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RESUMEN
Se presenta el análisis de los restos óseos y de las cáscaras de huevo de aves del sitio arqueológico
Colforta 1, ubicado en el valle medio del río Negro (Norpatagonia, Argentina), con el objetivo de determinar cuáles fueron los agentes responsables de su acumulación. El conjunto habría sido depositado
principalmente por las actividades antrópicas vinculadas con el consumo. El grupo más capturado fue el
de los tinámidos, familia de aves medianas terrestres, especialmente martinetas (Eudromia elegans), aunque
también se aprovecharon especies de diferentes tamaños y hábitos. Además, se habrían recolectado huevos
de diversas especies, incluyendo rheidos y tinámidos. Se discute el aprovechamiento y el procesamiento
antrópico de estos recursos en el sitio y su importancia en los valles fluviales de Norpatagonia durante el
Holoceno tardío para las sociedades cazadoras-recolectoras.
Palabras clave: Cazadores-recolectores; Aves; Norpatagonia, Holoceno tardío.

Bird consumption in the middle Negro River valley during the Final
Late Holocene: The remains of the Colforta 1 site (Río Negro Province,
Argentina)
ABSTRACT
This paper presents the analysis of the bone remains and the eggshells of birds from Colforta 1
archaeological site, located in the middle Negro River valley (Northern Patagonia, Argentina), with the
objective of determining the agents responsible for their accumulation. The analysis carried out shows that
a large part of the sample would have been deposited as a result of anthropic activities. The main group
of birds captured were tinamous, a family of medium-sized terrestrial birds, although species of different
sizes, habits and environments were also exploited. In addition, the eggs of various species, including
rheids and tinamous, would have been collected seasonally. The anthropic processing of avifaunistic
resources on the site and their importance in the Norpatagonia river valleys for late Holocene huntergatherer societies are discussed.
Keywords: Hunter-gatherers; Birds; Northern Patagonia, Late Holocene.
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INTRODUCCIÓN
Los estudios arqueofaunísticos en la Patagonia
argentina se centraron en el análisis de grandes vertebrados, principalmente guanaco (Lama guanicoe),
ñandú (Rhea sp.) y mamíferos marinos (pinnípedos),
mientras que los vertebrados medianos y pequeños ocuparon un lugar periférico en las discusiones
vinculadas con la subsistencia (Cruz et al., 2007).
La falta de interés por los pequeños vertebrados
hasta la década de 1980 puede vincularse con los
marcos teóricos dominantes (principalmente culturalistas) y con metodologías de recuperación y
análisis inadecuadas (Alcaráz, 2017; Fernández
et al., 2017). Con el advenimiento de la Nueva
Arqueología, se produjo un renovado interés por
los estudios faunísticos (Politis, 2003) y se incluyó
en la agenda de investigación el análisis de restos
de microvertebrados. En este contexto se realizaron
estudios arqueofaunísticos en las grandes cuencas
fluviales de Norpatagonia desde las últimas décadas del siglo XX, algunos de ellos relacionados con
los pequeños vertebrados (e.g., Bond et al., 1981;

Tonni, 1981). Posteriormente, desde comienzos del
siglo XXI se realizaron investigaciones arqueológicas
regionales en la costa del golfo San Matías (Borella
et al., 2015; Favier Dubois et al., 2016), en el valle inferior del río Colorado (Martínez, 2008-2009,
2015) y en los sectores medios de los valles de los
ríos Negro (Prates, 2008; Mange, 2019) y Limay
(Crivelli Montero, 2010) (Figura 1). En el marco de
estos proyectos se realizaron numerosos trabajos arqueofaunísticos que han permitido profundizar en el
conocimiento del consumo de pequeños animales
y de la amplitud de la dieta (Prates, 2008; Alcaráz,
2015, 2017; Mange et al., 2016; Fernández et al.,
2017). Además, en algunas de estas contribuciones
se discutió el aprovechamiento de aves (Prates y
Acosta Hospitaleche, 2010; Marani y Borella, 2014;
Alcaráz, 2015, 2017).
En los últimos años se excavaron nuevos sitios
arqueológicos en el valle medio del río Negro y
se realizaron estudios faunísticos (Mange et al.,
2016; Mange, 2019). Uno de los sitios estudiados es
Colforta 1 (en adelante, Co1), ubicado en cercanías

Figura 1. Ubicación del sitio Colforta 1 (Co1) y regiones mencionadas en el trabajo: sectores medio/superior (1) y medio/inferior
del valle del río Negro (2), costa del golfo San Matías (3), valle inferior del río Colorado (4) y sectores medio/inferior (5) y medio/
superior (6) del río Limay. Fotografías: (A) cuadrículas excavadas sobre el médano y (B) laguna en el paleocauce cercano.
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del extremo sureste de la isla Grande de Choele
Choel (39°32’09”S; 65°33’29”O, Figura 1), sobre
un médano adyacente a un paleocauce que en este
sector presenta una laguna, actualmente seca. En la
superficie del médano y en posición estratigráfica
se hallaron diversos artefactos (líticos, cerámicos,
vegetales, etc.) y una gran variedad y densidad de
restos faunísticos, que indican que habría sido un
campamento residencial de actividades múltiples
(Mange, 2019). El fechado radiocarbónico obtenido a partir de un conjunto de restos de carbones
vegetales (790 ± 50 AP, LP-3493) ubica la ocupación en el Holoceno tardío final. La calibración
realizada con el programa Calib Rev 7.0.4 (Stuiver
et al., 2017) indica que el fechado corresponde
al intervalo 633-761 años AP (91,7% de probabilidad). Los materiales faunísticos incluyen valvas
de moluscos, cáscaras de huevos de aves y restos
óseos principalmente de mamíferos, peces y aves, e
indican la captura y el consumo de diversos recursos en las lagunas y cauces cercanos al sitio y en
el interior del valle (Mange, 2019). Los materiales
presentan similitudes generales con otros conjuntos
arqueofaunísticos del valle medio del río Negro,
caracterizados por el consumo de diversos recursos (Prates, 2008; Mange et al., 2016), aunque se
destacan los restos de especies acuáticas (Mange,
2019). En este trabajo se presentan los resultados
del análisis de los restos óseos y las cáscaras de
huevos de aves provenientes de cuatro cuadrículas
del sitio Co1. Los objetivos son determinar cuáles
fueron las causas o agentes responsables de la acumulación de los especímenes de aves y discutir el
aprovechamiento de estos recursos en el sitio y su
importancia en los valles fluviales de Norpatagonia
en el Holoceno tardío.

MATERIALES Y MÉTODOS
El conjunto faunístico analizado (n������������
 �����������
= 1717) incluye restos óseos y cáscaras de huevos de aves
recuperados en cuatro cuadrículas de un metro
cuadrado cada una (C6, C7, C8 y C9), que fueron
excavadas siguiendo niveles artificiales de 5 cm hasta
los 50 cm de profundidad. Los sedimentos fueron
tamizados con una malla metálica de 2,5 mm de
diámetro. La determinación taxonómica y anatómica de los especímenes óseos se realizó mediante
el empleo de muestras osteológicas comparativas
de la Sección Ornitología, División Zoología de
Vertebrados (FCNyM, UNLP). Mientras que los especímenes de grandes dimensiones fueron asignados
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sin dificultades a Rhea sp., los restos de especies menores que no pudieron determinarse fueron ubicados
en categorías generales según su masa corporal: aves
medianas (mayores a 200 g) y aves pequeñas (menores a 200 g). La determinación taxonómica de las
cáscaras de huevos de aves medianas/pequeñas se
realizó en base a características morfológicas (color,
textura y grosor), utilizando muestras comparativas
de la colección de aves previamente mencionada y
bibliografía (De la Peña, 2019).
Para la cuantificación de los especímenes óseos
se emplearon medidas de abundancia taxonómica
(NISP, NMI) y anatómica (NME, MAU) siguiendo
la propuesta de varios autores (Grayson, 1984;
Lyman, 1994, entre otros). Las primeras fueron
utilizadas para analizar la importancia relativa de
cada especie, y las segundas para discutir la representación diferencial de partes anatómicas en
el sitio. En la muestra de tinámidos se analizó el
perfil anatómico con el objetivo de determinar si
hubo supervivencia diferencial mediada por la densidad mineral ósea (Dirrigl, 2001) o algún tipo de
manipulación antrópica diferencial de las partes
(Laroulandie, 2005). Teniendo en cuenta que la
densidad ósea en las aves está relacionada con los
hábitos de comportamiento y locomoción (Cruz y
Elkin, 2003; Laroulandie, 2005), se utilizaron los
valores propuestos para Meleagris gallopavo, otra
ave terrestre mediana (Dirrigl, 2001; Laroulandie,
2005). Por otro lado, el número mínimo de huevos
de ñandú se calculó siguiendo a Quintana (2008).
Con el objetivo de conocer cuáles fueron los
agentes de acumulación del conjunto y las alteraciones posdepositacionales, se relevaron los tipos
de fractura y diversos efectos tafonómicos sobre la
superficie cortical de los especímenes óseos: huellas
antrópicas, termoalteración, marcas de carnívoros
y roedores, corrosión digestiva, marcas de raíces,
pisoteo y depositación de carbonato de calcio
(Binford, 1981; Olsen y Shipman, 1988; Lyman,
1994; Bochenski y Tomek, 1997; Montalvo, 2002;
Gutiérrez, 2004). En la muestra de cáscaras de huevos se relevó la presencia de termoalteración y de
grabados o incisiones (Fiore y Borella, 2010). Todos
los elementos fueron estudiados a ojo desnudo y en
lupa binocular con aumento de hasta 20x.

RESULTADOS
La muestra analizada incluye cáscaras de huevos
(NISP = 1375, NMI = 8) y restos óseos (NISP = 342,
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NMI = 18). Entre los especímenes óseos predominan
los de aves medianas (NISP% ����������������������
= 91,2), principalmente de tinámidos (Tabla 1), mientras que son escasos
los restos de rheidos (3,8%) y aves pequeñas (5%).
La especie más abundante es Eudromia elegans,
tanto en especímenes (NISP%��������������������
 �������������������
= 33,6) como en individuos (NMI = 7, obtenido en base a coracoides
izquierdo). Otros restos de tinámidos corresponden
a indeterminados (Tinamidae indet.) y a Nothura sp.
Aunque los especímenes de otras aves de tamaño
mediano son escasos, se determinaron elementos
de estrigiformes (Strigiformes indet.), falcónidos
(Falconidae indet.), y de dos grupos de aves acuáticas, patos (Anatidae) y biguás (Phalacrocorax sp.).
Entre las cáscaras (Tabla 1) predominan especímenes de Rhea sp., con un peso de 251 g y correspondientes, al menos, a cuatro huevos. En menor
cantidad se identificaron cáscaras de E. elegans,
Nothura sp. y de aves medianas indeterminadas con
distintas características: de color blanco crema con
superficie rugosa (n = 14) y de color blanco con
superficie lisa (n= 130), que a su vez presentan dos
variantes: opacas y satinadas.
La representación anatómica de E. elegans
muestra el predominio significativo de la porción
proximal del coracoides, y también de la región
proximal de escápula, el esternón y la epífisis distal
de tibiotarso, con valores de MAU mayores al 50%
(Figura 2). En menor abundancia siguen la región

distal de coracoides, el sinsacro, la hemipelvis y las
epífisis distales de radio y ulna; otras unidades anatómicas tienen baja representación. La comparación
entre las frecuencias de las unidades anatómicas y
los valores de densidad mineral ósea de Meleagris
gallopavo (Dirrigl, 2001) permite proponer que la
representación anatómica no habría sido afectada
por procesos atricionales mediados por la densidad
ósea (Figura 3). Se hallaron elementos no fusionados
de esta especie (dos fémures derechos y un tibiotarso), lo que indicaría también la captura de individuos juveniles (NMI = 2). Aunque la muestra es
considerablemente más pequeña, entre los restos de
Nothura sp. se observa una tendencia similar (Figura
3), con predominio de elementos de menor densidad (sinsacro y coracoides). En los especímenes
indeterminados de Tinamidae abundan los fragmentos del sinsacro (NISP = 8), y en baja proporción se
hallaron porciones distales de coracoides y proximales de tibiotarso y de esternón, es decir, también
elementos con baja densidad (Dirrigl, 2001). Los
elementos de otros grupos de aves medianas son diversos: mandíbula, metacarpiano, esternón (quilla),
porción distal de coracoides y falange de anátidos,
sinsacro y metacarpiano de Phalacrocorax sp., coracoides, tarsometatarso y falange de estrigiforme, y
dos fragmentos distales de coracoides y una epífisis
distal de húmero de falcónidos.

La muestra de rheidos está representada por
varios elementos de los miembros posteriores (dos
epífisis distales
TAXA
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Tabla 1. Representación taxonómica de los restos óseos y cáscaras de huevos analizados y los tarso, véase Cruz
nombres vulgares (NV) utilizados. Se indican los especímenes termoalterados (TA), con fracturas y Elkin, 2003), lo
en estado fresco (FF) y con huellas antrópicas (HA).
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Se hallaron elementos no fusionados
(una epífisis proximal de falange 2
y un cuerpo vertebral) y fusionados
(tres falanges 2, un tarsometatarso y
un radio), lo que indica que se habrían ingresado al sitio al menos un
individuo adulto y otro juvenil.
El análisis tafonómico mostró una
elevada incidencia de fragmentación
en estado seco (75,9%), siendo escasos los elementos enteros en la muestra analizada (12,3%). En numerosos
especímenes se observaron marcas
de raíces (36,9%) y depositaciones
de carbonatos de calcio (20,7%), y
en algunos restos de aves medianas
y pequeñas se detectó corrosión digestiva leve a moderada (n = 10;
3,6%). Además, la incidencia de
raíces (20-46%) y carbonatos (1136%) es similar en los especímenes
Figura 2. Representación de las partes esqueletarias (MAU%) de Eudromia
de distintos taxones. Las evidencias
elegans y ubicación de las huellas de procesamiento.
de procesamiento antrópico
sobre los especímenes óseos
incluyen: huellas de corte y
raspado (en el 10% de la
muestra), termoalteración
(39,5%) y fracturas en estado
fresco (30,8%). Las huellas
se registraron en 34 especímenes, principalmente de E.
elegans (Figura 2), y también
de aves medianas indeterminadas, Nothura sp., Rhea
sp. y aves pequeñas (Tabla
2). En restos de martinetas
y perdices (Figura 2, Tabla
2), se concentran en torno
a dos porciones anatómicas:
en la articulación entre el
húmero y la cintura escapular y en la articulación entre
el coracoides y el esternón
(Figuras 4A-C), lo que indica la desarticulación de
estas porciones anatómicas.
Figura 3. Frecuencia (NISP*) de algunos elementos de E. elegans y Nothura sp. Algunas huellas en restos de
ranqueados de menor a mayor en función de los valores de densidad mineral ósea por aves medianas indeterminavolumen (BMDv; Dirrigl, 2001).
das (Tabla 2) se ubican también en cercanías de esas articulaciones. Sobre los
cual apoya la propuesta de que los procesos atricioespecímenes de Rhea sp. se identificaron huellas de
nales no habrían tenido una incidencia importante
corte en una diáfisis de tarsometatarso y sobre una
en la representación de las unidades anatómicas.
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Tabla 2. Elementos óseos con huellas de corte y/o raspado.

aves pequeñas, anátidos, falcónidos, biguá y varios de ñandú
(vértebra cervical, tibiotarso y dos falanges). En las cáscaras
de huevos se registró
termoalteración en����
especímenes de rheidos
(29,2%), de aves medianas indeterminadas
(6,3%) y de E. elegans
(4,3%).
Las fracturas producidas en estado fresco
se registraron en especímenes de la mayoría
de los taxa, con excepción de estrigiformes
(Tabla 1). En falcónidos
y biguás, ambos con
escasa representación,
todos los especímenes

falange 2. Además, se registraron huellas de
tipo grabado en algunas cáscaras de huevos
de rheidos (n = 15; 1,3%; Figura 4D), aunque
no se identificaron motivos debido al tamaño
de los fragmentos.
Las evidencias de alteración térmica se registraron en especímenes de la mayoría de los
grupos taxonómicos, con excepción de estrigiformes y passeriformes (Tabla 1). En los restos
de tinámidos la termoalteración es importante, tanto en indeterminados (48,7%), como en
los de perdices (42,8%) y martinetas (34,8%).
También la incidencia es elevada en especímenes de aves medianas indeterminadas
(43,1%). En todos los casos afecta a elementos del esqueleto axial y apendicular, excepto
en perdices, donde solo se presenta en coracoides, tibiotarso y falange. En E. elegans se
observó alteración térmica en elementos del
esqueleto axial (ocho vértebras y dos extremos
craneales de esternón) y apendicular: porciones proximales (n = 4) y distales de coracoides
(n = 5; Figura 4C), proximales de escápula
(n = 5), epífisis proximales de húmero, ulna y
fíbula, hemipelvis, epífisis proximal y dos porciones de diáfisis de fémur, dos epífisis distales
de tibiotarso y tarsometatarso, dos proximales
de tarsometatarso y cinco falanges. También
se hallaron especímenes termoalterados de

Figura 4. Evidencias de procesamiento antrópico: porciones proximal
(A) y distal (C) de coracoides y extremo craneal de esternón (B) de
E. elegans con huellas de corte y termoalteración; D) grabado en
cáscara de huevo de Rhea sp. Escalas = 5 mm.
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presentan fractura en fresco; también su incidencia es elevada en la muestra reducida de anátidos
(40%). Asimismo, este efecto es importante en los
restos de tinámidos: en martineta (33,9%) se observó en coracoides (n = 10), escápulas (n = 6) y
numerosas diáfisis de huesos largos (n���������������
 ��������������
= 19); en perdices (42,6%), en coracoides (n = 5) y un tibiotarso;
y en tinámidos indeterminados (17,9%), en huesos
largos (n = 4), vértebras (n = 2) y esternón. En la
muestra de aves medianas se registraron fracturas
en estado fresco en el 20% de los especímenes y
también en tarsometatarso y radio de Rhea sp.

DISCUSIÓN
El conjunto faunístico analizado en este trabajo
incluye restos óseos (nTaxa = 8), mayormente de
aves medianas y, en menor medida, de ñandúes y
aves pequeñas, y fragmentos de cáscaras de huevos
(nTaxa = 6). Los resultados del análisis permiten
proponer que el conjunto es principalmente de
origen antrópico, considerando que el 58% de los
restos óseos y el 27% de las cáscaras presentan
evidencias de procesamiento (e.g., termoalteración,
fracturas en estado fresco o huellas), y también que
los especímenes se hallaron dispersos en la matriz
sedimentaria y estrechamente asociados a diversos
artefactos (Mange, 2019). El perfil taxonómico de
los materiales óseos evidencia el predominio de
aves medianas (más del 90% de la muestra) y en
particular de tinámidos (ca. 50% del total). Otras
aves medianas que se habrían consumido son anátidos, biguás y falcónidos, de acuerdo con la termoalteración y las fracturas en estado fresco que
presentan los escasos elementos. Los ñandúes, las
aves de mayor rendimiento cárnico disponibles, se
encuentran escasamente representados aunque presentan evidencias de procesamiento y el consumo
de sus huevos habría sido importante. De manera
similar, en la reducida muestra de restos de aves
pequeñas también se hallaron evidencias de modificación antrópica.
En forma secundaria, de acuerdo con la presencia de corrosión leve en algunos especímenes,
puede proponerse la acción de depredadores, probablemente aves estrigiformes, como agentes de
acumulación del conjunto. Se planteó previamente, en base a observaciones actualísticas realizadas
en el valle del río Negro, que Athene cunicularia,
que puede habitar en cuevas sobre los mismos médanos, puede incorporar restos óseos a los sitios
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arqueológicos (Mange, 2019). Estas estrigiformes
podrían ser responsables del ingreso de especímenes de aves pequeñas (De Tommaso et al., 2009;
Montalvo et al., 2020) y haber causado las fracturas
en estado fresco que presentan (Rufà et al., 2015).
Los especímenes de estrigiformes de la muestra no
poseen ningún tipo de modificación relacionada
con el aprovechamiento antrópico, tal como fue
observado en sitios cercanos (Prates, 2008; Mange,
2019), y podrían haber ingresado por causas naturales. Aunque las aves medianas y especialmente
los tinámidos forman parte de la dieta de carnívoros
como los zorros (Fernández et al., 2010; De la Peña
2019), estos producen modificaciones que no fueron observadas en la muestra (e.g., perforaciones,
corrosión fuerte, etc.) (Mondini, 2002; Fernández et
al., 2010). Además, los sectores abiertos del interior
del valle pueden constituir espacios de caza, pero
no son lugares donde se depositan restos óseos en
madrigueras o letrinas (Mondini, 2002). Por último,
puede mencionarse que algunas aves rapaces diurnas presentes en la zona (e.g., Falco spp. y Circus
spp.) consumen diversas aves, incluyendo tinámidos, aunque difícilmente hayan usado los médanos
como posaderos, por lo que se descarta su rol como
agentes acumuladores (véanse Narosky y Babarskas,
2001; Bó et al., 2007).
De acuerdo con el perfil taxonómico, es probable que muchos de los especímenes óseos de
aves medianas no determinadas –algunos con evidencias de modificación antrópica– correspondan
a alguna de las especies de tinámidos que habitan
Norpatagonia centro-oriental (Narosky y Babarskas,
2001): Rhynchotus rufescens, Nothoprocta cinerascens, y más probablemente a Eudromia elegans,
Nothura maculosa y Nothura darwinii. Teniendo en
cuenta que los tinámidos habitan estepas arbustivas
y pastizales (Narosky y Babarskas, 2001), su captura
podría haber ocurrido en el interior del valle, cerca de los campamentos. Las martinetas –la especie
más explotada en Co1– se caracterizan por ser aves
corredoras con poca capacidad de vuelo, hábitos
sociales y un peso superior a los 500 g (De la Peña,
2019), y habrían sido un recurso predecible y de
buen rendimiento. El aprovechamiento de tinámidos ha sido mencionado para otros sitios del valle
del río Negro (Prates y Acosta Hospitaleche, 2010;
Mange, 2019), así como en la costa del golfo San
Matías (Marani y Borella, 2014), el curso inferior
del río Colorado (Alcaráz, 2017) y el valle medio/
inferior del río Limay (Tonni, 1981). El análisis de
las huellas de corte en los elementos de tinámidos

176 | E. Mange et al. - Intersecciones en Antropología 22(2), julio-diciembre. 2021. ISSN-e 1850-373X
y aves medianas de Co1 permitió establecer algunas
pautas de manipulación de las carcasas que indican
su procesamiento, cocción y consumo en el sitio
(cf., Laroulandie, 2001, 2005):
a) las huellas situadas en la epífisis proximal
del húmero (uno de martineta) y sobre las porciones proximales del coracoides (tres de martineta y
uno de perdiz) y de la escápula (dos de martinetas)
podrían relacionarse con el seccionamiento del ala
como una unidad;
b) aquellas ubicadas en la porción distal del
coracoides (uno de martineta y dos de perdiz) y en
la región craneal del esternón (tres de martineta,
dos de ave mediana) indicarían la obtención de los
músculos pectorales y supracoracoideos;
c) las ubicadas en cercanías de las epífisis
distales de tarsometatarso (uno de ave mediana y
uno de perdiz), en las falanges (de martineta, perdiz
y ave mediana) y en epífisis distales de radio (dos
de martineta) y metacarpiano (martineta) señalarían
el seccionamiento y descarte de los extremos de
miembros anteriores y posteriores;
d) las huellas en la epífisis proximal de la fíbula
(de ave mediana) y en epífisis distal de húmero (de
martineta) podrían relacionarse con el trozamiento
y reparto previos al consumo;
e) las escasas huellas de corte en diáfisis de
huesos largos (fémur, tibiotarso y húmero) estarían
asociadas con el descarne previo o más probablemente durante el consumo.
Con excepción de un tarsometatarso de estrigiforme, todos los huesos largos de aves medianas del sitio se encuentran fracturados (el 59%
en estado fresco), lo cual se relaciona con el
trozamiento de las carcasas (Laroulandie, 2005).
Complementariamente, las evidencias de termoalteración en sectores articulares de elementos de
E. elegans permiten proponer un patrón vinculado a las unidades anatómicas expuestas al fuego
(Laroulandie, 2001, 2005). El quemado de las porciones proximales de escápula, coracoides y húmeros indicaría la cocción de las carcasas y las
alas luego de su disección. De manera similar, la
termoalteración de las epífisis proximal de fémur
y distal de tibiotarso podría indicar el asado de
los miembros posteriores como otra unidad. Por
último, algunos especímenes presentan ese patrón
de termoalteración y huellas de corte vinculadas al
descarne (n = 3), lo que indicaría que esta última
actividad se realizó luego de la cocción mediante

asado (Cassoli y Tagliacozzo, 1997). Debe tenerse en cuenta que la cocción previa de las presas
permite un mejor desprendimiento de la masa muscular y que el procesamiento de presas pequeñas
no siempre deja evidencia de manipulación en los
huesos (Blasco et al., 2014).
Otras aves medianas consumidas en Co1 habrían sido anátidos y biguás, comunes en ríos y
lagos norpatagónicos y especialmente en ambientes eutróficos como lagunas y cauces semiactivos
(Narosky y Babarskas, 2001). Estas aves habrían sido
capturadas en el cauce ubicado en cercanías del
campamento, donde se habrían obtenido otros recursos acuáticos, como peces y moluscos (Mange,
2019). Las aves acuáticas han sido identificadas
en los conjuntos de otros sitios del valle medio
del río Negro (Prates y Acosta Hospitaleche, 2010;
Mange, 2019). La muestra más diversa proviene
del sitio Angostura 1, donde se registraron restos
de Anas sp. termoalterados y con una huella de
corte, de Fulica sp. con termoalteración y elementos no modificados de Himantopus sp. y Podiceps
major (Prates y Acosta Hospitaleche, 2010). En los
sectores inferiores de las tres grandes cuencas de
Norpatagonia (ríos Colorado, Negro y Chubut), las
sociedades cazadoras-recolectoras del Holoceno
tardío habrían hecho un uso sostenido (sensu Prates
y Bonomo, 2017) de los ambientes acuáticos y
sus recursos (Prates y Acosta Hospitaleche, 2010;
Alcaráz, 2015, 2017; Svoboda y Gómez Otero,
2015; Mange, 2019).
Aunque los restos óseos de ñandúes son escasos,
presentan evidencias claras de aprovechamiento antrópico y habrían sido una fuente importante de
alimento considerando su peso (hasta 30 kg para
Rhea americana y 24 kg para R. pennata) (De la
Peña, 2019). Los ñandúes habitan estepas arbustivas
y pastizales, aunque el valle del río Negro habría
actuado como un atractor por la presencia de pastizales, agua y sedimentos blandos para nidificar
(véanse D’Orbigny, 1945, p. 790; Tambussi, 1995).
De esta manera, probablemente fueron capturados
en el interior del valle, que presenta rasgos que
permiten optimizar el avistaje e intercepción de presas veloces (véase discusión en Mange, 2019). La
presencia de elementos axiales y de ambos miembros indica el ingreso de carcasas enteras al sitio,
y las huellas observadas podrían relacionarse con
el descarnado de huesos largos (tarsometatarso) y
la extracción de tendones (falange). La escasez de
especímenes en Co1 y en otros sitios arqueológicos
prehispánicos del valle medio del río Negro (Prates,
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2008; Mange et al., 2016; Mange, 2019) contrasta
con las numerosas referencias históricas que consideraron a estas aves como el alimento preferido por
los pueblos indígenas norpatagónicos (Casamiquela,
1985; Salemme y Frontini, 2011). Una situación similar ha sido observada en zonas cercanas, como el
golfo San Matías (Marani, 2016), el valle inferior del
río Colorado (Stoessel y Alcaráz, 2017) y el sector
medio/superior del río Limay (Cordero, 2010). Una
explicación a esta disparidad podría estar relacionada con los cambios sociales ocurridos desde el siglo
XVI en las regiones pampeano-patagónicas y con las
características propias de estas aves, que son excelentes corredoras y, por lo tanto, podrían haber sido
presas difíciles de capturar en el per��������������
í�������������
odo preecuestre (Giardina, 2010; Salemme y Frontini, 2011). La
introducción del caballo en Norpatagonia durante
los siglos XVI-XVII (Fernández, 2006) permitió una
mayor velocidad y modificó las estrategias de caza,
e incluso el transporte y consumo de sus partes.
Por el contrario, los huevos de ñandú habrían
sido un componente importante de la dieta de las
poblaciones prehispánicas que ocuparon este sitio y
otros de los valles norpatagónicos (Prates y Acosta
Hospitaleche, 2010; Martínez, 2015; Fernández et
al., 2016; Mange, 2019) y de la costa del golfo San
Matías (Marani, 2016). Las cáscaras termoalteradas
recuperadas indican que los huevos habrían sido
cocinados al rescoldo, tal como fue observado por
cronistas y viajeros (e.g., Musters, 1997). Por otro
lado, los grabados sobre algunos de los fragmentos
de cáscaras recuperados en Co1 y en diversos sitios
de Norpatagonia dan cuenta del uso más allá del
consumo alimenticio, posiblemente como contenedores (Fiore y Borella, 2010; Carden y Martínez,
2014). Además, en Co1 se habrían aprovechado
huevos de algunas aves medianas (E. elegans,
Nothura sp. y otras). Aunque los tinámidos hacen
sus nidos en sustratos blandos, y en particular E.
elegans podría anidar sobre los mismos médanos
(De la Peña, 2019), las cáscaras de sus huevos son
frecuentes en sitios del valle medio del río Negro
(Prates y Acosta Hospitaleche, 2010; Mange, 2019),
y puede considerarse probable su ingreso antrópico. Otros tinámidos presentes en el área prefieren
nidificar en pastizales (De la Peña, 2019) y por lo
tanto, sería menos probable el ingreso natural de las
cáscaras de huevo. Además, los cauces y lagunas
son sectores donde anidan varias especies (Anas
spp., Fulica spp., Chloephaga sp. y otras; véase
Narosky y Babarskas, 2001), cuyos huevos habrían
estado disponibles en cercanías del campamento

|

177

en primavera y verano (Musters, 1997, p. 142). Es
importante agregar que en Co1 se hallaron materiales que indican la presencia humana en época
estival (e.g., endocarpos de Condalia microphylla)
(Mange, 2019).
El análisis arqueofaunístico de Co1 es preliminar
y hasta el momento se han estudiado solo los materiales de una cuadrícula, aunque con una gran cantidad de especímenes faunísticos óseos (NSP = 6208)
y valvas de moluscos (NISP = 787) (Mange, 2019).
Esos resultados mostraron que, al igual que en otros
sitios del valle medio del río Negro (Prates, 2008;
Mange et al., 2016), el consumo faunístico habría
estado basado en la explotación de artiodáctilos
(Lama guanicoe y Ozotoceros bezoarticus; NISP% =
8,5), armadillos (Chaetophractus villosus y Zaedyus
pichiy, NISP% = 22,9), roedores (Microcavia australis, Galea leucoblephara y Holochilus vulpinus,
NISP% = 25,8), moluscos (Diplodon chilensis) y,
en menor medida, aves (NISP% = 4%); y por otro
lado, destacaron la elevada cantidad de restos
de peces (Percichthys trucha y Odontesthes sp.;
NISP% = 5,5). Los nuevos análisis realizados con
las muestras de las cuadrículas 6-9, incluyendo los
presentados en este trabajo, permiten agregar a las
aves como un componente más importante en la
dieta de los cazadores-recolectores del Holoceno
tardío. La comparación entre los especímenes de
artiodáctilos y aves (Índice de aves = NISP de aves/
NISP de aves + NISP de artiodáctilos) entre Co1
y los otros sitios de la zona excavados sistemáticamente (Negro Muerto, Pomona y Angostura 1)
(Prates, 2008; Mange, 2019; Mange et al., 2020)
muestra valores más altos y, por lo tanto, una mayor
importancia de las aves, en NM (0,6) y Co1 (0,55),
con respecto a Po (0,14) y A1 (0,36).
Los resultados del análisis tafonómico mostraron
también una importante fragmentación del conjunto
y la incidencia de raíces y carbonato, cuyos efectos son frecuentes en conjuntos arqueofaunísticos
del valle medio del río Negro (Mange et al., 2016;
Mange et al., 2020). Esta elevada fragmentación,
ocurrida fundamentalmente cuando los huesos estaban en estado seco, se relacionaría con la fragilidad intrínseca de los huesos de aves (Dirrigl et al.,
2020), con la abundante incidencia de termoalteración, con la actividad radicular de los arbustos
que cubren este sector del valle y con la acción
de animales fosoriales (roedores y eufractinos). La
presencia de marcas de raíces, el predominio de
estadios bajos o ausencia de meteorización en la
muestra de mamíferos y la escasez de especímenes
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con blanqueamiento (Mange, 2019) indican que la
movilidad de los sedimentos del médano no habría
sido tan importante, al menos en el sector excavado, donde habrían predominado las condiciones de
enterramiento desde la ocupación humana, hace
aproximadamente 700 años.

CONSIDERACIONES FINALES
La evidencia presentada en este trabajo muestra
que las aves constituyeron un componente frecuente
de la dieta de los grupos cazadores-recolectores del
valle del río Negro. Esto no había sido señalado
previamente para los sitios arqueológicos de esta
zona. El aprovechamiento antrópico estuvo enfocado en los tinámidos (especialmente en martinetas)
como recurso cárnico, y en los huevos de ñandú,
aunque se explotaron diversas aves para el consumo
de carne y huevos. En los tinámidos, se observó un
énfasis en el trozamiento y aprovechamiento de la
región pectoral, la unidad anatómica con mayor
rendimiento cárnico en estas aves y en otras de
porte y hábitos afines (Laroulandie, 2005; Marani y
Borella, 2014). Un procesamiento similar en carcasas de martinetas y aves acuáticas fue registrado en
otros sitios del valle del río Negro y regiones vecinas (Prates y Acosta Hospitaleche, 2010; Marani y
Borella, 2014; Alcaráz, 2015). También pueden resaltarse los hallazgos en Co1 de restos óseos de falcónidos (Falconidae indet.) y biguás (Phalacrocorax
sp.), que tendrían orígen antrópico y son novedosos
para la zona. Las cáscaras de huevo de ñandúes y
tinámidos indica����������������������������������
n la ocupación del sitio en primavera/verano, aunque, como fue mencionado, esto
no invalida ocupaciones en otros momentos del
año, continuas o no.
Las huellas en elementos óseos de aves pequeñas, ya observadas en conjuntos faunísticos del valle
medio del río Negro (Prates y Acosta Hospitaleche,
2010), muestran la diversidad de recursos explotados por las poblaciones cazadoras-recolectoras prehispánicas. Durante el Holoceno tardío se habrían
consumido grandes vertebrados (guanacos, venados
y ñandúes), aunque la dieta habría estado basada en
recursos más pequeños y predecibles, tanto acuáticos (almejas, peces, rata-nutrias) como terrestres,
obtenidos en zonas bajas del valle (eufractinos,
cuises y diversos frutos) (Prates, 2008; Capparelli
y Prates, 2015; Mange et al., 2016; Mange, 2019).
Aunque el consumo importante de presas de menor rendimiento podría deberse a procesos de

intensificación, tal como fue propuesto para zonas
vecinas (e.g., Stoessel y Martínez, 2014), la falta
de conjuntos faunísticos más antiguos en el valle
medio del río Negro no permite contrastar esta hipótesis. Los análisis aquí presentados dan fuerza al
modelo de aprovechamiento de diversos alimentos
y permiten considerar que las aves medianas fueron
recursos importantes obtenidos en zonas fluviales
(e.g., anátidos y biguás) y en el interior del valle
(principalmente tinámidos, incluyendo sus huevos).
Para los valles de otros ríos norpatagónicos se han
propuesto modelos de subsistencia similares para el
Holoceno tardío (Cordero, 2010; Crivelli Montero,
2010; Svoboda y Gómez Otero, 2015; Fernández
et al., 2016; Stoessel y Alcaráz, 2017), lo cual sería típico de poblaciones cazadoras-recolectoras en
grandes valles fluviales, por la diversidad intrínseca
de recursos que poseen estos ambientes (Ceruti y
González, 2007).
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