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El Atlas Osteológico del Guanaco es una 
guía clave para estudios zooarqueológicos y 
biológicos dedicados a la investigación de este 
mamífero tan característico de las zonas áridas 
y semiáridas sudamericanas. Como bien señala 
Jorge Gibbons en el prólogo del libro, se trata 
de un animal con características fisiológicas y 
distribucionales notables, las que sin dudas han 
hecho de este camélido un actor central en las 
investigaciones relacionados con la historia 
ambiental de la subregión Andino Patagónica. 
A pesar de ocupar un lugar tan destacado 
en múltiples publicaciones, una buena guía 
osteológica de identificación era una tarea que 
estaba pendiente en la comunidad académica 
dedicada al estudio del guanaco y éste atlas 
viene a cubrir con plenitud ese faltante. El libro 
está organizado en tres secciones, una sobre 
las características de la especie y su situación 
actual, la segunda en la que se abordan aspectos 
generales de la anatomía ósea y la tercera 
que reúne los distintos elementos óseos del 
esqueleto en múltiples vistas. En esta última, 
se destaca la descripción de los elementos 
correspondientes a un individuo adulto y a otro 
juvenil, lo que sin dudas, potencia el alcance y la 
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utilidad del atlas. Desde el punto de vista técnico 
corresponde señalar la excelente calidad de las 
imágenes, las que están acompañadas de toda 
la información necesaria, nombre del elemento, 
de las caras, porciones y rasgos topográficos 
característicos, así como de una escala métrica 
de referencia. Complementa esta información 
la inclusión de vistas con cortes longitudinales 
de los huesos largos, ofreciendo de esta manera 
referencias y claves visuales a las caras internas 
y externas de los huesos, algo fundamental para 
los zooarqueólogos que rara vez trabajamos con 
restos que no sean fragmentos de los elementos 
originales. En otras palabras, la combinación 
de calidad técnica, información descriptiva y 
amplitud de la obra (vistas, secciones y edades 
ontológicas) hacen del Atlas del Guanaco en 
el gabinete y en el campo una herramienta 
imprescindible para el trabajo de gabinete como 
de campo. La calidad de la edición es igualmente 
importante ya que el papel y la encuadernación 
acompañan las exigencias a que a este tipo de 
libros suelen estar sometidos, ya que por ser de 
consulta, transcurren la mayor parte del tiempo 
en las manos y fuera del estante, apoyando la 
identificación durante las tareas cotidianas de 
relevamiento de información. Desde el punto 
de vista académico la obra ha sido revisada por 
biólogos y arqueólogos especialistas en el estudio 
de esta especie y editada por la Universidad de 
Magallanes. Este último aspecto no hace más 
que resaltar el valor de la misma, fortaleciendo 
los objetivos que este atlas se propone alcanzar. 
En síntesis, los estudiosos del guanaco contamos 
ahora con una herramienta práctica, sólida y 
amena con la que realizar estudios a partir de 
los restos óseos de este camélido sudamericano.  
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