógicos, debido a su mayor densidad ósea relativa, la re-
presentación anatómica observada en los conjuntos anali-
zados en este trabajo no se encuentra afectada por pro-
cesos mediados por la densidad mineral. Asimismo, los
elementos excluidos no presentan frecuencias de MAU%
elevadas.


