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Valle de El Bolsón, Catamarca, Argentina (2500-2900 msnm)
Arqueología:
• ocupaciones desde Holoceno Temprano;
• intensivas y en estratigrafía en los últimos
3000 años.
Tafonomía – patrón bimodal:
• mala conservación en sitios a cielo abierto;
• buena conservación en abrigos rocosos.
Acumulación y modificaciones:
• aporte de huesos principalmente a abrigos;
• predominan microvertebrados;
• densidad alta en aves, baja en carnívoros;
• fracturas y modificaciones por digestión;
• en menor medida por mascado.

Los Viscos

huesos de Los Viscos digeridos por aves

Destrucción:
• mecánica: procesos de remoción;
• química: procesos diagenéticos.
Tafonomía en Valles Altos:
• diferente de tierras bajas: más húmedas;
• diferente de tierras altas: más áridas,
altiplanicie, cuencas cerradas.

huesos de
Los Viscos

Perspectivas futuras:
• ampliar el conocimiento sobre modos de
acumulación y modificación bioestratinómicos;
• estudiar los procesos diagenéticos regionales;
• profundizar el conocimiento sobre restos y
trazas menos tradicionales de los animales;
• evaluar la perspectiva de monitoreo.

Caso de estudio: Los Viscos
•

Ocupaciones del Formativo (c. 7001000 AD), Período de Desarrollos
Regionales (c. 1000-1500 AD) y
evento Hispano-Indígena (c. 15001600 AD).

•

PDR-HI: NSP total=1327, NSP sin
ave=575, NISP sin ave=244 (42%).

•

Dominado por microvertebrados
digeridos por aves.

•

Si los excluimos del análisis,
predominan las modificaciones
antrópicas, como en el Formativo.

•

Registro informativo de los
comportamientos humanos en ese
locus.
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