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INTRODUCCIÓN 

 

El Grupo de Trabajo de Zooarqueología Neotropical (Neotropical Zooarchaeology 
Working Group-ICAZ) 

Las particularidades que caracterizan al Neotrópico -región biogeográfica que abarca el 
centro y sur de México y Centro y Sudamérica e islas adyacentes- son relevantes para 
entender la evolución y diversidad de las interacciones entre humanos y animales a lo largo 
del tiempo, así como las propiedades del registro zooarqueológico resultante. La misión del 
Grupo de Trabajo de Zooarqueología Neotropical (NZWG-ICAZ) es ofrecer un foro de 
encuentro para personas de cualquier país que estén interesadas en dichos problemas de 
investigación.  

La Tercera Reunión Académica del Grupo de Trabajo de Zooarqueología Neotropical tendrá 
lugar del 22 al 24 de Noviembre de 2017en la ciudad de San José de Mayo, Uruguay. El 
tema de la misma es: De océano a océano, múltiples miradas sobre las relaciones entre 
humanos y animales en los Neotrópicos. 

Así busca reflejar la diversidad de investigaciones que se están llevando a cabo en nuestra 
región, que trascienden los estudios de dieta y alcanzan temas tan variados como los 
paleoecológicos y los simbólicos. La reunión estará dedicada a la memoria del Dr. 
Christopher Markus Götz, quien recientemente nos abandonara y que tanto hizo por la 
Zooarqueología de nuestro continente. 

La reunión incluirá dos días de sesiones orales y posters en el Espacio Cultural de la Ciudad 
de San José, los días 22 y 23 de noviembre del corriente año. Las sesiones incluirán además 
la participación de conferencistas invitados. El viernes 24 tendrá lugar la salida de campo, 
que recorrerá distintas áreas arqueológicas del Departamento de San José. 

 

La sede 

Las sesiones se desarrollarán en el Espacio Cultural San José, calle 18 de Julio esquina 
Treinta y Tres, San José de Mayo, Uruguay. La ciudad de San José de Mayo fue fundada en 
1783 y se ubica en el sur del Uruguay, a 93 km al oeste de la ciudad capital de Montevideo, 

en un lugar estratégico por su inserción en el corredor vial del Mercosur 
(http://sanjose.gub.uy/departamento/ubicacion-geografica/). La ciudad es la capital del 
Departamento de San José, uno de los 19 Departamentos que conforman la República 
Oriental del Uruguay. 

El Departamento de San José cuenta con un patrimonio arqueológico de más de cinco 
milenios (http://sanjose.gub.uy/departamento/turismo/) y paisajes singulares como: los 
“mares de piedras” de la llamada Sierra de Mahoma, humedales salinos de la cuenca del 
Río Santa Lucía (área protegida de los humedales del Santa Lucía y sede del Centro de 

http://sanjose.gub.uy/departamento/ubicacion-geografica/
http://sanjose.gub.uy/departamento/turismo/
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Investigación Regional Arqueológica y Territorial CIRAT-San José) e importantes playas que 

dan al Río de la Plata.  

 

Comité Organizador de la 3era Reunión Académica del NZWG-ICAZ:  

Laura Beovide, organizadora local 3era Reunión Académica NZWG, beovide@mec.gub.uy 

Pablo M. Fernández, Coordinador del NZWG, pfernand@retina.ar 

Mariana Mondini, Coordinadora y ICAZ Liaison del NZWG, mmondini@filo.uba.ar 

A. Sebastián Muñoz, Coordinador y ICAZ Liaison del NZWG, amunoz@filo.uba.ar 

Elizabeth Ramos Roca, Coordinadora del NZWG, eramosroca@uniandes.edu.co 

  

mailto:beovide@mec.gub.uy
mailto:pfernand@retina.ar
mailto:mmondini@filo.uba.ar
mailto:amunoz@filo.uba.ar
mailto:eramosroca@uniandes.edu.co
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SESIÓN DE POSTERS 

Recursos faunísticos y tecnología lítica en la costa oeste del 
golfo San Matías, Río Negro (Argentina): integrando 

estrategias para la subsistencia 

Marcelo CARDILLO1, Federico SCARTASCINI2 y Florencia BORELLA3 

1 CONICET-IMHICIHU-UBA. Saavedra 15. 5to piso. Buenos Aires. Argentina. (1083). marcelo.cardillo@gmail.com  

2 IIDyPCa-CONICET-Universidad Nacional de Rio Negro, Bartolomé Mitre 630 5°B.San Carlos de Bariloche. Río Negro, Argentina. 

(CP R8400AHL). 

3 INCUAPA-CONICET. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 5737 del Valle Av. 

Olavarría, Argentina. (7400). 

 

Las investigaciones realizadas en los últimos años en la costa oeste del GSM, señalan que 
algunos sectores de este litoral fueron escenario de la explotación de una amplia gama de 
recursos marinos y terrestres, que incluyen peces, pinnípedos, aves y mamíferos de 
mediano porte, como el guanaco; durante al menos los últimos 3000 años A.P. Las 
evidencias de explotación de estos recursos, se distribuye de forma heterogénea en el 
espacio, debido muy posiblemente, a la variabilidad ambiental del área y a la escasez de 
cursos de agua permanente. Estas diferencias espaciales y microambientales indujeron al 
desarrollo de distintas modalidades de explotación, las cuales se reflejan en las estrategias 
tecnológicas empleadas (específicamente en relación a la utilización de materias primas y 
la confección de artefactos líticos). En este sentido, los estudios de la tecnología lítica 
recuperada en distintas localidades, asociada a registro arqueofaunístico sugieren que se 
emplearon principalmente estrategias flexibles y en general, de baja inversión de energía. 
Con el fin de evaluar esta hipótesis se presenta el análisis conjunto de la tecnología lítica y 
del registro arqueofaunístico recuperado de distintos puntos del área mencionada. El 
objetivo de este análisis fue por consiguiente, detectar patrones de covariación entre 
diseño de artefactos y recursos explotados. Por último, se discute también, la existencia de 
trayectorias tecnológicas cambiantes a lo largo del tiempo, vinculadas a posibles cambios 
detectados en las paleodietas humanas. 

 

 

 

mailto:marcelo.cardillo@gmail.com
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El registro zooarqueológico de aves de Parador QB (Golfo 
San Matías, Río Negro, Argentina) 

Isabel CRUZ1 y Florencia BORELLA2 

1 ICASUR-UARG-Universidad Nacional de la Patagonia Austral; Av. Gregores y Piloto “Lero” Rivera s/n, Río Gallegos, Santa Cruz. E-mail: 

isabelzooarqueologia@gmail.com 

2 CONICET-INCUAPA-UNCPBA; Av. Del Valle 5737; B7400JWI Olavarria, Buenos Aires. E-mail: fborella@soc.unicen.edu.ar 

 

En los últimos años ha habido un notable incremento en el estudio de los restos de aves de 
depósitos zooarqueológicos del Neotrópico. Aun así es escaso el conocimiento que se tiene 
sobre su explotación por las poblaciones humanas en ciertas áreas (Cruz 2011). Este es el 
caso de la costa atlántica norpatagónica donde, si bien actualmente existe una relevante 
riqueza avifaunística, los restos recuperados en el registro arqueológico son escasos o han 
sido poco estudiados en comparación con otros sectores litorales de la Patagonia (por 
ejemplo, Moreno 2008; Tívoli 2013; entre otros). 

El objetivo de esta comunicación es presentar las características del conjunto avifaunístico 
recuperado a partir de la excavación de tres sondeos en Parador QB, sector costero 
ubicado en el Área Natural Protegida Islote Lobos, costa oeste del Golfo San Matías, en la 
provincia de Río Negro, Argentina. Este conjunto óseo está bien preservado y el depósito 
arqueológico posee cronología del Holoceno tardío. En el sondeo 1 los restos de aves 
corresponden al 12% NISP; en el sondeo 2 al 13%NISP y en el sondeo 3 al 7 %NISP. En todos 
ellos predominan los restos de cormoranes (Phalacrocorax sp.) sobre los de otras aves 
voladoras. A partir del análisis de variables tafonómicas y a la luz de la información 
actualística generada para los cormoranes (Cruz 2009) y otras aves voladoras (Cruz 2011; 
Muñoz y Savanti 1998; entre otros), se discute el origen de los restos de aves de estos 
depósitos y las posibles actividades humanas involucradas en su formación. 

Bibliografía 

CRUZ, I. (2009). Tafonomía de huesos de cormoranes en la costa Patagónica. Primeros 
resultados. En M. Salemme, F. Santiago, M. Alvarez, E. Piana, M. Vazquez & M.E. Mansur 
(Eds.), Arqueología de la Patagonia. Una mirada desde el último confín (pp.729-741), 
Editorial Utopía: Ushuaia (Argentina). 

CRUZ, I. (2011). Tafonomía de huesos de aves. Estado de la cuestión y perspectivas desde el 
sur del Neotrópico. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología 13,147-174. 

MORENO, E. (2008). Arqueología y etnohistoria de la Costa Patagónica Central en el 
Holoceno Tardío. Fondo Editorial de la Provincia del Chubut: Rawson, Argentina. 

MUÑOZ, A. S. y F. SAVANTI 1998. Observaciones tafonómicas sobre restos avifaunísticos de 
la costa noreste de Tierra del Fuego. Revista del Museo de Historia Natural de San Rafael 
XX, (1/2), 107-121. 
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TIVOLI, A. M. (2014). Processing activities and differentiation of bird utilization during the 
Late Holocene in the Beagle Channel Region (Southern South America).International 
Journal of Osteoarchaeology 24,397-406. 

 

Estrategias de uso de camélidos durante el Periodo 
Intermedio Tardío en la cuenca del Maipo-Mapocho 

Mauricio SOTO GONZÁLEZ1 

1 Universidad de Chile, mauriciosotog90@gmail.com 

 

El siguiente trabajo tiene como objetivo presentar los resultados de una memoria de título, 
dentro de la cual se incluye un análisis osteométrico realizado sobre especímenes 
pertenecientes a la familia Camelidae, provenientes de sitios arqueológicos del valle del 
Maipo-Mapocho y Cachapoal (Chile Central). Los sitios analizados comprenden desde el 
Arcaico hasta el Periodo Tardío, centrándose en 2 sitios de Periodo Intermedio Tardío 
(1000 d.C a 1450 d. C): RML 008 Blanca Gutiérrez (Pavlovic et al. 1998) y RML 015 Familia 
Fernández (Gaete, 1993), adscritos a la Cultura Aconcagua (Sánchez y Massone, 1994).Se 
presenta la asignación de los camélidos a los dos grupos de tamaño (Wheeler, 1991), así 
como una reevaluación de la identificación taxonómica propuesta con anterioridad 
(Becker, 1993). Para esto, se tomaron medidas siguiendo los estándares métricos 
propuestos por von den Driesh (1976) y Cartajena (2007). Además, se cuenta con 
mediciones realizadas sobre esqueletos de referencia de las 4 especies de camélidos 
sudamericanos, incluyendo guanacos (Lama guanicoe) de la misma área de estudio. Se 
logra identificar 4 posibles sub-grupos de tamaño para los especímenes arqueológicos, 
demostrándose una alta variabilidad en las tallas para el área de estudio y se discute la 
asignación taxonómica de estos grupos de tamaño. Se registra por primera vez en el área 
de estudio la presencia de llama (Lama glama), en sitios donde sólo se había identificado 
guanaco (Becker, 1993). Junto con esto, se discute la presencia de camélidos asignables al 
grupo de tamaño pequeño (alpaca y vicuña), así como la asignación de especímenes que se 
ubican entre los dos grupos de tamaño. Con esta información se proponen nuevos 
escenarios en la relación humano-animal para el área en cuestión. 

Bibliografía 

BECKER, C. (1993). Algo más que 5.000 fragmentos de huesos. Memoria Para Optar al 
Título Profesional de Arqueólogo, Departamento de Antropología, Universidad de Chile, 
Santiago. 
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CARTAJENA, I. (2002). Los conjuntos arqueofaunísticos del Arcaico Temprano en la Puna de 
Atacama, Norte de Chile. Tesis Doctoral, Freie Universität Berlin. ABESY Vertriebs GMBH, 
Alemania  

CARTAJENA, I. (2007). Una propuesta metodológica para la estandarización de medidas en 
huesos cortos de camélidos y para la determinación de sexo. Werken 10: 49-62. 

DRIESCH, A. VON DEN (1976).A guide to measurement of animal bones from archaeological 
sites.Peabody Museum Bulletins 1. Harvard University, Cambridge. 

GAETE, N. (1993). RML 015 “Familia Fernández”. Análisis de un contexto Aconcagua atípico 
en Chile Central. Actas del XII Congreso Nacional de Arqueología Chilena, Tomo 2: 249-262. 

PAVLOVIC, D., A. TRONCOSO, R. SÁNCHEZ Y M. MASSONE. (1998). La pequeña casa en la 
ladera: Blanca Gutiérrez (RML 008), un asentamiento habitacional de la Cultura Aconcagua. 
Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología 25: 13-18. 

SÁNCHEZ, R. y MASSONE, M. (1995). Cultura Aconcagua. DIBAM, Centro de Investigaciones 
Diego Barros Arana, Santiago. 

WHEELER, JC. (1991). Origen, evolución y status actual. En Avances y perspectivas en el 
conocimiento de los camélidos sudamericanos, Editado por S. Fernández-Baca, pp. 11-48. 
Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Santiago, Chile. 

 

Isótopos estables de carbono y nitrógeno en chinchíllidos 
arqueológicos del Holoceno Temprano y Medio en la Puna 

austral 

Mariana MONDINI1 y Héctor PANARELLO2 

1 Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR), CONICET/Universidad Nacional de Córdoba; Universidad de Buenos Aires, Facultad de 

Filosofía y Letras, mmondini@conicet.gov.ar 

2 Instituto de Geocronología y Geología Isotópica (INGEIS), CONICET/Universidad de Buenos Aires, hector@ingeis.uba.ar 

 

En este trabajo se presentan los resultados isotópicos de carbono y nitrógeno obtenidos en 
especímenes de roedores correspondientes a la familia Chinchillidae de contextos 
arqueológicos del sitio Quebrada Seca 3 (QS3) en la Puna austral (Antofagasta de la Sierra, 
Prov. de Catamarca, Argentina), correspondientes al Holoceno Temprano y Medio. Se trata 
de cuatro especímenes procedentes de los niveles 2b13, 2b16, 2b17 y 2b19, datados entre 
c. 9800 y 7800 AP. Los resultados indican que la relación isotópica media del carbono (δ13C) 
es de -19.7‰, con un rango entre -19.4‰ y -20.1‰. La relación isotópica media del 
nitrógeno (δ15N) es de 4.6‰, variando entre 3.7‰ y 5.4‰. Estos resultados permiten 
ubicar a estos valores dentro del rango conocido para los camélidos, ítem principal en la 
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dieta de los cazadores-recolectores que habitaban la región en ese período (Mondini y 
Panarello 2014, Grant et al. 2016). De acuerdo al registro zooarqueológico, los chinchíllidos 
también habrían sido consumidos, aunque en menor medida (Mondini y Elkin 2014). Aquí 
se comparan estos resultados con los escasos valores isotópicos conocidos para 
chinchíllidos en la Puna y se discuten en el contexto señalado, analizando sus implicaciones 
para la dieta humana entre otros aspectos (e.g., Killian Galván et al. 2015).  

Bibliografía 

GRANT, J., M. MONDINI y H. O. PANARELLO 2016. Dieta de camélidos y ambiente en la 
Puna austral a lo largo del Holoceno: casos de estudio en Antofagasta de la Sierra 
(Catamarca, Argentina). En Actas del XIX Congreso Nacional de Arqueología Argentina, pp. 
1090-1096. Serie Monográfica y Didáctica, Volumen 54, Facultad de Ciencias Naturales e 
I.M.L., Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán. 

KILLIAN GALVÁN, V. A., J. L. GRANT, P. ESCOLA, H. O. PANARELLO y D. E. OLIVERA 2015. 
Análisis de paleodietas humanas en zonas áridas a través de isótopos estables: el caso de 
Antofagasta de la Sierra (Noroeste Argentino). Revista Colombiana de Antropología 
52(2):199-227. 

MONDINI, M. y D. ELKIN 2014. Holocene hunter-gatherers in the Puna. Integrating bones 
and other zooarchaeological evidence in Antofagasta de la Sierra (Argentina).En Hunter-
gatherers from a high-elevation desert. People of the Salt Puna, Northwest Argentina, 
editado por E. Pintar, pp. 117-124. British Archaeological Reports (B.A.R.), International 
Series 2641, Archaeopress, Oxford.  

MONDINI, M. y H. PANARELLO 2014. Isotopic evidence in Holocene camelids from the 
southern Puna. En Libro de Resúmenes, 12th International Conference of the International 
Council for ArchaeoZoology, p. 114.FFyH, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba. 
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SESIÓN: HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS PARA 
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Aunque fue domesticada recientemente y hoy en día se encuentre en todo el mundo, la 
gallina ha adquirido un estatus social y económico de especial importancia, siendo valorada 
en la cocina como fuente proteínica, pero también en prácticas religiosas, magia, medicina, 
entretenimiento y ornamentación. Debido a que la difusión de la gallina fue provocada casi 
totalmente al transporte humano, su historia natural es también reflejo de la historia del 
ser humano. Nuestro proyecto inter-disciplinar llamado ‘Cultural and Scientific Perceptions 
of Human-Chicken Interactions’ pretende arrojar luz sobre la cronología y las circunstancias 
de la difusión mundial de esta ave, y comprender su integración en las sociedades 
humanas, siendo éstas cuestiones sobre las que sorprendentemente aún sabemos muy 
poco. La introducción de la gallina en Suramérica ha sido largamente estudiada y es aún 
debatida, pero su integración y significado entre las sociedades sudamericanas nunca han 
sido investigados. Utilizando documentos históricos, métodos zooarqueológicos 
tradicionales y análisis genéticos, esta presentación resume lo que la investigación genética 
más reciente ha revelado sobre la introducción de la gallina en Sudamérica, antes de 
presentar los resultados preliminares realizados sobre una colección de muestras de gallina 
tomadas en el Fuerte San Rafael del Diamante (Mendoza, Argentina) y en cuatro sitios de la 
provincia de Buenos Aires. Nuestra investigación se centra en la necesidad del material 
histórico argentino y chileno; además de la colaboración entre zooarqueólogos, 
arqueólogos históricos y arqueogenéticos para comprender mejor la introducción de la 
gallina en Suramérica y su integración en las sociedades argentinas y chilenas del pasado.  
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Los estudios zooarqueológicos de los montículos de las tierras bajas del Este de Uruguay 
evidencian la explotación de varios mamíferos, incluyendo ciervos neotropicales 
(Blastocerus dichotomus; Ozotoceros bezoarticus y Mazama Gouazoubira) (Pintos 2000; 
Moreno 2016). Este estudio buscó examinar el poder de la secuenciación masiva (Next 
Generation Sequencing) utilizando muestras agrupadas (Murray 2013) en el análisis de la 
identidad taxonómica y la variabilidad genética de tres muestras arqueológicas 
identificadas morfológicamente como venado de campo (O. bezoarticus) provenientes del 
sitio Ch2D01 (bañado de San Miguel de Rocha, Uruguay; Holoceno tardío). Se analizó un 
fragmento corto de la región de control del ADN mitocondrial (109pb) y a través del análisis 
de redes (median-joining network) (Bandelt et al., 1999; Forster et al., 2013) se determinó 
la presencia de dos haplotipos en el grupo de muestras. El análisis de sitios diagnósticos y 
el árbol filogenético determinó que los haplotipos no corresponden a O. bezoarticus sino a 
M. gouazoubira. Estos resultados confirman la dificultad en la discriminación de ambas 
especies por morfología y sugieren que M. gouazoubira está subrepresentado en el 
registro zooarqueológico del este de Uruguay. Además, este trabajo corrobora que NGS es 
una poderosa herramienta para la identificación taxonómica de muestras antiguas. 
Finalmente, dado que ambas especies ocupan diferentes nichos y poseen diferentes 
comportamientos, es necesario formular nuevas preguntas para comprender el manejo 
prehistórico de los cérvidos neotropicales, ampliando las muestras y analizando otros 
marcadores genéticos. 
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En los últimos años, el estudio y mantenimiento de las colecciones biológicas en 
laboratorios especializados en México a nivel nacional y regional, ha representado una 
labor importante para quienes se dedican a investigar la biodiversidad de las poblaciones 
biológicas y el manejo de muestras arqueozoológicas. En este sentido, la presente 
ponencia tiene como propósito enriquecer el conocimiento que se tiene hasta el momento 
sobre las actividades y la labor que conllevan la conservación de especímenes osteológicos 
y su resguardo que sin duda contribuyen de manera significativa en los trabajos de 
investigación. Para poder obtener el elemento óseo (que en este caso particular representa 
el objeto de interés), se realizaron una serie de procedimientos higiénicos y legales de 
colectas realizadas previamente de fauna doméstica y silvestre. Dicho proceso fue llevado a 
cabo en las instalaciones del Laboratorio de Zooarqueología de la Facultad de Ciencias 
Antropológicas en la Universidad Autónoma de Yucatán, el cual consistió en hervir las 
partes esqueléticas, remover el tejido orgánico, macerarlos y posteriormente limpiarlos. En 
total fueron 20 especímenes óseos procesados y añadidos a la colección de referencia del 
Laboratorio de Zooarqueología, los cuales varían en composición y completitud, teniendo 
desde carcasas completas de animales silvestres y piezas únicas de animales domésticos los 
cuales cabe mencionar sufrieron alteraciones antrópicas. La generación y estado de 
conservación de los restos esqueléticos utilizados en este trabajo implicó una serie de 
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factores como el tiempo, el tipo de hueso, la frecuencia en el cambio del agua durante el 
proceso de maceración y los métodos de limpieza empleados.  
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En la actualidad, el uso de técnicas y métodos físicos no destructivos han ayudado los 
investigadores a la comprensión del medio ambiente y a la acción producida por este en los 
hallazgos bioarqueológicos (faunísticos y humanos) (Queiroz y Carvalho, 2008). Por lo 
tanto, en las investigaciones de cooperación entre los departamentos de Arqueología y de 
Física en la Universidad Federal de Sergipe, Brasil, tenemos la intención de desarrollar los 
siguientes objetivos: (1) refinar y aplicar metodologías de análisis macro y microscópicas y 
aquellas que emplean técnicas de espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier, 
difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X y análisis térmicos, para fines diagnósticos 
microestructurales (Annamalai et al., 2014) a través de comparación con las muestras 
óseas, dentarias y conquiliológicas (Abreu et al., 2015) recientes y aquellas 
bioarqueológicas; (2) mejorar el diagnóstico de los análisis tafonómicos al estudio a nivel 
molecular de los componentes responsables de los cambios microestructurales producidos 
por los agentes naturales (meteorización, digestión) y antropogénicos (huellas de corte y 
otros).Los primeros estudios de las muestras conquiliológicas recolectadas en los sitios 
arqueológicos de la región de Xingó utilizándose las medidas de difracción de rayos X (DRX) 
se observaron que además del carbonato de calcio (CaCO3), muy comúnmente existente en 
la estructura de la mayoría de las conchas en la fase aragonito, se constataron los cambios 
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ocurridos en una mezcla de las fases cristalinas en algunos de esos animales. Los análisis de 
fluorescencia de rayos X (FRX) corroboraron esos resultados. El análisis de luminiscencia 
inducida por radiación en las conchas del bivalvo Anodontites trapesialis indicaron que las 
conchas podrían estar asociados con bacterias luminiscentes o tenía trazas de impurezas 
en el aragonito, lo que resulta en la caracterización del tipo de ambiente donde vivieron 
esos animales y sus interacciones ecológicas. Además de las investigaciones importantes en 
la zooarqueología, bioantropología u arqueobotánica, se puede aplicar esas dichas técnicas 
y métodos de caracterización estructural al nivel molecular a las investigaciones 
paleoambientales y forenses. 
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El conocimiento sobre las interacciones entre humanos y animales en el pasado depende 
en gran medida del registro fósil. Interpretar apropiadamente la evidencia que suministra 
este registro requiere evaluar, en primer lugar, las historias de formación de los depósitos 
involucrados. El análisis tafonómico es la herramienta apropiada para hacerlo, ya que 
permite aproximarse a estas historias y diferenciar los patrones producidos por los 
procesos naturales de aquellos derivados de la actividad humana. En este trabajo, nuestro 
objetivo es presentar el análisis tafonómico de P 35, un depósito arqueológico en la costa 
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atlántica del sur de Patagonia continental. Este depósito es un conchero ubicado en una 
duna activa, que posee una cronología del Holoceno tardío determinada a partir de 
fechados obtenidos sobre huesos de otáridos y asta de un cérvido patagónico, el huemul 
(Hippocamelus bisulcus). El análisis tafonómico es el marco que en el futuro permitirá 
abordar y discutir de manera adecuada los diversos aspectos de la vida de los cazadores 
recolectores en este ambiente costero. Además, como los concheros son comunes en este 
sector de Patagonia, esperamos que también sea un instrumento para entender la 
dinámica tafonómica en la región. El análisis se centra en determinar cuáles fueron los 
procesos que expusieron y modificaron el depósito a través de la evaluación de sus trazas 
en los conjuntos de vertebrados y la tecnología ósea. La recuperación de materiales se 
efectuó a través de una excavación de 1 m2 y dos recolecciones superficiales (realizadas en 
2006 y 2014). Los materiales recobrados en cada una de estas intervenciones se consideran 
por separado, con el fin de conocer las variaciones que se producen a partir de diferentes 
lapsos de exposición subaérea. En los conjuntos se registraron huesos de otáridos (75-80%) 
y, en menores proporciones, de varias especies de aves, zorro colorado (Lycalopex 
culpaeus), guanaco (Lama guanicoe), huemul, cetáceo y peces. La tecnología ósea incluye 
puntas de arpón, punzones, puntas, “retocadores” y cuñas, así como preformas y/o 
desechos de manufactura en huesos de mamíferos marinos y terrestres y asta de huemul. 
P 35 se ubica en un sector muy dinámico en términos de los procesos naturales que 
afectan a los depósitos arqueológicos. En todo este sector, la acción del pisoteo y 
excavación de los nidos de pingüinos patagónicos (Spheniscus magellanicus) gatilló un 
proceso erosivo que comenzó hace varias décadas y que expuso gran cantidad de 
depósitos arqueológicos. Cuando se observó por primera vez, P 35 presentaba dos 
montículos, posteriormente deflacionados, en los que se advertía una lente de valvas de 
~20 cm. Estos montículos son relictos de la lente original y resultaron del proceso erosivo a 
partir del cual tanto valvas como huesos y artefactos se diseminaron lateralmente 
conformando una gran concentración de materiales en superficie. Los perfiles de 
meteorización, el grado de fragmentación y las modificaciones presentes en huesos e 
instrumentos óseos de ambas recolecciones y de la excavación son muy diferentes y 
permiten abordar la secuencia en que los distintos taxones fueron afectados por la 
exposición subaérea.  
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El registro arqueológico del Holoceno medio de la costa atlántica continental de Patagonia 
está formado por depósitos con resoluciones muy distintas, por lo que disponer de 
estudios tafonómicos es una herramienta clave para su interpretación. En este trabajo se 
presentan los resultados de los análisis efectuados en el depósito YQ3, Parque Nacional 
Monte León. Se trata del conjunto más completo procedente del Parque Nacional con 
datación Holoceno medio. El depósito consiste en el relicto de una lente de conchero 
expuesto en una cicatriz de erosión ubicada en el frente de un acantilado y a 8 m sobre la 
línea de costa actual. El conjunto incluye restos de mamíferos grandes y pequeños, aves, 
peces, e invertebrados. Los materiales líticos comprenden desechos de talla, instrumentos, 
núcleos y un percutor, los cuales fueron confeccionados principalmente sobre materias 
primas locales, registrándose también algunas alóctonas. El análisis de los invertebrados 
muestra que la diferencias en los distintos grados de fragmentación, color y preservación 
de la capa prismática de las distintas especies identificadas puede deberse a diferencias en 
la composición química de las valvas representadas en el conjunto. El análisis 
morfométrico, por su parte, indica que la fragmentación afectó a todos los tamaños de 
valva identificados. En general se observa que el material arqueomalacológico se encuentra 
en un proceso de degradación avanzado, resultado de períodos de exposición, indicados 
por la pérdida de color, y de enterramiento, como sugiere la pérdida de las capas externas 
y la dureza de las valvas. Los restos de vertebrados muestran asimismo la importancia que 
los procesos bioestratinómicos y diagenéticos tuvieron en la historia depositacional del 
conjunto. Estos materiales presentan un perfil levemente meteorizado/meteorizado, 
encontrándose las superficies óseas afectadas de manera homogénea, lo que indica 
exposición a condiciones subaéreas. En general el conjunto está formado por fragmentos 
de pequeño tamaño, que en el caso de los identificados a nivel específico presentan 
marcas de raíces y escasas concreciones de carbonato de calcio en la superficie. El conjunto 
artefactual está mayoritariamente afectado por abrasión eólica, con piezas que poseen sus 
dos caras afectadas mientras que una mínima parte posee sólo una, lo que es resultado de 
condiciones de inestabilidad. Por otra parte, y a diferencia de lo que ocurre con los restos 
óseos, una parte importante del conjunto lítico presenta el desarrollo de una capa de 
carbonato de calcio. Estas dos características indican que las piezas han pasado por 
períodos de exposición subaérea, evidenciado por la abrasión eólica y de enterramiento, 
mostrado por el desarrollo de la capa de carbonato. El conjunto de evidencias consideradas 
y las variables tafonómicas analizadas permiten concluir que el depósito YQ3 brinda 
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información adecuada para discutir la ocupación humana al sur del río Santa Cruz en el 
Holoceno Medio. 
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Fish remains from archaeological sites are significant sources for understanding 
environmental trends, resilience, economy, diet and fishing techniques. They also allow us 
to characterise the social and symbolic relationships between human, fish and the 
environment. Ichthyoarchaeological assemblages often comprise large quantities of small 
fragments, and the fragmentation patterns are important for interpreting both human 
activity and depositional processes. However, although Dobney and Reilly (1988) proposed 
a system for recording fragmentation in mammals, which was extended to human remains 
by Outram and Knüsel (2004), no variant has been proposed for fish remains. In this paper 
we propose a zonation system for fin spines, which aims to support the interpretation of 
human activity and taphonomic processes by comparison of zone category frequencies. Fin 
spines were selected as a case study for the application of this method as there is a range 
of evidence for specific removal of fin spines during processing, from as early as 3900 BP in 
Ancient Egypt, and for their selection and use as artefacts in different societies (Irving, 
1992).Up to four zones were defined for fin spines from two species, Micropogonias 
furnieri and Genidens genidens, based on diagnostic features and fragmentation patterns 
noted in previous research (Ulguim, 2010).To assess the effectiveness of this method we 
developed experiments to record fragmentation patterns resulting from different activities 
under different conditions. During the experiments, bones were roasted, boiled and 
burned and then processed by trampling and other percussive methods. Specific scenarios 
were simulated for removal of the fish head and of dorsal and pectoral spines. The 
resulting fragments were recorded using the proposed zonation system. These 
experiments enable insights into both the cultural and natural processes involved in the 
creation of fragmentation patterns within assemblages, and demonstrate that the 
proposed zonation method is an effective and useful standard for future application in 
recording and comparing ichthyoarchaeological assemblage fragmentation. 
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SESIÓN: INTERACCIONES ENTRE HUMANOS Y ANIMALES 
NEOTROPICALES: TRAYECTORIAS REGIONALES 

Zooarqueología de la transición prehispánica y posthispánica 
del sitio arqueológico Casa de Piedra de Ortega (Río Negro, 

Argentina) 
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En este trabajo se presentan los resultados del análisis tafonómico y zooarqueológico de 
los conjuntos arqueofaunísticos provenientes del sitio arqueológico Casa de Piedra de 
Ortega (CPO), ubicado en la cuenca superior del río Limay en la zona de estepa, en el paraje 
Corralito, provincia de Río Negro (Patagonia, Argentina, 40º 43’ 49’’ S y 70º 42’ 21’’ O; 675 
m s.n.m.). Se estudian los conjuntos pertenecientes a períodos prehispánicos y 
posthispánicos. El primero comprende el Período III de CPO (1.490±70 AP) y el segundo el 
Período IV (280±50 AP) y el Período V. Este último, presenta taxones exóticos domésticos, 
de este modo, CPO nos permite caracterizar el impacto de la fauna exótica (Equus caballus, 
Bos taurus y Ovis aries) en la subsistencia de los grupos humanos que habitaron la zona de 
estudio luego del contacto hispano-indígena. Por lo tanto, los objetivos específicos de este 
trabajo incluyen 1) determinar la composición taxonómica de los conjuntos estudiados, 2) 
evaluar la integridad y resolución de los mismos, 3) explorar los patrones de obtención, 
procesamiento, consumo y descarte que los grupos humanos implementaron sobre las 
especies exóticas y 4) reconocer diferencias en el aprovechamiento de, respectivamente, la 
fauna exótica y la autóctona, principalmente Lama guanicoe. Se determinó una baja 
incidencia de agentes naturales (e.g. meteorización, erosión, acción de carnívoros) 
indicando una buena conservación y rápido enterramiento de los conjuntos estudiados. 
Gran parte de los restos arqueofaunísticos se depositaron por actividades humanas, 
incluyendo la explotación de fauna autóctona y exótica para alimentación y usos de las 
pieles. L. guanicoe, Rhea pennata y Conepatus chinga se explotaron continuamente a lo 
largo de los tres períodos de CPO, siendo L. guanicoe el principal recurso en todas las 
ocupaciones. En el Período IV, Lycalopex griseus, Lycalopex culpaeus y Chaetophractus 
villosus comienzan a formar parte de la alimentación. En el Período V, registramos la 
incorporación de E. caballus, B. taurus y O. aries. En las ocupaciones posthispánicas de CPO 
se observó un aumento en la intensidad de explotación de L. guanicoe como así también 
una intensificación por diversificación taxonómica, evidenciada en la explotación de nuevos 
taxones, no utilizados en el último período prehispánico. La especie exótica más explotada 
fue O. aries. La comparación con el aprovechamiento de L. guanicoe indicó similitudes y 
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diferencias. B. taurus y E. caballus se utilizaron como alimento pero de un modo 
minoritario con relación a O. aries. En tanto, se plantea que no hubo un reemplazo de la 
explotación de la fauna autóctona con la llegada de la fauna exótica doméstica. Esta última 
se incorporó a la dieta de los habitantes de CPO de modo complementario. La comparación 
de CPO con otros sitios arqueológicos con contextos prehispánicos y posthispánicos 
ubicados en el área de estudio (Valle Encantado 1 y La Marcelina 1), indicó prácticas de 
subsistencia similares. 

 

Perspectiva zooarqueológica de las ocupaciones de tiempos 
históricos en el valle del Manso inferior (Río Negro, 

Patagonia, Argentina) 
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En este trabajo nos proponemos abordar desde la Zooarqueología el devenir de las 
sociedades indígenas que ocuparon el bosque del suroeste de Río Negro (Patagonia, 
Argentina) en tiempos históricos. A diferencia de la idea que transmite la denominada 
“Conquista del Desierto” -campañas militares que tuvieron por objetivo expandir las 
fronteras internas del Estado argentino a fines del siglo XIX- los territorios de Pampa y 
Patagonia estuvieron poblados por distintos grupos que interactuaron de diversos modos 
con los europeos y criollos a lo largo de varios siglos (Briones y Delrío 2007). El estudio de 
tales interacciones durante este lapso fue abordado fundamentalmente a través de los 
documentos escritos y, en los casos en que se utilizó el registro arqueológico, el principal 
indicador empleado fue la presencia de materiales de origen europeo (p. e. Hajduk et al. 
2013). Aquí presentamos un enfoque diferente, basado en el análisis del registro 
zooarqueológico que, salvo una excepción, no presenta fauna introducida. El estudio de 
cinco contextos del valle del Manso inferior (sitios Población Anticura, Paredón Lanfré, 
Peumayén 1, Casa de Piedra [Carro] y Campamento Argentino), los que poseen fechados y 
otros indicios de ocupaciones de tiempos históricos (Fernández et al. 2013), muestra que a 
pesar de las variaciones relacionadas con la historia de ocupación de cada sitio, las 
condiciones de preservación que presentan y el tamaño de la superficie excavada en cada 
uno de ellos, las especies representadas y su rol en la subsistencia no presenta diferencias 
con otros contextos del Holoceno tardío del área (Fernández y Carballido Calatayud 2015). 
El huemul (Hippocamelus bisulcus) presenta un rol predominante, complementado en 
bajas proporciones por el pudú (Pudu puda) y roedores caviomorfos (Ctenomys sp. y 
Caviidae). Estos resultados sugieren una continuidad en el modo de interactuar con la 
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fauna en este sector del bosque de Patagonia. Esta imagen de persistencia se opone a la 
visión tradicional que postula que criollos y europeos ocuparon espacios deshabitados, 
argumento que actualmente se utiliza para deslegitimar la presencia y los reclamos 
territoriales de las comunidades de pueblos originarios de la zona. 
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Los estudios zooarqueológicos en el nordeste de Argentina (NEA) deben lidiar con 
conjuntos arqueofaunísticos de gran riqueza taxonómica, a diferencia de lo que sucede en 
gran parte de otras regiones del país. En el extremo septentrional, la selva del Bosque 
Atlántico Meridional posee los conjuntos que probablemente presenten la mayor riqueza 

mailto:dloponte@inapl.gov.ar
mailto:acosta@retina.ar
mailto:mjcorriale@ege.fcen.uba.ar


 21 

faunística del nordeste, la cual disminuye paulatinamente hacia el sur. Esta variación clinal 
no obstante, no impacta sustancialmente en la alta biodiversidad de los conjuntos, que es 
otra de las propiedades comunes de las colecciones óseas del NEA. Estas dos características 
que representan un gran desafío para los estudios zooarqueológicos, que han comenzado 
desde hace una década aproximadamente, a desarrollar herramientas metodológicas para 
la correcta identificación taxonómica de las especies incluidas. El objetivo de este trabajo 
es presentar un resumen de aquellas que consideramos más relevantes, muchas de ellas 
aún inéditas. En este sentido, presentamos los resultados obtenidos a través del estudio de 
los patrones de osificación de las vértebras de los peces, las variaciones morfométricas 
entre especies de cérvidos de tamaños similares y entre sexos de aquellas especies de 
cérvidos y roedores con dimorfismo sexual marcado, estudios alométricos en siluriformes y 
roedores, además de algunas de las claves destinadas a diferenciar los cánidos silvestres de 
los domésticos. 
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Zooarchaeology within Lower Central America poses many challenges, most notably a lack 
of reference manuals and collections and a history of inconsistency in collection practices. 
Within Nicaragua especially, very few zooarchaeological studies have been undertaken. 
This research represents the first faunal analysis carried out within the Chontales region of 
Nicaragua, of assemblages excavated by the Proyecto Arqueológico Centro de Nicaragua in 
2015 and 2016. Despite often poor preservation, systematic analysis can provide insight 
into all stages of consumption practices, including species selection, method of 
preparation, and context of consumption. When combined with representational 
zoomorphic imagery, and when considered in their depositional context, faunal remains 
also allow for a reconstruction of human-animal relationships more broadly, including how 
pre-Hispanic inhabitants of the region conceived of these diverse life forms. Following a 
historical ecology perspective, faunal remains can be employed in paleoenvironmental 
reconstructions and elicit information concerning the ramifications of such faunal 
exploitation for integrated ecological networks. Preliminary results indicate the concurrent 
maintenance of different communities of practice, as well as constellations of practices 
operating on an intersite scale, within one valley bounded by the Mayales River sub-basin 
and the Amerrisque Cordillera. Additionally, while there is some overlap between species 
utilized based on the zooarchaeological record and species depicted representationally, 
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there are clear divergences as well. Through a cohesive examination of all sources of data 
concerning fauna in the region, as well as collaboration with specialists in other relevant 
material studies throughout all phases of research, we can begin to rectify the dearth of 
zooarchaeological research in Lower Central America and bridge the gap between daily 
practice and ideologies as they concern animals and the ecologies of which they constitute 
a fundamental part.  
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Las ocupaciones humanas durante la segunda mitad del primer milenio de la era en la 
Sierra de El Alto-Ancasti (Catamarca, Argentina), están mostrando una ocupación 
permanente y un fuerte compromiso con el entorno local y sus recursos. En este sentido, 
hemos excavado diferentes sitios, en diversos paisajes de la sierra, en donde los conjuntos 
arqueofaunísticos han aportado información relevante acerca de las diferentes formas de 
relacionarse entre humanos y animales en este contexto. El primer sitio trabajado fue El 
Taco 19 (Et19), una unidad doméstica ubicada en la cumbre de la sierra, en un paisaje de 
pastizal de altura, vinculado a una elaborada arquitectura de piedra y a múltiples terrazas 
de cultivo en las quebradas cercanas. En este lugar, el material faunístico presentó una alta 
representación de camélidos frente a otras especies identificadas, entre las que 
observamos roedores, mamíferos grandes y aves. Estos datos nos permitieron pensar en 
diversas formas de relacionarse entre humanos y animales, cruzados por el pastoreo y la 
cacería como matrices sociales de este relacionamiento. En otro paisaje de la Sierra, 
vinculado a un bosque montano, de menor altura, con una vegetación muy densa, hemos 
excavado otra unidad doméstica (Oyola 50), con algunas características semejantes a ET19, 
pero también con importantes diferencias. A pocos metros, pero con una lógica de 
ocupación totalmente diferente, hemos trabajado en el cerro de Oyola, caracterizado por 
la presencia de múltiples abrigos rocosos con arte rupestre. En dicho espacio excavamos en 
una de estas cuevas (Oyola 7), que presenta grandes dimensiones y eventos múltiples de 
ocupación de corta duración. Finalmente, a pocos metros de la cueva, excavamos una serie 
de pequeñas alineaciones de roca (Oyola 31), que fueron interpretados como 
campamentos transitorios, que habrían sido completados con una enramada o cueros. 
Todos estos sitios, parecen haber sido bastante contemporáneos, pero con funcionalidades 
y trayectorias históricas de ocupación diversa. Tomando como base los datos de El Taco 19, 
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acerca del aprovechamiento de los recursos faunísticos, el análisis de los conjuntos 
recuperados en estos tres sitios, en la zona de Oyola, muestran características compartidas, 
como la alta frecuencia de camélidos y la presencia de fauna silvestre, pero también 
diferencias, especialmente en lo que se refiere al tratamiento de las diferentes especies y 
su vinculación a las experiencias de vida que se tejen y diferencian en el habitar y transitar 
estos espacios. En particular, entonces, nos interesa aquí presentar y evaluar estas 
semejanzas y diferencias entre los datos obtenidos de los distintos sitios y aportar a la 
discusión acerca de la relación entre humanos y animales en el este catamarqueño, un 
paisaje que presenta una variabilidad ecológica muy importante y particularmente una 
riqueza de recursos faunística muy importante. 

 

Funcionalidad artefactual en huesos fáunicos durante el 
Formativo Tardío (800-400 cal a.C.) en la región norte de los 
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Los objetivos de investigación del sitio Las Orquídeas ((Dyrdahl & Montalvo, 2014) ubicado 
en la provincia de Imbabura, fueron en primera instancia realizar un análisis taxonómico 
para poder identificar manifestaciones de intercambio intra-regional propuesto por Stahl 
(2000) y así mismo hacer una comparación de taxones con otros sitios como los Soles 
(Camino, 1996), Cotocollao (Villalba, 1988) y La Chimba (Stahl, 2000) los cuales tienen 
evidencia cronológica y geográficamente similar. Pero el objetivo principal es observar la 
funcionalidad artefactual de los restos fáunicos a través de un análisis de micro-desgaste 
(Buc, 2005) siendo un es un primer esfuerzo en realizar este tipo de análisis en el Ecuador 
ya que solo se ha realizado análisis descriptivos de las herramientas o artefactos. Se ha 
identificado un consumo alto de proteína en especies nativas de la región siendo el venado 
de cola (Odocoileus virginianus) y el conejo (Silvilagus brasiliensis) las predominantes. 
Mientras que las otras especies que provienen de regiones neotropicales como la selva y la 
costa fueron utilizados posiblemente como intercambio de material exótico entre 
poblaciones tal es el caso de conchas Spondylus o marfil de cachalote (Physetor 
macracephalus) desde la costa y desde la amazonia pecarí (Pecari tajacu). También se llega 
a la conclusión y apoyando la inferencia de Stahl (2003) que el venado y el conejo de cola 
blanca son los animales de consumo primordial de estas poblaciones y en la región ya que 
la poca evidencia de llama y cuy en este sitio y otros, fracciona fuertemente el esquema de 
que estos dos últimos sean los alimentos comunes como sucedió en los Andes centrales y 
del sur. Muy posiblemente en estas épocas estos animales de regiones andinas más 
sureñas sean animales de intercambio para rituales o comercio y el uso y consumo en 



 24 

periodo más tardíos sea por una introducción desde el sur. El 87% de los restos óseos 
tienen marcas antrópicas de trabajo más que destazamiento del animal. Se observa huesos 
quemados para ser trabajados, en la superficie de los mismos se evidenció estrías por 
pulimento, cortes y transformación de la estructura ósea por lo que se clasifico en dos 
categorías para adornos y herramientas. Los restos óseos o marfiles de especies no propias 
de la zona han sido encontrados en proceso de trabajo o como desechos dentro contextos 
secundarios de relleno. Ya que la acción de trabajo se encuentra en diferentes etapas del 
proceso y los mismos habrían sido artefactos multipropósito. Los huesos de los animales no 
endémicos del piso ecológico y los adornos posiblemente fueron transformados para una 
elite o un uso religioso. Algunas herramientas y adornos casi terminados o parte de ellos 
han sido encontrados como desechos, esto tal vez se deba a que al momento de 
elaborarlos sufrieron alguna fractura irreparable. También se identificó el uso y consumo 
de proteínas no animales, ya que hay una gran cantidad de churos terrestres. Estos 
posiblemente fueron utilizados en coladas de sal. La cual es una comida muy común en 
hasta el día de hoy en la zona de Imbabura.   
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El Norte Semiárido chileno, corresponde a una franja intermedia localizada entre el Norte 
Árido y Chile Central. Dentro de sus límites, distintas manifestaciones culturales reflejan 
desarrollos propios, así como influencias de zonas limítrofes (Troncoso et al. 2016). Estas 
influencias, se extendieron también a los estudios arqueológicos mediante la aplicación de 
modelos interpretativos foráneos para procesos como la domesticación, planteándose la 
presencia de llamas desde el Periodo Alfarero Temprano (PAT en adelante), en base a 
asociaciones funerarias y representaciones gráficas en la cerámica (Niemeyer 1998).De 
acuerdo a lo anterior, el presente trabajo propone una reinterpretación de datos previos y 
la exposición de otros nuevos, recolectados mediante el análisis de restos de camélidos 
provenientes de sitios emplazados en distintos valles de la franja centro-sur del Semiárido, 
y en función de un eje central: la presencia de animales domésticos. Este proceso es 
abordado a partir de una lógica secuencial, mediante el estudio de sitios con fechas que 
van desde el Arcaico Tardío (AT en adelante, 4000-2000 años AP) hasta el ingreso del Inca. 
El objetivo principal es el identificar a partir de las evidencias osteológicas señales de un 
proceso local de domesticación. A este objetivo, se unen el correlacionar los cambios de 
tamaño con datos referidos a la dieta a partir del análisis isotópico (Carbono y Nitrógeno), 
relacionar los resultados con el resto de las evidencias arqueológicas y comparar los datos 
obtenidos con lo discutido para áreas aledañas. Los resultados indican la presencia de un 
morfotipo de Lama guanicoe de tamaño grande para todo el AT y una baja ostensible de 
camélidos durante el PAT (López et al. 2015). Para el Periodo Intermedio Tardío (PIT, ca. 
950-600 años AP), se observan morfotipos de gran tamaño y otros de menor talla no 
observados en periodos anteriores, dentro un panorama en el que la diversidad de 
tamaños es mayor. Por último, para el Periodo Tardío (PT), la presencia de animales 
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grandes, afines a Lama glama es clara. Estos datos indican un proceso de crianza local a 
baja escala durante el PIT y la posible introducción de animales foráneos domesticados 
durante este periodo y en el transcurso del dominio incaico, lo cual difiere de lo propuesto 
en estudios previos y motivan la exposición de un nuevo escenario. 
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El desarrollo de las sociedades formativas tempranas en quebrada Tulán es 
contemporáneo con el desarrollo de arquitectura ceremonial y pública en las tierras altas 
de los Andes Meridionales. En el sitio Tulán-54 (3360-2950 años cal. AP a 2410-2370 años 
cal. AP. (Núñez et al. 2017) se encuentra una gran estructura semisubterránea, delimitada 
por un muro perimetral construido a partir de grandes bloques verticales los que fueron 
dispuestos sobre el piso socavado. Entre los bloques se dejaron liberados cámaras 
liberadas o nichos entre dos jambas que sostienen dinteles. El espacio interior fue divido en 
seis recintos adosados al muro principal y un recinto central ovalado. En cada uno de los 
recintos se encuentran entierros de infantes (27), depositados en pozos y cubiertos por 
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lajas junto a ofrendas. Muchos de estos entierros, como fogones estructurados, se 
encuentran frente a los nichos o muy cercanos a ellos; estos constituyen un rasgo 
arquitectónico importante, considerado en la planificación inicial de la arquitectura 
ceremonial y, por tanto, parte constituyente de la actividad ceremonial. 

Durante la última campaña se recuperaron por primera vez restos provenientes de los 
nichos. En este trabajo presentamos los resultados del análisis zooarqueológico y 
tafonómico de los restos faunísticos provenientes de los nichos 1, 2, 5 y 6. Los nichos 
presentan grandes diferencias en cuanto al número de restos recuperados, siendo el más 
abundante el nicho 5. La distribución de unidades anatómicas es similar a la observada en 
los recintos del templete, al igual que la composición taxonómica. No se observa una 
selección especial de unidades anatómicas, taxones o grupos etarios. Llama la atención en 
el nicho 1 la presencia de zorro culpeo (unidades de la extremidad anterior) en general 
muy bajamente representado en el sitio. Además en el nicho 2 se recuperó un espécimen 
de gran tamaño en el rango de las llamas actuales, el que podría corresponder a un 
morfotipo carguero. Los restos presentan baja remontabilidad anatómica y mecánica, 
donde la mayoría son producto del descarte post procesamiento para carne, médula y 
formatización de artefactos. Los restos son el resultado de un variado número de 
actividades, no sólo relacionadas al consumo (comidas rituales). 
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Pachacamac es un sitio importante de la costa central peruana, ocupado desde el siglo V 
hasta el siglo XVI dne. Esta presentación mostrará los resultados del análisis de los restos 
de fauna recuperados en el edificio B15 durante las temporadas de excavación 2014 y 2016 
dentro del marco del Proyecto Ychsma (Université Libre de Bruxelles).El edificio B15 esta, 
compuesto por siete recintos dentro de los cuales se encontraron diferentes contextos de 
ofrendas de varios materiales: metal, cerámica, lítico, malacológico, entre otros, asociados 



 28 

a diferentes momentos de ocupación del edificio, lo que estaría indicando la función ritual 
y sagrada de esta construcción. Dentro de estos contextos de ofrendas, se registró gran 
cantidad de restos de óseo animal, especialmente de camélidos y cuyes. El excepcional 
estado de conservación de las evidencias permite abordar aspectos poco documentados, 
como el color del pelaje de los animales sacrificados y la salud del ganado (a través de los 
estudios de parasitología y entomología), así como una reconstrucción de los procesos 
rituales. Uno de los contextos más significativos fue el hallazgo de un camélido casi 
completo, asociado al relleno del recinto principal del edificio B-15.Los objetivos del 
análisis faunístico plantearon principalmente, (1) la identificación de las especies 
ofrendadas así como el análisis cualitativo y cuantitativo de las partes de los restos de 
animales escogidos para ofrendar; (2) corroborar si existe un patrón en los tipos de 
ofrendas y especies encontradas entre los diferentes recintos del edificio B15 y (3) de esta 
manera tratar de identificar si existe una relación entre el tipo de ofrendas y la función de 
los recintos así como los posibles motivos que llevaron a realizar estas ofrendas. Los 
resultados preliminares de nuestra investigación revelan la predominancia de algunas 
especies animales como camélidos o cuyes, también se observa la presencia de especies 
que hasta la fecha han sido muy poco reportadas en otros sectores del sitio de Pachacamac 
(batracio, lobo marino). El análisis ha demostrado gran variabilidad en cantidad y 
distribución de las ofrendas animales dentro del edificio, y que los mismos se encuentran 
en su mayoría completos y sin marcas de corte. Este tipo de ofrendas animales para la 
costa central del Perú, no ese encuentran bien documentados y sólo han sido, hasta ahora, 
objeto de un número limitado de estudios, los datos obtenidos en esta primera 
investigación serán complementados con el análisis total de los restos faunísticos 
recuperados por el Proyecto Ychsma en los diferentes sectores de Pachacamac desde 
finales de los noventa, lo que permitirá llenar este vacío en las investigaciones 
arqueozoológicas del Perú. 
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La Zooarqueológica Neotropical ha venido incrementando notoriamente sus aportes a la 
interpretación arqueológica sobre la naturaleza de los cambios socioculturales en las 
sociedades humanas de esta región, en sus diversas dimensiones espaciales y temporales. 
Los aportes de esta disciplina, inicialmente centrados en documentar patrones de 
subsistencia, incorporan hoy otras dimensiones en el plano social y simbólico, las cuales, en 
el marco de discusiones teóricas más amplias, contribuyen a entender de forma más 
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precisa e integral las complejas relaciones entre los humanos y los animales (Ramos y 
Corona, 2017). Concomitantemente, se han venido refinando notablemente las estrategias 
metodológicas y de técnicas en campo, así como avanzando en estudios experimentales 
que garantizan una aproximación más precisa a los diversos temas que se articulan en este 
campo. En esta ponencia, se discuten los aportes que los estudios zooarqueológicos han 
hecho al estudio de los procesos de complejización social en las sociedades prehispánicas e 
históricas en Colombia, enfatizando en la evaluación de los vacíos, retos y potencialidades 
que estos tienen para el desarrollo de la disciplina arqueológica en el contexto de dicho 
país. 
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Estudos sobre a biodiversidade dependem de informações sobre a composição de espécies 
de um determinado local ou região tanto no presente quanto no passado. Uma 
possibilidade de registro das espécies do passado está nos sítios arqueológicos do tipo 
sambaqui, os quais são abundantes na costa brasileira. Tais construções foram erguidas por 
populações humanas pré-históricas de 8.000 a 1.000 A.P. e são compostas por deposições 
de sedimentos, resíduos mortuários e vestígios faunísticos oriundos, principalmente, de 
frutos do mar, tais quais conchas de moluscos (que se sobressaem nas pilhas), caparaças de 
crustáceos e equinodermos, espinhas de peixes e ossos de aves e mamíferos. Dessa forma, 
os sambaquis vêm sendo utilizados em estudos que buscam descrever a composição da 
fauna do Holoceno Recente. Os objetivos do presente trabalho foram classificar e 
descrever os vestígios zooarqueológicos de moluscos obtidos em escavação realizada no 
Sambaqui da Tarioba, RJ, Brasil (22º31’40”S, 41º56’22”O) pelas medidas tradicionais de 
zooarqueologia (NISP, MNI) e, também, utilizá-los para inferências sobre a diversidade 
biológica de moluscos (índices de diversidade de Simpson, Shannon, perfis de diversidade 
de Rényi, riqueza relativa de espécies) e composição dos taxa entre as camadas (Kruskal-
Wallis, Mann-Whitney). Escavações realizadas em 2012 revelaram uma profundidade de 
1,3 m e cinco camadas estratigráficas culturais. Uma concha de Iphigenia brasiliana, a 
espécie mais abundante no sambaqui, foi retirada de cada uma das camadas e enviada 
para datação por C14 no laboratório Beta Analytic (Miami, EUA), através de AMS 
(Accelerator Mass Spectrometry). O NISP e o MNI das classes Bivalvia e Gastropoda foram 
quantificados por camada. As inferências sobre a diversidade biológica foram realizadas a 
partir das estimativas do MNI. Foram identificadas 37 espécies de moluscos, das quais 21 
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eram bivalves e 16 gastrópodes. Dentre os bivalves, a espécie mais abundante foi Iphigenia 
brasiliana (MNI = 2.584) e dentre os gastrópodes, Bostrycapulus aculeatus (MNI = 107). A 
Camada 1 apresentou a maior diversidade de gastrópodes (Shannon = 1.936, Simpson = 
0.8225) e a Camada 5 a maior diversidade de bivalves (Shannon = 0.9917, Simpson = 
0.4494). Para moluscos totais (bivalves + gastrópodes), a Camada 5 apresentou-se como a 
mais diversa (Shannon = 1.33, Simpson = 0.5417). Em relação à riqueza relativa de espécies, 
a Camada 5 apresentou-se como a mais rica (Bivalves = 0.76, Gastrópodes = 0.75, Moluscos 
Totais = 0.76). Os perfis de diversidade traçados demonstraram não ser possível a 
comparação de diversidade entre as Camadas. A idade das camadas variou entre 4.070 e 
3.520 A.P., sendo a Camada 1 a mais antiga (4.070 – 3.730 A.P.) e a Camada 3 a mais 
recente (3.790 – 3.520 A.P.). Cronologicamente, as cinco camadas representam três 
períodos de ocupação em um total de 550 anos. O teste de Kruskal-Wallis demonstrou 
diferenças significativas (p = 0,02811) entre os diferentes tempos para moluscos totais. Os 
testes de Mann-Whitney demonstraram que essas diferenças estão relacionadas à 
composição de gastrópodes entre os Tempos 2 e 3 (p = 0,024850) e aos pares de camadas 
2-5 (p = 0,03996) e 3-5 (p = 0,03999). 
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Os sambaquis são sítios arqueológicos que, no Brasil, datam entre 8.000 e 1.000 anos A.P. 
e são comuns na costa sul-sudeste. Sua natureza artificial ficou estabelecida na década de 
1960, quando passaram a ser considerados edificações intencionalmente construídas. 
Alguns deles foram descritos como espaços habitacionais, outros tidos como estruturas 
essencialmente funerárias. Os sambaquis foram construídos tanto em planícies quanto em 
encostas, em regiões de baías, estuários e lagunas do litoral brasileiro. A sua implantação 
nesses locais estuarinos não foi fortuita, uma vez que se trata de ambientes com uma 
grande diversidade de organismos que ficaram registrados nos vestígios zooarqueológicos. 
Nesse sentido, esses registros representam uma amostra de organismos do passado, 
permitindo assim, a construção de inventários de referência. A comparação desses 
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inventarios obtidos a partir dos vestígios zooarqueológicos do Holoceno com Check lists de 
espécies do presente têm sido utilizados na modelagem de padrões de biodiversidade ao 
longo do tempo. O objetivo é compreender processos ecológicos de longa escala temporal 
(mudanças climáticas, impactos antrópicos, bioinvasões, etc.) e sua influência na evolução 
dos padrões de biodiversidade. A metodologia utilizada para essas investigações tem sido 
os testes de distinção taxonômica e funcional, os quais têm sido uma ferramenta muito 
utilizada em ecologia (monitoramento ambiental, avaliações de impactos ambientais e 
qualidade da água etc.). Utilizados para comparações entre a diversidade recuperada dos 
inventários de fauna de sambaquis e aquela de inventários de fauna do presente, os testes 
têm demonstrado que não existem diferenças estatisticamente significativas entre estes 
inventários e, mais ainda, que os padrões de biodiversidade têm sofrido mudanças ao 
longo dos últimos 8.000 anos. A conclusão principal desse trabalho é que, apesar dos 
possíveis vieses de seletividade cultural dos povos sambaquieiros, os vestígios 
zooarqueológicos de sambaquis parecem manter um sinal da biodiversidade do Holoceno 
em relação a moluscos, braquiúros e peixes e, mais que isso, que esta biodiversidade pode 
estar diminuindo. Esses resultados são relevantes para o manejo e conservação das 
espécies. 
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Cerritos são manifestações antrópicas caracterizadas, principalmente, por elevações 
monticulares de formato circular, oval ou elíptico, constituídas por terra e materiais 
cerâmicos, líticos, vestígios arqueofaunísticos e sepultamentos humanos. Estes sítios são 
encontrados isolados ou em grupos, sendo localizados na região pampeana do Uruguai, 
Brasil e Argentina, geralmente associados a ambientes alagadiços, próximos a recursos 
hídricos e banhados. A amplitude cronológica dos cerritos atinge a marca de 4.000 A.P. até 
200 A.P, contudo, no entorno da cidade de Pelotas (Rio Grande do Sul, Brasil), os cerritos 
foram datados entre 2500 e 1000 anos A.P., apontando uma temporalidade mais recente 
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(MILHEIRA 2014). Os restos de fauna presentes nos cerritos do entorno da Laguna dos 
Patos são abondantes, compondo uma parte importante da matriz sedimentar destes 
sítios. Apesar disso, poucos foram objeto de algum tipo análise zooarqueológica, e em 
particular a ictiofauna. Neste contexto, este trabalho tem como objetivos a identificação 
das espécies de Teleostei e a estimativa de tamanho dos peixes com base nos otólitos 
encontrados nos cerritos escavados no âmbito do projeto “Arqueologia e História Indígena 
do Pampa: Estudo das populações pré-coloniais na bacia hidrográfica da Laguna dos Patos 
e Lagoa Mirim” (Direção de Rafael Milheira, financiamento CNPq). A identificação foi 
realizada a partir das coleções osteológicas de referência do Laboratório de Ensino em 
Antropologia e Arqueologia (LEPAARQ-UFPel) e, quando necessário, também com o auxílio 
de manuais de referência especializados (Aguilera 2013; Higuchi 1982). A reconstituição do 
tamanho do peixes arqueológicos foi realizada com o uso de modelos osteométricos de 
regressão que correlacionam o tamanho do otólito ao tamanho do peixe a partir dos 
padrões de crescimento atuais das espécies identificadas. Assim, com o uso de equações 
dos modelos de regressão, previamente publicados, em conjunto com os dados métricos 
coletados nos otólitos provenientes de cerritos, é possível estimar as dimensões dos peixes 
da amostra arqueológica (Borges, 2015). Ao final, é feito o tratamento estatístico e 
analítico dos resultados de estimação de tamanho.Até o momento foram analisados 600 
otólitos com a identificação de 7 diferentes espécies. Da família Ariidae (bagres marinhos) 
foram identificadas as espécies: Aspistor luniscutis, Bagre bagre, Bagre marinus, Genidens 
barbus, Genidens genidens e Notarius grandicassis, e dentro da familia Scianidae (corvinas 
e pescadas) foram identificadas as espécies Micropogonias furnieri e Pogonias cromis. A 
otolitometria foi feita com 462 otólitos. Nota-se que os otólitos esquerdos e direitos são 
praticamente equivalentes em número e tamanho, por isso decidiu-se para a 
reconstituição do tamanho dos peixes a utilização apenas do otólito direito, o mais 
numeroso (NISP = NMI = 196). Partindo destes resultados, fizemos algumas primeiras 
inferências sobre os modelos de apreensão dos animais (métodos de pesca) e o modelo 
econômico praticado pelos grupos construtores de cerritos (dieta e sistemas técnicos de 
exploração animal). 
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Neste trabalho são apresentados os dados preliminares da análise dos restos faunísticos do 
sambaqui Lagoa dos Freitas (SC-ARA-030), localizado no município de Balneário Rincão a 
100 metros da Lagoa dos Freitas, no Extremo Sul de Santa Catarina, na latitude -28° 50' 92'' 
Sul e longitude -49° 15' 05'' Oeste. Este sítio foi caracterizado como um concheiro sobre 
dunas holocênicas que se encontra a 21 metros acima do nível do mar e as datas 
radiocarbônicas obtidas o situam com uma cronologia entre 1.360-1.275cal AP e 485-305 
cal AP. (Santos, et al. 2016). Este estudo é parte de um projeto que busca compreender a 
interação e relação dos grupos humanos pescadores-caçadores-coletores dos sambaquis 
com os ecossistemas litorâneos e seus recursos na região extremo sul catarinense. Até o 
momento, foram analisados 703 restos de fauna vertebrada e a identificação foi realizada 
com o auxílio das coleções osteológicas de referência do Laboratório de Arqueologia Pedro 
Ignácio Schmitz (LAPIS). Da totalidade dos restos, 45% correspondem à indeterminados, 
em razão da forte fragmentação observada, e dos restos determinados, 53% correspondem 
a peixes ósseos (Teleostei) e apenas 2% a de restos de mamíferos (Mammalia). Os peixes 
identificados são em maioria bagres da familia Ariidae e perciformes das famílias 
Centropomidae e Sciaenidae, sendo a corvina (Micropogonias furnieri) a espécie 
individualmente mais abundante (NISP = 6; MNI = 6). Na fauna terrestre, até o presente 
momento, apenas roedores caviomorfos foram identificados, Hidrochoeris hydrochaeris 
(NISP = 1; MNI = 1) e Ctenomis minutus (NISP = 1; MNI = 1). Estes resultados mostram uma 
exploração mais intensa de ambientes estuarinos em comparação aos ambientes terrestres 
e o desenvolvimento de atividades de captura associadas aos ecosistemas aquáticos, no 
caso, principalmente, a pesca. O contexto ambiental de inserção do sítio e a atuação dos 
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grupos sambaquieiros na paisagem do extremo sul catarinense serão discutidos em relação 
à estes resultados. 
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Shellmounds are archaeological sites built by fishermen-hunters-catchers with high 
concentration of marine faunal remains, composed basically of shells of edible marine and 
terrestrial mollusks, carapaces of crustaceans, fish remains, human and animal bones, 
among others. There are more than 2000 sites along the coast of Brazil that range in age 
from 8,720 to 985 cal BP. They are relicts of prehistoric settlements characterized as 
distinct features on the sandy coastal plain, sandy bars of coastal lagoons and rocky islands 
and bays, constituting an important testimony of paleodiversity and Brazilian prehistory. 
The analysis of the zooarchaeological remains from this type of site expands the dimension 
of the concept of biodiversity by generating long-term perspectives, combining multiple 
approaches and methodologies to enhance understanding of environmental changes. A 
taxonomical study of the zooarchaeological remains from shellmounds on the southern 
coast of the state of Rio de Janeiro was carried out in ichthyology (cranial/postcranial 
bones, otoliths, and teeth, among others), carcinology (dactyl of crabs) and malacology 
(shells of bivalves and gastropods). Selected well-preserved shells, otoliths and charcoal 
from fireplaces in sequential layers were used for radiocarbon dating analysis. It was also 
analyzed the geochemistry of the bones of the white mouth croaker that primarily offers 
insight on the nature of bone diagenesis and its use for radiochronology and as isotope 
paleothermometer. We identified patterns of similarity between shellmounds based on 
fish diversity, the ages of the assemblages, littoral geomorphology and prehistoric fisheries. 
The radiocarbon dating, based on otoliths samples, was used for fishery characterization 
over time. The patterns of composition, richness and distribution of crustaceans seem to 
have been stable over time. In addition to studies on the biodiversity patterns of marine 
mollusks, shells were used for radiocarbon dating and represent a valuable tool in the 
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study of marine reservoir effect. On the other hand, terrestrial mollusks have proven to be 
an important alternative to represent the atmospheric carbon isotopic concentration. 
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Este trabalho tem como objetivo fomentar uma discussão acerca da questão: como 
identificar diferentes práticas de pesca pré-colonais a partir de análises zooarqueológicas? 
A primeira vista a resposta parece simples mas na realidade ela comporta grandes desafios. 
Os conjuntos faunísticos coletados em sítios arqueológicos são em sua maioria 
palimpsestos formados a partir de diversas técnicas, tecnologias e práticas de pesca muitas 
vezes bem diferentes, e aos quais os arqueólogxs só tem acesso ao conjunto final, já 
afetado por processos tafonômicos pré e pós deposicionais. Um outro desafio, em relação 
às práticas de pesca documentadas em períodos históricos, é a falta de repertório 
etnográfico comparativo em relação à práticas possivelmente praticadas no período pré-
colonial.Primeiramente será realizada uma apresentação e discussão crítica das 
metodologias mais frequentemente utilizadas para a identificação de práticas de pesca em 
diferentes contextos arqueológicos sul-americanos. Em seguida, serão apresentadas 
análises realizadas por nós em sítios pré-coloniais do litoral brasileiro com diferentes 
contextos culturais e cronologias. No caso, serão apresentados análises realizadas em 
sambaquis do litoral central de São Paulo, construídos por grupos pescadores-caçadores-
coletores entre 5000 e 2000 Antes do Presente (A.P.), em áreas de ecótonos com uma 
grande diversidade de ambientes aquáticos (Borges 2015) e análises em curso em cerritos 
construídos por populações ceramistas no entorno da Laguna dos Patos na cidade de 
Pelotas, com cronologia mais recente entre 2500 e 1000 anos A.P. (Milheira 2014).Partindo 
destes resultados, serão apresentadas e discutidas as dificuldades, avanços, vantagens e 
limites dos dados em relação a questão colocada e a partir deste fio de Ariadne 
metodológico e analítico pescaremos dentro do palimpsesto do material zooarqueológico 
inferências sobre as técnicas, tecnologias e práticas de pesca pré-coloniais das populações 
estudadas. 
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The pre-colonial ceramic costal site of Rio do Meio (Florianópolis, Brazil) is a so-called 
shallow site which presents a high number of faunal remains. Rich in quantity but also in 
diversity of many species, this site represent a great possibility to better know these 
understudied groups that occupied the coast of Brazil entre 1300 and 500 years ago. 
During this transition time between shell-mound builders and more recent fishers-hunters-
gatherers, humans groups - have created a differentiated lifestyle, which seems to increase 
diet with marine mammals and oceanic top-chain fauna. Bioarchaeological and 
archaeozoological data point in this direction, although the later, so far, are still 
preliminary. In Rio do Meio site, the repartitions maps and the stratigraphy with some 
analyses of the faunal collection open an understanding of the function of the site and the 
dynamic of its formation, particularly in the question of the presence of sharks rests. With 
12 identified species (Burg Mayer, 2017) against 4 in the previous publication about the 
site of Rio do Meio (Fossari, 2004) and at least 1919 shark teeth and innumerable shark 
centra, this human installation testify of a possible exploration of sharks as well as food as 
seconds products resource. Indeed, at least 16% of the identified teeth present a clear 
anthropic modification (Burg Mayer, 2017). Bone-Fish rests the most abundant kind of 
remains of the collection, unfortunately, present a high level of fragmentation which 
reduce considerably the percentage of identification but even thus show clear tendency in 
some species selection. The Whitemouth croaker (Micropogonias furnieri) is from far the 
most represented follows by Coco sea catfish (Bagre bagre) and Corocoro grunt 
(Orthopristis ruber). Sea mammals are also present in the collection with remains of the 
suborders Mysticeti and Odontoceti (Castilho, 2005). Finally few rests of land mammals are 
found in collection and the wild-boar seems to be the most represented.  
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Desde hace algunos años se desarrolla el estudio sistemático de las técnicas de 
manufactura de distintos adornos en valvas de moluscos identificados en sitios y 
colecciones arqueológicas vinculadas a la costa uruguaya del Río de la Plata (Beovide y 
Lorenzo 2014, Beovide et al. 2014). En el marco de dichos estudios se identificó un primer 
conjunto de adornos correspondientes a cuentas simples, en las que se reconoce la forma 
original de la valva (Erodona mactroides). Estas fueron recuperadas durante la 
investigación del conchero arqueológico de Colonización (ca. 3000 a 2000 años AP) en la 
desembocadura del río Santa Lucía en el Río de la Plata. El segundo conjunto corresponde a 
tres tipos de adornos (ca. 800 años AP) elaborados sobre Urosalpinx haneti. Estos adornos 
se asociaron a un paquete funerario de dos niños prehispánicos (ca. 500 años AP) 
vinculados a la localidad arqueológica de Arazatí. El tercer conjunto de adornos está 
constituido por un grupo de 30 cuentas elaboradas a partir de Olivancillaria auricularia 
asociadas al sitio arqueológico del Arroyo San Gregorio, que tributa al Río de la Plata en su 
curso medio. Con la finalidad de avanzar en el estudio de los procesos de manufactura de 
dichos adornos se procedió a identificar aquellas modificaciones sobre la superficie de las 
valvas que a nivel macroscópico podrían corresponder a una alteración intencional. En una 
segunda instancia se diseñaron distintos experimentos que tomaron en cuenta bibliografía 
de referencia en cuanto a las técnicas y criterios de registro experimental asociados a la 
manufactura de adornos arqueológicos en materiales conquinológicos (e.g., Velázquez 
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2007). Para el análisis se compararon los adornos experimentales, y las modificaciones 
producidas en las valvas por los procesos de manufactura, con las huellas identificadas en 
los adornos arqueológicos, tanto a nivel macroscópico como mediante microscopia 
estereoscópica de bajas amplificaciones. El presente trabajo tiene como finalidad exponer 
dichos experimentos, la colección resultante y dar a conocer los tipos de huellas generadas, 
tanto en los instrumentos como en el material conquiliológico, derivadas de los gestos 
técnicos empleados en los procesos de manufactura de los adornos. Del análisis 
comparativo entre los adornos arqueológicos con los experimentales se identificó la 
ocurrencia de tres técnicas diferentes de manufactura que algunas veces fueron 
combinadas para producirlos. 
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En la época prehispánica, y en la actual, las comunidades costeras han tenido un acceso 
diferencial a los recursos en relación a diferentes sistemas ambientales y su evolución en el 
tiempo. El propósito del presente trabajo es explorar en un sector de la costa del Río de la 
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Plata (Bocas del Cufre – Santa Lucia) las relaciones entre los emplazamientos pesqueros 
tradicionales, los recursos explotados y los sitios arqueológicos (ca. 5000 a 300 años AP) 
con restos de arqueofauna ictícola. El análisis se complementa con relatos de los primeros 
cronistas del siglo XVI y XVII en relación a la explotación costera de las sociedades que 
habitaban la zona al momento del contacto hispano-indígena. Los sitios arqueológicos y 
estaciones pesqueras se localizaron fundamentalmente en el estuario medio e interior del 
Río de la Plata. Se encontró que en los sitios arqueológicos más tempranos (ca. 5000 años 
AP), asociados a un ambiente más marino (derivado del aumento del nivel del mar sobre la 
costa del Plata) la corvina negra Pogonias cromis fue un recurso frecuente. Hacia el tercer 
milenio la corvina negra sigue presente en el registro arqueológico junto con los chuchos 
(Myliobatis spp.) y especies de tiburones. En los momentos más tardíos, posteriores al ca. 
1000 años AP, asociados con ambientes mixohalinos y de agua dulce, se identificó junto 
con las especies ya mencionadas, el armado común o chancho (Ptedoras granulosus). Para 
el momento de contacto las primeras crónicas europeas relatan la abundancia del recurso 
pesquero así como algunos de los implementos vinculados a las artes de pesca y el 
emplazamiento de algunas de dichas comunidades. Los sitios de desembarque de pesca 
actuales se ubican próximos a la mayoría de los sitios arqueológicos relevados y los 
inferidos de las crónicas históricas. La mayoría de los espacios de explotación de pesca 
artesanal se estructuran en relación al ciclo vital de varias especies: la corvina negra ingresa 
a los cuerpos de agua dulce y al Río de la Plata interior a partir de octubre y hasta febrero 
para reproducirse, emitiendo un sonido característico relacionado al comportamiento 
reproductivo; el armado, asociado a la presencia de agua dulce, se alimenta en los meses 
de otoño – invierno en el Río de la Plata interior y los chuchos se alimentan 
frecuentemente en la zona costera litoral. En este sentido, se puede postular que la 
dinámica de los recursos vinculada con la distribución y captura de especies parece haber 
jugado un papel importante en la organización del asentamiento costero prehispánico.  
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En el departamento de Maldonado, Uruguay, se vienen desarrollando un proyecto regional 
que aborda el estudio del  registro arqueológico prehispánico tanto en la zona costera 
como en los humedales de la cuenca baja del arroyo Maldonado. En esta ocasión, se 
presentan los primeros resultados obtenidos del análisis zooarqueológico de uno de los 
sitios costeros relevados denominado “La Pastora”, en relación a los taxones identificados, 
abundancia, identificación y cuantificación de partes esqueletarias, estado de integridad de 
los restos, presencia de marcas y/o huellas y análisis tafonómico. La muestra está 
compuesta por colecciones privadas y restos recuperados en las nuevas intervenciones 
realizadas en el sitio. El registro arqueológico del sitio incluye también artefactos líticos 
tallados y pulidos, localizados en un paleosuelo enterrado que queda al descubierto por 
procesos erosivos naturales y acción antrópica. Los resultados confirman la presencia de 
varios taxones, tanto de origen marino como terrestres, los cuales comprenden:  lobo  
marino de un pelo (Otaria flavescens), lobo marino de dos pelos (Artocephalus australis), 
venado de campo (Ozotocero  bezoarticus), venado de los pantanos (Blastocerus  
dichotomus), Guazú-virá (Mazama gouazoupira), distintos moluscos marinos  de varios 
géneros (Mytilus, Ostrea, Amiantis, entre otros), así como aves. A partir de aquí, se podrán 
discutir los resultados en relación al manejo de los recursos faunísticos, su explotación en 
vinculación con la  alimentación y/o en otros usos, aportando a la problemática de la 
subsistencia de estas poblaciones en la zona costera  en un contexto más amplio. 
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El objetivo principal del estudio fue discutir los usos de los artefactos óseos efectuados por 
cazadores recolectores costeros durante el Arcaico Tardío regional (ca. 4000-2000 ap.). 
Para ello se utilizó el material del sitio Punta Teatinos asociado al periodo en cuestión, el 
que actualmente se encuentra depositado en el Museo Nacional de Historia Natural de 
Chile. Resultados: Se registra una industria ósea orientada a la explotación de recursos 
costeros y de interior, donde destacan actividades asociadas a la caza, pesca y recolección 
marítima, además del trabajo de fibras vegetales, procesamiento de materias primas líticas 
y de cuero. El análisis del conjunto artefactual óseo permite reflexionar acerca del papel 
que mantiene la fauna terrestre en comunidades eminentemente costeras, lo que a su vez, 
da cuenta de un uso complementario del espacio regional. Al mismo tiempo, revela el 
potencial del análisis tecnológico de los artefactos óseos para acceder al estudio de las 
diversas estrategias de aprovechamiento de los recursos; especialmente en momentos en 
los que la complementariedad de recursos costeros y de interior parece cobrar una 
relevancia cada vez mayor. Esta investigación fue financiada por proyecto Fondecyt 
1110125, 1150776 y Museo Nacional de Historia Natural. 
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La cuenca del río Magdalena fue considerada en el siglo pasado como la más productiva del 
país en cuanto a explotación del recurso pesquero. En la actualidad factores como el 
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deterioro ambiental y principalmente la sobre-explotación del recurso han generado una 
situación considerada catastrófica tanto desde el punto de vista biológico, como 
económico y social, debido a la considerable reducción de la producción pesquera. En los 
años 70 la pesca de especies migratorias aportó más de 80 toneladas y en la actualidad no 
alcanza las 10 toneladas y  varias especies se encuentran en peligro de desaparecer. La 
zona de raudales del río Magdalena localizada entre las poblaciones de Honda (Tolima) y 
Puerto Bogotá (Cundinamarca),ha sido intensamente ocupada por poblaciones humanas 
desde tiempos prehispánicos debido a los beneficios estratégicos que brinda el control de 
este territorio y a las facilidades que ofrecen los sitios para la pesca de especies 
migratorias. Esta región fue habitada en tiempos prehispánicos por los principales grupos 
humanos que ocuparon la región del Magdalena medio y norte del alto Magdalena durante 
los períodos Formativo Tardío y Tardío. Durante los últimos quince años realizamos 
investigaciones arqueológicas en la zona mencionada y en áreas aledañas, con el objeto de 
analizar los recursos faunísticos aprovechados y especialmente el recurso pesquero en 
cuanto a su diversidad, abundancia y sostenibilidad por parte de los grupos humanos 
prehispánicas que la habitaron. Tratamos de conocer la intensidad o impacto de la pesca 
sobre especias más explotadas así como la influencia de fenómenos climáticos que 
incidieron en el registro arqueofaunístico durante la ocupación de los sitios. Con tal objeto 
se realizaron prospecciones y excavaciones arqueológicas en las cuales se implementaros 
técnicas de recuperación que permitieron obtener miles de restos óseos de peces que se 
encontraron asociados con fragmentos cerámicos e instrumentos líticos. Fueron empleadas 
las colecciones de referencias construidas en años anteriores y se desarrolló por primera 
vez en la Arqueozoología colombiana, métodos de análisis alométricos basados en series 
de colecciones de referencia contemporáneos, por medio de los cuales fue posible realizar 
predicciones de las tallas y los pesos de los individuos de las especies más capturadas.Se 
realizaron excavaciones en un sitio del periodo Formativo Tardío fechado entre los siglos V 
y I a.C. y en tres sitios del periodo Tardío fechados entre los siglos XI y XII d.C. de estos 
sitios. Se recuperaron 300 mil restos óseos diagnósticos de los cuales más del 95% son de 
peces, y en menor frecuencia mamíferos, reptiles, anfibios y aves. Los análisis 
arqueoictiológicos permitieron identificar todas las especies de peces migratorios algunas 
de las cuales presentaron un grado de deterioro poblacional, ya que los rangos de tallas 
predominantes se encuentra por debajo de las talla de madurez sexual. Cambios en las 
frecuencias y diversidad de especies sugieren la influencia de fenómenos climáticos 
relacionados con temporadas más secas que podrían estar relacionadas, para el periodo 
Tardío, con el cambio climático global conocido como periodo cálido medioeval (Optimo 
Climático Medieval). 
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SESIÓN: EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE LOS PEQUEÑOS 
CARNÍVOROS NEOTROPICALES 

Diversidad regional en una muestra de perros 
mesoamericanos 

Eduardo CORONA-M. 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, Delegación Morelos. Correo: eduardo_corona@inah.gob.mx 

 

Sobre los perros (Canis familiaris) se ha documentado ampliamente que son una de las 
especies domésticas más importantes de las culturas americanas, desde el Preclásico hasta 
el Posclásico. A pesar de la importancia y la amplitud del registro en diversos sitios 
arqueológicos, la mayoría de las veces no se cuenta con información morfológica y 
morfométrica de los ejemplares, lo que impide considerar la diversidad que alcanzó esta 
especie en la época prehispánica. En este trabajo con base en el protocolo común de los 
estudios arqueozoológicos, se estudian 32 ejemplares de perros que se considera 
pertenecen a localidades de las culturas del occidente mesoamericano. Se elabora un 
comparativo morfométrico y se compara contra medidas de otros cánidos (lobos, coyotes y 
perros) reportados en la literatura. Lo que permite estimar la diversidad de tamaños 
presentes en la muestra analizada, y por tanto, mostrar la diversidad regional en tamaños y 
posibles linajes que tuvo el perro en esta región prehispánica.  

 

A dos y a cuatro patas: estudios de caso sobre la relación 
entre el perro, el humano y viceversa… Una primera 

aproximación al occidente de Mesoamérica 

Aitor BRITO MAYOR1 

1 Centro de Estudios Arqueológicos - Colegio de Michoacán, aibrimay@gmail.com 

 

La presencia del Canis familiaris en Mesoamérica generó un marco de interacción humano-
animal que tuvo diversas manifestaciones culturales en sus distintas sub-áreas. Para el 
Occidente se han recuperado restos en contexto arqueológico evidenciando este 
fenómeno, que trasciende lo meramente alimenticio arraigándose en el plano de lo 
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cotidiano. El proyecto que planteamos tiene como objetivo principal ahondar en este 
punto, utilizando datos zoarqueológicos y arqueométricos que nos permiten reconstruir el 
biotipo y las tendencias dietéticas de estos animales y sus compañeros para esclarecer su 
uno social en los casos de estudio analizados. El primero se centra el contexto fúnebre del 
sitio de La Mina (Cuitzeo, Michoacán), analizando la integración de los cánidos domésticos 
en el ritual y las implicaciones que ello tuvo en el contexto sistémico. El sitio de Los 
Guachimontones (Jalisco), centro urbano por excelencia del Occidente durante el clásico 
temprano (100 A.D. – 250 B.C.), constituye nuestro segundo caso de estudio. La diversidad 
de contextos en los que aparecen restos permitió caracterizar la participación del perro en 
distintos ámbitos de la vida, obteniendo dataciones numéricas del perro más antiguo de la 
sub-área hasta el momento reportado. Por último, se analizaron dos contextos costeros en 
Manzanillo (Colima), conformados por 46 perros depositados en contextos fúnebre, bien 
en fosas simples o compuestas por otros animales entre ellos humanos. Este privilegiado 
contexto permitió establecer patrones paleodietéticos relacionados con los contextos de 
inhumación diferenciales, en una sociedad estratificada del epiclásico y postclásico 
(500/600 -1500). Todo ello resultó en un aporte sin precedentes para la arqueología del 
Occidente de Mesoamérica, donde la representación de cánidos había sido de importancia 
destacada durante siglos de investigación, pero el análisis zooarqueológico de los restos 
solo abordado puntualmente. 
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A presença de cães domésticos (Canis lupus familiaris) em 
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Este trabalho tem como objetivo fomentar uma discussão acerca da presença de restos de 
cães domésticos (Canis lupus familiaris) em contextos arqueológicos pré-coloniais 
brasileiros. Embora amplamente e seguramente presentes em diferentes contextos 
arqueológicos, cronologias e regiões do continente americano (para revisão ver: Morey 
2006; Sthal 2013), incluindo as terras baixas sul-americanas (Acosta y Loponte 2011), até 
recentemente, nenhum vestígio de cachorro doméstico tinha sido efetivamente 
identificado em sítios arqueológicos brasileiros datados de períodos anteriores à chegada 
dos colonizadores europeus. Acreditava-se que estes animais tinham sido incorporados 
pelas sociedades indígenas vivendo no atual território brasileiro à partir do contato e de 
intercâmbios com a sociedade nacional e como prova documental para tal afirmação 
utilizava-se, principalmente, os relatos de cronistas quinhentistas (para revisão ver Velden 
2009). Este quadro mudou com a identificação de dentes e fragmentos ósseos de Canis 
lupus familiaris provenientes do cerrito PSG-07 localizado na área do Pontal da Barra 
(Pelotas, RS), sul do Brasil (Guedes Milheira et al. 2016), sendo este o primeiro registro 
indiscutível de Canis lupus familiaris pré-colonial no Brasil. Atualmente, os remanescentes 
faunísticos coletados no cerrito PSG-07 vem sido objeto de análise zooarqueológica e 
outros potencias restos ósseos de cães foram encontrados. Assim, gostaríamos de 
apresentar neste trabalho o novo material encontrado e discutir alguns pontos sobre esta 
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aparente inexistência de cachorros domésticos em contextos arqueológicos brasileiros com 
a proposição de possibilidades para uma revisão de coleções zooarqueológicas brasileiras. 
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En este trabajo se presenta información contextual, morfológica y cronológica sobre cinco 
perros domésticos recuperados en sitios prehistóricos de las tierras bajas del sudeste 
uruguayo ubicados cronológicamente en el Holoceno tardío. Los hallazgos consisten tanto 
en ejemplares en posición anatómica como piezas aisladas (González, 1999; Pintos y Bracco 
1999; Pintos y Capdepont 2001). La identidad taxonómica se estableció en base a 
caracteres diagnósticos del cráneo y la mandíbula, la presencia de apiñamiento dental y 
ausencia de piezas dentales, entre otros rasgos (Clutton- Brock 1980; Sisson y Grossman 
1982; Morey y Wiant 1992 entre otros). La presencia del perro en el registro arqueológico 
está asociada a la actividad de grupos de cazadores-recolectores especializados, con 
horticultura, adaptados a las condiciones cambiantes de los ecosistemas inundables 
durante el Holoceno (López Mazz 2001; Bracco 2006; Iriarte 2006 entre otros). Estos 
hallazgos presentan recurrentes asociaciones con áreas funerarias. Esta circunstancia 
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permite comenzar a discutir el rol económico, social y simbólico/ritual de estos animales en 
estas sociedades. 
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prehispánica a través del análisis arqueozoológico 
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El objetivo de la investigación fue identificar cómo fue el manejo del zorro andino en época 
prehispánica (Formativo Wancarani 2000 a.C. – 400 d.C. y Horizonte medio Tiwanaku 400 – 
1.100 d.C.) para lo cual se realizó el análisis de restos arqueofaunísticos e iconografía, 
apoyado con algunos datos históricos. El zorro andino, tanto en la sociedad Wancarani del 
Formativo como en el Estado Tiwanaku, tuvo un manejo económico - ritual, su presencia 
tanto en contextos doméstico, funerario y ritual nos habla de un uso simbólico complejo. 
Además la iconografía de este cánido corrobora esto relacionándolo siempre con la 
presencia de un personaje de la élite Tiwanaku, que podría ser un sacerdote. Esto nos 
llevaría a afirmar que en época prehispánica el zorro andino era considerado un animal 
sagrado. Este rol cambio en la colonia, ya que la intromisión de fauna alóctona (bovinos, 
ovinos, porcinos, gallinas, etc.) lo convirtió en un depredador incontrolable, perseguido y 
odiado por las comunidades. 
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Estudios recientes sobre conjuntos óseos recuperados en sitios arqueológicos del noroeste 
de la Patagonia mostraron un escenario complejo en relación la explotación humana de los 
recursos faunísticos. Las sociedades cazadoras-recolectoras del noroeste de la Patagonia 
explotaron sostenidamente al guanaco (Lama guanicoe) durante todo el Holoceno. Sin 
embargo, la riqueza y diversidad de especies explotadas aumentó significativamente a 
partir de los últimos 2.000 años. El guanaco y el zorrino (Conepatus chinga) son las especies 
más recurrentes en el registro zooarqueológico de la región. También son abundantes las 
aves, los roedores, los edentados y los bivalvos. El caso del guanaco es bien conocido como 
un recurso principal –proveedor no sólo de carne y grasa sino también materia prima para 
la confección de varios tipos de instrumentos, de vestimentas y de viviendas–. Por su parte, 
C. chinga, es un caso particular que merece un análisis pormenorizado. Sobre la base de la 
información obtenida del análisis arqueofaunístico de varios sitios arqueológicos del 
noroeste de la Patagonia (La Marcelina 1, Alero Nestares, Casa de Piedra de Ortega, Alero 
Carriqueo, cueva Epullán Grande, cueva Epullán Chica y Cueva y Paredón Loncomán), las 
fuentes etnográficas y las fuentes etnohistóricas disponibles, planteamos que C. chinga 
formó parte de un circuito de explotación con vista a la comercialización de pieles y/o 
mantos en períodos pre y posthispánicos. A partir de la instalación de asentamientos 
españoles en la Patagonia, se incrementó notablemente la utilización de esta especie.  
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