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Introducción
El sitio Cerro Grande de la isla Los Marinos se encuentra en el Departamento de Victoria,
en la provincia de Entre Ríos, frente a la ciudad de Rosario, detrás de la cadena de islas (La
invernada, Del Espinillo, Castellanos, etc.) que aquí forman la margen izquierda del río
Paraná. El sitio fue excavado a mitad del siglo pasado, donde se recuperó una importante
cantidad de restos humanos (Gaspary 1950, Kozameh 1993). Los materiales recuperados
incluyen una abundante cantidad de cerámica lisa e incisa, incluyendo modelados zoomorfos,
y una variada fauna vinculada con el ambiente fluvio-lacustre, característica del área durante
el Holoceno tardío. En función de estos datos, y de la información relacionada con la
estratigrafía del sitio (Gaspary 1950), se puede considerar que el depósito fue generado por
grupos cazadores-recolectores durante el tramo final del Holoceno.
Los estudios de las dietas prehispánicas basadas en los análisis de isótopos estables
tienen cierto desarrollo en el extremo meridional del humedal del Paraná inferior, pero
ciertamente se desconocen datos referentes al Delta Superior, donde se encuentra el sitio
Cerro Grande (ver un resumen en Loponte 2008). Por ello se ha iniciado el estudio de la
colección Gaspary, con el fin de extender la base de datos isotópicos que se dispone para
presas y humanos del humedal del Paraná inferior. Este trabajo precisamente, constituye el
primer avance al respecto.
Materiales y Métodos
Una fracción de los restos humanos exhumados por Gaspary fueron depositados en 1956
en el Instituto de Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional
del Litoral (Rosario) y actualmente se encuentran en el Departamento de Bioantropología y
Evolución, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario. Los cráneos,
que se encuentran en general en muy buen estado de conservación, son los únicos materiales
que ingresaron con sus rótulos respectivos. Para los análisis isotópicos se tomaron muestras
de 4 individuos adultos (2 femeninos y 2 masculinos) consistentes en una pieza dentaria de
cada uno. Los estudios fueron realizados en el Center for Applied Isotopes Studies (CAIS UGAMS) de la Universidad de Georgia (USA). Se efectuaron análisis de δ15N y δ13C, en este
último caso se analizó tanto la fracción del colágeno como la fracción inorgánica de las
piezas dentales. Además se evaluó el grado de diagénesis de las muestras mediante la razón
C/N.
Por razones de espacio mencionaremos brevemente aquí que los valores de δ13C sobre
huesos y dientes tienen una directa relación con la absorción de CO2 por parte de los vegetales,
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los cuales pueden adoptar tres vías fotosintéticas diferentes: C3, C4 y CAM. Cada uno de estos
grupos funcionales posee una proporción de 12C/13C relacionada con la evolución y
adaptación de los diferentes vegetales (cf. Ambrose 1993; Schoeninger 1995). Las plantas
ubicadas en el primer grupo funcional arrojan valores que oscilan entre -19 y -35‰ (media 26.5‰) y las segundas entre -9 y -15‰ (-12.5‰) (Ambrose 1993, Van der Merwe et al. 2000).
La composición isotópica del tejido humano posee valores enriquecidos en aproximadamente
5‰ para el colágeno y 9‰ para la apatita debido al consumo de los mismos (Schoeninger
1995). Estudios experimentales demostraron que el colágeno representa la porción proteica
de la dieta, mientras que la apatita tiene una relación más cercana con la dieta total
(carbohidratos, lípidos y proteínas; Ambrose 1993). Por su parte, el espaciamiento entre
ambas fuentes de carbono es menor en los carnívoros que en los herbívoros (Lee-Thorp et al.
1989), lo cual hace posible medir el grado relativo de consumo de carne de un individuo
dentro de un contexto ambiental determinado (Van Klinken et al. 2000).
Los valores de δ15N de las plantas oscilan entre 2‰ y 6‰ (Pate 1994), determinados por
su historia evolutiva y el contexto ambiental. El enriquecimiento a medida que asciende a
través de la cadena trófica es del orden de 3 - 4‰, siendo los valores promedio en mamíferos
terrestres 5,7‰ medido sobre colágeno óseo (Ambrose 1993; Pate 1994). Dado que el nitrógeno
se incorpora en los humanos principalmente como parte de las proteínas, no hay dudas de
que a medida que se incrementa su proporción, es mayor la ingesta de proteínas de alto valor
trófico (carne y leche). Estos datos generales, sumados a los obtenidos en el extremo meridional
del Paraná, donde se ha comenzado a reconstruir la cadena trófica del Holoceno tardío
(Loponte 2008; Madanes et al. 2009), permiten integrar e interpretar los datos obtenidos en la
muestra proveniente de Cerro Grande.
Resultados
Los valores obtenidos en las cuatro muestras analizadas indican que los individuos
ingirieron plantas y tejidos de animales consumidores de plantas del grupo funcional C3
principalmente, ya que el promedio observado en el colágeno arroja un valor de δ13C -19,57‰
(ver tabla 1). Los valores de la apatita también muestran un neto predominio de grupos
funcionales C3, ya que el promedio es -13,43‰. Ambas lecturas están alejadas de aquellas
relacionadas con la ingesta de maíz obtenidas en esqueletos incluidos en urnas guaraníes,
provenientes de sitios definidos como guaraníes y donde se presume el consumo de esta
gramínea (cf. Loponte y Acosta 2008). También son muy diferentes de otras lecturas vinculadas
a la ingesta de este cereal dadas a conocer para otras regiones (cf. Van der Merwe et al. 2000;
Olivera y Yacobaccio 1999). Por el contrario, son semejantes a aquellas obtenidas en muestras
óseas pertenecientes a grupos cazadores-recolectores del Holoceno tardío del extremo
meridional del humedal del Paraná inferior. Asimismo, los valores del espaciamiento apatitacolágeno indican una dieta basada en proteínas (δ13C 5,96‰), al menos si la comparamos
con tres herbívoros puros del área (ciervo de los pantanos, venado de las pampas y coipo)
cuyo valor promedio es δ13C 10,1‰, y de otros humanos del tramo final del Paraná inferior
(δ13C 7,5‰), ubicados en el bloque cronológico 1100 - 680 años 14C AP (Loponte 2008)..
El importante componente de ingesta de proteínas animales también se corrobora por los
altos valores de δ15N, cuyo promedio en las cuatro muestras analizadas arroja un valor de
12,62‰, alejado del promedio de los herbívoros locales (~5‰) y de otros humanos con
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Tabla 1. Valores isotópicos de 4 individuos procedentes del sitio arqueológico Cerro
Grande de la Isla de los Marinos. Delta Superior del Paraná.
mayor consumo de vegetales (~8,9‰) recuperados en el tramo final del Paraná (Loponte
2008)..
Si bien la muestra es aún pequeña, debe señalarse un incipiente agrupamiento de los
resultados según el género de los individuos. En efecto, los dos valores isotópicos relevados
muestran un mayor espaciamiento entre ambas fuentes de carbono de los individuos
femeninos y un valor más pesado en el carbono de la fracción orgánica (tabla 1). En este
sentido, es notable que la cantidad de caries observadas en las mujeres es muy superior a la
de los hombres, mostrando una clara tendencia al respecto dentro de la colección (Kozameh
ms.). La ampliación de las lecturas permitirá corroborar si existen tendencias divergentes en
los datos isotópicos según el género. Asimismo, los resultados obtenidos en la muestra
proveniente de Cerro Grande serán mejor contextualizados una vez que logremos ampliar
los datos sobre la cadena trófica del Delta Superior del Holoceno tardío, incorporando a esta
discusión los fechados radiocarbónicos asociados.
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