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La presencia de microvertebrados en contextos arqueológicos se configuran como importantes indicadores de aspectos
paleoambientales (Stahl 1996). Desde esta línea de investigación se han elaborado reconstrucciones paleoclimaticas para diferentes
espacios asociados a la presencia de ocupaciones humanas (Ortiz y Jayat 2007; López et al. 2015). Desde esta óptica es importante
realizar un análisis tafonómico sobre las muestras los cuales permitirán conocer sobre los agentes y procesos de acumulación de
estos restos de microvertebrados en los sitios, permitiendo además obtener información en cuanto a los procesos de formación de
los mismos (e.g Andrews 1990, Denys et al. 1995, 1997).
A partir de este marco de investigación nos proponemos elaborar, en relación al análisis de tres muestras de microvertebrados
pertenecientes a dos localidades de la provincia de Córdoba, una reconstrucción de las condiciones ambientales para el Holoceno
tardío.

Figura 1 y 2- Egagrópilas recuperadas en ADR 
(Sector B)
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Conclusiones preliminares
El análisis tafonómico realizado sobre la muestra recolectada en ADR indica que mas del 80% del material
correspondiente a restos óseos de microvertebrados posee daños ligeros ocasionados por jugos gástricos de
algún tipo de ave rapaz strigiforme, descartando la posibilidad de consumo por parte de falconiformes y
carnívoros (Figura 4, 5 y 6) (Ballejo et al. 2012; Montalvo et al. 2012; Nores y Gutiérrez 1990). En comparación, las
muestras recolectadas en CN2 no poseen posibles marcas ocasionadas por la acción de ácidos gástricos de
aves, en cambio poseen niveles moderados de fragmentación y bajos estadios de meteorización (Figura 7)
(Mignino 2015).

Los resultados sobre los análisis de las muestras arqueológicas recolectadas, expresados en la Tabla 1 , no
muestran diferencias considerables en relación a los resultados obtenidos sobre las muestras actuales. En cuanto
a ADR, si bien los patrones de abundancia en relación al porcentaje de cada una de las especies difiere en un
grado de importancia, los ensambles específicos asignados tanto para el Holoceno tardío, como para la
actualidad, son similares.

Dentro de la muestra arqueológica, una de las especies mayormente representada es Reithrodon auritus. Esta
especie de roedor característico de ambientes relacionados a pastizales de altura con climas generalmente fríos y
secos, fue identificado tanto para los especímenes asignados en ADR como asi también en CN2.

Los análisis en relación a los conjuntos pertenecientes a estas dos localidades de nuestra provincia nos
permitirían inferir sobre un cambio de ambiente de tipo mas frio y árido en el pasado a uno mas cálido y húmedo
en la actualidad. Los aportes generados desde la geomorfología de Córdoba, indican episodios secos para el
periodo del Holoceno tardío (Carignano 1999; Carignano et al. 2014). A su vez, en el valle de Ongamira se han
realizado estudios isotópicos en valvas de caracoles terrestres que indicarían para esta etapa condiciones
climáticas similares a las interpretadas a través del análisis de estos microvertebrados (Yanes et al. 2014).
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Los conjuntos se componen, por un lado, de una muestra arqueológica (MNI=35) procedente del sitio Alero Deodoro Roca (ADR)(30°46´28´´S-
64°20´49´´O) asociada a estratos ligados al Holoceno tardío (ca. 3000AP; Cattáneo et al. 2013). En segundo lugar una muestra arqueológica
(MNI=15) procedente del sitio “Central Nuclear 2” (CN2) (32°14´22´´S-64°29´34´´O) (ca. 3400AP; Pautassi 2014).
Finalmente una muestra actualística (MNI=79) obtenida de la recolección sistemática de egagrópilas de aves rapaces (Figura 1 y 2).

Se pudo determinar sobre la muestra arqueológica correspondiente a ADR, la presencia de tres especies de ratones (Phyllotis xanthopygus, Akodon
sp. y Reithrodon auritus) y dos especies de pequeños roedores caviomorfos (Ctenomys sp. 1 y Microcavia australis). Para las muestras analizadas
correspondientes a CN2 se lograron identificar dos especies de ratones (Calomys musculinus y Reithrodon auritus) y dos especies de roedores
caviomorfos (Ctenomys sp. 2 y Microcavia australis). Los especímenes identificados como Ctenomys sp. 1 y sp. 2 se diferencian entre si por el
tamaño corporal (Figura 3).

La muestra actualistica procedente de ADR se encuentra mayormente representada por ratones sigmodontinos (Phyllotis xanthopygus, Calomys
musculinus y Akodon polopi) en menor porcentaje los roedores caviomorfos (Ctenomys sp. y Microcavia australis) y la presencia del pequeño
marsupial sudamericano Thyllamys pallidior.
En cuanto a los análisis tafonómicos se detectaron posibles marcas ocasionadas por la acción de jugos gástricos de aves depredadoras como asi
también niveles de fragmentación y variables postdepositacionales que afectan al registro arqueológico.

Materiales y resultados
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Tabla 1. Composición taxonómica correspondiente a las muestras analizadas 

ADR

CN2
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