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Tafonomía y preservación diferencial de restos 
óseos humanos del norte de la provincia del 

Neuquén (República Argentina)

Taphonomy and differential preservation of human bone remains from 
northern Neuquén province (República Argentina)

Resumen
Se presentan los resultados de los análisis tafonómicos realizados a dos conjuntos de restos óseos humanos de los 
sitios arqueológicos Aquihuecó y Hermanos Lazcano (departamento Chos Malal, provincia del Neuquén). Ambos 
se caracterizan por su similitud cronológica (comienzos del Holoceno tardío >3.500 años), posición geográfica 
y material asociado, pero el estado de preservación resulta desigual. Aquihuecó presenta un conjunto muy 
bien preservado con ejemplares óseos escasamente fragmentados. De forma contraria, Hermanos Lazcano se 
caracteriza por numerosos elementos óseos fragmentados. A los efectos de explicar esta preservación diferencial 
se realizó el análisis tafonómico y geoquímico en ambos sitios. Los resultados indicaron la presencia de una matriz 
sedimentaria favorable para la preservación de restos óseos para ambos sitios. A nivel tafonómico se registró 
un alto contenido de carbonato de calcio sobre los restos de Aquihuecó. Interpretamos que los depósitos de 
carbonato cálcico son responsables de su mejor estado de preservación, mientras que en Hermanos Lazcano la 
disolución ósea es el principal proceso de deterioro. Se destaca la necesidad de profundizar el rol del carbonato de 
calcio en la preservación ósea como también en los análisis geoquímicos y geoambientales a los efectos de aportar 
nuevas explicaciones a la historia tafonómica de los individuos.

Palabras claves: Tafonomía; Cazadores-recolectores; Restos óseos humanos; Preservación diferencial; N de la 
Patagonia 

Abstract
In this study we analyze taphonomic effects in two samples of human burials from archaeological sites: Aquihuecó 
and Hermanos Lazcano, placed in the Department of Chos Malal, Neuquén Province. The sites are close to each 
other (20 km.) and have similar age (early late Holocene, >3.500 BP). Even when both samples were deposited in 
similar environmental conditions, have similar ages and show similar burial practices, the bones preservation is 
markedly different. In order to understand this differential preservation, we evaluated the taphonomic signatures 
of bones and soil chemistry variables of both sites. Our results show that soil chemistry is adequate for a good 
preservation of bones in both sites. Aquihuecó sample has abundant calcium carbonate deposits on the bones. 
We interpret that the high content of calcium carbonate is probably responsible for the good preservation of 
Aquihuecó sample. More work is needed to improve the knowledge about the role of calcium carbonate in the 
preservation of human bones in burial contexts.
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El establecimiento y la delimitación de los estudios 
tafonómicos han aportado, desde sus comienzos, un 
acercamiento a la comprensión de la dinámica de las 
sociedades humanas pasadas (Buikstra y Mielke 1985; 
O’Shea 1984; Carr 1995). La tafonomía resulta una 
herramienta fundamental para la interpretación de los 
factores que intervinieron en la formación del registro 
arqueológico y bioarqueológico y para identificar los 

distintos agentes y procesos postdepositacionales que 
han incidido en su actual configuración.

Las condiciones de preservación de los conjuntos óseos 
son resultado de factores intrínsecos y extrínsecos (Von 
Endt y Ortner 1984; Henderson 1987), es decir aquellos 
que toman lugar dentro de los elementos óseos y 
están en relación con las características inherentes al 
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elemento óseo (porosidad, densidad, forma, tamaño, 
edad, características químicas del hueso) y aquellos que 
actúan sobre el elemento óseo y están relacionados con 
el ambiente (la flora y la fauna, el pH de los sedimentos, 
la temperatura, el régimen hidrológico y las actividades 
antrópicas) (Von Endt y Ortner 1984; Henderson 1987). 
En relación con la actividad antrópica, y en particular 
con la tafonomía humana, debe tenerse en cuenta 
la diversidad de prácticas inhumatorias, atravesadas 
por ambos factores. Se considera que el manejo de 
información de distinta naturaleza (e.g. dinámica de 
los grupos sociales, variables tafonómicas, propiedades 
geoquímicas, variables ambientales) aporta herramientas 
útiles para realizar interpretaciones más precisas acerca 
de la historia tafonómica de los conjuntos óseos. 

En el Norte de la provincia del Neuquén se vienen 
desarrollando investigaciones bioarqueológicas de 
manera regular durante los últimos diez años (Della 
Negra y Novellino 2005; Della Negra et al. 2009; Pérez 
et al. 2009; Lema et al. 2012, entre otros). Sin embargo, 
hasta el momento el campo de la tafonomía humana 
no fue explorado sistemáticamente. En este marco, los 
objetivos de este trabajo se vinculan al conocimiento 
sobre la preservación diferencial del registro 
bioarqueológico (Della Negra et al. 2014) en una escala 
local en restos óseos humanos procedentes de los sitios 
Aquihuecó (AQCO, en adelante) y Hermanos Lazcano 
(HL, en adelante). El principal interés de llevar adelante 
este estudio reside en que son dos sitios comparables: 
se encuentran próximos espacialmente, específicamente 
en el norte neuquino, separados por una distancia 
aproximada de 30 km; ambos están ubicados en una 
elevación natural sobre el valle de un río a una distancia 
similar respecto de este (500 m); presentan una 
cronología similar que abarca desde 4.600 hasta 3.600 
años AP; y finalmente, son considerados áreas formales 
de entierro ya que presentan características asignables 
a esta categoría (i.e. circunscripción espacial, el uso 

exclusivo del lugar con fines mortuorios, la demarcación 
del espacio; alta concentración de individuos enterrados 
y la existencia de prácticas culturales comunes) (Biset 
1989; Della Negra y Novellino 2005; Della Negra et al. 
2014; Della Negra y Saint Paul 2012). Sin embargo, de 
trabajos previos (Vazquez y D´Abramo 2013; Vazquez 
et al. 2014) sobre el material bioarqueológico de estos 
sitios se desprende que existe una marcada preservación 
diferencial (i.e. los restos de HL se encuentran pobremente 
preservados con respecto a los restos hallados en 
AQCO). En este sentido, los objetivos del trabajo son: 
1) determinar el grado de integridad de los conjuntos 
óseos de ambos sitios; 2) examinar qué tipos de agentes 
y procesos tafonómicos actuaron en los restos óseos en 
ambos sitios; 3) evaluar la importancia relativa de los 
factores tafonómicos identificados en ambos conjuntos; 
y 4) conocer si las condiciones locales de los suelos 
favorecieron la preservación diferencial. Para lograr 
estos objetivos se relevaron las alteraciones tafonómicas 
(i.e. efectos tafonómicos) sobre los restos óseos de 
ambos sitios y se analizaron aspectos geoquímicos 
de la matriz donde se encontraban depositados estos 
restos. Con relación a esto, se plantea la hipótesis que 
las características geoquímicas particulares de cada 
sitio afectaron diferencialmente la preservación de los 
restos óseos. Se espera generar información novedosa 
combinando estas dos líneas independientes.

Características generales de los sitios Aquihuecó y 
Hermanos Lazcano

Los sitios arqueológicos AQCO y HL están situados al 
Norte de la provincia del Neuquén, específicamente en 
el departamento Chos Malal (Fig. 1).

El sitio AQCO se ubica a 37º 05´ 3,5” lat S y a 70º 22´ 31” 
long O, a 1197 msnm (Della Negra y Novellino 2005) 
en la parte superior de un médano situado a 500 m de 
la margen izquierda del río Curi Leuvú, a 40 km al N 

Figura 1. Mapa de localización 
de los sitios arqueológicos: 
Aquihuecó (AQCO) y 
Hermanos Lazcano (HL).

Figure 1. Map showing 
location of archaeological 
sites: Aquihuecó (AQCO) and 
Hermanos Lazcano (HL).
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de la capital del departamento Chos Malal (Della Negra 
et al. 2009), sobre el cordón montañoso denominado 
Cordillera del Viento. Este sitio, que se halla seriamente 
afectado por procesos de erosión, particularmente 
eólica, presenta dos sectores: el de inhumaciones -al 
interior del cuerpo medanoso-, y el de paradero que 
refleja actividades variadas, localizado en una amplia 
superficie a sotavento del cuerpo medanoso (Pérez et 
al. 2009). El sector de inhumaciones de AQCO presenta 
una cronología que lo ubica entre 3.650-4.172 años AP 
(Della Negra y Novellino 2005; Della Negra et al. 2009; 
Pérez et al. 2009).

El sitio HL se ubica a los 37° 15’ 40,4’’ lat S y 70° 27’ 
31,9’ long O en el valle del arroyo Chacay Melehue, 
principal afluente del río Curi Leuvú, paraje El Alamito, 
departamento Chos Malal (Cúneo y Della Negra 1999), 
en el lado oriental de la Cordillera del Viento a unos 
1156 msnm, y a 500 m de la margen del río Chacay 
Melehue. El sitio se encuentra dentro un depósito 
de sedimentos aluviales ligera a moderadamente 
compactados con presencia de cubierta vegetal y con 
un sector parcialmente erosionado. Este sitio ha sido 
datado radiocarbónicamente en 3.780 ± 50 años AP, 
con un rango posible de edad calibrada con dos sigmas 
de 3.983-4.343 años AP (Della Negra et al. 2014). 

Ambos sitios se encuentran dentro del dominio 
biogeográfico Andino Patagónico (Cabrera y Willink 
1973). Con respecto a la hidrografía de la zona las 
fuentes de agua más próximas son el río Curi Leuvú, y 
los arroyos Aquihuecó, Ñireco y Liuco; todos de régimen 
permanente y con grandes variaciones en sus caudales. 
Climáticamente es una zona en la que se presentan 
precipitaciones de aproximadamente 220 milímetros 
anuales, con temperaturas mínimas medias de 6,8° 
C y máximas de 20,7° C. Con respecto a la flora esta 
zona corresponde al Distrito Occidental de la Provincia 
Fitogeográfica Patagónica, con vegetación de estepa 
arbustivo-graminosa de 60 a 180 cm. (León et al. 1998), 
en su gran mayoría se caracteriza por ser xerófitas. 
Algunas especies predominantes en la zona son 
Colliguaja integérrima, Acordeaceae schinus, Festuca 
poaceae, Larrea nítida, Prosopis sp., Mullin spinosum., 
Discaria chacaye, Festuca poaceae, Fabiana imbricata, 
Chenopodium quinoa, entre otros.

Con respecto a las precipitaciones sólo hay datos de 
precipitación pluvial, pero no de la nival, los cuales 
podrían llegar a variar entre un sitio a otro a pesar de 
la acotada diferencia de altitudes que hay entre ambos. 
El proceso de fusión puede generar aumento en la 
humedad relativa del suelo, mejorar el intercambio 
iónico y tener algún tipo de acción diferencial sobre el 
registro bioarqueológico. Con respecto al agente eólico, 
se registran vientos extremos con una velocidad media 
de 6,8 m/s para la provincia del Neuquén, aunque no 
se especifican diferencias dentro de la provincia. Estos 

datos fueron relevados de los registros publicados en 
las páginas web de la Secretaría de Minería de la Nación 
(http://www.mineria.gov.ar/estudios/irn/neuquen/n-6c.
asp#m5) y del Consejo de Planificación y Acción para 
el Desarrollo (COPADE) de Neuquén (http://www3.
neuquen.gov.ar/copade/Inicio.aspx).

Antecedentes de estudios tafonómicos en la 
Patagonia Argentina

En el marco de la bioarqueología la aplicación de criterios 
tafonómicos ha sido relevante para la interpretación 
de los conjuntos óseos dado que las inferencias que 
hacemos a partir de ellos dependen directamente de su 
estado de preservación. Si bien en la Patagonia Argentina 
los trabajos tafonómicos en contextos arqueológicos 
fueron extensamente explorados, las investigaciones 
se han concentrado principalmente en conjuntos 
arqueofaunísticos (e.g. Borella 2004; Borella y Dubois 
1994-1995; Borrero 1985, 1990, 2000, 2001, 2002; Cruz 
2000; Cruz y Muñoz 2010; De Nigris 2004; L‘Heureux y 
Borrero 2002; Mengoni Goñalons 2007; Miotti 1998; 
Otaola 2012). Recién en las últimas décadas se llevaron 
a cabo investigaciones tafonómicas en estudios que 
comprenden restos óseos humanos de contextos de 
cazadores-recolectores principalmente para el sur de 
la Patagonia (Goñi et al. 2002; Guichón et al., 1998, 
2000, 2001; Martin, 2004; Martin et al., 2004; Suby y 
Guichón 2004; Zangrando et al., 2004; Barrientos et al., 
2007; Borella et al., 2007; Gordón 2009; Suby et al., 
2009; Tessone et al., 2011; Fernández Guichón 2017). 
Sin embargo, hasta el momento las investigaciones 
sobre tafonomía humana resultan sumamente escasas 
para el noroeste de la Patagonia (Mendonça et al. 1984-
85; Crivelli Montero et al. 1996). Algunos aspectos 
han comenzado a explorarse en trabajos preliminares 
(Vazquez 2014; Vazquez y D´Abramo 2013; Vazquez et 
al. 2013, 2014, 2016). 

Caracterización del ambiente de depositación

La caracterización del ambiente de depositación de cada 
sitio cumple un rol fundamental en la preservación de 
los restos óseos. El análisis de la matriz que soporta a 
los restos bioarqueológicos (i.e. sedimento y/o suelo; 
Waters, 1992) resulta de gran relevancia ya que no debe 
pensarse a ésta como un agente pasivo; por el contrario, 
las características químicas y la microfauna asociada a la 
matriz tienen un impacto directo en los componentes 
originales del hueso. En este sentido, de acuerdo con 
las propiedades geoquímicas de las matrices, las tasas 
de degradación del hueso variarán en tiempo y forma.

El pH de las matrices juega un rol fundamental en la 
preservación de los restos óseos. Investigaciones previas 
(Gordon y Buikstra 1981, Dent et al. 2004; Hedges y 
Millard 1995; Wright 1996 en Belardi et al. 2007) han 
coincidido en que las matrices con pH alcalinos resultan 
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favorables para la preservación de los restos óseos, no 
siendo así los casos de matrices con pH ácidos. Los 
suelos fuertemente ácidos descomponen rápidamente 
el hueso debido a la disolución de la matriz inorgánica 
de hidroxiapatita. En este sentido, los suelos ácidos se 
presentan como poco favorables para la preservación de 
huesos. A su vez, la paulatina disolución del tejido óseo 
provoca cambios químicos en el medio donde los restos 
se alojan.

En los cementerios o áreas donde ha sido recurrente 
el entierro de individuos a través del tiempo, las 
propiedades químicas de los suelos resultan alteradas; 
específicamente, el fósforo se registra en altas 
concentraciones. En este sentido, este elemento es un 
indicador geoquímico fundamental para el estudio de 
este tipo de suelos (Smolik 1957; Majgier y Rahmonov 
2013). Si existe preservación diferencial entre AQCO 
y HL es esperable que quede un registro químico del 
fósforo de su matriz refleje esta diferencia.  

Materiales y métodos

La muestra analizada se compone de 22 individuos, 
12 provenientes del sitio AQCO y recuperados en 
la excavación del año 2012, y 10 provenientes del 

sitio HL, recuperados en la excavación del año 2008. 
Corresponden a individuos de ambos sexos y de 
categorías etarias de adulto y subadulto (Tabla 1). 

De cada sitio se obtuvieron dos muestras de matriz, una 
cercana al esqueleto (asociada) y otra de por fuera de la 
cuadrícula (control).

Relevamiento de variables tafonómicas
En primer lugar, se realizó la contabilización y clasificación 
de todo el material bioarqueológico (i.e. especímenes 
y elementos óseos) recuperado AQCO y HL. Luego, se 
calcularon las siguientes medidas de cuantificación ósea 
para cada sitio: NSP o total de especímenes óseos, NISP 
o número de especímenes óseos identificables, NUSP o 
número de especímenes óseos no identificables y MNE 
o número mínimo de elementos (Mengoñi Goñalons 
1999; Lyman 2008; Mondini 2003). Luego, a partir de 
las medidas de cuantificación se calcularon los índices 
de representación (IRO; sensu Garizoain et al. 2016) y 
fragmentación (IFO; Mondini 2003) ósea con el objetivo 
de conocer la integridad anatómica de cada individuo. 
El IRO fue calculado teniendo en cuenta un número 
de elementos óseos esperables para el rango etario de 
cada individuo. Por último, los elementos óseos de cada 
sitio fueron analizados teniendo según seis variables 
tafonómicas, a saber: a) estadio de meteorización 
(Behrensmeyer 1978); b) acción de raíces (Lyman 1994); 
c) depósitos químicos (i.e. óxido de manganeso y 
carbonato de calcio) d) fracturas postdepositacionales; 
e) pérdida ósea y f) acción de animales (i.e. roedores y 
carnívoros; Binford 1981; Lyman 1994). 

La variable a) fue relevada según los seis estadios 
propuestos por Behrensmeyer (1978). Las variables b) 

 

Tabla 1. Composición sexo-etaria de la muestra

Table 1. Sex-age composition of the sample

Referencias: Ad: adulto; Sudad: subadulto; nd: no determinado; I: 
indeterminado; F: femenino; M: masculino

y c) fueron relevadas teniendo en cuenta el 
porcentaje de superficie afectada: <25%, 25-
49%, 50-75% y >75%. Las variables d) y e) 
fueron clasificadas en tres categorías según la 
prevalencia del efecto cuando alguna o ambas 
estuvieran presentes: pérdida/ fractura ligera, 
correspondientes a unidades anatómicas con 
menos del 30% de su superficie afectada 
por pérdida y/o fractura postdepositacional; 
pérdida/ fractura moderada, correspondiente 
a unidades anatómicas con entre el 30-60% 
de su superficie afectada; y pérdida/ fractura 
severa para aquellos casos que presenten 
más del 60% de su superficie afectada. 
Finalmente, la variable f) fue relevada según 
presencia o ausencia de marcas.

Análisis geoquímicos de los sedimentos
Para analizar las características locales 
de los sedimentos, se realizaron análisis 
geoquímicos. Se tomaron cuatro muestras de 
sedimento, dos por cada uno de los sitios: una 
muestra corresponde al interior, en contacto 
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con el entierro humano, y una muestra control por fuera 
del sitio. Con el objetivo de comparar las características 
químicas de los sedimentos de ambos sitios se realizaron 
los siguientes análisis: potencial de Hidrógeno (pH), 
fósforo total (Pt) y concentración de materia orgánica 
(M.O.). Las determinaciones de pH y materia orgánica 
se realizaron según las propuestas por el SAMLA (2004) 
y PROMAR-AACS (1991), un sistema de metodologías 
unificado para Argentina desarrollado por el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca. La determinación 
de fósforo total se realizó por calcinación a 450ªC y 
determinación por colorimetría con metavanadato de 
amonio. Los análisis químicos fueron realizados en el 
Laboratorio de Edafología de la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP).

Los estudios fueron realizados de conformidad con 
las normas éticas profesio¬nales sugeridas por la 
Asociación de Antropología Biológica Argentina 
(Código deontológico para el estudio, conservación y 
gestión de restos humanos de poblaciones del pasado) 
y siguiendo los lineamientos de la Ley Nacional Nº 
25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y 
Paleontológico, y la Ley Provincial Nº 2184 de Protección 
del Patrimonio Arqueológico, Paleontológico e Histórico 
del Neuquén.

Resultados

A través del análisis de cuantificación ósea se 
contabilizaron 2383 especímenes óseos, 2005 
correspondientes a AQCO y 378 a HL. Para AQCO se 
determinó un MNE de 1096 y para HL de 84. El IRO 
presentó un valor de 0,379 para AQCO y de 0,048 para 
HL. El IFO arrojó un valor de 0,547 para AQCO y de 
0,222 para HL. 

Los resultados del análisis de las alteraciones tafonómicas 
observadas en los elementos óseos se pueden observar 
en la tabla 2. El total del conjunto óseo de AQCO se 
halló afectado por la acción de las raíces en diferentes 
proporciones. En el 95% de la muestra, cubrieron hasta 
25% de la superficie de los huesos. El 5% restante 
presentó superficies mayormente afectadas (i.e. entre el 
25-49% y entre el 50-75%, en menor proporción aún). 
Para el caso de HL, el 27% del conjunto óseo se halló 
afectado por las raíces cubriendo no más del 25% de 
la superficie. El 73% restante no presentó marcas de 
raíces. 

Con respecto a la depositación de carbonato de 
calcio, todo el conjunto óseo de AQCO se encuentra 
afectado. El 71% de la muestra presenta más del 75% 
de la superficie afectada. En el 24% de la muestra la 
depositación de carbonato se observó entre el 50-75% 
de la superficie. El 5% de la muestra presentó menos 
del 49% de superficie afectada. Esto resulta en una 

importante diferencia con el conjunto óseo de HL, el 
cual presenta el 100% de los huesos afectados pero 
ubicados la mayoría en los intervalos de afección más 
bajos. El 57% de la muestra se ve afectada hasta el 25% 
de su superficie mientras que el 25% de la muestra se ve 
afectada en valores entre <25-49%. 

En ambos conjuntos óseos se observó presencia de 
óxido de manganeso. Esta variable representa el 67% 
del conjunto óseo de AQCO y el 55% en HL, cubriendo 
no más del 25% de sus superficies.

Todos los elementos óseos de ambos sitios presentan 
pérdida ósea y/o fracturas postdepositacionales. En 
cuanto a las fracturas postdepositacionales, el 94% de 
la muestra de HL presenta un alto porcentaje de restos 
fracturados, siendo de un 39% en AQCO. 

Respecto de la categoría pérdida ósea severa, el 94% de 
los restos de HL se encuentran afectados. Para AQCO la 
categoría pérdida ósea severa es menor, representando 
un 36% de la muestra. Aquí la más destacada es pérdida 
ósea moderada representando un 48%. Los análisis 
estadísticos indican diferencias significativas entre los 
sitios en ambas variables. 

En ambos conjuntos se relevaron las variables estadios 
de meteorización, marcas de roedores y marcas de 
carnívoros con frecuencias cercanas o iguales a 0. En 
síntesis, las variables más representadas fueron: acción 
de raíces, depósitos de carbonato de calcio, fracturas 
postdepositacionales y pérdida ósea. Sin embargo, su 
prevalencia ha sido desigual entre los conjuntos óseos 
de ambos sitios. 

Con respecto a los análisis edafoquímicos, el pH en 
ambos sitios resultaron en valores cercanos tanto para 
la las muestras control como para las asociadas a los 
entierros. Para AQCO, los valores de pH fueron de 8,4 
para ambos muestras (control y asociada), y para HL 
resultaron en 8,5 para la muestra control y 8,6 para 
la asociada. Respecto de los valores obtenidos para el 
contenido de materia orgánica, los valores para AQCO 
fueron 0,25% para la muestra control y 0,11% para 
la asociada y para HL 1,50% para la control y 1,41% 
para la asociada. Por último, para sitio HL la cantidad 
de fósforo registrada es mayor en la muestra asociada a 
los restos óseos (1656 ppm) que en la muestra control 
(1562 ppm). Por otro lado, en el sitio AQCO los valores 
de fósforo están invertidos, ya que para la muestra 
control el valor de fósforo es igual a 899 ppm. y para la 
muestra asociada al entierro es igual a 869 ppm.

Discusión de los resultados y consideraciones 
finales

Los conjuntos óseos de AQCO y HL presentan claras 
evidencias de preservación diferencial. A través del 
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análisis macroscópico pudimos confirmar que el 
conjunto óseo perteneciente a HL se encuentra en malas 
condiciones de preservación. La pérdida de tejido óseo y 
las numerosas fracturas postdepositacionales resultaron 
notables en este conjunto. Los resultados alcanzados 
indican que el conjunto óseo de HL está escasamente 
representado con alta fragmentación ósea. Por su parte, 
el conjunto óseo de AQCO presentó mejores condiciones 
de representación y fragmentación ósea.

Si bien los restos óseos pertenecientes a AQCO fueron 
los más afectados por la acción de las raíces, éste ha sido 
un factor que sólo ha deteriorado la superficie cortical 
de los restos. Si la presencia de óxido de manganeso 
se registró en la mitad de los restos ambos conjuntos 
óseos, la superficie afectada resultó escasa. Esto es 
esperable debido a las características de los ambientes 
de depositación (i.e. médano eólico en AQCO y depósito 
aluvial en HL distantes del nivel de recarga de la capa 
freática) que no son propicios para la precipitación de 
este óxido. 

Los análisis geoquímicos han resultado similares para 
ambos sitios. El pH en ambos casos indica que son 
suelos ligera a moderadamente alcalinos, según la 
clasificación del Soil Survey Staff (1993). Esto significa 
que son suelos favorables para la preservación de los 
conjuntos óseos, evitando la disolución parcial como 
sucedería con un pH ácido. En este sentido, el pH del 
suelo puede haber sido un elemento que favoreció la 
preservacion de los restos óseos. Por otra parte, debido 
a la proximidad geográfica, no existen diferencias en 
las características ambientales, con lo cual tampoco 
deberían ser responsables de la preservación diferencial 
observada. Las muestras de sedimento de AQCO y HL 
presentaron bajo contenido de materia orgánica. Estas 
bajas concentraciones pueden indicar procesos de 
lixiviación de estos compuestos, como producto del 
transporte causado por el agua adicionada al perfil en 
los esporádicos eventos lluviosos en la región. Si bien en 
ambos sitios el contenido de fósforo presentó valores 
muy elevados, el mayor contenido de fósforo en HL, y 
en especial en la muestra asociada al entierro, puede 
deberse a una mayor disolución ósea correlacionandose 
con el mal estado de preservación macroscópica 
observado. Esta hipótesis surgida requerirá ser evaluada 
de forma exhaustiva en futuros trabajos a través de la 
implementación de técnicas más modernas sobre los 
restos óseos. La utilización del microscopio electrónico 
de barrido permite detectar alteraciones diagenéticas 
en los huesos identificables a nivel composicional (i.e. 
cambios químicos en la composición del hueso) a 
través de un sistema de microanálisis por dispersión 
de energía de rayos x (EDS). De esta forma, con esta 
técnica podemos evaluar si el alto contenido de fósforo 
registrado en la matriz bioarqueológica se corresponde 
con la pérdida de fósforo en el hueso.

La única variable estudiada que permite explicar la 
preservación diferencial entre los sitios arqueológicos 
serían los carbonatos activos. Los restos óseos de AQCO 
registran un porcentaje significativamente mayor. A 
partir de los resultados alcanzados, estos depósitos 
de carbonato producto de procesos pedogenéticos y 
diagenéticos (Gutiérrez, 2004) podrían haber favorecido 
a la preservación de los restos en este sitio, fijándose 
en la superficie cortical de las estructuras óseas. La 
precipitación de carbonato habría estado vinculada a la 
cercanía de los entierros al río Curí Leuvú en el pasado 
(Hajduk com pers.). Cabe mencionar la presencia de 
otros sitios de entierros en los que también se identificó 
gran cantidad de carbonato de calcio cuya antigüedad 
es considerable. En la provincia de Río Negro se pueden 
mencionar los hallazgos de dos sitios arqueológicos 
con presencia de restos óseos cubiertos por depósitos 
de carbonatos (e.g. El Buque Sur, García Guraieb et 
al., 2010; La Victoria 5, Prates et al., 2010), así como 
también en la región pampeana (e.g. Arroyo Seco 2, 
González, 2014; Laguna Los Chilenos, Barrientos et 
al., 2002). La buena preservación de estos ejemplos y 
su considerable antigüedad fortalece la idea expuesta 
previamente. Por otra parte, consideramos que en el sitio 
HL la disolución ósea es el principal proceso de deterioro. 
Probablemente esto se deba a la poca profundidad a la 
que se encontraban enterrados los esqueletos en este 
sitio (~12 cm de profundidad). La cercanía de los restos 
a la superficie resulta en un mayor contacto con las 
aguas superficiales. Según estudio previos, el régimen 
hidrológico local constituye un factor importante a 
evaluar en el rol de la supervivencia ósea (Hedges y 
Millard, 1995; Pike et al. 2001; Barrientos et al. 2007). 

Consideramos que es necesario profundizar sobre los 
efectos que ejerce la presencia de carbonatos en la 
trayectoria de preservación de los huesos humanos 
depositados en contextos de enterramientos, no sólo a 
escala macroscópica sino también microscópica. 

A pesar de compartir ambos sitios característicos 
espacio-temporales, deben explorarse otras líneas que 
expliquen las condiciones de preservación diferencial 
observadas. Los resultados obtenidos en este trabajo 
indican la posibilidad de que procesos tafonómicos 
en una escala local afecten diferencialmente las 
trayectorias de preservación del registro óseo. Frente a 
esta situación, se espera profundizar la discusión sobre 
tafonomía humana contemplando la incidencia relativa 
de factores tafonómicos que operan en escala local y 
regional. 

Aunque claramente el carbonato parece tener 
influencia entre los factores extrínsecos, otros deben 
ser considerados en el futuro como posibles agentes 
intervinientes en la preservación diferencial de estos 
sitios en particular. En este sentido resulta fundamental 
ampliar la muestra analizada con el material óseo 
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obtenido en excavaciones posteriores a la realización 
de este trabajo como así también incrementar las bases 
de datos geoquímicos. En este trabajo se abordaron 
factores extrínsecos, mientras que no se analizaron los 
factores intrínsecos y que podrían tener algún grado de 
influencia en la preservación diferencial entre ambos. 
De igual manera, el proceso de formación de los sitios, 
incluyendo las características culturales de las practicas 
mortuorias, podrían influir en los resultados.

Ante la escasez de trabajos en esta región que involucren 
análisis tafonómicos ligados a los análisis geoquímicos 
resulta de gran importancia seguir profundizando sobre 
los alcances de estos nuevos estudios. Este trabajo es el 
primero en su índole y a partir de su realización surgió 
la necesidad de aplicar estos análisis en otros sitios con 
restos óseos humanos de la región con el objetivo de 
realizar futuras investigaciones tendientes a comprender 
los patrones de preservación tafonómica locales y poder 
interpretar los procesos tafonómicos que operan en la 
región.

General Roca, 2 de agosto de 2019
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