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En este trabajo se presentan los resultados del análisis del material arqueofaunístico del
sitio El Nene, excavado durante las tareas de campo realizadas en el año 2011. El mismo
habría sido ocupado durante el Holoceno Tardío alrededor del 1.753 + 40 AP (AA99796).
El sitio El Nene se localiza en la costa NE de la isla homónima, colindante al riacho El
Caduco, de la llanura aluvial del Paraná Medio, en el tramo correspondiente a la
jurisdicción del Paraje Stella Maris, Departamento Goya (Provincia de Corrientes). El
material analizado proviene de dos sondeos (de 1x1m) realizados en el sector del albardón
donde se identificó la mayor concentración de material arqueológico, uno en la parte más
deprimida (excavado hasta los 70 cm de profundidad desde la superficie) y otro en la más
elevada (llegándose a los 50 cm de profundidad desde la superficie). El trabajo realizado se
basó en la estimación de la composición anatómica y taxonómica de los restos óseos
faunísticos, utilizándose las medidas de abundancia taxonómica y relativa empleadas
comúnmente. Además se examinaron diferentes aspectos tafonómicos, se evaluaron ciertas
modificaciones antrópicas, tales como el grado de termoalteración, la presencia de
fracturas y posibles huellas de corte y se compararon los datos provenientes de ambos
sondeos. Los resultados indican que los materiales fueron afectados por distintos agentes
posdepósito. Asimismo, los taxa que habrían sido más explotados por estos grupos,
estarían representados principalmente por aquellos característicos de los ambientes
fluviales de la zona, destacándose los peces, seguidos por los mamíferos y los roedores.
Esta investigación se desarrolla en el marco del proyecto “Estudios sobre las
construcciones sociales del paisaje en la Llanura Aluvial del Paraná Medio (Departamento
Goya, Provincia de Corrientes)”1.
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