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Resumen 
En este artículo se presentan los resultados obtenidos del análisis de la fauna del sitio Claromecó 1 

(CL1). Los objetivos son inferir las condiciones ambientales a escala de sitio al momento de la deposi-
tación y post-entierro de los materiales arqueológicos, e integrar la información proveniente de la mal-
acología, tafonomía, zooarqueología y geoarqueología. La malacofauna recuperada permitió reconocer 
tres sectores a lo largo del perfil del sitio Claromecó 1. Hacía la base se registran fluctuaciones del nivel 
de agua (Unidad III), en el sector medio condiciones húmedas y  cálidas (Unidad II) y en el techo (Uni-
dad I) acumulación de agua. A partir del análisis zooarqueológico se determinó que en la Unidad III 
y II los restos faunísticos se encuentran asociados a materiales culturales prehispánicos mientras en la 
Unidad I se hallaron principalmente junto a materiales posthispánicos en sedimentos de origen eólico. 
Los taxa hallados en la Unidad II indican la presencia de agua en este sitio durante el desarrollo de un 
paleosuelo en un contexto geoambiental de planicie de inundación y condiciones sub-húmedas secas 
a secas a escala areal. La información obtenida permite aportar datos para comprender las secuencias 
pedosedimentarias del litoral marítimo bonaerense de la etapa final del Holoceno tardío.

Palabras Claves: moluscos, análisis faunístico, tafonomía, Holoceno Tardío final, litoral marítimo 
bonaerense.

Abstract
This article presents the resultsobtained from the faunal analysisat theClaromecó 1 site (CL1). The objectives 
are toin ferenvironmental condition satthe site during the time of deposition and post-burial of archaeologi-
cal materials,and integratein formation frommalacology, taphonomy, zooarchaeology, andgeoarchaeology. 
There cover edmalaco fauna helped to identifythree areasin the Claromecó 1 site profile. Towards the base 
of the profile water level fluctuation swererecorded(UnitIII), in the middle sector, there were warm humid 
conditions(UnitII), and upper profile(UnitI)temporary accumulation of water is observed. From the zoo ar-
chaeologicalanalysisit was determined thatin Unit III and II faunal remainsare associated withpre-Hispanic 
cultural material swhilein the Unit I remains were found mainly together withpost-Hispanic material sineo-
lian sediments. The taxa foundin Unit II indicatethe presence of waterat this site during the development of 
apaleosoilin a flood plain geoenvironmental contextand sub-humid todry condition sat the areal scale. The 
information obtained provides data for understanding the pedosedimentary sequences of the Buenos Aries coast 
lineduring thefinal stage oft he Late Holocene.
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Introducción 

En este trabajo se presentan los resultados 
de los análisis malacológicos y zooarqueoló-
gicos llevados a cabo en el sitio Claromecó 
1. Los objetivos son: 1) identificar las aso-
ciaciones faunísticas del pasado, 2) integrar 
la información zooarqueológica y malacoló-
gica a lo largo del perfil estratigráfico y dis-
cutió las variables taxonómicas para estimar 
los cambios temporales de las condiciones 
climático-ambientales locales. Estos datos 
se complementan con la información prove-
niente de distintos indicadores (cronología y 
geoarqueología) por niveles artificiales -indi-
viduales y agrupados-. Los estudios previos 
(Bonomo et al. 2008) llevados a cabo en el 
sitio  Claromecó 1 indican que la ocupación 
humana se ubicó en el sector distal de una 
antigua planicie de inundación. Por tal moti-
vo el análisis malacológico estuvo orientado 
a detectar variaciones en los cuerpos de agua 
a lo largo del perfil y con ello aportar datos 
para comprender la historia del ambiente de 
depositación de los materiales arqueológicos. 
Los restos óseos y dentarios recuperados en 
la excavación del sitio fueron estudiados para 
evaluar las condiciones ambientales a escala 
de sitio y areal, durante y con posterioridad a 
la depositación del material. 

En el sector costero de provincia de 
Buenos Aires existen varios estudios pre-
vios sobre moluscos marinos en secuencias 
pedosedimentarias (e.g. Aguirre 1993; Fari-
nati y Aliota 1997; De Francesco y Zárate 
2001; Aramayo et al. 2002; Espinosa et al. 
2002; De Francesco e Isla 2003; Aguirre y 
Fucks 2004). Sin embargo, los estudios de 
moluscos continentales en relación a sitios 
arqueológicos del litoral del sudeste de la re-
gión pampeana son escasos (Bonomo et al. 
2012). Por tal motivo, se espera contribuir a 
la reconstrucción paleoambiental del Holo-
ceno tardío final en el litoral marítimo bo-
naerense a partir de la complementariedad 
entre los restos malacológicos y faunísticos. 

Area de estudio y estratigrafía 

El sitio arqueológico Claromecó 1 
(38°50’ 21,8”S, 60°5’20,8”O) está ubicado 
en la margen izquierda del arroyo homóni-
mo, a 3 km de la costa atlántica (Partido de 
Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires) 
(Figura 1). Se ubica contiguo al camino del 
Paseo de las Cascadas que bordea el curso 
de agua, en las inmediaciones de la cuarta 
cascada. A partir de dos campañas de ex-
cavación (2004 y 2005) en el sitio se recu-
peraron 423 artefactos líticos, 2 pigmentos 
minerales de color rojo, 87 tiestos cerámi-
cos, 14 fragmentos de loza, 6 fragmentos de 
vidrio, 4494 restos faunísticos y 8 ecofactos. 
Estos material arqueológico se distribuyen 
en tres unidades sedimentarias entre 10 y 90 
cm de profundidad considerando la superfi-
cie del terreno como nivel 0. 

La secuencia estratigráfica del sitio se 
compone de tres unidades (Favier Dubois 
2007) (Figura 2). Descriptas desde el techo 
de la secuencia hacia la base: la Unidad are-
nosa I (0-50/70 cm), corresponde a sedi-
mentos de origen eólico edafizados en forma 
homogénea. Arqueológicamente contiene 
principalmente materiales posthispánicos 
(vidrio, loza y restos óseos de fauna domés-
tica -Bos taurus, Equs caballus y Ovis aries-) que 
se agrupan sobre todo en la parte superior 
(Bonomo et al. 2008). El límite con la siguien-
te unidad es irregular, con inclusiones de la 
unidad superior en la inferior. La Unidad II 
(50/70-70/85 cm) corresponde a un paleo-
suelo erosionado de planicie de inundación 
y rico en materia orgánica. En este suelo se 
recuperó fauna autóctona, materiales líticos y 
escasos tiestos cerámicos, que resulta la prin-
cipal evidencia arqueológica. En dicha unidad 
se recuperaron tres especies de gastrópodos 
continentales de hábitos acuáticos (Biompha-
laria peregrina y Heleobia parchappii) e higrófi-
lo, (Succinea meridionalis (Steffan en Bonomo 
et al. 2008). En el techo de esta unidad, se 
registraron dos especímenes de fauna intro-
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Figura 1. Localización del sitio arqueológico Claromecó 1.

ducida (uno de Equus ferus caballus y otro de 
Bos taurus. El contacto entre las Unidades II 
y III es abrupto, irregular y discordante. En 
la base del perfil se encuentra la Unidad III 
(70/85 cm) arcillo arenosa correspondiente 
a sedimentos fluviales referibles al Miembro 
Río Salado de la Formación Luján. 

En el sitio se reconocieron dos compo-
nentes arqueológicos, el superior que abar-
ca principalmente la Unidad sedimentaria I, 
parte media y el techo de dicha unidad (hasta 
ca. 40/55 cm -dependiendo del sector de ex-
cavación-) y el inferior que contiene la prin-
cipal evidencia arqueológica y coincide sobre 
todo con la Unidad sedimentaria II (desde 
los ca. 50/65 cm, varia de acuerdo al sector 
del sitio). El componente superior pertenece 
a una ocupación post-hispánica reciente en 

tanto que el inferior corresponde a la ocu-
pación prehispánica descripta en Bonomo 
et al. (2008). Los materiales hallados en este 
último componente han sido interpretados 
como el resultado de actividades múltiples de 
corta duración, entre las cuales se destaca el 
procesamiento de fauna continental (sobre 
todo Lama guanicoe). La edad radiocarbónica 
obtenida por AMS a partir de un desecho 
helicoidal sobre diáfisis de hueso largo de 
mamífero arrojó una edad de 800 ± 34 años 
14 C AP (AA- 64621) que permitió ubicar la 
ocupación humana del paleosuelo (Figura 
2). Así pues, esta datación calibrada en años 
calendarios con 2δ (95% de probabilidad) 
corresponde al lapso entre 1165 y 1283 D.C. 
(Bonomo et al. 2008). 
Materiales y métodos 
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Para llevar a cabo el análisis malacológi-
co se seleccionó el perfil estratigráfico de 
muestreo correspondiente al perfil Oeste 
del sector de excavación del sitio, junto al 
borde del camino de acceso al sector para-
lelo al curso del arroyo Claromecó. Se to-
maron 8 muestras en intervalos de 10 cm, 
del mismo volumen (3 kg), desde los 90 cm 
hasta 10 cm de la superficie actual. En el la-
boratorio cada muestra fue lavada bajo agua 
corriente utilizando tamices de abertura de 
malla de 5 mm para recuperar los moluscos. 
Todos las conchillas recuperados fueron 
cuantificadas bajo lupa binocular (Irosco-
pe, 40X) y discriminadas a nivel de especie. 
El análisis tafonómico se realizó a partir de 
los siguientes atributos: fragmentación, co-
rrasión, incrustación interna, agregados y 
coloración. En la cuantificación se incluye-
ron los ejemplares enteros y fragmentados 
que permiten su identificación. En caso de 
conchillas fragmentadas se adoptó el crite-
rio de contabilizar el último anfracto de H 
parchappii y el ombligo, elemento típico de la 
estructura de la conchilla, en el caso de B. 
peregrina y otras de morfología. Este criterio 
permite tener la seguridad de que cada indi-
viduo sea ingresado sólo una vez en la tabla 
general y evitar conteos duplicados. 

En el análisis zooarqueológico se exami-
naron, por un lado, las modificaciones tafo-
nómicas de los especímenes (sensu Grayson 
1984; Lyman 1994) correspondientes a las 

Figura 2. Secuencia pedoestratigráfica y las Unidades litoestratigráficas identificadas en el sitio.

cuadrículas 12, 13, 20 y 21 para evaluar las 
condiciones de depositación y post-entierro 
del los materiales. Por otro lado, se conside-
raron los taxa de las cuadrículas excavadas 
en el 2005 (véase Figura 1, se excluyen las 
cuadrículas 1, 2, 3, 4 y 5) para caracterizar 
las condiciones climáticas locales y areales 
(Burgos y Vidal 1951; Olrog y Lucero 1981; 
Tonni et al. 1999; Narosky y Yzurieta 2010; 
Bárquez et al. 2006; Politis et al. 2011). Las 
variables tafonómicas, relevadas sobre res-
tos óseos y dentarios, fueron las siguientes: 
meteorización, abrasión geológica, depo-
sitación química, marcas de raíces y hoyos 
de disolución química (Behrensmeyer 1978; 
Andrews 1990; Lyman 1994; Fisher 1995; 
Gutiérrez 2004; Gutiérrez y Kaufmann 
2007). Para el relevamiento de la variable 
meteorización se descartaron las placas dér-
micas de dásipodidos, especímenes de pe-
ces y dientes de mamíferos de más de 5 kg. 
Por último, las trazas tafonómicas fueron 
analizadas por niveles artificiales de 5 cm 
y unidades sedimentarias, en tanto que, la 
distribución vertical de los taxa se conside-
ró de acuerdo a las unidades sedimentarias. 
Salvo para la Unidad I que fue dividida en 
tres (Unidad I Inferior, Media y Superior), 
cada una de estas sub-divisiones fueron rea-
lizadas cada 15 cm partiendo desde el techo 
de la Unidad II.

En ambos análisis se tuvieron en cuenta 
los requerimientos ecológicos y los rangos 
de tolerancia ambiental (humedad relativa 
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y rangos de temperaturas) y sectores del 
paisaje que habitan en la actualidad los taxa 
identificados. A partir de cuyos datos se in-
fiere una tendencia general para cada una de 
las unidades estratigráficas sobre el ambien-
te y la evolución del paisaje en momentos de 
la ocupación antrópica del sitio.

Resultados 
 
La malacofauna recuperada a partir del 

muestreo realizado en el sitio Claromecó 
1 está representada por ocho taxones que 
habitan diferentes ambientes: acuáticos (He-
leobia parchappii, Lymnaea viator, Biomphalaria 
peregrina, Uncancylus concentricus), terrestres 
(Zilchogyra costellata, Miradiscops brasiliensis, 
Helix aspersa) y palustre (Succinea meridionalis) 
(Tabla 1). A partir del análisis se cuantifica-
ron 557 conchillas. El taxón más abundante 
es H. parchappii, seguido por S. meridionalis y 
M. brasiliensis.

En relación a la abundancia de las especies 
de ambientes terrestres, acuáticos y palustres 
se observan algunas diferencias que permi-
ten reconocer al menos tres sectores a lo lar-
go del perfil. El sector superior (entre 0-20 
cm) con igual proporción entre terrestres y 
acuáticos. El sector medio (entre 20-40 cm) 
con una marcada abundancia de acuáticos 
en relación con los terrestres. El sector infe-
rior (entre 50-90 cm) corresponde a la mayor 
abundancia de la especie acuática H. parchappi 
para todos los niveles (Figura 3). 

A partir de las observaciones tafonó-
micas y de restos asociados al muestreo se 
observa fragmentación de conchillas junto 
a material arqueológico en la base del perfil 
o muestra 8. En la muestra 7 hay fragmen-
tos  de MOLLUSCA marino indetermina-
do y no se descarta que algunos ejemplares 
pudieran ser depositados por arrastre (e.g., 
S. meridionalis) debido al tamaño muy peque-
ño. En la muestra 6 se registran restos de 
Anfibia (falange) y Ofidio (vértebras, hemi-

mandíbula, huesos largos y otros indeter-
minables) asociados a los moluscos. Cabe 
destacar que los huesos de Ofidio presentan 
marcas y perforaciones de raíces. Asimismo 
se recuperan granos de semillas indetermi-
nadas. En la muestra 5 H. parchappii presenta 
agregados y depositación de carbonato de 
Calcio. Además, se recuperan granos y se-
millas. En la muestra 4 no se recuperaron 
restos. En la muestra 3 se observa fragmen-
tación en H parchappii y algunas fisuras en 
las conchillas terrestres. En la muestra 2 se 
registran fragmentos de H. aspersa y otros 
fragmentos indeterminados junto a material 
arqueológico posthispánico. En la muestra 
1 se registran restos de Anuro con hoyos de 
disolución química, semillas y abundantes 
raíces.

A partir del análisis faunístico de los ma-
teriales recuperados en las cuadrículas (con 
excepción de las cuadrículas 1, 2, 3, 4 y 5) se 
identificaron 896 especímenes (245 fueron 
considerados para el análisis de la informa-
ción paleoambiental a escala local y/o areal) 
(Tabla 2). Para la Unidad sedimentaria III 
las especies presentes son Ch. villosus, L. gua-
nicoe, O. bezoarticus, Ctenomys sp. y Rheidae. 
Para la Unidad II se observan varios picos 
en la frecuencia relativa de los diversos taxa 
(M. mactroides L. guanicoe, O. bezoarticus, Ch. 
villosus, Z. pichiy, Lagostomus sp., Ctenomys sp., 
Lestodelphys sp. y Rheidae). Los especíme-
nes de peces sin evidencias de utilización 
antrópica apoyan lo sostenido en trabajos 
anteriores (Bonomo et al. 2008) acerca de la 
presencia de agua en este sitio, en tanto que 
el resto de Mesodesma mactroides indican un 
aporte alóctono (probablemente antrópico). 
En la base de la Unidad I, 15 cm por encima 
de la Unidad II, se registran varios picos en 
la frecuencia relativa de los taxa (MOLLUS-
CA marino indeterminado, Rheidae y Craci-
dae). La ubicación estratigráfica y la escasa 
cantidad de restos de algunos taxa (e.g. L. 
guanicoe) pueden ser resultado de procesos 
de formación de sitio, como la erosión par-
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TOTAL 

NIVEL

1 10
I. 

Eólico 

edafizado 

20 0 0 0 17 0 3 0 40

2 20 45 0 13 1 0 1 4 0 64

3 30 22 0 0 0 0 1 1 0 24

4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 50

II. 

Paleosuelo

123 1 4 0 0 23 0 14 165

6 60 162 0 2 0 0 18 0 43 225

7 70 8 0 1 0 0 2 0 1 12

8 80
III. 

Fluviolacustre
22  0  0 4 0 1 27

Total individuos 402 1 20 1 17 49 8 59 557

Tabla 1. Composición malacológical del perfil estratigráfico del sitio Claromecó 1.

cial del paleosuelo y/o la actividad de arma-
dillos y raíces (Bonomo et al. 2008). En la 
parte media de la Unidad I (15-30 cm), se 
registraron sólo escasas cantidades de TE-
LEOSTOMI (n=2), MOLLUSCA marino 
indeterminado (n=1) – el estado de frag-
mentación no permite una determinación 
más precisa- y Ch. Villosus (n=1). La pre-
sencia de estos especímenes puede ser con-
secuencia de la dinámica de los sedimentos 
eólicos, la migración vertical generada por 
diferentes agentes (e.g. roedores, armadillos, 
raíces), la depositación antrópica o bien de 
una mayor presencia de agua en estos ni-
veles. Por último, en la parte superior de 
la Unidad I (30-40 cm) se registró la pre-
sencia de fauna acuática con escasas canti-
dades absolutas de TELEOSTOMI (n=2) 
y Sciaenidae (n=1), aunque con picos en la 

frecuencia relativa, que indicarían la presen-
cia de agua en estos sedimentos o bien la 
depositación antrópica. 

A partir del análisis de las cinco varia-
bles tafonómicas (NISP=140) se observan 
las siguientes diferencias en sentido vertical 
(Figura 4): (1) se destaca que los estadios 2 
y 3 de meteorización se registran entre la 
base de la Unidad I (inferior) y la Unidad II 
(55-70 cm); (2) Los estadios 0 y 1 están re-
presentados exclusivamente en la Unidad I 
(30- 50 cm, UI media e inferior) y en la Uni-
dad III (70-75 cm); (3) si bien la abrasión 
geológica se registra en dos niveles, uno en 
la Unidad I (inferior) y el otro en la Unidad 
II, los valores absolutos más importantes 
(n=10, N=41 vs. n=1, N=20) correspon-
den al paleosuelo (60-65 cm); (4) el deposito 
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Figura 3. Distribución vertical de los moluscos.

de carbonato de calcio se observa entre los 
50 y 75 cm de profundidad, registrándose el 
porcentaje más elevado en el último nivel de 
la Unidad II (65- 70 cm), (5) las marcas de 
raíces se encuentran en todas las unidades 
sedimentarias (45- 75 cm), sin embargo, es-
tas son más frecuentes en el paleosuelo (55- 
70 cm) y (6) los hoyos de disolución química 
se registran en las tres unidades sedimenta-
rias pero con elevados porcentajes de los es-
tadios de mayor intensidad entre los 40 y 55 
cm de profundidad (Unidad I inferior). 

Discusión y consideraciones finales
 
A partir del análisis malacológico se re-

conocen tres sectores a lo largo del perfil. 
Desde la base al techo se infiere una suce-

sión de ambientes acuáticos vinculados a las 
fluctuaciones en la disponibilidad de agua 
en el sitio. En el sector inferior (entre 80-
90 cm) correspondiente con la Unidad III 
se infiere un nivel formado por elementos 
autóctonos (H. parchappii) y alóctonos (e.g., 
fragmentos de MOLLUSCA marinos inde-
terminados). El sector medio (entre 50-80 
cm) coincide en general con la Unidad se-
dimentaria II, correspondiente a las mues-
tras 7 a 5 y se caracteriza por el incremento 
del nivel del agua, posiblemente vinculado 
a una planicie de inundación. Durante la 
pedogénesis que originó el paleosuelo de 
la Unidad II, se infiere una depositación in 
situ de los moluscos acuáticos debido al in-
cremento del tamaño del cuerpo de agua de 
corta duración y posterior desarrollo de un 
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ambiente de características palustres como 
consecuencia de una desecación en el sitio. 
La muestra 5 corresponde al límite irregu-
lar entre las unidades II y I. En este nivel 
los agregados de carbonato de calcio en H. 
parchappii sugieren una desecación in situ del 
nivel del agua presente en el sitio. Asimismo 

el registro de M. brasiliensis - especie terres-
tre que habita en el humus y bajo vegetales 
en descomposición (Tillier 1980)- sugiere 
la presencia de un horizonte de suelo vege-
tado. Por otro lado, la abundancia de dicha 
especie en este sector -cuyo género se halla 
viviente en áreas tropicales y subtropicales 

Figura 4. Distribución vertical de las frecuencias relativas para las cuatro variables tafonómicas. Referencias: 
Color de las barras, en meteorización el blanco=estadio 0, el gris claro=estadio 1; el gris oscuro=estadio 2, 
el negro=estadio 3; en abrasión geológica el gris claro=estadio 1, el gris oscuro=estadio 2; en carbonato de 
Calcio y marcas de raíces el color negro indica la presencia de esta variable; en hoyos de disolución química el 
blanco=estadio 2, el gris claro=estadio 3, el negro=estadio 4.

Unidades
L.g

.n= 78

O.b.

n= 8

Ch.v.

n= 17

Z.p.

n= 1

L.sp.

n= 21

C.sp.

n= 22

Le.sp.

n= 1

Rh.

n= 84

Cr.

n= 1

TE.

n= 6

Sc.

n= 1

M.m.

n= 1

MO.

n= 4

UI-S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0 0

UI-S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,32% 0 0 0

UI-M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UI-M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,67% 0 0 0

UI-M 0 0 5,9% 0 0 0 0 0 0 16,67% 0 0 25%

UI-I 1,3% 0 0 0 4,76% 0 0 22,6% 0 0 0 0 50%

UI-I 1,3% 0 0 0 0 0 0 5,95% 0 0 0 0 0

UI-I 10,26% 0 0 0 9,5% 9,08% 0 19,05% 100% 0 0 0 0

UII 37,17% 50% 17,67% 0 38,1% 4,54% 0 16,67% 0 16,67% 0 0 0

UII 30,77% 25% 41,2% 100% 28,6% 31,8% 100% 28,6% 0 16,67% 0 100% 25%

UII 12,8% 12,5% 23,53% 0 19,04% 45,5% 0 2,4% 0 0 0 0 0

UIII 6,4% 12,5% 11,7% 0 0 9,08% 0 4,73% 0 0 0 0 0

Tabla 2. Distribución vertical de los taxa en frecuencias relativas de la fauna recuperada en la excava-
ción arqueológica del sitio Claromecó 1. Referencias: L.g.= Lama guanicoe, O.b.= Ozotoceros bezoar-
ticus, Ch.v.= Chaetophractus Villosus, Z.p.= Zaedyus pichiy, L.sp.= Lagostomus sp., C.sp.= Ctenomys 
sp., Le.sp.= Lestodelphys sp., Rh.= Rheidae, Cr.= Cracidae, TE.= TELEOSTOMI, Sc.= Sciaenidae, 
MO.=  MOLLUSCA marino indeterminado, M.m.= Mesodesma mactroides.Nota: los n=NISP.
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(Miquel y Steffan 2005)- podría vincularse 
a una fase húmeda y cálida. En el sector su-
perior (entre 0-40 cm) (Unidad I), corres-
pondiente a las muestras 3 a 1, se infiere en 
primer lugar la depositación por transporte 
de conchillas fragmentadas y algunas en-
teras de tamaño pequeño (muestra 3). De 
la muestra 2 se deriva el desarrollo de un 
cuerpo de agua somero de corta duración, 
posiblemente vinculado a un evento de llu-
via estacional. Posteriormente, se observa 
la desecación del mismo y el desarrollo del 
suelo reciente. Las características malacoló-
gicas registradas para la Unidad I aportan 
elementos para discutir las interpretaciones 
geoarqueológicas previas (Favier Dubois 
2007) a partir de la cual se infiere que el de-
pósito superior se formó a partir del trans-
porte eólico episódico de sedimentos ya 
edafizados, derivados de la erosión de sue-
los arenosos en la localidad por el impacto 
de las actividades agropecuarias. En base a 
dicha situación, la acumulación de agua en 
dicho depósito habría sido posible durante 
un período de estabilidad y con presencia 
de una superficie vegetada, que dificultara el 
rápido escurrimiento de las precipitaciones. 
Las variables tafonómicas tenidas en cuenta 
para el registro zooarqueológico en el sitio 
indican que los materiales de la ocupación 
prehispánica (Unidad III y II) estuvieron 
expuestos por cierto tiempo y sometidos a 
la influencia del agua. En concordancia con 
los resultados malacológicos, el porcenta-
je elevado de carbonatos en los materiales 
sugiere que luego de sepultados devino la 
desecación de los sedimentos. El elevado 
porcentaje de especímenes con marcas de 
raíces indicaría que después de enterrados 
los materiales arqueológicos se desarrolló la 
vegetación y esto coincide con la formación 
del paleosuelo.

En cuanto a las observaciones taxonómi-
cas, cabe mencionar que existe un sesgo an-
trópico que limita las inferencias ambientales, 
ya que los diversos animales pudieron haber 

sido capturados en distintos ambientes por 
la gente y por lo tanto no indican el ambien-
te del sitio como si lo indican los moluscos 
continentales, que ingresan al depósito de 
manera natural. Por tal motivo, en este traba-
jo los taxa identificados son utilizados como 
indicadores de las condiciones del paisaje a 
escala areal y ofrecen información sobre los 
mosaicos microambientales próximos a la 
costa. En cuanto al entorno inmediato al sitio 
se prioriza la información tafonómica prove-
niente de los taxones analizados. 

En la Unidad III y II los restos faunís-
ticos se encuentran asociados a otros ma-
teriales culturales prehispánicos mientras 
los especímenes animales de la Unidad I 
se hallaron principalmente junto a mate-
riales posthispánicos en sedimentos de ori-
gen eólico. Los taxa mejor representados 
se hallaron sobre todo en la Unidad II (L. 
guanicoe, O. bezoarticus, Ch. Villosus, Z. pichiy, 
Lagostomus sp., Ctenomys sp. y Lestodelphys sp.) 
e indican condiciones sub-húmedas secas a 
secas a escala areal en condiciones más frías 
que las actuales. La presencia de Ctenomys 
sp., L. guanicoe, Lestodelphys sp. y O. bezoarticus 
sugiere que el paisaje circundante al sitio fue 
de médanos y praderas arenosas de acuerdo 
a sus requerimientos ambientales (Olrog y 
Lucero 1981; Barquez et al. 2006). En tanto 
que la presencia de peces indica, al no po-
seer evidencia de explotación antrópica, la 
presencia de una planicie de inundación. 

En la transición entre la Unidad II/I, a di-
ferencia de lo que sucede en el resto de la 
Unidad I, se detectaron estadios de meteori-
zación elevados con lo cual se pudieron dar 
dos situaciones. Una que existiera una ocu-
pación prehispánica y una tasa de sedimen-
tación más baja que en los niveles superiores, 
o la re-exposición de los materiales prehispá-
nicos. Esta última posibilidad parece la más 
probable ya que coincide con las observacio-
nes geoarqueológicas sobre la erosión parcial 
del paleosuelo (Favier Dubois 2007). 

En la Unidad I los estadios bajos de me-
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teorización de los materiales faunísticos 
indican un breve período de exposición ó 
rápido sepultamiento. Además, en los ni-
veles inferiores se registraron los mayores 
porcentajes de especímenes con hoyos de 
disolución química y se reconocieron esta-
dios avanzados de este efecto tafonómico, 
lo cual podría indicar la génesis de un suelo 
(Gutiérrez 2004: 48-49). Esto coincide con 
la información geoarqueológica, sedimento 
eólico edafizado. Asimismo, esto concuerda 
con la presencia de escasas proporciones de 
restos de peces. Con respecto a los taxa re-
presentados, el registro de un especímen del 
ave galliforme Cracidae sugiere característi-
cas sub-húmedas y quizá más cálidas que las 
actuales. De acuerdo con los requerimien-
tos ambientales de los hábitats de cada taxa 
identificado (e.g. pico en la frecuencia relati-
va de Rheidae) (Burgos y Vidal 1951; Politis 
et al. 2011) y de la ausencia de gasterópodos 
en la muestra 4 se infiere que el paisaje, a 
escala areal, pudo estar vinculado con el 
avance de médanos y posterior  desarrollo 
de la vegetación. En tanto que en los nive-
les medios y superiores de esta unidad se le 
suma, a las observaciones geoarqueológicas 
y tafonómicas de los restos faunísticos, un 
cambio en los taxones (presencia de peces 
y de gasterópodos acuáticos de amplia tole-
rancia como H. parchappii) que indicarían la 
presencia de agua y desarrollo de un suelo. 

En un trabajo anterior (Bonomo et al. 
2008) se registraron diferentes variables ta-
fonómicas en el paleosuelo (Unidad II) y 
se propusieron los siguientes procesos que 
afectaron la integridad del conjunto: 1) la 
erosión del paleosuelo, las raíces y los ar-
madillos generaron migración vertical de los 
restos y una mezcla parcial de los materiales. 
2) La meteorización, los armadillos y las raí-
ces ocasionaron la fragmentación de los es-
pecimenes. 3) El intenso grabado generado 
por las raíces y los hoyos de disolución quí-
mica (resultado de las mismas raíces aunque 
más probablemente por los eventos pedo-

genéticos) ocasionaron la obliteración par-
cial y total de rasgos anteriores en la mayoría 
de los especimenes. Al considerar estas va-
riables y a los taxa por niveles estratigráficos 
y para las tres unidades sedimentarias, los 
datos y conclusiones difieren parcialmente 
de los antedicho y de lo sostenido en Bono-
mo et al. (2008). El presente trabajo cons-
tituye una continuidad del anterior y en el 
cual se discute con mayor detalle la Unidad 
sedimentaria II, ya que el registro arqueoló-
gico (ocupación prehispánica) se concentra 
en dicha unidad. En esta unidad la presencia 
de material arqueológico fragmentado (i.e., 
tiestos cerámicos), los especimenes óseos 
levemente abradidos, la asociación y abun-
dancia de los moluscos, indican que el agua 
estuvo presente durante la formación del 
conjunto. A partir de este trabajo es posi-
ble aportar un elemento más de apoyo para 
sostener que el desarrollo del paleosuelo se 
produjo en un contexto geoambiental de 
planicie de inundación. 

El evento pedogenético de la Unidad II 
del sitio Claromecó 1 es cronológicamente 
semejante al paleosuelo palustre registrado 
en la desembocadura del arroyo Clarome-
có de 840 ± 70 años AP (Isla y Espinosa 
1998), en el curso inferior del sitio Quequén 
Salado 1 de 790 ± 40 años AP y de 960 ± 
40 años AP (Madrid et al. 2002, Steffan et 
al. 2010) y en el río Sauce Grande de 995 
años AP (Rabassa 1989). En consecuencia 
las características sedimentológicas y mala-
cológicas que permiten inferir condiciones 
microambientales húmedas observadas en 
el perfil del sitio Claromecó 1 (y Quequén 
Salado 1 y Sauce Grande), tienen una exten-
sión mayor a la de sitio y están presentes a 
escalas mayores.

Las condiciones de mayor humedad in-
feridas para la ocupación prehispánica del 
sitio Claromecó 1 durante el periodo tem-
poral 1165-1283 años DC son coincidentes 
con la parte final del evento paleoclimático 
conocido como la Anomalía Climática Me-
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dieval (ACM 800-1200 DC) (Agosta et al. 
2005; Compagnucci y Tonni 2006; Tonni 
2006). En Patagonia sur (entre 45º-54ºS) 
y norte (entre 40º-44ºS) ha sido vinculada 
con anomalías en las condiciones hidro-
lógicas o precipitaciones (e.g. Agosta et al. 
2005). Trabajos previos plantean condi-
ciones más cálidas y húmedas entre los ca. 
1500 a 1000 años AP, a través del registro 
de especies subtropicales, evidenciando un 
mejoramiento ambiental hacia el sur del 
área Interserrana (Tonni et al. 1999) y con 
mayores precipitaciones (mayores a 200 
mm) (Tonello y Prieto 2006). Hacia los ca. 
1000 años AP Pardiñas y Tonni (2000:219) 
reconocen una gran variabilidad climática. 
A partir de 1000 a 500 años AP, la fauna de 
aves anátidas (i.e., patos) y micromamíferos 
indican condiciones climáticas templadas y 
húmedas, mientras las especies brasílicas se 
desplazaron hacia el sur (Prado et al. 1985; 
Deschamps y Tonni 1992; Pardiñas y Ton-
ni 2000). Sin embargo, en la cuenca inferior 
del río Quequén Salado, entre el Holoceno 
tardío y tiempos históricos, las asociacio-
nes polínicas sugieren una estepa herbácea 
psamófila/halófila (pastizales intolerantes a 
la inundación). Este registro indica condi-
ciones subhúmedas/secas semiáridas simi-
lares a las actuales en el área (Grill 2003). 
Al mismo tiempo, Tonni (1994) plantea que 
los episodios cálidos y húmedos registrados 
para este intervalo temporal no tuvieron, sin 
embargo, la intensidad y duración suficien-
tes para producir recambios faunísticos sig-
nificativos que afectaran a muchas especies. 
En este trabajo se observa que condiciones 
húmedas se registraron hace ca. 800 años 
AP las cuales permitieron el desarrollo de 
un paleosuelo y la malacofauna indican una 
mayor extensión de la planicie de inunda-
ción y sugieren un momento de condiciones 
húmedas y cálidas, y posterior desecación/
evaporación de los cuerpos de agua. Cabe 
destacar que estas características son coinci-
dentes con las condiciones de depositación 

inferidas a partir de las observaciones tafo-
nómicas realizadas sobre los diferentes taxa. 
Sin embargo, no se observan a nivel de las 
asociaciones faunísticas de los vertebrados. 

La presencia de Lestodelphis sp., L. guani-
coe, Ctenomys sp. y Z. pichi señalan condicio-
nes áridas-semiáridas y tal vez más frías que 
las actuales (ver Tonni et al. 1999; Gómez 
Villafañe et al. 2005; Canevari y Vaccaro 
2007). La presencia de estos taxones podría 
estar representando la transición de las con-
diciones áridas y semiáridas precedentes a 
otras de mayor humedad (como expresión 
relictual) (Pardiñas et al. 2010). Contreras y 
Reig (1965) y Pardiñas et al. (2004) mencio-
nan que la franja medanosa actuaría como 
vía de ingreso en el dominio Pampásico de 
algunas especies de hábitats más xéricos. 
Con lo cual la cadena de médanos próxima 
al sitio Claromecó 1 podrían haber favore-
cido el ingreso y la permanencia de espe-
cies del dominio Central y Patagónico en el 
área de estudio. En síntesis, la asociación y 
abundancia de especies malacológicas in-
dicaría la presencia continua del agua a lo 
largo de todo el perfil estratigráfico del si-
tio Claromecó 1, al menos para el sector de 
excavación más próximo al arroyo. Durante 
la depositación de la Unidad III y II podría 
corresponder a la presencia de cuerpos de 
agua de un sector del paisaje vinculado a 
una planicie de inundación. En la Unidad 
I se detectó el desarrollo de un cuerpo de 
agua somero de corta duración en un mo-
mento de estabilidad dentro de una dinámi-
ca de formación del paisaje medanoso. En 
tanto que el registro zooarqueológico sugie-
re que la ocupación del sitio en momentos 
prehispánicos (Unidad III y II) habría ocu-
rrido con escasa o nula presencia de agua 
con una exposición prolongada. Luego de 
estos momentos si habría sucedido un avan-
ce del cuerpo de agua, como se evidenció 
en los restos abradidos. En la Unidad I la 
información taxonómica indicaría condicio-
nes ambientales similares que en momentos 
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previos pero tal vez más cálidas. De acuerdo 
a las variables tafonómicas, los especímenes 
estuvieron brevemente expuestos y luego se 
desarrolló un suelo que habría afectado a los 
mismos con menor intensidad. A partir de 
la integración de la información provenien-
te de diversos indicadores del ambiente se 
infiere una sucesión de eventos a lo largo 
del perfil del sitio Claromecó 1 caracteriza-
do por el avance del agua, desarrollo de un 
paleosuelo, erosión y re-transporte de sedi-
mentos, génesis de un suelo y acumulación 
de agua temporaria. 
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