Reseñas de Libros
En cuarto lugar, este trabajo es aplicado a variadas
situaciones donde se entrelazan esferas ligadas a la
etología de ciertos predadores y a ciertas dimensiones
de la conducta humana, como las prácticas mortuorias. El complejo manejo de los cadáveres evidenciado
arqueológicamente en las regiones Pampeana y Patagónica incluye desde la exposición de los cuerpos a
las condiciones atmosféricas, su entierro, en algunos
casos el desentierro de los mismos, descarne, armado
de fardos funerarios en modalidades secundarias, etc.
El trabajo de Fabiana nos muestra cómo, en cualquiera
de estas instancias, los carnívoros pueden estar presentes y nos alerta sobre la importancia de tener en
cuenta su acción. Pero además se observa, como en
el caso de Cerro Johnny, cómo la conducta humana
(e.g., modalidad de inhumación) también condiciona
el accionar de estos predadores y las trazas que finalmente dejan sobre los restos óseos humanos.
El punto de partida de este trabajo (una necesidad arqueológica y no tafonómica en sí misma), el
recorrido seguido (una metodología plural, con base
en analogías relacionales coherentemente aplicadas) y
los resultados a los que arriba Fabiana Martin en este
libro hacen que esta suerte de paradoja multivocal y/o
tiránica se desvanezca.
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El uso de los isótopos estables en la arqueología ha
aumentado dramáticamente en la última década y la
arqueología latinoamericana no ha sido la excepción.
En la edición de marzo-abril del International Journal
of Oestoarchaelogy, Ramiro Barberena y colegas presentan una colección de artículos fruto de la conferencia “Isótopos estables y arqueología en el sur de
Sudamérica” realizada en el año 2005. Estos artículos
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se enfocan en el uso de isótopos estables para explorar
cambios en la dieta y la adopción de la argricultura,
el pastoralismo, la explotación de recursos marinos,
la movilidad residencial, la biomecánica y la fitogeografía. De alcance internacional, estos artículos serán
de interés para investigadores que estén trabajando
en tópicos similares, en las mismas regiones, y para
aquellos interesados en métodos de isótopos estables
en general. El volumen, como un todo, será también
de interés para aquellos que se encuentren buscando
datos isotópicos en humanos y recursos consumidos
por ellos en el cono sur.
Los artículos en este volumen se pueden dividir
en cuatro grupos principales. Un primer grupo evalúa el consumo humano de recursos vegetales C 4,
particularmente en el contexto de la adopción de la
agricultura del maíz. La presentación más completa
es la de Tykot et al., que evalúa la dieta prehistórica
en el centro de Chile usando datos de isótopos de C
y N de colágeno y apatita. Su trabajo es el fruto de
una extensa colaboración y usa una completa base de
datos para discutir los problemas y el potencial del uso
de isótopos estables de carbono para la reconstrucción
de dietas. Los autores resaltan la gran variabilidad que
se puede encontrar en los datos de isótopos humanos,
la necesidad de tener suficiente información sobre los
valores isotópicos de las fuentes, y discuten problemas
de interpretación. Este artículo también está fortalecido
por la cantidad de trabajo isotópico publicado por el
autor y sus colaboradores en la región. Es por lo tanto
un recurso valioso no sólo para aquellos interesados
en la dieta humana en Chile central, sino también
para aquellos involucrados en las aplicaciones de los
estudios de C y N a las dietas en otras regiones.
Los otros tres artículos dentro de este tema, escritos
por Gil et al., Calo y Cortés, y Laguens et al., son más
variables en su presentación. Todos estudian diferencias en la composición de 13C de restos humanos para
inferir la dependencia con respecto a la agricultura de
maíz en el Holoceno tardío. Aunque estos artículos
consideran tres regiones diferentes y muestran diferentes tendencias en el consumo del maíz, llegan a un
consenso en que los valores isotópicos de carbono en
humanos indican mucha más variabilidad espacial y
temporal en el uso de la agricultura de maíz de lo que
se pensaba anteriormente. Gil et al. profundizan más
en esta inferencia al analizar la muestra más grande
de restos humanos y proveer datos isotópicos para
un conjunto de recursos animales y vegetales alternativos del sur de Mendoza. Asimismo, comparan sus
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resultados con datos bioarqueológicos de cambios de
frecuencia de caries dentales.

Argentina y en otras áreas donde se encuentran las
mismas especies de plantas.

El segundo grupo de artículos trata sobre diferentes aspectos de la explotación de recursos marinos.
El artículo de Tessone et al. muestra que los valores
humanos de C y N en la Patagonia y Tierra del Fuego
pueden interpretarse en términos de la proporción de
recursos terrestres y marinos consumidos. Las muestras de diferentes regiones (Península Valdés, Península
Mitre, Canal de Beagle, etc.) forman un continuum
entre los extremos de recursos marinos y terrestres.
Más interesante aún, las muestras de la cuenca del
lago Salitroso en el interior no solamente tienen la
mayor influencia terrestre, sino que también caen en
la misma línea. Borrero et al. proveen un análisis complementario al investigar los factores que determinan el
consumo de recursos marinos en el sur de Patagonia.
Basado en datos líticos e isotópicos de la costa Atlántica y el estrecho de Magallanes, los autores sugieren
que las restricciones en la movilidad limitan el acceso
a los recursos marinos y resultan en diferentes niveles

El resto de los artículos constituye el grupo final.
Estos incluyen un trabajo en patrones de residencia
y movilidad en los Andes centrales por Knudson, la
explotación de camélidos por Yacobaccio et al. e Izeta
et al., la ecología isotópica del oeste de las Pampas
por Berón et al., la dieta del Holoceno medio en las
Pampas por Politis et al., y la biomecánica y dieta
marina por Suby y Guichón. El trabajo de Knudson es
parecido al de Tykot et al. en alcance. Tiene una base
de datos muy amplia, pone atención a la variabilidad
en el registro isotópico, enfatiza la necesidad de información sobre los valores isotópicos de los fuentes
que contribuyen a la señal final (en este caso O y Sr
de aguas y regiones geológicas), y considera problemas de interpretación. Por esto, también merece una
atención cuidadosa.

de su uso. Finalmente, Martínez et al. consideran un
contraejemplo de la costa sur de la provincia de Buenos Aires. Los datos isotópicos de humanos en sitios
a lo largo del río Colorado y del río Negro difieren de
los datos isotópicos terrestres, pero aún así muestran
poco uso de recursos marinos. Al evaluar las causas
de este patrón, se enfocan en la falta de pinnípedos
y cetáceos en la dieta en esta zona y en el hecho de
que la gente pudo haber explotado peces de hábitats
estuarinos con valores de δ13C menos enriquecidos.
El tercer grupo de artículos incluye los trabajos de
Llano e Izeta et al., quienes consideran la distribución
de plantas C3 y C4 en el oeste argentino. Como estos
dos grupos de plantas tienen señales de δ13C muy diferentes, las diferencias en su consumo influyen en los
valores isotópicos de consumidores y se debe considerar su contribución potencial en cualquier estudio
de dieta. Ambos autores proveen datos de presencia y
ausencia de taxa de plantas comunes de ambos tipos
de fotosíntesis, pero Llano agrega más detalles. Ella
también explicita las distribuciones de plantas en una
transecta altitudinal y provee información sobre qué
plantas consumen los guanacos (Lama guanicoe) y el
ñandú (Pteronemia pennata), componentes importantes
en la dieta prehistórica de la región. Al reunir y presentar estos datos, los autores proveen un recurso útil
para quienes trabajan en la dieta y la distribución del
carbono en redes alimenticias terrestres. Esto incluye
a aquellos investigadores trabajando en el oeste de

Los otros trabajos son más preliminares. Todos presentan datos nuevos e identifican puntos o tendencias
interesantes. Sin embargo, en la mayoría de los casos
las muestras de taxa clave son demasiado pequeñas
para inferir diferencias o tendencias seguras o hacen
falta suficientes datos comparativos en los estudios
para interpretar las tendencias observadas. Estos problemas conciernen a casi todos los trabajos, pero simplemente afectan a este último grupo en mayor grado.
Casi todos los autores reconocen esta insuficiencia. No
obstante esta observación, recomendamos la lectura de
todos los trabajos, especialmente para aquellos investigadores que estén trabajando en áreas ligadas. Estos
artículos subrayan la cantidad de trabajo interesante
que se ha hecho hasta el momento, la potencialidad
que tiene. Recomiendo que los lectores revisen el volumen para ver por qué.

Arqueología de la costa patagónica. Perspectivas para
la conservación, editado por Isabel Cruz y Ma. Soledad
Caracotche (Editoras). 2006. Universidad Nacional de
la Patagonia Austral, Río Gallegos. 296 p. ISBN 9871242-07-7.
Reseña de Alfredo Prieto. Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes. Avda Bulnes
01890, Casilla 113-D, Punta Arenas, Chile. E-mail:
alfredo.prieto@umag.cl
El trabajo desarrollado a lo largo de este libro intenta poner al servicio de los especialistas en conser-

