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RESUMEN

De los mamíferos presentes en los sitios arqueológicos del Chaco Húmedo durante el Holoceno tardío, 
Myocastor coypus constituyó un recurso importante en la subsistencia de los grupos humanos que habitaron la 
zona de esteros, cañadas y selvas de ribera. El objetivo de este trabajo es presentar los resultados obtenidos del 
estudio de los materiales arqueofaunísticos correspondientes a M. coypus provenientes de los sitios El Cachapé 
Potrero V y Sotelo 1 (departamento Primero de Mayo, provincia del Chaco). Cronológicamente, estos sitios se 
sitúan entre los 1200 y 1690 años AP. Los materiales analizados ascienden a un NISP de 7868 y 4412 y un MNI 
de 251 y 259, para Potrero V y Sotelo 1, respectivamente, y representan el 84% y 77,1% del total de especímenes 
recuperados. Además del análisis cuantitativo se determinaron los perfiles etarios y se analizaron las modifica-
ciones óseas, antrópicas y naturales, que permitieron identificar los agentes tafonómicos que intervinieron en 
la formación de los conjuntos muestreados. Los estudios mostraron que se realizó un aprovechamiento integral 
del coypo –al cual se lo utilizó tanto como fuente de alimento como de materia prima para la confección de 
instrumentos óseos–; y que, probablemente, también se haya aprovechado su cuero.
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ABSTRACT

MYOCASTOR COYPUS (RODENTIA, CAVIOMORPHA) PROCUREMENT AT SITES IN THE ARGENTINEAN 
CHACO HUMEDO DURING THE LATE HOLECENE. Of the mammals from archaeological sites in Chaco 
Province, Myocastor coypus constituted an important subsistence resource for the human groups that inhabited 
the area of Esteros, Cañadas and Selvas de Ribera in the Late Holocene. The aim of this paper is to present 
the results of materials studies relating to M. coypus from the archaeological sites of El Cachapé Potrero 5 and 
Sotelo 1 (Primero de Mayo Department, Chaco Province). Chronologically, these sites are located between 
1200 and 1690 years BP. The NISP was 7,868 and 4,412 and the MNI 251 and 259 for Potrero V and Sotelo 
I, respectively, accounting for 84% and 77.1% of all specimens recovered from the two archaeological sites. 
In addition to quantitative analysis, age profiles and osseous, anthropogenic, and natural modifications were 
analyzed, identifying the various taphonomic agents that influenced the formation of the samples. M. coypus 
was of great importance to the subsistence of human groups that inhabited the region. Such groups took full 
advantage of the rodent, using them not only as a food resource but also as a raw material for the manufacture 
of bone tools and probably also for their hides.

Keywords: Zooarchaeology; Humid Chaco; Myocastor coypus.
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Distrito Oriental (Figura 1), que se ubica en el Sector 
Ribereño Paraguay-Paraná del Gran Chaco Meridional 
(Braunstein et al. 2002), específicamente en lo que se 
conoce como subregión de Esteros, Cañadas y Selvas 
de Ribera (Morello 1968) o subregión del Chaco de 
Bosques y Cañadas, que incluye toda la superficie com-
prendida entre los ríos autóctonos de la provincia del 
Chaco, tributarios del Paraguay-Paraná dentro del Chaco 
Húmedo (Burkart et al. 1999). El modelo de vegetación 
es el más heterogéneo del Chaco; hay varios tipos de 
bosques, por un lado, y pastizales y pajonales, por el 
otro. Las pequeñas diferencias de pendiente del terreno 
determinan distintas condiciones de permanencia de 
agua en el suelo, que actúan como modeladoras de las 
comunidades vegetales de la región. Como consecuen-
cia, el paisaje se presenta como un mosaico de franjas 
de tierras altas con bosques en galería que acompañan 
a los cursos de agua, alternados con interfluvios bajos, 
donde se constituyen esteros, cañadas y bañados, con 
fisonomías de pastizal, pajonal y sabana. En términos 
zoogeográficos, el área de estudio se encuentra en el 
Distrito Chaqueño del Dominio Subtropical de la Su-
bregión Guayano-Brasileña (Ringuelet 1961). La gran 
variedad de ambientes mencionados en el Chaco Hú-
medo (bosques, esteros, bañados, sabanas, pastizales, 
lagos y ríos) permite en la región la presencia de una 
notable diversidad y cantidad de fauna silvestre. Entre 
los vertebrados se encuentran más de 150 especies de 
peces, 40 de anfibios, 50 de reptiles, 350 de aves y 70 
de mamíferos. La estructura de los recursos faunísticos 
de la región se caracteriza por tener una gran cantidad 
de especies gregarias de hábitos acuáticos, vinculadas 
a cuerpos de agua permanente.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha comenzado a considerar que 
los roedores jugaron un rol importante en la subsistencia 
de los grupos prehispánicos de la Argentina. Numerosos 
autores (Martínez y Gutiérrez 2004; Quintana et al. 
2002, entre otros) han planteado, para el Holoceno 
tardío, que el uso de recursos variados, sobre todo de 
aquellos de gran disponibilidad anual, de menor tamaño 
y rápida recuperación, formó parte de una estrategia 
que implicó una ampliación de la dieta. En este 
sentido, diversos autores (Acosta 2005; González de 
Bonaveri 1997, González 2005; Loponte y Acosta 2008; 
Santiago 2004) resaltan la importancia, en general, de 
los roedores en los conjuntos zooarqueológicos de la 
cuenca Paraná-del Plata. Asimismo, se ha registrado 
el consumo de roedores en sitios de las provincias de 
Santa Fe y Buenos Aires, y se realizaron investigaciones 
sobre el aprovechamiento de Cavia aperea (Acosta 
2005; Brunazzo 1999), Hydrochaeris hydrochaeris 
(Feuillet Terzaghi 2002; Santiago 2004), Galea tixiensis 
(Quintana 2005, entre otros) y Lagostomus maximus 
(Valverde 2001). Así, la presencia de M. coypus (coipo 
o falsa nutria) es significativa en contextos arqueológicos 
vinculados a sistemas fluviales y lacustres, tanto de la 
Depresión del Salado, del delta del Paraná, como del 
Paraná santafesino (Acosta 2005; Escosteguy 2007; 
González de Bonaveri 2005), ya que se trata de un 
recurso característico de los humedales.

En forma reciente, las investigaciones arqueológicas 
en el sector ribereño Paraguay-Paraná, en la provincia 
del Chaco, han comenzado a esclarecer el panorama de 
los sistemas sociales del pasado en esta región (Calandra 
et al. 2000; Lamenza et al. 2006; Salceda et al. 2000; 
Santini y Plischuk 2006). En tal sentido, el objetivo de 
este trabajo consiste en analizar, en su calidad de recur-
so, la significación de M. coypus a partir del estudio de 
los conjuntos arqueofaunísticos de los sitios El Cachapé 
Potrero V y Sotelo I, de la provincia del Chaco. 

La observación de huellas y marcas nos ha per-
mitido investigar tanto las estrategias económicas, 
evaluando su aprovechamiento, como los distintos 
procesos tafonómicos que afectaron a los restos. Es-
tos estudios contribuirán a ampliar el conocimiento 
de las sociedades cazadoras-recolectoras regionales, 
más aún cuando son escasos los trabajos zooarqueo-
lógicos en el área. La información aportada permitirá 
contribuir al conocimiento general de las estrategias de 
explotación de la fauna y el uso del espacio durante 
el Holoceno tardío.

Fisiografía de la subregión de Esteros, 
Cañadas y Selvas de Ribera

El área donde se localizan los sitios arqueológicos 
pertenece a la Provincia Fitogeográfica del Chaco, Figura 1. Mapa del área de estudio.
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Sotelo I (SI)   

El sitio arqueológico Sotelo I se encuentra locali-
zado a los 26º 47’31.9” LS y 59º 03’31.9” LO, sobre 
un albardón fluvial de 350 m2 ubicado a 70 m del 
riacho Malá y rodeado de bañados temporarios, dis-
tante a 11,7 km al norte de El Cachapé Potrero V. 
El sitio fue hallado durante una prospección llevada 
a cabo en el año 2005, en que se observó parte del 
material expuesto a la vera del camino vecinal que 
conduce desde la localidad de La Eduvigis al paraje 
Campo Antonioli. La excavación fue realizada en mar-
zo del 2007 y cubrió una superficie de 24 m2, median-
te cuadrículas de 2 x 2 m. Para realizarla, se utilizó 
la misma metodología de excavación que en PV. La 
antigüedad del depósito fue estimada en 1690 ± 90 
años AP (LP-1917; d13C= -20 ± 2‰), sobre un fechado 
radiocarbónico realizado a partir de una muestra ósea 
de M. coypus proveniente del nivel 4 (0,40-0,50 m de 
profundidad). La columna estratigráfica, la potencia 
arqueológica y las mayores densidades de materia-
les exhiben características similares a las de PV. El 
Horizonte A presenta una potencia de 0,70 m, luego 
se inicia el Horizonte C. La mayor concentración de 
materiales arqueológicos se encuentra entre los 0,40 
y 0,64 m de profundidad.

METODOLOGÍA

Las muestras analizadas fueron determinadas taxo-
nómica y anatómicamente mediante el uso de material 
comparativo de la colección perteneciente a la Divi-
sión Zoología Vertebrados del Museo de La Plata. El 
análisis cuantitativo se efectuó a partir de los índices 
de abundancia taxonómica y de partes esqueletarias. 
Para conocer la abundancia de M. coypus se calculó 
el número de especímenes óseos (NISP) (Payne 1975) 
y el número mínimo de individuos (MNI). Para de-
terminar la frecuencia relativa de cada elemento se 
calculó el número mínimo de elementos (MNE) y luego 
el número mínimo de unidades anatómicas (MAU y 
MAU%) (Binford 1984).

Se realizó una estimación del perfil etario de ambas 
muestras a partir de la secuencia de erupción denta-
ria de la mandíbula propuesta por Rusconi 1930 (en 
Acosta 2005). Se consideró como rasgo diagnóstico el 
grado de erupción de los molares 1, 2 y 3, en todos 
aquellos especímenes en los que fue posible determi-
nar dicha característica.

Para evaluar la selección antrópica de M. coypus en 
la dieta de los cazadores-recolectores que habitaron el 
Chaco Húmedo, como también los procesos tafonómicos 
a los que sus restos óseos se vieron sujetos, se evaluaron 
las marcas y huellas presentes en ellos. Los principales 
indicadores para valorar el procesamiento fueron las 

Características ecoetológicas de Myocastor 
coypus

M. coypus es una especie de amplia distribución 
en la Argentina. Se encuentra estrechamente vincu-
lado a cuerpos acuáticos, y se caracteriza por tener 
conductas territoriales y hábitos alimenticios crepus-
culares y nocturnos. Las hembras pueden tener hasta 
tres alumbramientos por año de hasta siete crías por 
vez, y se reproducen a lo largo de todo el ciclo anual 
(Colantoni 1993). El peso promedio de los adultos es 
de 6 kg, pudiendo llegar hasta los 10 kg. La fracción 
consumible directa de este roedor es aproximadamente 
el 48% de su peso vivo (Bianchi y Dabove 1984). 
Poseen hábitos gregarios: conforman grupos de en-
tre 2 y 13 individuos adultos con sus crías. Sólo los 
machos jóvenes son solitarios. Pueden migrar largas 
distancias en épocas de grandes crecientes y/o en épo-
cas de seca (Ferrari 1983). La densidad poblacional 
de este roedor es altamente sensible a la temperatura 
del agua, a la disponibilidad de alimento y a la co-
bertura vegetacional existente, y llega a una densidad 
mayor a 130 individuos por km2. En este sentido, la 
densidad está relacionada con los cuerpos de agua 
permanentes, pero también con la variación de los 
pulsos potámicos.

Los sitios arqueológicos

El Cachapé Potrero V (PV)

El sitio se halla sobre un albardón fluvial de unos 
600 m2 ubicado a 80 m del curso de agua secundario 
Quia, a 150 m de un bañado temporario alimentado 
estacionalmente por las lluvias, a 10 km del río 
Guaycurú y a 15 km del río Selva de Oro, los dos ríos 
más importantes de la región de estudio en el depar-
tamento 1ro. de Mayo (26° 53’ 47,2” LS y 59° 00’ 49” 
LO). Está localizado a 81 km al noroeste de la ciudad 
de Resistencia, a 40 km de la costa del Paraguay y 
a 30 km del río Bermejo. La antigüedad del depósito 
fue estimada en 920 y 1200 años AP, sobre la base 
de dos fechados radiocarbónicos obtenidos en valvas 
de Pomacea canaliculata (920 ± 60 años AP; LP-1699; 
d13C= -8 ± 2‰) y restos óseos de M. coypus (1200 
± 60 años AP; LP-1730; d13C= -20 ± 2‰). Las exca-
vaciones cubrieron una superficie de 16 m2 mediante 
cuadrículas de 2 x 2 m. El sedimento fue removido a 
través de niveles artificiales de 10 cm y tamizado en 
seco en zarandas con mallas metálicas de 5 mm. El 
Horizonte A presenta una potencia de 0,65 m, luego 
se inicia el Horizonte C. La mayor concentración de 
materiales arqueológicos se encuentra entre los 0,40 
y 0,57 m de profundidad (considerando el nivel 0 al 
punto más alto del albardón). 
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nar (estadio 4), con 20% y 11,5%, luego aquellos con 
M2 desarrollado (estadio 3), con 13,5% y 6%, y, por 
último, los que presentan el M2 sin erupcionar (estadio 
2), con 2,7% y 1,1% (Figura 2). Así, aunque están 
representados individuos de todos los rangos etarios, 
existe una clara selección hacia individuos adultos. El 

huellas de corte, las quebraduras intencionales y la 
producción de instrumentos óseos. La identificación 
de huellas y marcas en el conjunto óseo fue llevada a 
cabo siguiendo los criterios dados por Binford (1981) 
y Mengoni Goñalons (1988, 1999). En este trabajo se 
ha utilizado el modelo de Quintana (Quintana 2005; 
Quintana et al. 2002) para roedores caviomorfos, 
basado en la morfología, distribución y localización 
anatómica de las huellas, como marco de referencia 
para evaluar el contexto de producción y las posibles 
actividades implicadas (cuereo, desarticulación y des-
carne). Las modificaciones óseas, tanto naturales como 
culturales, fueron relevadas mediante el uso de lupa 
binocular de 10x. Para estimar el grado de meteori-
zación se tuvieron en cuenta los estadios propuestos 
por Beherensmeyer (1978).

 

RESULTADOS

Las muestras arqueofaunísticas están conformadas 
por 9363 especímenes óseos identificados en PV, y 
5722 en SI. En la Tabla 1 se muestran las especies y 
clases mejor representadas en los conjuntos. La diver-
sidad taxonómica presente en los sitios es alta, con-
formada en PV por 14 especies de mamíferos, 11 de 
peces, tres de reptiles y, por lo menos, seis de aves; 
mientras que en SI se encuentran diez especies de 
mamíferos, ocho de peces, tres de reptiles y, al menos, 
cinco especies de aves (estas últimas 
aún en estudio para su determina-
ción taxonómica).

El total de huesos recuperados 
que fueron identificados como per-
tenecientes al taxón M. coypus es de 
7868 para PV y de 4412 para SI, que 
representan el 84% y el 77,1% del 
total de especímenes recuperados en 
los sitios, con un MNI determinado 
de 251 y 259, respectivamente. Éste 
se obtuvo a partir de fémures en PV 
y de mandíbulas en SI, los que re-
presentan el 100% del MAU en los 
conjuntos estudiados (Tabla 2). 

Sobre la base de las mandíbulas 
se realizó una aproximación a las 
clases de edad representadas en las 
muestras. Los porcentajes obtenidos, 
sobre el total de casos analizados 
en PV (n= 442) y Sotelo I (n= 503), 
indican un claro predominio de in-
dividuos con el M³ totalmente erup-
cionado o en erupción (estadios 5 y 
6), que corresponden a 63% y 81%, 
respectivamente. Le siguen los indivi-
duos con M3 comenzando a erupcio-

Figura 2. Estadios de erupción dentaria de M. coypus en 
ambos sitios.

Tabla 1. Valores de NISP, NISP% y MNI de los sitios PV 
y SI.

PV S1 
Taxa NISP % MNI NISP % MNI
Myocastor coypus 7868 84,03 251 4412 77,1 259
Blastoceros dichotomus 75 0,8 4 54 0,95 4
Cavia aperea 581 6,2 70 81 1,41 14
Aves  95 1 22 143 2,5 _ 
Peces 560 5,9 167 487 8,51 155
Otros 184 1,96 37 545 9,52 51
Totales 9363 100 551 5722 100 483

Tabla 2. Representación anatómica (NISP, MNE, MAU y MAU%) de M. coypus 
en los sitios PV y SI.

PV SI 
Elemento NISP MNE MAU MAU% NISP MNE MAU MAU% 

Cráneo 201 20 20 8 457 45 45 17,9 

Bulla timpánica 47 47 23,5 9,3 31 31 15,5 6,2 

Maxilar 102 65 32,5 13 338 338 169 67,2 

Nasal 72 53 26,5 10,5 - - - - 

Incisivo 281 281 70,25 28 352 352 88 35 

Molares 198 198 - - - - - - 

Hemimandibula 585 442 221 87,9 879 503 251,5 100 

Escápula 221 209 104,5 41,6 58 58 29 11,5 

Húmero 407 386 193 76,7 227 227 113,5 45,1 

Radio 451 435 217,5 86,5 42 42 21 8,3 

Cúbito 396 357 178,5 71 95 95 47,5 18,9 

V. cervical 156 156 22,28 8,9 24 24 3,4 1,4 

V. torácica 174 174 12,42 5 26 26 1,8 0,7 

V. lumbar 120 120 24 9,6 165 165 33 13,2 

V. caudal 262 262 8,73 3,5 50 50 1,6 0,6 

V. indet 88 - - - 10 10 - - 

Costilla 919 919 32,8 13 24 24 0,85 3,37 

Hemipelvis 385 385 192,5 76,5 377 241 120,5 47,9 

Fémur 591 503 251,5 100 353 353 176,5 70,2 

Tibia 453 418 209 83,1 253 253 126,5 50,3 

Calcáneo 173 173 86,5 34,4 20 20 10 4 

Astrágalo 62 62 31 12,3 3 3 1,5 0,6 

Metapodio 987 987 49,35 19,6 234 234 11,7 4,7 

Falange 537 537 8,95 3,55 394 394 6,56 2,61 

Total 7868 7189 - - 4412 3488 - - 
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perfil etario en SI presenta una tendencia más marca-
da hacia la captura y consumo de individuos adultos 
respecto del sitio PV, mientras que la proporción de 
individuos considerados juveniles (7%) es sensible-
mente menor. En ambos sitios, más del 82% de las 
mandíbulas presentan el M³ totalmente erupcionado o 
en proceso de erupción (estadios 4 al 6), y representan 
individuos con pesos estimados entre los 5 y 9 kg. 
Esto marcaría una biomasa estimada en, por lo menos, 
1500 kg, lo cual constituye más del 60% de la biomasa 
total incorporada para cada sitio (Santini 2009).

En la Figura 3 se puede observar, a través del 
MAU%, la presencia de todos los elementos que 
componen el esqueleto completo. La representación 
anatómica muestra los valores más altos para las he-
mimandíbulas y los huesos superiores del miembro 
posterior (fémures y tibias), valores intermedios para 
los elementos del miembro anterior y valores muy ba-
jos para los elementos anatómicos del esqueleto axial 
(vértebras y costillas) y del autopodio (astrágalos, cal-
cáneos, metapodios y falanges). 

Modificaciones óseas

Naturales

Dentro de los procesos tafonómicos analizados 
se observa que, en cuanto a la integridad general de 
la muestra, el proceso con mayor incidencia ha sido 
la depositación química, principalmente de óxido de 
manganeso, que afecta a más del 20% de la muestra 
(1667 especímenes en PV y 918 en SI). Así, una alta 
proporción de los huesos presenta una tonalidad que 
va desde un color pardo amarillento hasta el negro. 
Estos procesos caracterizan a los suelos de la región 
bajo estudio. 

Por su parte, las marcas de raíces se presentan en 
un 8,2% de los restos (n= 660) en PV y 6,32% (n= 
279) en SI. Los sitios se encuentran emplazados en 
albardones con presencia de árboles y, en menor me-
dida, plantas rastreras cuyas raíces han sido un agente 

tafonómico de importancia para la integridad del 
registro, no tanto por la disolución química sino, fun-
damentalmente, por la dispersión y redistribución de 
los materiales en la matriz sedimentaria. En general, 
hasta los 0,15 m de profundidad se encuentran nume-
rosas raicillas con abundantes ramificaciones, típicas 
de gramíneas y plantas pequeñas; luego aparecen las 
raíces de los árboles, generalmente compuestas por 
una o dos de gran tamaño que se prolongan hasta 
los 0,40 m, aproximadamente, en una amplia exten-
sión (hasta 3 m de longitud), lo cual afecta tanto la 
distribución horizontal como vertical de los restos ar-
queológicos.

Con respecto al grado de meteorización, en am-
bos conjuntos óseos se observa una clara tendencia 
hacia los estadios 1 y 2 (sensu Behrensmeyer 1978), 
con porcentajes superiores al 93%. Esto sugiere un 
enterramiento relativamente rápido, concordante con 
las características geomórficas del ambiente. Los ele-
mentos que presentan grados más avanzados son, en 
su mayoría, aquellos ubicados en los niveles estra-
tigráficos inferiores. Asimismo, los suelos de ambos 
albardones tienen un pH neutro, hecho que, junto con 
la protección física y química proporcionada por los 
bolsones de valvas de molusco en los cuales los restos 
óseos se encuentran entremezclados, habría permitido 
la supervivencia de los especímenes y su buen estado 
de conservación. 

En cuanto a las modificaciones de los huesos pro-
ducto de la actividad de roedores, se observan va-
lores muy bajos para todos los taxa presentes en los 
conjuntos de ambos sitios (PV n= 63 y SI n= 25). En 
el caso de M. coypus, presentan marcas de roído 18 
huesos en PV y 24 en SI; mientras que no se regis-
traron modificaciones producidas por la actividad de 
carnívoros ni trazas de digestión como resultado de 
la regurgitación de aves en huesos de este taxón. 

Además de la perturbación por acción de las raí-
ces, la integridad del sitio Sotelo I ha sido modificada 
por causas de origen antrópico como consecuencia de 
la construcción de un camino vecinal y la remoción de 

materiales para realizar la instalación 
de una cerca perimetral.

De origen antrópico

La totalidad de las huellas identifi-
cadas corresponden a incisiones o cor-
tes, que se presentan en un porcentaje 
significativamente bajo de restos res-
pecto del total de especímenes identifi-
cados. De hecho, los restos con huellas 
de corte tienen una frecuencia relativa 
de 0,41% (n= 49) y 1,38% (n= 63) en 
PV y SI, respectivamente. Figura 3. Representación anatómica expresada en %MAU de M. coypus en 

Potrero V y Sotelo I.
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A pesar de la escasa cantidad de huellas de corte 
que se han registrado, se visualiza una tendencia en 
los dos conjuntos analizados. En este sentido, vemos 
que en PV, el 29% de éstas se localizan en las man-
díbulas, seguidas por 23% en pelvis, 20% en fémures, 
18% en tibias y 10% en húmeros, mientras que en SI, 
el mayor porcentaje corresponde a las unidades ana-
tómicas fémur (25%), tibia (21%), mandíbula (19%), 
pelvis (16%) y húmero (13%). 

En el caso de las hemimandíbulas, los cortes son 
en su mayoría longitudinales y están localizados en 
las ramas mandibulares (n= 3 y n= 2), en los procesos 
coronoides (n= 4 y n= 4), angular (n= 3 y n= 3), con-
dilar (n= 2 y n= 1) o en dos procesos al mismo tiempo 
(n= 2 y n= 2). Estas características sugieren que los 
cortes pudieron haberse producido como consecuencia 
del proceso de desollamiento, al momento de separar 
la piel del resto del cuerpo, por la desarticulación 
de la mandíbula del cráneo y por la remoción de los 
músculos que unen la piel con el hueso. Según Acosta 
(2005), este hecho puede estar asociado a la modali-
dad o técnica utilizada para la extracción del cuero.

En los fémures, los cortes se ubican en la parte 
anterior del hueso, en las zonas media (40% y 31%, 
PV y SI, respectivamente) y distal de la diáfisis (60% y 
56%). Para SI, el resto se encuentra en el área proximal 
(12,5%). No se registra corte alguno en las epífisis. 
Las huellas observadas, mayormente cortas, oblicuas 
o transversales, pudieron ser el resultado del corte 
en el extremo distal de la mayor masa de carne del 
muslo.

En las tibias, la distribución de las huellas sigue un 
patrón similar al observado para los fémures; la mayo-
ría fueron efectuadas sobre la porción media (55,5% 
y 46%, PV y SI, respectivamente) y distal del hueso 
(44,5% y 38,5%), unas pocas en el área proximal de la 
diáfisis sólo en SI (15%), y ninguna en las epífisis. Las 
numerosas incisiones sobre el sector medio de la diáfi-
sis serían consecuencia del corte de los tendones.

Aunque no se encontraron huellas en las epífisis, 
las registradas en los sectores más extremos de las 
diáfisis del fémur (proximales), de la tibia (proximales) 
y del húmero (distales), podrían deberse al desmem-
bramiento primario y secundario. Las huellas en los 
acetábulos y en las ramas pélvicas próximas a ellos 
podrían vincularse a la desarticulación del miembro 
posterior (Binford 1981).

Un dato llamativo, compartido por ambos sitios, 
es la presencia recurrente de fracturas en fémures (PV: 
70% y SI: 83%, del total) y, en menor medida, en 
tibias (PV: 45,5% y SI: 55,5%) (Figuras 4 y 5). Aun-
que no se han registrado atributos asociados a dichas 
fracturas, tales como negativos de lascado y puntos 
de impacto, se plantea que la fractura intencional de 
dichos elementos se realizó con el propósito de ex-

traer la escasa médula ósea para aprovechar en su 
totalidad la poca grasa que tiene esta especie (Tulley 
et al. 2000).

Asimismo, para evaluar el grado de fragmentación 
de las muestras se utilizó la razón NISP/MNE. Los va-
lores obtenidos fueron de 1,1 para PV y de 1,26 para 
SI, que sugieren una fragmentación baja. Sin embargo, 
si aplicamos esta razón solamente a los especímenes 
identificados como pertenecientes al cráneo, se obser-
va un incremento significativo, con valores de 10,05 y 
10,15 respectivamente. Esta alta fragmentación puede 
estar relacionada no sólo con la obtención de la masa 
cerebral, sino también con los posibles métodos de 
captura.

La cantidad de restos óseos con señales visibles 
de termoalteración es nula para el sitio PV, mientras 

Figura 4. Ejemplos de fracturas en fémur de M. coypus.

Figura 5. Detalle de superficie de fractura en fémur de M. 
coypus.
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que en SI sólo se identificaron tres fémures, dos tibias, 
dos húmeros y dos hemimandíbulas en estado de que-
mado avanzado. Esta escasa representación de huesos 
quemados puede estar relacionada con las técnicas de 
cocción de los alimentos, aunque no se descarta que 
la presencia de un alto porcentaje de especímenes con 
precipitación de óxido de manganeso pudiera haber 
producido un sesgo en su determinación.

Instrumentos óseos

Como fuera anteriormente mencionado, y en coin-
cidencia con lo presentado por Quintana et al. (2002) 
para otros taxones, se considera que M. coypus pre-
sentó un aporte global a la subsistencia. Dentro de 
este aporte se encuentra la producción de instrumen-
tos realizados sobre hueso. La materia prima ósea y 
la madera han cumplido un importante rol para los 
grupos históricos de esta región (Arenas 2003; Métraux 
1946; entre otros), y esto parece mantenerse en los 
registros arqueológicos prehispánicos, ante la ausencia 
de material lítico. 

En ambos sitios se recuperaron instrumentos 
realizados sobre tibias de M. coypus; siete de ellos 
proceden de PV, y tres de SI. En todos los casos, se 
observan estrías longitudinales producto de la abra-
sión, y exhiben también pulido y lustre. Las piezas 
muestran fractura transversal en su porción proximal 
y su parte activa en el extremo distal se presenta en 
forma de punta roma y punzante (Figuras 
6 y 7). Para sitios de la llanura aluvial del 
Paraná medio (norte de la provincia de 
Santa Fe), se planteó la posible existencia 
de instrumentos realizados sobre tibias de 
M. coypus (Pérez Jimeno 2006; Santiago 
2004); sin embargo, hasta el presente no 
se han encontrado evidencias directas de 
tales instrumentos. 

DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES 
FINALES

El aprovechamiento de M. coypus 
es uno de los principales rasgos que ca-
racteriza a la explotación de recursos en 
estos dos sitios ubicados al norte de la 
confluencia de los ríos Paraguay-Paraná, 
no sólo por su alta abundancia relativa en 
los conjuntos arqueofaunísticos, sino tam-
bién por su utilización integral por parte 
de los grupos humanos. El uso e importan-
cia que tuvo como recurso multifuncional 
M. coypus para los grupos humanos que 
habitaron la región puede ser corroborado 
en diferentes crónicas. Existen referencias 
etnohistóricas respecto de su alta densidad 
y el aprovechamiento tanto de la carne 

como de sus cueros. Dobrizhoffer (1967) comenta, 
durante su estadía con los abipones,

Las que entre los Españoles se llaman nutrias y entre los 
Abipones Nichigehé abundan tanto en todos los ríos y 
lagos como entre nosotros las ranas en las charcas. Los 
salvajes las aprovechan en diversas maneras. Ellos comen 
la carne de las nutrias. Las mujeres quitan las patas de 
los cueros y los estiran bien cuadrados con palitos de 
madera para secarlos sobre el suelo […] Con estos pe-
llejos que curten solo a mano, componen unas mantas 
con tanto arte que aún el más perspicaz no descubre 
en ellas ni costuras ni comisuras. Con estas mantas que 
son completamente cuadradas cual sábana o manteles, 
se cubren los Abipones día, y noche contra el riguroso 
viento sur […] (Dobrizhoffer 1967).

Considerando su alta predictibilidad, abundancia 
y fácil captura, habría constituido uno de los recursos 
con mayor tasa de retorno de la zona. Las característi-
cas de este roedor, conjuntamente con la ubicación es-
tratégica de los sitios en el paisaje, posibilitan plantear 
la hipótesis de una captura realizada en los cursos de 
agua y los bañados localizados en las inmediaciones 
de los sitios. Como fuera mencionado, se trata del 
ambiente predilecto de M. coypus, y es donde se con-
centran mayormente sus poblaciones, de modo tal que 
se reducen las distancias de obtención y, por lo tanto, 
los costos de búsqueda, captura y transporte.

 Contrastando los datos de abundancia anatómica 
obtenidos con la información etnohistórica, es muy 
probable que se obtuvieran varios individuos por 

Figura 6. Ejemplo de instrumento realizado sobre tibia de M. coypus, sitio 
PV.

Figura 7. Ejemplo de instrumento confeccionado sobre tibia de M. coypus, 
sitio SI.
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evento de caza (captura en masa), 

Los Abipones salen generalmente a cazar nutrias cuan-
do durante una sequía de largos años se secan casi por 
completo también los ríos y los lagos que entonces pue-
den vadearse de a pie. Ellos envían adelante sus galgos 
y en un solo día matan algunos cientos de nutrias […] 
(Dobrizhoffer 1967).

A partir de los perfiles de edad llevados a cabo, se 
observa que la presión de captura se dio fundamental-
mente sobre ejemplares adultos, los que proveen tanto 
mayor cantidad de carne como tamaño de pieles. Un 
aspecto que se debe tener en cuenta es la tecnolo-
gía utilizada para la captura de las presas, ya que ésta 
influirá en la estructura etaria del conjunto óseo, tal 
como fuera planteado a partir de investigaciones et-
noarqueológicas realizadas en África (Lupo y Schmitt 
2005). La presencia de impronta de cordelería en la 
decoración de la cerámica en los sitios en cuestión 
permite inferir, de manera indirecta, la existencia de 
redes, las cuales podrían haber sido utilizadas para la 
confección de trampas para la captura de este roedor. 
Esta técnica habría permitido capturar indiscriminada-
mente grandes cantidades de individuos, lo cual podría 
explicar, además, la presencia de individuos juveniles 
en las muestras. Otro método posiblemente utilizado, 
descripto en las crónicas (Dobrizhoffer 1967), es el sim-
ple uso del garrote, con el cual se obtenían grandes 
cantidades de individuos por evento de caza, y que 
podría explicar, en parte, la alta fragmentación que 
presentan los cráneos. 

En relación con las diferencias encontradas respec-
to de las frecuencias anatómicas, otros autores (e.g., 
Loponte 2008) plantean que la escasa representación 
de falanges podría deberse al descarte offsite durante 
el secado de las pieles, y que la baja presencia de 
costillas y vértebras se debería a su destrucción in 
situ por procesos tafonómicos y/o durante el procesa-
miento del esqueleto. De esta manera, si los grupos 
que habitaron el Chaco Húmedo hicieron uso de las 
pieles, tal como se desprende de las crónicas etno-
históricas (Dobrizhoffer 1967), podrían haber proce-
sado y secado los cueros fuera del área de actividad 
doméstica y descartar los metapodios y las falanges 
en ese momento. Otra explicación posible podría ser 
que estos elementos hayan sido transportados conjun-
tamente con las pieles, considerando que éstas hayan 
sido bienes de intercambio, tal como se refleja en los 
relatos etnohistóricos,

[…] El 8 de marzo quise intentar un nuevo viaje hacia 
la zona de los indios tobas, que vivían entonces del 
otro lado del Paraná. Acompañe a algunos comerciantes 
que iban a cambiar pieles de qiya o de grandes ratas 
acuáticas […] y se dirigió a la aldea a anunciar nuestra 
llegada e invitar a llevarnos las pieles de que se dispo-
nía. Un cuarto de hora después, vinieron treinta indios 
–hombres, mujeres y niños- pasando todos a nado el 
pantano, con sus vestidos ligeros y sus mercancías en 
la cabeza (D’Orbigny 1999 [1839]: 334).

Cabe aclarar que no se han observado marcas de 
origen antrópico en los elementos del autopodio re-
cuperados en los conjuntos, las cuales están habitual-
mente asociadas a la técnica del cuereo en “bolsa” 
(Escosteguy, comunicación personal 2008).

Como se mencionó anteriormente, la fractura 
intencional de huesos largos de M. coypus no ha 
sido registrada en otros conjuntos zooarqueológicos 
en Argentina, aunque sí se cuenta con información 
a nivel etnográfico que refiere a conductas similares 
entre los Aché en Paraguay con especies de tamaño 
similar (Jones 1983: 103). Para el Chaco argentino, 
tanto en poblaciones wichí como toba, Arenas (2003: 
161) observó, aunque en taxones de mayor tamaño, 
que luego de cocinadas las presas se guardaban los 
huesos enteros durante varios días y, ante la falta de 
otros alimentos, se cocinaba una sopa con los huesos 
partidos. Las fracturas registradas en los fémures y 
tibias de M. coypus no presentan las características 
típicas de aquellas producidas en estado fresco, por 
lo que se infiere que fueron hechas luego de algún 
procesamiento que hubiera modificado la humedad 
del hueso. Uno de los posibles procesos que pudo 
intervenir en este conjunto es el hervido previo a la 
fractura de los restos con el propósito de obtener la 
médula ósea. 

Existen varios motivos para sostener que puede tra-
tarse de fracturas de origen antrópico e intencionales, 
lo cual permitiría descartar la acción de procesos o 
agentes tafonómicos: 1- una altísima proporción de 
los fémures presentan fractura transversal u oblicua; 
2- ninguna otra unidad anatómica presenta fracturas 
en porcentajes significativos, a excepción de las tibias 
(el otro elemento con cierta cantidad de médula ósea 
aprovechable). De hecho, la totalidad de las falanges 
(n= 537 y n= 394) y de los metapodios (n= 987 y n= 
234) se encuentran enteros, y un porcentaje muy bajo 
(menos del 5%) de los restantes huesos largos presen-
tan algún tipo de fractura en su zona medial; 3- no se 
observan grietas en los huesos producidas por deseca-
ción; y, por último, 4- es muy baja la probabilidad de 
que algún agente posdepositacional hubiera afectado 
sólo a las dos unidades anatómicas que contienen can-
tidad aprovechable de médula. Por otro lado, en todos 
los niveles de ambos sitios se recuperó gran cantidad 
de restos cerámicos, por lo que el hervido pudo haber 
sido el método culinario utilizado para la preparación 
de las presas para su consumo; a esto se suma la casi 
ausencia de elementos óseos con señales de termoal-
teración, lo que permitiría descartar la utilización de 
la técnica del asado para la preparación del alimento. 
Además, numerosos autores (Gifford-González 1993; 
Lupo y Schmitt 1997) han planteado que la cocción 
de los alimentos por medio del hervido constituye un 
método eficiente para maximizar la extracción del te-
jido adiposo, porque permite aprovechar la grasa de 
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que habría significado no sólo la utilización de su 
carne y grasa como fuente de alimento, sino también 
sus restos como materia prima para la confección de 
instrumentos, y, posiblemente, su cuero. Lo expuesto 
permite concluir que este recurso ha sido de suma 
importancia en la subsistencia de los grupos cazado-
res-recolectores-pescadores que habitaron el área.
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