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Abstract 

This review assesses the development and current status of Zooarchaeological research in 

Uruguay. The development of Zooarchaeology can be broken up different periods. The last  

decade of research has provided a strong basis for future analyses that draw together diverse 

strands of evidence. 

 

Introducción 

La Zooarqueología uruguaya se desarrolló con profundidad creciente en los últimos veinte años, 

y el objetivo de este trabajo es exponer concisamente su desarrollo histórico, reseñar la 

bibliografía más significativa y mostrar cuál es el panorama actual. 

Inicios 

Los estudios zooarqueológicos pueden dividirse en dos enfoques. En primer lugar el descriptivo, 

que agrupa aquellos análisis que se limitan a una lista de presencia taxonómica sin cuantificación. 

En el mejor de los casos, un especialista identifica y relaciona los restos con algún hábitat 

particular. Ejemplo de este enfoque son los trabajos de Bonino (1977) del sitio Colonia 

Concordia (Soriano), de la Misión de Rescate Arqueológico de Salto Grande (Tassé 1989: 450) y 

los primeros listados taxonómicos de la cuenca de la Laguna Merín (SE uruguayo) (López y 

Bracco 1994).  

El enfoque analítico, engloba a los estudios orientados a identificar y cuantificar especies 

(comienza el uso estandarizado del NISP y el NMI), elementos anatómicos y modificaciones 

antrópicas y naturales, relevar aspectos tafonómicos y contextualizar la información 

zooarqueológica dentro del registro arqueológico general, a escala de sitio y regional. Esto 

habilita distintos niveles de inferencia sobre aspectos económicos, sociales y simbólicos de los 

grupos humanos y permite distinguir aspectos paleoambientales y de procesos de formación de 

sitio. Los primeros trabajos son los de Pintos y Gianotti (1995) sobre fauna de un “cerrito” del 
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Este del país y Chagas (1995) y Mañosa (1995) sobre restos óseos y malacológicos de sitios de la 

costa atlántica. El trabajo de Pintos (2000) expone, por primera vez, la óptica teórico-

metodológica desde la que analiza la arqueofauna de los “cerritos” y propone un modelo de 

gestión animal asociado a la propuesta de dinámica social de estas sociedades. Se amplían las 

preguntas y los objetivos de los trabajos y surgen inquietudes en relación con el muestreo y la 

pérdida taxonómica (Moreno, 2001; Moreno 2003) y comienzan a estudiarse aspectos específicos 

de los conjuntos arqueológicos, como, por ejemplo, los perfiles etarios de especies como la nutria 

(Myocastor coipus) (Pérez 2001). 

Otra perspectiva de análisis es el estudio arqueofaunístico de la Cueva del Diablo (San Miguel, 

Rocha) correspondientes al contacto Hispano-Indígena, que potencia el uso de la información 

Etnohistórica en la interpretación del registro arqueofaunístico (Beovide 1995; 2007). 

Los instrumentos óseos también son objeto de análisis y Pintos (2001) propone una primera 

clasificación morfológica y sistematiza datos anatómicos y taxonómicos. Dentro de este “auge” 

de la zooarqueología se realiza el primer, y único, estudio de los perros domésticos arqueológicos 

de la cuenca de la Laguna Merín (González 1998).  

Panorama actual 

La Zooarqueología uruguaya atraviesa una expansión metodológica y temática que abarca, entre 

otros temas, la investigación en malacofauna, los estudios tecnológico-funcionales y 

experimentales, el poblamiento temprano, y el ADN antiguo animal. 

La fauna de la transición Pleistoceno-Holoceno y la asociación de esta fauna con el ser humano 

son los grandes tópicos en el estudio de la arqueofauna de los sitios tempranos (Suárez 2010; 

2011). La localización de concheros impulsó el desarrollo de la arqueomalacología y de la 

tafonomía costera (Beovide 2011, 2013, 2014; Beovide y Martínez 2014; Brum 2009; Moreno 

2005, 2006; Villarmarzo 2007, 2009). A su vez, inspiró la articulación de líneas experimentales, 

tafonómicas, etnoarqueológicas, y actualísticas para interpretar los concheros del Río de la Plata 

(Beovide 2011, 2014). 

La investigación del uso de materias primas duras se centró en la identificación de 

modificaciones tecnológicas y por uso en instrumentos punzantes en hueso y asta (Moreno y 

Clemente 2010; Clemente et al 2010) y en instrumentos y objetos formatizados de valvas 

(Beovide 2011; Beovide y Lorenzo 2011 y 2014).  Los trabajos experimentales se centraron en 

reproducir los efectos de la alteración térmica en huevos de ñandú para elaborar una escala de 



intensidad relacionada con el color (López et al 2007), en la reproducción de adornos e 

instrumentos en valvas (Beovide 2011 y Beovide y Lorenzo 2014) y en aspectos de la formación 

de concheros en el litoral atlántico (Villarmarzo 2009). 

La zooarqueología molecular aún está en sus inicios, pero ya se obtuvo ADN mitocondrial de 

restos arqueológicos de venado de campo (Moreno et al 2012). Este proyecto puede enmarcarse 

dentro de la Zooarqueología aplicada (Lyman 1996) ya que combina preguntas sobre manejo 

prehistórico de cérvidos con genética de la conservación en torno al venado de campo, especie en 

peligro de extinción en Uruguay. Actualmente, se están probando métodos de secuenciación 

masiva para discriminar taxonómicamente muestras no identificables morfológicamente y 

procesar varios individuos de la misma especie simultáneamente. 

La zooarqueología está en pleno desarrollo en Uruguay y su avance y diversificación enriquecerá 

la discusión sobre los diversos temas que atraviesan la arqueología prehistórica, y que tienen en 

el registro arqueofaunístico una fuente de formidable información potencial.  
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