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Resumen
El objetivo de este trabajo es desarrollar los aspectos teóricos y metodológicos de 

la diagénesis ósea y aplicarlos a casos de estudios a fi n de mostrar el alcance de sus 
resultados e interpretaciones para la arqueología. En este trabajo se aborda el análisis 
diagenético de cuatro conjuntos óseos provenientes de tres sitios de la localidad Paso 
Otero (Partido de Necochea, provincia de Buenos Aires) con el fi n de entender cómo 
los procesos post-enterramiento afectaron la integridad del registro óseo de estos sitios. 
Los resultados de este trabajo indican que la preservación de la estructura interna de los 
huesos es diferencial. Sin embargo, esta diferencia no está dada por el tipo de alteración 
diagenética presente, sino por el grado de intensidad de las mismas. Se observa que los 
parámetros diagenéticos de contenido de nitrógeno y la macroporosidad han sido los 
más sensibles para captar el grado de modifi cación post-depositacional de cada uno de 
los conjuntos óseos y comparar los distintos estados de preservación. Los resultados 
obtenidos en este trabajo apoyan la hipótesis que sostiene que la variable tiempo ha 
infl uido signifi cativamente en la confi guración de los perfi les diagenéticos. En este 
sentido, la intensidad de los efectos se entiende como consecuencia de una exposición 
más o menos prolongada a las condiciones diagenéticas.

Palabras clave: preservación ósea; diagénesis ósea;  parámetros diagenéticos; Localidad 
Paso Otero

Abstract
The aim of this paper is to develop the theoretical and methodological aspects of 

bone diagenesis and to apply them on case studies so as to demonstrate the scope its 
results and interpretations have for archaeology. This paper tackles the diagenetical 
analysis of four bone assemblages found in three sites at Paso Otero locality (Necochea 
District, Buenos Aires Province) aiming at understanding how post-burial processes 
have affected the integrity of the bone record found in these sites. The results of this 
study indicate that the preservation of the inner structure of the bones is differential. 
However, the cause of these differences is not due to the type of diagenetical alteration 
present but to their degree of intensity. It is observed that the Nitrogen content and 
macroporosity parameters have been the most sensitive ones to measure the degree 
of post-depositional alteration of each of the bone assemblages and to compare the 
different preservation states. The results obtained from this study support the hypothesis 
that time have signifi cantly infl uenced the confi guration of diagenetic profi les. In this 
sense, the intensity of the effects is understood as a consequence of the shorter or longer 
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exposure to the diagenetic conditions.

Key words: bone preservation; bone 
diagenesis; diagenetic parameters; Paso 
Otero Locality.

Introducción

La información biológica contenida 
en un organismo vivo puede ser ocultada 
o bien destruida como resultado de 
complejos cambios físicos y químicos 
que se llevan a cabo en los huesos luego 
del enterramiento de los mismos. Dichos 
cambios se reúnen bajo el término de 
diagénesis ósea y su estudio brinda 
información valiosa en áreas tales como el 
análisis faunístico, la reconstrucción de la 
dieta, los fechados radiocarbónicos y los 
estudios paleopatológicos.

En este trabajo se aborda el análisis 
diagenético de cuatro conjuntos óseos 
provenientes de tres sitios de la localidad 
Paso Otero (Partido de Necochea, 
Provincia de Buenos Aires) con el fi n 
de entender: a) cómo los procesos post-
enterramiento afectaron la integridad del 
registro óseo de estos lugares; b) estimar 
el papel que estos procesos han tenido a 
través del tiempo y; c) identifi car cuáles 
han sido los factores más infl uyentes en 
la integridad del conjunto, promoviendo 
estados de preservación y secuencias 
diagenéticas particulares. Estos sitios 
comparten ciertas características 
del ambiente de depositación. En 
consecuencia, es interesante plantear un 
análisis comparativo de los estados de 
preservación de los conjuntos óseos ya que 
las condiciones iniciales se asumen como 
similares, siendo entonces la cronología 
la variable que difi ere. Esta situación 
planteada reduciría las variables a 
considerar como posibles responsables de 
los patrones diagenéticos identifi cados.    

Los análisis conducidos en la localidad 
Paso Otero se realizaron en el marco de 
estudios tafonómicos que se llevan a cabo 
desde el inicio de las investigaciones 
sistemáticas en el área (Gutiérrez et al. 
1997; Johnson et al. 1997; Gutiérrez 
1998, 2004, 2006; Martínez 1999, 2006). 
El objetivo general de este trabajo es el 
de evaluar los aportes del análisis de la 
diagénesis ósea dentro de este contexto con 
el fi n de conocer el estado de preservación 
del conjunto óseo en general y obtener de 
este modo una visión más completa de las 
diferentes modifi caciones que sufrieron 
los huesos. En este sentido, una visión 
más completa se refi ere a considerar no 
sólo las modifi caciones que se producen 
en la superfi cie cortical del material óseo 
sino, también, a incorporar al estudio 
tafonómico en marcha las alteraciones 
microscópicas de la estructura interna de 
los huesos.  

La razón primordial que ha motivado 
a realizar análisis diagenéticos en los 
diferentes sitios de la localidad Paso Otero 
(Paso Otero 1, 3 y 5) es la imposibilidad 
reiterada de llevar a cabo fechados 
radiocarbónicos del material óseo debido, 
principalmente, a la cantidad insufi ciente 
de colágeno de las muestras estudiadas. 
Resultados preliminares de los análisis 
diagenéticos de los sitios de la localidad 
Paso Otero fueron publicados en Gutiérrez 
(2001) y Gutiérrez et al. (2001). En 
este trabajo se ofrece una síntesis de los 
resultados fi nales y se discute con nuevos 
datos las causas que habrían provocado 
las alteraciones diagenéticas halladas. 

Características generales de la 
diagénesis ósea

La diagénesis se refi ere a los cambios 
físicos y químicos que se producen en los 
restos óseos luego de su enterramiento 
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(Behrensmeyer et al. 1989; Retallack 
1990). Una vez enterrados estos restos, los 
procesos diagenéticos actúan alterando las 
propiedades biológicas originales de los 
huesos. El grado de alteración del material 
óseo depende de factores intrínsecos y 
extrínsecos. Los primeros están integrados 
por la estructura química y molecular, la 
porosidad, el tamaño, la forma y la edad del 
individuo al morir (Boaz y Behrensmeyer 
1976; Lyman 1984; von Endt y Ortner 
1984; Henderson 1987). La acción de 
microorganismos, el pH del sedimento, 
el régimen hidrológico y la temperatura 
forman parte de los factores externos que 
infl uyen en el grado de alteración ósea. 
Ambos factores combinados actúan a lo 
largo de la variable tiempo, la cual además 
puede infl uir en la magnitud y la extensión 
de las alteraciones microscópicas que 
presenten los huesos. Cada uno de 
estos factores y variables aislados es 
insufi ciente para explicar o predecir el 
estado de preservación del conjunto óseo. 
Los efectos de la combinación de estos 
factores producen la debilidad en el vínculo 
proteína-mineral y, como consecuencia, 
dejan al hueso susceptible a la alteración 
microscópica (Garland 1987a; Henderson 
1987). 

Los huesos están compuestos por dos 
fases, la mineral (ca. 80%) y la orgánica 
(ca. 20%). La fracción mineral otorga al 
hueso rigidez y dureza mientras que la 
fracción orgánica le brinda elasticidad 
y resistencia. La estructura mineral de 
la bioapatita presenta dos propiedades 
que convierten al hueso en un material 
susceptible de alteración producto de la 
interacción con el ambiente geoquímico 
que los rodea: 1) los cristales de bioapatita 
formados biológicamente son una 
estructura iónica con dimensiones muy 
pequeñas. Esta propiedad le otorga al hueso 
un área de superfi cie muy grande respecto 
al volumen; y 2) la naturaleza iónica de 

la bioapatita permite la sustitución de las 
especies iónicas por otras de similar carga 
y tamaño (Salter 1986).

El colágeno constituye la principal 
proteína de la fracción orgánica (ca. 90% 
por unidad de peso) y está formado por 
una cadena helicoidal de polipéptidos. 
Los restantes componentes de la fracción 
orgánica del hueso (ca. 10% por unidad de 
peso) se agrupan en lo que se denomina 
proteínas no colágenas. Las moléculas que 
constituyen el colágeno se combinan para 
formar fi bras, dejando espacios libres entre 
moléculas. Estos espacios son ocupados 
por cristales de la fase mineral del hueso 
que se depositan a lo largo de las fi bras de 
colágeno (Junqueira y Carneiro 1991). 

Las alteraciones en los componentes 
orgánicos e inorgánicos se producen 
simultáneamente y son, probablemente, 
las responsables directas de los cambios 
en las propiedades físicas de los huesos. 
Los huesos pueden incorporar elementos 
extraños de tres formas diferentes: 1) por 
absorción de los mismos en la superfi cie 
de la matriz mineral; 2) por reemplazo 
de los iones estructurales en los cristales 
de la bioapatita; y 3) por precipitación 
dentro de los poros en la estructura ósea. 
Estos procesos pueden ser acelerados o 
retrasados por factores tales como el pH 
del agua subterránea, microorganismos, 
temperatura y agua (Pike 1993).

El agua de la napa freática ácida 
contiene iones hidrógeno que pueden 
reemplazar el calcio de la bioapatita y 
provocar que este calcio percole (White 
y Hannus 1983). Valores extremos de pH 
de agua subterránea (ácida o alcalina) 
facilitan la pérdida por hidrólisis de la 
porción proteica del hueso. A pesar de 
que se conoce que la variable pH aislada 
no provee información sufi ciente para 
determinar la extensión de la diagénesis 
del hueso, algunos estudios sobre la 
misma, como factor importante en la 
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determinación de los diferentes caminos 
diagenéticos, han hallado una fuerte 
correlación inversa entre el pH y el estado 
de preservación de los huesos (Gordon y 
Buikstra 1981). 

La destrucción microbiana está 
relacionado a los estadios tempranos de 
la descomposición ósea debido a que ésta 
requiere que todavía existan cierta cantidad 
de componentes orgánicos remanentes 
en el hueso (Grupe et al. 1993). En este 
sentido, los microorganismos cumplen un 
rol clave durante la diagénesis temprana 
de las carcasas porque la pérdida de tejido 
blando se debe casi exclusivamente a 
los mismos, en combinación con los 
componentes autolíticos (Nielsen-Marsh 
et al. 2000). No obstante, el colágeno 
completamente mineralizado es resistente 
al ataque microbiano debido a la presencia 
en el mismo de microporos (<8 nm) que 
impiden el acceso a los microorganismos 
(>8 nm). En consecuencia, es necesario 
que se produzcan alteraciones 
diagenéticas químicas que remuevan la 
fase mineral que se encuentra en íntima 
relación con la fase orgánica del hueso, 
para que los microorganismos tengan 
acceso al colágeno y a su eventual 
degradación (Nielsen-Marsh et al. 2000). 
Los cambios diagenéticos provocados 
por microorganismos pueden alterar la 
integridad histológica de un hueso a través 
de la destrucción focal y la construcción 
de túneles o galerías en el tejido cortical 
del hueso y la redepositación de minerales 
(Marchiavafa et al. 1974; Hackett 1981; 
Piepenbrink 1986; Hanson y Buikstra 
1987).

La temperatura juega un rol muy 
importante en la diagénesis a través del 
control de la tasa de reacciones químicas, 
el rango de especies de microorganismos 
que pueden sobrevivir bajo determinadas 
condiciones y la solubilidad de la porción 
mineral del hueso. Una regla generalizada 

es que las reacciones químicas duplican 
su tasa por cada 10°C que se eleva la 
temperatura (von Endt y Ortner 1984). 
El agua también constituye un factor de 
control en el proceso de la diagénesis 
(Pike 1993; Hedges y Millard 1995; 
Nielsen-Marsh 1997). La presencia de 
agua es esencial en la disolución y posible 
recristalización de la porción mineral del 
hueso, en el transporte de los iones dentro 
del hueso y en la hidrólisis de la proteína.

Aspectos teóricos y metodológicos de 
los parámetros diagenéticos

La diagénesis ósea se detecta 
analíticamente a través de análisis químicos 
y microscópicos (Hedges et al. 1995). 
Existen en la actualidad varias técnicas 
analíticas para evaluar la preservación 
tanto mineral como orgánica del hueso 
y cada una de ellas presenta ventajas y 
desventajas metodológicas, económicas o 
sobre la calidad de información obtenida 
(ver Nielsen-Marsh et al. 2000: Tabla 2). 
Nielsen-Marsh (1997) y Nielsen-Marsh 
et al. (2000) concluyen que la medición 
de la porosidad (mesoporosidad) a través 
de la intrusión de mercurio (Mercury 
intrusion porosimetry) constituye una de 
las técnicas analíticas que ofrece mayor 
calidad de información sobre el estado de 
preservación ósea en general. Sin embargo, 
esta técnica además de ser destructiva, es 
aún muy costosa. 

Hedges et al. (1995) han establecido 
cuatro diferentes tipos de variables 
diagenéticas con el fi n de lograr un mejor 
entendimiento de este complejo proceso y 
de incluir la mayor cantidad de aspectos 
de la diagénesis que sea posible. Estas 
medidas son conocidas como “parámetros 
diagenéticos” y son defi nidas como “...a 
single measurable aspect of a bone sample 
which refl ects the degree of diagenesis 
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which the bone has recognizably 
undergone” (Hedges et al. 1995: 201). 
Los parámetros que se consideraron en 
este trabajo son: 1) integridad histológica 
(IH); 2) contenido de proteína (N%); 3) 
distribución del tamaño de poros (porosidad 
total, microporosidad y macroporosidad); 
4) cristalinidad (IRSF); y 5) contenido de 
carbonatos diagenéticos (C/P y calcita). 
Los dos primeros parámetros miden la 
supervivencia de la porción orgánica 
del hueso y los tres últimos parámetros 
incluyen la alteración diagenética de la 
fase mineral del hueso (la bioapatita). 

Integridad histológica
Los rasgos histológicos de los huesos 

arqueológicos han sido descriptos en 
varios trabajos (e.g., Stout 1978; Hackett 
1981; Garland 1987a, 1987b, 1989; Bell 
1990). El examen histológico de cortes 
delgados de material óseo arqueológico 
provee importante información sobre los 
procesos de descomposición, el grado 
de destrucción post-mortem y el estado 
de preservación de los huesos (Garland 
1987a, 1987b).

Con el fi n de describir los rasgos 
cualitativos de la microestructura ósea 
debido a las alteraciones diagenéticas, se 
llevaron a cabo análisis de microscopía 
óptica de cortes delgados. Una adecuada 
preparación de estos cortes es primordial 
para el análisis histológico, en especial, 
la obtención de superfi cies lisas, planas 
y de un espesor constante a lo largo de 
toda la muestra. Para lograr dichos cortes 
fue necesario sumergir los bloques de 
hueso arriba descriptos en epoxy con 
el fi n de mantener la integridad de la 
muestra durante los procesos de cortado 
y pulido. Este paso fue necesario debido 
a que se trataba de huesos arqueológicos, 
los cuales son extremadamente frágiles 
para soportar las siguientes actividades 

vinculadas a la preparación de los cortes 
delgados. En este sentido, los bloques 
de huesos de aproximadamente 2 cm de 
ancho se colocaron en anillos de plástico 
(Buehler Instruments) y fueron inmersos 
en epoxy (cold mounting, air cured 
epoxide) (Buehler Instruments). Los 
cortes delgados se cortaron de los bloques 
ya endurecidos por el epoxy con una sierra 
metalúrgica (Isomet) de baja velocidad y 
equipada con una hoja de diamante. Los 
cortes obtenidos fueron montados sobre 
portaobjetos metalúrgicos y el espesor 
fi nal de los mismos  (aproximadamente 
100μ) fue logrado a través de sucesivos 
pulidos, tanto mecánico así como manual. 
Una vez que estos procesos estuvieron 
completos y que se lograron los espesores 
adecuados, los cortes se montaron 
sobre portaobjetos y se cubrieron con 
cubreobjetos de uso microscópico. Los 
cortes fueron examinados usando un 
microscopio estándar (Bausch & Lomb) 
con un aumento de 10x al que se le adjuntó 
una cámara de 0.55x (Sony). 

El análisis microscópico consistió 
en designarles un índice de diagénesis 
histológica que mejor refl eje y describa 
el estado de preservación de los rasgos 
microestructurales del hueso. El método 
de muestreo empleado para el examen 
de los cortes delgados ya fue descrito en 
Gutiérrez (1998). Este procedimiento 
tuvo en consideración el alto grado de 
variabilidad de alteración diagenética que 
exhibía cada porción microscópica de la 
muestra. Además, a través del muestreo 
al azar utilizado, cada sección de la 
muestra tuvo la misma oportunidad de ser 
seleccionado para el análisis (Gutiérrez 
1998). En conclusión, un total de 30 
cuadrados fue analizado de cada corte 
delgado. 

Sobre la base de varios rasgos 
microscópicos exóticos se creó una escala 
de índices de diagénesis histológica. Estos 
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rasgos representan microestructuras que 
no son usuales en la histología normal 
de un hueso no alterado. Los índices son 
expresados en estadios del 1 al 5 y se 
describen a continuación (Gutiérrez 1998: 
83-84):

Estadio 1. Muy severo; no es posible 
identifi car los rasgos histológicos 
originales del hueso; los rasgos exóticos 
cubren la mayor parte del campo visible 
en el microscopio; aproximadamente 
menos del 5% de la histología del hueso 
permanece intacta.

Estadio 2. Severo; los rasgos 
histológicos normales son difíciles 
de identifi car; los rasgos histológicos 
exóticos ocupan aproximadamente el 75% 
del campo visible en el microscopio. 

Estadio 3. Moderado; los rasgos 
histológicos se preservan entre los 
alterados; los rasgos histológicos exóticos 
ocupan aproximadamente el 50% del 
campo visible en el microscopio.

Estadio 4. Levemente afectado; los 
rasgos histológicos están claramente 
defi nidos; sólo aparecen una 
pequeña cantidad de rasgos exóticos 
(aproximadamente 25%) cubren el campo 
visible en el microscopio.

Estadio 5. Bien preservado; la estruc-
tura histológica es casi indistinguible de un 
hueso en estado fresco; aproximadamente 
más del 95% de la histología del hueso 
permanece intacta.

Contenido de proteína
Como ya ha sido mencionado más 

arriba, aproximadamente el 90% de la 
proteína que posee el hueso está compuesta 
por colágeno. La cantidad de colágeno 
disminuye a medida que el hueso se degrada 
(Garland 1988; Hedges y Law 1989; 
Child y Pollard 1991). El vínculo mineral-
proteína es esencial para la resistencia del 
hueso (Evans 1961). En consecuencia, los 

huesos que tienen una pequeña cantidad 
o ausencia de proteína son muy frágiles y 
susceptibles de fracturarse (Nielsen-Marsh 
1997). El colágeno está sujeto a una lenta 
hidrólisis de sus péptidos los cuales, a su 
vez, se degradan en sus constituyentes, 
los aminoácidos. Los componentes más 
solubles son lixiviados, provocando 
una reorganización en la estructura del 
hueso que se refl eja principalmente en la 
modifi cación de la distribución del tamaño 
de los poros (Nielsen-Marsh 1997).

Con el fi n de determinar la cantidad 
de proteína que sobrevive en el material 
óseo arqueológico, se midió el contenido 
de nitrógeno de todo el hueso el cual 
es expresado como N% (nitrógeno 
porcentual). Esta medición se realizó 
utilizando un analizador de Carbono, 
Hidrógeno y Nitrógeno (CHN analyser; 
Europa, ANCA, Roboprep). Esta técnica 
requiere la utilización de una pequeña 
muestra de hueso (aproximadamente 
10 mg). El porcentaje de Nitrógeno 
remanente en un hueso es medido por 
combustión directa de polvo óseo (Hedges 
et al. 1995; Nielsen-Marsh 1997). El valor 
de Nitrógeno de un hueso fresco es de 
aproximadamente 4,8%.

Distribución del tamaño de poros
El hueso es un material muy poroso. 

La distribución de la porosidad en un 
radio determinado puede determinar la 
forma en que un hueso interactúa con el 
agua subterránea y, en consecuencia, la 
extensión de la alteración diagenética (Pike 
1993; Hedges y Millard 1995; Nielsen-
Marsh 1997). Los cambios que se observan 
en la distribución del tamaño de los poros 
refl ejan cambios que se producen en los 
niveles estructural y químico del hueso en 
su ambiente de depositación (Pike 1993; 
Nielsen-Marsh 1997). En este sentido, 
aspectos de la diagénesis, tales como la 
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disolución de los componentes minerales 
de la fase inorgánica, la recristalización 
de minerales, la remoción de la proteína 
de la fase orgánica y la invasión de 
microorganismos se ven refl ejados en los 
cambios de porosidad del hueso (Pike 
1993; Nielsen-Marsh 1997). En general, 
los huesos fósiles han incrementado su 
porosidad en comparación con los huesos 
frescos. 

Las principales razones por la que 
se estudia la distribución de la porosidad 
en el material óseo arqueológico fueron 
propuestas por Hedges y Millard (1995). 
Estos autores concluyen que la porosidad 
determina: 1) la velocidad de reacción 
entre un sólido y una solución; 2) el 
volumen de hueso que interactúa con el 
agua del suelo; 3) la velocidad de difusión 
entre una solución y un sólido; y 4) las 
propiedades generales de la conductividad 
hidráulica del hueso.

La distribución de los poros se midió 
usando una metodología adaptada de la 
que se emplea para medir porosidad en 
suelos (Marshall y Holmes 1988). En este 
procedimiento, se utilizó una campana que 
presenta una humedad relativa específi ca 
(HR). Las muestras para este análisis 
consistieron en fragmentos de huesos con 
un rango de peso de aproximadamente 
200 a 300 mg. Se midieron tres diferentes 
parámetros de porosidad del hueso: 
porosidad total, microporosidad (menor 
a 40Å) y macroporosidad (mayor a 
40Å) (Pike 1993; Hedges et al. 1995; 
Nielsen-Marsh 1997). Nielsen-Marsh 
(1997) defi nió como microporosidad 
a los poros con un radio <4 nm (40Å) 
(llenados a una humedad relativa de 
75%) y macroporosidad a los poros con 
un radio >4 nm (40Å) (llenados entre una 
humedad relativa de 75% y saturación). 
La porosidad total, microporosidad y 
macroporosidad fueron defi nidos como 
el volumen de agua tomado por gramo de 

muestra de hueso (cm3g-1) (Pike 1993). 
La porosidad total se midió luego de 

secar las muestras durante más de 12 horas 
en un horno a 110°C (aproximadamente a 
0% HR). La microporosidad fue estimada 
luego de alcanzar el equilibrio en la 
campana de humedad a 75% HR. Las 
muestras de huesos se dejaron en esta 
campana de humedad por 6 días a 25°C 
para lograr el equilibrio a 75% HR. La 
humedad deseada fue obtenida por la 
creación de un ambiente artifi cial dentro 
de la campana utilizando la concentración 
molar correcta de ácido sulfúrico (3,5 
M ácido sulfúrico). Finalmente, la 
macroporosidad se tomó luego de obtener 
la saturación de la muestra de hueso a 
través de la inmersión de la misma en agua 
destilada (aproximadamente 100% HR) 
durante más de 12 horas. Cada muestra 
se pesó tres veces para cada parámetro de 
la porosidad y luego se calculó el valor 
promedio. Las siguientes ecuaciones se 
utilizan para estimar el valor atribuible 
a cada uno de los parámetros de la 
porosidad:

Cristalinidad
La cristalinidad es considerada 

un importante rasgo de la diagénesis 
inorgánica del hueso (Sillen 1989; Tuross 
et al. 1989; Weiner y Bar-Josef 1990). Los 
cristales que se forman biológicamente en 
la bioapatita del hueso son extremadamente 
pequeños y una vez que el organismo 
muere, se vuelven muy inestables. Esta 
situación favorece el intercambio químico 
con el ambiente que lo circunda y se 
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inicia una continua búsqueda de formas 
termodinámicamente más estables durante 
el enterramiento del hueso.

La fase mineral de un hueso 
arqueológico es más cristalina que un hueso 
moderno (Pate et al. 1989; Piepenbrink 
1989; Tuross et al. 1989; Bartsiokas y 
Middleton 1992; Hedges et al. 1995; 
Nielsen-Marsh 1997). La cristalinidad en 
el material óseo arqueológico implica la 
presencia de cristales de mayor tamaño 
(cristales más perfectos) y la ausencia de 
defectos estructurales en comparación 
con los cristales presentes en el hueso de 
un organismo vivo. Estas modifi caciones 
en los huesos arqueológicos surgen 
como consecuencia de la búsqueda de un 
equilibrio con el ambiente de depositación 
que los rodea (Piepenbrink 1989). 

Los índices de cristalinidad fueron 
calculados midiendo el incremento de la 
división de los picos de absorción de los 
espectros correspondientes a la banda υ4 de 
fosfato obtenidos de los huesos utilizando 
un espectómetro infrarrojo (Fourier 
Transform Infrared). Estos índices se 
estiman por una simple ecuación, usando 
los picos 567 y 605 cm-1 de υ4 fosfato (ver 
Nielsen-Marsh 1997: Figura 2-1, pp. 82): 

  IRSF =  
a b

c
+

donde:
IRSF: es el “infrared splitting 
factor”, es decir, el “índice de 
cristalinidad”,
a: es la altura máxima del pico en 
605 cm-1

b: es la altura máxima del pico en 
567 cm-1

 c: es la altura máxima de la 
depresión que se forma entre los 
dos picos.

Contenido de carbonatos diagenéticos
La cantidad de carbonato (CO3

2-) 

presente en la bioapatita fue estimado 
usando el espectro infrarojo obtenido para 
cristalinidad (Fourier Transform Infrared). 
Dos medidas diferentes fueron tomadas 
con el fi n de determinar la presencia 
de CO3

2- en la muestra de hueso: 1) el 
contenido total de CO3

2- y 2) el contenido 
de calcita. 

El contenido total de CO3
2- fue 

estimado utilizando los picos de (PO4
3) 

υ3 (1035 cm-1) y CO3
2- υ3 (1415 cm-1) del 

espectro del hueso (Nielsen-Marsh 1997). 
El contenido de carbonato de calcio fue 
calculado de la proporción entre los picos 
de carbono (CO3

2-) y fósforo (PO4
3) (C/P). 

Los valores de C/P fueron obtenidos del 
espectro con la siguiente ecuación:

  C/P  =
a
b

donde:
a: es la altura máxima del pico en 
1415 cm-1,  
b: es la altura máxima del pico en 
1035 cm-1.

Los valores de calcita fueron 
estimados siguiendo la propuesta de 
Nielsen-Marsh (1997). Los espectros 
de huesos arqueológicos se compararon 
con aquellos de muestras obtenidas de 
la combinación de CaCO3 analítico y 
polvo de hueso de un bovino actual en 
diferentes proporciones (i.e., 5, 10, y 20% 
de CaCO3). A partir de esta comparación, 
se estimó de forma semicuantitativa la 
cantidad de calcita presente en la muestra 
analizada. La presencia de calcita en los 
espectros se refl eja en los picos 1435, 875 
y 713 cm-1 (Nielsen-Marsh 1997). Sin 
embargo, el pico 713 cm-1 es el que se 
utilizó para medir la presencia de calcita en 
los huesos, ya que es el único que aparece 
en el espectro debido exclusivamente a la 
presencia de CaCO3 y no a otras formas de 
CO3

2- (Nielsen-Marsh 1997). 
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Metodología del análisis diagenético en 
la Localidad Paso Otero

Las muestras de huesos analizados 
provienen de 3 sitios próximos ubicados 
en las márgenes del río Quequén Grande, 
Paso Otero 1, 3 y 5. La estratigrafía 
corresponde a la descripta en la mayoría de 
los valles fl uviales de la región Pampeana 
(Fidalgo et al. 1973). Los sitios estudiados 
en este trabajo comprenden la secuencia 
estratigráfi ca que va desde la parte 
cuspidal del Miembro Guerrero hasta la 
porción cuspidal del Miembro Río Salado 
de la Formación Luján. A lo largo de esta 
secuencia se han identifi cado, según el 
sitio de que se trate, diferentes superfi cies 
de estabilización del paisaje u horizontes 
“A” de suelos enterrados asociados a 
depósitos arqueológicos o paleontológicos 
(Politis et al. 1991; Gutiérrez 1998, 2004; 
Johnson et al. 1998; Martínez 1999, 2007; 
Gutiérrez y Kaufmann 2007). La Tabla 1 
presenta un resumen de la información 
sobre la proveniencia estratigráfi ca, 
la cronología y el número de muestra 
analizado en cada sitio. 

En Paso Otero 1 (PO1) se identifi caron 
3 superfi cies de estabilización del 
paisaje asociadas a antiguas planicies de 
inundación donde, tanto en la superior 
(ca. 2.900 años AP) como en la media (ca. 
4.800 años AP) se registraron una gran 
acumulación de huesos pertenecientes 
casi exclusivamente a guanaco (Gutiérrez 
et al. 1997; Johnson et al. 1997; Gutiérrez 
1998, 2004; Martínez 1999). El sitio 
fue originalmente interpretado como un 
sitio de caza y procesamiento inicial de 
guanaco (Politis et al. 1991; Gutiérrez et 
al. 1997). Recientes análisis tafonómicos 
del material proveniente de la superfi cie 
de estabilización media indican que las 
acumulaciones óseas fueron formadas 
por acción del agua, vinculadas a eventos 
de inundación del río y no a ocupaciones 

humanas (Gutiérrez y Kaufmann 2007). 
Estos resultados son coherentes con los 
obtenidos desde la geoarqueología por 
Favier Dubois (2006) quien menciona la 
presencia de un fl ujo erosivo que afectó 
el suelo que contiene el depósito óseo. 
Además, estas nuevas interpretaciones 
se apoyan en el fechado recientemente 
obtenido de un fragmento de diente de 
guanaco (ca. 3000 años AP; Tabla 1), 
estableciendo una diacronía entre la 
formación de la superfi cie de estabilización 
y la acumulación ósea.

En Paso Otero 3 (PO3) se identifi caron 
4 superfi cies de estabilización del paisaje 
y en el contexto de la cuarta superfi cie 
se registró un depósito arqueológico 
datado en ca. 4.800 años AP (Tabla 1). 
Martínez (2006) propone que el sitio 
es el producto de ocupaciones múltiples 
vinculadas tanto a actividades específi cas 
como a bases residenciales. En virtud al 
carácter cumúlico del perfi l pedológico 
este autor ha propuesto que los materiales 
arqueológicos vinculados al suelo pueden 
corresponder a más de una ocupación 
llevada a cabo entre los 4700 y 3000 años 
AP. 

Por último, en el sitio Paso Otero 
5 (PO5) se detectaron 6 superfi cies 
de estabilización del paisaje y en el 
contexto de la sexta superfi cie, ubicada 
en la transición entre los miembros de la 
Formación Luján, se registró un depósito 
arqueológico con presencia de al menos 10 
géneros de fauna extinta. Esta ocupación 
presenta tres fechados radiocarbónicos, 
entre ca. 10.450 y 9400 años AP (Tabla 
1). Sobre la base de las evidencias 
arqueológicas recuperadas se propone que 
PO5 habría funcionado como un locus 
de actividades específi cas, resultado de 
escasas ocupaciones breves ligadas a la 
caza y/o carroñeo de megamamíferos 
(Martínez 2006; Martínez y Gutiérrez 
2007). 
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Todos los conjuntos óseos analizados 
provienen de superfi cies de estabilización 
del paisaje localizadas en planicies de 
inundación. Esto permite asumir que 
los conjuntos estudiados comparten 
algunas características del ambiente de 
depositación. En este sentido, se asume 
que en general se trataría de ambientes 
con importante actividad biológica 

(e.g., plantas), con alta concentración 
de materia orgánica, donde el agua y los 
microorganismos, factores extrínsecos de 
la diagénesis ósea, estuvieron presentes en 
cada una de las superfi cies (Gutiérrez et 
al. 2001). 

A excepción del material óseo de PO5, 
todas las muestras analizadas corresponden 
a la porción media de diáfi sis de metapodio 

Tabla 1. Información sobre procedencia estratigráfi ca, cronología y distribución de las muestras 
por sitio estudiado.

Sitio Muestra 
(N) Proveniencia Cronología

Paso Otero 1 11

Superfi cie de estabilización Superior
Materia orgánica, suelo (fracción 

orgánica)
Materia orgánica, suelo (fracción 

residual)

2720 ± 40 años AP (DRI-
2837)

2974 ± 48 años AP (DRI-
3362)

Paso Otero 1 20

Superfi cie de estabilización Media
Materia orgánica, suelo (fracción 

orgánica)
Materia orgánica, suelo (fracción 

orgánica)
Materia orgánica, suelo (fracción 

residual)
Fragmento diente (Lama guanicoe)

4855 ± 105 años AP 
(DRI-2829)

4750 ± 60 años AP (DRI-
3067)

4414 ± 92 años AP (DRI-
3361)

3056 ± 42 años AP (AA-
72844)

Paso Otero 3 9

Cuarta superfi cie de estabilización
Materia orgánica, suelo

(fracción orgánica)
Materia orgánica, suelo (fracción 

residual)

4777 ± 77 años AP (DRI-
3069)

4598 ± 81 años AP (DRI-
3367)

Paso Otero 5 9

Sexta superfi cie de estabilización
Fragmento óseo megafauna indet 

(quemado)
Fragmento óseo megafauna indet 

(quemado)
Fragmento óseo megafauna indet 

(quemado)

10.190 ± 120 años AP 
(AA-19290)

10.440 ± 100 años AP 
(AA-39363)

9560 ± 50 años AP (GX-
29795)
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de guanaco. Las muestras de PO5 
provienen de huesos de megafauna ya que 
en este sitio sólo se recuperaron 2 unidades 
anatómicas de guanaco. Los criterios de 
muestreo empleados están basados en 
aspectos tales como la representatividad 
y la preservación del elemento óseo en 
particular. El esqueleto de guanaco tiene 4 
metapodios (2 metacarpos y 2 metatarsos). 
Los metapodios están presentes en la 
mayoría de los sitios arqueológicos 
pampeanos y tienen una superfi cie 
cortical gruesa, apropiada para llevar a 
cabo análisis diagenéticos. Se ha utilizado 
además, un metacarpo perteneciente 
a guanaco moderno como “muestra 
control”. Inicialmente, los especímenes 
fueron cortados en secciones transversales 
(bloques) de aproximadamente 3-4 cm, a 
la altura de la porción media de la diáfi sis 
del metapodio. Los huesos arqueológicos 
generalmente están incompletos y exhiben 
un alto grado de fragmentación. En estos 
casos particulares, las muestras fueron 
tomadas sobre cada porción disponible. 
Se procesaron un total de 50 muestras, 49 
correspondientes a guanacos fósiles y 1 a 
guanaco actual (Tabla 1).

Con el fi n de explorar la idea de que 
la cronología juega un rol central en la 
determinación de los perfi les diagenéticos 
de Paso Otero, en este trabajo se aplican 
dos aproximaciones estadísticas diferentes 
del análisis discriminante, la distancia 
de Mahalanobis y la clasifi cación 
Jackknife. La pregunta que se intenta 
responder con la aplicación del análisis 
discriminante es acerca de qué tan bien 
es posible separar los distintos grupos 
de huesos analizados dadas las variables 
diagenéticas medidas en estos huesos. 
La distancia de Mahalanobis se utiliza 
para medir la distancia que existe entre 
una observación multivariada individual 
y el centro de la población donde dicha 
observación proviene (Manly 1997). En 

este análisis, la distancia existente entre 
cada “individuo” y su centro es calculada 
y como resultado se obtiene la asignación 
de dicho individuo al grupo más cercano. 
Este nuevo grupo asignado puede o no ser 
el grupo al cual el individuo pertenece. 
El porcentaje de asignaciones correctas 
(cantidad de individuos que permanecen 
en el grupo del cual provienen) refl eja 
la habilidad que tienen las variables de 
separar los grupos analizados. Por su 
parte, la clasifi cación Jackknife permite 
ajustar aún más la función discriminante 
de la distancia de Mahalanobis, a través de 
la asignación de cada individuo al grupo 
más cercano sin utilizar dicho individuo 
para la determinación del centro del grupo. 
En la práctica no aparecen diferencias 
signifi cativas entre la clasifi cación directa 
y la clasifi cación Jackknife. En general, 
esta última metodología brinda un número 
menor de asignaciones correctas. Es 
importante su aplicación en este caso de 
estudio ya que interesa conocer cuál es el 
grado de similitud entre los distintos grupos 
analizados y estas metodologías exploran 
la propuesta aquí planteada acerca del 
papel central de la variable tiempo en la 
variabilidad de los perfi les diagenéticos. 
Asimismo, en este trabajo se comentan 
brevemente los resultado de los test 
estadísticos multivariados (componente 
principal y factor discriminante) 
publicados en Gutiérrez et al. (2001).
  
Resultados y Discusión

En la Tabla 2 se presenta los 
valores de cada uno de los parámetros 
diagenéticos medidos en los huesos de los 
sitios estudiados. Se presenta además, los 
valores promediados de los parámetros 
diagenéticos de cada uno de los conjuntos 
óseos analizados (Tabla 3). Se incluye 
en todos los casos los valores de hueso 
moderno con fi nes comparativos. Estos 



María Amelia Gutiérrez

46

Tabla 2. Valores de los parámetros diagenéticos de los conjuntos óseos analizados. Los valores 
de hueso moderno de guanaco se incluyen con fi nes comparativos.

Muestra N% IH PT MA MI IRSF C/P CAL

Guanaco moderno 4,72 0,1332 0,0740 0,0592 2,6 0,369 0
Paso Otero 1, Superfi cie de estabilización media (PO1temp)

PO1.1.102 0,14 - 0,3981 0,3214 0,0767 3,4 0,371 10
PO1.1.103 0,12 - 0,3906 0,3192 0,0714 3,2 0,431 12
PO1.1.104 0,15 - 0,3700 0,2924 0,0776 3,1 0,39 2
PO1.1.124 0,16 - 0,3726 0,2952 0,0774 3,6 0,357 4
PO1.1.129 0,15 - 0,3192 0,2420 0,0772 3,2 0,417 2
PO1.1.230 0,1 - 0,3239 0,2516 0,0723 3,4 0,404 10
PO1.1.235 0,13 - 0,3121 0,2349 0,0772 3,2 0,409 3,5
PO1.1'.4.SE 0,24 - 0,3034 0,2213 0,0821 3,3 0,373 10
PO1.1'.75.NO 0,14 4 0,3149 0,2431 0,0718 3,7 0,35 10
PO1.3.2.SE.16 0,14 4 0,4025 0,3321 0,0704 3,3 0,335 3
PO1.3.SE.2a 0,14 - 0,3699 0,2958 0,0741 3,3 0,406 8
PO1.3.3.SO.0k 0,15 4 0,3335 0,2683 0,0653 3,3 0,377 7
PO1.3.3.SO.36a 0,15 - 0,3905 0,3142 0,0763 3,2 0,439 5
PO1.3.2.NO.7 0,14 - 0,3718 0,2930 0,0788 3,3 0,392 3,5
PO1.3.4.NO.3 0,14 - 0,4012 0,3236 0,0776 3,4 0,395 4
PO1.3.3.SE.14 0,14 - 0,3363 0,2561 0,0802 3,4 0,38 6
PO1.4.4.SE.4 0,15 3 0,4319 0,3543 0,0776 3,3 0,363 3,5
PO1.5.1-2.SO.12 0,15 - 0,3985 0,3266 0,0719 3,3 0,331 3,5
PO1.5.4.SO.1 0,15 - 0,3912 0,3183 0,0729 3,4 0,329 7
PO1.6.3.NO.11 0,14 4 0,3454 0,2773 0,0681 3,4 0,35 3,5

Paso Otero 1, Superfi cie de estabilización superior (PO1tard)
PO1.2.6 0,17 4 0,3801 0,3104 0,0698 3,4 0,3 2
PO1.2.9 0,17 3 0,3369 0,2703 0,0666 3,3 0,319 2
PO1.2.85 0,22 - 0,3808 0,3055 0,0753 3,3 0,291 2,5
PO1.2.88 0,15 4 0,3602 0,2877 0,0724 3,2 0,356 2,5
PO1.2.131 0,16 - 0,4069 0,3382 0,0688 3,3 0,346 5
PO1.2.135 0,17 - 0,4197 0,3328 0,0869 3,3 0,35 0
PO1.2.143 0,17 - 0,3975 0,3265 0,0710 3,3 0,304 0
PO1.2.166 0,15 - 0,3933 0,3751 0,0182 3,2 0,333 3
PO1.2.201 0,17 4 0,4221 0,3506 0,0715 3,7 0,331 2
PO1.2.237 0,18 - 0,3303 0,2543 0,0759 3,2 0,346 0
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Paso Otero 3, Cuarta superfi cie de estabilización (PO3)
PO3.C5.1.75-1.8.SO.15 0,13 2 0,4317 0,3597 0,072 3,3 0,424 2
PO3.C1.2.05-2.1.SO.3 0,11 2 0,3893 0,3167 0,0725 3,2 0,391 2,5
PO3.C2.1.75-1.8.NE.17 0,1 4 0,3759 0,3163 0,0596 3,3 0,358 0
PO3.C4.1.7-1.75.SE.9 0,17 4 0,3032 0,2367 0,0665 3,3 0,363 10
PO3.C3.1.85-1.9.SE.13 0,15 2 0,3225 0,2459 0,0766 3,4 0,331 0
PO3.C1.1.95-2.SO.2 0,11 1 0,4359 0,3622 0,0737 3,3 0,392 2,5
PO3.C1.1.8-1.85.SE.6 0,11 3 0,2973 0,2231 0,0742 3,2 0,401 2
PO3.C1.1.95-2.NO.9 0,11 4 0,3382 0,267 0,0712 3,4 0,35 0
PO3.C2.1.8-1.85.SE.6 0,11 3 0,2957 0,2253 0,0704 3 0,404 0

Paso Otero 5, Sexta superfi cie de estabilización (PO5)
PO5.C5.2.6-2.65.SE.1 0,07 4 0,3692 0,3254 0,0439 4 0,278 3
PO5.C2.2.45-2.5.SO.3 0,08 1 0,378 0,32 0,058 3,4 0,434 5
PO5.C3.2.55-2.6.NE 0,07 4 0,3456 0,2877 0,0579 3,5 0,38 3
PO5.C5.2.6-2.65.SE.3 0,07 3 0,2296 0,1831 0,0466 4,9 0,171 0
PO5.C1.2.45-2.5.NO.5 0,08 2 0,4456 0,3917 0,054 3,6 0,438
PO5.C1.2.5-2.55.NO.2 0,42 3 0,3721 0,3083 0,0638 4,1 0,185 8
PO5.C1.2.5-2.55.NO.1 0,1 4 0,3946 0,3304 0,0642 3,3 0,358 2
PO5.C2.2.45-2.5.SO.3 0,09 3 0,3933 0,3375 0,0558 3,3 0,465 6
PO5.C1.2.55-2.6.SE.2 0,14 4 0,2845 0,2245 0,06 3,6 0,304 2

Referencias: N%: Nitrógeno porcentual; IH: integridad histológica; PT: porosidad total; MA: 
macroporosidad; MI: microporosidad; IRSF: cristalinidad; C/P: carbonatos exógenos; CAL: 
calcita.

Tabla 3. Valores promedios de los parámetros diagenéticos medidos en los huesos de los 
conjuntos óseos analizados. Los valores de hueso moderno de guanaco se incluyen con fi nes 
comparativos.
 

Muestra N% IH PT MA MI IRSF C/P CAL

Guanaco moderno 4,72 5 0,1332 0,0740 0,0592 2,6 0,369 0

PO1temp 0,1 4 0,3639 0,2890 0,0748 3,3 0,380 6

PO1tard 0,2 4 0,3828 0,3151 0,0731 3 0,332 2

PO5 0,1 3 0,3639 0,3009 0,0560 3,7 0,335 3

PO3 0,1 3 0,3545 0,2837 0,0707 3,3 0,379 2

Referencias: N%: Nitrógeno porcentual; IH: integridad histológica; PT: porosidad total; MA: 
macroporosidad; MI: microporosidad; IRSF: cristalinidad; C/P: carbonatos exógenos; CAL: 
calcita; PO1temp: Paso Otero 1, superfi cie de estabilización media; PO1tard: Paso Otero 1, 
superfi cie de estabilización superior.
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valores promediados de todos los sitios 
estudiados fueron grafi cados en la Figura 
1 con el fi n de identifi car y comparar los 
perfi les diagenéticos obtenidos para cada 
caso. Para tal fi n, los valores promedios 
fueron transformados a z-score debido 
a que cada variable representa escalas 
diferentes; dicha transformación permite 
el manejo de todas las variables en un 
único gráfi co.

Siguiendo a Nielsen-Marsh y Hedges 
(2000), se realizaron correlaciones (rho de 
Spearman) de aquellas variables que estos 
autores consideran como representativas 
del grado de alteración diagenética que 
los conjuntos óseos pueden mostrar. El 
coefi ciente de correlación de Spearman 
fue elegido porque no tiene como requisito 
el supuesto de la normalidad. Los análisis 
se aplicaron a nivel intra e inter sitio. 
Los resultados del coefi ciente rho de 
Spearman fueron testeados para conocer la 
probabilidad de que dichas correlaciones se 
produzcan por azar (correlación espúrea) 

o verdaderas correlaciones (Tabla 4). 
Los resultados de estas correlaciones 

indican ciertas tendencias a nivel del 
sitio y a nivel general (Tabla 5). La 
mayor cantidad de correlaciones (5) 
se registran cuando se comparan los 
valores diagenéticos de todos los sitios 
analizados de la localidad Paso Otero; en 
segunda instancia se ubican PO5 y PO3 
con un total de dos correlaciones cada 
uno y por último, los dos conjuntos de 
PO1 (Tablas 4 y 5). A excepción de un 
par de variables (microporosidad/N% 
y IRSF/C/P), los sitios no comparten el 
conjunto de variables que se correlacionan 
signifi cativamente, siendo por ello, muy 
difícil de identifi car un único patrón que 
resuma las respuestas de los conjuntos 
óseos a las alteraciones diagenéticas. En 
consecuencia, los resultados indican que 
existen patrones generales y específi cos 
para cada sitio. 

Si se toma como muestra control a los 
valores de guanaco moderno se observa 

Figura 1. Perfi les diagenéticos comparativos de cada uno de los sitios analizados. Se incluyen 
los valores de guanaco moderno como muestra control. Referencias: PT: porosidad total; MA: 
macroporosidad; MI: microporosidad; %N: nitrógeno porcentual; IH: integridad histológica; 
IRSF: cristalinidad; C/P: carbonatos exógenos; CAL: calcita; PO1temp: Paso Otero 1, superfi cie 
de estabilización media; PO1tard: Paso Otero 1, superfi cie de estabilización superior.
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Tabla 4. Coefi cientes de correlación ρ de Spearman para los parámetros diagenéticos de cada 
uno de los conjuntos óseos estudiados y de la Localidad Paso Otero. Los valores con asteriscos 
corresponden a las variables que presentan correlación signifi cativa.

Parámetros IH N% Microporosidad Macroporosidad IRSF

PASO OTERO 5

N% 0,079

Microporosidad 0,192 0,749*

Macroporosidad -0,255 0,246 -0,048

IRSF 0,058 -0,553 -0,675 -0,494

C/P -0,498 0,307 0,214 0,714* -0,699

PASO OTERO 3

N% -0,152

Microporosidad -0,719* 0,237

Macroporosidad -0,529 -0,146 0,033

IRSF 0,096 0,318 0,105 0,290

C/P -0,338 -0,055 0,000 0,050 -0,712*

PASO OTERO 1, Superfi cie de estabilización media

N% -0,612

Microporosidad -0,707 0,284

Macroporosidad -0,707 0,024 -0,165

IRSF 0,395 -0,093 -0,083 0,023

C/P -0,363 -0,321 0,228 -0,284 -0,565**

PASO OTERO 1, Superfi cie de estabilización superior

N% -0,333

Microporosidad 0,775 0,406

Macroporosidad 0,775 -0,292 -0,119

IRSF 0,000 0,103 -0,330 0,770*

C/P 0,775 -0,625 0,347 0,000 -0,477

LOCALIDAD PASO OTERO

N% 0,282

Microporosidad -0,156 0,471**

Macroporosidad -0,238 -0,063 -0,103

IRSF 0,197 -0,205 -0,333* 0,072

C/P -0,516** -0,405** 0,184 0,066 -0,397**

* La correlación es signifi cativa con una p<0,05
** La correlación es signifi cativa con una p<0,01
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en la Figura 1 que los perfi les diagenéticos 
obtenidos de los sitios arqueológicos se 
alejan mucho de ella. Estas diferencias 
permiten hipotetizar sobre las relaciones 
entre cada una de las variables analizadas 
y sobre las causas que produjeron los 
perfi les diagenéticos resultantes. 

En lo que respecta a la integridad 
histológica, se puede observar que los 
valores se distribuyen en dos grupos, 
uno mejor preservado (los dos conjuntos 
de PO1) y otro con menor preservación 
(PO5 y PO3) (Figura 1). Esta variable 
se correlaciona signifi cativamente con la 
microporosidad en PO3 y con C/P cuando 
la comparación es a nivel intersitio 
(Tabla 5). Es sorprendente la ausencia de 
correlación de esta variable y N% tanto a 
nivel inter así como intrasitio. La alteración 
histológica se produce por la actividad de 
microorganismos, los cuales son además 
uno de los principales responsables de la 
pérdida de proteína en un hueso (medida 
en N%). Es probable entonces que el 
ataque de microorganismos, responsable 
de la alteración histológica registrada 
en cada uno de los sitios, no haya sido 
la única causa responsable de los bajos 

valores de N% obtenidos en todos los 
sitios estudiados. Los datos indican que 
el colágeno de los huesos pudo haber sido 
perdido a través de un proceso diferente, 
tal como la hidrólisis química (Collins et 
al. 1993). La combinación de la intensa 
actividad de microorganismos y la 
hidrólisis química resultaron en los pobres 
valores de N%.

 Con respecto a las variables que miden 
la distribución de los poros en los huesos, 
se puede observar que a pesar de existir 
diferencias en los valores entre ellos, los 
cuatro conjuntos analizados presentan un 
patrón similar en la porosidad total y en 
la macroporosidad (Figura 1). En todos 
los casos estos valores son más altos que 
los obtenidos para guanaco moderno, 
indicando que la porosidad ha estado 
sometida a alteraciones diagenéticas y que, 
como consecuencia, la distribución de los 
poros ha estado sujeta a una reorganización 
de los espacios. No obstante, los valores 
de macroporosidad caen dentro del rango 
esperable para huesos arqueológicos 
(Nielsen-Marsh 1997; Nielsen-Marsh y 
Hedges 2000). Este mismo patrón no se 
observa con la microporosidad ya que, 

Tabla 5. Distribución de las correlaciones signifi cativas entre las variables diagenéticas a nivel 
intra e inter sitio.

Parámetros IH N% Microporosidad Macroporosidad IRSF
N%

Microporosidad PO3 PO
PO5

Macroporosidad
IRSF PO PO1tard

C/P PO PO PO5
PO

PO1temp
PO3

Referencias: PO: todos los sitios analizados de la localidad Paso Otero; PO5: Paso Otero 5; 
PO3: Paso Otero 3; PO1temp: Paso Otero 1, superfi cie de estabilización media; PO1tard: Paso 
Otero 1, superfi cie de estabilización superior.
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como se desprende de la Figura 1, todas 
las muestras analizadas no se comportan 
de la misma manera. A excepción de PO5, 
los valores promedios de esta variable en 
las muestras provenientes de PO3 y de 
los dos conjuntos de PO1, son muy altos, 
inclusive más altos que el valor obtenido 
para la muestra control (Tablas 2 y 3). 
Estos resultados de la microporosidad 
no corresponden a los valores normales 
esperados para materiales arqueológicos, 
los cuales presentan un decrecimiento en 
la microporosidad y un incremento en la 
macroporosidad. Se desconoce aún cuáles 
pueden ser las causas de esta diferencia. 
Las investigaciones llevadas a cabo en 
sitios arqueológicos de Europa muestran 
un alto grado de coherencia en lo que 
respecta a la relación “↓microporosidad y 
↑macroporosidad” (Nielsen-Marsh 1997; 
Nielsen-Marsh y Hedges 2000). Esta 
reiterada correspondencia de los datos 
condujo a los investigadores a establecer 
un patrón en el comportamiento de la 

porosidad de los huesos fósiles. Sin 
embargo, los resultados de Paso Otero 
no pueden ser explicados por este 
patrón. Especialistas en el tema confían 
encontrar la respuesta a la diferencia de 
comportamiento de la porosidad en ambos 
continentes en alguna de las variables del 
ambiente (Nielsen-Marsh, comunicación 
personal 1999). No obstante, los estudios 
en diagénesis realizados sobre material 
óseo fósil del continente americano son 
aún escasos como para brindar un corpus 
de información sufi ciente para identifi car 
algún patrón. 

 En términos generales, los resultados 
sobre porosidad de PO5 indican que se 
ajustan al patrón esperado para materiales 
arqueológicos, es decir, un decrecimiento 
en la microporosidad al mismo tiempo 
que se produce un incremento en la 
macroporosidad (Figura 2). La razón 
por la cual PO5 se comporta en forma 
diferencial al resto de los sitios estudiados 
es aún un interrogante que no puede ser 

Figura 2. Variaciones en los valores de porosidad de todos los conjuntos analizados.
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respondido a la luz de la información 
disponible. De todos modos, es necesario 
recordar que los huesos de PO5 que se 
procesaron en el análisis diagenético 
pertenecen a megafauna y no a guanaco 
como las restantes. Es posible entonces 
que las propiedades intrínsecas de los 
distintos huesos analizados (proporción 
de hueso compacto y esponjoso) estén 
introduciendo diferencias en lo que 
respecta a la distribución de los poros. La 
escasez de huesos de guanaco en el sitio 
(N= 2) condujo a decidir llevar adelante de 
todos modos este estudio sobre megafauna, 
asumiendo el riesgo de no poder brindar 
luego una explicación satisfactoria acerca 
de las causas de las diferencias observadas 
en los perfi les diagenéticos de PO5.  

La Figura 2 grafi ca la dispersión 
de las variables microporosidad vs. 
macroporosidad de todas las muestras, 
incluyendo también los resultados de 
huesos modernos y desproteinizados con 
fi nes comparativos. Este gráfi co exhibe 
claramente cómo rasgos microestructurales 
de los huesos han sido alterados durante 
el entierro a causa de varios procesos 
diagenéticos que han actuado sobre ellos. 
El cambio más común que se observa 
en los huesos arqueológicos cuando se 
produce disolución mineral a causa de 
la diagénesis, es el incremento en la 
porosidad en comparación con los huesos 
modernos. Como ya se ha señalado más 
arriba, la distribución de los poros en los 
huesos determina el grado de alteración 
diagenética que puede ocurrir en los 
mismos. En consecuencia, los cambios 
en la porosidad (incremento) provocaron 
también un aumento en la tasa de 
disolución mineral y viceversa (Nielsen-
Marsh y Hedges 2000).  

La porosidad es considerada como una 
de las variables que brinda el mayor grado 
de información acerca de la diagénesis 
y constituye uno de los indicadores más 

útiles de dicha diagénesis (Nielsen-Marsh 
1997). Investigaciones recientes han 
desarrollado otra técnica para analizar los 
cambios en la porosidad, la intrusión de 
mercurio, la cual ha permitido afi nar y 
ajustar los resultados obtenidos (Nielsen-
Marsh y Hedges 1999; Nielsen-Marsh et 
al. 2000). 

 Algunos estudios sobre diagénesis 
ósea han propuesto que el contenido de 
proteína remanente en los huesos infl uye 
en los valores de microporosidad (Nielsen-
Marsh 1997; Nielsen-Marsh y Hedges 
2000) sobre la base de la alta correlación 
existente entre esas dos variables. En este 
sentido, los altos valores de microporosidad 
están acompañados por altos valores 
del contenido de proteína (N%) y a la 
inversa, bajos valores de microporosidad 
se relacionan con bajos valores del N%. 
La explicación sobre la relación de estas 
dos variables radica en que la pérdida de 
proteína dejaría nuevos espacios libres 
dentro del hueso, espacios que fueron 
ocupados originalmente por la triple hélice 
del colágeno. En este trabajo, la correlación 
entre el N% y la microporosidad descripta 
se cumple a nivel intersitio (Tabla 5; 
Figura 3a), constituyéndose así un patrón 
generalizado. Sin embargo, cuando las 
correlaciones se realizan en cada uno 
de los sitios, este patrón sólo se cumple 
en PO5 (Tabla 5). Las razones de la 
ausencia de correlación en los restantes 
conjuntos óseos puede estar vinculada 
estrictamente a los sorprendentes altos 
valores de microporosidad ya comentados 
de los demás sitios y al comportamiento 
particular de PO5 en esta variable. Otra vez, 
la incertidumbre que genera la utilización 
de huesos de megafauna para el análisis 
difi culta la posibilidad de encontrar una 
explicación satisfactoria a estos patrones. 
La correlación hallada entre N% y la 
microporosidad estaría indicando que a 
medida que la proteína se va degradando 
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Figura 3. A: Relación entre las variables diagenéticas N% y microporosidad en la localidad Paso 
Otero. B: Relación entre las variables diagenéticas IRSF y porosidad en la localidad Paso Otero. 
C: Relación entre las variables diagenéticas IRSF y C/P en la localidad Paso Otero.
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y perdiendo del hueso, existe una 
reorganización a nivel microestructural en 
el mismo con los consecuentes cambios 
en la porosidad ósea.

En general, los valores de N% son muy 
bajos en todas las muestras analizadas y 
esta variable constituye la única de todos 
los parámetros diagenéticos medidos 
que presenta una alta correspondencia 
ya sea a nivel intra así como intersitio. 
La Figura 1 muestra claramente un 
agrupamiento de todos los conjuntos 
en un punto, el cual se aleja mucho de 
los valores normales de guanaco. Como 
ya ha sido expresado más adelante, es 
sospechosa la ausencia de correlación 
entre N% e integridad histológica. Es 
esperable que exista una íntima relación 
entre ellas ya que ambas estarían sujetas 
a la actividad de microorganismos, cuyos 
efectos se traducirían en cambios a nivel 
histológico y de la proteína. Como ya ha 
sido señalado, todos los huesos presentan 
valores extremadamente bajos de proteína 
remanente, indicando una gran pérdida de 
la misma tanto a nivel general así como 
a nivel del sitio. Sin embargo, no todos 
los huesos que registran bajos valores de 
proteínas presentan además, bajos índices de 
preservación histológica. Cabe hipotetizar 
entonces que si bien no se descarta que la 
actividad de microorganismos debió ser 
intensa (evidenciada por los resultados 
de la integridad histológica) en todos los 
sitios de la localidad, ellos no constituyen 
los únicos responsables de la pérdida 
de proteína. La combinación de los 
microorganismos con la hidrólisis química 
pudo ser la causa de los bajos valores de 
proteína remanente. 

 Existe una correlación general entre 
la cristalinidad y la microporosidad y 
entre cristalinidad y C/P, lo cual implica 
que el incremento del tamaño de los poros 
constituye una parte importante del proceso 
de la diagénesis. Por su parte, los perfi les 

diagenéticos de la Figura 1 muestran 
claramente que en la variable cristalinidad 
(IRSF) todos los sitios han mostrado un 
incremento en los valores con respecto a 
la muestra moderna. El valor más alto está 
representado por el conjunto analizado 
más antiguo, PO5 y el valor más bajo, por 
el conjunto más tardío proveniente de la 
superfi cie de estabilización superior de 
PO1. Entre estos dos valores se agrupan 
en un solo punto los dos conjuntos óseos 
provenientes de PO3 y de la superfi cie de 
estabilización media de PO1 (Figura 1). 
Si bien esta variable es una de las más 
consistentes ya que refl eja sensiblemente 
las alteraciones diagenéticas que pueden 
exhibir los huesos, es también una de las 
variables que genera los cambios más 
ambiguos a la hora de encontrar una 
causa para explicar dichos cambios. Aún 
permanece sin conocerse cuáles serían 
exactamente los procesos involucrados 
para que se produzca el aumento en el 
tamaño de los cristales. La disolución de 
los cristalitos más pequeños y su posterior 
recristalización en cristales más grandes 
y termodinámicamente más estables son 
los dos mecanismos que se proponen para 
explicar el incremento en el tamaño de los 
cristales (Nielsen-Marsh y Hedges 2000). 

 Se puede observar en el gráfi co 
de la Figura 1 que los valores de C/P 
no muestran una coherencia a lo largo 
de los sitios. En este sentido, PO3 y el 
conjunto proveniente de la superfi cie de 
estabilización media de PO1 se agrupan 
en un solo punto con valores superiores al 
obtenido para la muestra moderna. Por su 
parte, PO5 y las muestras de la superfi cie 
de estabilización superior de PO1 también 
se agrupan en un solo punto, pero a 
diferencia del los anteriores, con valores 
por debajo de la muestra control (Figura 
1). En estrecha relación a C/P se encuentra 
la variable calcita ya que los huesos que 
contienen CO3Ca a menudo presentan 
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valores más altos de C/P en comparación 
a aquellos en los cuales el carbonato ha 
sido incorporado en la matriz mineral. 
Si se observan los perfi les diagenéticos 
de la Figura 1 se puede ver que estas dos 
variables se comportan según este patrón, 
es decir, aquellos sitios con valores de 
calcita más altos, son también los que 
presentan valores más altos de C/P. 
Los valores de C/P más bajos estarían 
indicando una pérdida de carbonatos 
originales de los huesos a través de la 
diagénesis durante la reorganización o 
disolución de la fase mineral (Nielsen-
Marsh y Hedges 2000). Es muy común 
que los huesos arqueológicos registren 
evidencias de carbonatos adicionales en 
los resultados del parámetro diagenético 
C/P. Además, en aquellos ambientes en 
donde hay disponibilidad de calcita, es 
habitual que el CO3Ca se deposite en la 
superfi cie del hueso o que aproveche 
algunos espacios para su depositación. 
Asimismo, es factible que por mecanismos 
tales como la absorción y el intercambio, 
el carbonato se incorpore a la superfi cie 
de la bioapatita (Krueger 1991) o por 
disolución y recristalización se introduzca 
en la matriz mineral reemplazando el 
carbono y fósforo de origen biológico 
(Nielsen-Marsh 1997).

 El C/P constituye la variable que 
presenta el mayor número de correlaciones 
con los demás parámetros diagenéticos 
(Tabla 5). El carbonato que se incorpora en 
la matriz mineral afecta el tamaño de los 
cristales de la bioapatita. Por el contrario, 
este fenómeno no sucede si el carbonato 
es incorporado más superfi cialmente a 
través de la depositación de calcita o por 
absorción en la superfi cie de la bioapatita. 
Este último mecanismo de incorporación 
de carbonatos enmascara una posible 
correlación entre cristalinidad y porosidad. 
En consecuencia, si la incorporación de 
carbonato en los huesos es estructural, o 

sea que se incorpora a la matriz mineral, 
debiera refl ejarse en la correlación entre la 
IRSF y porosidad y además entre IRSF y   
C/P. A pesar de que los valores de calcita 
son altos y que conducen a pensar que 
pueden enmascarar la correlación entre 
IRSF y porosidad en Paso Otero, la relación 
entre las dos variables existe a nivel 
intersitio (Tabla 5; Figura 3b) así como 
también existe la correlación entre IRSF y 
C/P (Tabla 5; Figura 3c). En general, estos 
resultados sugieren un patrón en donde 
la incorporación de carbonatos se habría 
producido a nivel estructural y en donde 
la depositación de calcita no habría sido lo 
sufi cientemente alta como para obliterar 
todos los espacios libres del hueso y afectar 
así, la porosidad de los mismos. Interesa 
en particular identifi car a qué nivel se 
produce la incorporación de carbonatos 
en los huesos para decidir si es válido el 
empleo de algún mecanismo de remoción 
del mismo en el laboratorio en caso de que 
fuera necesario para estudios analíticos 
(e.g., análisis isotópicos). En este sentido, 
si el carbonato se ha incorporado en la 
matriz mineral, su remoción no es posible. 
Por el contrario, si su incorporación es 
en la superfi cie de la bioapatita, existen 
mecanismos para separarla de la fase 
mineral original y más fácil es aún si se 
trata de calcita depositada en grietas o 
en espacios libres e irregularidades de 
la superfi cie cortical del hueso (Nielsen-
Marsh 1997). 

Los resultados del análisis del 
componente principal (ACP) realizados 
en Gutiérrez et al. (2001) indican que los 
parámetros diagenéticos que introducen 
mayor variación en los grupos analizados 
son la macroporosidad y el N%. Cuando 
se grafi ca los dos componentes principales 
que reúnen la mayor variación (CP1 vs. 
CP2) se puede observar cómo se agrupan 
los datos teniendo en cuenta que en este 
análisis estadístico los mismos no se 
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seleccionan de antemano (Figura 4). Esta 
identifi cación por grupos es posterior al 
análisis y con el solo objetivo de ver la 
relación entre los mismos. Los resultados 
muestran que se pueden identifi car dos 
grandes grupos sobre la base del CP1, 
uno que corresponde a PO5 y el otro, a los 
restantes sitios (Figura 4). Si se compara 
además los grupos entre pares, vemos por 
ejemplo, que PO5 se separa claramente de 
PO1, tanto del conjunto óseo más tardío 
(Grupo 1) como del más temprano (Grupo 
2) y que apenas se superpone con el 
conjunto de PO3. Por el contrario, resulta 
un poco más difícil separar los grupos 
individuales de las dos acumulaciones 
óseas de PO1 y la de PO3.

 Por otra parte, cuando se analizan 
los resultados del análisis del Factor 
Discriminante (en donde se separan de 

antemano los datos por grupos) se observa 
que se repite el mismo patrón obtenido en 
el análisis del componente principal siendo 
las mismas variables, la macroporosidad y 
el N%, las que contribuyen principalmente 
en la clasifi cación o separación de los 
grupos (Gutiérrez et al. 2001). 

En síntesis, los resultados obtenidos 
a partir de los análisis estadísticos 
multivariados conducidos en este 
trabajo y en Gutiérrez et al. (2001) 
permiten interpretar que existe un 
patrón de preservación diferencial entre 
los sitios analizados. No obstante esta 
conclusión, existen algunas tendencias 
que deben ser resaltadas. En primer 
lugar, todas las muestras analizadas de 
cada uno de los conjuntos presentan 
valores extremadamente bajos de N%, 
indicando que la proteína remanente en 

Figura 4. Análisis del componente principal. CP1 vs. CP2 de los cuatro conjuntos analizados. 
Tomado de Gutiérrez et al. (2001: Figura 2).
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los huesos es muy escasa. La preservación 
histológica sugiere que gran parte de 
la pérdida de proteína pudo deberse a 
la actividad de microorganismos. Este 
resultado explica los intentos fallidos de 
fechados de huesos, tanto por métodos 
convencionales como por AMS, en todos 
los sitios de la localidad Paso Otero. La 
excepción está dada por los tres fechados 
obtenidos en PO5 sobre huesos quemados. 
Aparentemente, la combustión sellaría 
el contenido de colágeno haciéndolo 
poco atractivo para los microorganismos 
y evitando la pérdida del mismo por 
hidrólisis (Gutiérrez et al. 2001). De todos 
modos, habría que determinar aún hasta 
qué grado de la intensidad del quemado 
de los huesos sería factible que la relación 
antes mencionada funcione. Esto quiere 
decir que, en el proceso de combustión, 
los huesos pasan por diferentes etapas 
y según el tiempo de exposición del 
hueso al fuego así como la temperatura 
alcanzada por el mismo, determinan 
el grado de combustión que alcanza 
la porción orgánica. En este sentido, 
aquellos huesos calcinados (extremo 
del proceso de máxima combustión) 
posiblemente no contengan material 
orgánico (colágeno) para ser datado. En 
consecuencia, los huesos que sufrieron 
una alteración térmica extrema, tampoco 
constituirían una opción alternativa a la 
hora de seleccionar material para enviar 
a fechar. Los resultados obtenidos en 
este trabajo, sumados a los alcanzados 
por otros investigadores (Takahashi y 
Nelson 1998) indican que los huesos que 
presentan mayor probabilidad de que 
puedan ser fechados en contextos con 
características depositacionales similares 
serían los dientes y los huesos quemados 
(no calcinados). Los resultados de 
Takahashi y Nelson (1998) sugieren que 
los dientes de guanaco provenientes de 
PO1 constituyen una muestra con mayor 

probabilidad de éxito para la datación 
debido a que presentan valores de N% 
mayores a los obtenidos sobre huesos del 
mismo depósito. De hecho, esta propuesta 
es acertada a la luz del nuevo fechado 
obtenido recientemente en PO1 sobre 
diente de guanaco que arrojó una edad de 
3056 ± 42 años AP (AA-72844) (Martínez 
2006).

 El tiempo, expresado a través de 
la cronología de los sitios, se propuso 
como variable para explicar los patrones 
diagenéticos obtenidos en la localidad Paso 
Otero (ver discusión en Gutiérrez 2001, 
Gutiérrez et al. 2001). En este sentido, 
PO5 es al menos el doble de antiguo que el 
resto de los sitios comparados, es posible 
entonces que la intensidad de los efectos 
en este sitio se deba a una exposición más 
prolongada a las condiciones diagenéticas 
de este tipo de depósitos. A pesar de la 
escasos estudios llevados a cabo sobre 
la relación del tiempo y el estado de 
preservación del material óseo, se propone 
que esta variable jugó un rol central en la 
determinación de los perfi les diagenéticos 
de Paso Otero. Esta idea se ve apoyada 
en este trabajo principalmente porque se 
han discutido y comparado resultados 
obtenidos de conjuntos óseos que 
provienen de ambientes de depositación 
similares pero con cronologías disímiles. 
No obstante, la variabilidad que puede 
introducir la temperatura a los patrones 
diagenéticos resultantes (Nielsen-Marsh 
1997) es una alternativa de explicación 
difícil de contrastar en el registro 
fósil debido al grado de resolución y 
escala de grano grueso que presentan 
las aproximaciones paleoclimáticas. 
La infl uencia de la temperatura en las 
respuestas diagenéticas de un conjunto 
óseo son hechos puntuales que resulta 
imposible captar a través de metodologías 
cuyas escalas de análisis logran reconstruir 
tendencias paleoclimáticas generales (i.e., 



María Amelia Gutiérrez

58

Tabla 6. Distancias de Mahalanobis de cada una de las muestras provenientes de ambos conjuntos 
óseos de Paso Otero 1 a la media de los demás sitios y su probabilidad posterior (p).

Muestra PO1temp p PO1tard p PO3 p PO5 p

PASO OTERO 1, Superfi cie de estabilización media

PO1.1.102 5,8 0,99 17,7 0,00 16,5 0,.00 35 0,00

PO1.1.103 7,2 0,98 23,2 0,00 14,7 0,02 26,3 0,00

PO1.1.104* 3,2 0,33 4 0,21 2,5 0,46 22,3 0,00

PO1.1.124 3,7 0,83 7,6 0,12 9,4 0,05 23,4 0,00

PO1.1.129* 6,6 0,28 11,2 0,03 4,8 0,69 20 0,00

PO1.1.230 9,3 0,92 29,3 0,00 14,2 0,08 26,1 0,00

PO1.1.235* 4,4 0,39 13,7 0,00 3,6 0,6 20,8 0,00

PO1.1'.4.SE 17,3 0,84 20,6 0,16 31,6 0,00 55,7 0,00

PO1.1'.75.NO 5,4 0,99 19,6 0,00 14,2 0,01 24 0,00

PO1.3.2.SE.16* 5,1 0,20 3 0,57 4,8 0,24 18,3 0,00

PO1.3.SE.2a 0,9 0,93 10,9 0,01 6,2 0,06 19,4 0,00

PO1.3.3.SO.0k 5,5 0,46 8,9 0,09 5,7 0,42 11 0,03

PO1.3.3.SO.36a 4,2 0,75 10 0,04 6,8 0,21 19,5 0,00

PO1.3.2.NO.7 1,4 0,75 7,6 0,03 3,9 0,22 22,1 0,00

PO1.3.4.NO.3 2,4 0,83 8,3 0,04 6,2 0,13 20,8 0,00

PO1.3.3.SE.14 2,9 0,95 14,5 0,00 8,9 0,05 29,4 0,00

PO1.4.4.SE.4 3,9 0,52 4,4 0,41 8 0,07 27 0,00

PO1.5.1-2.SO.12* 4,7 0,22 2,4 0,67 6 0,12 21,6 0,00

PO1.5.4.SO.1 4,2 0,82 7,7 0,14 10,5 0,04 27,2 0,00

PO1.6.3.NO.11* 3,2 0,25 4,2 0,15 1,4 0,59 9,5 0,01

PASO OTERO 1, Superfi cie de estabilización superior

PO1.2.6 8,6 0,02 0,8 0,96 8,6 0,02 21,8 0,00

PO1.2.9 10,7 0,02 3,2 0,87 7,4 0,11 17,2 0,00

PO1.2.85 17,5 0,00 4,6 1 22,1 0,00 43,2 0,00

PO1.2.88* 3,7 0,2 2,4 0,38 2,2 0,42 17,6 0,00

PO1.2.131 5,5 0,17 2,4 0,77 7,5 0,06 18,2 0,00

PO1.2.135 11,7 0,24 9,5 0,74 16,7 0,02 45,8 0,00

PO1.2.143 12,4 0,00 1,5 0,98 10,3 0,01 25,5 0,00

PO1.2.201 13,6 0,07 8,3 0,92 16,7 0,01 23 0,00

PO1.2.237 9,2 0,04 3 0,85 7 0,11 25,8 0,00

* corresponden a asignaciones incorrectas



Preservación ósea diferencial a través del análisis diagenético

59

Tabla 7. Distancias de Mahalanobis de cada una de las muestras de Paso Otero 3 y Paso Otero 5 
a la media de los demás sitios y su probabilidad posterior (p). 

Muestra PO1temp p PO1tard p PO3 p PO5 p

PASO OTERO 3

PO3.C5.1.75-1.8.SO.1 9,9 0,24 11,3 0,12 8 0,62 14,3 0,03
PO3.C1.2.05-2.1.SO.3 4,2 0,18 9 0,02 1,3 0,8 14,4 0,00
PO3.C2.1.75-1.8.NE.1* 18,1 0,00 14,9 0,01 6,8 0,34 5,5 0,65
PO3.C4.1.7-1.75.SE.9* 8 0,86 13,4 0,06 12,5 0,09 21,5 0,00
PO3.C3.1.85-1.9.SE.1 5,7 0,21 5,3 0,26 3,9 0,52 22,3 0,00
PO3.C1.1.95-2.SO.2 5,2 0,39 9,4 0,05 4,5 0,57 16,7 0,00
PO3.C1.1.8-1.85.SE.6 8,9 0,08 18 0,00 3,9 0,92 18,5 0,00
PO3.C1.1.95-2.NO.9 7,1 0,05 10 0,01 1,4 0,93 12,6 0,00
PO3.C2.1.8-1.85.SE.6 16,2 0,01 19,8 0,00 5,8 0,99 18,5 0,00

PASO OTERO 5

PO5.C5.2.6-2.65.SE.1 39,7 0,00 38,8 0,00 28,9 0,00 6,3 1
PO5.C2.2.45-2.5.SO.3 21,4 0,00 30,2 0,00 13,9 0,01 4,1 0,99
PO5.C3.2.55-2.6.NE 18,4 0,00 25,9 0,00 8,8 0,03 2 0,97
PO5.C5.2.6-2.65.SE.3 58,8 0,00 63,3 0,00 49,9 0,00 23,8 1
PO5.C1.2.5-2.55.NO.1* 9,8 0,03 10,5 0,02 3,4 0,86 8,2 0,08
PO5.C2.2.45-2.5.SO.3 30,7 0,00 38,1 0,00 23 0,00 9,4 1
PO5.C1.2.55-2.6.SE.2 14,4 0,01 11,7 0,05 7,8 0,37 7 0,56

* corresponden a asignaciones incorrectas

Tabla 8. Matriz de clasifi cación utilizando la distancia de Mahalanobis. Distribución de la 
frecuencia de individuos que se asignan a cada grupo de clasifi cación.

PO1temp PO1tard PO3 PO5 %correctas
PO1temp 14 2 4 0 70
PO1tard 0 8 1 0 89

PO3 1 0 7 1 78
PO5 0 0 1 6 86
Total 15 10 13 7 78
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polen, silicobiolitos, isótopos estables, 
fauna, entre otros). 

A pesar de que de ambos tipos de 
aproximaciones discriminantes (distancia 
de Mahalanobis y clasifi cación Jackknife) 
ofrecen resultados diferentes en cuanto a 
la cantidad de asignaciones correctas de 
cada individuo al grupo al cual proviene 
(Tablas 6 - 9), los valores caen dentro de 
lo esperado en la estadística multivariada 
y, más importante aún, presentan el 
mismo patrón. En este sentido, ambas 
aproximaciones indican que el conjunto 
óseo más tardío de PO1 y PO5 son los 
dos grupos que presentan los mayores 
porcentajes de asignaciones correctas 
(Tablas 8 y 9). Esto quiere decir que 
presentan el mayor número de muestras 
que se identifi can con el propio grupo 
y que son imposibles de identifi car con 
ningún otro. Por el contrario, el conjunto 
óseo más temprano de PO1 así como PO3 
presentan los valores de asignaciones 
correctas más bajos (Tablas 8 y 9). Esto 
quiere decir que ambos sitios presentan 
individuos que pueden clasifi carse tanto en 
uno u otro grupo indistintamente debido a 
que no existe una diferencia sustancial en 
lo que respecta a la defi nición como grupo 
por las variables analizadas. 

Cronología y diagénesis ósea
Los resultados presentados en este 

trabajo pueden arrojar información 
sobre algunos aspectos relacionados a la 
cronología de los sitios. Sistemáticamente, 
las dataciones radiocarbónicas de PO1 y 
PO3 provienen de muestras de materia 
orgánica de las superfi cies de estabilización 
(Johnson et al. 1998; Martínez 2002-2004) 
debido a la imposibilidad de obtenerlas a 
partir de colágeno de hueso por problemas 
de preservación. Sin embargo, un fechado 
reciente fue obtenido del conjunto 
óseo proveniente de la superfi cie de 
estabilización media de PO1 a partir de 
diente de guanaco (Tabla 1). La fecha 
obtenida de dicha datación es coherente 
con los análisis tafonómicos (Gutiérrez 
y Kaufmann 2007) y geoarqueológicos 
(Favier Dubois 2006) que proponen que 
los depósitos de ambos conjuntos óseos de 
PO1 están vinculados con fl ujos erosivos 
que afectaron diferencialmente a dos de los 
principales suelos identifi cados en el perfi l 
del sitio y con eventos de inundación del 
río. En consecuencia, la formación de los 
conjuntos óseos no sería contemporánea 
al desarrollo de ambos suelos, datados en 
ca. 4800 y 2900 años AP. 

El fechado sobre diente de guanaco 
asociado a la superfi cie de estabilización 
media (ca. 4800 años AP) arrojó una edad 

Tabla 9. Matriz de clasifi cación Jackknife. Distribución de las frecuencias de individuos que se 
asignan a cada grupo de clasifi cación.

PO1temp PO1tard PO3 PO5 %correctas
PO1temp 11 4 5 0 55
PO1tard 1 7 1 0 78

PO3 3 1 4 1 44
PO5 0 0 2 5 71
Total 15 12 12 6 60
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de ca. 3000 años AP. Por su parte, PO3 
no cuenta con fechados radiocarbónicos 
sobre hueso y la situación estratigráfi ca 
donde aparece el depósito arqueológico 
es similar a la del conjunto óseo asociado 
a la superfi cie de estabilización media de 
PO1 (Favier Dubois 2006). Tal como se 
mencionó más arriba, Martínez (2007) 
propone sobre la base del carácter 
cumúlico del perfi l pedológico (sensu 
Favier Dubois 2006) que el suelo se 
habría desarrollado entre los 4700 y 
3000 años AP y, en consecuencia, los 
materiales arqueológicos vinculados 
al mismo pueden corresponder a más 
de una ocupación. Sobre la base de los 
resultados obtenidos en Gutiérrez (1998, 
2001, 2004) y Gutiérrez et al. (2001) de 
que el tiempo es una variable clave en la 
determinación de los perfi les diagenéticos 
y de los análisis estadísticos multivariados 
donde sistemáticamente los valores de 
los diferentes tests agrupan a estos dos 
conjuntos, se considera probable que la 
cronología promediada de la ocupación 
de PO3 sea ca. 3000 años AP. Una forma 
de contrastar esta hipótesis sería a través 
de un fechado radiocarbónico directo 
sobre un hueso asociado al depósito 
arqueológico. Si bien esta posibilitad es 
difi cultosa debido a los reiterados intentos 
fallidos, una muestra de diente podría 
arrojar información valiosa al respecto 
considerando lo sucedido en PO1.

Conclusiones

El estado de preservación de los 
especimenes óseos es el resultado de 
la historia tafonómica del sitio en el 
que fueron recuperados. Además de los 
efectos tafonómicos pre-depositacionales 
identifi cados, se producen ciertos cambios 
físicos y químicos luego de que los huesos 
se han enterrado. En consecuencia, si la 

preservación diferencial de los conjuntos 
óseos no es entendida en el marco de 
estos procesos como una totalidad, se 
producirán interpretaciones erróneas que 
afectarán no sólo el análisis faunístico, 
sino que sesgarán las interpretaciones 
relacionadas a otros tópicos como 
reconstrucción de paleodietas, dataciones 
radiocarbónicas y patologías óseas. En 
este sentido, las alteraciones tanto en las 
condiciones como en las cantidades de 
los componentes orgánicos e inorgánicos 
de la matriz ósea proveen una potencial 
fuente de información acerca de la historia 
tafonómica de los conjuntos óseos.

 Los resultados de este trabajo indican 
que la preservación de la estructura interna 
de los huesos es diferencial. Sin embargo, 
esta diferencia no está dada por el tipo de 
alteración diagenética presente, sino por 
el grado de intensidad de las mismas. Con 
respecto a esto último, se observa que los 
parámetros diagenéticos de contenido de 
Nitrógeno y la macroporosidad han sido 
los más sensibles para captar el grado de 
modifi cación post-depositacional de cada 
uno de los conjuntos óseos y comparar los 
distintos estados de preservación. Estos 
dos parámetros severamente alterados en 
los conjuntos óseos de la localidad Paso 
Otero representan la diagénesis orgánica e 
inorgánica de los huesos, respectivamente. 
En consecuencia, el estado de preservación 
pobre es aplicable al hueso en su totalidad, 
sin distinción de fases.

En los perfi les diagenéticos obtenidos 
de los sitios analizados se pueden identifi car 
patrones generales, es decir, compartidos 
por todos los conjuntos estudiados y 
patrones específi cos, característicos de 
alguno de los sitios. Todos los parámetros 
medidos en cada uno de los conjuntos óseos 
registran modifi caciones con respecto a la 
muestra control, indicando de este modo 
una intensa actividad post-depositacional 
generalizada. 
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Todos los sitios analizados presentan 
alteraciones en la histología de los 
huesos y los valores de N% son muy 
bajos en todas las muestras procesadas, 
lo que permite proponer que el ataque 
de microorganismos no es la única causa 
que provocó los bajos valores de proteína 
remanente y la degradación del colágeno. 
En este sentido, se considera que la 
combinación de los microorganismos con 
la hidrólisis química es la responsable de 
las alteraciones identifi cadas a nivel de la 
porción orgánica del hueso. 

Con respecto a la porosidad, los 
resultados indican que la distribución 
de los poros ha estado sujeta a una 
reorganización de los espacios. Las 
modifi caciones en la porosidad registrada 
en PO5 no pueden ser explicadas con el 
mismo patrón general de los demás sitios. 
Asimismo, el incremento del tamaño 
de los poros constituye una alteración 
importante en el proceso de la diagénesis 
ósea de la localidad. En este sentido, la 
variable cristalinidad (IRSF) de todos los 
sitios ha mostrado un incremento en los 
valores con respecto a la muestra moderna 
y sugieren la existencia de una asociación 
estrecha entre la cronología y esta variable 
diagenética. 

Los valores obtenidos de C/P no 
responden a un patrón generalizado, sino 
que los mismos se agrupan por encima y 
por debajo de los valores de la muestra 
control. Los resultados sugieren que los 
huesos analizados han perdido parte de 
sus carbonatos originales a través de la 
diagénesis durante la reorganización o 
disolución de la fase mineral e incorporado 
carbonatos exóticos a nivel estructural. 
Asimismo, la depositación de calcita no 
habría sido lo sufi cientemente alta como 
para obliterar todos los espacios libres 
del hueso y afectar así, la porosidad de 
los mismos. Debido a estos resultados, 
se descarta la posibilidad de remoción 

del carbonato y, en consecuencia, la 
utilización de estos huesos para futuros 
estudios analíticos. 

Se concluye que el comportamiento de 
las variables diagenéticas medidas frente 
a las alteraciones post-enterramiento que 
sufrieron los huesos de los sitios que 
conforman la localidad arqueológica Paso 
Otero es diferencial, lo cual signifi ca la 
existencia de un patrón de preservación 
ósea diferencial entre los sitios estudiados. 
Los resultados obtenidos en este trabajo 
apoyan la hipótesis propuesta por 
Gutiérrez (1998, 2001, 2004) y Gutiérrez 
et al. (2001) que sostiene que el tiempo 
ha infl uido signifi cativamente en la 
confi guración de los perfi les diagenéticos. 
En este sentido, la intensidad de los 
efectos se entiende como consecuencia de 
una exposición más o menos prolongada 
a las condiciones diagenéticas. Esta 
propuesta se apoya especialmente en los 
resultados obtenidos de las funciones 
discriminantes utilizando la distancia 
de Mahalanobis y la clasifi cación de 
Jackknife conducidas en este trabajo. 
Ambas aproximaciones indican que 
los conjuntos óseos provenientes de las 
superfi cies de estabilización datadas en 
ca. 4800 años AP (PO1 y PO3) presentan 
individuos que pueden clasifi carse tanto de 
uno u otro grupo indistintamente debido a 
que no existe una diferencia sustancial en 
lo que respecta a la defi nición como grupo 
por las variables analizadas, sucediendo lo 
contrario en los otros dos depósitos. Sobre 
la base de esta propuesta, se sugiere que el 
conjunto óseo de PO3 se habría formado 
en momentos cercanos a los 3000 años 
AP, al igual que el conjunto de PO1 
recientemente datado.

La probabilidad de obtener una 
cronología absoluta sobre la base de los 
huesos que conforman el registro de la 
localidad Paso Otero es muy baja. En este 
sentido, esta aproximación diagenética 
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constituye además una herramienta útil 
para brindar información cronológica 
relativa de los conjuntos óseos recuperados 
en las antiguas planicies de inundación 
del río Quequén Grande. Por otra parte, 
se propone que la caracterización de 
los patrones generales de los perfi les 
diagenéticos del material óseo recuperado 
en las planicies de inundación del río 
permite predecir el estado de preservación 
de futuros hallazgos bajo condiciones 
ambientales y de depositación similares. 

El estado de preservación de los 
huesos está determinado por múltiples 
factores y poder identifi car cuál de todos 
ellos es el más importante constituye 
una tarea muy difícil de lograr. Sin 
embargo, se considera que a través de 
la identifi cación de un amplio espectro 
de las potenciales variables que alteran 
las propiedades físicas y químicas de los 
huesos bajo condiciones microambientales 
específi cas, se contribuirá a la formación 
de un corpus de conocimiento para un 
mejor entendimiento de la preservación 
diferencial. Las investigaciones llevadas 
a cabo en este trabajo constituyen un 
trabajo pionero sobre la diagénesis ósea 
en sitios arqueológicos de Argentina, 
en consecuencia, es necesario que 
se desarrollen estudios similares que 
investiguen este tema para comenzar a 
entender la problemática diagenética a 
escalas regional y continental. En este 
sentido, futuras investigaciones en este 
campo de la tafonomía deberían focalizarse 
en sitios provenientes de distintos 
ambientes de depositación así como de 
diferentes períodos cronológicos.
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