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RESUMEN
Los aspectos tafonómicos vinculados con los restos de avifauna en contextos arqueológicos no han sido
documentados para el área bajo estudio, hasta el presente. Los principales objetivos de este trabajo son
efectuar una caracterización taxonómica cualitativa y cuantitativa de una muestra de aves, principalmente
Passeriformes, proveniente de sedimentos holocénicos del sur de la provincia de Mendoza y elaborar un estudio
sobre los procesos tafonómicos que intervinieron en el contexto arqueofaunístico. La muestra arqueofaunística
fue comparada con muestras de egagrópilas actuales, a los fines de establecer el proceso de acumulación de
los agregados óseos. El principal agente responsable de la acumulación habría sido un ave Strigiformes, posiblemente Tyto alba. Los agentes y procesos postdepositacionales que tuvieron mayor incidencia en la formación
del agregado arqueofaunístico fueron el pisoteo, la acción corrosiva de las raíces y los efectos de la humedad
del suelo, que habrían contribuido a destruir con mayor rapidez los elementos óseos. Es importante resaltar la
baja representación de Passeriformes en los contextos arqueofaunísticos, debido, en gran medida, a sus características osteológicas. Según las características ecológicas de los taxones recuperados, los cuales se distribuyen
actualmente en el área, podemos concluir que la zona donde se encuentra el sitio representa un área ecotonal,
conformada hacia el Holoceno tardío.
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ABSTRACT
NEW RECORDS OF BIRDS RECOVERED FROM THE LATE HOLOCENE ARCHAEOLOGICAL SITE LAGUNA EL
SOSNEADO (LS-3), SOUTHERN MENDOZA: TAPHONOMIC ASPECTS. Until now, no record of the taphonomic
aspects of bird remains in an archaeological context had been documented for the study area. The main goals
of this paper are to conduct the qualitative and quantitative taxonomical characterization of a sample of birds,
mainly Passeriformes, from Holocene sediments of southern Mendoza Province, and to study the intervening
taphonomic processes in an archaeofaunal context. The archaeofaunistic sample was compared to modern owl
pellet samples in order to determine the process of accumulation of bone aggregates. The main agent responsible
for this accumulation was a Strigiformes bird, possibly Tyto alba. In addition, the postdepositional agents and
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processes with greatest incidence on the formation of the archaeofaunistic aggregate were trampling, corrosive
action of roots, and effects of soil humidity which contributed to faster destruction of bone elements. The
remarkably poor representation of Passeriformes in archaeofaunistical contexts is largely due to their osteological
characteristics. On the basis of the ecological features of the recovered taxones, which are currently distributed
throughout the area, it was concluded that the site location could represent an ecotonal area established during
the late Holocene.
Keywords: Birds; Taphonomy; Late Holocene; Southern Mendoza.

INTRODUCCIÓN
Una de las características más importantes de los
conjuntos faunísticos recuperados en aleros y cuevas, es la complejidad de los mismos (Andrews 1990;
entre otros). En estos espacios confluyen un número
importante de eventos de depositación que incluyen
la finalización de cadenas tróficas, su uso como madrigueras de carnívoros, nidos de rapaces y lugares
de habitación de humanos (Andrews 1990; Mondini
1995, 2000, 2001; y bibliografía allí citada). De modo
que, los restos de aves hallados en sitios arqueológicos no necesariamente son originados por humanos
(Bochenski et al. 2009). Frente a esta multiplicidad de
eventos concurrentes, los estudios tafonómicos cobran
una gran relevancia dado que son una de las vías más
importantes para discriminar los diferentes procesos
intervinientes en la formación de los agregados arqueofaunísticos. Es por este motivo que un abordaje
tafonómico aportará elementos que ayuden a entender la formación de las asociaciones incluyendo tanto los agentes de depositación como las alteraciones
posdepositacionales sufridas por las mismas.

S, 69º 53’ O), a 2100 m de altitud (Figura 1). Sobre
la margen norte de la laguna glaciaria de El Sosneado
existen una serie de reparos situados sobre una barda
ubicada a unos 200 m del nivel de la laguna, que
corre en dirección sur-sureste (N 110º) y está compuesta por andesitas de más de 50 m de altura. Los
reparos se encuentran separados entre sí por ca. 100
m, algunos de los cuales se abren en profundidad,
formando cuevas o aleros de dimensiones variables
que se muestran como lugar de refugio para los seres
humanos y la fauna (Neme 2007).
Para el área en estudio no han sido documentados
registros sobre los aspectos tafonómicos vinculados con
la avifauna de pequeño tamaño en contextos arqueológicos. Con el objeto de mejorar la interpretación de
los agregados óseos del contexto arqueológico y para

Durante las últimas décadas el creciente interés
en el estudio de los conjuntos de microvertebrados
provenientes de sitios arqueológicos, ha llevado al
desarrollo de modelos tafonómicos analíticos con
nuevas metodologías y técnicas (Andrews 1990;
Bochenski et al. 1993, 1998; Bochenski y Tomek
1997; Denys et al. 1995, 1997; Fernández-Jalvo y
Andrews 1992; Hoffman 1988; Stahl 1996). Asimismo, estos modelos han sido ampliamente utilizados
en investigaciones sobre el territorio argentino (e.g.,
Fernández et al. 2009; Gutiérrez y Gómez 2007;
Gómez 2000, 2005, 2007; Gómez et al. 1999; Gómez y Kaufmann 2007; Montalvo et al. 2007, 2008;
Pardiñas 1999a), constituyendo antecedentes valiosos
para su aplicación en este trabajo.
El sitio Laguna El Sosneado (LS-3) está ubicado
en el sudoeste de la provincia de Mendoza (34º 51’

Figura 1. Mapa de la provincia de Mendoza mostrando la
ubicación del sitio arqueológico- Laguna El Sosneado (LS-3).
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explorar las potencialidades de la información tafonómica se estudiaron muestras actuales de egagrópilas
de Tyto alba (Scopoli 1769; lechuza de campanario) y
Bubo magellanicus (Lesson 1928; tucúquere).
Los principales objetivos de este trabajo son efectuar una caracterización taxonómica cualitativa y
cuantitativa de una muestra de restos de aves, principalmente Passeriformes, proveniente de sedimentos
holocénicos del sur de la provincia de Mendoza y
elaborar un estudio sobre los procesos tafonómicos
que intervinieron en el contexto arqueofaunístico. Para
dilucidar los agentes responsables de la incorporación
de estos agregados óseos a los sedimentos, se evaluaron los atributos emergentes del material recuperado.
Además se analizaron los agentes y procesos postdepositacionales que tuvieron lugar en la formación del
agregado arqueofaunístico.

Consideraciones generales sobre tafonomía
de microvertebrados
El primer estadio en la transformación de la biocenosis (contexto de vida de los organismos) se produce
con la muerte. Esto puede suceder por enfermedades,
edad avanzada, accidentes y otras causas, produciendo
agregados fósiles con pocas alteraciones en el tejido
óseo. Sin embargo, para los microvertebrados (i.e.,
vertebrados < 1 kg de masa corporal estimada), la
depredación es una causa común de muerte (Andrews
1990; Lyman 1994; Pinto Llona y Andrews 1999;
Stahl 1996), y sus efectos podrían ser reconocidos por
fracturas, marcas de corrosión digestiva en los dientes
y restos óseos, y representación de partes esqueletales (Andrews 1990; Bochenski 1997; Bochenski et al.
1993; Broughton et al. 2006; Stahl 1996). Entre los
principales depredadores de microvertebrados tenemos
a los mamíferos carnívoros, aves rapaces, tanto diurnas
como nocturnas, y a los seres humanos. Los mamíferos
carnívoros producen grandes modificaciones en las
partes esqueletarias de sus presas, donde se puede
observar marcas de dientes, altas frecuencias de restos
fracturados por la acción mecánica de la masticación
y destrucción extrema de las superficies óseas y dentarias, a causa de los efectos de la acción corrosiva de los
ácidos gástricos y biliares (Andrews 1990; Andrews y
Evans 1983; Gómez y Kaufmann 2007; Mondini 2000,
2001; Montalvo et al. 2007, 2008; Stahl 1996). Las rapaces diurnas (Falconiformes), si bien no producen una
frecuencia tan alta de fracturas como los carnívoros,
sus ácidos gástricos corroen fuertemente las distintas
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partes del hueso, haciéndolo muchas veces no identificable (Andrews 1990; Bochenski et al. 1997, 1998,
1999; Hoffman 1988; Neme et al. 2002). Las rapaces
nocturnas (Strigiformes), aunque con variaciones entre
los representantes de este grupo, no dejan evidencias
importantes de fractura y corrosión digestiva en los
huesos (Andrews 1990; Bochenski 1997; Bochenski y
Tomek 1994; Bochenski et al. 1993; Broughton et al.
2006; Dodson y Wexlar 1979; Gómez 2005; Hoffman
1988; Neme et al. 2002). El consumo y/o utilización
de microvertebrados por los seres humanos no sólo ha
sido registrado etnográficamente (e.g., Gusinde 1982)
sino que también se ha afirmado desde una perspectiva
arqueológica (Acosta y Pafundi 2005; Bond et al. 1981;
Fernández et al. 2009; Quintana 2005; Quintana et
al. 2002; Saavedra 1994; Santiago 2004; Simonetti y
Cornejo 1991; Teta et al. 2005). Entre los rasgos más
notorios de actividad antrópica se pueden mencionar
la alta frecuencia de huesos quemados, altos niveles
de fractura y alteración por ácidos gástricos y biliares,
marcas de corte, alta concentración de huesos, preferentemente de las especies de mayor tamaño (Bond
et al. 1981; Crandall y Stahl 1995; Neme et al. 2002;
Simonetti y Cornejo 1991; Stahl 1996). Sin embargo,
la identificación del aprovechamiento humano de los
microvertebrados no es tarea sencilla y ha generado
debate en la literatura arqueológica. Los problemas
en este tipo de identificación están relacionados a la
ambigüedad de estos rasgos indicadores, dada la equifinalidad de muchos procesos que involucran a los
conjuntos de microvertebrados (Andrews 1990; Stahl
1982, 1996; entre otros).
En los estadios postdepositacionales, la meteorización causa modificaciones, evidenciada por la abrasión, agrietamiento y exfoliación de las superfi cies
óseas como producto de la pérdida de humedad y
colágeno de los huesos. Además, el transporte, observado por el redondeamiento de las extremidades
y protuberancias de los mismos, y el pisoteo, proporciona altos niveles de dispersión y fractura a los agregados fósiles, presentando bordes angulosos y ásperos
(Andrews 1990; Behrensmeyer 1978; Behrensmeyer et
al. 2003; Bochenski y Tomek 1997; Fernández-Jalvo
y Andrews 2003; Korth 1979; Trapani 1998). Finalmente, luego que los huesos son enterrados podrían
ser afectados por modificaciones diagenéticas, tales
como el reemplazo mineral y la corrosión debida a
la acidez o alcalinidad del suelo (Andrews 1990; Fernández-Jalvo et al. 2002; Lyman 1994; Pinto Llona y
Andrews 1999; Stahl 1996). En los ambientes de cue-
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vas con condiciones de humedad, los huesos también
pueden ser afectados (Andrews 1990). Las raíces de
las plantas mediante la acción metabólica de hongos
y bacterias podrían modificar las superficies óseas, formando marcas dendríticas superficiales y en algunos
casos el daño podría ser más profundo y estructural
(Fernández-Jalvo et al. 2002; Lyman 1994). El óxido de
manganeso actúa sobre los huesos formando manchas
de color negro en las superficies óseas; el manganeso
precipita como óxido en ambientes donde alternan
ciclos de reducción-oxidación (Courty et al. 1989). Esta
precipitación se produce cuando hay una saturación
de estos elementos en agua y una escasez de oxígeno;
el agua se estanca en el sedimento al toparse con una
capa de arcillas o carbonatos que impide su filtración
(Gómez 2000; Gómez et al. 1999).
En resumen, los agentes postdepositacionales producen modificaciones en los huesos que afectan a toda
la superficie de los mismos, esto difiere de la corrosión por digestión que tiene una acción usualmente
localizada (Andrews 1990; Bochenski y Tomek 1997;
Fernández-Jalvo y Andrews 1992; Laroulandie 2002;
Worthy 2001).

Características del área de estudio
El alero de LS-3 se encuentra ubicado en la Provincia Fitogeográfica Patagónica, en la zona de ecotono con la Provincia Altoandina por lo que la misma comparte elementos de ambas (Cabrera 1976).
Desde el punto de vista zoogeográfico, la misma corresponde al Dominio Patagónico, Subregión Andino
Patagónica (Ringuelet 1961). Esta área ecotonal está
caracterizada por un clima frío y seco, con intensos
vientos dominados por masas de aire emitidas por el
anticiclón del Pacífico, precipitaciones invernales de
tipo nival (600 a 1000 mm) y heladas casi todo el
año. La vegetación dominante es la estepa arbustiva,
la cual se desarrolla sobre suelos basálticos, arenosos
y pedregosos (Cabrera 1976; Capitanelli 1972). En el
ambiente donde se encuentra enclavado el sitio, las
comunidades esteparias son netamente patagónicas
donde predomina Mulinum spinosum Cavanilles 1805
y especies del género Azorella Lamarck 1783, Adesmia
Candolle 1825 y Maihuenia Schumann 1898 (Cabrera
1976; Roig 1972).
Los diferentes indicadores paleoclimáticos en la
región, los cuales incluyen datos polínicos, sedimentológicos, glaciológicos y de microvertebrados, muestran

que hacia fines del Holoceno, ca. 3.000 años AP, se
habrían establecido las condiciones climáticas actuales
(D`Antoni 1983; Fernández et al. 2009; Gasco et al.
2006; Markgraf 1983; Neme et al. 2002; Stingl y Garleff 1985; Zárate 2002). Por este motivo, es esperable
que el tipo de ambiente que rodea al reparo de LS-3
no hubiera sufrido modificaciones significativas en los
últimos milenios y por ende tampoco en la diversidad
faunística. Sin embargo, los datos de microvertebrados
relevados por Neme et al. (2002) en un reparo cercano (Arroyo Malo 3) sugieren que es probable que el
impacto antrópico producido por la introducción de
ganado doméstico pudo haber alterado en los últimos
siglos la composición de las especies de microvertebrados de la región.

MATERIALES Y METODOLOGÍA
En el año 1992, el equipo del Departamento de
Antropología del Museo de Historia Natural de San
Rafael realizó trabajos tendientes a la localización de
sitios arqueológicos en el área, que incluyeron sondeos
en 4 aleros. En las bardas contiguas a la Laguna El
Sosneado se han hallado 5 aleros rocosos. Los aleros
sondeados fueron Cueva 3 de la Laguna El Sosneado
(LS-3), Arroyo Malo 3 y Cueva del Indio, unos 2 km
aguas arriba de la laguna El Sosneado. La elección del
sitio LS-3, se debió a que éste es el de mayor área y
no presenta filtraciones en su superficie. Para la excavación del mismo, la cual se llevó a cabo en enero
del año 2000, se planteó una cuadrícula en forma de L
cuyos lados estaban conformados por cuadrículas de 2
x 1 m, totalizando un área de excavación de 4 m2. Se
excavaron un total de 21 niveles de 5 cm, alcanzando
así una profundidad de 105 cm. Un fechado de C14
realizado sobre una muestra de carbón (AA 58291)
recuperada del nivel más profundo, arrojó una edad
de 2145 ± 41 años AP. Para este estudio se tomaron
todos los niveles en conjunto dada la homogeneidad
de los mismos y la escasa representación de especímenes óseos en cada uno.
Para este trabajo se ha seleccionado el material
óseo de aves pequeñas, constituyendo el 0,8% del
total de una muestra general, conformada por restos
óseos de Iguania, Marmosinae, Caviinae, Ctenomyinae,
y Sigmodontinae (NISP total= 10.031). La muestra general se encuentra en estado inicial de análisis y aún
no se cuenta con datos tafonómicos ni taxonómicos
precisos.
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La muestra actual de T. alba está conformada por
58 egagrópilas y un disgregado de egagrópilas recolectadas en una cueva cerca del sitio arqueológico.
Por su parte, la muestra actual de B. megellanicus está
conformada por egagrópilas disgregadas recolectadas
en una cueva de la Localidad Gruta del Indio (Departamento de San Rafael; 34º 45’ S, 68º 21’ O; 700
m de altitud). Las egagrópilas fueron disgregadas en
húmedo, luego de sumergirlas en agua tibia durante
unos segundos, y los elementos óseos fueron separados
con instrumental quirúrgico. Como en el caso de la
muestra arqueofaunística, también se han seleccionado
los huesos de aves del resto de los microvertebrados
que conformaban la misma. Las muestras presentaron
un NISP total de 74 para T. alba y de 72 para B.
magellanicus.
Los restos óseos se observaron con lupa binocular y
las fotografías se tomaron con microscopio electrónico
de barrido (MEB). En el marco de los estudios tafonómicos se observaron las superficies de los huesos, siguiendo las categorías de superficies dañadas propuestas por Bochenski y Tomek (1997): (1) Superficie del
hueso (epífisis y diáfisis): A- sin daño; B- redondeada
(i.e., modificada por digestión), caracterizada con hoyos y depresiones con bordes redondeados; C- aguda,
distinguida por hoyos y depresiones con bordes agudos
y hundidos (i.e., modificada por procesos postdepositacionales y por digestión). (2) Fractura: A- aguda
(i.e., modificada por procesos postdepositacionales),
caracterizada con ángulos agudos y ásperos al eje de
la diáfisis; B, redondeada (i.e., modificada por digestión) distinguida por ángulos redondeados y frecuentemente adelgazados, siendo la superficie de fractura
suave. Asimismo, los huesos fueron categorizados en
clases de fragmentación diferenciadas por Bochenski
et al. (1993) sobre la base de un estudio tafonómico
de egagrópilas de Strigiformes. La fragmentación de
los huesos largos fue expresada en porcentajes. No
obstante, los huesos del esqueleto axial fueron tan
escasos que se expresaron en números absolutos.
Se realizaron los cálculos del NISP y del número
mínimo de individuos (MNI) (Grayson 1984). Asimismo, para el análisis de abundancias de partes esqueletales se realizaron los cálculos del MNI y del número
mínimo de elementos (MNE). En este caso, el MNI
fue calculado siguiendo la propuesta de Bochenski et
al. (1993), donde cada tipo de hueso se computa por
separado, expresado en números absolutos y como
porcentajes con respecto al elemento con el valor más
alto. Si bien el MNI es una medida de abundancia
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taxonómica, su utilidad para indagar acerca del agente
acumulador de agregados óseos de aves de pequeño
tamaño, ha sido ampliamente sustentada en numerosos
trabajos (Bochenski 1997, 2005; Bochenski et al. 1993,
1997, 1998, 1999, 2009; Bochenski y Tomek 1994;
Bochenski y Nekrasov 2001; Bochenski y Tornberg
2003). Por otro lado, el MNE fue calculado para cada
elemento por separado, expresado en números absolutos y en porcentajes (Lyman 1994).
Se calculó la relación entre elementos del miembro anterior y miembro posterior (húmero + cúbito +
carpometacarpo / húmero + cúbito + carpometacarpo
+ fémur + tibiotarso + tarsometatarso) expresado en
porcentaje (Ericson 1987; Livingston 1989). Se efectuó
el cálculo de la proporción de elementos proximales
y distales del esqueleto, donde los elementos proximales son la escápula, coracoides, húmero, fémur y
tibiotarso, y los elementos distales son el cúbito, radio,
carpomatacarpo y tarsometatarso (Bochenski 2005;
Bochenski y Nekrasov 2001).
Se utilizó la prueba de Chi-cuadrado para indicar
diferencias en las categorías de superficies dañadas
entre la muestra arqueofaunística y las muestras actuales de T. alba y B. magellanicus; también se usó
para evaluar la posible desviación del 50% esperado
(proporción 1:1) de elementos del miembro anterior
con respecto a elementos del miembro posterior, y la
proporción de elementos proximales y distales para
cada muestra.
Las determinaciones taxonómicas se realizaron
sobre la base de elementos anatómicos considerados
diagnósticos para este grupo de vertebrados (i.e., maxilares, mandíbulas, húmeros, tibiotarsos y tarsometatarsos), utilizando material de referencia de la División
Paleontología de Vertebrados, del Museo de La Plata,
del Instituto del CID y datos bibliográficos (Baumel
y Witmer 1993). El material estudiado se encuentra
depositado en el Museo de Historia Natural de San
Rafael, Mendoza.

RESULTADOS
Se recuperaron 81 restos óseos en la muestra arqueofaunística y se identificaron seis especies de Passeriformes, Upucerthia dumetaria Geoffroy Saint-Hilaire
1832 (bandurrita común), Cinclodes cf. C. patagonicus
(Gmelin 1789; remolinera araucana), Phrygilus cf. P.
fruticeti (Kittlitz 1832; yal negro), Zonotrichia capensis (Statius Muller 1776; chingolo), Agelaioides ba-
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dius (Vieillot 1819; tordo músico) y Agelaius thilius
(Molina 1782; varillero ala amarilla), sin registrarse
preeminencia de ninguna de ellas y un Columbiformes,
Metriopelia melanoptera (Molina 1782; palomita cordillerana). Además algunos elementos se identificaron
a nivel de género y familia: Asthenes sp. Reichenbach
1853 (canastero), Thinocoridae, Scolopacidae y Rallidae
(restos pertenecientes a individuos juveniles < 1 kg de
masa corporal estimada) (Tabla 1).

Características biogeográficas y ecológicas
de los taxones recuperados de la muestra
arqueofaunística

son muy porosos y presentan trabéculas diagonales
que los refuerzan e impiden que se arqueen (denominada estructura o armazón de Warren) (Kardong
1999; Young 1971). La matriz ósea está formada por
haces de fibras colágenas finas y paralelas y un mayor
porcentaje de sales minerales de calcio (Devillers y
Clairambault 1977), y por lo tanto, tienden a ser más
ligeros y más quebradizos que los huesos de otros
grupos de vertebrados (Duke et al. 1973); por lo cual
podrían ser más susceptibles a las alteraciones por
digestión y por los procesos postdepositacionales (Behrensmeyer et al. 2003; Bochenski y Tomek 1997).

Actividad antrópica y relación entre elementos
De las especies determinadas, Zonotrichia capensis,
del miembro anterior y posterior
Upucerthia dumetaria, Agelaioides badius, Agelaius
thilius, Asthenes sp. y los representantes de las familias
No se hallaron evidencias de actividad antrópica,
Scolopacidae, Thinocoridae poseen una amplia
como huellas de corte, huesos quemados y fractura
distribución. Phrygilus cf. P. fruticeti está restringida a
intencional (Higgins 1999; y bibliografía allí citaáreas ecotonales entre los Dominios Andino Patagónico
da). El cálculo sobre la relación entre elementos del
y Chaqueño, Provincia del Monte. Además, se
miembro anterior y miembro posterior de la muestra
observan elementos del Dominio Andino-Patagónico,
arqueofaunística fue del 49,15%. La desviación del
como Cinclodes cf. C. patagonicus y
Muestra
B. magellanicusTaxones / Procedencia
T. alba-Malargüe
Metriopelia melanoptera. De los taxones
arqueofaunística
San Rafael
NISP
MNI
NISP
MNI
NISP
MNI
mencionados, Z. capensis, A. badius y
Aves indet.
19
11
Asthenes sp. ocupan diversos tipos de
Passeriformes indet.
23
13
Suboscinae indet.
6
5
4
2
5
1
ambientes (i.e., desierto del Monte,
Furnariidae
Espinal, estepas). A. thilius también
Upucerthia dumetaria
1
1
Cinclodes cf. C. patagonicus
1
1
presenta una amplia distribución,
Cinclodes fuscus
8
1
aunque siempre asociada con ámbitos
Asthenes sp.
1
1
5
3
Asthenes cf. A. baeri
5
2
lagunares, mientras que Cinclodes cf.
Asthenes cf. A. dorbignyi
15
1
6
2
C. patagonicus es un ave básicamente
Lepthastenura platensis
7
1
Oscinae indet.
5
4
Andino Patagónica y está vinculada
Emberizidae indet.
4
3
ampliamente con ambientes acuáticos.
Phrygilus sp.
1
1
Phrygilus cf. P. fruticeti
1
1
6
2
U. dumetaria y Phrygilus cf. P. fruticeti
Zonotrichia capensis
3
1
se encuentran presentes en estepas
Saltator aurantiirostris
6
1
Ammodramus humeralis
20
2
10
7
Altoandinas, Patagónicas y del desierto
Sicalis sp.
7
3
del Monte; Metriopelia melanoptera y las
Sporophila sp.
6
1
Icteridae
especies de Thinocoridae, se distribuyen
Agelaioides badius
2
1
en estepas y vegas Altoandinas, mientras
Agelaius thilius
1
1
Fringillidae indet.
6
1
que los Scolopacidae se asocian con
Tyrannidae indet.
2
2
ambientes acuáticos (Cabrera 1976;
Lessonia rufa
10
1
Mimidae
Mazar Barnett y Pearman 2001; Narosky
Mimus sp.
8
1
e Izurieta 2003; Olrog y Pescetti
Charadriformes indet.
3
2
Tinocoridae indet.
1
1
1991).

Aspectos tafonómicos
En la mayoría de las aves, los huesos
son huecos, tienen las paredes delgadas,

Scolopacidae indet.
Charadriidae indet.
Gruiformes
Rallidae indet.
Columbiformes
Metriopelia melanoptera
Total

2
-

1
-

8

1

-

-

1

1

-

-

-

-

6
81

4
53

7
74

1
10

72

25

Tabla 1. Composición taxonómica cualitativa y cuantitativa para las muestras
arqueofaunísticas y actuales (expresada en NISP y MNI).

Novedosos registros de aves exhumadas del sitio arqueológico
Laguna El Sosneado (LS-3) para el Holoceno tardío en el sur de Mendoza: aspectos tafonómicos
50% esperado (proporción 1:1) es estadísticamente no
significativo (χ2= 0,289 gl= 1, P> 0,05). Asimismo, en
las muestras actuales tampoco se observó una desviación estadísticamente significativa del 50% esperado
(T. alba: 45,65%, χ 2= 0,7569 gl= 1, P> 0,05; B.
magellanicus: 54,76%, χ2= 0,9063 gl= 1, P> 0,05).

Relación entre elementos proximales y
distales
En la muestra arqueofaunística los elementos proximales del esqueleto representaron el 54,54% de la
suma de elementos proximales y distales. La predominancia de elementos proximales no fue estadísticamente significativa (χ2= 0,433911 gl= 1, P> 0,05).
En coincidencia con estos resultados, los valores de
los elementos proximales de la muestra de T. alba
fue del 56,46% (χ2= 1,882384 gl= 1, P> 0,05). Sin
embargo, en la muestra de B. magellanicus los elementos proximales del esqueleto representaron el 65,22%,
con un predominio estadísticamente significativo (χ2=
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ferencias estadísticamente significativas con la muestra
de B. magellanicus (χ2= 24,9399 gl= 2, P< 0,001) (Tabla 2). En la Figura 3 se puede observar las diferencias en las marcas de digestión producidas por ambas
especies de lechuzas.
Los altos porcentajes de fractura observados en la
muestra arqueofaunística, tanto en los elementos del
esqueleto axial como apendicular (Tablas 3-6), son inconsistentes con el bajo porcentaje de corrosión digestiva. Además, las fracturas presentan ángulos agudos
y ásperos al eje de la diáfisis, sin presentar signos de
corrosión por digestión (i.e., categoría de modificación
Aguda indicada para procesos postdepositacionales,
sensu Bochenski y Tomek 1997) (Tabla 2).

7,619536 gl= 1, P< 0,01).

Modificación por digestión
En la muestra arqueofaunística se han registrado
marcas de corrosión por digestión en las superficies de
los huesos, presentando forma de hoyos y depresiones
Figura 2. Húmero de ave de la muestra arqueofaunística
con bordes redondeados localizados en los extremos
exhibiendo marcas de corrosión por digestión localizadas
en la epífisis.
de los huesos (categoría de modificación “redondeada”
sensu Bochenski
Superficie del hueso
Fractura
y Tomek 1997),
A
B
C
A
B
%
%
%
%
%
aguda
aguda
redondeada
sin daño
redondeada
con una incidenMuestra
cia del 32,1% del
arqueofaunística
NISP total (Tabla
Cráneo
2
100
2
100
Mandíbula
4
100
4
100
2, Figura 2). Si
Vértebras
7
100
4
100
comparamos esPelvis
2
100
2
100
Huesos largos
41
61,2
26
38,8
35
83,3
7
16,7
tos valores con
Total
47
87,1
7
12,9
56
67,9
26
32,1
los obtenidos en
Tyto alba
las muestras de
Cráneo
6
75
2
25
Mandíbula
5
62,5
3
37,5
egagrópilas, veVértebras
5
100
mos que no se obPelvis
2
100
servan diferencias
Huesos largos
29
63
17
37
8
100
Total
47
70,3
22
29,7
8
100
estadísticamente
Bubo magellanicus
signifi cativas con
Cráneo
9
75
3
25
3
100
la muestra de T.
Mandíbula
6
60
4
40
2
100
Vértebras
1
33,3
2
66,7
alba (χ 2= 0,2758
Pelvis
1
100
1
100
gl= 1, P >0,05).
Huesos largos
15
32,7
26
56,5
5
10,9
13
100
Por el contrario,
Total
32
44,4
35
48,6
5
6,9
19
100
se observaron di- Tabla 2. Representación de las distintas categorías de modificación de restos de aves (sensu Bochenski
y Tomek 1997) en las muestras estudiadas.
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diferencial se deba a que los huesos largos poseen
una mayor densidad ósea que el resto de los elementos anatómicos (e.g., Ericson 1987; Livingston 1989).
Como se ilustra en la Figura 4, se puede observar
una mayor semejanza con la muestra de T. alba. No
obstante, ambas muestras actuales exhibieron un aumento en la representación de elementos craneales en
relación a la muestra arqueofaunística.

Numero mínimo de elementos (MNE)
En las Tablas 3-6 se exhiben el MNE calculado
para cada tipo de hueso. Como en el caso anterior,
en la muestra arqueofaunística se registraron mayores
porcentajes de MNE en huesos largos, siendo el tibiotarso, el cúbito, carpometacarpo y fémur los elementos
con valores más altos. Como se ilustra en la Figura
5, se puede ver una mayor similitud con la muestra
de T. alba. No obstante, como en el caso anterior,
ambas muestras actuales exhibieron un aumento en
la representación de elementos craneales en relación
a la muestra arqueofaunística.

Figura 3. Huesos de aves recuperados en las egagrópilas
actuales exhibiendo marcas de corrosión por digestión
gástrica. a. tibiotarso con marcas de digestión localizadas
en la epífisis, producida por T. alba. b. tibiotarso con marcas
de digestión en la epífisis y parte de la diáfisis, producida por
B. magellanicus.

Numero mínimo de individuos (MNI)

Alteraciones por procesos
postdepositacionales
En lo que se refiere a los agentes y procesos postdepositacionales, primero es necesario tener en cuenta,
para la evaluación de estos resultados, el impacto de
los factores bioestratinómicos (e.g., exposición a la
intemperie, acción de ácidos húmicos, pisoteo y destrucción por raíces) que afecta a las muestras fósiles
(e.g., Pardiñas et al. 2000). Muy pocos restos (1,3%),
exhibieron evidencias de resquebrajamiento, agrieta-

Las últimas columnas de las Tablas 3-6, muestran el MNI calculado para cada elemento esqueletal, expresado
en porcentajes
Bóveda
Cráneo
Bóveda
completo, sin
craneal sin
Cráneo
Pico
Fragmento
respecto del
MNE % MNI %
parte
completo parte posterior
craneal completo del pico
posterior (N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
valor más alto.
Muestra
En la muestra
arqueofaunística
2
3,3
2
2
40
arqueofaunís8
12,1 8 100
Tyto alba
2
6
10 15,9 11 100
Bubo magellanicus
1
7
1
2
1
tica se registraron mayores Tabla 3. Fragmentación del cráneo (sensu Bochenski et al. 1993: Tabla 1) en las muestras
estudiadas.
porcentajes de
Porción
MNI en hueCompleta
Extremo
media de
(ambas
Una rama Porción
de la
la
MNE % MNI %
sos largos, siendo el
mandíbulas) mandibular articular mandíbula
mandíbula
(N)
(N)
(N)
(N)
tibiotarso, el cúbito,
(N)
carpometacarpo y
Muestra
arqueofaunística
4
6,7
2
2
2
40
fémur los elemen8
12,1 8
Tyto alba
8
100
tos con valores más
10 15,9 9 81,8
Bubo magellanicus
8
2
altos. Posiblemente, Tabla 4. Fragmentación de la mandíbula (sensu Bochenski et al. 1993: Tabla 2) en las muestras
esta supervivencia estudiadas.

Novedosos registros de aves exhumadas del sitio arqueológico
Laguna El Sosneado (LS-3) para el Holoceno tardío en el sur de Mendoza: aspectos tafonómicos

Muestra
arqueofaunística
Tyto alba
Bubo magellanicus

Sinsacro con 1 o
2 huesos
del íleon,
isquion y pubis
(N)

Huesos
íleon,
isquion
y pubis
(N)

-

-

2

-

2

3,3

2

40

2
-

1

-

-

2
1

3
1,6

2
1

25
9,1

Sinsacro Región
del
entero o
MNE
parcial acetábulo
(N)
(N)

%

MNI %

Tabla 5. Fragmentación de la pelvis (sensu Bochenski et al. 1993: Tabla 4) en las muestras
estudiadas.

Muestra
arqueofaunística
Escápula
Coracoides
Húmero
Cúbito
Radio
Carpometacarpo
Fémur
Tibiotarso
Tarsometatarso
Total
Tyto alba
Escápula
Coracoides
Húmero
Cúbito
Radio
Carpometacarpo
Fémur
Tibiotarso
Tarsometatarso
Total
Bubo magellanicus
Escápula
Coracoides
Húmero
Cúbito
Radio
Carpometacarpo
Fémur
Tibiotarso
Tarsometatarso
Total

Hueso
Completo
(N)

%

Epífisis
proximal
(N)

%

Epífisis
distal
(N)

%

Diáfisis
(N)

%

MNE

%

MNI

1
3
7
7
2
1
21

33,3
37,5
58,3
77,8
22,2
7,1
31,8

1
2
3
2
2
4
3
17

50
66,7
37,5
16,7
22,2
28,6
42,9
25,7

1
2
3
2
6
8
4
26

50
25
25
100
66,7
57,2
57,1
39,4

1
1
2

11,1
7,1
3,1

1
3
6
10
2
9
8
9
4

1,7
5
10
16,7
3,3
15
13,3
15
6,7
-

1
1
3
5
1
5
4
5
2
-

2
7
6
6
8
9
5
43

100
100
75
100
100
90
71,4
84,3

1
1
1
4

50
12,5
14,3
7,8

1
1
1
1
1
4

50
12,5
100
10
14,3
7,8

-

-

1
2
7
7
1
6
8
10
6
-

1,5
3
10,6
10,6
1,5
9,1
12,1
15,2
9,1
-

1
1
4
4
1
3
4
5
4
-

14
2
3
6
5
4
34

100
50
60
100
71,4
66,6
72,3

1
1
1
1
1
5

50
50
25
14,3
16,7
10,6

1
1
1
1
2
1
1
8

50
50
25
100
40
14,3
16,7
17,1

-

-

1
1
14
3
1
5
6
6
5
-

1,6
1,6
22,2
4,8
1,6
7,9
9,5
9,5
7,9
-

1
1
7
2
1
3
3
4
3
-
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miento y exfoliación en sus
superficies, lo que sugiere
que la meteorización no
afectó signifi cativamente al
agregado arqueofaunístico.
Además el 58% del material se encuentra fracturado,
posiblemente a causa del
pisoteo (Tabla 2). Por
otro lado, no se ha%
llaron evidencias de
redondeamientos en
los extremos y protu20
20
berancias de los res60
tos óseos, indicando
100
20
que no actuaron los
100
efectos de la abrasión
80
100
por transporte hídrico,
40
desplazamientos y rozamientos de los res12,5
tos contra el sedimen12,5
to (Fernández-Jalvo y
50
50
Andrews 2003; Korth
12,5
1979; Pinto Llona y
37,5
50
Andrews 1999; Tra62,5
pani 1998).
50
-

La muestra presenta una alta proporción
de huesos con marcas
de raíces (36,5%); la
acción de los ácidos
húmicos de las mismas
produjo bioerosión
leve en la superficie
Tabla 6. Fragmentación de los huesos largos (sensu Bochenski et al. 1993: Tabla 5) en las cortical de los huesos
muestras estudiadas.
(Figura 6a), las cuales
podrían corresponder
a la categoría de marcas
de raíces “Sphenoichnia”
(Andrews 1990; Lyman
1994). Este tipo de marcas
indica el desarrollo de una
cubierta herbácea durante la
formación del suelo cuando
los huesos fueron depositados y enterrados (Montalvo
2002). Asimismo, se registró
una leve incidencia (4,1%)
de impresiones de óxido de
manganeso. Es importante
Figura 4. Comparación del MNI% para cada elemento en las muestras estudiadas.

9,1
9,1
63,6
18,2
9,7
27,3
27,3
36,4
27,3
-
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Varios autores han discutido sobre patrones de representación de partes esqueletales de aves. Algunos de
ellos han considerado que
el mismo, no es un método
adecuado para discriminar
el agente acumulador de un
conjunto óseo en contextos
arqueológicos y naturales
(e.g., Cruz 2005; Muñoz y
Savanti 1998; Savanti 1994;
Serjeantson et al. 1993). Sin
embargo, otros investigadoFigura 5. Comparación del MNE% para cada elemento en las muestras estudiadas.
res sobre la base de estudios
destacar la elevada proporción (85,1%) de elementos
sobre aves de pequeño y mediano tamaño, tanto en
con marcas de corrosión sedimentaria, posiblemente
conjuntos arqueofaunísticos como actuales, han plancausada por la humedad del suelo (Figura 6b).
teado lo contrario (e.g., Baales 1992; Bochenski 1997,
2005; Bochenski et al. 1993, 1997, 1998, 1999, 2009;
DISCUSIÓN
Andrews (1990), sobre la base de estudios tafonómicos realizados sobre restos óseos de micromamíferos consumidos por Strigiformes, observó que T. alba
produce los niveles más bajos de acción corrosiva por
digestión, generando bajas frecuencias en elementos
postcraneales (6-20%) (Categoría I, sensu Andrews
1990). Estas observaciones son acordes a las evidenciadas en las muestras arqueofaunísticas y de T. alba
analizadas en este trabajo, pero con incrementos en
los porcentajes de incidencia (Tabla 2). Posiblemente
esta diferencia se deba a que, por su estructura ósea,
los huesos de aves tienden a ser más ligeros y más
quebradizos que los de otros grupos de vertebrados
(Duke et al. 1973); por lo cual podrían ser más susceptibles a las alteraciones por digestión.
Por su parte, la muestra de B. magellanicus exhibió
un aumento de huesos con marcas de digestión (Categoría II, sensu Bochesnki et al. 1998). Investigaciones conducidas por Bochenski y Tomek (1997) sobre
alteración digestiva en huesos de aves, muestran que
B. bubo (Linnaeus 1758) corresponde a la categoría
II de digestión postcraneal. Por otro lado, Andrews
(1990) en un estudio tafonómico sobre restos óseos
de micromamíferos ingeridos por B. bubo, y Gómez
(2005) al analizar huesos de micromamíferos consumidos por B. virginianus (Gmelin 1788) registraron que
ambas lechuzas presentaron niveles de modificación
intermedia (Categoría II, sensu Andrews 1990).

Bochenski y Tomek 1994; Bochenski y Nekrasov 2001;
Bochenski y Tornberg 2003; Ericson 1987; Laroulandie
2002; Livingston 1989; Mourer-Chauviré 1983). No
obstante, estos autores coinciden que para identificar

Figura 6. Huesos de aves de la muestra arqueofaunística
exhibiendo corrosión postdepositacional. a. cúbito con marcas
de raíces en la diáfisis. b. tibiotarso con rastros de corrosión
sedimentaria en la diáfisis.

Novedosos registros de aves exhumadas del sitio arqueológico
Laguna El Sosneado (LS-3) para el Holoceno tardío en el sur de Mendoza: aspectos tafonómicos
el agente acumulador de un depósito, no se deben
tomar los diferentes atributos en forma aislada.
La relación entre los elementos del miembro anterior y posterior en todas las muestras estudiadas no
se desviaron del 50% esperado. Estos resultados son
coincidentes con los obtenidos por Bochenski (1997)
sobre restos de aves consumidos por lechuzas. Esta
proporción no fue hallada por Ericson (1987), quien
registró mayor abundancia de elementos del miembro posterior, a causa de actividad antrópica en sitios arqueológicos. No obstante Livingston (1989) ha
sugerido que las frecuencias de los elementos podría
estar relacionada con la robustez de cada hueso y ha
señalado que la supervivencia de los elementos del
miembro anterior y posterior depende de las adaptaciones de locomoción de cada especie implicada,
por esta razón una mayor abundancia de huesos del
miembro anterior no necesariamente estaría vinculada
a depositación humana. Asimismo, Cruz (2005) plantea que las diferencias en la representación de partes
esqueletales entre tres grupos de aves patagónicas
(i.e., aves voladoras, aves exclusivamente corredoras
y aves exclusivamente nadadoras), estarían dadas por
la densidad mineral de cada uno de los elementos,
variando de acuerdo al tipo de locomoción. Esto implica que los elementos con mayor densidad ósea serán
más resistentes a los procesos tafonómicos, mientras
que los de menor densidad serán más afectados (Cruz
2005; Lyman 1994; entre otros). Por otro lado, las
observaciones de Bovy (2002) acerca de la anatomía
funcional de aves usando datos numéricos de sitios
arqueológicos de la Costa Noroeste del Pacífico de
EEUU, sugieren que la densidad ósea diferencial no
puede explicar la abundancia de elementos del miembro anterior hallados en los sitios arqueológicos analizados. Además, el autor propone otras explicaciones,
tales como alteraciones por carroñeros, prácticas de
consumo, transporte diferencial y carroñeo humano.
Teniendo en cuenta la relación entre elementos
proximales y distales, Bochenski y Nekrasov (2001) y
Bochenski (2005) distinguen tres grupos de aves rapaces. El grupo I, incluye restos óseos de egagrópilas de
Falconiformes (relación 1:1), el grupo II, corresponde a
restos óseos de egagrópilas de Strigiformes y restos no
digeridos de muchas especies de Falconiformes, donde
el predominio de elementos proximales es cercano
al 60%, y el grupo III consiste en restos no digeridos
de algunas especies de Falconiformes, donde los elementos proximales alcanzan o sobrepasan el 80%. En
coincidencia, se observa que los valores de la muestra
de B. magellanicus presentada en este trabajo caen en
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el grupo II. Sin embargo, la muestra de T. alba analizada en este trabajo cae en el grupo I, en conjunto
con la muestra arqueofaunística.
La comparación del MNI calculado para cada elemento del esqueleto muestra la relativa importancia de
cada hueso en el análisis de las muestras estudiadas
(Bonchenski et al. 2003). Bochenski (1997), Bochenski
y Tomek (1994) y Bonchenski et al. (2003) registraron
que los restos óseos de egagrópilas de Strigiformes
presentaban valores elevados de MNI% en carpometarcarpo, fémur, tibiotarso y tarsometatarso. Estos resultados son acordes a los evidenciados en la muestras
arqueofaunística y de T. alba (Figura 4).
En lo que concierne al MNE, Bochenski et al.
(2009) sugieren que los valores de este tipo de cálculo pueden ser comparables con los de MNI. De esta
manera, en las tres muestras estudiadas se observaron
una similitud entre ambos tipos de cálculos (Figura 5).
Mourer-Chauviré (1983) y Baales (1992) plantearon
que los conjuntos óseos de aves de pequeño tamaño
acumulados por humanos, difieren de aquellos depositados por aves rapaces. De este modo, registraron que
en los conjuntos generados por humanos los elementos
frecuentes en términos del MNE% son el húmero y el
fémur, mientras que en los originados por aves rapaces son el tarsometatarso y carpometacarpo. Por su
parte Bochenski (2005) indicó que los tres elementos
con los valores más altos de MNE% en acumulaciones
derivadas de aves rapaces son coracoides, húmero y
tarsometatarso. Sin embargo, en este trabajo el tibiotarso, el cúbito, el carpometacarpo y el fémur fueron
los elementos con valores más altos en las muestras
arqueofaunística y de Tyto alba. Bochenski (2005) al
estudiar materiales procedentes de tres muestras de B.
bubo observó que existe variabilidad entre las mismas,
pero destaca como factor común la predominancia de
tarsometatarsos en valores de MNE%. No obstante,
en la muestra de B. magellanicus analizada en este
trabajo el elemento con el registro más alto de MNE%
fue el húmero.
Muchas aves regurgitan bolos que contienen los
restos indigeribles de sus presas (e.g., huesos, dientes,
pelos, plumas). Estos podrían acumularse en grandes
concentraciones si son depositados en nidos o perchas
en forma regular (Andrews 1990). Es importante destacar, que T. alba se considera el mayor acumulador de
restos de pequeños vertebrados hallados en cuevas y
refugios rocosos (Andrews 1990; Saavedra y Simonetti
1998). Además, dado que las cuevas y aleros ofrecen
protección y refugio, son susceptibles a ser reutilizados
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por los seres humanos y los depredadores en mayor
medida que los sitios a cielo abierto. Esto significa
que los conjuntos arqueofaunísticos provenientes de
las unidades estratigráficas frecuentemente constituyen palimpsestos, resultado de la alternancia en la
ocupación por parte del hombre y de otros animales
(Kligmann et al. 1999; Mondini 1995, 2000, 2001; y
bibliografía allí citada).
La escasa cantidad de huesos con evidencia de
meteorización y el considerable número de huesos
fracturados sin marcas de corrosión digestiva, sugiere
que los restos posiblemente hayan tenido un enterramiento rápido, luego de haber sido afectados por el
pisoteo. Asimismo, hay que tener en cuenta que las
cuevas y los aleros constituyen ambientes depositacionales particulares, complejos y dinámicos, que se
caracterizan por ser unidades espaciales de circulación restringida, donde los restos fósiles están en parte
protegidos de los agentes meteóricos (i.e., sol, lluvia,
viento y cambios de temperatura), pero a su vez se
encuentran más expuestos a los efectos del pisoteo
(e.g., Andrews 1990; Pardiñas 1999b).
Los huesos hallados en cuevas están frecuentemente muy alterados y uno de los problemas más usuales
para la interpretación de estos agregados fósiles es la
dificultad para diferenciar las modificaciones de los
conjuntos producidos por la depredación y las modificaciones acaecidas por los procesos postdepositacionales (e.g., Andrews 1990; Bochenski y Tomek 1997;
Laroulandie 2002; Mondini 2001). En este alero, la
alta humedad del suelo produjo una importante alteración en los huesos, afectando toda su superficie,
contrariamente a lo que ocurre con la corrosión por
digestión, donde los efectos de la misma son localizados (Andrews 1990; Fernández-Jalvo y Andrews 1992;
Bochenski y Tomek 1997; Worthy 2001).
Otro punto importante a tener en cuenta cuando
indagamos acerca del origen de la acumulación de microvertebrados es estudiar la composición taxonómica
del conjunto fósil, para observar si existen similitudes
con los conjuntos de depredadores previamente conocidos (Lorenc 2006; Worthy 2001). El conjunto de aves
representado en el sitio arqueológico LS-3, mostró predominancia de Passeriformes, y entre ellos, destacamos
la presencia de ciertas especies que habitualmente son
consumidas por T. alba, como Z. capensis, P. fruticeti y
U. dumetaria (Noriega et al. 1990, 1993) y especies de
los géneros Cinclodes y Asthenes que fueron halladas
en las egagrópilas de T. alba analizadas en este trabajo
(Tabla 1). Esta observación junto con la presencia de
restos óseos de T. alba hallados en el sitio arqueoló-

gico, robustece nuestra hipótesis sobre el origen del
agregado arqueofaunístico (los restos óseos de T. alba
no formaron parte del análisis tafonómico).
Por las características ecológicas de los taxones
recuperados, los cuales se distribuyen actualmente en
el área, es posible que el ambiente que circunda al
reparo LS-3 no haya sufrido modificaciones significativas en los últimos 2100 años. Estas asunciones
son coincidentes con los resultados paleoambientales
obtenidos para el Holoceno tardío de la zona bajo
estudio (D`Antoni 1983; Fernández et al. 2009; Gasco
et al. 2006; Markgraf 1983; Neme et al. 2002; Stingl
y Garleff 1985; Zárate 2002).

CONCLUSIONES
Este trabajo constituye una novedosa contribución
a las investigaciones tafonómicas de la localidad, dado
que permite sumar un cuerpo significativo de conocimiento sobre modificaciones tafonómicas en huesos
de aves de pequeño tamaño. Dadas las características
de la muestra arqueofaunística, todo indicaría que el
principal agente responsable de la acumulación habría
sido un ave Strigiformes, posiblemente Tyto alba. Los
agentes y procesos postdepositacionales que tuvieron
mayor incidencia en la formación del agregado arqueofaunístico fueron el pisoteo, la acción corrosiva
de las raíces y los efectos corrosivos de la humedad
del suelo, que habrían contribuido a alterar la composición original del conjunto cuando fue depositado,
destruyendo con mayor rapidez los elementos óseos.
Es importante resaltar que la baja representación
de Passeriformes en los contextos arqueofaunísticos
puede estar dada, no sólo por el bajo porcentaje que
estos representan en la dieta de los seres humanos y
de las rapaces nocturnas, sino también, por su estructura ósea, que dificultaría su preservación. Es decir, la
representación de los Passeriformes y otras pequeñas
aves en los sitios arqueológicos podría estar bastante
sesgada con respecto a los demás microvertebrados.
Según las características ecológicas y biogeográficas de los taxones recuperados, podemos concluir que
la zona donde se encuentra el sitio representa un área
ecotonal, conformada hacia el Holoceno tardío.
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