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RESUMEN

En este trabajo se presentan los resultados de un nuevo análisis de las colecciones óseas de Cerro Casa de

Piedra Cueva 5, emplazado en el Parque Nacional Perito Moreno, provincia de Santa Cruz. Las muestras óseas

fueron recuperadas en excavaciones sistemáticas realizadas en la década del ´80 y se ubican temporalmente en

el Holoceno medio y tardío (ca. 2500-6500 años). El principal objetivo de este estudio es identificar las posibles

variaciones existentes en el aprovechamiento de los recursos faunísticos con el fin de alcanzar un mayor enten-

dimiento de las estrategias que implementaron las sociedades cazadoras recolectoras en torno a la utilización de

los recursos de origen animal. Los resultados señalan al guanaco (Lama guanicoe) como la especie dominante si

bien el huemul (Hippocamelus bisulcus) forma parte importante de la dieta. En ambos ungulados se observa un

predominio del esqueleto apendicular por sobre el axial y una gran diversidad de marcas de procesamiento

compatibles con situaciones de consumo. Sin embargo, a pesar de estas regularidades se han registrado también

diferencias en el aprovechamiento de las presas a través del tiempo.

Palabras clave: Patagonia; Cazadores-recolectores; Guanaco; Huemul; Aprovechamiento faunístico.

ABSTRACT

NEW DATA, OLD COLLECTIONS: CERRO CASA DE PIEDRA 5 BONE ASSEMBLAGES (PERITO MORENO

NATIONAL PARK, SANTA CRUZ PROVINCE, ARGENTINA). This paper presents the results of a new analysis of

bone collections from Cerro Casa de Piedra Cueva 5. The archaeological site is a large cave positioned on the

north side of a volcanic hill located on the southern bank of Roble river (900 masl) in a transitional area between

the forest and the shrubby Patagonian steppe within the Perito Moreno National Park, northwest of Santa Cruz,

Argentina. The occupational sequence is formed by four stratigraphic layers radiocarbon dated between ca. 2500

and 6500 years BP. Bone samples had been recovered during the 1980s but have received no attention since.

The main aim of this paper is to identify continuities and changes in faunal resource consumption to better

understand hunter-gatherer strategies during the Middle and Late Holocene. The analyzed assemblages show

several similarities. Guanaco (Lama guanicoe) is always the main food resource, although huemul (Hippocamelus

bisulcus) is also important. The appendicular skeleton predominates for both ungulates, and there is a great diversity

of processing marks compatible with consumption events. Despite these similarities, the assemblages also show

variations in prey exploitation through time.

Keywords: Patagonia; Hunter-gatherers; Guanaco; Huemul; Faunal exploitation.
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INTRODUCCIÓN

Los estudios arqueológicos sistemáticos en el Par-

que Nacional Perito Moreno, provincia de Santa Cruz,

comenzaron en la década del ’80, planteados inicial-

mente como una ampliación de las investigaciones que

se estaban realizando en el área del Río Pinturas debi-

do a la similitud estilística observada en las pinturas

rupestres de ambas regiones (Aschero 1981-1982). A

partir de entonces el área ha sido intensamente estu-

diada, desarrollándose múltiples líneas de trabajo

(Aschero 1996; Aschero et al. 1992, 1992-1993, 2005;

Bellelli y Civalero 1988-1989; Civalero 1999, 2000-

2001; Civalero y Aschero 2003; Civalero y Franco

2003; Cruz 2000; Pardiñas 1996-1998; entre otros).

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados en

estos años el análisis de las evidencias ha sido desigual,

persistiendo todavía algunos vacíos que demandan ser

rellenados. En especial, los análisis zooarqueológicos se

han centrado -con un alto grado de detalle- en dos si-

tios principalmente: Alero Destacamento Guardaparque

(Cassiodoro et al. 2000; Rindel 2004) y Cerro Casa de

Piedra Cueva 7 (De Nigris 2000, 2001, 2004a, 2004b),

mientras que otras localidades arqueológicas no han

recibido la misma atención. Por consiguiente, la inten-

ción de este trabajo es seguir completando el panora-

ma zooarqueológico de esta gran área de estudio, a tra-

vés del examen de un caso particular, la Cueva 5, em-

plazada en el frente norte del Cerro Casa de Piedra (de

aquí en adelante CCP5).

El objetivo principal de este trabajo es investigar las

posibles variaciones existentes en el aprovechamiento

de los recursos faunísticos a través del tiempo con el

fin de lograr un mayor entendimiento de las estrate-

gias que implementaron las sociedades cazadoras re-

colectoras en torno a la utilización de los recursos de

origen animal durante el Holoceno medio y tardío.

Los materiales óseos procedentes de algunos con-

textos de CCP5 fueron analizados previamente por

Herrera (1988) y los resultados obtenidos presentados

en el IX Congreso Nacional de Arqueología Argentina,

realizado en la ciudad de Buenos Aires. En aquella

oportunidad este investigador señaló un claro predo-

minio del guanaco por sobre el huemul que se expli-

caría por las relaciones de abundancia naturales de

estas especies en ambientes cordilleranos. Por otra

parte, considera que los conjuntos serían el resultado

de capturas invernales y ello se ilustraría en la ausen-

cia de neonatos, así como también de aves migrato-

rias.

Los resultados que se presentan aquí son el pro-

ducto de un nuevo estudio de las colecciones óseas

realizado con la misma profundidad con la que se ha

venido trabajando en la última década en el noroeste de

Santa Cruz (e.g., De Nigris 2004a; De Nigris y Mengoni

Goñalons 2000; Mengoni Goñalons y De Nigris 1999).

Ellos permitirán abordar detalladamente las proposicio-

nes planteadas previamente.

Dado que se propone estudiar las continuidades y

los cambios en el aprovechamiento de las presas a tra-

vés del tiempo no se puede dejar de considerar la in-

formación paleoambiental disponible para el Parque

Nacional Perito Moreno.

INFORMACIÓN PALEOAMBIENTAL DEL
PARQUE NACIONAL PERITO MORENO

Los estudios geomorfólogicos desarrollados por

González (1992) en el Parque Nacional Perito More-

no señalan para distintos momentos del Holoceno la

conformación de una gran paleocuenca lacustre con-

formada por la unión de los actuales lagos Burmeister,

Belgrano, Azara, Nansen, Mogote y Volcán debido,

posiblemente, al cierre del drenaje de las aguas hacia

el océano Pacífico por efecto de un glaciar emplazado

en las laderas de los Andes

El ascenso máximo que habría registrado este pa-

leolago se ubicaría en una cota por encima de los 100

m del actual nivel del lago Belgrano, a unos 800 msnm,

y habría registrado oscilaciones a lo largo del Holo-

ceno. Aproximadamente en el 2200 años AP se pro-

duce un ascenso de las aguas que resulta coinciden-

te con las elevaciones registradas, más al sur, en el

lago Cardiel (Stine y Stine 1990). Esta elevación pue-

de ser considerada como un límite cronológico míni-

mo, desconociéndose aún el límite máximo de los

ascensos (Civalero y Aschero 2003).

De manera similar, los registros polínicos del Par-

que indican cambios en las condiciones ambientales.

Específicamente, Mancini et al. (1997, 2002) registran

antes de los 6500 años AP el comienzo del desarrollo

del ecotono entre bosque y la estepa arbustiva. Poste-

riormente, se observa una marcada expansión de la

estepa arbustiva, planteándose para los últimos 3500

años condiciones muy similares a las actuales, a ex-

cepción de un corto período de mayor humedad en-

tre los 2800 y los 2500 años AP en los que se produ-

ce la expansión del bosque, que coincide con la ele-
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vación, anteriormente señalada, del paleolago (Gonzá-

lez 1992).

Más recientemente una reconstrucción de la se-

cuencia polínica de Cerro Casa de Piedra 7 y poste-

riormente comparada con la proveniente de CCP5

(Mancini 2007) señala que luego de ca. 9000 años AP,

se registra una disminución en las proporciones de

pastos y paralelamente un aumento de los Nothofagus,

de ciertos taxones arbustivos y de plantas en cojín

(Empetrum, Azorella), señalando una mayor heteroge-

neidad de la vegetación con una composición similar

al ecotono bosque-estepa arbustiva como la que se

observa hoy en día en la zona del Cerro Casa de Pie-

dra en el Parque Nacional Perito Moreno. Resultados

similares aportaron los registros fechados en ca. 7000

años AP de CCP5 indicando un ascenso de la tempe-

ratura estival y una mayor estacionalidad. El mayor

desarrollo del bosque discontinuo se ubicaría alrede-

dor de 2700 años AP sugiriendo un crecimiento de las

precipitaciones y una reducción de la temperatura.

Por otra parte, las inferencias paleoambientales rea-

lizadas por Pardiñas (1996-1998) a través del análisis

de las especies de roedores presentes en la localidad

de CCP5, resultan compatibles con lo observado en

los análisis polínicos, ya

que ninguna de las mues-

tras estudiadas indica un

aumento de la humedad de

tal proporción que permi-

tiera la formación de bos-

ques densos. Sin embargo,

la secuencia paleoambien-

tal muestra ciertas variacio-

nes: alrededor de los 6500

años AP se evidencia un

clima más severo que el

actual caracterizado por

una menor humedad; ha-

cia los 4700 años AP se

observa una mejoría de las

condiciones ambientales,

registrándose un aumento

de las temperaturas medias

y la posible expansión del

bosque, mientras que entre

los 2700 y los 2500 años

AP habría una estabilidad

ambiental con mayores

porcentajes de humedad.

EL CERRO CASA DE PIEDRA CUEVA 5:
CARACTERÍSTICAS GENERALES

El Cerro Casa de Piedra es una loma de origen

volcánico emplazada en la cuenca del río Roble y el

lago Burmeister, a 900 msnm, en el Parque Nacional

Perito Moreno, en un ambiente de características eco-

tonales entre el bosque de Nothofagus sp. y la estepa

patagónica. Presenta en su frente norte, de 300 m de

extensión, un conjunto de cuevas y aleros entre las

cuales se puede distinguir la Cueva 5 (47° 53’ LS y 72°
51’ LO; Aschero 1981-1982; Aschero et al. 1992; As-

chero et al. 1992-1993: Figura 1).

Se trata de una cueva profunda con excelente re-

paro que presenta cierta redundancia de la ocupación

aunque no tan marcada como la Cueva 7 -cuya se-

cuencia comienza en el Holoceno temprano- y eviden-

cias del desarrollo de actividades múltiples. Han sido

diferenciadas seis unidades estratigráficas, claramente

definidas por su color, composición, textura y estruc-

tura, fechadas radiocarbónicamente entre ca. 2500-

6500 años AP (Aschero et al. 1992), de las cuales las

primeras cuatro muestran claras evidencias de ocupa-

ción humana (para una descripción más detallada de

Figura 1. Cerro Casa de Piedra.
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las capas y su contenido consultar Aschero 1981-

1982).

Utilizando el concepto de máxima distinción (Grayson

1984) estas unidades estratigráficas son las que serán

objeto del análisis presentado en este trabajo, inclu-

yendo los restos óseos recuperados en las campañas

realizadas en los años 1980, 1985 y 1989, abarcando

la totalidad de especímenes recuperados en planta y

zaranda. De esta forma, se han incorporado a este

análisis muestras obtenidas en excavaciones posterio-

res al estudio de Herrera.

El análisis de los materiales óseos que se presenta

en este trabajo se ha realizado siguiendo enteramente

los criterios metodológicos propuestos por Mengoni

Goñalons (1999) y De Nigris (2004a). Estos trabajos

realizan una descripción detallada de los niveles de

identificabilidad considerados, las medidas de abun-

dancia taxónomica y anatómica utilizadas y las modi-

ficaciones óseas expuestas aquí.

RESULTADOS

El análisis de las muestras óseas seña-

la al guanaco (Lama guanicoe) como la

especie dominante a lo largo de toda la

secuencia seguido en todos los casos por

el huemul (Hippocamelus bisulcus), as-

pecto que ya había sido observado por

Herrera (1988). Si bien otras especies han

podido ser identificadas sus proporciones

resultan marcadamente inferiores a la de

estos artiodáctilos. Entre ellas se puede

mencionar algunos mamíferos tales

como el piche (Zaedyus pichiy), el zorro

(Pseudalopex  sp.) y el puma (Felis
concolor), y algunas variedades de

aves, entre las que se destaca el ñandú

(Pterocnemia pennata). Sin embargo, nun-

ca superan el 2% de la muestra conside-

rada, no observándose diferencias signi-

ficativas en las distintas capas considera-

das aquí (Tabla 1). Es importante tener en

cuenta que los valores de NISP original-

mente presentados por Herrera (Tabla 2)

difieren de los aquí presentados. Estas dis-

crepancias no obedecen únicamente a di-

ferencias que pudieran surgir por la habi-

lidad de los analistas y/o a cambios en los

procedimientos de identificación (e.g., in-

clusión de las zonas diagnósticas de las diáfisis; De Ni-

gris 2004a; Mengoni Goñalons 1999) sino que tam-

bién responden a que en el análisis expuesto aquí fue-

ron incluidas muestras obtenidas con posterioridad al

estudio de Herrera.

A pesar de este claro predominio del guanaco llama

la atención que en las unidades estratigráficas inferiores

de la localidad se registre un aumento importante en la

representación del huemul. Por consiguiente, se podría

plantear que la relación entre los dos taxones no se

mantiene estable a través del tiempo como tienden a

indicar los resultados de la correlación entre el Número

de Especímenes Identificados por Taxón (NISP) de gua-

naco y huemul (r= 0,61, p>,01 y rs= 0,80, p>,01), ya

que si bien los valores obtenidos son altos distan de ser

perfectos. Ello también puede observarse en la relación

que existe entre los especímenes asignables a ambas

especies. Mientras que en la capa 1 aumenta la propor-

ción de los atribuidos a guanaco en relación con los de

huemul, en la capa 4 disminuye marcadamente la abun-

dancia de huesos de este camélido en comparación con

los de cérvido (21 especímenes para la capa 1 vs. 4,4

Tabla 1. Taxones identificados en CCP5 (valores de NISP).

T a x ó n  Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 

A V E S   1 4 3 1 

Ñ a n d ú  (Pterocnemia pennata ) - 1 1 - 

M A M M A L IA  20 149 78 24 

M A M M A L IA  (tam a ñ o  p e q u e ñ o ) 1 7 1 3 

M A M M A L IA  (tam a ñ o  m e d ia n o ) 3 5 3 1 

P ic h e  (Z a e d y u s  p i c h i y ) - 4 - - 

P u m a  (F e l i s  c o n c o l o r )  - - 1 - 

Z o rro  (P s e u d a l o p e x  sp . ) 1 1 - 1* 

A rtio d a c ty la  102 464* *  330** 146** 

G u a n a c o  (L a m a  g u a n i c o e )  168 504 350 181 

H u e m u l (H i p p o c a m e l u s  b i s u l c u s )  8 48 27 41 

T o ta l 304 1187 794 398 

N o  id e n tific ab le s  132 831 828 143 

T o ta l N R  436 2018 1622 541 

*Posiblemente corresponda a Dusicyon avus, **Incluye especímenes asignados a 
individuos nonatos 

Tabla 2. Taxones identificados en CCP5 por Herrera (1988) (valores de
NISP).

T a x ó n  Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 

A V E S   - 2 1 - 

C a ra n ch o  (P o l y b o r u s  sp . ) - - - 1 

Z o rro  (Dusicyon avus) - - - 1 

A rtio d a c ty la  90 336 136 148 

G u a n a c o  (L a m a  g u a n i c o e ) 82 75 88 99 

H u e m u l (H i p p o c a m e l u s  b i s u l c u s )  3 17 14 27 

T o ta l 175 430 239 276 
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para la 4). En tanto que las unidades 2 y 3 resultan muy

similares en este aspecto (10,5 y 12,9, respectivamente).

Un hecho destacable es que el espécimen -un

maxilar completo- asignado a zorro en la capa 4 pue-

de muy posiblemente corresponder a una especie ex-

tinta -Dusicyon avus- dadas sus características morfo-

métricas (F. Prevosti, comunicación personal 2004). Este

hecho había sido previamente señalado por Herrera

(1988).

Asimismo, un importante número de huesos care-

cía de atributos diagnósticos que permitieran discrimi-

narlos a nivel de especie, pero sus características ge-

nerales posibilitaron su asignación a la categoría más

amplia de Artiodactyla. Su representación en la mues-

tra analizada resulta elevada y el conjunto está com-

puesto por fragmentos de dientes sueltos, porciones de

cráneo, vértebras indeterminadas, superficies articula-

res no diferenciadas y diáfisis no diagnósticas de hue-

sos largos. Además, se han identificado una serie de

especímenes pertenecientes a mamíferos indetermina-

dos. La consideración de sus rasgos morfológicos per-

mitió, en algunos casos, realizar una distinción por

tamaño: MAMMALIA de tamaño pequeño o menores

a 5 kg y MAMMALIA de tamaño mediano entre 5 y 50

kg. En los dos casos se trata de fragmentos de cráneo,

trozos de dientes y especímenes diafisiarios no diag-

nósticos de huesos largos.

El Número Mínimo de Individuos

(MNI)1 resulta más estable: oscila en

el guanaco entre 5 y 3 individuos en

tanto que en el caso del huemul fluc-

túa entre 1 y 2 (Tabla 3). No obstan-

te, es importante mencionar que la

relación entre el NISP y el MNI varía

entre las diferentes unidades estrati-

gráficas, tanto en el caso del guana-

co como del huemul. Para ambas es-

pecies la capa 1 y la

4 registran menos es-

pecímenes óseos por

individuo, es decir,

que los ejemplares de

estos conjuntos están

menos completos (Ta-

bla 3), si bien es im-

portante tener en

cuenta que los valores

obtenidos pueden

verse afectados por el

tamaño de las muestras analizadas (Grayson 1984; Ly-

man 1994; Ringrose 1993).

Asimismo, los resultados de la razón entre el Nú-

mero Mínimo de Elementos (MNE) y el MNI (Tabla 3)

confirman la tendencia anteriormente descripta para

ambos taxones, indicando que los resultados obtenidos

no parecen ser consecuencia de una fragmentación di-

ferencial de los restos óseos de los distintos conjuntos

considerados. Del mismo modo, los resultados de la re-

lación entre el NISP y el MNE señalan que no existen

diferencias significativas en el grado de segmentación

que presentan los restos óseos de las dos especies con-

sideradas a lo largo de la secuencia estratigráfica.

En cuanto a la representación de las diferentes re-

giones del esqueleto se observa que existe un predomi-

nio del esqueleto apendicular por sobre el axial en am-

bos ungulados. En el caso del guanaco su preponde-

rancia se hace más destacada en los conjuntos proce-

dentes de la capas 1 y 4, mientras que en huemul ello

se evidencia más claramente en la capa 1 (Tabla 4).

Cuando se examinan los MNE (Tabla 4) se observa

que la tendencia tiende a equilibrarse, especialmente

en las capas 2 y 3, dado que el esqueleto axial pasa a

estar un poco mejor representado en el guanaco. Es-

tos valores indican que si bien la segmentación de las

unidades anatómicas tiene cierta incidencia en la re-

Tabla 3. Representación del guanaco y el huemul en CCP5.

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

1 3 165 64 55 21,3 2,6 

2 5 492 185 98,4 37 2,7 

3 4 347 133 86,7 33,2 2,6 

G
ua

na
co

 

4 4 179 73 44,7 18,2 2,4 

1 1 8 7 8 7 1,1 

2 2 48 29 24 14,5 1,6 

3 1 27 15 27 15 1,8 H
ue

m
ul

 

4 2 40 25 20 12,5 1,6 

*Excluye dientes sueltos. 

Tabla 4. Regiones esqueletarias principales de guanaco y huemul en CCP5.

Taxón Capa 
NISP 
axial 

% 
axial 

NISP 
Apendicular 

% 
apendicular 

MNE 
axial* 

% 
axial 

MNE 
apendicular 

% 
apendicular 

1 50 29,8 118 70,2 19 29,7 45 70,3 

2 201 39,9 303 60,1 92 49,7 93 50,3 

3 156 44,6 194 55,4 60 45,1 73 54,9 G
ua

na
co

 

4 52 28,7 129 71,2 30 38,5 48 61,5 

1 2 25 6 75 2 28,6 5 71,4 

2 18 37,5 30 62,5 13 44,8 16 55,2 

3 10 37 17 63 6 40 9 60 H
ue

m
ul

 

4 19 46,3 22 53,7 12 48 13 52 

*Excluye dientes sueltos. 
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sido registrado en menor proporción, manifestándose

principalmente en los huesos de guanaco.

La Tabla 11 presenta los porcentajes de marcas de

carnívoro y roedor registrados para las colecciones de

CCP53. En ella se evidencia el predominio de las hue-

llas de roedor que se ubican tanto en el esqueleto axial

como apendicular. Ciertas unidades anatómicas se re-

piten en la preferencia de estos mamíferos, como por

ejemplo las falanges, los carpianos y tarsianos, las cos-

tillas y los sesamoideos, junto con determinadas por-

ciones de los huesos largos, tales como los extremos

articulares proximales y distales. Sin embargo, su ac-

ción destructiva ha sido más bien superficial no pro-

duciendo en ninguna ocasión la fractura de los hue-

sos.

En todos los conjuntos analizados están presentes

las huellas de carnívoro y aunque las proporciones no

resultan demasiado elevadas, dado que son consisten-

tes con lo esperable para contextos de utilización se-

cundaria por parte de los carnívoros, son destacadas

en comparación con lo observado en otros sitios ar-

queológicos de la Patagonia (e.g., De Nigris 2004a;

Mengoni Goñalons 1999; Savanti et al. 2004). Se debe,

asimismo, señalar que muchos especímenes presenta-

ban una asociación entre huellas culturales y este tipo

de marcas.

La ocurrencia de huellas producto de la acción de

los carnívoros sobre el hueso ha sido registrada tanto

en las capas que presentan elevadas correlaciones

entre el MAU% y la densidad ósea como en aquellas

que no evidencian covariación, indicando que la ac-

ción de estos mamíferos no parece ser la responsable

de la destrucción diferencial de los elementos óseos.

Además, la presencia de huellas no presupone nece-

sariamente la fragmentación y/o desaparición de de-

terminados huesos (Lyman 1994).

DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES

Los resultados presentados aquí marcan la existen-

cia de continuidades y cambios en los conjuntos óseos

de CCP5. El predominio del guanaco es claro en to-

das las muestras analizadas seguido siempre por el

huemul, aspecto que ya había sido observado por

Herrera (1988). Sin embargo, las proporciones de

ambas especies no parecen ser constantes a través del

tiempo. La representación del cérvido se eleva -supe-

rando el 10%- en la capa 4 (ca. 6500 años AP) cuyo

fechado coincide, de acuerdo con los estudios pa-

leoambientales, con un período en el que el clima era

más frío, árido y con mayor estacionalidad. Mientras

que en la primera unidad de la secuencia su represen-

tación desciende a 2,6%, en un momento que se ca-

racteriza por una mayor estabilidad ambiental y el

mayor desarrollo del bosque discontinuo.

Si bien estas variaciones observadas no son dema-

siado abultadas es interesante tenerlas en cuenta puesto

que en Cerro Casa de Piedra Cueva 7 (CCP7), una

cueva ubicada a sólo 400 m de distancia y ocupada

durante el Holoceno temprano y medio, se observó una

estabilidad en la representación de ambas especies (De

Nigris 2004a). No obstante, hasta tanto no se pueda

establecer la posible existencia de diferencias en la

disponibilidad de ambas especies a lo largo del Holoce-

no es muy difícil plantear que estos cambios observados

puedan responder a la depresión de ciertos recursos (por

ejemplo, Cannon 2000; Grayson y Cannon

1999; Nagaoka 2002, 2005; Wolverton 2005).

Otro aspecto a tener en cuenta es que los re-

cursos proporcionados por ellas son muy si-

milares, tal como lo indica la comparación

entre sus respectivos índices de utilidad (Be-

lardi y Gómez Otero 1998; Borrero 1990).

Asimismo, ambas especies pueden ser consi-

deradas como las de más alto ranking en fun-

ción de su peso corporal.

Sin embargo, es importante evaluar las va-

riaciones estacionales en las presas ya que el

huemul presenta acumulaciones de grasa que

alcanzan el nivel máximo en otoño (Smith-

Flueck 2000), mientras que los guanacos se

encuentran en mejores condiciones nutricio-Tabla 11. Huellas de carnívoro y roedor en CCP5.

Capa NISP* Carnívoro Roedor 

Guanaco 

1 165 7 (4,2%) 22 (13,3%) 

2 484 32 (6,6%) 79 (16,3%) 

3 347 16 (4,6%) 37 (10,7%) 

4 179 11 (6,1%) 25 (14%) 

Huemul 

1 8 1 (12,5%) 2 (25%) 

2 48 6 (12,5%) 11 (22,9%) 

3 27 1 (3,7%) 1 (3,7%) 

4 40 1 (2,5%) 4 (10%) 

* Excluye dientes sueltos. 
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nales en verano y a comienzos del otoño (Raedeke

1978). Es posible pensar, entonces, que las diferencias

observadas podrían responder a diferencias estaciona-

les relacionadas con ofertas diferenciales de un recur-

so tan crítico en el interior de Patagonia como la gra-

sa. Un interrogante que se mantendrá hasta confirmar

las estaciones involucradas en los conjuntos de am-

bas cuevas.

Otros taxones se presentan en muy escasa frecuen-

cia. Un caso interesante, como ya se señaló, es la iden-

tificación de una mandíbula de zorro posiblemente

correspondiente a Dusicyon avus procedente de la capa

4, lo que supondría una supervivencia de esta especie

hasta el Holoceno medio, si bien no es posible confir-

marlo hasta tanto no se date el espécimen en sí.

En la capa 3 fue recuperado otro maxilar completo

que fue identificado como puma (Felis concolor). Cabe

destacar que ninguno de los referidos maxilares exhi-

be huellas producto de la acción humana.

En cuanto a las aves se ha observado una muy baja

representación a lo largo de toda la secuencia. Este

hecho había sido previamente destacado por Herrera

(1988) y Cruz (2000), aunque las explicaciones de

ambos autores en torno a su ausencia difieren. Herre-

ra (1988) plantea, sobre la base de la edad de muerte

de individuos procedentes de las capas 2 y 4, que esta

escasa frecuencia se debería a que los conjuntos ana-

lizados se corresponderían con ocupaciones inverna-

les. Por su parte, Cruz (2000) señala que las caracte-

rísticas demográficas de las aves cordilleranas hacen

esperable un aprovechamiento ocasional, característi-

ca que se repite en otros sitios arqueológicos del Par-

que Nacional Perito Moreno. Podríamos además se-

ñalar que los conjuntos de CCP7 fechados en el Ho-

loceno medio evidenciaron también una baja frecuen-

cia de aves no obstante, elevarse en los momentos más

tempranos de la secuencia (De Nigris 2004a).

La evaluación de la fusión y de las series dentales

de guanaco, de acuerdo con un calendario de pari-

ción que se concentra en los meses de noviembre y

diciembre (Larrieu et al. 1985), señala que algunos

animales murieron entre el invierno y la primavera pero

no significa necesariamente que no haya habido ocu-

pación en otras estaciones del año.

Estudios recientes parecen confirmar estas tenden-

cias. Los análisis de las fibras animales -tanto de gua-

naco como de huemul- efectuados por Reigadas (2005)

para las capas 2 y 4 sugieren también una ocupación

durante el otoño y el invierno.

La presencia, por otra parte, de especímenes óseos

asignados a ejemplares nonatos en las capas 2, 3 y 4

corroborarían la estacionalidad atribuida a los conjun-

tos.

La relación entre el MNE y el MNI señala que los

individuos de guanaco y huemul procedentes de la

capas 2 y 3 se encuentran más completos que aque-

llos procedentes de la unidad 1 y 4. Dado que estas

diferencias no se explicarían por una fragmentación

diferencial de los elementos óseos de los distintos con-

juntos estarían indicando un probable cambio en las

estrategias de aprovechamiento de las presas.

Con respecto a la representación anatómica de gua-

naco y huemul si bien se observa la presencia de todas

las unidades anatómicas existe un claro predominio de

los huesos provenientes de la región apendicular del

esqueleto, característica que se repite en numerosas

localidades de la Patagonia meridional (De Nigris 2004a;

De Nigris y Catá 2005; Mengoni Goñalons 1999;

Rindel 2004; Savanti et al. 2004; entre otros). Los re-

sultados de la comparación de los MNE señalan una

mayor similitud de los conjuntos procedentes de las

capas 2 y 3 de la secuencia, especialmente en el gua-

naco, mientras que en el huemul son las capas 1 y 2

las más semejantes, a pesar de las diferencias en el NISP

observadas.

Esta preeminencia del sector apendicular está cons-

tituida fundamentalmente por una elevada representa-

ción de los huesos largos, especialmente en el caso

del guanaco. Las falanges registran una baja frecuen-

cia en todos los conjuntos analizados aunque en se

encuentran siempre fracturadas. Esta escasa represen-

tación había sido observada en CCP7 (De Nigris

2004a), planteándose en aquella oportunidad que

podría estar relacionada con un consumo incidental a

medida que se produce el procesamiento primario de

las presas. En otros conjuntos óseos de Patagonia

meridional, como los de Cerro de los Indios 1, fecha-

dos en el Holoceno tardío, se ha observado una ele-

vada frecuencia de estas unidades anatómicas que lle-

gan incluso a ser preponderantes, indicando que los

grupos cazadores recolectores estaban desarrollando

diferentes estrategias en relación con la utilización de

las presas (De Nigris y Catá 2005; Mengoni Goñalons

1999).
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Como se ha visto, fueron registrados elevados por-

centajes de marcas de procesamiento de origen huma-

no que son compatibles con situaciones de consumo,

en donde todas las etapas que van desde el desmem-

bramiento inicial hasta la segmentación vinculada a las

prácticas culinarias están implicadas. Asimismo, está

presente una gran diversidad de huellas que eviden-

cian una variedad de actividades. Entre ellas se puede

destacar: la remoción de la carne, el raspado y fractu-

ra de los huesos.

Al respecto es importante remarcar que no se ob-

servaron variaciones sustanciales en las frecuencias de

marcas de procesamiento ni el índice de fragmenta-

ción (NISP/MNE) registrado para los dos ungulados

durante toda la secuencia de CCP5, indicando que no

existirían cambios importantes en la explotación de los

recursos proporcionados por ellas que podrían hacer

pensar en una declinación de la eficiencia depreda-

dora (Nagaoka 2005).

El presente análisis de las colecciones óseas de

CCP5 ha permitido identificar una serie de regularida-

des y cambios a través del Holoceno medio que invi-

tan a seguir profundizando en las estrategias de utili-

zación de las presas desarrolladas por los grupos ca-

zadores recolectores que ocuparon el área del Parque

Nacional Perito Moreno.
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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 Herrera (1988) hizo mención sobre la presencia da mar-

cas de procesamiento pero su frecuencia no había sido

medida.

3 Si bien Herrera (1988) había señalado la presencia de

huellas de carnívoro éstas no habían sido cuantificadas.



  | 265
Nuevos datos, viejas colecciones: los conjuntos óseos de Cerro Casa de Piedra Cueva 5

(Parque Nacional Perito Moreno, Santa Cruz)




