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RESUMEN

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos del análisis cuantitativo y tafonómico de las especies de micro

y mesomamíferos recuperadas en el sitio Laguna La Barrancosa 1 (Partido de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires).

Distintos métodos analíticos (macroscópicos y microscópicos -MEB-) fueron empleados en dicho análisis. Los índices

utilizados para comparar la representación del esqueleto postcraneal frente al craneal (pc/c y f+h/md+mx) indican que

existe una mayor representación de este último, señalando que determinados agentes post-deposicionales han producido

la pérdida de algunas partes esqueletarias. Estos agentes y los efectos de la corrosión producida por las raíces, así como

las condiciones sedimentarias, han sido los principales modificadores de la superficie cortical de los restos óseos de

micro y mesomamíferos. En el conjunto óseo analizado no se han detectado efectos producidos por la digestión de

depredadores ni marcas de carnívoros, indicando que los restos de estas especies fosoriales no fueron incorporados por

ninguna cadena trófica. Además, no se registraron evidencias de la acción antrópica sobre los restos óseos (e.g., marcas

de corte, huesos quemados, etc.) y se plantea que los mismos corresponden a especies que habitaron y murieron in situ.

Las cuevas registradas en el sitio y las marcas de roedores sobre algunos de los huesos de Lama guanicoe señalan que

estas especies actuaron como agentes modificadores post-depositacionales del conjunto arqueológico.

 Palabras clave: Micro y mesomamíferos; Análisis tafonómico; Diagénesis.

ABSTRACT

TAPHONOMIC ANALYSIS OF MICRO AND MESOMAMMAL BONES FROM LAGUNA LA BARRANCOSA 1

ARCHAEOLOGICAL SITE (DISTRICT OF BENITO JUÁREZ, BUENOS AIRES PROVINCE). In this paper, results are

presented from quantitative and taphonomic analyses of micro and mesomammal bones recovered from Laguna La

Barrancosa 1 archaeological site. The analytical methods used included macroscopic and microscopic (SEM) techniques.

The rates used (pc/c y f+h/md+mx) show that there is a greater representation of cranial elements than postcranial due

to diagenetical agents, which were the principal cause of the loss of some skeletal parts. These diagenetical agents,

including the corrosion produced by roots and sedimentological conditions, were the principal agents of the cortical

surface damage of the micro and mesomammal bones. There were no traces of digestion or other predators’ marks

indicating that the micromammal species were not incorporated into the archaeological record by a trophic chain.

Also, there was no evidence of anthropic action on the micro and mesomammal bones (e.g., cut marks, burned bones,

etc.). The evidence indicates that these species lived and died in situ. The caves recorded at the site and rodents’

marks on Lama guanicoe bones indicate that these species acted as post-depositional modifying agents of the bone

assemblages.

Keywords: Micro and mesommamals; Taphonomic analyses; Diagenesis.
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INTRODUCCIÓN

El estudio de las características diagenéticas en la

superficie cortical de los restos óseos de micro y

mesomamíferos es una vía analítica fundamental si se

quiere obtener información acerca de los procesos de

formación de los sitios arqueológicos bajo estudio y

de su medio ambiente depositacional y de fosilización.

En este sentido, estos análisis son imprescindibles para

confirmar la ausencia/presencia de agentes perturba-

dores antes y después del enterramiento de los

materiales, los cuales pueden llegar a modificar las

interpretaciones que se hagan de los distintos sitios.

Este trabajo tiene como objetivo el análisis

cualitativo y cuantitativo de los restos óseos de las

especies de meso y micromamíferos hallados en las

excavaciones realizadas en el sitio arqueológico

Laguna La Barrancosa 1 (Partido de Benito Juárez,

provincia de Buenos Aires, Argentina). Estos análisis

tratan de evaluar los procesos de formación de sitio

ocasionados en parte por distintas especies de micro

y mesomamíferos que actuaron como agentes naturales

sobre el registro arqueológico (sensu Schiffer 1983). Por

otra parte, el estudio tafonómico pretende determinar

las condiciones por las cuales los distintos individuos

han sido incorporados al sitio arqueológico y los

procesos diagenéticos que han sufrido hasta el

momento de su recuperación.

El estudio de las características diagenéticas (e.g.,

la compactación mecánica, abrasión, marcas de raíces,

entre otros) en la superficie cortical de los huesos

puede proveer información acerca de la historia

tafonómica del sitio arqueológico y su medio ambiente

depositacional (Andrews 1990; Behrensmeyer 1978;

Denys et al. 1996, 1997; Montalvo 2002). En general,

los huesos de micromamíferos pueden ser

incorporados al sitio por la actividad de un depredador,

por la acción humana o bien, por la depositación

natural de los mismos (Andrews 1990; Fernández-Jalvo

1992).

Durante las décadas pasadas, el interés para

determinar las causas de la incorporación de los restos

óseos de micro y mesomamíferos en los sitios

arqueológicos se ha incrementado y, por este motivo,

se han desarrollado diversas técnicas y métodos

analíticos para su análisis (Andrews 1990; Denys et al.
1987, 1997; Fernández Jalvo 1992). En Argentina, los

estudios sobre micromamíferos han estado orientados

a su asociación con determinados eventos climáticos

ocurridos durante el Pleistoceno final y Holoceno

(Pardiñas 1991; Tonni 1992; Vizcaíno et al. 1995; entre

otros), pero escasamente se ha desarrollado una

tafonomía relacionada a pequeños mamíferos (Acosta

y Pafundi 2005; Gómez 2000, 2005; Pardiñas 1999,

2000, 2001; Quintana 2005). En años recientes, el

registro arqueológico en la región Pampeana ha

proporcionado una gran muestra de restos óseos de

meso y micromamíferos de los cuales se puede obtener

una importante información tafonómica (Politis y

Madrid 1988; Quintana 2004, 2005; Quintana y

Mazzanti 2001; entre otros). En algunos sitios, como

por ejemplo Laguna Tres Reyes 1 (Partido de González

Cháves), el análisis tafonómico ha permitido, por un

lado, diferenciar la actividad de determinados roedores

en la formación del registro arqueológico del sitio como

agentes post-depositacionales evidenciado por el alto

porcentaje de marcas en los huesos de guanaco (Politis

y Madrid 1988) y, por el otro, determinar que la

depredación o carroñeo producido por otros animales

(e.g., zorros) ha incorporado partes esqueletarias de

mesomamíferos en el contexto arqueológico del sitio

(Gutiérrez y Gómez 2007).

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y
CARACTERÍSTICAS DEL SITIO

El sitio Laguna La Barrancosa 1 (LLB1) se halla

ubicado a los 37° 19’ 39’’ de latitud Sur y a los 60° 06’

40’’ de longitud Oeste (Figura 1). Las primeras

prospecciones se llevaron a cabo entre Diciembre de

2000 y Febrero de 2001 y en esa ocasión se realizó

un sondeo de 1 x 0,50 m en el sector donde se

registraron restos óseos aflorando en la barranca. Entre

Agosto de 2001 y Marzo de 2002 se excavaron 18

cuadrículas de 1 x 1 m, las cuales totalizan una

superficie de aproximadamente 18 m2 (Messineo 2003,

2008; Messineo y Pal 2006).

La excavación del sitio LLB1 se realizó siguiendo

niveles artificiales de 5 cm a excepción de los niveles

2, 3 y 8 que fueron de 10 cm, debido a que los mismos

contenían escasos materiales arqueológicos. Todos los

materiales fueron registrados tridimensionalmente y se

tamizó en agua todo el sedimento que se extrajo de la

excavación, lo que permitió recuperar una gran

cantidad de astillas óseas muy pequeñas,

microdesechos líticos y huesos pertenecientes a

micromamíferos y mesomamíferos (Messineo y Pal

2006; Pal 2006).
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Durante las excavaciones realizadas se recuperaron

restos óseos correspondiente a guanacos, materiales

líticos de distintas materias primas y escasos fragmentos

de cerámica. La distribución vertical de los materiales

arqueológicos, tanto óseos como líticos, indican que

la mayor densidad se encontraba en el nivel 6 (entre

los 0,40 y 0,45 m de la superficie del terreno). Los

niveles superiores e inferiores contenían pocos

elementos arqueológicos y en algunas cuadrículas no

se hallaron elementos culturales fuera de este nivel,

evidenciando una escasa dispersión vertical de los

materiales en el sitio (ver Pal 2006: Figura VI.1).

La distribución horizontal de los materiales (Figura

2) indica que existen diferentes patrones de distribución

entre los materiales líticos y faunísticos, observándose

áreas con mayor concentración de elementos

faunísticos y áreas con mayor densidad de materiales

líticos. Por otro lado, la distribución horizontal de los

microdesechos líticos por materias primas (cuarcitas

versus rocas silíceas) también muestra diferencias en

su distribución (ver Pal 2006: Figuras VI.4 y VI.5).

Los análisis desarrollados en el sitio LLB1

(faunísticos y tecnomorfológicos) estarían indicando que

el mismo representaría un locus de actividades

específicas en el cual se llevó a cabo el procesamiento

secundario de guanaco. El alto porcentaje de

fragmentación atribuido a la acción antrópica sugiere

una intensiva explotación y aprovechamiento de las

partes anatómicas que poseen un alto contenido de

medula ósea. Con respecto a las materias primas líticas,

se evidencia que la cuarcita (no local) ha sido la más

utilizada en relación a otras rocas como por ejemplo la

ftanita (local). Los instrumentos están representados por

cuchillos y lascas con filos naturales con rastros

complementarios que indicarían el empleo de los

mismos en el procesamiento de los guanacos (Messineo

2003, 2008; Messineo y Pal 2006; Pal 2006).

Los análisis tafonómicos sobre las especies de

mayor tamaño (guanaco) indican que las raíces

(96,05%) y el deterioro químico (92,4%) son los

principales agentes que modificaron la superficie

cortical de los huesos. En la muestra analizada se

Figura 1. Ubicación geográfica del sitio Laguna La Barrancosa 1.
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Figura 2. Plano de la excavación y distribución horizontal de los materiales
arqueológicos (niveles 5, 6, 7 y 8 de excavación).

evidenció que el 7,29% de los huesos presentaban

huellas producidas por la acción de roedores y no se

registraron marcas de carnívoros ni de pisoteo. Por su

parte, la abrasión geológica sobre los elementos óseos

sólo fue registrada en un 1,82% (Messineo 2003,

2008).

Con respecto a la distribución de

los efectos provocados por la

meteorización (sensu Behrensmeyer

1978) se observó que el 21,28% de

los restos óseos presentaban un

estadio 1 de meteorización, seguido

en menores proporciones por los

estadios 2 y 3 (8,51% y 3,04%,

respectivamente) y un sólo elemento

presentaba un estadio 4 de

meteorización (0,3%). El resto de los

elementos (66,87%) no presentaban

meteorización (estadio 0) o ésta no

pudo ser determinada debido a que

la acción de las raíces y el deterioro

químico afectaron la superficie cortical

de los huesos (Messineo 2003,

2008).

GEOLOGÍA Y CRONOLOGÍA DEL
SITIO LLB1

Los estudios estratigráficos,

sedimentológicos, edafológicos y

geomorfológicos han sido

desarrollados por el Dr. Cristian Favier

Dubois. En la margen norte de la

laguna La Barrancosa (estratigrafía

local) afloran sedimentos finos,

arenosos, masivos de color castaño,

de origen eólico, referibles a la

Formación La Postrera. En ellos se

registra la presencia de 3 ciclos

principales de sedimentación-

pedogénesis, siendo el último el

correspondiente al suelo actual. Estos

tres ciclos pueden correlacionarse con

los perfiles geológicos descriptos por

Fidalgo et al. (1986) en la misma

laguna.

La estratigrafía del sitio (Figura 3)

refleja los tres ciclos principales de

s e d i m e n t a c i ó n - p e d o g é n e s i s

observados en la estratigrafía local (0-0,40 m, 0,40-0,63

m y 0,63-+0,70 m). El último ciclo de pedogénesis (A1-

A2-AC) corresponde al suelo actual, en parte afectado

por actividades antrópicas (nivel 0-12 cm). El ciclo más

antiguo (3BC) se halla erosionado, preservándose sólo

el horizonte B o el BC y separado del ciclo intermedio

por una discordancia de erosión. Este suelo evidencia
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en algunos perfiles la estructura prismática y la

presencia de cutanes típicas de un horizonte argílico

(Bt), que indica un grado importante de desarrollo del

mismo, correspondiendo su inicio probablemente al

Holoceno temprano (Favier Dubois 2006).

El ciclo intermedio de carácter cumúlico (2Acum),

con mayor tasa de pedogénesis en su parte superior,

es el que concentra la evidencia arqueológica. Un

fechado de C14 obtenido sobre una primera falange de

Lama guanicoe dio una edad de 1676 ± 46 (AA-59507;

hueso; δ13C= -20.214‰) que ubica cronológicamente

al depósito en el Holoceno tardío (Messineo 2008;

Messineo y Pal 2006).

El análisis textural de las muestras sedimentarias del

sitio concuerda con un sedimento de tipo loess que

corresponde a la Formación La Postrera, siendo la

textura franco arenoso y franco a franco arenoso, con

una tendencia a la fracción arenosa en todo el perfil

analizado (Tabla 1). El color de los sedimentos es

homogéneo y en las muestras sedimentarias se halló

carbonato pulverulento a partir del test de ácido acético

(Favier Dubois 2006).

En las muestras se observa

que los valores de Carbono

orgánico son más elevados en el

suelo actual (horizontes A1-A2)

y en el ciclo intermedio de

pedogénesis (2Acum1). Los

porcentajes de arena

diferencian, aunque no

marcadamente, los tres ciclos de

sedimentación-pedogénesis

reconocidos. Los valores de pH

indican condiciones fuertemente

alcalinas a lo largo de toda la secuencia, pudiendo ser,

al menos en parte, responsables del deterioro químico

observado en la superficie cortical de los huesos

recuperados en el sitio.

En relación con los procesos de formación del

registro en estos depósitos eólicos, los rasgos

pedológicos a lo largo de la sección superior (0-0,63

m) permiten suponer la presencia continua de una

cubierta vegetal y pulsos de sedimentación eólica fina,

de tipo loéssica, que van siendo incorporados al perfil

de suelo. Este aporte clástico habría tenido algunas

fluctuaciones, generando diferencias en cuanto a la

expresión de los rasgos pedogenéticos. En el sector

fértil en particular, el material arqueológico se halla

incorporado en un suelo de tipo cumúlico (horizonte

2Acum1). La actividad de la biota del suelo (fauna y

flora) sumada a los pulsos de sedimentación eólica

habrían favorecido el enterramiento de los materiales,

preservando aquellos más sensibles a la meteorización

como los restos óseos (Favier Dubois 2006).

MÉTODOS

Para el análisis cuantitativo de los restos óseos de

los micromamíferos, dada la dificultad de identificar a

nivel de especie y de género una gran cantidad de los

elementos óseos fracturados, se han considerado en

conjunto los restos óseos de las diversas especies. Para

calcular los distintos índices (e.g., abundancia relativa,

etc.) se utilizó el MNE (Número Mínimo de Elementos)

ya que permite una aproximación más exacta del

posible número original de las partes anatómicas

representadas. Dado el grado de fragmentación de los

elementos óseos correspondientes a los

micromamíferos se utilizó el MNE como un valor

recompuesto para cada unidad anatómica,

Figura 3. Perfil estratigráfico del sitio Laguna La Barrancosa
1.

Nº de 
muestra Profundidad Horizonte pH 

Carbono 
Orgánico % Arena Limo Arcilla Clase Textural 

1 9 cm A1 8,68 1,87 58,25 34,56 7,19 Franco 
arenoso 

2 19 cm A2 9,04 1,80 57,26 35,58 7,16 Franco 
arenoso 

3 29 cm AC 9,21 1,32 55,79 35,73 8,48 Franco 
arenoso 

4 43 cm 2Acum1 9,33 1,59 49,76 40,89 9,36 
Franco a 

franco arenoso 

5 54 cm 2Acum2 9,26 1,37 46,91 45,40 7,69 Franco a 
franco arenoso 

6 64 cm 3BC 9,04 0,70 51,22 51,53 7,26 Franco a 
franco arenoso 

Tabla 1. Análisis sedimentológicos realizados al perfil estratigráfico del sitio LLB1.
Número de muestras en relación con la Figura 3.
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independientemente de la lateralidad (Binford 1984;

Mengoni Goñalons 1999). Por su parte, para los

incisivos que generalmente se encuentran muy

fracturados se siguió el criterio propuesto por Klein y

Cruz-Uribe (1984) según el cual los fragmentos son

computados como fracciones. En el caso de incisivos

los fragmentos son contados como un cuarto del

elemento completo ya que de esta manera no se

sobredimensiona a dicha unidad anatómica (ver

Fernández-Jalvo 1992). El MNI (Número Mínimo de

Individuos) fue calculado utilizando como base las

distintas especies identificadas en el sitio y las unidades

anatómicas más abundantes para cada una de las

especies (e.g., dientes sueltos, hemimandíbulas, etc.).

Por último, la cuantificación de los elementos

craneales fue realizada siguiendo la metodología

empleada por Andrews (1990). En este caso, se

contabilizan los especimenes óseos del cráneo en

cuatro categorías debido a que estos huesos aparecer

generalmente fracturados: cráneo entero, cráneo con

zona cigomática completa, cráneo fracturado con arco

cigomático y maxilar sin cigomático. Además, pueden

aparecer fragmentos del cráneo sin ningún rastro de

los maxilares o de la zona cigomática, por lo cual, los

maxilares son cuantificados por separados de los

fragmentos del cráneo.

Con el fin de determinar la representación

anatómica y la abundancia relativa de las distintas

partes esqueletarias de los micromamíferos se

realizaron diferentes análisis cuantitativos. El índice de

la abundancia relativa (R
i
), tanto para cada una de las

partes esqueletarias como para el esqueleto completo,

fue calculado con la fórmula planteada por Andrews

(1990):

donde: Ri: Abundancia relativa del elemento i; Ni: es el

número del elemento i en la muestra; MNI: Número

Mínimo de Individuos y E
i
 es el número del elemento

i en el esqueleto de la presa.

Para el estimar las variaciones en la representación

diferencial entre el esqueleto postcraneal y craneal se

consideraron dos ecuaciones desarrolladas por

Andrews (1990):

donde: pc: postcraneal; c: craneal.

Ambos índices miden el estado de preservación de

los elementos tanto craneales como postcraneales,

permitiendo realizar inferencias acerca de los procesos

depositacionales y post-depositacionales que han

sufrido los conjuntos óseos. Si ambas partes

esqueletarias estuviesen representadas por igual el valor

debe rondar el 100%.

En el cálculo de los distintos índices no se tuvo en

cuenta a los marsupiales y armadillos por estar

representados por escasos elementos y por tener

fórmulas dentarias que no pueden ser aplicadas con

el algoritmo pc/c de Andrews (1990). Dicho algoritmo

fue planteado para micromamíferos con un premolar

y dos molares por lo cual se lleva al valor de corrección

a 16 para el cráneo (maxilares, mandíbulas y molares).

En el caso de hallarse micromamíferos con un premolar

y tres molares (e.g., algunos roedores caviomorfos) el

valor de corrección de la fórmula 16 debería ser

reemplazado con un valor de corrección de 20.

Por ejemplo, algunas especies de Ctenomys poseen

un premolar y dos molares mientras que otras especies

poseen un premolar y tres molares (un 3º molar de

origen vestigial) que cuando se presentan aislados en

la muestra son prácticamente indistinguibles. En la

región Pampeana se encuentran presentes tanto

Ctenomys talarum como Ctenomys australis. Esta última

especie se halla distribuida sobre todo en la costa

bonaerense y es la que posee un premolar y tres

molares (Contreras y Reig 1965). Por su parte,

Ctenomys talarum es la especie que tiene una mayor

distribución hacia el interior de la provincia de Buenos

Aires, prefiriendo zonas con una mayor vegetación y

suelos firmes. Esta especie es la que aparece con un

premolar y dos molares y la que tuvo una amplia

distribución durante el Pleistoceno final y el Holoceno

en la zona oriental de las Sierras de Tandilia (Contreras

y Reig 1965; Quintana 2004).

En este sentido, cuando es posible diferenciar entre

especies que poseen distinta fórmula dentaria debería

utilizarse distintos valores de corrección para la fórmula

de Andrews. Sin embargo, debido al grado de

fragmentación que presentaban los materiales óseos de

los caviomorfos del sitio fue imposible diferenciar entre

las especies de Ctenomys que poseen distintas fórmulas

dentarias (C. australis o C. talarum). Debido a esto, se
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ha realizado el análisis de los micromamíferos en

conjunto (tanto de cricétidos como de caviomorfos) y

el valor de corrección utilizado para la fórmula pc/c

fue de 16 (sensu Andrews 1990).

Por último, la pérdida de las partes distales de los

elementos apendiculares fue estimada en este trabajo

usando la siguiente ecuación (Andrews 1990):

Para el análisis tafonómico se consideraron las

variables que varios autores han propuesto para el

estudio de los micromamíferos y mesomamíferos

presentes en los contextos arqueológicos (Andrews

1990; Andrews y Fernández-Jalvo 1997; Behrensmeyer

1978; Binford 1981; Fernández-Jalvo 1992; Gifford-

González 1989; Gómez y Kaufmann 2007; Lyman

1994; Reitz y Wing 1999; Shipman 1981; Shipman y

Rose 1983; Trolle-Lassen 1986; Zeiler 1987). En este

trabajo, se han identificado sobre la superficie de los

huesos las siguientes variables: fracturas, pisoteo,

abrasión, manchas de óxido de manganeso,

meteorización, marcas de raíces, corrosión producida

por distintos agentes (depredadores, raíces y suelo),

descamación y depresiones. La descripción de los

distintos criterios para la identificación de estos

caracteres se puede hallar en distintos artículos (Andrews

1990; Fernández-Jalvo 1992; Gómez 2000; entre otros).

El análisis tafonómico de los

huesos de micro y

mesomamíferos fue llevado a

cabo usando la metodología

desarrollada por Andrews (1990)

y revisada por Fernández-Jalvo

(1992). Esta metodología está

basada en el análisis cualitativo

y cuantitativo de los elementos

esqueletarios de estas especies.

También han sido considerados

los valores de digestión,

fracturación y representación

anatómica obtenidos para

depredadores sudamericanos

actuales (ver Gómez 2000;

Gómez y Kaufmann 2007).

La metodología de

investigación también incluye el

uso de imágenes realizadas por

microscopio electrónico de

barrido (MEB) de una muestra de los elementos óseos

de micromamíferos provenientes de distintos niveles de

excavación del sitio LLB1. El microscopio electrónico

de barrido utilizado fue un FEI Quanta 200 con cámara

ambiental que trabaja con tres niveles de vacío (bajo,

alto y ambiental), con detectores electrónicos

secundarios y retrodispersados para todos los niveles

de vacío. Este microscopio tiene un sistema integrado

de análisis Oxford Instruments Analytical – INCA con

dos sistemas de detectores de rayos X. El microscopio

utilizado se encuentra en el Museo Nacional de

Ciencias Naturales, CSIC, Madrid, España.

RESULTADOS

Representación de especies y partes
anatómicas

Como producto de las excavaciones y de los

análisis cuantitativos realizados se obtuvo un NSP

(número total de especimenes óseos identificables y no

identificables) (sensu Grayson 1991) de 5772, de los

cuales 818 (NISP: número de especimenes óseos

identificables) han podido ser determinados, ya sea al

nivel de clase, orden, familia o especie y, el resto (4954)

corresponden a especimenes óseos no asignados a

ningún taxón y se hallan representados por astillas de

huesos muy pequeñas (Tabla 2).

Clase Orden Identificación NISP NISP 
Total 

Lama guanicoe 353 
Artiodactyla 

Lama sp. 303 
656 

Chaetophractus villosus 5 
Edentata 

Armadillo no identificado 2 

M 
E 
S 
O Indeterminado No identificada 8 

15 

Ctenomys sp. 47 

Akodon? 5 

Cricétido no identificado 1 

Reithrodon sp. 22 

Rodentia 

No identificada 24 

Marsupial No identificada 2 

M 
I 
C 
R 
O 

Indeterminado No identificada 43 

144 

Mamíferos 

Indeterminado 
Fauna exótica no 

identificada 2 2 

Peces Atheriniformes Basilichthys sp. 1 1 

NISP total    818 

Indeterminables    4954 

NSP    5772 

Tabla 2. Cuantificación de las especies representadas en el sitio LLB1 (Tomado de
Messineo 2008).
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 MNE Abundancia relativa 

Cráneo 4 80 

Hemimaxila 8 80 

Hemimandíbula 6 60 

Incisivo 12 60 

Molar 21 35 

Vértebra 11 6,1 

Costilla 5 4,2 

Escápula 3 30 

Húmero 5 50 

Ulna 1 10 

Pelvis 1 10 

Fémur 5 50 

Tibia 2 20 

Metápodo 13 13 

Falange 10 3,6 

Total 107 - 

Tabla 3. MNE (Número Mínimo de Elementos) y abundancia
relativa de las distintas partes esqueletarias de los
micromamíferos hallados en el sitio LLB1.

Con respecto a los especimenes óseos identificados

(NISP total) se determinó que 656 correspondían a

Artiodactyla de los cuales 353 pertenecían

exclusivamente a guanaco (Lama guanicoe), en tanto

que el resto (303) se determinó al nivel de género (Lama
sp.). Además, en los niveles superiores ubicados, en el

suelo actual, se hallaron, entre las especies de tamaño

grande, dos ejemplares óseos no identificados

posiblemente de fauna exótica (Tabla 2).

Por otro lado, se registró la presencia de taxones

que pertenecían a mesomamíferos (n= 15) y

micromamíferos (n= 144) (sensu Andrews 1990). Para

los mesomamíferos la única especie determinada fue

Chaetophractus villosus (peludo) y para los

micromamíferos se identificaron Ctenomys sp. (tuco-

tuco), Reithrodon sp. (ratón conejo), posiblemente

Akodon (ratón pajizo), un Cricétido indeterminado y

un marsupial. En el nivel 7 del sitio se halló una

vértebra perteneciente a un pez que fue determinado

como posible Basilichthys (pejerrey) y cuya

introducción se debe a factores naturales y no fue

tenida en cuenta en los análisis (Tabla 2).

Muchos de los restos óseos analizados se

encuentran fracturados, por lo cual, sólo se los ha

podido asignar como pertenecientes a roedores,

micromamíferos o mesomamíferos no identificados. Por

un lado, entre los micromamíferos identificados, se

destacan los roedores de la familia Octodontidae, cuyo

mayor porcentaje corresponde a Ctenomys sp. (29,6%).

Dentro de la subfamilia Sigmodontinae, Reithrodon sp.

representa un 12,6% y Akodon sp. el 3,1% del total.

También se han detectado dos molares de un marsupial

no identificado (1,3%) y un elemento correspondiente

a un Cricétido no identificado (0,6%). Un 16,4% de

los restos óseos han sido clasificados como

especimenes pertenecientes a roedores indeterminados

y un 27% a micromamíferos indeterminados (Tabla 2).

Por otro lado, los restos óseos de mesomamíferos

son muy escasos y difíciles de identificar al nivel de

especie debido al grado de fragmentación. La única

especie determinada en el sitio corresponde a

Chaetophractus villosus (placas dérmicas y una

hemipelvis) con el 3,1%, el 1,3% fue asignado a restos

óseos de armadillos no identificados (falanges y

metápodos) y el 5% pertenece a mesomamíferos

indeterminados (vértebras, astrágalos, falanges y

metápodos) (Tabla 2).

Los elementos óseos mejor representados del

conjunto de micromamíferos corresponden a los

incisivos, maxilares y al esqueleto craneal. En el

esqueleto postcraneal, los elementos óseos más

numerosos son los fémures, seguidos por los húmeros

y en menores porcentajes el resto del esqueleto (Tabla

3; Figura 4).

Los micromamíferos se hallan representados por un

MNI= 5 (no incluidos los marsupiales y los armadillos).

Este número está compuesto por dos individuos de

Reithrodon (dos mandíbulas) y un individuo del resto

de las especies identificadas (Ctenomys sp., Akodon sp.

y Cricétido indeterminado). La baja abundancia relativa

de los elementos óseos recuperados de

micromamíferos en relación al MNI indican que existe

una baja supervivencia (28,9%) de las partes

esqueletarias de las especies halladas en el sitio. Por

otra parte, la abundancia relativa de las distintas partes

esqueletarias señala que los índices más altos

pertenecen a elementos craneales, en tanto que, entre

los elementos del esqueleto postcraneal, los mayores

valores corresponden a húmeros y fémures (Tablas 3

y 4; Figura 4).

El índice pc/c obtenido fue de 59,4% lo que revela

una mayor presencia del esqueleto craneal con

relación al postcraneal. Por otra parte, el índice f+h/

md+mx, representa un 71,4%, lo que confirma la

tendencia del índice anterior en el cual se observa una

mayor presencia de los elementos craneales por sobre

los postcraneales (Tabla 4). El resultado del índice t+r/

f+h (tibia+radio/fémur+húmero) es muy bajo (20%)

mostrando que hay una importante pérdida de las



  | 85Análisis tafonómico de micromamíferos y mesomamíferos del sitio Laguna La Barrancosa 1

partes distales del esqueleto apendicular de los

micromamíferos.

La totalidad de los incisivos y molares se han

hallado fuera de los alvéolos de las mandíbulas y

maxilares, indicando que han existido procesos

diagenéticos (e.g., abrasión y actividad de raíces) que

han desmontado los

elementos dentarios. El

hallazgo completamente

aislado de los dientes

también se puede deber a la

actividad excavadora y

post-excavadora (e.g.,

cernido y limpieza de los

materiales).

Análisis tafonómicos
y diagenéticos

El 47,6% de los restos

óseos recuperados se hallan representados por

elementos craneales, mientras que el 52,3%

corresponde al esqueleto postcraneal. Del total de los

elementos postcraneales de los micromamíferos un

36,4% corresponde a huesos largos completos, el

42,1% está representado por distintas porciones óseas

de los huesos largos (epífisis proximales, epífisis distales

y diáfisis) y el 21,5% restante corresponde a otros

elementos del esqueleto (e.g., falanges). Del total del

material postcraneal fracturado (n= 55), se ha registrado

un importante porcentaje de elementos con fracturas

irregulares (87,5%), en tanto que para el resto se

identificaron fracturas helicoidales (5,4%), transversales

(3,6%) y longitudinales (1,8%) (Tabla 4).

De las variables tafonómicas consideradas (Tabla 4;

Figura 5), no se han encontrado evidencias de digestión

y las marcas producidas por las raíces se hallan

representadas con el 43,5% (Figuras 6-9). Dichas

marcas se registraron en los elementos óseos

provenientes de los distintos niveles de excavación,

estando los mayores porcentajes representados en los

niveles 5 y 6. Los porcentajes de corrosión producidas

por las raíces y/o el suelo (descartando la digestión por

depredadores) y las marcas de pisoteo en los huesos

de micromamíferos y mesomamíferos alcanzan un

14,9% cada una.

Cabe destacar que el 14,9% de los huesos

presentaban señales de meteorización. Los huesos con

signos de meteorización se hallaban en todos los

niveles de excavación excepto el 8 y los mayores

porcentajes estaban representados en los niveles 5 y

7. Para determinar los distintos grados de

meteorización se siguieron los cuatro estadios

establecidos por Andrews (1990). El estadio 1 de

meteorización es el más representado (n= 22)

Figura 4. Abundancias relativas de las partes esqueletarias de los micromamíferos
hallados en el sitio.

Tabla 4. Valores absolutos y relativos de los índices y de
las variables tafonómicas consideradas en el análisis de
los micromamíferos (no se incluyeron los elementos óseos
de los marsupiales y armadillos).

 
Valor  

absoluto 
% 

ÍNDICES   

pc/c - 59,4 

f+h/md+mx - 71,4 

t+r/f+h - 20 

Abundancia relativa - 28,9 

PARTES REPRESENTADAS DE HUESOS LARGOS   

Elementos completos 39 36,4 

Epífisis proximales 6 5,6 

Epífisis proximales con más de media diáfisis 8 7,5 

Epífisis distales con más de media diáfisis 5 4,7 

Epífisis distales 6 5,6 

Diáfisis 20 18,7 

TIPOS DE FRACTURAS   

Fractura irregular 49 87,5 

Fractura transversal 2 3,6 

Fractura longitudinal 1 1,8 

Fractura helicoidal 3 5,4 

VARIABLES TAFONÓMICAS   

Pisoteo 23 14,9 

Redondez 22 14,3 

Manganeso 14 9,1 

Meteorización 2 14,9 

Marcas de raíces 67 43,5 

Marcas de roedores 1 0,6 

Corrosión 23 14,9 

Descamación 15 9,7 

Depresiones 14 9,1 



| G. N. Gómez y P. G. Messineo - Intersecciones en Antropología 9 (2008) 77-9186

observándose una ligera fracturación paralela a la

estructura fibrosa de los huesos y de la dentina (Figuras

7 y 8). Sólo un elemento alcanza el estadio 2 de

meteorización (incisivo de Ctenomys sp.), en el cual se

observa un agrietamiento y un astillamiento más

extendido y una pérdida casi completa de la corona.

La corrosión detectada en el conjunto óseo (14,9%)

ya sea por raíces o de origen diagenético se distribuyen

desde los niveles 3 al 7, siendo los mayores porcentajes

en los niveles 5 y 6. En ciertos elementos pueden

distinguirse claramente los surcos o perforaciones

producidos por la acción de las raíces, mientras que

en otros casos la corrosión superficial causada por

procesos diagenéticos es leve y generalizada en todo

el elemento.

Un 14,3% de los materiales se encuentra

redondeados, sobre todo en los bordes de fractura y

asociados, en muchos casos, a las marcas de abrasión.

Tanto los bordes redondeados como la abrasión

pudieron ocasionarse por procesos post-

depositacionales, durante la formación de la laguna.

Las marcas de abrasión en los restos óseos se han

hallado entre los niveles 4 y 7, en tanto que los huesos

con evidencias de redondeo poseen una distribución

vertical entre los niveles 3 y 7. Tanto la abrasión como

los bordes redondeados sobre la superficie cortical de

los huesos se hallan representados en mayores

porcentajes en el nivel 5 de excavación.

Otra de las variables observadas en los análisis

tafonómicos y diagenéticos es la descamación, la cual

se registró en el 9,7% de los restos óseos analizados y

puede producirse debido a la acción de la

meteorización. La distribución de elementos con

descamación se halla entre los niveles 3 y 7, estando

el mayor porcentaje en el nivel 7.

Las dendritas de óxido de

manganeso se encuentran en un

9,1% de los elementos y las

mismas se concentran en el nivel

5, aunque tiene una distribución

que va desde los niveles 4 al 8. La

presencia de manchas de óxido

de manganeso se puede deber en

parte a que los elementos óseos

han estado en ambientes de

reducción de este mineral (e.g.,
ambientes saturados de agua, con

poco oxígeno o sedimentos

Figura 6. Imagen de un fragmento de diáfisis de
micromamífero afectado por la acción de las raíces en la
cual se observa una perforación (MEB).

Figura 7. Superficie cortical de un hueso afectado por raíces
y por la acción corrosiva de éstas que han llegado a producir
perforaciones (MEB). La superficie se encuentra ondulada
y una de las fracturas, no visible en la fotografía, está
asociada a una raíz.

Figura 5. Representación de las variables tafonómicas por niveles artificiales de
excavación.
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saturados de humedad). Al igual que el manganeso, las

depresiones fueron registradas en el 9,1% de los restos

óseos. Esta modificación sobre la superficie cortical de

los huesos se manifiesta como consecuencia de la

acción corrosiva de distintos agentes (e.g., las raíces)

y, en algunos casos, la alcalinidad del suelo produce

efectos similares a la meteorización, comenzando con

una descamación y produciendo una superficie

ondulada sin un agrietamiento previo. Los porcentajes

de elementos con depresiones son muy pocos y su

distribución se registra entre los nivel 3 y 6, con una

mayor concentración en el nivel 5.

No se han encontrado marcas de carnívoros y sólo

se registraron marcas de roedores sobre la superficie

cortical de un hueso de micromamífero indeterminado

(0,6%) procedente del nivel 6 de excavación. Por

último, no se hallaron marcas de cortes ni huesos

quemados sobre los elementos óseos de micro y

mesomamíferos que indicasen el procesamiento de este

tipo de especies por parte de los grupos cazadores-

recolectores que ocuparon el sitio.

El material de micromamíferos recuperado en el

sitio arqueológico LLB1 se encuentra distribuido en

todos los niveles de excavación, aunque su mayor

densidad se registra en los niveles 5 y 6 (Figura 5). Estos

niveles corresponden al techo del ciclo (2Acum1) en

el cual se registra una mayor tasa de pedogénesis. El

mayor porcentaje de las variables tafonómicas

consideradas en el análisis de los materiales de

micromamíferos se encuentran en el nivel 5 de

excavación. Por el contrario, los escasos materiales

óseos de mesomamíferos hallados, se han recuperado

en los niveles superiores de excavación y en las

cuadrículas que poseían galerías, no estando los

mismos relacionados con el depósito arqueológico. En

este sentido, los restos óseos de los micro y

mesomamíferos corresponderían a una mezcla

tafonómica (ver Fernández López 1986) de los restos

óseos más recientes en niveles arqueológicos más

antiguos producida por la etología de los propios

animales cavadores.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los análisis cuantitativos señalan una escasa

representación para las distintas especies de

micromamíferos (NISP= 144) y mesomamíferos (NISP=

15). Los restos óseos de estas especies no son

abundantes por lo que hay que considerar a los

procesos diagenéticos que han ocurrido en el sitio

luego de su formación como uno de los factores

principales que han producido la pérdida de algunas

partes anatómicas. A su vez, los distintos índices

utilizados (pc/c y f+h/md+mx) indican que existe una

mayor representación del esqueleto craneal sobre el

postcraneal, señalando que algunos agentes

diagenéticos han producido dicha pérdida.

Es claro que los restos óseos han sufrido distintos

procesos post-depositacionales ya que es importante

el porcentaje de elementos que registran marcas de

Figura 8. Incisivo de roedor con agrietamiento en la dentina
posiblemente afectado por las raíces y por la acción química
(alcalina) de los sedimentos (MEB). Dentina y esmalte
resquebrajados principalmente en los bordes. No se
observa modificación en el esmalte. El pH medido para los
sedimentos del sitio varia entre 8,68 y 9,33 (Tabla 1).

Figura 9. Fragmento de diáfisis de micromamífero con parte
de la superficie cortical afectada por raíces (MEB). Fractura
transversal con perforaciones asociadas con raíces.
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raíces y fracturas irregulares asociadas a los distintos

agentes. Las marcas de raíces y las evidencias de

corrosión sobre los huesos presentaban una variada

gama de intensidades (Figura 7). La corrosión

observada pudo ser ocasionada por las raíces y

acentuada por los ácidos húmicos que, junto a la

actividad de hongos y bacterias, son los responsables

directos de la disolución de los minerales de los huesos

(e.g., fosfato y calcio).

Estos datos concuerdan con aquellos obtenidos de

los análisis tafonómicos de las especies de mayor

tamaño (guanaco) en los cuales se observa que la

acción de las raíces fue el agente principal en la

alteración de la superficie cortical de los huesos

(Messineo 2003, 2008). La acción de las raíces estaría

relacionada con la formación de un suelo de tipo

cumúlico (horizonte 2Acum1) en el cual se hallaría una

continua presencia de la cubierta vegetal.

El material hallado con signos de meteorización

indica que un porcentaje de los huesos estuvo

expuesto, quizás por un corto período de tiempo. Los

huesos de micromamíferos con signos de

meteorización apenas alcanzan un 10% y no

sobrepasan el primer estadio (Andrews 1990). El

material con manchas de óxido de manganeso (ca.

10%) indica su asociación con un ambiente húmedo,

anaeróbico y este proceso diagenético generalmente se

produce en sedimentos saturados de agua (e.g., suelo)

donde el manganeso pueda oxidarse y quedar

registrado en los huesos.

No hay evidencia de digestión por depredadores

(e.g., zorros, aves, etc.) en los elementos esqueletarios

de las especies de micromamíferos y mesomamíferos,

ni tampoco existen evidencias firmes (e.g., marcas de

carnívoros) de que estos pequeños mamíferos hayan

sido depositados debido a la acción de algunos

depredadores tales como los zorros o aves de presa

nocturnas que habitan galerías (e.g., Athene
cunicularia) u otros pequeños carnívoros como los

zorrinos o hurones. Estos datos indican que los restos

de estas especies fosoriales no fueron incorporados al

sitio por ninguna cadena trófica.

Los estudios tafonómicos realizados sobre los

huesos de guanaco indican que la acción de los

roedores (marcas sobre la superficie cortical) se halla

representada en un 7,29% de la muestra analizada,

señalando que los mismos actuaron con posterioridad

a la depositación del material arqueológicos (Messineo

2003, 2008). Además, se registraron en las

excavaciones cuatro cuevas de roedores (bocas de

túneles) pertenecientes por sus dimensiones a

pequeños micromamíferos. Los análisis distribucionales

desarrollados indican que los roedores no produjeron

cambios significativos en la distribución vertical y

horizontal de los materiales arqueológicos (ver

discusión en Pal 2006).

El análisis tafonómico del material óseo de micro y

mesomamíferos permite concluir que la mayor parte de

las especies registradas habitaron el sitio, más

probablemente luego del abandono por parte del

grupo humano, ya que sobre estos materiales no se

hallaron marcas de corte y huesos con evidencias de

combustión que denoten una actividad antrópica. Las

condiciones ambientales y sedimentológicas

registradas en el sitio son propicias para que estas

especies de roedores caviomorfos (e.g., Ctenomys) y de

especies de mesomamíferos (e.g., armadillos) hayan

habitado naturalmente en el sitio. En este sentido, los

restos de micromamíferos y mesomamíferos hallados

pertenecen a individuos que han vivido en el lugar,

construyendo su red de galerías, las cuales poseen las

características propias de las que realizan algunas

especies de Ctenomys y, por lo tanto, estos restos

corresponden a especies que han muerto in situ en

momentos posteriores a la depositación de los

materiales arqueológicos.
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