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Resumen
En la presente contribución se da a conocer una acumulación de restos de lagartijas recuperados en el sitio
arqueológico Orejas de Burro 1 (OB1), ubicado en el campo volcánico Pali Aike, sur de la provincia de Santa Cruz
(Argentina). Los materiales incluyen restos de coronoides, dentarios, frontales, maxilares, huesos largos, parietales,
premaxilares, vértebras y fragmentos de otros huesos. Las características osteológicas permiten la asignación
taxonómica de estos elementos al género Liolaemus. Hasta el momento se ha contabilizado un número superior a
100 dentarios izquierdos y 100 dentarios derechos, que permiten sostener la presencia de al menos 100 individuos. La
abundancia de bolos de regurgitación de lechuzas hallados en el sitio explicaría el ingreso de los restos de lagartijas.
El hallazgo en OB1 es el tercer reconocimiento del género Liolaemus en un sitio arqueológico de Argentina, constituye
el hallazgo más austral conocido, y se destaca por la gran abundancia y diversidad de elementos preservados. Hasta
el presente, los sitios arqueológicos de Patagonia se caracterizan por la homogeneidad taxonómica de lagartijas,
donde el único taxón presente es Liolaemus.
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Abstract
In the present contribution lizards remains recovered in the archaeological site Orejas de Burro 1 (OB1), located in
the volcanic field PaliAike, South of the province of Santa Cruz (Argentina) are described. Materials include remains
of coronoids, dentaries, frontals, maxillae, premaxillae, long bones,parietals,vertebrae and other bone fragments.
Osteological features allow the taxonomic assignment of these elements to the genus Liolaemus. Until now, more
than 100 left dentaries and 100 right dentaries have been recognized, supporting the presence of at least 100
individuals. The abundance of owl regurgitation pellets would explain the entrance of the lizard remains in the site.
The record of lizards in OB1 is the third recognition of the genus Liolaemus in an archaeological site of Argentina,
constituting the southernmost finding until now, and the most abundant and diverse in osteological elements. So
far, the archaeological sites of Patagonia are characterized by the taxonomic homogeneity of lizards, where the
only taxon recognized is Liolaemus.
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Los estudios arqueofaunísticos en Argentina han
enfatizado tradicionalmente el análisis de los restos
de mamíferos, quedando relegados otros vertebrados
que son conspicuos integrantes de las comunidades
faunísticas en la actualidad, como los reptiles escamosos
(lagartos, anfisbenas y serpientes), uno de los grupos que
menor atención ha suscitado desde la zooarqueología. A
pesar de ésto, y a partir de hallazgos realizados durante
los últimos años, se ha podido documentar la importancia
que tienen los escamosos en el análisis de las estrategias
de explotación de recursos, en la interpretación del
origen tafonómico de restos de pequeños vertebrados
y en la valoración de la microfauna en los sistemas de

creencias indígenas (Quintana y Mazzanti 2001; Albino
y Albino 2004; Albino y Kligmann 2007, 2009; Kligmann
et al. 2010; Albino y Franco 2011). De esta manera, ante
el hallazgo de especímenes de escamosos en un sitio
arqueológico, se evidencia la necesidad de realizar su
determinación taxonómica al más bajo nivel sistemático
posible y con sólida fundamentación para poder elaborar
interpretaciones precisas.
Los lagartos iguánidos que habitan en la Argentina
son conocidos mayormente con el nombre común de
“lagartijas”, sin embargo, incluyen una gran variedad de
géneros y especies, algunos de los cuales viven en los más
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inhóspitos ambientes del extremo sur del continente y
en las alturas de los Andes. Aunque se ha documentado
la presencia de iguánidos en varios sitios arqueológicos
de Argentina, sólo fueron formalmente descriptos los
restos procedentes de sitios de Mendoza, Catamarca y
Santa Cruz (Van Devender 1977; Albino y Kligmann 2007;
Albino y Franco 2011). A estos hallazgos se agrega en este
trabajo una notable acumulación de restos de lagartijas
que se hallaban en el interior de una cueva (OB1), ubicada
en el cráter del volcán Orejas de Burro, en el extremo
meridional de la provincia de Santa Cruz.

izquierdos y 100 dentarios derechos, que permiten
sostener la presencia de un mínimo de 100 individuos.
Resultados

Materiales y métodos

La posición sistemática de los restos de lagartijas
recuperados en la muestra es la siguiente:
Squamata Oppel, 1811
Iguania Cope, 1864
Iguanidae Bell, 1825
Tropidurinae* Schulte et al., 2003
Género Liolaemus Wiegmann, 1834
Liolaemus sp.

El volcán Orejas de Burro se localiza en el campo volcánico
Pali Aike, sur de la provincia de Santa Cruz, Argentina. El
sitio OB1 se ubica en el sector sureste del campo de lava
(52º 07.769’ S, 69º 33.151’ O), en una cueva de 12x5 m
ubicada en la ladera interna del cono volcánico (Barberena
et al. 2006). El conjunto faunístico recuperado en el
sitio está compuesto por más de 21.600 restos óseos,
dentro de los cuales el taxón mejor representado es el
de los roedores, con más de 16.000 huesos asignables
a Ctenomys sp. (L’Heureux 2008). Los especímenes de
lagartijas corresponden predominantemente a momentos
posteriores al Holoceno tardío final (ca. 1.700-500
años 14C AP, L’Heureux 2008). El mapa de la ubicación
del sitio OB1, así como los detalles geoarqueólogicos
y arqueofaunísticos se encuentran en Barberena et al.
(2006), L’Heureux (2008) y L’Heureux y Barberena (2008).

Los caracteres que permiten la identificación de los
materiales son: frontales fusionados y con fuerte
constricción entre las órbitas; parietales fusionados y
de forma trapezoidal; dientes de maxilares y dentarios
tricuspidados, no fusionados al hueso, de implantación
pleurodonte;zonas de resorción dentaria basal y lingual;
dentarios con la cicatriz del proceso anterolateral del
coronoides en forma de un ala bien desarrollada;
dentarios con canal de Meckel abierto; alcance anterior
del esplenial mayor a 1/6 y menor a la mitad de longitud
de la serie dentaria; alcance posterior de dentarios
superando el nivel del eje del proceso dorsal del
coronoides; dientes posteriores de dentarios y maxilares
cilíndricos, con coronas tricuspidadas, donde la cúspide
central es mayor que las laterales, las cuales están bien
desarrolladas y definidas (Figura 1).

La sistemática de los lagartos Iguania que se sigue en
este trabajo es la propuesta por Schulte et al. (2003) que
acepta la monofilia de los Iguanidae, dentro de los cuales
se incluyen ocho subfamilias, distribuidas principalmente
del Nuevo Mundo.En particular, la monofilia de la
subfamilia Tropidurinae* no ha sido probada, por lo cual
se la considera un metataxón, y en consecuencia, se
denota con un asterisco.

De las casi 50 especies de lagartos que habitan la Patagonia
sur, la mayoría corresponde al género Liolaemus (Scolaro
2005). La presencia de canal de Meckel abierto en los
dentarios excluye a los restos de OB1 del grupo chiliensis,
donde dicho canal está cerrado (Etheridge 1995). Dentro

Para la determinación de los restos de lagartijas se
consideraron caracteres provistos por análisis filogenéticos
(Frost y Etheridge 1989; Etheridge 1995, 2000; Frost et
al. 2001; Lobo 2001) y confrontación directa con material
osteológico comparativo de especies actuales depositado
en la Colección Herpetológica de la Universidad Nacional
de Mar del Plata - Sección Osteología (UNMdP-O).
Los restos se hallaron completamente desarticulados
y, en la mayoría de los casos, son sólo fragmentos de
huesos, algunos de los cuales están muy deteriorados y
presentan una gran fragilidad. Se han preservado restos
de coronoides, dentarios, frontales, maxilares, huesos
largos, parietales, premaxilares, vértebras y fragmentos
mal preservados de otros huesos. La cuantificación de
partes esqueletarias según la categoría y distribución
espacial se encuentra en proceso. Hasta el momento se
ha contabilizado un número superior a 100 dentarios

Figura 1: Algunos de los huesos de Liolaemus sp. recuperados
en el sitio OB1. Frontal en vista dorsal (1), dentario en vista labial
(2), dentarios en vista lingual (3, 4), detalles de los dientes (5,6).
Figure 1: Some of the bones of Liolaemus sp. recovered in
the site OB1. Frontal in dorsal view (1), dentary in labial view
(2), dentaries in lingual view (3, 4), details of the teeth (5, 6).
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de las especies restantes, se descarta la pertenencia al
grupo montanus, que se caracteriza por poseer la tibia
con un proceso en forma de navaja (Etheridge 1995),
ausente en las tibias preservadas en OB1. La osteología
no permite discriminar entre la mayoría de las restantes
especies, de manera que el material es referido como
Liolaemus sp.; sin embargo, las especies que comparten
los mismos caracteres y alcanzan las más altas latitudes
en el extremo meridional de la provincia son L. kingii, L.
lineomaculatus, L. magellanicus y L. sarmientoi de las
cuales sólo las dos últimas se encuentran en el área del
volcán Orejas de Burro (Scolaro 2005; Breitman et al.
2014). A través de la comparación directa, surge que
el tamaño de los ejemplares más grandes de OB1 es
únicamente compatible con las dimensiones de L. kingii
y L. sarmientoi, de manera que probablemente se trate
de restos de esta última especie debido a que L. kingii
no supera la latitud de Puerto Santa Cruz (Scolaro 2005).
La heterogeneidad en tamaños representados en el sitio
impide descartar la presencia también de otra especie
más pequeña. Además, algunos dentarios de dimensiones
comparables tienen dientes ligeramente diferentes,
mientras unos son más bajos y robustos, con cúspides muy
profundamente diferenciadas y divergentes (Figura 1.5),
otros dentarios poseen dientes más gráciles y altos, con
coronas menos expandidas (Figura 1.6). Esta distinción no
es muy clara en la mayoría de los casos debido a la mala
preservación de los especímenes y podría corresponder
a una variación intraespecífica o interespecífica, que por
el momento no puede ser resuelta.

sobre microfauna procedente de sitios arqueológicos
patagónicos, el hallazgo de Liolaemus en OB1 es un
nuevo aporte donde se fundamenta explícitamente la
asignación taxonómica y resulta el hallazgo más austral
hasta el presente. El registro arqueológico sudamericano
del género se completa con el reconocimiento en la cueva
Baño Nuevo 1 de la región de Aysén, al sur de Chile
(Nuñez et al. 2005) donde se recuperaron un total de 99
restos entre maxilares y dentarios correspondientes a un
mínimo de 25 individuos. La particularidad del hallazgo de
OB1 radica en que se trata de una cantidad y diversidad
muy superior de elementos esqueletarios, incluyendo no
sólo dentarios y maxilares, sino también otros huesos,
que corresponderían a una cantidad de individuos
mayor a 100. La abundancia de bolos de regurgitación
de Strigiformes hallados en OB1 explicaría la forma de
ingreso de los restos de lagartijas (L’Heureux, 2008),
coincidiendo con la propuesta de Núñez et al.(2005) para
el sitio chileno.
Comparado con otros sitios de Argentina donde se
reportaron restos herpetológicos, las lagartijas de
OB1 son un componente muy significativo dentro del
conjunto zooarqueológico muestreado y se destaca por
la homogeneidad taxonómica ya que el único taxón
presente es el iguánido Liolaemus. En este caso, el sesgo
taxonómico se explica por las características inhóspitas
del ambiente donde está emplazado el sitio, que resulta
inhabitable para la mayor parte de los lagartos.
Mar del Plata, 9 de septiembre 2016
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