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Fieles cumplidores del artículo 14 de la Constitución Nacional de la República Argentillll. 
Los miembros de la Comisíon Directiva y Edirores de la preseme publicación no se hacen 
responsables de las opiniones vertidas por los autores de los trabajos publicados en c,'ta 
edición, 

La fauna del nivel de ocupación tardío del sitio arqueológico Cueva 
Loncomán, Area Pilcaniyeu, Sudoeste de Río Negro. 

Alberto Perez1 Elio Massoia2 Pablo Teta3 

SINTESIS 

Se presentan los resultados del análisis arqueofaunísticos practicados a los restos recuperados del nivel 
de ocupación tardío del sitio arqueológico Cueva y Paredón Loncomán; se hará princiPélJ hincapié a la 
descripción taxonómica de los mamíferos presentes y a la distinción de procesos de formación 
naturales de actividades de subsistencia culturales. 

SUMMARY 

They are presented tile results of the analysis arqueofaunístics practiced to the recovered remains of the 
late occupation level of the archaeologic site Cave and Wall Loncomán; it will be made principal hind te 
the description taxonomical cf the present mammals and to the distinction of training processes natural 
of cultural subsistence activities. 

INTRODUCCION 

El presente informe corresponde a los resultados de los trabajos de investigación para determinar la 
explotación de los recursos y el uso del espacio dentro del nivel de ocupación tardía de la cueva 
Loncomán. Area Pilcaniyeu, Sudoeste de la provincia e Río Negro. trabajos de investigación que se 
desprenden de [os objetivos planteados en el proyecto de beca de investigación de Alberto Enrique 
Perez tendientes a aportar información acerca de la Identidad. Modo de vida y Territorialidad de las 
Sociedades Patagonienses Cerámicas, objetivos principaies del proyecto general de la Investigadora 
María Teresa 80schin en sus trabajos en el Area Pilcaniyeu. 
La información que se detalla a continuación es el resultado de los trabajos de campo y laboratorio 
principal y auxiliares llevado a cabo según el cronograma de trabajo establecido en el proyecto de beca 
citado. durante fas meses de Noviembre y Diciembre de 1997 y Enero a Octubre de 1998. 

Descripción del área de estudio 

Cueva Loncomán se encuentra ubicada dentro de la unidad de aná1isis esp::.cial denominada Area 

PlIcaniyeu, al Sudoeste de la Provincia de Rfo Negro, el sitio está constituido por una cueva, un paredón 

y el talud que se desarrolla al pie de ambos. La altura sobre el nivel del mar es de 900 m. Está ubicado 

en el Paraje4 Canteras Comalia, Departamento Pilcaniyeu, Provincia e Rfo Negro; 25 km. al Norte de la 

localidad de Comalia, 3 km. al Este del arToyo Comallo y 35 km. al SIJl" del río Limay. Sus coordenadas 

geográficas son: 4004733" Latitud Sur y 70010' 51" Longitud Oeste (Hoja 39c Paso Flores, Servicio 

Geológico Nacional, escala 1: 200.000). La orientación es Norte (Cfr Boschin 1993). 

El nivel de ocupación tardío 

Estratigrafía 

1 Becario del Centro de Investigaciones CientiflC3S El Hombre Patagonico y su Medio. Chubut: Proyecto Pilcaniyeu. Museo 
Etnografico UBA. 
2 Conicet, Museo de Ciencias NatLHales Bemardino RibadaVia. 
l Proyecto Pilcaniyeu, Museo EtnograflCo USA. 
• Entendemos por Paraje al territorio que pudo llegar a ocupar una unidad social definida en términos equivalentes a los que 
componen a una familia extensa. El Paraje está constituido por lm conjunto de restos y evidencias arqueológicas 
distribuidas de manera no uniforme pero continua, y que son demostrativos de todas las actividades que pudo cumplir una 
familia extensa en un ciclo estaCIonal o anual. según sea su patrón de asentamiento de uno u otro tipo (Boschin 1993) 
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de ocupación tardío del sitio arqueológico Cueva y Paredón Loncomán; se hará principc:1 hincapié a la 
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explotación de los recursos y el uso del espacio dentro del nivel de ocupación tardía de la cueva 
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La información que se detalla a continuación es el resultado de los trabajos de campo y laboratorio 
principal y auxiliares I:evado a cabo según el cronograma de trabajo establecido en el proyecto de beca 
citado. durante los meses de Noviembre y Diciembre de 1997 y Enero a Octubre de 1998. 

Descripción del área de estudio 

Cueva Loncomán se encuentra ubicada dentro de la unidad de aná'isis esp;:;cial denominada Area 

Pilcaniyeu, al Sudoeste de !a Provincia de Río Negro, el sitio está constituido por una cueva, un paredón 

y el talud que se desarrolla al pie de ambos. La altura sobre el nivel del mar es de 900 m. Está ubicado 

en el Paraje4 Canteras Comalia, Departamento Pilcaniyeu, Provincia e Rfo Negro: 25 km. al Norte de la 
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Z Conicet. Museo de Ciencias Naturales Bemardino Rioadavia. 
J Proyecto Pilcaniyeu. Museo Etnografico USA. 
4 Entendemos por Paraje al territorio que pLXio llegar a ocupar una unidad social definida en términos eqUlvalentes a los que 
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El nivel de ocupación tardio de Cueva Loncamán ésta integrado estratigraficamente de la siguiente 

forma: La Capa 1 corresponde a estiércol de oveja, suelto en la cumbre(1'} y compactado en la base 

(1b), con un espesor máximo registrado en el ángulo ~ de E N Y EN de FIV de 0.23 m. La Capa 2 

corresponde a un depósito areno-limoso, muy consolidado, de cotor gris, con percolaciones de estiércol 

que migra de la Capa suprayacente. El espesor máximo es de 0.15 m. sobre el perfil de E IV a 0.20 m. 

del ángulo SE; pero este espesor es excepcional, el estándar es de 0.03 a 0.04 m. Esta Capa 
corresponde a la sedimentación que cubrió él limite superior de la ocupación tarella del sitio y se excavó 

por medio de dos extracciones. en la base de la segunda. se comenzó a destapar la cumbre del 

depósrto' inferior. La Capa 3 se forma a expensas del mismo sedimento areno-limoso y de un 

acondicionamiento del suelo con paja que en algunos sectores esta quemada y que denominamos 

Lente 3Q. El mayor espesor de la Capa 3 -0.26 m- se registra en el perlfi Sur de E IV a DAD rYf del'· 

ángulo SE. La Capa 3 corresponde al núcleo de ocupación más tardío. Se la extrajo por medio de dos 

decapados que corresponderían a las plantas 3 y 4. 

Zoogeografia 

El área de estudio se induye en el Subdistrito Septentrional del Distrito Patagonico (Ringuelet 1961). 

Las aves y los mamíferos son los caracterlsticos de la estepa Patagonica, por ejemplo el guanaco 

(Lama guanicoe) y Choique o ñandú petiso (Pterocnemis.pennata), Armadillos (Chaetophractus villosus 

y Zaedyus Pichiy), Mustélidos (Conepatus y Galictis), cánidos ( Dusicyon griseus y Dusicyon cu!paeus), 

félidos (Lynchailurus coJocola), roedores de madiano porte (Lagidium viscacia) y micromamiferos como; 

Marsupiales (Lestodelphys sp. y Thylamys sp) roedores caviomorros (Ctenomys, Cavia y Mícrocavia) y 

una gran variedad de cricetidos (Reitrhodon, Oiigoryzomys. Phyllotis, etc). (Massoia, 1981). 

Fitogeografia 

MLa zona se enOJentra ubicada dentro de la Provincia Fitogeografica Patagónica, en el sector occidental 

y se caracteriza por ser de tipo desértico". 

NLa vegetación característica] es el Neneo,Coirón, Mamil choique y Ñanco lahuen. En fas zonas bajas y 

mallines predominan la JariUa, Mata negra y Colipai. En los valles y cañadones se obselVa Llareta y 

Junquillo. mientras que en algunas áreas llanas de los valles se encuentra el Coirón y Pasto Salado. La 
vegetación arbórea esta compuesta por el Sauce amargo y como protector de las plantaciones el 

Alamo· (Nutro 1979). 

Suelos 

Según Nullo, los suelos que predominan en la comarca son los formados in situ y los de mallines y 

valles. Donde la estructura de los primeros es de grano grueso y suelto. ya que por las pocas 

precipitaciones y escasa humedad no tienen material que los conserve. La roca de origen es 

fundamentalmente fa roca madre, en el caso del valle de cueva Lonooman es basáltico: si se encuentran 

otros elementos de distinta composición, el origen es eólico. son permeables y arenosos, esqueléticos a 

subesqueleticos. 

Los suelos de los mallines y valles están compuestos principalmente por limos y arcillas, no 

constituyendo una cubierta potente. El origen de estos suelos es eólico y se conserva por la 

presencia de vegetación (gramíneas y hiervas), (Nullo 1979). 
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ANTECEDENTES, 

El estado actual del conocimiento arqueológico del Area Pilcaniyeu se integra con los aportes 
precursores de Moreno (1898) y Bruch (1920a; 1920b), con las contribuciones más recientes de 
Artayeta (1938; 1950) Y Vignati (1944), con las menciones de Menghin (1952; 1957), con las 
prospecciones y excavaciones de efectuadas en los años sesentas por Casamiquela (1968) y por 
último, con el impulso dado por las investigaciones sistematicas encaradas por Arrigoni, Boschin, 
CebaHos, Crivellj Montero, LJamazares, Nacuzzi, Sanguinetti de Bórmida y Silveira. 
como resultado de los proyectos ejecutados por los investigadores citados se produjo un número 
cualitativamente importante de trabajos: Atvarez (1993), Arrigoni (1975; 1979), Belleli (1991), Boschin y 
Nacuzzi (1979; 1980), Boschin y Llamazares (1989; 1992), Boschin, Llamazares y Vulcano (1981; 1983; 
1985), Boschin, Nacuzzi y Perez (1978), Boschin, Vulcano y Rodriguez (1980), Ceballos (1978; 1987; 
1990), Ceballos y Peronja (1984), Crivelli Montero (1987), Fiare (1993), Fisher (1991), Gonzales de 
Bonaveri (1991), Hajduk (1977), Llamazares (1982; 1988; 1989a 1989b), Nacuzzi (1980; 1987; 1991), 
Sanguinetti de Bórmida (19S8), Silveira (1992). (Boschin 1996). 

COLECCION FAUNISTlCA DE SITIO 

Llamamos colección faunistica de sitio al total de los restos zoológicos recuperados por considerar que 
solo una parte de ellos son restos arqueológicos mientras el resto fue depositado por procesos 
naturales ajenos a actividades de subsistencia humana. 

ANALlSIS ARQUEOFAUNISTICO 

1. Lama guan;coe 

GUANACO 

TAXONOMIA 

CL...A.SE: Mammalia 
SUBCLASE: Theria 
INFRACLASE: Eutheria 
ORDEN: Artiodactyla 
SUBORDEN: Tilopoda 
FAMILIA: Camelidae 

GENERO: Lama (Cuvier, 1800) 
ESPECIE: Lama quan;coe (Muller, 1776) 

Measurements 1 

Mean S.O. N Loc. Sou~" 

Tl 1,898.0 64 8M A 

1,915.0 78 111 
HF 508.0 15 24m 

494.0 15 171 
E 132.0 8 9m 
134.0 11 11 f 
Wra 118.7 kg 91 8 m 
"(1) Raedeke 1979. En Ra::Ilon:!& EIS«"t>efg 198Q 

Cueva Loncomán tiene un importante 
registro sobre aprovechamiento de esta 
especie. Lama guanicoe es el animal 
mas representado y el que más informa 
ción brindo sobre la vida cotidiana de los 
tardios ocupantes del sitio; el análisis 
permitió identificar de forma concluyente 
2.647 especimenes de este taxón, mien 
tras que más de 10.000 astillas correspon 

1 Preferimos en lugar de colocar escalas relativas introducir las medidas de los animales (No dudamos que tambien son 

medidas relativas) para que el lector pueda tener una mayor aproximaciOn a la fisonomia del animal; las medidas 

consignadas son largo total, pata trasera y oreja, como es corriente la descripción en Zoología. 
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derian a la misma especie pero por la fragmentación importante de la muestra no se la incluye en el 
análisis de NISP para no crear un número desproporcionado en el MNE que dificulte la posibilidad de 
obtener ¡nfannación de los elementos represen~ados. 
El MNI es igual a 16, el mismo se obtuvo mediante la aplicación de técnica de MNJ multivariada Mengoñi 
Goñalons 1988), tomando en cuenta la repetición de unidades anatómicas y estadios de fusión para 
diferenciar edad de los individuos; los elementos diagnósticas para el MNI fueron: 1 ra Falange que 
mostró la presencia de 9 individuos adultos y 3 juveniles, mediante una Rama Mandibular de identifico 
un individuo nonato, mediante metapodio se identifico 2 individuos lactantes y finalmente mediante 
análisis craneal se sumo 1 juvenil mas a la muestra. 
En cuanto a las partes anatómicas1 representadas, fueron recuperadas porciones de CR, TR, CD, CT y 
C de forma bastante homogénea, lo que parece indicar que todas las partes de los guanacos pudieron 
haber sido transportadas al sitio sin predilección de una zona esqueletal en particular, lo que implica que 
posiblemente los animales fueron cazados a escasa distancia y transportados casi completos o trazados 
parcialmente para su transporte al campamento donde continuaría el procesamiento del anima!. Las 
pocas huellas encontradas de desarticulación podrfan ser una evidencia a favor de esta inferencia, ya 
que existen escasas marcas de cortes que corresponden a desarticulación y las pocas encontradas se 
encuentran en algunos huesos del carpo o tarso; mientras que la mayorra del resto de las marcas 
observadas parecen provenir mas a cuereado, radio y corte para consumo. 
En cuanto al perfil etario de la muestra (Bayardo Garcia 1983) podemos no solo inferir la edad predilecta 
de la presa, sino que observamos además que en verano se casaron animales adultos, viejos solitarios 
y lactantes, mientras que en invierno se cazaron los inexpertos y tiemos juveniles que habían nacido 
durante el verano. En total se pudo en primer lugar confirmar la presencia y en segundo lugar identificar 
la edad de 9 individuos: 
El Cuadro nos muestra no solo la edad de las Edad de muerte Estación anual 
presas, sino además podemos confirmar que 1· 13 años Cueva 
Loncomán fue ocupada de forma anual 2· 10 años 
ya que se realizaron practicas de caza duran 3- 6 años 
te todas las estaciones del aMo. Además agrega 4- 21 meses Primavera - verano mas 
que por la representación de todas las par 5· 12-15 meses Verano 
tes esqueletales las presas pudieron ser caza 6- 8-9 meses Invierno 
das dentro del valle y zonas inmediatas al mis 7 y 8- 6 meses Otoño -Invierno 
mo, las cuales son habitadas actuarmente por 9- - 4meses Invierno - Primavera 
tropillas de guanaco durante todo el año gracias Cuadro edad y estadonalidad 
a la disponibilidad ininterrumpida de pastura, agua, sal y otros recursos que transforman al valle y zonas 
inmediatas en lugar de ocupación Año redondo para esta especie. 
La presencIa permanente del guanaco fue seguramente lo que permitió que un grupo humano se 
acentara en el área de forma semi-sedentaria. 
En cuanto a la estrategia de caza podemos observar que en verano se prefirió a los individuos muy 
adultos, estos son generalmente fácil de encontrar solos y al estar tuera de una manada es fácil de ser 
cazado ya que el animal huye cuando el gura da la orden y al estar solo se queda quieto frente al peligro 
y es casado prácticamente sin resistencia; en cuanto a la caza de una hembra preñada tal vez pueda 
ser presa fácil por la disminución de la agilidad que puede implicar su condición, aunque no se descarta 
la caza intencional con fines simbólicos que involucren ceremonias de fertilidad etc.; sumamos la 
presencia de los animales más indefensos de la manada, 2 lactantes. En Invierno los juveniles fueron 
las presas predilectas, la mayorla nacida durante el verano del mismo año. Tal vez en invierno se 
prefirió la caza de juveniles para no afectar a la población adulta que estaba en condiciones activas para 
la reproducción. 
Como conclusión en cuanto a la caza de guanaco podemos decir que exisUa diferencia estacional en la 
elección de presas que estaba en relación directa al ciclo reproductorio; aunque en Verano el 
comportamiento parece indicar la captura de los animales que ofrecen menor resistencia, en invierno 
parece que los jóvenes fueron elegidos, por lo tanto no hay uniformidad anual de criterio de caza en 
cuanto a la aptitud de resistencia a la captura. 

1 Las partes anatómicas consignadas corresponden a Créneo (eR), Tronco (TR), Cuarto delantero (CDl, Cuarto trasero 
(eT) y Cola (e). 

Pagina 5 



"3, 
" " ~ 

"'d 
" "" S' 
" -.;¡ 

_ .... - -_.- -. - -
G,C 

Craneo 
RMO 2 
RMI 5 

Atlas 
Axis 

loides 
Yert, Cervical 
Yert, Toráxica 
Yert, Lumbar 2 
Yert, Caudal 

Sacro 
Esternón 
Costillas 5 
Esdi,,"la 1 
Humero 2 

Radlo-Cúbito 
Huesos del Ca Tl<' 1 

MeliiOOdio 4 
Pelvis 
Fémur 1 
Rótula 
Tibia 3 

Huesos del Tarso 2 
Sesamoideos 1 
1 era, falanoe 4 
2da, falanae 3 
3era. falange 
SUBTOTAL 36 

% 
TOTAL 

1 2 
25 8 

2 
1 

3 2 
4 8 
3 4 
3 3 

2 

10 21 
3 1 
6 3 
2 2 

19 13 
4 3 
4 2 

1 1 
5 3 
4 3 

21 18 
5 6 
2 4 

124 110 

1482 

~ 

" § 

~ 

3 
23 

2 
2 
1 

25 
20 
20 

3 

37 
11 
6 
6 
7 

26 
15 
4 
1 
5 
7 
5 

26 
19 .. 

275 

4 N L J 
38 1 4 

8 
19 1 2 
2 
4 

10 
104 1 3 

51 1 2 
79 1 2 
11 1 

1 1 

120 
20 2 3 
23 1 
24 3 
31 2 
76 2 2 
37 2 1 
15 
6 

19 1 1 
24 
28 

112 3 
54 2 
23 

937 1 2 4 

16 

~ 

~~. 
"o 

'\b~ -, 

~~ ~~N~ NO ~-I": 
• ••• 00- ~ • '\ 

~~~~ .~~ ~ 
8J5§§ ;j!~ ~o ~~<g"; \g ~~ ~ 
'" .<.n;:::..... *-.~al~~ ~ 
S;;l!¡f!.:f! -g 
~ 

~ 
~ ~ 

-"~ 
~. 
On 
~o 

¡f!.~ 

~ 

N 
9'::l 
O~ *¡¡;-

f 

A 
3 
6 
5 
3 
3 
8 
2 
1 
2 
2 

4 
1 
6 
2 
9 
2 
1 
9 
3 
2 
7 
6 
9 
5 
5 
9 

18 
11 
13 
3 
3 

15 
17 
20 
18 
10 
1 

69 
10 

8 
7 

39 
18 
6 

15 
6 
8 

28 
41 
90 
90 
33 

~ 

~ 
~, 

,~" 
~o 

¡~. 

~ 

~ 
c;[ 
~~ 
~[ 

G 

'11 
§ 

8 
6 
8 
3 
3 
8 
6 
4 
5 
3 
1 

4 
6 
7 
5 

11 
6 
4 
9 
3 
4 
7 
6 

12 
7 
5 

t 
P;N 
°r ~c 

"3 
[ 
~ 

50,00 
68,75 
81,25 
18,75 
18,75 
46,87 
15,17 
10,41 
16,07 
3,46 
0,16 
0,00 

17,96 
31,25 
25,00 
21,87 
13,54 
28,50 
37,50 
46,87 
18,75 
25,00 
17,50 
32,03 
70,31 
70,31 
25,78 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 

12 
7 

11a17 

o 
~ 
~ 

1 
6 

24 
2 
2 
2 

18 
4 
1 
2 
2 
2 

10 
8 
8 
8 
8 

157 

.... -
I 

16 
16' 
16 
16! 
16 
32: 

112 
192 
112 
289 

16 
96, 

384 
32 
32 
32 

288 
64 
16 
32 
32 
32 

160 
128 
128 
128 
128 

r 
! ID 
~3 

"2 O) 
~l 
-=~c.c 
~ª' e 0...0 n'\ 
~g ~ 
g ~ ::l 
~¡ (") 
ig 

> 
-¡j 

25 z 
> 
z 

o 

'" '"' 

-¡j 
ro 
'" ro 
.t' 
::: 
" ij; 
o 
~. 

~ ¡;r 



APRONA N°35 

ALTERACIONES EN LA SUPERFICIE DE LOS HUESOS 

1- Zonas esquelet8les representadas: 2- Astillas: 

CA 
TR 
CD 
CT 
C 

NISP 
120 
498 
384 
355 
18 

MNE 
46 
124 
170 
151 
10 

Hs. TOTAL 
96 

988 
704 
608 
289 

Quemadas 
Planta 1 592 
Planla 2 712 
Planta 3 818 
Planta4 1.917 
Total: 

No quom. 
956 
817 
2.520 
4.361 

3- Conservación de huesos: 4- Alteración fennica : 

Huesos completos 
Huesos inoomp!etos 
Total: 

5- Meteorización: 

o-
1-
2-
3-
4-
5-
Total : 

714 
637 
233 
94 

7 
2 

1.687 

383 
2.264 

2.647 

7- Huellas culturales: 

Corte 36 
Machacado 3 
Lascado 3 
Raspado 2 
Alilado 13 
Retocado 6 
Total: 2.647 

No quemados 
Quemados 

Total 

6- Fracturas: 

T-
L-
1-
c
Total: 

143 
297 

1.157 
6 

2.257 
390 

2.647 

8- Marcas naturales: 

Pisoteo 6 
Raices 2 

CarnJvoros: Ahibutos de mordidas presentes 
A- Piftlng 
8- Scoring 
C- Scoong out 
0- Cratching 

lotal: 41 100% 
Roedores: Atributos de roedores presentes 

A- Cratching 
Tolal: 109 

El cuadro I muestra la presencia de unidades anatómicas mayores, mediante este tipo de 
análisis se busca generalmente identificar la presencia de porciones esqucletales oe alto o 
bajo rinde en carne para poder determinar la funcionalid ad del sitio (Mengoñi Goñalons 
1988), di slancia entre lugar de caza y consumo y diferencias de status por desigual acceso a 
partes privilegiadas en carne. En e l caso de Cueva Loncomán no consideramos que el 
primer caso seria el esperado, ya que el Guanaco se encuentra a poco distancia es esperable 
que se transportara la mayor parte al sitio; hay que tener en cuenta que la menor 
representación de elementos como cráneos, pelvis, vértebras y cost illas pueden deberse a un 
sesgo en la visibilidad de los elementos por su susceptibilidad mayor a la fragmentación, 
especialmente alrededor de una estructura de domestica (Sthal y Zeidler 1990). 

PagmaS 

Perez, MassoÍa, Teta. 

Fragmentos d~ Lan:'~ juvenil 
Atribuidos a un mismo especlmen 

-=-O 1 2 3Cm 

Pagina 9 

·• .. r, ••• ..--- . _ .... _ . ......... _ .... 

! 
l ' 
I 

I 

\1 

r 



!\I'RONA N" 35 

La meteorización de los huesos refleja una COi la o)t'Posición de parte de los restos a la intemperie 
(Beherensmeyer 1978), probablemente producto de descarte y depositación en superficie, donde 
permaneció un tiempo muy breve hasta ser cubiorlo por sedimentos. 
La fT.ayor parte de las fracturas, marcas sobre los huoliOs y alteración térmica provienen de actividades 
de ct>nsumo, destacándose el aprovechamiento de lu medula ósea \ 

INSl'RUMENTOS ÓSEOS 

Se mcupero una importante cantldad de Instrumentos 6seos, dentro e \05 cuales discriminamos como 
instnmlentos conselVado$ (Nelson 1991) a los 6 Retocados C',onfeccionados 5 de ellos sobre fragmentos 
longitudinales de metapodio de Lama con la caracterisllca presencia de un extremo muy bien 
redondeado producto de alizamiento, todos los retocadores fueron encontrados fracturados y 
desCéutados de forma definitiva algunos se recuperaron calcinados por haber sido arrojados a fogones. 
Cabe destacar que la mayorla de los retocadores se encontraron asociados a los fogones y zonas 
relacionadas a actividades de reactivación de instrumentos. (Ver utilización del espacio en Perez 
1995c). Dentro de las categorías de Instrumentos expedItivos y ocasionales (Netson 1991) se 
enCl..!entran fragmentos longitudinales de metapodlo, tibia y radio de Lama, 6 expeditivos tienen claras 
marcas de retoque a presión en extremo o borde, mientras que los restantes instrumentos 
corresponden al uso oca-sional de ex1remos punzantes naturales y bordes cortantes también naturales 
utilizados sin retoques y descartados una vez embotado su filo o punta activa sin reactivación. La mayor 
cantidad de instrumentos óseos ocasionales y expeditivos se asocian a las actividades realizadas en la 
"Esll'uctura cullural1" (ver utilización del espacio en Perez 1998c). 

2, Dusicyon culpaeus 

ZORRO COLORADO 

TAXONOMIA 

ORDEN: Camívora 
FAMILIA: Canidae 
GENERO: Dusicyon (Hamilton· Smith, 1839) 

ESPECIE: Duslcyon culpaeus (Malina, 1792) 

MeMuremon~ 

l!tf:" - 1oI1!!. ~ ... , ~~ !!~I· n , l~O ~oo 1,520 ,~. , , 
1 \02 o '''lO 1,201(l le1f 
I 1115 11100 "., • e 

~ 12 O >OO. ". , ~ . , 
,~. 3 \~\l .~ ,~ , 

m , u'" '" • e 
~I~ ,~. 140 0 '" H )n\ , 

151 0 U IJ Il "lO ,~, 

17&3 I&~O • "" • e .,. 
"" " H'''' 

M' ... " ,~, 

oo. "'O '" • e , 
~. & O~ ~~ .. O~ \H~ l ~Om , , 

__ ... H1a . .... llUa .. __ ll ioJ .•. _ll1.l.1 .••. . . .. .. __ . : 
· C,o..,.,...-.:I Cat\(l t~,(2) G_ 1\168 E~RN"""&E,....,b"IIIOl1!1 

Fueron identificados en laboratorio de forma efectiva 14 fragmentos que corresponden a este tax6n2
, 

Entre la base y la cumbre de la ocupación se encontraron 13 de los restos, 7 de los cuales provienen de 

I l a prefer encia por el consumo de medula ósea es muy importan/e, no solo por la cantidad de grasas y celarias que apcrla 
a la dieta. $ino además por 13 prelerenda de su sabor sobre 101 carne o como denominan "la pulpa": hecho que queda en 
evidencia con la ablJt\dancia de caza que parece haber existido en la elapa ecuestre, donde abandonaban partes pufposas 
~Ic guanaco pero llebavan los huesos largos para comer la medula. (ver C!araz 1665, en Cazamiquela 1991), 

Dado Que na eXIste un acuerdo generalizado en cuanto al nombte generico correcto para los zorros ptesenles en la zona 
op4amos por mantener 8 Dusit;yon como valldo hasta lanlo no halla mas evidencia que confirme la validez de Uce!oOBl( 
(lunino, Vaccaro, Canevari,Gardner, 1995) o Pseuda!Dpex, No obslanle no dudamos en considerof a D. grisells como 
espede valda '1 d¡!ere"e de D. gimnace/'cus , 

Pagim 10 

. Dus/cyon griseus 

ZORRO GRIS 

TAXONOMIA 

ORDEN: Carnivora 
FAMILIA: Canidae 

Pcrez, Massoia, Teta . 

GENERO: Ducicyon (Hammon~ Smith, 1839) 
ESPECIE: Ducicyon griseus (Gray, 1837) 

Measurements 

_ _ 1&"" Mn ~-A'Io-----JL_!~ .JiIM~!: 
Tl. e(I!.2 135 \.030 te " . C , 
116 ~_e oMS 11&0 14 
T 3'.. 202 427 
HF Itt2 81 \4 7 n 
EntrE!) &56 
V,'. ----1..-mL.-U!L,~.h... . ......L--._ ---_. 
~~~ =!~~~ ~,~~\~~:'3tn'~=& E!. erbr<9 1ge~ 

El análisis de los restos esqueletales permitió registrar la presencia de 14 fragmentos de ~ste t~x ón que 
corresponderlan a 2 individuoS; un adulto con presencia de fragmentos crane,ale~ y poscranea es y un 
. ' ncentraron dos fragmentos importantes del fémur Izquierdo y derecho que 
~r~:~p~~~e~u~~;eect:mente a un mismo indiVIduo. Si bien en la a~ualidad su pObl,ación fue d¡e~llada 
en la zona por la caza comercial , en épocas pasadas su presenCIa en el vane CIrcundante a ... ucva 

Loncomán seria tan fluida como la de D. culpeus. . I 
Sobre el total de la muestra, 13 de los restos se recuperaron entre los decapado~ correspondIentes a ,a 
base y la cumbre de la ocupación, 8 de ellas en planta 4 y 5 en Planta 3, mlcotras .qu~ el ~~ s~nJe 
fra mento se encontró en Planta 1. Al igual que Z, Colorado observ8:mos una baja en~ l a " e 
haWaZgOs que puede ser producto de la fragmentaci6n Y dispersión honzonlal, ya que la d lsperslon 

vertical es casi inexistente. d ct d d h lana 
En cuanto a la presencia de esta especie en el SItio conlamo~ con eVidencias e a IVI a un 
reflejada en una dara marca de corte en la. cabe.~ del f~mur del IndIViduO Juvenil, la misma 
co rresponderia a una huella producto de la desartlculaaon del animal. 

4. Conepatus sp, 

ZORRINO 

TAXONOMIA 

CLASE: Mammalia 
ORDEN: Camivora 

SUBORDEN: Fissipedia 
FAMILIA: Mustelidae 
SUBFAMILIA: Mefitinae 
GENEROi Conepatus 

ESPECIE: Conepatus sp. 

Maasuremonts 

TI. 5119 
HB 2118.0 

111& 
110-0 

"'. 3714 
331.1 

111' ~lU 
7U 
~ , 

2~.O 

'" 2~.e .... 'a U!O~!I 

(10 o 
220.0 
l~ ,O 
133,0 
'WO 
32S ,Q "" .. 50,0 
", O 
5 ~.O 

'" '" 21.0 

... N 

"m 
'" • ". 
'" • "m 
h 

• ". '" , 

l ..., . 

, 
U 

, 
U 

, 
U 

, 
• (1) PCorps, UConn: (2) Van Gelóer 19M. En Red!Ofd & Eisenberg 1985, 
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APRONA N°35 

ConepBtus sp!. habita actualmente el valle. Se identifico en laboratorio la presencia de 6 individuos, la 
mayoria reconocida por la alta conservación de las ramas mandibulares '1 2 fragmentos muy 
diagnóstK:os de cráneos pertenecientes a 2 individuos. En cuanto a los restos postcraneales la 
identificación fue más compleja ya que no contábamos oon matertal comparativo de olros rnuslelidos 
para poder diferenciarlos; la falta de conocimientos sobre la osteología fue solucionada con la 
confección de una gula osteologlca ilustrada (Peraz y Teta 199B), la misma no solo es una herramienta 
para trabajos arqueofaunlslicos sino que además es un aporte a la 200lO9la ya que se carecfa de 
Información sobre la osteologla de los zorrinos patogénlcos. 
Ante tos primeros hallazgos de la presencia de Conepatus se 
penso que seguramente habria sido Incorporado al registro 
por procesos de formación naturales. El Puma y ros Zorros 
pueden intentar cazar zorrinos pero es freruente que la presa 
espante al depredador rociandolo con su orina irrilante y pestilente. 
lenle que muy eficazmente apuntan hacia la cara con buena 
precisión a distancias de hasta 4 m. En este caso la presencia 
de 41 restos en su mayorla completos donde 38 de los cuales 
se reruperaron entre ta base y la cumbre de la ocupación tardla, 

25 de ellos en Planta 4 y 13 en Planta 3, mientras Planta 2 registra un solo hallazgo y Planta 2 
restos; nos lleva a pensar en el aprovechamiento de Conepatus como recurso complementario de 
subsistencia; su captura es muy sencilla ya que el animal al estar frente al peligro se queda quieto 
pudiendo ser matado a corta distancia (Fuera del radio de alcance de la orina) con un palo, 
arrojando piedras o mediante un flechazo. Su captura seria seguramente de tipo ocasional (Nelsan 
1991) al igual que las de los endentados ya Que el lugar donde hallarlos es prácticamente 
impredecible. generalmente el Conepatus es presa fácil cuando sale de su refugio en largas 
caminatas para alimentarse, al!l se puede cruzar acddentalmente con las personas que están en 
expedición de caza, recolección de madera, vegetales comestibles, etc, quienes no dudaran en 
atrapar al infortunado animal con el cual se toparon accidentalmente en su camino, ya que además 
del buen sabor de su carne, la piel del ConetBtus es muy apreciada. 
lo que intentamos resallar es que al igual que los edentados el consumo de Conepatus es un aporte 
complementario a su dieta, su caza no es un acto planificado sino ocasional (Nelson 1991) que puede 
ser efectuado por rualquier persona del grupo sea hombres, mujeres o niños sin necesidad de contar 
con algún tipo de tecnología para su captura sino una estrategia para evitar ser orinamos o que al matar 
al anima! evitar que la presa se infeste a si misma con el orfn. 

FVc 
3 

o 2 3cm 

E.~ten 3 ~neros vivientes; solo uno de ellos es neolroplcal y tradicionalmente se aceptan como validas 5 especie." de las 
cuales '¡ se encuenlrarianen la Argerlina, no obstante esprqbable que se trate de una sola especie. rasgo Que actualmenlfj 
estamo! ohservando med:ante comparacion de materiales. 
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Zorrino 
Restos recuperados en Planta 3 

RM izquierda 

' " ' .. ,';",~ 

RM derecha 

Craneo 

-=-O 1 2 3cm 
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5. GalicUs cula 

HURÓN 

TAXONOMIA 

ORDEN: Carnivora 
FAMILIA: Musfelidae 

APRONA N°35 

GENERO: GalicUs ( 8ell, 1826) 
ESPECIE: Galidis cu;a (Malina, 1782) 

Measuroments 

Il,,, Mn N los Spu,u' 
_no r:.670 23 A.C,P, \ 

'w , 
' tll Yli'!6 ,1'(..(1 ~O 
T te.<' 110·) 11110 
.. ~ 50 1 32J 1~O 22 
E '~ e !J J 300 N 

::\~:a- ¡¿i}t. •• , .. ,.l,~WGt..!¡~ ~'" 19$1 T ...... IO'í4t.. 
, •• ,,11)0 ,. .... 1(0.'3 li" I'C",. ~ S ... ~~, UCor,n r r¡ Redólcrdl.Ei_...¡t 1ll6'./ 

La prE~s enda de este taxón fue determinada por la identificación de un canino en Planta 2, el mIsmo fue 
consu.lefado en primera instancia romo perteneciente a Conepalus sp, pero el análisis mastozoologico 
demvstr6 por la Gurvatllra del mismo que si bien correspondía a la familia de ros mustelidos, e! diente 
rertenecía al genero gaJiclis y por su tamaño, a la Subespecie Galictis cuja. El can ino es asociado a 
otros fragmentos de camívoros, posiblemente musteridos, especialmente un fragmento craneal en 
Plan¡,l I pero no podemos confirmar su relación directa. 
El MrJl entonces seria de 1, descartando de forma categórica que tenga algún tipo de relación con 
actividades de subsistencia humana, as! misma dudamos que el individuo halla tenido un rol activo en 
v lda~..n los procesos de formación natural (Schiffer 1972), considerando que solamente se aportaron las 
parte:.> de su esqueleto (Stahl 1996) como un componente mas del sedimento (Stein 1987) de la planta 
¡Jor procesos naturales, Los zorros, pumas y algunas aves rapaces suelen matar a esta especie o 
sllllplemente recolectar los restos de animales muertos y nevarlos para comerlos o mordisquearlos como 
luego en madrigueras ocasionares como puede ser un reparo rocoso. Sabemos también que Ga/iclis 
CliJil '·/IS lla freOJentemeote cuevas, donde ocupa nidos abandonados por otras especies si los hubiera. 
Su di~ta &e compone de fonna preferencial de roedores del genero Cavia. 

6. Puma concolor 

PUMA 

TAXONOMIA 

OREOEN · CarnivOla 
FAMILIA: Felictae 
GENERO: Puma (Jardine, 1834) 

ESPECIE: Puma concolor (Linnaeus, 1771) 

Measurement9 

'''' "'in. 
TI. 1.~.2 ,.~ 

1.5$(.0 
~ 1.()eo},2 = , e19,CI -~7' CI 
~ 2:)5,7 ,~ 

"', , ." '" 
8Z,I) 

"" ,. .. 

,,, 
2':<&5.0 

1..70.lJ 

81~,O 

"'" 
101-0 

, 
" .. ,. 
" " 

' (1)Mero ,~: ~ 1961: Co..rr:n. PlOdIeoc, 
...... Eldrtdge 1M:); Sd'>aIIoor \&8J:8A. 

Loo. 
,~. 

e.' 
e 
'&. e., 

,&, 
~. 

e 
'&. 
"" e 
9r.C. , 

e 

lJCom; (2 Sf/'IbQm 1~. I;t\ Rodla:'d & Els..-g 1~. 

Pcrez, Massoia, Teta. 

So~· 

, , 

, , 
Metapodio -

la identificación de puma se realiza en primera instancia por el hallazgo de una garra filosa en Planta 4 
a la cual se sumo posteriormente los restos de 3 falanges y 1 metapodio de un indivicuo joven, estos 
restos se encontraron dispersos y provienen seguramente de procesos de formación .ncorporados al 
registro desde Planta 1, en cuanto a la garra posiblemente corresponda a otro individuo, su presend~ en 
un arrea de descarte de Planta 4 la asocia a actividad humana, tal vez era parte de un adorno o ajuar 
descartado por fractura; sin embargo no contamos con evidencias que puedan negar de forma 
concluyente la relaerón de esa garra con los restos de las capas superiores interpretados por nosotros 
como depositados de forma natural. la presencia de actividad de Puma en la cueva fue demostrada por 
la identificación de una estructura en EV y FV con remoerón de sedimento y una serie de hoyos que son 
inferidos por la reconstrucción de la planta en laboratorio de origen natural producto de la a~vidad 
característica de los feUnos de escarbar y remover el sedimento circundante del cual deJO sus 
deposiciones, esto fue corroborado por la presencia en el rasgo negativo identificado como 3H de 
excremento de Puma (Perez 1998c). 

7. Lynchailurus colocoJa 

GATO DEL PAJONAL 

TAXONOMIA 

ORDEN: Camivora 
FAMILIA: Felidae 
GENERO: LvnchaUurus ca/acoJa (Molina, 1782) 

Measuremonts 

"'.... N b99' '0"'9'" 
TI. Mol.' 710 9010.0 14 .... c. 1 

'-, 
H!I ~70 ,8 43S eec¡,O 
T 27e.7 220 322.0 
I'F 123.~ 11\1 1311.0 ID 
E !tu JIS 722 1] 
Wl I UH. I 
"(l) B_ .... l \l&5; cabrara lSOS! : Deau1r. 1111'. : 
PO.rsM U 51: W<iI'fsom 1110&: 11I:I3:M en FlodIotd & E;"!Hrg 19811. 

Se recuperaron los restos de un soja individuo identificado por la importante prese~cia de un fragm.e~to 
del cráneo que conservo parte de la dentición y un fragmente de rama mandibular con dentiCión 
deteriorada, tos restos se distribuian entre la base de la ocupación y ta cumbre (Plantas 3 y 4) por lo 
tanto, a diferencia de los restos recuperados del otro felino identificado (Puma), LynchaifunJ~ habria 
formado parte de activtdad de subsistencia humafla, la came de los felinos es bastante apreciada por 
su sabor además la piel del Gato del Pajonal es de las mas finas entre los felinos autóctonos. Los 
restos cr~neales son asociados a una falange quemada que podria corresponder al mismo individuo, en 
tanto que un fragmento de tibia aparentemente del mismo individuo se recupero en Planta 4. 
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Sobre la base de la concent1ación de los restos en el nivel de ocupad6n y la presencia de pordones 
anatómicas quemadas consideramos la posibilidad de que este individuo halla sido consumido como un 
recurso complementario; la came del Lynchailuros tal vez es un subproducto aprovechable en orden 
inferior a la demanda de su fina piel o ta l vez sea a la inversa. 

Faunadew in 
.N° laxa MNE M'Ñi 
1 lLama 2685 597 16 
2 36 31 14 
3 i 16 10 I 
4 48 ~ _o 
5 I australis .1il 9 o 
6 I ¡: 35 35 5 
7 , piehiy 291 135 4 
8 IGalea 4 4 4 
9 1 Gaste 4 ~ 4 

110 IUI E -.:: 3 
111 omys . ~ ~ ~ 
11 11< 224 ~ .' 
113 IDucicvon r"ln .. " . . 14 .1 < 
114 Dl I y" 14 1 ¿ 

115 I Puma concolor E e • 
116 1 viseacia 2C 1e , 
'17 I i 2 1 
110 ; euja 1 .'1 
119 i I 3 ~ 
120 IOvis 1 1 1 
'21 IEquus 
22 IRePtilia 1 1 1 

!lotal 3427 1117 89 

10 
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Animales consumidos 
laxa NISP MNE MNI 

Lama guanieoe 2685 597 16 
Conepatus 48 45 6 
Pteronemia pennata 35 35 5 
Zaedyus piehiy 291 135 4 
Chaetophractus 224 185 3 
Dueieyon gimnocereus 14 11 2 
Lagidium viseacia 20 15 2 

Fauna incor orada por aves y otros carnívoros 
laxa NISP MNE MNI 

Clenomys 36 31 14 
Reithrodon auritus 16 15 7 
Mierocavia australis 10 9 6 
Galea musteloides 4 4 4 
Oligoryzomys 4 4 3 
Lagidium viseacia 20 15 2 
Phyllotis darwini 2 1 1 
Reptilia 1 1 1 
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8. Ovis sp. 

Su presencía es detemllnada como intrusiva. ya que solamente se iden!ifico de forma positiva un 
cuerno. ~I mls~o se encontró .en Planta 1, por lo tanto consideramos que pudo haber sIdo enterrado por 
pisoteo e animales de la misma especie, en el proceso de formación que denominamos migración 
vertical descendente. 

9. Equus sp. 

A. ~ Igual que Ovis. !a presencia de ~ba~lo determinada por la presencia de 1 molar en Planta1 su 
pi esenCia en este ntvel ?,rrespondena al Igual que Ovis a procesos de formación por migración Vertica l 
~escendente. Se desestima que la presencia de caba!1o se relacione a restos de alimentación En Planta 

se encontró una concentración de estiércol de Caballo aun no se ha determinado si la' mis 
contemporánea a fa, OCllP~ció~ tardía o inmediatamente Posterior, pero pensamos que los reSI~: := 
e:<crementos , depoSitados l~ Sltu por el animal por la fom1a de depositación de los coorolitos pudo ser 
posterior al abandono del SitiO. cuando aun la cumbre de la ocupación no habia sido totalmente cub' rt 
por agentes nah:rales le a 

10. Chactophractus villoslls 

Poludo 

rAXONOMJ!\ 

OHOEN CINGULATA 
F¡\M¡UA DASIPODJOAE 
E SPECIE ChaetoDhractus 

SU8ESPECIE Chaetophractus villoslls (Desmarest, 1804) 

MC8S' 1I1)mI'lI11111 

r:t~ .. ~fo --~~- ~o · -"~r"--~'~f~"n': 
Ull .'61 () \.I ' !l .. ~~ 

.1 , .. O MO 9 
.4<' 31 ~ '0 

,'.t. . J;.' ~~ , n '. 1 ' u " • 
-...... ; 19ii!-Et i>C#~~¿!~{J;,¿' ré---.....l 

"...: ..... ,1 i E ...... .w.-~ ' 91;';; 

Cfl<1/)r~phra Cr{lS es el ~dentado vivo de mayor tamaño del area , su carne es rica en calorías y tiene un 
sabor ,.gradable HabIta actualmente el valle y zonas inmediatas. El análisis faunistico determ'n l 
pre!:>en::ia do UIl ~~ ¡S P de 224 de los cuales 149,se encontraron en el nivel de ocupación ' 129 en ~I~nta 
.¡ y 4(. en planta :1 . 41 especímenes se enoonuaron en Planta 2 y 5010 14 en Plant~ 1. Los resto: 
~rreSPOflden a. 3 lI~dlVlduos (MNI) 2 adultos y un juvenil: que por la ubicación de los elementos en la 
;J lanta ~arecell haber Sido ,Incorporados como desechos de actividad de subsistencia a la base de la 
~):-U~)uclon destle la cu.al ~nlgraron ~¡ementos de forma vertical de forma ascendente. 
: <~ Idenllficaclón tilxoncmlca ~ mallzo a partir de patrones osteomélricos1; el elemento diagnostico para 
"t:terttr el MNI fue la dlfer~nc¡a de tamai'!o en las cuatro ramas mandibulares remperadas (2 derechas 
y 2. Izq!J1erdr:ls pero de distinto tamaño. ya que lIria pertenecia a un adulto y otra a un juvenii) La 
íer>{eSen!acJ~n de las partes. ~scranea les es bastante homogénea lo cual nos permite in ferir el ing~eso 
de Jos anima,es enteros al Si tiO para Sil consumo; Al igual que el zorrino y el piche 105 restos de estos 
:nedlano.mam¡feros aparecen bastante enteros; esto se puede deber a la forma de procesamiento de 
.os .:.nlmales expuestos completos al fuego y desarticulados con las manos para comerlos ( como se 
ouserv;l aclllalmente en los ~bladores de la zona, confirmado por el hallazgo de todos los huesos 
articulados de una ~ano. al Igual que como se observó en forma actualística se descarta de forma 
cornpleta). lo que dlsm:nuye la fractura de los huesos que se incorporan al registro arqueológico de 

fIl a ~- lt ' a !f 'l~' I l{f! p0 r ;-J,fl1 r enr.ia de ternat'lo con el otro edente:odo que actualmente vive en la zona, osea laedyu$ pichiy. 
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forma completa con un muy escaso [ndice de fragmentaci6n; hecho que podría confundirse OJn 
procesos de formación como la muerte der animar o el ingreso del animal muerto por depredadores al 
sitio. 
Consideramos a Chae/ophractus como parte complementaria de la subsistencia de los grupos que 
habitaron la cueva; obtenida a partir de la recolección como una actividad predecible pero al igual que 
el picha y el zorrino no planificada; de tipo ocasional (Nelson 1991) que puede ser practicado por 
miembros de cualquier edad y sexo del grupo sin la necesidad de una teenologla especifica para su 
captura; la misma puede ser fácilmente la recolección manual como se observa actualmente en él area . 

11 , Zaedyus pich/y 

Picha 

TAXONOMIA 

ORDE: CINGULATA 
FAMILIA: OASYPODIDAE 
GENERO: Zaedyus (Ameghino, 1889) 
ESPECIE: Zaedyuis pichiy (Desmarest, 1804) 

Measurements 
!Aun MTi! "!u N 19S s..w ... • 

TI. ~ou 300.0 415.0 ~ A. e 1 
He 271.0 2SQ.C 300.0 
T 12<1 .8 111!1.0 1.0.0 
tiF !jC!,0 401.0 ~,O 
E 147 l~.O 1~,0 3 
WI' 1.02K,R lnto ' n,O!! -......2 
' ,y,n 1~ T_, 1973; (2IRoOc!1911. Eft F!ed/al'd & E~ 19811. 

Zaedyus habita actualmente el valle y zonas inmediatas, en el pasado la población seria mayor, ya que 
a pesar de ser actualmente depredados por una familia que habita el valle pradicando recorridos diarios 
por el mismo pastoreando animales, es posible ver al PICHE recorrer la zona; por lo tanto consideramos 
que pudo existir al menos la misma disponibilidad para los pobladores prehistóricos. La misma seria un 
recurso complementario producto de la actividad de recolección que puede practlcarse de fonna manual 
por cualquier persona de grupo sin distinción de edad y sexo, sin necesIdad de una tecnología 
especializada. La captura de un Piche es una actividad predecible pero no planificada en cuanto a 
invers;ón de esfuerzo en su búsqueda; al igual que Chaetophractos y Conepatus su captura es 
consecuencia de encuentros accidentales entre los sujetos y la presa, la cual es aprovechada' 
inmediatamente. 
El análisis taxonómico se realiza a partir de patrones osteométricos1

. El elemento dIagnostico para 
determinar MNI fue la presencia de 4 RMO correspondientes a 4 distintos Individuos. El NISP es de 291 
especfmenes que se reparten estratigraficamente de la siguiente manera: 94 espec/menes en Planta 4, 
157 en Planta 3, 14 en Planta 2. 21 en Planta 1 y 5 en G.C. La mayor parte de los restos postcraneales 
se encontraron en Planta 4, se recuperaron muy completos, incluyendo elementos quemados altamente 
fragmentables como un atlas. Todos los elementos correspondían a individuos adultos, 3 de e110$ 
depositados en la base de la ocupación y uno en la cumbre que pudo haberse incorporado al registro 
por procesos de fonnación, este individuo aporto gran parte de su caparazón 10 que contribuye a 
aumentar de forma engaflosa el NISP. Los restos de uno de los individuos fueron aislados del resto 
asociados a la Estructura 2 (Perez 1988c), en la cual se encuentran partes de un cráneo, placa cefalica 
entera articulada y parte articulada de placas fijas delanteras, asociadas además a huesos largos, 
costillas y Vértebras; 10 que parece indicar el descarte de parte del individuo en la estructura 2. 0/er 
áreas de actividad en Perez 1996c) 

1 Por las diferencias de lemano con chaelophraCIUS Vl1IosU$. 
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12 LagidJum viseacia 

Pilquin 

TAXONOMIA 

ORDEN: Rodentia 
SUPERFAMILlA: Chinchilloidea 
FAMILIA: ChinchiUidae 
GENERO: Lagidium (Meyen, 

f:SPECIE: Lagidjum v/scacja 

Me.a~urémflnLs 

.... n "' In Mu. N Loe. iQUrpo' 
'n :1&7 0 ~1 0. 0 MO.O I~ .... e, 1 
¡jO .j\I~.Q 2¡~ Q ~e.4.0 I ~ 
T l et \ 215 .0 3780 l ~ 
Hf ¡1~ 1Il0 1130 
e TO S 810 82 D 12 

~~~~~-,~.i:~':'~' .. ~"~,~:,~~=" .. ,,~, --~ 
OIyx:oo' 19003. P " . ,WIoo". ond Sc.!'~ ... IWI1; W<>IlO<iM 1923; 
S.l ta¡. l En JO:.-l .. ..t, E~ 1~, 
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El NISP para este taxón corresponde a 20 especfmenes, distinguIendo restos craneales y poslcraneales 
cenia vértebras caudales, metapodios y falanges; estos especfmenes oorresponden a 15 elementos de 
2 indlViduos (MNI), de los ruales se reruperaron 13 fragmentos entre Planta 3 y 4 correspondientes al 
nivel de ocupación mientras que los restantes 7 restos se distribuyen entre las plantas suprayacentes 
por migraci6n vertical ascendente. Lagidium es un roedor característico de ZOnas muy rooosas, su 
presencIa en el sitio no deja dudas de corresponder a consumo romo recurso complementario de los 
habi!.antes de la cueva 1, A pesar de ser un recurso altamente predecible en cuanto a su ubIcación, por la 
cantdad de restos enoontrados no parece haber sIdo muy importante en la dieta dentro del campamento 
base. pero si pudo ser consumido fuera del campamento principal durante las partidas de caza o 
recolección, sin dejar alguna evidencia de su consumo en el campamento base. 

13. Ctenomys sp. 

Tucu -lucu 

TAXONOMIA 

ORDEN: Rodentia 
FAMILIA: Ctenomyidae 
GENERO: Ctenomvs (8 [ainville, 1826) 

ESPECIE: Ctenomvs mendocinus (Philippi, 1869) 

MOIl.uromenl 

El MNI corresponde a 14, obtenido por las ramas mandibulares Izquierda y derecha, se recupero 
mJemás 3 fragmentos craneales, uno en importante ~ :!Itado de conservación . El NISP es de 36 
€speclment: s que corresponderlan a 31 elementos (MNE) identificados concluyentemente; 25 de Jos 

-- ._--_._--
, I agidt!Jll es lambien cazado y consumido por olros mam~eros y aves carnNoras como Bubo vlrgllllsnus nscurutu 
(Perez y M's30 ia 1998). pero los restos rec~rados !lO tienen atributos diagnósticos de nlnguno de losmismo8. 
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restos fueron recuperados del nivel de ocupación tardfa, 13 en Planta 4 y 13 en Planta 3 lo que a 
primera Instancia parecerla confinnar el consumo humano de este taxón, sin embargo la ubicación en 
planta de los restos coincide con las 2 zonas de depositaclón de egagropilas de aves rapaces 
registradas en el sitio él la campana 1998 (ver plano), además la tonalidad amarronada de la mayoria de 
los huesos corresponde a la corrosión de los jugos gástricos de las aves camfvoras en el proceso de 
digestión (Perez y Massoia 1998). Agregamos que la rumbre de la Planta 4 se encuentra delimitada de 
la base de Planta 4 en la Cuadricula 0111 y parte de EIII por las galerías de lo que corresponde a un caso 
esepcional de nidificacl6n de Ctenomys dentro de un reparo rocoso. La presencia de nidificación de 
Clenomys en el sitio sumado a las evidencias de marcas tafonómicas producto de digestión de aves y 
ubicación de los especlmenes en áreas acotadas reconocidas como depósitos de bolos de rapaces nos 
hacen desestimar la presencia de Ctenomys como restos de subsistencia, por lo menos de la mayor 
parte de [os individuos. Ver mas adelante procesos de formación . 

14. Galea mustelo/des 

Cuis común 

TAXONOMIA 

. ORDEN: Rodentia 
SUPERFAMILlA: Cavloidea 

FAMILIA: Cavildae 
GENERO: Galea (Meyen, 1832) 

ESPECIE: Galea musteloides (Meyen, 1832) 

M&asurGmenLs 

ít ~;n m' ~:~ ~2 trp, l!9y'S" 
KF Jt!3 :1e 4~ 
E l a.1 lO 25 
'MI m1!0! ?1!J' • 

'(1) Lonllll&4. IJ. .... . Ojed .. _K<>tCQ 1l1li1: CM. f'CoIJ> .. LN. 
EnR""bd& Eb ld>to<Q 1\l1le. 

El MNI para este laxón en 4, identificado a partir de 3 ramas mandibulares derechas y una izquierda 
con diferencias de tamat'ios que no permites su remontaje, si bien el cuis es un roedor de importante 
tamaño que pudo participar en la subsislencia como un aporte complementario; los restos encontrados 
concuerdan por sus atributos tafonómicos con los restos de alimentación de aves rapaces (Perez y 
Massoia 1998). 

15. Microcavla australls 

Cuis chico 

TAXONOMIA 

ORDEN: Rodentia 
SUPERFAMILlA: Cavioidea 
FAMILIA: Caviidae 
GENERO: Mlcrocavla (Gervais and Ameghino, 1.880) 

ESPECIE: Microcav/a australls (I.Geoffrey and d'Orbigny, 1833 

Moasutomonts 

ijun .,!n !te....... N t!ti 'NU' 
TL 217.5 210.0 2)00 8m A 1 

21a . ! 210.0 2:JC.Q 8 f 
m.! 1~I .C 225.0 ! 2 
1¡¡C.l 10 l 

Hf !jO,O ~ i. D .52,0 8 1 1 
~3.8 40.0 41.1 ~ 2 
n~ '0 3 

E lO U .O 22.0' 2 
18.7 10 3 

Wo mi Hsa w Q 4 2 
'(1) AJ1enlli03 : (2)OgiJk 1974; M-roo 1973; "' ..... o¡.do 
Nod K<tSG01~1 : (:Il Cobror. I~, EllRa\IJr~" E....,bot<g lt&~. 

Pagina 21 



APRONA N°35 

iferencla del Cuis grande se encontraron restos quemados de Microcavia. SOb:8 un total d~ 10 
:>dmenes (NISP) correspondientes a 9 elementos (MNE), se detennino la presencia de un ~Nllgu~1 
identificado por la imposibitidad de remontar las 3 RMO con las 3 RM[ recuperadas por su diferenCIa 
'amaño Probablemente los restos quemados correspondan a un proceso natural en el cual no 
;ria inv~lucrada la subsistencia, por ejemplo la ubicación ~e los restos del roedor en un lugar donde 
3mplazo posteriormente la estructura de un fogón. Vanos de los re~tos cor~esponderlan por las 
Icterlsticas tafonómicas de deterioro de la superficie del hueso a la alimentación de aves rapaces. 

"procesos de formación). 

Reithrodon auritus 

la conejo 

~ONOMIA 

JEN: Rodentia 
VlILlA: Cricetidae 
:NERO: Reithrodon (Waterhouse, 1837) 
SPECIE: Reithrodon auritus (Fisher, 1814) 

5urements 

~1¡:~.~g -~W;~ft~o -~r~7~~\-J~h.-~'17j'"--~"~rM: 
238,~ 221 ~ 269.0 7 A, e, u, 2 
1<12,4 127 o 1 ~9.0 
100,7 ~2,O 120.0 
9M gj ,o 102.0 

.. , " 11, C, U, 
32.2 2(1,0 34.5 
24.Q 23.0 2i ,0 14 U 1 
n.o 1~ ,0 28,0 9 11 , e, u, 2 
7M 50,5 IOS,O 14 U 1 
1l!.7 550 105.0 15 ~ 
~ 1005: (2) O. lhy . ndm ..... 1~74; GOIl .... ~Z 1;73; Thomas 11n7; 
""'n 1923; (3)111.1 . , .ielfeld, andVo"OQ . ol000, En Red/ord & Ei.!f1berg 1989 

recu ero un MNI de 7 correspondientes a 7 fragmentos craneales 6 RMD Y 2 RMI; se identificados 
<>s~lmenes (NISP) que correspondían a 15 elementos esqueletales (MNE); sobre ~I total de los 
,~s 7 se encontraron en Planta 4, 6 en Planta 3, 2 en planta 2 y 1, un P~ant~ 1,. R~ltrodon es un 
~tidO ueño cuyo volumen no representa interés para la subsistencia ni, slquler~ en forma 
sionat~ presencia de al menoS 5 individuos recuperados en el nivel de ocupación tardlo refuerz,~n 
'li óte~is latente de que la mayor parte de los roedores de pequeño porte enOJntrado~ en el SitiO 

"ienen de la depositación natural de restos de alimentación de aves rapaces, estas pudieron haber 
3do en el suelo que constituya la base de planta 4 antes que efectiv~mente. se ocu~ara la cueva, 
Ide los restos naturales se incorporaron a los restos culturales, en ocaclones mlgrand0,lunto con el1~S 
forma vertical y horizontal. Al igual que las especies analizadas anteriormente .Vanos Hues~s e 
throclon tienen atributos tafonómicos como coloración amarronada producto del ataque de Jugos 

¡tricos (Perez y Massoia 1998). 

Oligoryzomys longicaudatus 

liIargo 

~ONOMIA 

DEN: RodenUa 
,MillA: Cricetidae 
EN ERO: Oliqorizomys (Bamgs, 1900) 
:::SPECIE: Oligorvzomvs lonqicaudatus (Bennett, 1832) 
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Maasuramants 
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Souce.' , 

, , 

278 1§' ~3 S81 . 
'(1) P o¡"cor, YIII.,., .-.::1 Jacsil: 1979: (2) PearoOlll983: (3) J akJi<: &nd 
'1'1111 "" 1979, En Rodlord .s Eisenb. rg 1939 

OJigoryzomys se encuentra representado por la presencia de 3 individuos reconocidos por la 
identificación de 3 RMI, 2 de ellas en Planta 4 y una en Planta 3 y 1 RMO en planta 3,; los restos 
analizados correspondían a 4 elementos (MNE) pertenecientes a 3 individuos (MNJ), Al igual que 
Reilhrodon son cricetidos de tamaño muy pequeño por lo tanto se desestima que pueda haber formado 
parte de la subsistencia de los pobladores humanos, pero si de las aves rapaces que uUlizaron de forma 
ocasional la cueva como sitio de caza o apostadero en momentos anteriores a la ocupación y 
posteriormente a ella. 

18, PI'Y/lotis darwini 

Pericote 

TAXONOMIA 

ORDEN:.Rodentia 
FAMILIA: Cricetidaa 
GENERO: PhyJ/otis (Waterhouse, 1837) 

ESPECIE: Phyllotis darwini (Waterhouse, 1837) 

Maasuramants 

M •• n MI!!, ." " boc, ~!!y""" 
R 219.2 100,0 2510 " ~"' 

, 
IIB 12 ~ 2 122.0 H20 " ooolh ll , 

112.2 W. 120.0 " II,B, 
100.7 91.0 1250 " nOl1h1l 
120.2 112.0 120.0 " =" ' 123.7 112,0 1UO ~ A, S, 

"' ~5,3 2~ 1 ~, " O_ A 
210 250 ~. " 

,~, 

248 230 ~o " A,8, 

'" 24.6 '" " '''''"' U,2 '" ~o " ,~ , 

2 U 220 27.0 " 11 ,8, 
~!.~----- " ~@A_~ 
'11) M..-..", Ojed ~ ond Kox:c 1S/l1, (2) P oanon 1 ~58; 
(3) M"",s 1973 En Rod ro.-d & Ei,<lI1b'rg 1989 

Fueron recuperados e identificados 2 especímenes (NISP) correspondiente a 1 elemento (MNE) 
perteneciente a un único individuo (MNI), Es el más pequeño de los roedores encontrados en el sitio; 
sus restos en Planta 4 no hacen mas que confirmar la hipótesis de la presencia sobre la Planta 4 de los 
restos de alimentación de aves rapaces antes de !a llegada de los últimos ocupantes de la cueva, estos 
restos como mencionamos anteriormente se incorporaron a los restos culturales pero mediante análisis 
de atributos tafonómicos y contexto de depositación podemos identificar y aislar procesos de formación 
naturales de restos derivados de actividades de subsistencia cultural. 

19. RODENTIA indet. 
20, CRICETIDAE Jndet. 

En esta categoría estarlan representados los elementos anatómicos insuficientes para determinar la 
clasificación taxonómica de forma definitiva; en la mayoría de los casos se tratara de los reslos de los 
mismos individuos reconocidos a nivel mastozoologico; pero debido a la falta de material comparativo 
consideramos que los reslos postcraneales de pequeños roedores no conforman dato confiable para 
clasificar una especie, por lo menos por ahora. Consideramos además que la 
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. fundJzaCIÓn ~el anéli~is no es reJe~ante arqueológicamente' , ya que la mayor parte de los restos 
,tcraneales tienen alnbutos tafun6mlcos que demuestran el origen natural de la deposilaci6n de Jos 
tos por parte de aves rapaces, hecho que confirma las observaciones a nivel mastozoologico que nos 
an a .afirm~r cada vez de forma más segura la exclusión de los restos de roedores en las actividades 
9ubslsten~a cultural. 

STOS POSCRANEALES 

nero derecho: 3 
nUf derecho: 10 
lS: 1 
lebras ind.: 9 
¡as trag.: 9 
loplatas: 3 

izquierdo: 6 
izquierdo: 6 

MNE:9 
MNE: 16 

MNI: 5 
MNI: 14 

Planta: G.C 
Elementos: 

1 2 
1 2 

.. Tabla de distribud6n vertcal de elementos 

3 4 
13 9 

1. La tabla muestra como la distribución vertical tiene su máxima potencia en Planta 3; por lo 
tanto los restos ~~ roedores pueden a;'rresponder en parte a deposltación nalural posterior al 
abandono del SItIO, cuando aun el pISO de la ocupación cultural se hallaba expuesta en 
superficie. (Ver procesos de formación) 

. Reptilia sp. 

muestra esta compuesta por un fragmento de RMD encontrado en Planta; el mismo puede provenir 
Jual que la mayorla de los roedores y aves peque~as a reslos de regurgilación de aves rapaces. 

Pleronnemfa pennata 

~ISP recupe~do par~ este laxón es de 35 especlmenes que corresponderlan a un MNI igual a 5 de 
cuajes 2 senan juveniles y los 3 restantes adultos. Planta -4 contenla 26 especlmenes, mientras que 
1ta 3 solo reglstr? 2; el reslo de I~ muestra se distribuyo en 3 especlmenes en Planta 1 y 2 en G.C. 
roneml~ se relaCIona en forma directa a actividades de subsistencia humana. Vive año redondo en el 
e y I~ mIsma tecnologla empl~ada para la caza de camelidos sIrve para su captura. 
porclona una Importante cantidad de carne frente a otras especies que habitan la zona circundante a 
:ueva; por la rePr:e~~tación de partes esqueletales en forma homogénea igual que los guanaoos, 
'onemos que los IndIViduos fueron casados a poca distancia del campamento base y transportados 
'p!etos para su mayor aprovechamiento o mejor dicho para el aprovechamiento de todo el grupo. 

,releva~e en nuestro caso fue poder ahlslar la actividad natural de la cultLKal: mas adelante se harán mas 
.Ideraclones Ilaserca del papel de los cricetidos. 
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Modificacion en la superficie de huesos 
de choique 

Grooves 

. ~ . 

" 

-,...-;~ -; 

22. AVES ¡ndel 

Son en su mayoría recursos estacionales. Fueron recuperados varios fragmentos de huesos de aves de 
tama"o mediano y pequeño, los restos de un pico de Ave indet. pequeña fue inmediatamente 
reoonocido como caracteristico de la alimentación de aves rapaces. Las aves de más grande porte 
pueden haber formado parte de la dieta humana, pero no hay ninguna evidencia mas que su ubicación 
en planta que apoye esta opinión. Los restos de un tarso metatarso fueron encontrados con marcas de 
mordidas de camivoros y roldo. Los demás huesos Jargos presentan en su mayoría fracturas 
transversales. la utilización cultural de este recurso esta efectivamente comprobada por la presencia de 
Instrumentos como agujas en hueso largo; por lo tanto si bien tenemos evidencia directa de la 
Incorporaci6n de los huesos de aves en la esfera de la producción tecnológica no contamos con 
evidencias concluyentes que vinculen a las aves de pequeño porte con esferas de la subsistencia como 
es el caso del consumo. 

23. Diplodon sp. 

se recuperaron varios fragmentos de la excavación los mismos pero no corresponderian a mas de 3 
diferentes valvas. No contamos con infonnación de la presencia del molusco en arroyo La Jacinta • así 
que de no ser su lugar de procedencia seguramente se la puede encontrar en el Arroyo Comallo 
. Su utilidad en el sitio se relaciona a la producción de objetos srmOólicos no reiacionados a la esfera 
económica; excepto para el intercambio (Perez 1998c). 
Actualmente se estudia la posibilidad de la utilización del Dlplodon quemado putverizado como materia 
prima para la preparación de pigmentos. 

24. GASTEROPODA indet. 

su presencia es atribuida únicamente a procesos de formaci6n naturales. Se enoontraron 4 caracoles. 3 
pequer"los y uno más grande fragmentado, por el diminuto tamaño de los individuos, su ingreso pudo ser 
acompa~ando la paja recolectada para el acondicionamiento del suelo, al igual que muchos litas 
pequertos. 
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PROCESOS DE FORMACiÓN 

Se registraron varios agentes, pero solo nos referiremos aquí a aquellos que pudieron causar alguna 
alteracién importante en la ubicación de los vestigios fuera de contexto original de depositadón o 
aquellos que incorporaron importante cantidad de objetos de relevancia para nuestro estudio. 

Marcas naturales 

Pitting 
Scooping out 

~O·~1:J~2·3~ 
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Grooves 
-~. 

Grooves 

,., 
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Huellas culturales 

Desarticulación 

o 2 3~ 
Cortes y raido 

Fractura transversal 

.' . :" 

" 

Fractura concoidal 

o 2 3~", 

Fractura transversal y longitudinal 
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lES RAPACES 

1 fragmento de bolo de regurgitación de avas encontrada en la base de Planta 4 aporto la confirmación 
lplnca acerca de la supuesta procedencia de la mayor parte de los roedores'. Se registraron dos 
ltafarmas de aves rapaces; la principal se encontraba en la boca de la cueva sobre parte del techo de 
misma, la linea de goteo de egagropilas (Perez y Massoia 1998) se emplaza sobre la cuadricula FVI. 
sde la cual 10$ bo:os re distribuyen hacía adentro por gravedad producto de la pendiente del 
dimento de la cueva, Incorporando los restos al sedimento de la Cueva; pero la mayor parte pudo 
::lar hasta el exterior de la Cueva por la pendiente del talud. 
segunda plataforma tampoco fue encontrada en campañas anteriores, la misma se sitúa sobre una 

-;a de caja ubIcada sobre el sedimento de la Cuadricula 0111, la misma estaba manchada con 
cremento de las aves; alrededor de la misma se encontraron varios restos de roedores (Perez 1998c). 

IRNIVOROS 

presencia de actividad de camlvoros dentro de la cueva fue confirmada por los atributos tafonómlcos 
mtificados como Pitting, Punctures, Scoring y Scooping out; que corresponderlan a la actividad de 
m:fidas de animales carniceros (FIsher 1995). se identifico una perforación tipo "Punctures" sobre 
lOplato de l ama que coincidia con un canino de zorro cok>rado. Se recuperaron falanges con los 
tremos distales descabezados "Scooping out", rodeada la fractura por hoyos de mordidas de 
mlvoros y mayoritariamente marcas de piqueteo producto de masticado "Pitting". 
excremento de un Puma fue asociado a una remociÓn del sedimento de Planta 4 en la cuadricula FV. 
base al análisis de los restos óseos se infiere que la actividad de los camlvoros dentro de la cueva 
restringieron a la dispersión vertical de las unidades anatómicas de los últimos individuos 

scartados dentro del sitio antes de su abandono, esto explique que las falanges aun puedan contener 
rtes blandas y que unIdades anatómicas mayores conserven al menos cierta grasltud como para que 
, camivoros se Interesen en ellos. ' 

JEDORES 

hallazgo de un nido de Ctenomys sp dentro de la cueva es indicador de al menos un evento de la 
tacionalidad de desocupación de la cueva, ya que la misma podría haber sido ocupada por este 
~dor por causa de la creciente de Jos arroyos que suele registrarse t" ,,1'8 las estaciones Primavera -
rano aproximadamente cada 1 O afias por fenómenos naturales. Cuomdo I ~ega la crecida, el único 
lar bajo y con sedimento que queda sobre el nivel del agua en esa parte del fondo del Valle es la 
leva. 
s marcas de a pares cortas, paralelas y superpuestas caracterlsticas de roldo denominadas Grooves 
sher 1995) están presentes en las zonas con desperdicios y concentradas entamo a la Estructura 
tural1 (ver uso del espacio en Perez 1998c) son testimonios de la dinámica de los individuos dentro 
la Cueva. seleccionaban huesos duros mediante pequertos testeados, los huesos blandos o 

teriorados por meteorización eran inmedIatamente abandonados quedando pocas marcas sobre su 
oarflCie, mientras que los huesos duros y menos allerados, como es el caso de las falanges y 
3amoideos una vez aprobados por testeo eran transportados hacia la boca e interior de las galerlas 
e componen el nido o madriguera (Perez 1998c), 
considera por lo tanto que el mayor pe~uicio de la actividad de roedores fue el intercambio de 

311gi05 entre niveles de ocupaci6n inferiores y superiores por migración vertical durante la confección 
nidos, yen menor medida, el ataque hacia algunos huesos y la dispersión horizontal. 

')rlo menos evidencia la ocupación de la cueva por aves rapaces, lo que nos permite dudar de la procedencia anlroplca 

[o, m!cromamiferos. 
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PISOTEO Y METEORIZACiÓN 

. . 'ó I d·ce de fractura por pisoteo ya fueron tratados' y la 
Otros proce~s tafonómlcosdco2m5000mecot~~~~%~:s nqu~ es lo suficientemente representativa para evitar 
muestra analizada de mas e . 
profundizar mas el lema. 

CONCLUSIONES 
I ·ó inferida por cantidad de animales 

1. ~n~~~i~O~a y ~~Ol~~~~~~;d ~~~:~c'a ~~es~nfe~:: m~e~tra que ~,I nivel de oOJpación tamía 
de Cueva Loncomán era un "campamento base de ocupación anual. 

fue un recurso C(ltico complementado por recoleccIón y caza de fauna menor Y 
2. ~:;e~a~~:,~~:ayoría de ellos de presencia anual, obtenibles en un radio no mayor de 5 km. 
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Perez, Massoia, Teta. 

Instrumentos óseos expeditivos 
Utilización de filos naturales y retoques sumarios 
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Cueva Loncomán 
Area Pilcaniyeu 
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¡ i Area Pi/caniyeu. 
: ¡ Cantera Comallo. .,¡ 

Ubicación de cueva Loncomán y foto~rafía aérea. -1 
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