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1. Introducción 
Los grupos cazadores-recolectores que habitaron 

los ambientes desérticos de la Patagonia Argentina 

en el pasado desarrollaron distintas estrategias 

para la obtención de nutrientes. Entre los distintos 

recursos, el guanaco (Lama guanicoe) constituyó el 

principal taxón explotado por estas sociedades 

desde los inicios del poblamiento de la región.  

En este trabajo nos proponemos indagar acerca de 

las formas en que estos ungulados fueron utilizados 

por los grupos cazadores-recolectores que 

habitaron el sitio Cueva Maripe (Figura 1) desde la 

transición Pleistoceno/Holoceno (ca. 9500 años 

AP), y evaluar cómo dichas estrategias cambiaron a 

través del tiempo.  

 

2. Materiales y Métodos 
Se estudiaron los conjuntos zooarqueológicos 

provenientes de ambas cámaras del sitio Cueva 

Maripe (Figura 2) y que corresponden a tres 

momentos diferentes de la ocupación del sitio: 

Transición Pleistoceno- Holoceno al Holoceno 

temprano, Holoceno medio y Holoceno medio-tardío. 

Se analizó la representación anatómica del guanaco 

en cada conjunto (Lyman 1994; Mengoni Goñalons 

2010). Esas frecuencias (%MAU) se correlacionaron 

estadísticamente a través del coeficiente de 

Spearman (PAST 3.0), con distintos índices 

económicos: carne (Borrero 1990), médula (Mengoni 

Goñalons 1996), médula no saturada (Morin 2007; 

Rindel 2013), y secado (De Nigris y Mengoni 

Goñalons 2005). 

 

Figura 1. Ubicación del sitio Cueva Maripe en el NE 

del Macizo del Deseado (Santa Cruz, Argentina) 

3. Resultados 

Figura  2. Planta del sitio  

Cueva Maripe 

Cámara Norte Cámara Sur Lapso temporal 

Cámara Norte Cámara Sur 

Conjunto NSP Conjunto NSP 

 
1 

Transición Pleistoceno- Holoceno                                                

y Holoceno temprano                                                                     

ca. 9500 a 7200 años AP 

 

Capa 5 

 

380 

 

UA3 

 

221 

2 Holoceno medio                                                                                                               

ca. 7700 y 3500 años AP 

 

Capa 4 

 

2630 

 

UA2 

 

1256 

3 Holoceno medio-tardío                                                                                

ca. 4100 a 1100 años AP 

 

Capa 3 

 

1320 

 

UA1 

 

2836 

Capa 5 

Capa 4 

Capa 3 

UA 3 

UA 2 

UA 1 

Índice   

Carne 

r= 0,24 

p>0,05 

Médula 

r= 0,53 

p>0,05 

Secado 

r= -0,3 

p<0,05 

Médula  

no saturada 

r= 0,32 

p>0,05 

Índice 

Carne 

r= -0,35  

p> 0,05 

Médula 

r= 0,43  

p >0,05 

Secado 

r= -0,17 

p>0,05 

Médula  

no saturada 

r=0,36 

p>0,05 

Índice 

Carne 

r= -0,18 

p>0,05 

Médula 

r= 0,7 

p>0,05 

Secado 

r= 0,08 

p>0,05 

Médula  

no saturada 

r= 0,95 

p<0,05 

Índice 

Carne 

r=  0,09 

p>0,05 

Médula 

r= 0,17 

p>0,05 

Secado 

r= -0,07 

p>0,05 

Médula  

no saturada 

r= 0,63 

p<0,05 

Índice 

Carne 

r= -0,02 

p>0,05 

Médula 

r= 0,17 

p>0,05 

Secado 

r=-0,48 

p<0,05 

Médula  

no saturada 

r= 0,67 

p<0,05 

Índice 

Carne 

r= -0,06 

p>0,05 

Médula 

r= -0,06 

p>0,05 

Secado 

r= -0,27 

p>0,05 

Médula  

no saturada 

r= 0,77 

p<0,05 

4. Consideraciones Finales 

Lapso  

Temporal Conjuntos Carne Médula Secado 

Médula no 

Saturada 

 

1 

Capa 5 CN NS NS NS NS 

UA 3 CS NS NS 

(-) baja a  

moderada NS 

 

2 

Capa 4 CN NS NS NS (+) alta 

UA 2 CS NS NS NS 

(+) moderada 

a alta 

 

3 Capa 3 CN NS NS 

(-) 

moderada 

(+) moderada  

a alta 

UA 1 CS NS NS NS 

(+) moderada  

a alta 

La mayor representación del esqueleto 

apendicular sobre el axial concuerda con el 

patrón recurrente observado en los sitios del 

interior de Patagonia (e.g., De Nigris 2004, 2008; 

Marchionni 2013; Miotti y Marchionni 2014; 

Mengoni Goñalons 1999; Rindel 2009, 2013). 

Para el primer lapso temporal, la mayor 

selección de la pata delantera en CN y de la 

trasera en CS sugiere un uso complementario de 

partes entre cámaras. Para el segundo y tercer 

bloque temporal ambas patas fueron 

seleccionadas en ambos sectores. 

Las correlaciones realizadas (Tabla 1) indican 

que solo el índice de secado y el de médula no 

saturada brindarían una interpretación para las 

frecuencias representadas. Tal como ya ha sido 

observado para esta región (De Nigris 2008; 

Rindel 2009; Miotti y Marchionni 2014, entre 

muchos otros), las partes transportadas no 

pueden  ser  interpretadas  en  función  ni  de  su 

 

rinde cárnico, ni por la cantidad de médula que 

contienen. Análisis previos realizados descartaron 

que los conjuntos de Cueva Maripe sean resultado de 

procesos mediados por DMO, así como de otros 

agentes    tafonómicos   (Marchionni   2013).   Por   el 

contrario, fue determinada una elevada frecuencia de 

marcas de procesamiento (García Añino et al. 2014; 

Marchionni 2013). 

 

El índice de secado mostró correlación en 2 

conjuntos de CS (Tabla 1), indicando un posible 

consumo diferido de partes aptas para ser 

conservadas. Por otra parte, el índice de médula 

no saturada muestra correlatividad para los 

conjuntos a partir del Holoceno medio (Tabla 1). 

Esto implicaría la selección de partes con grasas 

más palatables y en los cuales la grasa medular 

persiste más tiempo en momentos de estrés 

nutricional.  

Los resultados sugieren cambios en las estrategias 

de subsistencia hacia el Holoceno medio, 

caracterizado por un uso más integral y potenciado 

de los guanacos. 

 

Tabla 1. Resultados de las correlaciones: NS, no significativo; 

(+) positiva y significativa; (-) negativa y significativa 
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