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Abstract 

The emphasis placed on the study of larger vertebrates, the complexity in the taphonomic 

stories of rodents and the low specific modifications observed, limited the study of these 

animals from Patagonian archaeological sites. In order to advance in the understanding of the 

subsistence strategies displayed by hunter-gatherers in Patagonian forests, this research 

presents the study of rodent bone assemblages recovered in two archaeological sites: Paredón 

Lanfre (SW Río Negro) and Risco de Azócar 1 (NO Chubut). The taphonomic analysis 

included the estimation of the MNE and MNI, the relative abundance, and the representation 

of skeletal elements. Heat alteration of bone surface and the presence of cut marks and 

digestion traces were also evaluated. Caviomorph rodents dominate the small vertebrate’s 

assemblages. Thermal alteration patterns and differential representation of skeletal parts –

over-representation of skull and distal elements of the limb- suggest that human consumption 

was the main cause of accumulation of these rodents. The consumed species were Galea 

leucoblephara, Microcavia australis, Ctenomys haigi and possibly also C. sociabilis.  

 

Los depósitos arqueológicos de Patagonia suelen reflejar una gran diversidad taxonómica 

representada mayormente por restos de animales pequeños como aves, moluscos y roedores. 

Mientras que los dos primeros han sido estudiados con cierto grado de detalle, en general se 

desconoce el papel de los pequeños roedores en la subsistencia humana. El énfasis depositado 

en los ungulados y otros vertebrados de mayor tamaño corporal, asumidos como las presas 

principales, y la complejidad de las historias de acumulación y preservación de los roedores, 

que poseen trayectorias tafonómicas diferentes a los vertebrados de mayor porte, actuaron 

como factores limitantes al estudio de estos animales. A la vez, las bajas probabilidades de 

exhibir modificaciones específicas -como huellas de corte- han rodeado de incertidumbre el 
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tema del aprovechamiento humano de los pequeños roedores, aún cuando algunos registros 

documentales dan cuenta de su consumo en tiempos históricos (Andrade & Boschín, 2015). 

En otras áreas de Argentina, el consumo de roedores y otros vertebrados pequeños ha sido 

relacionado con procesos de intensificación que tuvieron lugar en diferentes regiones durante 

el Holoceno tardío (ver volumen editado por Medina & Prates, 2014). En nuestra área de 

estudio (el bosque de Nothofagus-Austrocedrus ubicado en el SO de Río Negro y NO de 

Chubut), la posibilidad del aprovechamiento de recursos faunísticos de menor rinde fue 

planteada en el marco de un proceso poblacional que implicó el uso recurrente y/o una mayor 

permanencia dentro del bosque en los últimos 1700 años AP (Fernández & Carballido 

Calatayud, 2015). Este modo de usar el bosque se habría dado bajo las condiciones impuestas 

por la estructura de recursos faunísticos que posee este ambiente: dominada por animales de 

pequeño porte, especialmente roedores y aves, y con un único animal de alto rinde (huemul, 

Hippocamelus bisulcus) que se presenta en pequeños grupos y que solo es predecible en una 

escala espacial amplia. Así, estancias más prolongadas habrían supuesto un aumento de la 

presión de caza sobre el huemul, la que podría haberse aliviado intensificando su 

aprovechamiento y/o incorporando a la dieta recursos de menor rinde (Fernández & 

Carballido Calatayud, 2015). Con el fin de avanzar en el conocimiento de las estrategias de 

subsistencia desplegadas por los cazadores recolectores bajo la modalidad de uso recurrente 

y/o de mayor permanencia en el bosque, en este trabajo presentamos el estudio de dos 

conjuntos óseos de roedores recuperados en los sitios arqueológicos Paredón Lanfré (SO de 

Río Negro) y Risco de Azócar 1 (NO de Chubut). 

El análisis de los materiales comprendió el estudio tafonómico de los restos craneales y 

poscraneales, siguiendo la propuesta de Andrews (1990) y Fernández-Jalvo & Andrews 

(1992). La identificación anatómica y taxonómica se realizó a partir de referentes óseos 

modernos usados como comparativos, que integran el material de referencia alojado en el 

Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH), del Centro Nacional 

Patagónico (CENPAT-CONICET, Puerto Madryn, Chubut, Argentina). Además de las 

asignaciones específicas, la muestra de cada sitio fue dividida en dos grandes grupos 

taxonómicos, para los que se esperan trayectorias tafonómicas distintas: los Caviomorfos 

(familias Ctenomyidae y Caviidae) y los Cricetidae (subfamilia Sigmodontinae). Los 

elementos poscraneales -que no pueden asignarse de manera confiable a una especie en 

particular- fueron incluidos en alguno de los grupos taxonómicos de grano grueso, de acuerdo 

a su tamaño y morfología. Aquellos que no pudieron ser integrados a alguna de estas 

categorías fueron considerados como Indeterminados. La abundancia taxonómica fue medida 



a través del NISP y del MNI, que fue derivado a partir del conteo de cráneos y mandíbulas. La 

pérdida de elementos fue evaluada a través de la abundancia relativa de elementos 

esqueletarios (Ri) siguiendo la ecuación Ri=[Ni/MNI*Ei]*100 en la que Ri corresponde a la 

frecuencia relativade un elemento i; Ni es el número mínimo de elementos i y Eies el número 

de veces que el elemento i ocurre en un esqueleto completo (Dodson & Wexlar, 1979).En 

función del tipo de hueso, se definieron categorías para dar cuenta de la fragmentación. Los 

completos y los fragmentados fueron contabilizados por separado y para los huesos largos se 

consideraron la diáfisis y las epífisis proximal y distal. La termoalteración fue determinada a 

ojo desnudo y sobre la base de la coloración, utilizando tres categorías: completamente 

quemado (carbonizado o calcinado), parcialmente quemado y no quemado. Respecto de la 

segunda categoría, se registró también qué sección del hueso estaba quemada. Asimismo, se 

tuvo en cuenta la distribución espacial de los huesos quemados, en especial su asociación con 

estructuras de combustión. Las modificaciones óseas fueron relevadas con lupa binocular de 

8x y 10 x y comprenden las evidencias de procesamiento (huellas de corte y percusión) y los 

signos de digestión producidos por la acción de predadores en molares e incisivos. Las 

modificaciones, incluida la meteorización, fueron registradas de acuerdo a los estadios 

definidos por Andrews (1990) y Fernández-Jalvo & Andrews (1992). Para establecer la 

selectividad del agente acumulador se calcularon dos índices, la relación Postcráneo /cráneo 

(PC/C= fémur+húmero /mandíbula+maxilar) y la relación Distal /proximal (D/P= tibia+radio 

/fémur+húmero).  

Los resultados alcanzados muestran que en ambos sitios los roedores Caviomorfos dominan el 

conjunto de vertebrados pequeños. El predominio de especies coloniales, de tamaño grande 

(peso vivo entre 170 y 600 gramos) y de hábitos diurnos, no se ajusta a los modelos de 

acumulación y modificación de los potenciales predadores naturales de estos roedores. 

Asimismo, los patrones de termoalteración observados y la representación diferencial de 

partes esqueletarias –dominio del cráneo y de los elementos distales de los miembros- 

sugieren que el consumo humano fue la principal causa de acumulación de estos restos. Las 

especies aprovechadas fueron Galea leucoblephara, Microcavia australis, Ctenomys haigi y 

posiblemente también C. sociabilis. Al menos nueve individuos en PL y cinco en RA1 fueron 

consumidos. En relación con los Sigmodontinos, en PL las evidencias apuntan a la acción de 

un predador como Tyto alba, que genera trazas de digestión ligeras (Andrade, 2015; Andrews, 

1990; Dodson & Wexlar, 1979). Este actor tafonómico también habría acumulado parte de los 

Sigmodontinos de RA1, sumado a la muerte natural de algunos individuos. 



Hasta el momento, en PL y RA1 se había registrado el aprovechamiento de huemul y de pudú 

(Pudu puda) y, aunque en un sitio cercano a PL también se registró la explotación de puma 

(Puma concolor) y, para tiempos históricos, caballo (Equuscaballus), el predominio del 

huemul llevó a plantear que el uso ocasional de otras especies no alcanzaba para sostener la 

ampliación de la dieta (Fernández & Carballido Calatayud, 2015). Los nuevos resultados 

llevan a replantear estaafirmación, al demostrar la incorporación de recursos faunísticos de 

menor rinde en ambos sitios. En cuanto al aporte de estos recursos, el tamaño corporal y la 

cantidad de individuos sugieren que la incorporación de las cuatro especies de roedores no 

habría supuesto un aporte sustancial a la ingesta. En consecuencia, la mayor intensidad de uso 

y/o permanencia dentro el bosque habría significado el uso generalizado de los recursos 

faunísticos, aunque el principal aporte siguió recayendo sobre el huemul. La incorporación de 

otras presas junto con una alta movilidad residencial dentro del bosque, habrían formado parte 

de las estrategias implementadas para sostener estancias más prolongadas dentro de este 

ambiente. 
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