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Presentación

L

uego de la llegada de Magallanes a la Patagonia, ésta fue recorrida por exploradores
y científicos de todo el mundo, pioneros de la ciencia. Ellos iniciaron las observaciones de la región desde una mirada científica, tomando registro de rocas muy antiguas con vestigios de plantas y animales desaparecidos. Además estudiaron los rastros de
los primeros seres humanos que habitaron el continente. Desde aquel entonces la investigación ha continuado, evolucionando a técnicas modernas para desentrañar los misterios que cuenta nuestra tierra y que conforman la historia del planeta.
Los bienes arqueológicos y paleontológicos de una región integran el Patrimonio Cultural al ser estudiados y comprendidos por los especialistas, quienes transfieren más
tarde esos conocimientos a la sociedad.
La provincia de Santa Cruz, ha generado normativas legales para la protección del
Patrimonio Cultural. De este modo, intenta garantizar la preservación de los bienes para
su estudio o disfrute, disminuyendo la vulnerabilidad al saqueo o tráfico ilícito y el
impacto del trato inapropiado hacia esos materiales.
La Provincia de Santa Cruz sancionó en 1997 la ley Nº 2472, de Protección del Patrimonio
Cultural. En el año 2004 se creó un organismo específico para gestionar estos temas: la
Dirección de Patrimonio Cultural, dependiente de la Subsecretaría de Cultura, órgano de
aplicación de la ley. A partir de ese momento se organizó lo concerniente a los permisos para
las investigaciones, los estudios de Impacto Ambiental de Patrimonio Cultural, préstamos
de materiales para estudio, organización de repositorios provinciales, capacitación en temas
de patrimonio y control de tráfico ilícito de materiales arqueo-paleontológicos.
A poco de andar se hizo evidente que, aunque hay mucho investigado en el suelo provincial, sólo la comunidad científica tiene una visión abarcativa de los resultados de estos
estudios. La difusión del Patrimonio Cultural es el primer paso que conduce a la apropiación y protección de estos bienes por parte de la comunidad.
Surgió entonces la idea de reunir una selección de trabajos en la presente publicación,
convocando a los investigadores vinculados con esta institución a través de la Ley 2472.
Además se incorporó la contribución de profesionales de la historia y la arquitectura, relacionados con el quehacer de la Dirección de Patrimonio Cultural.
Este es nuestro aporte para el conocimiento, divulgación, preservación y sobre todo
para el orgullo y disfrute del Patrimonio Cultural de Santa Cruz.
Arq. Silvia Mirelman *
Directora de Patrimonio Cultural
Provincia de Santa Cruz
* Delegada de la Comisión Nacional de Muesos, Monumentos y de Lugares Históricos, Vocal de ICOMOS.
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Introducción

L

os trabajos que integran los Capítulos I y II de este libro han sido realizados por grupos de paleontólogos y arqueólogos de diferentes instituciones del país y también
del exterior. Estos científicos periódicamente solicitan permiso a la Subsecretaría de
Cultura para realizar sus investigaciones en territorio santacruceño, dado que su trabajo
requiere de la recolección de piezas y materiales fósiles o arqueológicos para su estudio.
Esas piezas son cedidas en préstamo y concluido su estudio regresan a la provincia. De
esos estudios emanan publicaciones que son accesibles a los colegas a través de revistas
especializadas, reuniones, simposios y congresos, entre otros.
La Dirección de Patrimonio Cultural, en el marco de su Programa de Difusión del
Patrimonio Cultural de Santa Cruz, los ha invitado a participar en la elaboración de artículos para este libro. Asimismo, en el Capítulo III se han integrado artículos de investigadores de otras disciplinas ligadas íntimamente al Patrimonio Cultural, como son Historia y Arquitectura regional.
El Capítulo I se refiere a Paleontología, ciencia que estudia los restos fósiles, huellas y
evidencias de los organismos que vivieron en el pasado. En ocasiones los restos son partes de esqueletos, caparazones o plantas que permiten hacer estudios anatómicos. En
otras situaciones son evidencias tales como pisadas, nidos, mordeduras, restos de alimentos, distintas pistas que se utilizan para definir hábitos alimenticios, funciones, costumbres, entre otros. En Santa Cruz hay un variado registro de restos fósiles que se inicia a mediados de la Era Paleozoica (385 a 225 millones de años), con algunas trazas y
extensos afloramientos de plantas fósiles de la Flora de Gondwana. Ya en la Era Mesozoica (251 a 65,5 millones de años) el registro se diversifica y también aumenta el
número de yacimientos. En la Era Cenozoica (desde 65,5 millones de años a la actualidad) se registran variados hallazgos de mamíferos fósiles, invertebrados y plantas. Respetando la secuencia temporal de la evolución, los trabajos de este capítulo se ordenaron
cronológicamente.
La Arqueología, desarrollada en el Capítulo II, se ocupa de estudiar el comportamiento humano a través de sus restos materiales, los que se distribuyen en toda la extensión espacial que integra el actual territorio de Santa Cruz y cubre tiempos tan antiguos
como finales del Pleistoceno –hace más de 10.000 años– o tan recientes como el siglo
XIX. Los artículos que conforman el capítulo específico de esta disciplina se presentan
en un orden geográfico, desde la costa atlántica norte hasta el extremo sur oriental. Se
verá que cubren temas tan variados como las herramientas líticas que usaron las poblaciones cazadoras, los animales que consumieron o las estructuras edilicias de los asenta-
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mientos españoles. Todos son restos materiales que ayudan a comprender las diferentes
formas en que las poblaciones humanas del pasado se relacionaron con el ambiente,
obtuvieron y procesaron los recursos. Además, es posible conocer los tipos de contactos
entre distintos grupos a lo largo del tiempo. En definitiva, estos estudios aportan a
entender la diversidad cultural.
Vaya aquí, entonces, una invitación a curiosos, espíritus inquietos e interesados en
conocer el pasado natural y humano de Santa Cruz.
Comité Editor
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CAPÍTULO

1

Investigaciones
paleontológicas
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Maderas petrificadas en el Triásico y Liásico
Rafael Herbst 1, Alexandra Crisafulli 2 y Silvia Gnaedinger 3

Resumen. Varias Formaciones sedimentarias del lapso de 53 millones de años, entre el Triásico Superior y el Liásico Inferior contienen abundantes maderas petrificadas. Se ha reconocido
la existencia de helechos (género Millerocaulis), pteridospermas (género Tranquiloxylon), ginkgoales (géneros Ginkgophytoxylon y Baieroxylon) y varias coníferas (géneros Araucarioxylon, Podocarpoxylon, Agathoxylon y Prototaxoxylon). Estas plantas constituían bosques que vivieron en climas estacionales, templados a cálidos y húmedos.

Introducción
El conjunto de las rocas sedimentarias de la parte inicial de la Era Mesozoica, de los
Períodos Triásico y Jurásico, que aquí, en Santa Cruz, representan un lapso de unos 53
millones de años, denominadas para los geólogos como Grupo El Tranquilo (con las
Formaciones Cañadón Largo y Laguna Colorada) y la Formación Roca Blanca respectivamente, afloran en el centro de la provincia (aproximadamente 48º S - 69º W). Una
Formación es un conjunto de capas de rocas que se depositó en un ambiente y en un
lapso determinado y responde a una cierta cantidad de eventos geológicos; un Grupo es
una unidad de rango superior que abarca dos o más Formaciones. Ambas son unidades
litoestratigráficas, que es el modo de organizar y definir la nomenclatura de las rocas.
Estas Formaciones, salvo una sección del Triásico que aparece en un sector a lo largo de
la ruta 3, no se repiten en otras partes de la provincia. Estos sedimentos son todos de origen continental, o sea que se han formado sobre el continente y no tienen ninguna
influencia marina. Están constituidas por areniscas, areniscas tobáceas y tobas (éstas, en
su origen, fueron cenizas volcánicas), cuya génesis fue un sistema fluvial, con sus llanuras de inundación, sus lagunas y con participación de eventos volcánicos, que se manifiestan principalmente por la tobas.

1. INSUGEO-CONICET, San Miguel de Tucumán, Argentina.
2. Secretaria de Ciencia y Técnica, Universidad Nacional del Nordeste y Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales y Agrimensura, Corrientes, Argentina.
3. CECOAL-CONICET y Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional
del Nordeste, Corrientes, Argentina.
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Contenido paleontológico
En ambos casos, estas unidades son portadoras de importantes cantidades de plantas
fósiles, de unos pocos invertebrados de agua dulce (unos artrópodos constituidos por dos
valvas, que se llaman conchostracos y moluscos pelecípodos, también bivalvados); la Fm.
Laguna Colorada ha brindado algunos restos de grandes dinosaurios Plateosauridos y
hasta algunos juveniles de otros dinosaurios, asociados con huevos fósiles. La Formación
Roca Blanca a su vez, entre los vertebrados ha brindado como fósil el batracio verdadero
más antiguo que se conoce (Vieraella herbsti Reig). Las plantas, en estas Formaciones, se
presentan como impresiones y como leños o maderas silicificadas.
La asociación florística del Grupo El Tranquilo se compone de variados grupos botánicos, como por ejemplo, Esfenópsidas, plantas del mismo grupo que el del que solo hay
un representante viviente, el Equisetum o “cola de caballo”, que son tallos y ramas parecidos a las cañas; representantes de diversas familias de helechos, incluso algunos casi
arbóreos, cuyas frondes u hojas generalmente son pinnadas y que actualmente son predominantemente de climas tropicales. Son frecuentes las Cycadopsidas, plantas con aspecto
de palmeras del mismo grupo que las actuales Cycas, cuyas hojas y frutos están en la parte
superior de los troncos, también de climas templados a cálidos. Las Ginkgoales, de las
cuales la única especie viviente es el Ginkgo biloba, eran árboles de varios metros de alto,
con hojas en forma de abanico con dos lóbulos u hojas muy laciniadas. Las Coníferas, fueron los árboles dominantes, quizás de hasta 20-25 metros de alto, formando bosques en

Figura 1. Vista de una porción de la Formación Cañadón Largo, con gruesos bancos de arenisca blanquecina.
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Maderas petrificadas en el Triásico y Liásico
R. Herbst, A. Crisafulli, S. Gnaedinger

Figura 2. Aspecto de una parte del "bosque" de la Formación Laguna Colorada, con numerosos troncos.

tierras más altas. A este grupo de plantas pertenecen la mayoría de los árboles petrificados con su anatomía preservada. Un importante conjunto de frondes lo constituyen las
impresiones de las Pteridospermas, que son un grupo de gimnospermas totalmente extinguidas, con hojas parecidas a las de los helechos, del que también se ha hallado restos de
troncos. Finalmente, también integran las asociaciones una cantidad de hojas y de fructificaciones de ubicación sistemática incierta, o sea, de las que no tenemos clara idea acerca de su pertenencia botánica (Gnaedinger y Herbst, 1998).
Aparte de todos estos fósiles que componen las megafloras, también se conoce la microflora, esto es, los granos de pólen, esporas y microalgas fósiles; constituyen un importante
complemento a las megafloras ya que aportan datos sobre plantas no presentes en aquellas, aunque en algunos casos tampoco se conoce bien la ubicación sistemática de las plantas parentales de las que provienen.
Las asociaciones de plantas que se encuentran en diferentes niveles (alturas) de las
Formaciones no son siempre iguales y su composición nos permite inferencias sobre el
ambiente físico y hasta el clima imperante en el tiempo de su depósito.
La megaflora de la Formación Roca Blanca, que es del périodo Jurásico, es menos
variada aunque también representada por una Esfenópsida, varios tipos de helechos, por
lo menos numerosos restos de una abundante Cycadopsida (del género Otozamites) y
algunas coníferas. A este grupo de plantas también pertenecen la mayoría de los leños
petrificados (Herbst, 1965).
Desde la primeras investigaciones en estas unidades estratigráficas, se había mencionado la presencia de maderas fósiles, pero salvo un helecho (Millerocaulis herbstii Arch.y
de la Sota) y una pteridosperma (Tranquiloxylon petriellai Herbst y Lutz) ambos de la
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Formación Laguna Colorada, no se habían estudiado en detalle estos materiales. Tampoco
lo han sido los numerosos troncos de la Formación Roca Blanca.
El Proyecto en marcha actualmente, está dedicado al estudio de estos leños. Es así que
aparte de tomar en cuenta los ejemplares colectados en años anteriores, durante noviembre-diciembre de 2006 se realizó una nueva campaña, para colectar materiales en forma
sistemática, esto es, con ubicación estratigráfica precisa en la secuencia. Uno de los interesantes objetivos fue el de estudiar en detalle un “bosque petrificado” del Triásico, que ha
permitido, por un lado relevar la cantidad y calidad de los restos de árboles presentes,
algunos in situ, o sea que están donde crecieron y otros rodados o caídos. De cada uno
de los más de 60 ejemplares detectados, se ha colectado muestras que están siendo analizadas. Con ello se obtendrá información sobre la constitución botánica de este bosque.
De diferentes sitios de esta área, se han identificado además dos especies del género
Araucarioxylon, una de Podocarpoxylon y una de Ginkgophytoxylon (Crisafulli, 2006).
Este conjunto de géneros y especies está confirmado con la presencia las impresiones,
aunque aún no hay certeza de la correspondencia entre leños e impresiones de hojas, esto
es, cual de los leños, corresponde a cual de éstas.
En la Formación Roca Blanca, se hizo un muestreo a lo largo de la columna estratigráfica y se halló que hay una muy buena cantidad de troncos, en general rodados, en su
mitad superior. Aquí también se colectó una numerosa cantidad de especímenes y nuevamente, los resultados preliminares, demuestran la presencia de por lo menos dos
Coníferas de los géneros Agathoxylon y Prototaxoxylon y una Ginkgoal, del género
Baieroxylon (Gnaedinger, 2007)

Métodos
Los estudios de maderas
fósiles se realizan haciendo
“cortes delgados”, o sea cortar
láminas muy delgadas de los
troncos montándolas sobre
portaobjetos y reduciendo su
espesor, de manera similar a lo
que se hacen con materiales
biológicos actuales, para observaciones con el microscopio.
La técnica es esencialmente la
misma, pero se trata de cortar,
pulir y adelgazar materiales
pétreos; las máquinas cortadoras de rocas son esencialmente
iguales a los micrótomos (equiFigura 3. El tronco in situ más grande del “bosque” de la Formación
pos para obtener láminas muy Laguna Colorada; mide aproximadamente 1,40 m de diámetro.
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Figura 4. Vista de un
tronco de conífera, con
los anillos de crecimiento bien marcados.

delgadas de material biológico), pero las sierras están normalmente revestidas de diamantes o abrasivos de mucha dureza. Se realizan cortes transversales, radiales y tangenciales de
cada uno de los ejemplares, porque cada sección muestra caracteres diferentes que deben
tomarse en cuenta para definir de qué clase de madera se trata. Un método adicional, es el
del llamado “peel” que consiste en pulir muy finamente la superficie de un tronco, atacarla con un ácido para destacar diferencialmente el contenido de la pared celular, pegarle una
lámina de papel de acetato, y finalmente “arrancar” esa lámina, que debe reproducir la
estructura celular de la madera tratada, que será observada con el microscopio. Este método no siempre da buenos resultados.

Conservación del Patrimonio
El conocimiento integral de los componentes y de las asociaciones paleobotánicas de
esas rocas mediante el desarrollo de proyectos de investigación, es un aporte fundamental para su conservación. Permitirá conocer que especies vegetales vivieron en el pasado
geológico de Santa Cruz, datos de la paleoecología, es decir que especies estaban asociadas, cuales formaron bosques, en qué tipo de climas y ambientes vivían, y finalmente,
compararlas con familias o bosques actuales de composición similar.
Estos trabajos, además de producir el desarrollo de la ciencia paleobotánica, permitirán
su difusión a través de textos y/o exhibiciones. Por otra parte, como se trabaja en estrecho
contacto con el museo de la provincia, las colecciones tienen aquí su repositorio definitivo
y se fomenta la posibilidad de generar exhibiciones, para conocimiento de la comunidad
local. De este modo tres aspectos fundamentales de la conservación del patrimonio paleontológico, estarán cubiertas: investigación, preservación y difusión.
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Descripción de una localidad icnofosilífera
al norte de la provincia de Santa Cruz
Silvina de Valais*

Resumen. En Argentina, las huellas fósiles de vertebrados jurásicas son relativamente escasas, estando esencialmente restringidas a una localidad icnofosilífera en la provincia de Santa
Cruz. El yacimiento se ubica en rocas de la Formación La Matilde (Jurásico Medio), interpretada como una acumulación sedimentaria en un sistema fluvial de baja energía asociado a
lagos poco profundos, ocurrida bajo una intensa actividad volcánica. La localidad ha brindado
una abundante y excepcional asociación icnofaunística de trazas fósiles, la cual contiene hasta
la fecha cinco icnotaxones de vertebrados formalmente nominados: Ameghinichnus patagonicus, atribuido a mamíferos, una icnospecie indeterminada de Grallator, Wildeichnus navesi y
Sarmientichnus scagliai, asignados a dinosaurios terópodos, y Delatorrichnus goyenechei, atribuido a dinosaurios ornitisquios. Además, la localidad ha provisto varios ejemplares de huellas de vertebrados que no han podido ser nombrados formalmente, diferentes tipos de trazas
de raíces y pistas y rastrilladas de invertebrados, entre los que se destaca Hexapodichnus casamiquelai, relacionado con insectos pterigotas.

Introducción
El término “icnología” proviene de los vocablos griegos ιχνοζ (ijnos=icnos) que significa impresión o huella, y λογοζ (logos) cuyo significado es tratado. La icnología es la
ciencia que se ocupa del estudio de las interacciones entre los organismos y el sustrato,
enfatizando el modo en que los animales y las plantas dejan un registro de tal actividad,
o dicho de otro modo, es el estudio del comportamiento de los seres vivos preservado en
sustratos naturales. Las evidencias de la actividad biológica, denominadas trazas, son el
resultado de la interacción y combinación de factores comportamentales, del sustrato y
del ambiente sedimentario. Por lo tanto, el objetivo de la icnología es, en definitiva, interpretar lo que las trazas nos dicen.
Las evidencias o trazas sobre las que se basa la icnología de vertebrados son varias:
huellas y rastrilladas, nidos y cuevas, coprolitos (excrementos), gastrolitos (piedras en
la vía digestiva para ayudar en la trituración de los alimentos), regurgitalitos (residuos
evacuados por procesos de regurgitación) y marcas de depredación activa o carroñeo. El
desarrollo de esta rama de la ciencia ha brindado indicios acerca del origen, evolución
* Departamento de Paleontología. Museo Patagónico de Ciencias Naturales, General Roca, Río Negro.
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Figura 1. A: Localización de la localidad icnofosilífera, señalada por el círculo grisado; B: vista panorámica del
yacimiento, en primer plano se ve parte de una cantera ubicada en el segundo nivel portador de huellas fósiles; C: vista del primer nivel portador de huellas fósiles, con la autora recolectando materiales icnológicos.

y extinción de varios grupos taxonómicos, además de haber complementado el registro
óseo fósil.
En particular, las huellas y rastrilladas (sucesiones de huellas) de vertebrados proporcionan una amplia y variada información paleobiológica y bioestratigráfica. Las
pisadas fósiles aportan datos significativos acerca de la biología del productor, como
por ejemplo su modo de locomoción, y de su anatomía. Además, contribuyen a la
reconstrucción de las paleocomunidades de vertebrados, de las condiciones paleoecológicas y del paleoambiente. En ciertos casos, incluso son de utilidad para la elaboración
de esquemas bioestratigráficos y para el perfilado de cambios paleofaunísticos en yacimientos continentales.
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Dado que las circunstancias que favorecen la preservación de las trazas fósiles normalmente no coinciden con aquellas que condicionan la fosilización de los restos óseos,
ambos tipos de fósiles aportan valiosa información complementaria. Algunas excepciones a esta separación preservacional son la presencia de cuevas con sus habitantes en
el interior, o nidos de dinosaurios donde se conservan restos embrionarios en los huevos que contienen.
En Argentina, los descubrimientos de huellas fósiles de vertebrados para el período
Jurásico son escasos, estando esencialmente restringidos a una localidad ubicada en el
Departamento Deseado de la provincia de Santa Cruz. La localidad fue estudiada originalmente por Casamiquela (1961, 1964), un gran conocedor de la historia y la paleontología
de nuestro país. Posteriormente, el repertorio icnológico de este yacimiento fue revisado
por otros autores, tales como Bonaparte (1978), Leonardi (1994) y de Valais (2008).
Los resultados aquí presentados forman parte del proyecto “Icnología de dinosaurios
y fauna asociada del Jurásico de Patagonia, Argentina”, financiado por The Jurassic
Foundation, bajo la dirección de la autora de la presente contribución.

Descripción de la localidad icnofosilífera
La localidad icnofosilífera se encuentra ubicada en inmediaciones al Monumento Natural Bosques Petrificados de Jaramillo, al norte de la provincia de Santa Cruz (FIGURA 1).
El yacimiento corresponde a rocas de la Formación La Matilde, la cual se encuentra lateral y verticalmente interdigitada con la Formación Chon Aike, con la que integran el
Grupo Bahía Laura (ver de Barrio et al., 1999).
La Formación La Matilde ha sido interpretada como una acumulación sedimentaria
en un sistema fluvial de baja energía asociado a lagos poco profundos, con presencia de
una intensa actividad volcánica. Basándose en los abundantes restos vegetales fósiles de
zonas aledañas a la Estancia Laguna Manantiales y en los anuros fósiles provenientes de
otras localidades pertenecientes a la misma formación geológica, se ha sugerido un
clima húmedo y templado para el momento de depositación de la unidad. Varias dataciones radimétricas de la Formación Chon Aike y el estudio de estos mismos restos fósiles brindaron el dato por el cual se ha designado a la formación como perteneciente al
Jurásico Medio (aproximadamente 160 millones de años atrás).
La localidad ha brindado una abundante y excepcional asociación icnofaunística de
trazas de vertebrados compuesta, hasta el momento, por cinco icnogéneros y varios ejemplares que no han podido ser nombrados formalmente.
Además de las icnitas de vertebrados, el yacimiento despliega un importante registro de
otras trazas. Entre ellas se pueden mencionar diferentes marcas de raíces y pistas y rastrilladas de invertebrados, entre los que se destaca Hexapodichnus casamiquelai de Valais,
Melchor y Genise, 2003, icnoespecie adjudicada a insectos pterigotas (FIGURA 2.C,D).
Hasta la fecha, los niveles portadores de trazas fósiles son tres, de los cuales, el nivel
superior se encuentra asociado a un paleosuelo con abundantes restos vegetales y troncos que se han preservado in situ.
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Figura 2. A: laja con dos rastrilladas de Ameghinichnus patagonicus, el 1 señala la rastrillada tipo con los pares
mano-pie alineados lateralmente, el 2 señala un paratipo con los pares mano-pie alternados; B: detalle de los primeros pares mano-pie de la rastrillada tipo; C: laja con tres rastrilladas de Ameghinichnus patagonicus, las dos de
la izquierda presentan marcas de arrastre de cola continuas, la de la derecha presenta marcas de cola discretas.
La flecha señala una rastrillada de Hexapodichnus casamiquelai; D: Hexapodichnus casamiquelai; E, F: Delatorrichnus goyenechei. En A y E la flecha blanca señala la impronta del pie y la flecha negra señala la impronta de la
mano. Las divisiones de las escalas corresponden a 1 cm.
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Descripción de las trazas fósiles
Casamiquela (1961, 1964) definió cuatro icnoespecies de vertebrados: Ameghinichnus
patagonicus, Wildeichnus navesi, Sarmientichnus scagliai y Delatorrichnus goyenechei.
Además, en los últimos años, se han realizado varias salidas de campo a la zona y se
han recolectado nuevos ejemplares referidos tanto a los icnotaxones previamente mencionados como a posibles icnotaxones nuevos.
Es importante recalcar que al nombrar una traza, en este caso correspondientes a distintos tipos de huellas, lo que se nombra es la traza en sí y no el posible ser vivo que le
dio origen. Por lo tanto, aunque las trazas no son entidades biológicas, a la hora de
ponerles un nombre son tratadas cómo tales siguiendo las normas establecidas por el
Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (1999) (“Fourth Edition of the International Code of Zoological nomenclatura”, ICZN según sus siglas en inglés).
Ameghinichnus patagonicus Casamiquela, 1961 (FIGURA 2.A-C)
Ameghinichnus patagonicus se encuentra representado por huellas dispuestas en
rastrilladas de un andar cuadrúpedo. Las huellas de mano y pie son pentadáctilas
(con cinco dígitos) y casi simétricas respecto al eje mayor de cada huella. Las impresiones de los dígitos en ambos casos son rectos, presentan bordes paralelos, sin almohadillas falangeales o marcas de garras, pero con un leve engrosamiento distal.
Los pares mano-pie, cada uno compuesto por las huellas de la mano y del pie del
mismo lado del cuerpo, pueden disponerse en las rastrilladas espacialmente de dos
maneras diferentes: los dos pares correspondientes a los cuatro miembros del productor pueden quedar alineados lateralmente conformando un grupo o presentarse
los pares de cada lado del cuerpo alternados con los del lado opuesto. En ocasiones,
los especímenes pueden presentar marcas de arrastre de la cola conformando trazos
discretos en el primer caso o continuos en el segundo.
Las huellas presentan una morfología general y disposición espacial muy similares a
las observadas en las improntas dejadas por pequeños mamíferos, lo que le ha permito a los icnológos sugerir que el productor de Ameghinichnus habría pertenecido a
un integrante de los mamíferos.
Este icnotaxón es el más abundante del yacimiento.
Delatorrichnus goyenechei Casamiquela, 1964 (FIGURA 2.E,F)
Las rastrilladas de Delatorrichnus goyenechei, de un andar cuadrúpedo, están compuestas por pares mano-pie con el pie ubicado externo a la mano y normalmente
sobreimprimiéndola parcialmente. La impresión del pie es tridáctila (con tres dígitos), casi simétrica respecto a su eje principal, con las impresiones de los dígitos relativamente anchos y sin almohadillas falangeales evidentes. La impresión de la mano,
de menor tamaño que la del pie, tiene un contorno romboidal y con pocos detalles de
las impresiones de los dígitos.
La morfología de los especímenes permite relacionarlos con un pequeño dinosaurio ornitisquio cuadrúpedo obligado, es decir, que no tenía la facultad de andar en dos patas.
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Grallator isp. indet (FIGURA 3.B)
El icnogénero corresponde a huellas tridáctilas, casi simétricas respecto a su eje
principal, con las almohadillas falangeales muy bien marcadas. El ángulo comprendido entre los dígitos externos es bajo.
Aunque su morfología permite asignarlas al icnogénero Grallator, no se disponen de
datos suficientes para poder incluirlas dentro de una icnoespecie con certeza.
Estas huellas son relacionadas con dinosaurios terópodos de pequeño a mediano
porte.
Sarmientichnus scagliai Casamiquela, 1964 (FIGURA 3.A,C,D)
Las huellas de Sarmientichnus scagliai corresponden a trazas elongadas anteroposteriormente, preservadas habitualmente muy profundas en el sedimento. En algunos ejemplares con más detalles es posible distinguir las impresiones del dígito central y el hálux (correspondería al espolón de las aves) separadas por un “puente”,
mientras que en aquellos casos no tan bien preservados no hay distinción entre los
dos dígitos. En algunas ocasiones la impronta del hálux no se conserva.
Las rastrilladas son angostas y de pasos largos. La mayoría de los especímenes presenta una deformación del sedimento de aspecto rugoso, con pequeños cuerpos
entre semiredondeados a irregulares, normalmente con mayor concentración en la
parte posterior a ambos lados de la huella, semejante a salpicaduras.
Sarmientichnus es el elemento icnológico de mayor tamaño registrado en el yacimiento, y se lo relaciona con un dinosaurio terópodo de tamaño pequeño a mediano,
funcionalmente monodáctilo (con un dígito, en este caso el central) o didáctilo (con
dos dígitos, en este caso el central y el hálux).
Wildeichnus navesi Casamiquela, 1964 (FIGURA3.E,F)
Wildeichnus navesi corresponde a huellas tridáctilas que raramente preservan la
impronta del hálux. Las impresiones de los dígitos son angostas, de anchos similares entre sí, con los márgenes casi paralelos, algunos presentan sutiles almohadillas
falangeales. El ángulo comprendido entre los dígitos externos es abierto.
Los especímenes han sido asignados a un dinosaurio terópodo de pequeño porte.
Otras huellas indeterminadas (FIGURA 4)
En la localidad icnofosilífera han sido hallados otros ejemplares de los cuales, hasta
la fecha, poco es lo que se sabe sobre ellos.
El primero se refiere a una huella aislada, tetradáctila (con cuatro dígitos), con las
impresiones de los dígitos cortos y anchos, con claras trazas de garras en al menos
tres de ellos (FIGURA 4.A). No presenta marcas de almohadillas falangeales. La huella
es comparable a la impronta de mano de algunos icnogéneros conocidos de otras
localidades del mundo.
El segundo ejemplar se caracteriza por tener tres impresiones de dígitos anteriormente dirigidos sin una clara distinción entre ellos, con los dos externos con un
extraordinario ensanchamiento hacia la parte posterior que le otorga a la huella un
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Figura 3. A, C, D:
Sarmientichnus
scagliai, la flecha
en C señala el
“puente” entre
las impresiones
del dígito III y el
hálux, en D
señala el sentido
de avance del
productor; B: Grallator isp. indet; E,
F: Wildeichnus
navesi, en F la flecha señala la
impresión del
hálux. Las divisiones de las escalas
corresponden a 1
cm.
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Figura 4. Huellas indeterminadas. A: huella tetradáctila; B: rastrillada de subtrazas profundas, la flecha señala el
posible sentido de avance del productor; C: huella tridáctila. Las divisiones de las escalas corresponden a 1 cm.
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contorno romboidal (FIGURA 4.C). Los dígitos externos se encuentran aparentemente
muy abiertos, con un ángulo difícil de medir dado que no pueden delimitarse correctamente los bordes de los mismos.
El tercer espécimen corresponde a una rastrillada compuesta por ocho marcas oblicuas elongadas anteroposteriormente (FIGURA 4.B). Posiblemente se trate de subtrazas muy profundas (trazas transmitidas a las capas inferiores).

Discusión y Conclusiones
La localidad icnofosilífera, del Jurásico Medio de la provincia de Santa Cruz, nos brinda
una interesante asociación de trazas tanto de vertebrados como de invertebrados y plantas. Entre los especímenes asignados a vertebrados, se encuentra Ameghinichnus, el
cual se vincula a posibles mamíferos primitivos de pequeño tamaño y con un gran desarrollo psicomotriz sugerido por su capacidad de galopar. Es de mencionar que estas
huellas corresponden a uno de los registros más antiguos de evidencia de mamíferos, no
sólo de Argentina sino del resto del mundo.
Los otros icnogéneros de vertebrados representan distintos grupos de dinosaurios.
Delatorrichnus ha sido vinculado con un grupo de ornitisquios cuadrúpedos obligados
de pequeño tamaño; además sólo es posible encontrarlo en la localidad santacruceña,
siendo por lo tanto un icnogénero endémico de dicha localidad. Wildeichnus y Grallator, dado la similitud morfológica de sus huellas, posiblemente hayan tenido productores relacionados de alguna manera. Por ejemplo, pudieron haber sido representantes de
distintos estadios ontogenéticos de una misma población o pertenecer a grupos taxonómicos diferentes pero cercanamente emparentados.
La presencia de Sarmientichnus es de particular interés ya que presenta una alta
especialización en sus miembros inferiores (es decir, son funcionalmente didáctilos por
el apoyo de los dígitos I y III al avanzar) que le habría otorgado a su productor un probable hábito corredor. Además, corresponde al segundo icnogénero de vertebrados
endémico de la localidad.
Los yacimientos fosilíferos continentales de edad Jurásica de Argentina son muy
escasos, por lo que la existencia de esta localidad cobra aún mayor importancia. Los
materiales icnológicos del yacimiento son reconocidos por científicos de todas partes del
mundo por la gran cantidad de información que nos aportan sobre la paleofauna que les
dio origen y el paleoambiente en el que habría vivido.
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Estudios paleobotánicos y palinológicos
en el Cretácico Inferior de la Cuenca Austral
Georgina M. Del Fueyo, Sergio Archangelsky

Resumen. En este trabajo se estudian las plantas y sus estructuras de dispersión tanto polen
como esporas hallados en el Cretácico Inferior de la provincia de Santa Cruz. Se propone la búsqueda de nuevas zonas fosilíferas en areas ya estudiadas y en otras nuevas en el ambito de la
Cuenca Austral. En ellas se levantan perfiles estratigráficos, se realiza colección de plantas fósiles
y se recogen muestras para polen y esporas. Las plantas y los palinomorfos se los estudia tanto a
nivel morfológico, anatómico y ultraestructural con los microscopios opticos y electrónicos de
barrido y transmisión con el objeto de clasificarlos y compararlos con otras especies fósiles y
actuales.También, se establecen que modificaciones se producen en los vegetales en respuesta a
los cambios del ambiente en el cual esas plantas se desarrollaron durante el Cretácio Inferior en
Santa Cruz. Las plantas fósiles nos brindan información acerca de su forma de vida en el pasado
geológico, y mediante su comparación con la flora actual permiten inferir aspectos sobre su futuro.

En el Cretácico Inferior, hace aproximadamente 120 millones de años, habitaba en la
provincia de Santa Cruz una vegetación muy rica y variada en número de especies, la cual
estaba conformada principalmente por árboles de grande y mediano porte, arbustos de
diversa altura y malezas de toda clase, entre otros. Diversos factores en su mayoría de tipo
geológicos y climáticos que fueron sucediéndose a través de los millones de años, afectaron y modificaron el habitat y por lo tanto la composición de dicha flora. Esto llevó a la
extinción de muchos grupos de plantas y al empobrecimiento en el número de géneros y
especies en algunos de ellos. El resultado general es la fisionomía que apreciamos hoy en
día en casi todo el territorio de Santa Cruz, y que a excepción de la zona cordillerana tiene
un predominio de lo que se llama estepa de nanofanerófitas (plantas enanas), también
conocida como “estepa patagónica”.
El tema de investigación que trata este capítulo es el estudio de las plantas (Paleobotánica) y sus estructuras de dispersión, polen y esporas (Palinología), que crecieron en un
lapso determinado durante el Cretácico Inferior en el ámbito de la Cuenca Austral. Esta
cuenca, también conocida como Magallánica; es una extensa área sedimentaria que se
originó a fines del Jurásico (150 millones de años) y fue rellenada por depósitos cretácicos y terciarios. La Cuenca Austral tiene forma de “L” y ocupa una superficie de 230.000
km2 comprendiendo una pequeña área cordillerana de Chubut, gran parte de Santa Cruz,
todo Tierra del Fuego, una amplia superficie del Mar Argentino y el sector austral de
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Figura 1. Vista panorámica de uno de los lugares que visitó en Santa Cruz el paleobotánico sueco Halle entre 1907 a 1909.

Chile. Desde el punto de vista geológico esta cuenca se halla limitada entre el Nesocratón
del Deseado y la Cordillera Patagónico Fueguina (Zilli et al , 2002). Nuestro interés está
centrado en los sedimentos cretácicos de dicha cuenca donde se encuentra la flora fósil
que ocupa nuestras investigaciones.

Antecedentes del tema
La primer descripción de plantas fósiles provenientes del Cretácico Inferior de la
Cuenca Austral en la provincia de Santa Cruz fue realizada en 1913 por el paleobotánico
sueco Thor Halle, quien integró la expedición de científicos organizada por Suecia a través de Patagonia y Tierra del Fuego entre los años 1907 a 1909 (FIGURA 1). En ese trabajo,
Halle describió fragmentos de briofitas, helechos (FIGURA 2), gimnospermas (FIGURA 3) y
angiospermas (FIGURA 4). Más tarde, el geólogo Joaquín Frenguelli (1935) estudió restos
de una gimnosperma perteneciente a las bennettitales, grupo de vegetales cosmopolitas
ya extinguidos que vivieron durante el Mesozoico. En 1938, el Ingeniero en Geología Alejandro Piatnitzky en su recorrido geológico por Santa Cruz hizo mención de varios hallazgos de plantas fósiles sin llegar a describirlas. Recientemente, una paleoflora de composición variada, conos femeninos de coníferas en conexión a ramas y una asociación vegetal
representada por diferentes hojas de angiospermas fueron rescatadas en sedimentitas
cretácicas de la provincia. Para el ámbito de la Cuenca Austral, existen otros registros de
plantas fósiles cuyos restos son muy fragmentarios (Del Fueyo et al., 2007).
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A su vez, la palinología,
ciencia que estudia las esporas y granos de polen dispersos y quistes de dinoflagelados
(organismos protistas), del
Cretácico en la Cuenca Austral
comenzó recién a desarrollarse en el siglo pasado en la
década del ochenta. Las primeras descripciones palinológicas fueron realizadas por
Archangelsky y colaboradores
(1984), entre otros. Estas contribuciones registraron palinomorfos pertenecientes a
todos los grupos de plantas,
desde briofitas, variedades de
helechos, gimnospermas y de
Figura 2. Fronde de un helecho, Gleichenites sp.
angiospermas primitivas, además de dinoflagelados. En los
últimos años el estudio de esos palinomorfos se ha incrementado sensiblemente, lo que
se ve reflejado en numerosos trabajos, los
cuales se hallan también compilados en
Del Fueyo et al. (2007).

Estado actual de la investigación

Figura 3. Hoja de una gimnoperma, Ginkgoites sp

Estado actual de las investigaciones realizadas
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Hasta el momento y con un solo viaje de
campo realizado, el grupo de investigación
que trabaja en el proyecto se ha dedicado
primeramente al levantamiento de perfiles
estratigráficos con muestreo de sedimentos para determinar en laboratorio si son o
no portadores de palinomorfos. Otra tarea
fue la de buscar plantas fósiles en localidades fosilíferas cretácicas ya reconocidas y
la búsqueda de sitios fosilíferos en áreas
nuevas de la Cuenca Austral.
El trabajo que se está desarrollando en
laboratorio es el procesamiento físico-químico de las sedimentitas para rescatar
dinoflagelados, esporas y granos de polen.
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También las escasas plantas fósiles coleccionadas y
los palinomorfos rescatados se están estudiando
con el detalle que su preservación lo permite para
encontrar cual es el grupo de plantas al que están
relacionados. Para lograr esto se están aplicando
todos los métodos de estudio que se mencionan
más abajo en la metodología de trabajo.

Objetivos de la investigación
Este tema de investigación propone continuar la
línea de trabajo que los autores y un equipo de colaboradores viene realizando desde hace tiempo
(1987) en otras floras cretácicas de Patagonia, como
ser la del Nesocratón del Deseado o Baqueró (ver
Figura 4. Hoja de angiosperma
Archangelsky, 2003). Esto es, el estudio de la vegetación fósil (ya sea plantas como palinomorfos) que
se encuentra en otras unidades formacionales cretácicas que se desarrollaron en el área de
la Cuenca Austral. Asimismo, estas asociaciones de plantas fósiles se compararán con otras
comunidades vegetales ya estudiadas que se encontraron en otras áreas de la misma
Cuenca Austral, y de otras cuencas vecinas, para determinar si tenían o no la misma composición de géneros y especies y si habían crecido o no durante la misma edad geológica.
Otro de los objetivos es determinar qué tipo de adaptaciones al hábitat y al clima desarrollaron esas comunidades vegetales durante el Cretácico Inferior en Patagonia.

Metodología de trabajo
La metodología de trabajo para el estudio de floras fósiles consta de tres etapas, una
la que se realiza a campo, otra la que se realiza en el laboratorio y la última, el análisis de
los datos.
Las tareas en el campo consisten en visitas a las localidades fosilíferas donde se levantan los perfiles estratigráficos, se recogen muestras para estudio palinológico y se realiza
la recolección de plantas fósiles en caso que las hubiere. El trabajo de laboratorio, a su
vez, está dividido en dos partes. La primera, en la que las muestras palinológicas son
sometidas a métodos físicos-químicos (ácidos, bases, centrifugado, entre otros) para
obtener polen, esporas y quistes de dinoflagelados. La segunda parte es el rescate de las
plantas del sedimento y para esto se usan agujas, pinceles y cinceles según sea el tipo de
fosilización. A veces es necesario usar también algún método físico-químico ya sea por
agitado y con ácidos para una limpieza más completa del fósil. Finalmente el análisis de
los datos se realiza con la ayuda de tres tipos de observaciones. Estas son: observaciones
con microscopio óptico, que alcanzan los 1000 aumentos, observaciones con microscopio
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electrónico de barrido con el que se llega hasta aproximadamente los 20.000 aumentos y
observaciones con el microscopio electrónico de transmisión con el que se pueden obtener hasta 100.000 aumentos.

Vinculación con la conservación de patrimonio
En el marco del presente proyecto de investigación están involucradas además de la
Paleobotánica y la Palinología, otras disciplinas como la Anatomía, Morfología, Taxonomía, Evolución, Biestratigrafía, Industria Petrolera, Paleoclima y Paleoecología, entre
otras. En su conjunto nos dan información de cómo estaban compuestas esas comunidades vegetales, en qué tipos de hábitat y bajo qué climas crecían durante el Cretácico Inferior en el ámbito de la Cuenca Austral. El conocer y relacionar todas estas disciplinas nos
ayuda a comprender porqué, por ejemplo, la fisionomía de la mayor parte de Santa Cruz
es hoy en día una estepa. Y prever, a su vez, como será el comportamiento de las plantas
en relación a los probables cambios futuros que se produzcan en el clima, tanto a nivel
regional como global. Esta es una de las razones por las que hay que proteger y conservar
nuestras plantas fósiles e incluirlas en el Patrimonio Nacional Paleontológico que es parte
a su vez de nuestro Patrimonio Cultural.

Estado actual de las investigaciones realizadas
sobre Patrimonio Cultural en Santa Cruz
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Los dinosaurios santacruceños
Rubén Martínez 1, Gabriel Casal 2

Resumen. Tras una breve caracterización de Dinosauria, se describen sumariamente las formaciones portadoras y los principales hallazgos de dinosaurios y sus trazas fósiles realizados
en Santa Cruz, mencionando algunas de sus principales características anatómicas, etológicas
y sistemáticas.

Introducción
Los dinosaurios constituyen un grupo muy exitoso de vertebrados que desde sus
orígenes en el Triásico Superior hace unos doscientos treinta millones de años y
hasta la actualidad tuvieron y tienen una importante participación en variados ecosistemas. Los dinosaurios que se extinguieron en el misterioso evento global de finales del Cretácico son los dinosaurios clásicos que podemos ver en películas y libros,
los dinosaurios no avianos. Los dinosaurios que llegan hasta nuestros días son las
aves. No algunas aves, sino todas. Desde el más pequeño colibrí hasta los grandes
avestruces africanos. Siendo entonces nuestro objeto de interés los dinosaurios no
avianos, podemos decir que se dividen en dos grandes grupos diferenciados por la
estructura de su pelvis: los dinosaurios saurisquios y los ornitisquios. Los primeros
son los mejor representados en los ecosistemas mesozoicos del Hemisferio Sur e
incluyen a los terópodos carnívoros y los sauropodomorfos (prosaurópodos más
saurópodos) herbívoros. Los ornitisquios en cambio están mejor representados en
el Hemisferio Norte. Las formas más conocidas incluyen a estegosaurios, anquilosaurios, ornitópodos, paquicefalosaurios y ceratopsios, todos estrictamente herbívoros. En la provincia de Santa Cruz, como en el resto de la Patagonia salvo contadas excepciones, los dinosaurios registrados incluyen terópodos, prosaurópodos,
saurópodos y ornitópodos.

1. Profesor en Ciencias Naturales. Profesor Adjunto Ordinario Cátedra de Diversidad Animal. Laboratorio
de Paleovertebrados. FCN. Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, Comodoro Rivadavia
2. Geólogo. Técnico especializado. UNPSJB.
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Algunos antecedentes históricos
La provincia de Santa Cruz atrajo desde temprano el interés de paleontólogos argentinos y extranjeros y en relación a esto podemos mencionar, durante el siglo XIX, a
Charles Darwin, Carlos Ameghino y John Hatcher, aunque solo los dos últimos encontraron restos de dinosaurios. Ameghino lo hace en un punto situado al oeste del Lago
Viedma donde encuentra materiales indeterminados y en la parte superior del río
Sehuén donde halla los materiales correspondientes a Clasmodosaurus y Loncosaurus.
Hatcher, por su parte encuentra en el sur de la cuenca del río Mayer una extremidad
casi completa de dinosaurio, que por su tamaño es incapaz de subir a su carro. En las
barrancas próximas a las cabeceras de río Chico, Hatcher descubre restos de dinosaurios en sitios ya mencionados por C. Ameghino. Los materiales colectados fueron llevados a la Universidad de Princeton y publicados en varios volúmenes en 1903. Teodoro
Caillet-Bois entregó al Museo Nacional de Buenos Aires el 10 de enero de 1918 tres vértebras caudales posteriores indeterminadas, procedentes de Lago Argentino y según
Carlos Ameghino de las colinas inmediatas al Este del río Leona (Huene, 1929).

Los dinosaurios triásicos de Santa Cruz
• Mussaurus patagonicus
En un posible nido, se recuperaron siete ejemplares juveniles y dos huevos de distinto tamaño asociados, de este dinosaurio prosaurópodo.
ETIMOLOGÍA GENÉRICA: Mus: ratón; saurus: lagarto. Los materiales provienen de
Figura 1.
Mapa de la provincia
de Santa Cruz,
mostrando
la ubicación de
distintos yacimientos
y formaciones
con dinosaurios.
1, El Tranquilo;
2, Laguna Manantiales;
3, Mata Amari lla;
4, Bajo Barreal;
5, Bajo Barreal;
6, Pari Aike;
7, Pari Aike.
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la laguna La Colorada (FIG. 1), de rocas del Grupo El Tranquilo integrado por las
Formaciones Cañadón Largo y Laguna Colorada, ambas de origen continental y
depositadas por cursos fluviales. La Formación Cañadón Largo tiene una distribución restringida mientras que la Formación Laguna Colorada tiene una distribución mayor. Los dinosaurios provenientes del Grupo El Tranquilo fueron descriptos por Casamiquela (1980) y Bonaparte & Vince (1979). Respecto a la edad, la
Formación Cañadón Largo se depositó durante el Triásico Medio tardío-Triásico
Superior temprano, y que la Formación Laguna Colorada lo hizo durante el Triásico Superior tardío. O sea que estaríamos hablando de unos doscientos diez
millones de años, aproximadamente.
Todos los especímenes son de tamaño similar, con el cráneo de unos 30 mm y con
una longitud total estimada de 20 cm. La condición de juveniles de los ejemplares
de Mussaurus es deducida por el gran tamaño de las órbitas, el hocico corto y una
osificación deficiente en la columna vertebral. Los autores estiman que estos
pequeños dinosaurios habrían tenido unas semanas de vida, ya que el huevo más
grande recuperado no podría albergar a embriones del tamaño de los recuperados.
Se estima que el diferente tamaño de los huevos, a pesar de una decoración similar, se debe a un problema de desarrollo de uno de ellos. Estos pequeños prosaurópodos se caracterizan por tener un cráneo corto y alto, dientes largos y vértebras
dorsales, pelvis y extremidades posteriores del tipo de los Prosauropoda. La presencia de crías de semanas de vida asociados con dos huevos en un posible “nido”
sugeriría algún tipo de cuidado por parte de los padres.

• Prosauropoda indeterminados
Casamiquela (1980) registró, en la Formación El Tranquilo restos de por lo menos
3 dinosaurios de una longitud de hasta 3 metros, incluyendo materiales articulados, que él asignó a Plateosaurus sp. Sin embargo se plantea la posibilidad de que
estos materiales correspondan en realidad a adultos del prosaurópodo Mussaurus
patagonicus, descubierto en la misma localidad. Otros autores han sugerido la
posibilidad de que estos dinosaurios correspondan a otros géneros de Prosauropoda argentinos y del exterior.

Los dinosaurios jurásicos de Santa Cruz
Huellas fósiles (icnitas)
Las huellas provienen de un yacimiento ubicado en cercanías del bosque petrificado
de Jaramillo, al norte de la provincia (FIG.1). Las rocas portadoras pertenecen a la Formación La Matilde, considerada como del Jurásico medio-superior, o sea de unos
ciento sesenta millones de años. El ambiente de depositación es continental, de tipo
fluvial y palustre lagunar en la planicie de inundación, con importante aporte de ceniEstado actual de las investigaciones realizadas
sobre Patrimonio Cultural en Santa Cruz
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zas volcánicas. La abundante vegetación con grandes coníferas y anuros (ranas) preservados en esta Formación indicarían un clima húmedo.
El Dr. Casamiquela descubrió y estudió estas huellas fósiles de vertebrados halladas
en la estancia Laguna Manantiales y pudo determinar que corresponden a tres tipos
distintos de dinosaurios, de los que no se conocen restos óseos a los que se pueda asignar estas huellas. Un tipo de huellas recibió el nombre genérico de Delatorrichnus, un
terópodo, caracterizado por la presencia de dos dedos funcionales y un tercer dedo del
que solo se observa la marca de su garra dejada en el sedimento blando al caminar. Wildeichnus es otro dinosaurio terópodo más pequeño que el anterior que dejó la huella de
sus tres dedos pequeños. Posiblemente este dinosaurio carnívoro sería apenas más
grande que un ave de corral. La restante huella fue nominada genéricamente por el
autor como Sarmientichnus y corresponde a un pequeño dinosaurio cuadrúpedo, del
tamaño de un ñandú, perteneciente probablemente al gran grupo de los ornitisquios,
las huellas corresponden a un pie tridáctilo con dedos robustos asociados a huellas más
pequeñas sin diferenciación de dedos y que corresponderían a la mano del dinosaurio.
En realidad los rastros más célebres descubiertos en este yacimiento son los correspondientes a un pequeño mamífero pentadáctilo bautizado como Ameghinichnus.

Los dinosaurios cretácicos de Santa Cruz
Las unidades portadoras de dinosaurios cretácicos en Santa Cruz incluyen a las formaciones Mata Amarilla, Cardiel, Pari Aike, Chorrillos y Bajo Barreal.
La Formación Mata Amarilla aflora en la zona del río Sehuen y en proximidades del
Lago Cardiel. Sus niveles corresponden a depósitos de ambiente continental y litoral
con una edad asignada al Cretácico superior, de alrededor de noventa millones de
años. Coetánea a Formación Mata Amarilla se deposita la Formación Cardiel también
portadora de restos de dinosaurios. Aflora entre río Sehuen y lago Cardiel y son depósitos continentales que indican un clima húmedo. La Formación Pari Aike aflora al Sur
del lago Viedma y al Este del río Leona. Son depósitos fluviales y de planicies de inundación. Esta Formación se asigna al Cretácico Superior tardío, es decir con unos
ochenta a setenta millones de años. En el Sur de la provincia aflora la Formación Chorrillos depositada en un ambiente fluvial y de planicies de inundación.

• Talenkauen santacrucensis
Dinosaurio iguanodonte casi completo. Proviene de la costa sur del Lago Viedma
(FIGURA 1), de la Formación Pari Aike. Etimología genérica: “Talenk” : pequeño;
“kauen”: cráneo en Aoni kenk. Este dinosaurio tiene placas óseas a ambos lados
del esqueleto del tórax que son consideradas como procesos uncinados. Estos
procesos se pueden ver en las aves actuales como barras óseas que unen las costillas entre sí para darle rigidez al tórax. Este rasgo es compartido únicamente
por Thescelosaurusne glectus, del Cretácico Superior de América del Norte.
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Coria sugiere que hubo una historia evolutiva diversa de los ornitópodos gondwánicos (del Supercontinente Gondwana) antes del intercambio faunístico propuesto por Bonaparte para fines del Cretácico. Este intercambio se produjo gracias al contacto temporario entre América del Norte y del Sur vinculado al movimiento de las grandes placas terrestres. Talenkauen se caracteriza por tener los
siguientes caracteres exclusivos. Epipófisis cervicales bien desarrolladas y procesos uncinados laminares. El espécimen está parcialmente articulado, habiéndose
preservando el rostro, mandíbulas y dientes, columna vertebral precaudal y costillas, cinturas pectoral pélvica y huesos del miembro anterior y posterior. La longitud de este ornitópodo no pasaba de los cuatro metros. Los estratos portadores
son interpretados como indicadores de un canal fluvial. Los autores interpretan,
en relación con este y otros hallazgos, que el registro frecuente de ornitisquios de
distinto tipo en las altas latitudes de Gondwana, en contraste con la relativa baja
frecuencia en el registro de saurópodos, puede indicar cierto grado de provincialismo (Novas et al, 2004).
Talenkauen representa el registro más austral de Ornithopoda para Sudamérica.

• Puertasaurus reuili
Saurópodo titanosaurio gigante. Uno de los dinosaurios más grandes registrados
hasta ahora.
ETIMOLOGÍA GENÉRICA Y ESPECÍFICA: en homenaje a Pablo Puerta y Santiago Reuil
y saurus, del griego, lagarto. El material consta de cuatro vértebras desarticuladas,
incluyendo la mayor parte de una cervical, una dorsal completa y los centros de dos
caudales. Los materiales fueron hallados a orillas del río La Leona (FIG. 1) y provienen de la Formación Pari Aike, o sea alrededor de setenta millones de años. Puertasaurus presenta la siguiente combinación de caracteres: tamaño gigante, espina
neural cervical considerablemente inflada, siendo transversalmente más ancha que
el centro vertebral, con fuertes crestas dorso-laterales; cervicales caudales con láminas espino-prezigapofisiales transversalmente gruesas y dorsoventralmente profundas; vértebras dorsales anteriores extremadamente cortas, más que en cualquier
otro saurópodo (relación ancho/alto del centro=1; en todos lo otros titanosauriformes, menos que 1). Para darse una idea de las dimensiones de Puertasaurus, podemos decir que una cervical, probablemente la novena, mide 118 cm de longitud. La
dorsal 2 tiene 109 cm de altura y 168 cm de extremo a extremo de los procesos tranversos aliformes, lo que constituye la vértebra más ancha para un saurópodo en
todo el mundo (45 cm más que en Argentinosaurus). Las caudales son procélicas,
es decir la cara articular anterior es cóncava y la posterior convexa, como sucede en
los titanosáuridos. Los autores interpretan que Puertasaurus demuestra que las
diferencias anatómicas entre los cuellos de los saurópodos son mayores de lo que se
pensaba. Al considerar el gigantismo de saurópodos del Cretácico Superior sudamericano como Puertasaurus y Argentinosaurus, los autores sugieren que es te
podría reflejar el progresivo aislamiento evolutivo sufrido (Novas et al, 2005).
Estado actual de las investigaciones realizadas
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Figura 2. Gran fémur de saurópodo titanosaurio de la zona del río Leona.

• “Loncosaurus argentinus”
ETIMOLOGÍA: del mapuche “lonco”, jefe y del griego “saurus”, lagarto. El material
de este dinosaurio incluye solo un fémur izquierdo incompleto y un fragmento de
diente. Su edad correspondería al Cretácico Superior. La localidad mencionada
es Par Aik, Río Sehuén. Ameghino lo consideró como perteneciente a un dinosaurio carnívoro, un megalosaurio y en 1929 Huene pensó que era un Coelurosauria
(otro carnívoro). En 1996 Coria y Salgado consideran a Loncosaurus como un
nombre no válido y lo consideran un pequeño ornitópodo, por la presencia de
rasgos no asociados con dinosaurios carnívoros como un cuarto trocánter colgante y una fosa basitrocantérica. En relación al diente, pertenece probablemente
a un dinosaurio carnívoro indeterminado, pero no tiene relación con el fémur con
el que se lo asoció.

• Clasmodosaurus spatula
ETIMOLOGÍA: del griego klasma, fragmento; odon, diente; saurus, lagarto. El
nombre específico se refie re a la forma del diente. Se trata de tres dientes que
provienen de los mismos niveles que Loncosaurus y fueron estudiados por
Ameghino que los asignó como pertenecientes probablemente a un dinosaurio
carnívoro celurosaurio. En la actualidad se los considera como dientes de Sauropoda indeterminados.
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• Titanosauridae indeterminados
En niveles de la Formación
Pari Aike, de una localidad
aledaña al Río Leona (FIG.
1), Lacovara y co legas
(2004) descubrieron restos
de saurópodos de dimensiones gigantescas (FIG. 2).
Uno de los fémures mide
2,22 metros, con una circunferencia mínima en su
parte media de casi un
metro (990 mm), proyectando un peso para el saurópodo, según estimacioFigura 3. Vértebra cervical de abelisaurio del sur de Las Heras.
nes de los autores, de alrededor de 58 toneladas.
Algunos rasgos femorales sugieren la pertenencia a Titanosauridae. Junto con
estos saurópodos se reporta la presencia de dientes de elasmobranquios, escamas
de peces semionotiformes, placas dentarias de peces pulmonados (dipnoos), fragmentos de caparazones de tortugas y dientes de dinosaurios carnívoros.

• Abelisauridae indeterminado
Martínez et al, (2004), describen los restos fragmentarios de un dinosaurio carnívoro proveniente de afloramientos de la Formación Bajo Barreal ubicados a unos
100 kilómetros al SO de la ciudad de Las Heras (FIG. 1) Estos niveles se consideran
de una edad de entre noventa y seis y noventa millones de años. Se trata de la
última vértebra cervical (FIG. 3), la primera vértebra dorsal, un centro dorsal indeterminado y tres vértebras caudales medias correspondientes a un abelisáurido
con características muy similares, incluso en tamaño absoluto, a las de Carnotaurus sastrei, el bizarro dinosaurio carnívoro del Cretácico Superior del Chubut. A
pesar de lo exiguo del material, este es indicativo de su pertenencia a los dinosaurios abelisáuridos, de amplia distribución gondwánica. Los restos de este carnívoro pertenecen a uno de los más antiguos dinosaurios abelisáuridos del mundo.

• Theropoda indeterminado
En niveles de la Formación Pari Aike ubicados a orillas del Lago Viedma, niveles
de los que también proviene Talenkauen santacrucensis, Novas y colegas (2004)
Estado actual de las investigaciones realizadas
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informan del hallazgo de restos de un dinosau rio carnívoro que incluyen huesos
craneales, dientes, vértebras caudales, arcos hemales, cos tillas y huesos largos.
Una interpretación preliminar de los autores sugiere que este dinosaurio podría
estar relacionado con megarraptoriformes como los registrados en Neuquén y en
el sur del Chubut o con espinosaurios como Irritator de Brasil.

• Carcharodontosauridae indeterminado
Novas y colegas (1999) describen un diente asignado al grupo de dinosaurios carnívoros de los Carcharodontosauridae. Giganotosaurus carolinii, del Cretácico
Superior temprano de Neuquén y el más grande dinosaurio carnívoro del mundo,
es un carcaradontosaurio. Proviene de cercanías del Río Sehuén, de afloramientos
de la Formación Mata Amarilla (FIG.1). Junto con este diente se encontraron asociados restos de enormes saurópodos y dientes de otros vertebrados. El diente
santacruceño tiene 105 mm de longitud y le falta la base de la corona y la raíz.
Tiene ambos márgenes aserrados. Se trata del registro más austral del mundo
para Carcharodontosauridae.

• Sauropoda indeterminado
Restos asociados de un gran saurópodo provenientes de afloramientos de la
Formación Bajo Barreal existentes en un yacimiento ubicado en el Departamento Lago Buenos Aires (FIG. 1) fueron extraídos por personal del Laboratorio
de Paleovertebrados de Comodoro Rivadavia. Estos materiales están en estudio
y consisten en tres vértebras dorsales (120 cm de altura), una vértebra caudal,
dos arcos hemales, una escápula izquierda (175 cm de longitud) (FIG. 4) y varias
costillas.
Tanto este último dinosaurio como el abelisáurido similar a Carnotaurus integran los únicos hallazgos santacruceños que caen en el ámbito del proyecto de
investigación que desarrollan los autores y que se centra de manera exclusiva en
los dinosaurios de la Formación Bajo Barreal, fundamentalmente de la provincia del Chubut. Varios proyectos desarrollados desde el Laboratorio de Paleovertebrados de Comodoro Rivadavia para estudiar los dinosaurios bajobarrealenses han determinado la existencia de una fauna dinosauriana más antigua,
del Cretácico Superior temprano y de la que forman parte los dos hallazgos santacruceños antes mencionados, y una fauna más moderna correspondiente al
Cretácico Superior tardío. Estos dinosaurios de la Formación Bajo Barreal
sugieren antiguas relaciones biogeográficas, no solo con dinosaurios del norte
de la Patagonia, como Megaraptor y Aeolosaurus, sino con dinosaurios de otras
regiones del antiguo supercontinente de Gondwana como Madagascar e India e
incluso con masas terrestres de la antigua Laurasia como Norteamérica.
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Epílogo
Como se puede ver en
estas escuetas líneas, la provincia de Santa Cruz es una
región dinosauriana por excelencia y si aún no pude
mostrar la gran variedad de
dinosaurios descubiertos en
Chubut y so bre todo en Río
Negro y Neuquén, es solo
cuestión de tiempo que este
territorio tan entrañable
para los que hemos tenido la
suerte de haber vivido en él,
brinde a la luz del conocimiento científico criaturas
sorprendentes, que nos ayuden a saber más sobre el
misterioso mundo de los
dinosaurios.

Figura 4. Preparando una gran escápula de saurópodo para su extracción
en el Departamento Lago Buenos Aires.
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Los bosques del sudoeste de Santa Cruz
unos 30 millones de años atrás
V. Barreda, S. Césari, C. Panti, R. Pujana *

Resumen. El grupo de investigación desarrolla el análisis de las floras fósiles que existieron
en el extremo sudoeste de la provincia de Santa Cruz durante el Paleógeno. Por primera vez se
han podido identificar y estudiar en detalle abundantes ejemplares de maderas petrificadas,
asociaciones palinológicas e improntas de hojas contenidas en rocas pertenecientes a la Formación Río Leona. Los resultados alcanzados permiten interpretar la existencia de bosques
con abundantes ejemplares de Nothofagus durante ese lapso geológico.

Introducción
La distribución actual de la vegetación en Patagonia, con estepas ampliamente extendidas en el sector extra andino y bosques restringidos al área cordillerana, recién comenzó a
configurarse en los últimos 10 ma. (Mioceno Tardío). Durante el Paleógeno (65-25 Ma.)
y principios del Neógeno (25-15 Ma.) importantes áreas boscosas cubrían la mayor parte
de la región reconociéndose incluso, a comienzos del Cenozoico, selvas y manglares en las
cercanías del litoral atlántico. Las causas principales determinantes de estos grandes cambios en la vegetación deben buscarse en los importantes eventos geodinámicos que tuvieron lugar en los últimos 65 Ma (Zachos et al., 2001). Entre ellos merecen mencionarse por
su influencia en la distribución de los ecosistemas terrestres y marinos:
a. El desarrollo de la corriente circumpolar, a comienzos del Mioceno, que habría
determinado el aislamiento térmico de Antártida y la formación de la calota de
hielo, con la consiguiente caída global del nivel del mar (Barker & Burrel, 1977).
b. El ascenso de la Cordillera de los Andes, responsable de la escasez de lluvia en el
sector oriental de la Patagonia a partir del Mioceno, provocando su progresiva
aridización.
c. El intenso volcanismo que determinó que gran parte de la Patagonia se viera afectada por derrames de lavas y lluvias de ceniza (Ardolino et al., 1999).
Uno de los objetivos de nuestro grupo de investigación consiste en el análisis del contenido paleoflorístico de las rocas que se depositaron durante ese intervalo de tiempo en

* Equipo del Museo Argentino de Ciencias Naturales “B. Rivadavia”, Buenos Aires.
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el extremo suroeste de la provincia de Santa Cruz. Los estudios se han focalizado en la
zona de Río Turbio y en las proximidades del lago Argentino donde se reconocieron
importantes yacimientos fosilíferos portadores de improntas de hojas, leños permineralizados y ahora también se recuperaron granos de polen y esporas producidos por las plantas que habitaron estos territorios. Las secuencias estudiadas son conocidas como Formaciones Río Turbio, Río Guillermo y Río Leona.

Estudios palinológicos
La palinología consiste en el estudio entre otros
microfósiles de los granos de polen y esporas. Los
granos de polen son las células sexuales masculinas
de las plantas que producen semillas. Las esporas
son células reproductivas producidas por plantas sin
semillas como los helechos. Son de tamaño microscópico, tienen morfologías muy variadas y una
cubierta externa muy resistente (exina) que tiene
posibilidades de fosilizar. El conjunto de las características morfológicas de un tipo polínico es constante
Figura 1. Grano de polen fósil de Nothofapara cada especie, género y/o familia, lo que hace
gus recuperado de la Formación Río Leona,
posible
identificar con más o menos precisión su profotografiado con un microscopio electrónico de barrido. Escala gráfica igual 10µm. cedencia cuando se lo encuentra disperso.
La metodología utilizada para su recuperación
consiste en la toma de muestras de roca durante el trabajo de campo, y el procesamiento
químico de las mismas en el laboratorio. De obtenerse residuo orgánico luego de este ataque, los granos de polen y esporas pueden concentrarse a través de filtrados por mallas
de diferentes diámetros. Estas fracciones se montan en portaobjetos de vidrio, y se
observan al microscopio para su estudio y determinación. En la FIGURA 1 se muestra un
ejemplar muy característico de los bosques australes (Nothofagus).
En las asociaciones palinológicas fósiles recuperadas de la Formación Río Leona, se
reconocieron granos de polen pertenecientes a numerosas familias, entre los que se hallaron algunos géneros actualmente extintos en la Patagonia (Cupania, Alchornea), y que
hoy se distribuyen en regiones tropicales. También son comunes en estas asociaciones las
nothofagáceas (familia del ñire y la lenga), podocarpáceas, araucariáceas (famila del
pehuén) y proteáceas (familia del notro), además de abundantes helechos, que posiblemente ocuparon un lugar en el sotobosque.

Maderas fósiles
En el suroeste de Santa Cruz se han encontrado maderas fósiles en rocas sedimentarias pertenecientes a las Formaciones Río Leona, Río Guillermo y Río Turbio. Las made-
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ras fósiles o petrificadas, se forman por el
relleno y reemplazo de las cavidades y
paredes celulares por minerales, que en el
caso de la provincia de Santa Cruz, son
generalmente minerales silíceos.
Los primeros hallazgos sobre maderas
fósiles en esta región argentina corresponden a unos ejemplares recolectados por
Darwin en el río Santa Cruz durante su
viaje a bordo del Beagle, en 1834. Estas primeras maderas fueron identificadas como
angiospermas (es decir plantas con flor) y
gimnospermas (plantas sin flor), sin aportar mayores detalles. Posteriormente a
estos primeros estudios, no se realizaron
gran cantidad de investigaciones sobre el
tema en la provincia. Ya en el siglo XX el
alemán Kräusel describe varias especies del
sur patagónico y Tierra del Fuego, donde
2. Corte transversal de madera mostrando anillos
probablemente haya incluido maderas de la Figura
anuales de crecimiento. Formación Río Leona.
zona. Posteriormente, en la década de 1980
la Dra. Ancibor también estudió maderas fósiles del sector suroeste de la provincia.
Para el estudio de las maderas fósiles se realizan preparados microscópicos. Para ello
se corta el fragmento de madera fósil en secciones delgadas que son pulidas hasta que la
luz pueda atravesarlas y observar así la estructura celular mediante el uso de un microscopio. Los cortes se realizan en tres orientaciones distintas: transversal, longitudinal
radial y longitudinal tangencial, los cuales permiten la observación de todas las características anatómicas. En sección transversal pueden analizarse los anillos de crecimiento
que permiten realizar inferencias paleoclimáticas (FIGURA 2).
Los estudios llevados a cabo en la Formación Río Leona han permitido por primera vez
certificar de manera fehaciente la presencia de leños petrificados en la zona de Calafate y
Río Turbio. Dichos ejemplares son similares a las maderas de árboles actuales como los
Nothofagus (lenga, coihue, ñire), araucarias, notros y avellanos, entre otros.
La importancia de este intervalo geológico es que empieza el dominio de los Nothofagus en los bosques patagónicos, como sucede actualmente. Anteriormente al predominio
de los Nothofagus, los bosques se hallaban dominados principalmente por Gimnospermas como las Araucarias, los cipreses y los Podocarpus (Mañiu, etc).

Hojas fósiles
Las hojas se preservan en las rocas como compresiones carbonosas, cuando quedan
restos orgánicos de las plantas, o más comúnmente como impresiones, donde sólo pueden ser reconocidos la venación y el contorno.
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Las primeras referencias a la presencia de hojas fósiles en la región de
Río Turbio, más precisamente para
la Formación Río Turbio se deben a
Berry, Frenguelli y Feruglio quienes
a mediados del siglo XX mencionan
niveles fosilíferos en el área. Hünicken
(1967) describe por primera vez en
detalle las abundantes improntas de
hojas fósiles contenidas en esas
rocas. Un análisis de la diversidad y
variaciones de esta paleoflora constituida principalmente por angiospermas es motivo actualmente de revisión por el grupo de investigación.
Una exploración del contenido
fosilífero de la Formación Río Leona
ha permitido identificar por primera
vez en la zona de Calafate y Río Turbio algunas asociaciones de hojas
fósiles en muy buen estado de preserFigura 3. Hoja trilobada de angiosperma. Formación Río Leona
vación. Preliminarmente han podido
ser reconocidas especies atribuibles a
las familias Nothofagaceae y Myrtaceae junto a abundantes ejemplares de hojas similares
a la especie actual Ribes magallanica conocida como zarzaparrilla en la zona (FIGURA 3).
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Los Macroinvertebrados del Terciario marino
de la Provincia de Santa Cruz
Claudia Julia del Río*

Resumen. Se expone la historia del conocimiento de las faunas marinas de macroinvertebrados que habitaron la Provincia de Santa Cruz durante el Terciario y se describen las características de las diferentes asociaciones que se sucedieron en el tiempo haciéndose referencia
a sus implicancias paleobiogeográficas y paleoclimáticas.

Introducción
Diferentes áreas de la Provincia de Santa Cruz fueron cubiertas por el mar en repetidas
ocasiones durante Terciario (es decir, entre los pasados 65 y 5 millones de años). Estos
avances del mar sobre el continente se denominan transgresiones y los sedimentos acumulados son reunidos en unidades denominadas formaciones que están expuestas en la
región cordillerana santacruceña, en los acantilados litorales atlánticos, en las barrancas
que bordean al Macizo del Deseado y en las dispuestas a lo largo de los cauces de los ríos.
La vida que se desarrolló en estos mares fue muy diversa y ha quedado registrada por
medio de abundantes macroinvertebrados fósiles tales como los gastrópodos (caracoles),
bivalvos (vieiras, cholgas, almejas, mejillones, ostras etc.), braquiópodos, equinodermos
(erizos, dólares de mar, estrellas de mar, ofiuras), artrópodos (cangrejos, balanus), briozoarios (animales musgo) y corales. Las asociaciones terciarias de Santa Cruz son probablemente las más diversas y abundantes de toda la Patagonia, reconociéndose alrededor
de 300 especies, de las que 277 corresponden solo a moluscos (gastrópodos y bivalvos).

Historia
El inicio del estudio de estos fósiles encierra el trabajo de numerosas expediciones
efectuadas en el territorio de Santa Cruz por reconocidos naturalistas argentinos y
extranjeros. Las primeras menciones de los fósiles santacruceños datan desde mediados
del siglo XIX, cuando el francés Alcides d’Orbigny, durante su estadía en la Argentina
entre los años 1827-1829, recibió material fósil de la provincia de manos de un capitán
* Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Buenos Aires. Argentina.

Estado actual de las investigaciones realizadas
sobre Patrimonio Cultural en Santa Cruz

51

de navío, describiendo en 1842 el primer fósil: un erizo de mar al que denominó Hypechinus patagonensis.
Unos años más tarde, el inglés Charles Darwin arribó a Sudamérica a bordo del “ H. M.
S. Beagle” Adventure (1832- 1835), convirtiéndose en el primer científico y explorador
que alcanzaría las costas de Santa Cruz y remontaría parte del río homónimo. Los fósiles
por él recogidos fueron llevados al Museo Nacional de Historia Natural (Londres), donde
el reconocido malacólogo G. B Sowerby (1846), describió una veintena de moluscos y un
braquiópodo (Terebratula patagonensis). Los equinodermos colectados por Darwin fueron enviados a Pierre Jean Edouard Desor, del Museo Nacional de Historia Natural de
Paris, quien describió en 1847 el primer dólar de mar fósil (Scutella patagonensis) y otro
erizo (Echinarachnius juliense).
Camacho (2000) detalla el origen que tuvieron las exploraciones argentinas en Santa
Cruz, explicando que fue Francisco P. Moreno quien participó de la primer campaña
nacional que llegó a la Provincia de Santa Cruz en 1874. Entre 1876 y 1877 Moreno volvió
a la región y recolectó moluscos fósiles en la boca del río Santa Cruz. Este hallazgo provocó el interés de Florentino Ameghino, que en busca de un esquema geológico integrador de las capas terciarias de la Patagonia, envió a su hermano Carlos a Santa Cruz. Carlos Ameghino realizó numerosas campañas en la región y el hallazgo de horizontes marinos con invertebrados intercalados con capas portadoras de vertebrados, hizo vislumbrar
la posibilidad de que del estudio de aquellos invertebrados podría obtenerse la edad de la
secuencia fosilífera (Camacho, 2000).
Los fósiles colectados por C. Ameghino durante las campañas realizadas entre 1892 y
1893 constituyen la primera colección argentina de macroinvertebrados marinos santacruceños. F. Ameghino, por aquel entonces director del Museo Nacional Argentino (hoy
Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia [MACN]), envió parte del
material colectado al Museo de Historia Natural de Paris donde Percaval de Loriol (1901
y 1902) estudió los equinodermos, y Ferdinand Canú (1909 y 1911) efectuó los únicos
estudios de briozoarios conocidos hasta el momento. Por su parte, Fernand Lahille
(1898), llamado a organizar la sección de Zoología del Museo de La Plata, también estudió los equinodermos de la región.
Al igual que lo ocurrido con el resto de la fauna, también los moluscos fueron enviados
al exterior para ser estudiados. Una pequeña parte de los mismos fue analizada por Maurice Cosmman (1899) y por el director del Museo Nacional de Historia Natural de Chile,
Rodulfo Amando Philippi (1897), quienes describieron 34 especies, pero la mayor contribución a este grupo fue la realizada por Herman von Ihering. Por aquel entonces director
del Museo Paulista (Brasil), Ihering en 1897 agregó alrededor de 50 especies nuevas a los
descriptas por Sowerby, y en 1907 produjo su monumental monografía dedicada a “Los
Moluscos fósiles del Terciario y Cretácico Superior de la Argentina”, en la que dio a
conocer alrededor de 250 taxones de la Provincia de Santa Cruz.
Por otra parte, el alemán Rudolf Hautal (1897-1900), científico del Museo de La Plata,
por orden de F. Moreno recorrió el área comprendida entre los lagos Belgrano y Argentino hasta el Seno de Última Esperanza, efectuando colectas también en sierra Los Baguales y cerro Palique. La mayoría de los invertebrados fueron estudiados por Otto Wilckens
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(1905) del Naturhistoriska Riksmuseet de Estocolmo, y una pequeña parte fueron incluidos en la mencionada obra de Ihering de 1907.
Para la misma época en que C. Ameghino recorría la provincia, una expedición procedente de la Universidad de Princeton (Estados Unidos de América) llegó a la región. John
Bell Hatcher, al frente de tres campañas geológicas realizadas entre 1896 y 1899 en los
acantilados atlánticos y en las barrancas de los ríos Santa Cruz, Chico, Shehuen y en las
del Arroyo Chalía y lago Pueyrredón, realizó la segunda gran colección de macroinvertebrados de la provincia, conservada en el Instituto Smithsoniano (Washington). Arnold
Ortmann tuvo a su cargo el estudio de la misma y en 1901 publicó sus resultados donde
describió numerosas especies de moluscos, equinodermos y braquiópodos .
Caben mencionarse otras importantes expediciones extranjeras como las efectuadas por
Otto Nordenskjöld, quien al mando de la Expedición Sueca al sur de Sudamérica (18951897) trabajó en el área del Río Guillermo y los dos viajes al sudoeste de la provincia de
Gustav Steinmann (uno entre 1883-1885 y el otro entre 1895-1897); los moluscos encontrados en estas campañas fueron publicados en 1908 por Gustav Steimann y Otto Wilckens.
Con posterioridad, André Tournouër (Museo Nacional de Historia Natural de París) recorrió el sur del golfo San Jorge entre 1989 y 1904, y del material colectado por él, solo fueron
dados a conocer los equinodermos descriptos e ilustrados por Jules Lambert en 1903.
La última campaña extranjera correspondió a la First Marshall Field Patagonian Expedition (1922-1927) encabezada por Elmer S. Riggs y los invertebrados fósiles colectados
en 1924 fueron recién estudiados por William Zinsmeister en 1981.
De esta prolongada etapa exploratoria se obtuvieron los estudios abarcativos de las
faunas de Santa Cruz sobre los que sentaron sus bases las investigaciones posteriores
encaradas a partir de los años 60.

Estado Actual del Conocimiento: Paleodiversidad
La posición relativa de los continentes del planeta ha variado en forma constante
durante el tiempo geológico, y la configuración de las placas que formaban Sudamérica,
Antártida, India, Australia y Nueva Zelanda era diferente a la que podemos apreciar hoy
en día. Poco antes del comienzo del Terciario estas placas estaban unidas y durante el
Terciario se fueron separando hasta alcanzar su posición actual. Mientras el extremo sur
americano estaba unido a Antártida, Australia y Nueva Zelanda, las plataformas marinas
compartían faunas muy parecidas entre sí, pero con su separación progresiva, las faunas
de cada región fueron evolucionando en forma independiente, hasta adquirir rasgos marcadamente endémicos.
La asociación más antigua corresponde al Paleoceno y se la encuentra contenida en la
Formación Cerro Dorotea del sudoeste de la provincia. Resulta una de las faunas menos
conocidas y los pocos trabajos que se refirieron recientemente a ellas (Griffin y Hüniken,
1994; Zinsmeister y Griffin, 1995) revelan la presencia de moluscos paleoaustrales similares a los que vivían en Nueva Zelanda y Australia para la misma época. Las microfaunas
que convivieron con estos moluscos indican las existencia de corrientes oceánicas cálidas.
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Figura 1. a-g: Macroinvertebrados de la Formación San Julián aflorante en el norte de la provincia de Santa Cruz: a-c.
Schizaster sp.; d. Rhynconella plicigera Ihering; e: Zygochlamys jorgensis Ihering; f: Swiftopecten iheringii del Río; g: Jorgechlamys juliania (Ihering); h-n: Macroinvertebrados de la Formación San Julián aflorante en el litoral sur de la provincia de Santa Cruz: h-i: Magellania patagonica (Sowerby); j: Epitonium rugulosa (Sowerby); k: Dentalium sulcosulum
Sowerby.; l-m: Bouchardia zitelli Ihering, n: Iheringiella patagonensis Desor; m: Zygochlamys geminata (Sowerby).
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La transgresión que le sucedió en el tiempo a la paleocena, ocurrió durante el Eoceno
y sus depósitos son conocidos como Formaciones Man Aike y Río Turbio, unidades que
afloran en el sudoeste de la provincia y en la región de los lagos cordilleranos. Sus faunas
fueron estudiadas por Griffin (1991) y Camacho et al, (2000). La asociación indica un
aumento en el número de los taxones endémicos, una aparición de elementos con afinidades pacíficas y una progresiva y marcada disminución de los géneros paleoaustrales, lo
que evidencia que las relaciones con Nueva Zelanda comenzaron a perderse. Las microfaunas asociadas indican que las aguas de ese mar eran cálidas a cálido-templadas.
Los sedimentos arealmente más extendidos corresponden a los depositados por las dos
transgresiones siguientes (Oligoceno Tardío - Mioceno Temprano), los que fueron agrupados en las Formaciones San Julián y Monte León. Ambas unidades se encuentran
mayoritariamente representadas a lo largo del litoral atlántico de la provincia y zonas aledañas. Las faunas terciarias santacruceñas más diversas y abundantes provienen de estas
formaciones (FIGURAS 1 Y 2) y sus integrantes están mucho mejor conservados que el de las
unidades más antiguas del oeste de la provincia, razones probables para que resulten ser
los mejor estudiados hasta el momento.
Los moluscos que habitaron estos mares fueron reunidos recientemente por del Río
(2004) dentro de cuatro grupos reconocidos como Asociación Panopea sierrana-Parinomya patagonensis, Asociación Reticulochlamys zinsmeisteri- Struthiolarella patagoniensis-Pleuromeris cruzensis, Asociación Pseudoportlandia glabra-Antimelatoma quemadensis y Asociación Jorgechlamys centralis – Reticulochlamys borjasiensis. Estos conjuntos faunísticos están caracterizados por especies que le son propias y que permiten diferenciarlos entre sí. Todos ellos revelan una casi desaparición de los elementos paleoaustrales y un incremento notorio en los taxones endémicos, los que pasan a constituir alrededor
de un 30% de las faunas. Para esta época, las faunas vuelven a presentar similitudes con las
de Nueva Zelanda debido a la existencia de una corriente migratoria bidireccional entre
Patagonia y Nueva Zelanda que habría producido el intercambio faunístico entre ambas
regiones (Beu et al.,1997). Los foraminíferos y representantes de la microflora asociados
indican que las aguas habían comenzado a enfriarse desde fines del Eoceno.
La fauna más joven corresponde a la última transgresión terciaria registrada en Santa
Cruz, y está contenida en la Formación Chenque, unidad que aflora en una zona muy
restringida al litoral norte santacruceño. Sus representantes no han sido aún estudiados
y en la FIGURA 3 se pueden observar afloramientos portadores de los grupos fósiles más
conspicuos.

Perspectivas futuras
Si bien ya pasaron más de 150 años desde que d’Orbigny (1842) y Darwin (1846) estudiaran los primeros fósiles, estas faunas aún hoy son objeto de análisis. En las últimos
veinte años han vuelto a despertar el interés de los investigadores, produciéndose unos 50
trabajos paleontológicos, la mayoría de ellos referidos a los moluscos. Estos estudios no
solo actualizaron la clasificación sistemática, sino que intentan establecer los orígenes de
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Figura 2. Macroinvertebrados de la Formación Monte León: a. Pachycymbiola ameghinoi Ihering, b. truthiolarella
ameghinoi (Ihering), c. Glycymerita cuevensis (Ihering), d-e. Venericardia patagonica (Sowerby), f. Chaceon peruvianus
(d'Orbigny) cangrejo; g. Chione patagonica (Philippi) - i. Valdesia dalli (Ihering); j. Australocallista iheringi (Cossmann).
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Figura 3. Afloramientos de la Formación Chenque en el norte de la provincia de Santa Cruz. A. Trophon sp., B.
Turritella sp., C. colonias de diferentes especies de briozoarios, D. Ostrea sp., con ejemplares articulados y la
mayoría en posición de vida, E. octocorales, F-G. única especies de ofiura descripta para la provincia de Santa
Cruz: Ophiocrossotta kollembergorum Caviglia Martínez y del Río.
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estas faunas, compararlas con asociaciones de otras regiones y efectuar inferencias paleobiogeográficas, paleoceanográficas y paleoclimáticas. Las contribuciones más recientes
incorporaron numerosas especies nuevas a las ya consideradas por Ihering (1907), contándose con revisiones de los struthioláridos (Camacho y Zinsmeister, 1989), pectínidos
(Morra, 1987; del Río, 2004), arcoideos y nuculoideos (del Río y Camacho, 1996), muricáceos (Herbert y del Río, 2005; Griffin y Pastorino, 2006) y volútidos (del Río y Martínez, 2006). Estos trabajos han sido publicados en revistas especializadas de la Argentina
tales como Ameghiniana de la Asociación Paleontológica Argentina, o en extranjeras (en
la revista Palaeontographica de Alemania y en el Journal of Paleontology de Estados
Unidos, entre otras).
Todavía existen asociaciones terciarias marinas prácticamente desconocidas, o grupos
como los corales, briozoarios, braquiópodos y equinodermos que no han recibido aún la
debida atención. Con respecto a los moluscos, a pesar del creciente número de trabajos,
aún falta un largo camino por recorrer. No será posible establecer definitivamente las
relaciones evolutivas entre las faunas de la región a través del tiempo, las vinculaciones
con las asociaciones del resto del mundo o sus relaciones con las faunas actuales de las
bioprovincias Magallánica y Argentina, hasta tanto no se complete su análisis sistemático
Por esta razón es que su estudio continúa en forma permanente, existiendo la necesidad
que los grupos de trabajo crezcan con la incorporación de biólogos, geólogos y paleontólogos que deseen desentrañar la información que encierran las faunas patagónicas.
Las citas completas de todos los trabajos mencionados en este capítulo pueden consultarse en la bibliografía de referencia proporcionada a continuación.
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Rocas y fósiles marinos de los acantilados
de la costa de Santa Cruz
Ana Parras, Miguel Griffin*

Resumen. Durante el desarrollo de nuestras investigaciones estudiamos las rocas y fósiles
marinos del Cenozoico expuestas en los acantilados de la costa de Santa Cruz, comprendiendo
niveles del Oligoceno superior - Mioceno inferior (aproximadamente entre los 28 y 20 millones
de años antes del presente), asignados a las formaciones San Julián y Monte León. En las diferentes localidades donde estas rocas están expuestas, se confeccionan perfiles estratigráficossedimentológicos detallados, registrándose las características sedimentológicas, tafonómicas y
paleontológicas de cada uno de los niveles. Se colecciona y/o fotografía material fósil de invertebrados marinos, principalmente moluscos, aunque incluyendo también equinodermos, briozoos,
decápodos y cirripedios, entre otros. Los resultados obtenidos hasta el momento muestran diferencias en la composición de la fauna a lo largo de las secciones, lo cual en conjunto con sus
características tafonómicas y las sedimentológicas de las rocas portadoras, sugiere la existencia
de cambios ambientales a lo largo del tiempo, en el lapso representado en las rocas estudiadas.
Así, las rocas y fósiles de la Formación San Julián evidencian la transición de una ambiente
marino marginal en lo términos más antiguos a un ambiente de plataforma y playa en los superiores. Por su parte las sedimentitas de la Formación Monte León que la suprayace, se habrían
formado en un ambiente francamente marino, de plataforma, en la base y en uno marino marginal, de planicie costera, hacia el techo.

Introducción y antecedentes del tema
Desde fines del Cretácico y durante el Paleógeno y Neógeno (entre los 70 y 1,75 millones de años antes del presente), Patagonia fue inundada por varias transgresiones marinas
procedentes del océano Atlántico, que alternaron con períodos de sedimentación no
marina y erosión (Malumián, 1999). Si bien algunas de las mismas cubrieron gran parte de
la región, la permanencia del mar fue relativamente breve y los sedimentos fueron depositados en ambientes poco profundos. Aquellas transgresiones en particular, acaecidas
durante el límite entre el Paleógeno y el Neógeno (aproximadamente entre los 28 y los 20
millones de años antes del presente), depositaron parte de las rocas expuestas en los acantilados de la costa de la provincia de Santa Cruz, que son conocidas informalmente como
depósitos del “Patagoniano” y “Suprapatagoniano”. Aunque estas rocas marinas han sido
* Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa y CONICET.
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estudiadas desde mediados del siglo XIX por diversos naturalistas que fueron pioneros en
la exploración y descripción científica de la Patagonia (Darwin, 1846; Hatcher, 1900; Ortmann, 1902; Ameghino; 1906; Ihering, 1907; Feruglio, 1949; entre otros), las diferencias
faunísticas, la distancia que existe entre los afloramientos y el generalizado carácter
somero de las transgresiones, hacen que aún persistan numerosas discrepancias respecto a
sus edades y correlaciones. Las edades de estas sedimentitas son difíciles de precisar
debido a que las asociaciones de fósiles están dominadas por especies con escasa utilidad
para determinaciones temporales, por lo cual es fundamental incrementar el conocimiento
de su contenido paleontológico, como así también realizar dataciones mediante la utilización de técnicas isotópicas. Otro aspecto de interés, que debe ser estudiado en esta zona, es
la determinación de condiciones paleoambientales, tales como la temperatura y la salinidad que tenía el mar durante ese período. También es importante identificar eventos tales
como caídas de ceniza volcánica y episodios de tormentas, cambios del nivel relativo del
mar y modificaciones en los patrones de circulación de las corrientes marinas.
En la costa de Santa Cruz, las rocas expuestas más antiguas corresponden a un complejo volcánico del Jurásico denominado Grupo Bahía Laura, integrado por las formaciones Chon Aike y La Matilde, las cuales se encuentran interdigitadas. Sobre esta sucesión se
depositaron las rocas marinas del “Patagoniano” y “Suprapatagoniano”, que en esta área
son incluidas en las formaciones San Julián y Monte León. La Formación San Julián está
formada por arcilitas, limolitas y areniscas finas en la base y areniscas más gruesas y coquinas (concentraciones de fósiles) hacia el techo, constituyendo depósitos marinos marginales (tales como de planicies de marea, pantanos y lagunas costeras) a francamente marinos.
La Formación Monte León está constituida principalmente por areniscas finas y limolitas
de color amarillo grisáceo con abundante material piroclástico (ceniza volcánica) e intercalaciones de coquinas. Estas rocas registran en su base un ascenso relativo del nivel del mar
y se habrían depositado en un ambiente marino somero. Hacia el techo de la sucesión la
profundidad fue disminuyendo paulatinamente, culminando con depósitos de ambiente
costero, reflejando un descenso relativo del nivel del mar y la progresiva instalación de un
ambiente continental. La presencia de ceniza volcánica en las rocas de esta formación es
indicativa de episodios volcánicos coetáneos en el ámbito cordillerano, siendo los vientos
los que habrían estado encargados de transportarla hacia la cuenca marina. Sobre los
depósitos marinos mencionados se encuentran las rocas continentales de la Formación
Santa Cruz, depositadas en el Mioceno inferior a medio. Las unidades precedentes se
encuentran cubiertas por depósitos del Cuaternario, formados por acumulaciones de gravas
y arenas genéricamente conocidas como “Rodados Patagónicos” o “Rodados Tehuelches”.

Objetivos de la investigación
El principal objetivo de nuestras investigaciones es obtener un conocimiento detallado
e integral de las rocas y los fósiles del Oligoceno superior-Mioceno inferior, presentes en
los acantilados de la costa de la provincia de Santa Cruz (Formación San Julián, Formación Monte León y unidades equivalentes), como así también de las variaciones en las
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condiciones paleoambientales y de eventos de corta duración registrados en el área
durante este intervalo.
Esto permitirá obtener información importante relacionada a los cambios en la posición de la línea de costa, permitiendo ajustar las reconstrucciones paleoambientales y paleogeográficas existentes para el extremo austral de América del Sur durante el lapso señalado, como así también efectuar correlaciones con otras unidades aflorantes en Patagonia.

Metodología de trabajo
En el campo
Durante nuestro trabajo de campo procedemos a hacer un mapa detallado de las unidades geológicas de interés, utilizando un GPS y tomando como base imágenes satelitales
y cartas topográficas. Con los datos obtenidos durante estos relevamientos, en conjunto
con la información recopilada de la bibliografía específica del área, se eligen las localidades
donde efectuar estudios de detalle. En las secciones elegidas se procede a confeccionar perfiles estratigráfico-sedimentológicos verticales (escala 1:10) y laterales, registrando datos
tales como litología, geometría de las capas, estructuras sedimentarias, contenido fosilífero
y color. En los casos en que es posible, se miden las estructuras sedimentarias direccionales, es decir aquellas estructuras que nos dan información sobre el sentido y la dirección de
las paleocorrientes. También se efectúa el muestreo de las rocas capa por capa y se coleccionan y/o fotografían los fósiles y trazas fósiles presentes, haciendo especial referencia a
los niveles estratigráficos portadores. Las muestras de fósiles y rocas se toman con el fin de
efectuar determinaciones taxonómicas, como así también eventuales dataciones isotópicas
y/o radimétricas, cortes delgados y análisis micropaleontológicos.

En el laboratorio
Aquí se efectúa la limpieza y preparación de los fósiles obtenidos, utilizando medios
mecánicos (torno, ultrasonido) y químicos (peróxido de hidrógeno, ácido acético, ácido
clorhídrico). En los niveles donde el material fosilífero es de pequeño tamaño (< 0,5 cm),
3
se procede a desagregar volúmenes estandarizados de muestra (1.000 cm ) por inmersión
en peróxido de hidrógeno, para luego tamizarla y proceder a la identificación de los taxa
presentes mediante lupa de mano y binocular.
El material colectado se fotografía y registra transitoriamente en la colección del Departamento de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa, hasta su depósito definitivo en la provincia de Santa Cruz.
También en el laboratorio se confeccionan cortes delgados de rocas y fósiles, como así
también se procesan muestras para realizar análisis químicos de isótopos estables (para
conocer la temperatura y salinidad del agua del mar en el momento en el que vivían los
organismos) y dataciones isotópicas (para determinar con más exactitud la edad de las
rocas estudiadas).
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En el gabinete

Figura 1. Zona donde se realizaron los trabajos.

La primera tarea que se realiza en el gabinete es la revisión
exhaustiva de los trabajos geológicos y paleontológicos existentes
sobre el área, como así también
de aquellos efectuados en áreas
aledañas. Luego se confeccionan
mapas geológicos y de distribución de yacimientos paleontológicos. Las secciones estratigráficas medidas se dibujan mediante
el uso de software adecuado.
Las determinaciones taxonómicas de los fósiles coleccionados
se efectúan comparando, cuando
es posible, con el material tipo.
Para ello se revisan, además de la
colección del Departamento de
Ciencias Naturales de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad Nacional de La
Pampa, las colecciones de diver-

sas instituciones del país y del exterior.
Con la información obtenida se procede a la identificación de facies sedimentarias
(determinando los procesos que originaron las distintas capas de acuerdo al tipo de roca
y las estructuras que presentan), a su agrupamiento en asociaciones de facies y a la determinación de los paleoambientes sedimentarios en el que se formaron las rocas.
Finalmente, en base a la información procedente de las concentraciones de fósiles (tales
como geometría y espesor de las capas; orientación, grado de articulación y de fragmentación de los fósiles, etc) se complementa la información acerca de los paleoambientes sedimentarios, estimando las variaciones que se han producido en el nivel relativo del mar.

Estado actual de la investigación
Los trabajos realizados se orientaron a obtener un conocimiento sedimentológico y
paleontológico detallado e integral de las rocas marinas del Oligoceno superior-Mioceno
inferior, aflorantes en la costa de la provincia de Santa Cruz (FIGURA 1), como así también
reconocer y estudiar los yacimientos paleontológicos más importantes. En este sentido, se
han identificado y descrito varias secciones estratigráficas del área, alguna de las cuales
son localidades clásicas conocidas desde el Siglo XIX, y contienen faunas excepcional-
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Figura 2

mente bien preservadas de moluscos marinos, las que se cuentan entre las mejores del
extremo austral de América del Sur.
Uno de los principales avances en la investigación es la obtención de edades realizando
87
86
mediciones de isótopos estables ( Sr/ Sr) sobre valvas de la ostra Crassostrea? hatcheri
(Ortmann), procedentes de la Formación San Julián expuesta en las cercanías de Puerto
San Julián y en el Gran Bajo de San Julián. La sección superior de esta unidad presenta
varios niveles portadores de C.? hatcheri (FIGURA 2), que es uno de los fósiles más característicos de las rocas marinas del Oligoceno superior-Mioceno inferior de Patagonia. La
misma, que se distingue por el gran tamaño y espesor de las valvas, formó arrecifes en
ambientes de plataforma somera constituyendo depósitos muy extendidos desde Chubut
hasta el sur de Santa Cruz. Las edades obtenidas en estos estudios fueron de 23,8 a 25,9
millones de años, permitiendo ubicar a las rocas de la Formación San Julián en el Oligo13
18
ceno superior. Se han realizado además análisis de ? C y ? O sobre ejemplares de Crassostrea? hatcheri para conocer las características en cuanto a temperatura y salinidad que
tenía el mar en el momento en que se formaron las rocas que los contienen. Los resultados
obtenidos, en conjunto con la fauna asociada y las evidencias sedimentológicas, señalan
que esta ostra vivía bajo condiciones marinas normales y temperaturas variables entre 14
ºC para el invierno y 22 ºC para el verano. Esto es coincidente con la información disponible para otras especies fósiles del género y contrasta con lo que se conoce para las especies
vivientes que toleran amplios márgenes de salinidad. Los datos obtenidos sugieren condi18
ciones de variaciones estacionales de la temperatura, con los valores mayores de ? O
coincidiendo con las temperaturas de invierno y los menores con las de verano.
En la mismas secciones se realizó además un análisis tafonómico (estudio de todos los
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procesos que han actuado sobre el espécimen desde la muerte del organismo o desde la
producción de evidencia de su existencia —rastros, pisadas, marcas de predación, etc.—
hasta que es colectado por el investigador) y paleoambiental, poniendo énfasis en la importancia de las concentraciones de fósiles como indicadoras de cambios relativos en el nivel
del mar. La descripción de los rasgos tafonómicos de las concentraciones de Crassostrea?
hatcheri, en conjunto con la sedimentología, permitieron mejorar el conocimiento de las
condiciones paleoambientales existentes en el sur de Patagonia durante el Oligoceno
superior. Fue posible identificar de base a techo varias concentraciones de fósiles, desarrolladas durante dos etapas de caída del nivel del mar, en un ambiente de planicie costera en la base, de plataforma interna en el sector medio y de playa en su sección superior.
Otro aspecto estudiado fue el rol de Crassostrea? hatcheri como un ingeniero físico de
ecosistema (entendiendo por ello a una especie que modifica el hábitat generando condiciones ambientales favorables para el desarrollo de otros organismos), del Oligoceno
superior – Mioceno inferior de Patagonia. En las acumulaciones de esta ostra se observa
la importancia de la misma para el establecimiento de una comunidad muy diversa de
organismos que la utilizaron como sustrato. La mayoría de los mismos, entre los que se
encuentran algas, hongos, artrópodos, briozoos, esponjas, forónidos, bivalvos perforantes, gasterópodos, poliquetos y braquiópodos, carecen de partes duras por lo cual su existencia está documentada sólo por sus estructuras bioerosivas (perforaciones mecánicas o
químicas). El gran impacto de C.? hatcheri como ingeniero físico de ecosistema durante
el período considerado en Patagonia, se habría debido a la edad alcanzada por los ejemplares adultos –25 años de promedio–; la alta densidad poblacional; la amplia distribución geográfica y temporal; el tipo y extensión de los cuerpos carbonáticos bioconstruidos
y de las acumulaciones hidrodinámicas de valvas y; la diversidad de organismos que
dependieron del sustrato y/o refugio proporcionado por sus conchillas.
Con respecto a la Formación Monte León se están realizado estudios sedimentológicos, tafonómicos y paleoecológicos, en el área de la desembocadura del río Santa Cruz y
en el Parque Nacional Monte León. Esta unidad posee aquí un espesor aproximado de 80
m y está constituida por areniscas y limolitas, con abundante material volcánico y concentraciones de fósiles (FIGURA 3). Mediante el estudio de varias secciones estratigráficas se
reconocieron facies sedimentarias, a partir de las cuales se interpretaron los mecanismos
de depositación dominantes. Éstas se agruparon en asociaciones de facies permitiendo
elaborar un modelo depositacional. Las sedimentitas de la base constituidas por areniscas
y limolitas bioturbadas, con intercalaciones de tobas y tufitas, como así también capas y
lentes dominados por moluscos o decápodos, se habrían formado en un ambiente de plataforma interna a submareal, con sustratos bien oxigenados, aptos para la proliferación
de organismos y condiciones de baja energía, registrándose episodios esporádicos de
mayor energía como tormentas y varios eventos de caída de cenizas. La sección media,
formada por areniscas muy finas y limolitas finamente laminadas, indica un ambiente
intermareal. La sección superior, constituida por limolitas con lentes conteniendo una
fauna empobrecida de moluscos, representaría un ambiente marino marginal, tal como
una planicie costera. En el tope de esta formación, en el contacto con la Formación Santa
Cruz suprayacente, se observan niveles conteniendo Crassostrea orbignyi (Ihering) una
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Figura 3

ostra que al igual que las actuales representantes del género, habría vivido en ambientes
marino marginales. Los datos precedentes indican que este contacto evidencia una caída
del nivel relativo del mar, dando lugar gradualmente a la depositación de la espesa sucesión de capas continentales de la formación Santa Cruz. El detallado análisis de la composición taxonómica de los diferentes niveles con fósiles, permitió identificar numerosas
especies de invertebrados (principalmente bivalvos y gasterópodos), revelando que existen diferencias entre los mismos sugiriendo una historia compleja para su formación. Las
diferentes concentraciones de fósiles se habrían formado desde un ambiente de plataforma interna, pasando por depósitos de ambientes de marea y culminando en un
ambiente de planicie costera, representando la sedimentación durante la ingresión acaecida durante el Mioceno inferior.

Vinculación con la conservación del patrimonio
La protección y conservación del patrimonio involucra aspectos que van más allá del
mero depósito de material en un museo o colección. El estudio científico interdisciplinario del mismo reviste una importancia clave para su aprovechamiento por parte de otras
ramas de la ciencia o por la comunidad en general. Para ello, la extracción del material
por parte de profesionales hace que los datos de campo que conforman el contexto en el
cual el mismo ha sido hallado sean de vital importancia para comprender y/o interpretar
cabalmente los datos que pueda aportar el material por si solo. De esta forma, y en el caso
que nos ocupa, el relevamiento geológico de los yacimientos y el registro de datos tafonómicos y paleoecológicos, permite que el archivo de datos que conforman las colecciones
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realizadas y que se encuentran depositadas en instituciones públicas para uso por parte
de otros investigadores o personas interesadas, permanezca a resguardo, más allá del destino final de los yacimientos mismos. El destino de estos últimos, si bien es deseable su
preservación, puede ser altamente dependiente de procesos naturales destructivos como
por ejemplo la erosión y el enterramiento, independientemente de las acciones antrópicas
que sobre ellos puedan recaer.
En tal sentido, el cuidadoso trabajo realizado tendió siempre a recabar la mayor cantidad de datos posibles con el mayor detalle y siempre priorizando la preservación tanto
de los yacimientos como del material coleccionado. El estudio científico de material perteneciente al patrimonio cultural siempre ha de redundar en una mayor toma de conciencia por parte del público, un hecho fundamental a la hora de encarar proyectos que tiendan a la conservación del mismo. La preservación de estos yacimientos es de la más alta
prioridad con el objeto de garantizar futuros estudios científicos, por lo que la instrumentación de charlas, talleres, notas periodísticas u otro tipo de actividad de transferencia
resultan pertinentes.

Bibliografía
Ameghino, F.
1906 Les formations sédimentaires du Crétacé supérieur et du Tertiaire de Patagonie avec un parallèle
entre leurs faunes mammalogiques celles de l’ancien continent. Anales del Museo Nacional de Buenos
Aires 15 (3): 1-568.
Darwin, Ch.
1846 Geological observations on South America, being the third part of the Geology of the voyage of
the Beagle. Smith Elder & Co., 279 p., London.
Feruglio, E.
1949 Descripción Geológica de la Patagonia. Yacimientos Petrolíferos Fiscales 2: 1-349.
Hatcher, J. B.
1900 Sedimentary rocks of Southern Patagonia. American Journal of Sciences (4) 9 (50): 85-107.
Ihering, H. von.
1907 Les Mollusques fossiles du Tertiaire et du Crétacé supérieur de l'Argentine. Anales del Museo
Nacional de Buenos Aires 3(7): 1-611.
Malumián, N.
1999 La sedimentación y el volcanismo terciarios en la Patagonia extraandina. En: Caminos, J. (ed.)
Geología Argentina, Anales del Instituto de Geología y Recursos Minerales 29 (18): 557-612.
Ortmann, A. E.
1902 Tertiary Invertebrates. Reports Princeton University Expeditions to Patagonia, Paleontology 4 (2):
45-332. Princeton, New Jersey.

68

Acantilados costeros: rocas y fósiles
A. Parras, M. Griffin

Investigaciones paleontológicas en la costa de la provincia
de Santa Cruz: Reconstruyendo la vida de sus mamíferos
Sergio F. Vizcaíno 1, Dra. M. Susana Bargo 2

Resumen. Desde hace más de un siglo, la región costera de la provincia de Santa Cruz, al norte
de Río Gallegos, enriquece a la paleontología de América del Sur y al patrimonio cultural con los
mamíferos fósiles que allí se recuperan. Estos vivieron durante el período conocido como Mioceno Temprano, hace aproximadamente 16 a 17 millones de años. Desde hace cinco años, un
grupo de investigadores realiza trabajos de campo para llevar adelante un proyecto sobre Paleobiología de los mamíferos de la Formación Santa Cruz. Su objetivo es descubrir cómo vivían y
cómo compartían un mismo ecosistema las diferentes especies que habitaron la zona durante
ese lapso remoto. Para ello realizan estudios morfológicos de los huesos que permiten, por ejemplo, estimar el tamaño del organismo, analizar las articulaciones de los miembros y la forma y
estructura de los dientes. Estos estudios brindan información para deducir cómo se movían esos
animales, si eran corredores o cavadores, si se desplazaban sobre el suelo o sobre los árboles, o
si se alimentaban de carne o de vegetales, si comían hojas verdes o pastos duros. Si se conoce
que un conjunto de mamíferos fósiles proviene de un nivel geológico acotado, se puede interpretar entonces que esos animales convivieron en el mismo ambiente en un momento determinado.
Y, si la cantidad y variedad de fósiles es suficientemente grande, se podría decir que representa
a la comunidad de mamíferos que formaba parte de ese ecosistema.

Presentación con un poco de historia
La zona costera al norte de Río Gallegos ha provisto a la paleontología sudamericana
de una gran cantidad de mamíferos fósiles en excelente estado de preservación. Estos
provienen de la unidad geológica llamada Formación Santa Cruz y vivieron hace aproximadamente 16 a 17 millones de años, durante el lapso que los geólogos y paleontólogos
conocen como Mioceno Temprano.
Los primeros fósiles de las cercanías de Río Gallegos fueron recuperados en la década
de 1840 por el Capitán Bartolomew Sulivan, quien comandaba el bergantín HMS Philomel, antes de participar en la flota anglofrancesa que actuó en la Vuelta de Obligado. Sulivan le envió los fósiles a Charles Darwin con quien había trabado amistad a principios de
la década de 1830 a bordo del famoso HMS Beagle.
1. Investigador CONICET, Profesor UNLP.
2. Investigadora CIC. División Paleontología Vertebrados, Museo de La Plata.
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Figura 1. Carlos Ameghino (izquierda) y John Bell Hatcher (derecha).

A fines del siglo XIX empezaron a llegar a la zona diversas comisiones con naturalistas que tenían entre sus principales objetivos la recolección de esos singulares fósiles.
Entre los más destacados se cuentan los numerosos y heroicos viajes de Carlos Ameghino y las profesionalmente organizadas campañas del norteamericano John Bell Hatcher (Hatcher, 2003; FIGURA 1). Carlos ponía su mayor esfuerzo en juntar los cráneos y
dientes que le permitían a su hermano Florentino identificar los mamíferos extinguidos
patagónicos (Ameghino, 1887, 1889). Muchos de ellos se encuentran alojados actualmente en el Museo de La Plata y el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino
Rivadavia”, pero los Ameghino también cedieron parte de la colección al Museo de Historia Natural de Londres. Hatcher, quien trabajaba para la Universidad de Princeton
(EEUU), se preocupó por recuperar los ejemplares más completos posibles. Con el paso
del tiempo, la mayor parte de esa colección pasó a los depósitos del Yale Peabody Museum
en New Haven (EEUU), donde han sido excelentemente preservados desde entonces.
Quizás sea conveniente señalar aquí que la exportación definitiva de fósiles no era ilegal
en la Argentina en aquel tiempo.
Durante gran parte del Siglo XX, las campañas paleontológicas a la zona fueron ocasionales y de escasa intensidad. A fines de la década de 1970 y principios de la de 1980,
investigadores argentinos asociados a norteamericanos realizaron estudios sistemáticos. A mediados de la década de 1980, el Dr. Adán Tauber de la Universidad Nacional
de Córdoba, inició en solitario un notable trabajo que se continúa desde entonces y que
permitió esclarecer en gran medida la bioestratigrafía, es decir, la secuencia de niveles
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en los que se registran estos mamíferos miocenos. Este aporte es importante porque
permite saber, por ejemplo, cuáles fueron los cambios que las especies sufrieron a lo
largo de un millón de años y cuáles especies convivieron en diferentes momentos de
ese lapso.
El conocimiento de estos dos aspectos es sustancial para llevar adelante un estudio
como el que propone nuestro grupo. El objetivo del proyecto, denominado Paleobiología
de mamíferos de la Formación Santa Cruz (Mioceno Temprano-Medio), Patagonia,
Argentina, es descubrir cómo vivían y cómo compartían un mismo ecosistema las diferentes especies que habitaron la zona durante el Mioceno Temprano. Para ello, unimos esfuerzos un equipo de investigadores, tesistas y técnicos de la División Paleontología Vertebrados del Museo de La Plata y del Departamento de Paleontología del Museo Argentino de
Ciencias Naturales “B. Rivadavia”, encabezados por los Dres. Sergio Vizcaíno y Susana
Bargo y otro a cargo del Dr. Richard F. Kay de la Universidad de Duke de EEUU y personal del Museo Regional Provincial Padre M. J. Molina. El grupo de trabajo ya ha realizado cinco campañas de verano en la zona desde el año 2003.

Fauna
La fauna de mamíferos santacrucenses (es decir, proveniente de la Formación Santa
Cruz) es particularmente importante por su riqueza de esqueletos casi completos y su
excelente estado de preservación. En aquella época, el ambiente era muy diferente del de
la estepa patagónica actual. Temperaturas más benignas y mayor humedad permitían la
existencia de ambientes más o menos arbolados que albergaban una fauna muy diversa
(Tonni y Pasquali, 2002), que incluía formas originarias de América del Sur (autóctonas)
y otras provenientes de otros continentes (alóctonas). Entre las formas autóctonas se
encontraban marsupiales (representados actualmente por las comadrejas), xenartros
(que incluyen armadillos, gliptodontes, osos hormigueros y perezosos) y una gran diversidad de grupos de ungulados, o animales con pezuñas. Entre estos últimos había formas
de tamaño pequeño a mediano, como los tipoterios (semejantes a roedores o conejos) y de
tamaño mediano a grande como los toxodontes (comparables a rinocerontes o hipopótamos) y los litopternos (formas parecidas a caballos y antílopes). También se destacan los
astrapoterios, animales gigantes, comparables a los elefantes ya que poseían grandes
defensas (colmillos) y una trompa corta. La fauna alóctona estaba representada por una
gran variedad de roedores (algunos parecidos a las actuales vizcachas y puerco espines)
y primates (monos pequeños del tamaño de un caí).
En muchos casos, los mamíferos autóctonos (xenartros y ungulados) tienen morfologías muy peculiares y bastante diferentes a los actuales, lo que dificulta la comprensión de
su biología y por lo tanto la reconstrucción de sus modos de vida. En el caso de los primates, aunque resulta más fácil compararlos con sus parientes actuales, su paleobiología es
aún desconocida y falta explicar qué adaptaciones le permitían sobrevivir en un ambiente
supuestamente muy estacional y aproximadamente a 22° más al sur del límite austral de
la distribución de los monos actuales.
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¿Cómo trabajamos?
A diferencia de los enfoques de otras investigaciones paleontológicas, este tipo de estudios requiere de muchos especialistas que conozcan los diferentes grupos de mamíferos y
las metodologías apropiadas, por lo tanto se encara en equipo. En realidad, el trabajo se
inicia muchos años antes de llegar a Santa Cruz, cuando jóvenes estudiantes de doctorado
comienzan a identificar los ejemplares depositados en los museos, aprendiendo a reconocer las distintas especies y sus características anatómicas al mismo tiempo que, bajo la
supervisión de un profesor más o menos paciente, aprende las técnicas y métodos que aplicará en el estudio de esos fósiles. Así, con esfuerzo, se convierte en un especialista.
A veces durante este mismo proceso de formación profesional, a veces mucho después, los especialistas se ven involucrados en este tipo de proyectos y salen al campo a
recolectar por sí mismos los ejemplares que estudiarán (FIGURA 2). De esta manera se aseguran de recuperar todas las piezas posibles del esqueleto de un mismo individuo, saber
con exactitud los niveles de los que provienen los ejemplares y reunir todo tipo de información sobre el contexto geológico. Una vez que los esqueletos son llevados al laboratorio
se inicia el proceso de preparación por parte de técnicos calificados. Esta tarea requiere
habilidad, experiencia, mucha paciencia y la asistencia y asesoramiento permanente del
paleontólogo. Sólo entonces se pueden comenzar a estudiar los nuevos ejemplares.
Un conjunto de medidas de los huesos permite estimar el tamaño del animal, tanto en
longitud como en peso. Estas medidas pueden sumarse a otras y a estudios específicos
sobre las articulaciones y dientes, de modo que brindan información que permite deducir
cómo se movían esos animales, si eran corredores o cavadores, si preferían desplazarse
sobre el suelo o sobre los árboles, o alimentarse de carne o de vegetales, si comían hojas
verdes o pastos duros, etc.
En definitiva, si se sabe que la totalidad de un conjunto de fósiles proviene de un nivel
geológico acotado, se puede interpretar que esos animales convivieron en el mismo
ambiente en un momento determinado. Entonces, si la cantidad y variedad de fósiles es
suficientemente grande representaría a la comunidad de animales, mamíferos en este
caso, que formaba parte de ese ecosistema. Si es posible determinar el tamaño, la forma
de desplazarse y la comida preferida de esos animales, se puede interpretar cuál era el
papel que cada uno representaba en el ecosistema. Finalmente, reconstruyendo los ecosistemas de los diferentes niveles geológicos se tiene una indicación de cómo fue la evolución ambiental de la zona durante el período considerado. Por ejemplo, la desaparición de
formas arborícolas y un cambio en las proporciones de los animales herbívoros (como la
disminución de los que se alimentan de hojas e incremento de los que se alimentan de
pastos) desde los niveles más bajos (los más antiguos) a los más altos (los más modernos)
sugiere cambios desde ambientes arbolados a más abiertos, probablemente por reducción
de la humedad y/o de la temperatura media anual.
Una de nuestras investigaciones sobre los armadillos fósiles encontrados en ciertos
niveles geológicos de la zona nos permitió detectar que hace entre 16 y 17 millones de
años convivían en Santa Cruz cerca de 17 especies de estos mamíferos, unos muy diferentes de otros (mientras hoy sólo viven 2 especies: el peludo y su pariente cercano el piche
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Figura 2. Secuencia del trabajo de campo desde la extracción del espécimen hasta su llegada al laboratorio.

Extracción y traslado de un bloque de sedimento con restos de un gliptodonte.

Reducción del bloque para la posterior preparación del bochón de yeso
que permite el traslado seguro de los fósiles hasta el laboratorio.

Preparación de bochones de yeso
en el campamento.
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patagónico). Una riqueza semejante de especies de armadillos sólo se encuentra en la
actualidad en la región chaqueña, al norte de nuestro país, la que abarca un área muy
grande con una diversidad de ambientes desarrollados a mayor temperatura y en varios
lugares mucho más húmedos que la estepa patagónica, por lo que podríamos inferir un
clima semejante para aquellos tiempos. De acuerdo a las medidas estudiadas, estos armadillos tenían tamaños medianos (con pesos entre 1 y 15 kg según las especies), es decir, no
más chicos que un piche patagónico (FIGURA 3) y más grandes que un peludo los mayores, pero mucho más pequeños que un tatú carreta. Las proporciones de las patas indican que todos eran tan buenos cavadores como los piches y peludos, pero ninguno era
subterráneo como el diminuto pichiciego que habita en Mendoza. En lo que sí se diferenciaban mucho las distintas especies era en las características de la boca, incluyendo los
dientes, lo que indica que se alimentaban de cosas muy diferentes. Mientras algunos eran
omnívoros, otros preferían las plantas, hojas, pasto o tubérculos (según las especies) y
otros se especializaban en alimentarse de hormigas.
En la actualidad se están desarrollando estudios paleobiológicos en otros grupos de
xenartros (perezosos y osos hormigueros) y de ungulados presentes en la Formación
Santa Cruz.
Los perezosos miocenos son muy diferentes de los perezosos actuales, que viven suspendidos de los árboles, con el dorso hacia abajo. Las formas santacrucenses eran de
mayor tamaño y probablemente se desplazaban en forma cuadrúpeda tanto en tierra como
sobre ramas y troncos. Para corroborar esta hipótesis se está estudiando detalladamente la
morfología de los huesos de los miembros de los perezosos fósiles y realizando reconstrucciones de su musculatura. Asimismo, los restos de osos hormigueros hallados en la zona,
aunque escasos y fragmentarios, pertenecen a formas de tamaño mediano a pequeño, con
sus brazos adaptados para excavar y a la vida arborícola. Los hábitos de los perezosos y los
osos hormigueros serían similares a las otras formas arborícolas que coexistieron con ellos,
como algunos roedores y monos, por lo que uno de los objetivos de las investigaciones en
marcha es discriminar estas superposiciones ecológicas entre estos grupos. Otro ejemplo
de superposición ecológica que se está analizando es la referida a los hábitos cavadores
que poseen los armadillos, algunos roedores y quizás algunos ungulados pequeños.
Con respecto a los ungulados, se están llevando a cabo trabajos de ecomorfología, disciplina que analiza la forma y función de los organismos y su relación con el ambiente.
Utilizando una serie de medidas del cráneo y mandíbula se puede inferir el tipo de dieta
que habrían tenido (por ej. si eran herbívoros que se alimentaban de pastos, o seleccionaban hojas o brotes de lo árboles) y el ambiente que ocupaban (por ej. áreas más abiertas
o más boscosas).

Recuperación y preservación del patrimonio paleontológico
Este proyecto de investigación puede llevarse adelante gracias al apoyo del Museo
Regional Provincial Padre Molina y de la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia de Santa Cruz y el aporte económico de instituciones científicas nacionales como el
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Figura 3. Armadillo fósil del género Prozaedyus recuperado durante la campaña del 2005.
El ejemplar posee gran parte de la coraza y su esqueleto casi completo, en parte todavía articulado en posición de
vida. Su pariente más cercano en la actualidad es el piche patagónico.

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), ambas dependientes de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, y la National Science
Fundation y National Geographic Society de Estados Unidos de Norteamérica.
Mediante autorización de la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia de
Santa Cruz, algunas piezas son trasladadas al Museo de La Plata para su preparación en
los laboratorios de la División Paleontología Vertebrados por técnicos profesionales
(FIGURA 4) y su posterior estudio por parte de los científicos. Cuando este proceso se
completa, todos los ejemplares regresan a Río Gallegos, donde son incorporados a las
colecciones del Museo Padre Molina, institución que custodia la preservación de tan
valioso patrimonio paleontológico. Es importante recordar aquí que la recolección de las
piezas en el campo debe ser realizada por personal idóneo, con formación académica en
paleontología o carreras afines como biología y geología, pero con entrenamiento específico para la tarea ya que no sólo se trata de levantar la parte del fósil que se ve, sino de
extraer todas las partes asociadas y en el mejor estado posible. Las piezas dañadas por
falta de conocimiento o experiencia ya no se pueden recuperar, lo que resulta en una
pérdida del patrimonio cultural. Al mismo tiempo, se debe identificar de qué niveles o
capas geológicas se está extrayendo el ejemplar, ya que sin esta información el fósil
carece de valor para la ciencia.
Los fósiles recuperados no sólo tienen valor científico, sino también estético. Algunos
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Figura 4. Preparación del material en los laboratorios del Museo de La Plata.

especimenes son piezas dignas de exhibición, por su excelente grado de preservación y
por estar muy completos. Estas reliquias ceintíficas, convenientemente exhibidas en las
salas del Museo Padre Molina, agregarían un extraordinario elemento de atracción turística a Río Gallegos. Asimismo, muchos estudiantes universitarios y científicos nacionales
y del exterior se interesarán en estudiar las colecciones alojadas en el museo, donde se
resguardan los fósiles debidamente acondicionados, catalogados y numerados.
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Paleoecología y tafonomía de la Formación Santa Cruz
(Mioceno Temprano-Medio) en el extremo sudeste
de la provincia de Santa Cruz
Adan A. Tauber 1-2, María E. Palacios 1-4,
Pablo E. Rodríguez 2-3 y Jerónimo M. Krapovickas 3

Resumen. En el extremo austral de la Patagonia existen extensos afloramientos de rocas conocidos con el nombre de Formación Santa Cruz. Esta unidad contiene extraordinarios yacimientos
paleontológicos con abundantes restos de mamíferos, aves, anuros (ranas), reptiles y también
trazas de insectos, moldes de troncos y coprolitos (heces fósiles). Estos yacimientos y fósiles fueron motivo de numerosos estudios enfocados desde diversas disciplinas científicas de la Paleontología. Sin embargo, muchas de las hipótesis propuestas a partir de estos estudios previos, merecen ser contrastadas o verificadas mediante el análisis realizado a través de la Tafonomía. Esta
disciplina estudia la historia de la fosilización y formación de los yacimientos paleontológicos. Es
decir, indaga sobre los procesos físicos y químicos, de origen biológico o geológico-ambiental,
que actúan sobre los restos o vestigios de organismos del pasado, desde que estos se originan
hasta que llegan a manos de los investigadores. Para los análisis paleoecológícos son particularmente importantes todos los procesos que se producen en la etapa previa al enterramiento de
los restos o inmediatamente posteriores a él. Por este motivo nos proponemos, como objetivos
para este proyecto, comprender el significado de las asociaciones de fósiles de la Formación
Santa Cruz. Además, inferiremos aspectos de las relaciones entre los organismos que coexistían
en esa época y lugar, tales como la actividad de mamíferos carnívoros. Asimismo, interpretaremos las condiciones ambientales de acumulación de los principales niveles fosilíferos.

Antecedentes del tema
La provincia de Santa Cruz cuenta con un excelente acervo constituido por su Patrimonio Paleontológico. Sin duda, uno de los más extraordinarios archivos naturales de la
vida del pasado de América del Sur, está contenido en un conjunto de rocas y sedimentos
que los geólogos denominamos Formación Santa Cruz (FIGURA 1). Sus afloramientos permiten interpretar tanto los procesos geológicos que le dieron origen, como las características de la abundante fauna que habitó en la región durante los 18 y 15 millones de años
antes del presente, en una época llamada Mioceno. Allí predominan los restos óseos,
1. Museo Regional Provincial “Padre Manuel Jesús Molina”, Río Gallegos, Santa Cruz. 2. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. 3. CONICET. 4 Universidad
Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos.
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especialmente de mamíferos, además de aves, anuros y reptiles; también se registraron
nidos de insectos, raíces y troncos de vegetales y heces fósiles.
Una prueba del interés que despertó la exploración de estos magníficos yacimientos
son las numerosas expediciones que, desde el siglo XIX, fueron realizadas por investigadores a la región. En 1833 el Capitán Bartholomew James Sulivan de la Armada Británica
en el viaje de la corbeta Beagle, fue el primero en recolectar algunas piezas fósiles, las que
entregó para su determinación a Sir Richard Owen, destacado anatomista del Museo Británico. El primer investigador que trabajó en estos yacimientos fue Carlos Ameghino,
quien en 1887 inició la exploración paleontológica de manera sistemática en Santa Cruz.
Él fue uno de los exploradores que más tiempo recorrió estos yacimientos paleontológicos
y en su carta del 10 de marzo de 1891, dirigida a su hermano Florentino, se refiere a uno
de estos yacimientos de la siguiente manera: “he descubierto un yacimiento que, por su
riqueza y disposición, no vacilo en declararlo el más importante examinado hasta este
(momento) en Patagonia, y en donde he recogido piezas verdaderamente soberbias”.
Florentino Ameghino a su vez era quien describía, determinaba y publicaba las especies.
Fueron seguidos entre otros por John Hatcher, de la Universidad de Princeton, U.S.A. en
1896, quien realizó una expedición durante tres años, formando una de las colecciones
más voluminosas de vertebrados fósiles de esta Formación. En la primera parte de la
década de 1980 se reiniciaron las campañas paleontológicas en la Formación Santa Cruz,
con la participación de numerosos equipos de investigadores argentinos y extranjeros.
La Formación Santa Cruz es de origen continental, son capas que evidencian que el
sitio era una zona casi llana, con numerosos ríos y extensas áreas de inundación entre
ellos, tiene un espesor de 223 m en la región Sur y está compuesta por arcilitas, areniscas
y numerosos estratos de tobas y chonitas (cenizas volcánicas). El registro de las especies
de vertebrados incluyen principalmente 89 de mamíferos y además hay 2 de anuros, 1 de
reptil y 2 de aves.
• Anfibios anuros: uno de estos restos corresponde a una “rana” de gran tamaño,
emparentada con una especie que actualmente vive en los bosques de Chile, Caudiverbera caudiverbera.
• Reptiles: restos fragmentarios y un pequeño esqueleto perteneciente a una
“lagartija”.
• Aves: especies corredoras carnívoras de gran tamaño, una de ellas alcanzó una
talla de 1,90 m Phororhacos longissimus. Su cráneo medía 0,70 m de longitud, su
pico terminaba con una punta muy aguda curvada hacia abajo.
• Mamíferos:
- Necrolestes patagonensis era uno de los mas pequeños y escasos vertebrados de
estos yacimientos, de características muy primitivas. Sus dientes sugieren que se
alimentaba principalmente de insectos.
- Marsupiales: aquí están incluidas actualmente las comadrejas de Sudamérica. En el
pasado había tres grupos: uno incluye especies de pequeño tamaño cuyos representantes actuales los “monitos de monte” viven en bosques de Río Negro, Neuquen y
Chile. El segundo grupo representado por animales del tamaño de un ratón, los actua-
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Figura 1

les viven en selvas de Ecuador y Bolivia. El tercer grupo compuesto por animales de
mayor tamaño, carnívoros, esto último muy importante, pues solo las aves y ellos
tenían estos hábitos alimenticios.
- Xenarthras: es un grupo de mamíferos que tiene representantes en la actualidad y
comprende tres tipos diferentes de animales, acorazados (“armadillos” o “piches”),
“perezosos” y “osos hormigueros”. Los “armadillos” tienen el cuerpo cubierto por
placas de hueso, formando un caparazón dorsal, con una zona central móvil, una
coraza sobre la cabeza y una cobertura en la cola. Por ejemplo Prozaedyus era un
“armadillo” del tamaño de un Zaedyus pichyi o “piche”. Otro tipo de acorazados los
“gliptodontes”, herbívoros, de caparazón rígido, totalmente extinto estuvo representado por Eucinepeltus que habría alcanzado aproximadamente 1,20 m de largo y
0,90 m de alto, entre otros. En el grupo de los “perezosos” cuyo cuerpo habría estado
cubierto por abundante pelo, unos eran de hábitos arborícolas y se alimentaban de
hojas, otros eran de hábitos terrestres, comían hierbas, hojas y ramas tiernas. Por
otro lado hay restos atribuibles a un “oso melero” arborícola, que se agrupa con los
“osos hormigueros” cuyo cráneo tiene una especial adaptación para alimentarse.
- Primates: Los monos de la Formación Santa Cruz son muy importantes como indicadores de las condiciones climáticas más cálidas y húmedas de esa época. Se han registrado dos especies de monos Homunculus patagonicus y Killikaike blakei. Los monos
actuales emparentados con estas especies fósiles viven en selvas subtropicales.

Estado actual de la investigación
Los principales trabajos de investigación sobre estos yacimientos se ocuparon fundamentalmente a aspectos relacionados con la Taxonomía, es decir la determinación y cla-
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sificación de las especies fósiles. En los últimos años se iniciaron estudios sobre la Bioestratigrafía, o sea la distribución estratigráfica de las mismas, es decir en que niveles se
hallaban, con el objetivo de comparar estratos geográficamente separados. Asimismo se
comenzó con la Paleobiología y Paleoecología, analizando las relaciones entre las diversas
especies con los ambientes y climas inferidos para esa época. Para este tipo de trabajos es
fundamental avanzar en el conocimiento de aspectos biológicos.
Los antecedentes del presente proyecto se iniciaron a mediados de la década de 1980,
cuando se describió la sucesión de estratos que componen la Formación Santa Cruz,
determinando aquellos que eran niveles fosilíferos y ubicando los principales yacimientos
paleontológicos. Luego se analizaron las asociaciones naturales de fósiles como probables
evidencias de las comunidades de especies que existieron en las biotas del Mioceno. Se
observaron cambios en la composición de los grupos de fósiles presentes en los diferentes
niveles, las que variaron con el tiempo a lo largo de 3 millones de años. Se interpretó que
esas variaciones podrían estar relacionados con cambios climáticos y ambientales. En
esos momentos en la zona oeste, la cordillera se estaba elevando, había vulcanismo, formación de rocas graníticas en el subsuelo (el hoy Cerro Fitz Roy de 16 millones de años),
fallas, pliegues y otros tipos de perturbaciones geológicas. La ceniza de esos volcanes fue
la que cubrió los restos y paleosuelos hoy estudiados (FIGURA 2).
Estos trabajos son la base del actual conocimiento sobre la fauna que estudiamos con
nuestro proyecto; sin embargo, todavía hay muchas preguntas que permanecen sin responder. Por ejemplo ¿estas variaciones se produjeron por cambios climáticos y ambientales que influyeron sobre la fauna y la flora? o ¿se debieron a diferentes condiciones de
acumulación y enterramiento de los restos?

Tafonomía y Paleoecología
Para responder a estas preguntas es necesario el desarrollo de estudios en el campo de
la Tafonomía. Esta disciplina científica indaga sobre los procesos físicos, químicos, biológicos o geológico-ambientales, que actúan sobre los restos del pasado, desde que estos se
originan hasta que son estudiados. Estos procesos producen modificaciones, tales como
putrefacción, desarticulación de partes del cuerpo, grietas, fracturas en los huesos y dispersión de los mismos, entre otras cosas. En otras palabras, la Tafonomía, estudia la historia de la fosilización de los restos del pasado. La producción de materiales, que potencialmente puedan transformarse en fósiles, no implica necesariamente que deba morir un
organismo, como por ejemplo una hoja que cae en otoño puede conservarse como fósil sin
que el árbol productor muera, o las huellas de un animal en una playa.
En la historia de formación de los fósiles y yacimientos paleontológicos, se distinguen
dos momentos: el primero abarca desde que se producen los restos, hasta su enterramiento. La segunda etapa comprende el lapso desde el enterramiento hasta que los fósiles llegan a las manos de los investigadores. Las modificaciones de los materiales durante
el proceso de fosilización se producen en ambas etapas y por los distintos factores ya
mencionados. Indudablemente entre estos procesos los más interesantes son los produci-
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dos durante la etapa previa o inmediatamente posterior al enterramiento, especialmente por agentes bióticos, ya que
pueden quedar registradas en los fósiles
o sedimentos evidencias de actividad biológica que respondía a ese ambiente.
Entre los diversos factores bióticos
que pueden actuar durante la etapa previa al enterramiento, se encuentran los
organismos depredadores de vertebrados
y/o carroñeros. Dejan evidencias que se
manifiestan de diversas maneras, muchas
veces pueden quedar registradas las marcas que producen los dientes del depredador sobre los huesos de sus presas, a tal
punto que, en algunos casos, se puede
determinar el consumidor, pues queda
un molde exacto del diente. Los dientes
de los mamíferos son muy útiles para su
clasificación y determinación, cada familia tiene una cantidad y forma de dientes
determinado. Este tipo de marcas se conFigura 2
serva especialmente en los extremos de
los huesos largos de las patas, entonces si hemos determinado la presa por sus restos óseos
y también el depredador a través de la marca de sus dientes, obtendremos información
del rol paleoecológico que cumplían. Además, observando la posición del esqueleto y sus
fracturas, se han podido inferir las probables estrategias de cacería, modo de matanza y
hábitos de alimentación. La información de investigadores que analizan esos temas en
animales actuales es muy útil.

Casos de estudio de la Formación Santa Cruz
Recientemente fueron presentados algunos resultados preliminares sobre este proyecto. Se analizaron varios casos de restos óseos de pequeños mamíferos extinguidos de
aspecto y talla que recuerda lejanamente a las actuales liebres y maras. Estos animales llamados Interatéridos tenían cascos o pezuñas, se alimentaban de plantas y eran exclusivamente sudamericanos (FIGURA 3). Algunas de sus osamentas tenían evidencias de haber
sido consumidos por mamíferos depredadores o carroñeros.
Entre los indicios analizados se encontraron marcas de dientes que, por su forma y
tamaño, permitieron su atribución a una especie de marsupial de hábitos carnívoros de
aspecto similar a una comadreja (FIGURA 4). Además, había coprolitos fosfáticos, con
pequeños fragmentos de huesos en su interior, lo que indica que fueron producidos por
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animales de hábitos carnívoros. Esta asociación se interpretó como el hábito de marcar
con heces, el sitio donde están los restos de la presa, tal como lo hacen actualmente algunos mamíferos que visitan varias veces el mismo sitio de consumo, por ejemplo los zorros
y pumas. En algunos casos las presas tenían sus dientes de leche, lo que indica que eran
jóvenes y formaban un grupo mas vulnerable a la depredación.
Se pudo interpretar que el modo de consumo fue: 1) rotura de la caja craneana y separación del hocico (forma de matanza de las zarigüeyas), desarticulación del cráneo de la
columna vertebral. 2) desmembración de las patas delanteras. 3) segmentación de la pata
trasera a la altura de la rodilla. 4) partición de la columna vertebral en varios segmentos.

¿Por qué en la Formación Santa Cruz?
Esta Formación tiene yacimientos muy aptos para realizar estudios tafonómicos,
debido a diversos factores. En primer término, los niveles fosilíferos son casi horizontales,
están expuestos tanto en cañadones, valles, bordes de mesetas como en barrancas, de este
modo un mismo estrato puede observarse desde varias perspectivas. Esta disposición de
las capas y de los afloramientos (sitios donde las rocas están en la superficie) permite
observar la distribución tridimensional de los restos fósiles y de las características de las
rocas. En algunos casos se puede observar la superficie donde se acumularon los restos, y
se puede estudiar la desarticulación y dispersión de los esqueletos.
Entre los distintos niveles fosilíferos de esta formación se han observado algunas variaciones en cuanto a la composición de los sedimentos que los conforman, grado de desarticulación, estado y modo de conservación de los fósiles. Estos factores aparentemente
están vinculados con distintas condiciones paleoambientales y especialmente con la velocidad de enterramiento.
Algunos niveles formados por cenizas volcánicas contienen abundantes restos de animales fósiles y con un excelente grado de conservación, muchos de ellos con los huesos
articulados (cuando los esqueletos están “armados”). Esto se debe a que la caída de gran
cantidad de ceniza produjo una alta tasa de mortandad, tal como ocurrió con el volcán
Hudson en 1991 y enterró rápidamente los restos favoreciendo su mejor conservación.
Estas capas de cenizas representan un lapso muy corto en el tiempo geológico, pues fueron eventos catastróficos, por eso y por permitir realizar dataciones absolutas de la edad,
es que revisten gran importancia.
Los estratos arcillosos evidencian una acumulación más lenta, mientras los procesos
de degradación y dispersión de los restos habrían actuado “normalmente” sin interrupciones por eventos catastróficos. Por este motivo, los materiales fósiles se encuentran más
desarticulados, fracturados y dispersos, hay menos restos y de mayor tamaño, pues los
pequeños y frágiles desaparecen. Estas diferencias ofrecen una excelente posibilidad de
interpretar los procesos tafonómicos del momento previo al enterramiento, los que
habrían actuado con diferentes magnitudes e intensidades, de acuerdo principalmente
con la velocidad de acumulación de sedimentos en cada tipo de nivel fosilífero.
Otro factor importante para los estudios tafonómicos de esta Formación es la diversi-
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Figura 3

dad de materiales paleontológicos que incluyen, tanto huesos, coprolitos, trazas de insectos, moldes de raíces y troncos y restos de vegetales carbonizados. Aunque los restos de
origen vegetal que se hallaron hasta el presente son relativamente muy escasos. Asimismo, se ha documentado una alta riqueza de especies de vertebrados, especialmente
mamíferos y, además, anuros, reptiles y aves (unas 80 especies en 25 niveles fosilíferos de
la costa atlántica), con variaciones entre las diferentes asociaciones de fósiles por nivel y
localidad. Probablemente sea la Formación con mayor cantidad de especies fósiles reconocidas de Argentina y de América del Sur.
Recientemente se han recolectado mas huesos que muestran evidencias de depredación
o carroñeo, en clara asociación con coprolitos. Estos elementos aportarán valiosa información sobre los agentes que intervinieron en la modificación de los restos, su acumulación y
los procesos que los transformaron en fósiles. Además, permitirán profundizar el conocimiento de las relaciones entre diferentes especies animales que existieron en esa zona y
época, tales como la actividad de mamíferos depredadores o carroñeros con sus presas.
Estas son las principales características que dan a la Formación Santa Cruz una
importancia muy particular entre los yacimientos paleontológicos argentinos generados
en paleoambientes continentales. El análisis de los parámetros tafonómicos contribuirá a
resultados en dos líneas de trabajo, una de ellas se refiere a los procesos sedimentarios y
condiciones ambientales que originaron las acumulaciones de fósiles y la otra está vinculada con el comportamiento de algunas especies fósiles (paleoetología).

Objetivos de la investigación
El principal objetivo general de este proyecto es comprender el significado paleoecológico, paleoambiental y paleoclimático de las asociaciones naturales de fósiles, originadas
en la Patagonia austral durante el Mioceno Temprano a Medio. Interpretar las evidencias
y profundizar el conocimiento de la interacción entre los potenciales depredadores de
hábitos carnívoros y/o carroñeros y sus presas.
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Los objetivos particulares son discernir los principales agentes bióticos y abióticos que
actuaron en la formación de los yacimientos estudiados. También pretendemos indagar e
interpretar sobre aspectos paleoetológicos y relaciones paleocológicas entre los depredadores y sus presas.
Pensamos analizar el significado sedimentológico de las asociaciones tafonómicas e
interpretar los ambientes de depositación de los principales niveles fosilíferos. Además,
planteamos la necesidad de inferir la velocidad de acumulación de sedimentos relativas
por localidad y nivel estratigráfico.

Metodología de trabajo
La metodología que se emplea en este proyecto incluye diversas técnicas y tareas de
campo, laboratorio y gabinete. En el campo se miden y describen con el mayor detalle
posible todos los estratos o capas de rocas, especialmente aquellos que contienen los restos fósiles y se analizan la composición y las estructuras de las rocas con la finalidad de
interpretar en que tipo de ambientes y bajo qué condiciones se formaron.
También se realizan planos detallados indicando la distribución y posición en tres
dimensiones que tienen los fósiles, documentando con fotografías para poder interpretar
el origen del yacimiento y las condiciones de depositación.

Figura 4
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Se extraen restos fósiles en bloques de roca, con referencia de su posición con respecto
al norte utilizando brújula geológica, para reservar esa información. Luego se documentan con fotografías los aspectos que puedan ayudar a interpretar las razones de su ubicación en ese lugar, su posición, marcas, detalles del sedimento que lo rodea y todo tipo de
información importante.
Se recolectan muestras de rocas que luego serán analizadas en el laboratorio para
conocer su composición química, mineralógica y el tamaño de los granos, lo que aportará
datos para conocer su naturaleza y condiciones de formación. Otras provenientes de la
ceniza, sin alteración, se reservan para dataciones radimétricas que sirven para determinar la edad absoluta.
En el laboratorio se prepara el material fósil empleando agujas, pequeños buriles y
lupas, fortaleciendo los fósiles con productos químicos para evitar o disminuir los riesgos
de roturas. Se documenta la presencia de marcas de dientes, evidencias de disolución, marcas de raíces, fracturamiento de los momentos previos y posteriores al enterramiento,
relleno sedimentario en las cavidades de la médula de los huesos largos y evidencias de
desgaste. En el caso de muestras de arcillas se disgregan con agua oxigenada con la finalidad de recolectar microelementos fósiles. Además se analizan muestras de huesos y coprolitos para observar su estructura y composición empleando un microscopio. En otras técnicas de laboratorio se emplean rayos X para determinar la composición química y mineralógica. También se usan estas radiaciones para cuantificar la densidad de los huesos (densitometría ósea), factor que sin duda influye en la conservación de estos elementos.
En el gabinete se determinan los materiales y especies fósiles, se analiza y documenta
la presencia de marcas producidas por acción biológica (dientes, raíces, etc.). Además se
determinan otros parámetros tafonómicos, por ejemplo si hubo selección de los restos
óseos por forma, tamaño y densidad ósea; se calcula el número mínimo de individuos por
cada especie fósil, localidad y nivel estratigráfico y se cuantifica el grado de desarticulación y de fragmentación de los restos óseos. Sobre el análisis de la documentación tafonómica y de los restos óseos recuperados se interpreta la secuencia de rotura y dispersión de
elementos óseos producidos por agentes bióticos y abióticos en distintos grupos de vertebrados. Por último se interpretan los ambientes sedimentarios.

Vinculación con la conservación del patrimonio
El Patrimonio Paleontológico está compuesto por los objetos fósiles y por los yacimientos paleontológicos, formando parte del Patrimonio Natural. Los materiales empleados
para los estudios tafonómicos son todos los que se encuentran, se rescatan desde los más
completos y mejor conservados, hasta los restos más fragmentarios que pueden aportar
igual o mayor cantidad de información que los anteriores. Esto se debe a que los más fragmentarios en general tienen una historia tafonómica más compleja. Por tales motivos se
toman como elementos de estudio y se da valor a todos los restos o vestigios de organismos
que muestran diversos grados de alteración tafonómica. Uno de los principales objetivos
de la protección del Patrimonio Paleontológico es incrementar la investigación sobre los
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yacimientos, de esta manera se aumenta el valor patrimonial y cultural de los mismos y de
todos los restos fósiles independientemente de su estado de conservación.
Los resultados esperados con este proyecto están ligados a la protección de los yacimientos donde se desarrolla, que actualmente se encuentran en trámite para ser declarados de
acuerdo con la Ley Provincial 2472 sobre Protección del Patrimonio Cultural de la provincia
de Santa Cruz. El Anteproyecto de Plan de Manejo que hemos presentado a la Subsecretaría de Cultura incluye, además, integrar Arqueología, Historia y Biología de la zona.
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Los primates fósiles de Santa Cruz
Marcelo F. Tejedor 1 y Alfred L. Rosenberger 2

Resumen. La provincia de Santa Cruz ha conservado un importante registro de primates fósiles del Mioceno, con una antigüedad de entre 16 y 17 millones de años, aproximadamente. Argentina posee una baja densidad de especies de primates vivientes, y se distribuyen en regiones septentrionales del país. Pero durante el Mioceno tuvieron una significativa diversidad en regiones
muy australes como la Patagonia, que presentaba por entonces condiciones climáticas y ambientales aptas para su evolución. Los primeros hallazgos de primates fósiles en Santa Cruz los realizó Carlos Ameghino a fines del S. XIX, aunque en décadas recientes se incrementaron los trabajos de campo arrojando un total de al menos 6 especies descriptas para la Provincia de Santa
Cruz, 9 si sumamos las restantes especies de la región patagónica. Hasta el momento, el registro fósil de la provincia cuenta con dos subfamilias que también poseen representantes vivientes:
los pitecinos (sakis y uakaris) y los cebinos (monos ardillas y capuchinos), y las adaptaciones que
desarrollaron indicarían una antigüedad mayor de divergencia respecto de los linajes antiguos.

Introducción
La Patagonia argentina, en especial la Provincia de Santa Cruz, es un importante
enclave geográfico para conocer la evolución temprana de los primates en la Región Neotropical, que se extiende desde el sur de México hasta la Patagonia austral. Esta región
está actualmente poblada por una considerable diversidad de monos platirrinos, denominados así para distinguirlos de otro gran grupo de primates vivientes que habitan el Viejo
Mundo, los catarrinos. Estos primates constituyen un grupo de variadas adaptaciones, y
en Argentina están representados por tres especies que habitan las yungas del noroeste,
la región chaqueña y las selvas misioneras y centro de Mesopotamia. Cabe destacar que la
zona principal de distribución actual es entre los trópicos, y principalmente en ambientes
densamente forestados. Tal es así que nuestro país tiene una baja densidad de especies de
primates vivientes, aunque en el pasado tuvieron una significativa distribución hasta las
latitudes australes.
1. Laboratorio de Investigaciones en Evolución y Biodiversidad (LIEB), Facultad de Ciencias Naturales,
Sede Esquel. Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco". Esquel, Chubut
2. Department of Anthropology and Archaeology, Brooklyn College. City University of New York.
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Los platirrinos han tenido una importante evolución a través del Terciario, y si bien
los registros fósiles más antiguos de estos primates se encuentran en Bolivia, datados en
26 millones de años, Santa Cruz cuenta con un notorio registro fósil de monos que habitaron durante el Mioceno, con una antigüedad aproximada de entre 16 y 17 millones de
años, período que también cuenta con un rico registro de otros mamíferos a lo largo de
toda la geografía santacruceña, así como en el resto de la Patagonia. Los primates fósiles
de Santa Cruz se agrupan hasta el momento en seis especies reunidas en cuatro géneros,
que se suman a las restantes tres especies halladas en Chubut y Neuquén. No obstante, la
continuidad de los trabajos arroja la posibilidad de que sean descubiertas nuevas especies. Pero este registro de primates extintos en nuestro continente de ninguna manera
puede considerarse abundante, y Patagonia no es una excepción. Quienes estudiamos esta
fauna extinta contamos con evidencias escasas siempre, restos fragmentarios la mayoría de
las veces —con algunas pocas excepciones que veremos más abajo—, y relaciones evolutivas complejas de establecer. Esto último, en particular, se debe a que la radiación adaptativa de los primates australes que habitaron la Patagonia, que de hecho son los más australes del mundo, ha sido mayor de lo que podía suponerse, y los lazos con las formas
actuales se han establecido sobre la base de características adaptativas muy precisas,
siempre considerando el status primitivo de estos primates.

Los primeros hallazgos y los equipos de trabajo recientes
Los primeros hallazgos de primates fósiles de
Argentina fueron realizados en Santa Cruz por Carlos
Ameghino durante sus viajes a la Patagonia a fines
del siglo XIX, y subsecuentemente descriptos por su
hermano Florentino (ver Ameghino, 1906, y referencias allí citadas). Ameghino describió en el año 1891
al segundo primate fósil descubierto en Sudamérica,
denominado Homunculus patagonicus (FIGURA 1) y
procedente de la Formación Santa Cruz, que por
largo tiempo se constituyó quizás en el más famoso
de estas regiones, dadas las erróneas vinculaciones
que F. Ameghino estableciera con el linaje humano.
Recién un siglo después, en 1991, Adán Tauber describió un cráneo parcial también atribuido a Homunculus patagonicus y procedente de la misma formación geológica. Hoy se conoce que los fósiles asignados a Homunculus patagonicus tienen una antigüedad de aproximadamente 16,5 millones de años, y sus
relaciones más cercanas se establecen con la subfaFigura 1. Vista frontal del cráneo parcial
milia de los pitecinos, conformada actualmente por de Homunculus patagonicus hallado por
cuatro géneros de distribución geográfica intertropi- Carlos Ameghino a fines del siglo XIX.
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cal, destacándose los especializados sakis y uakaris, especies que se alimentan de frutos
duros y de hábitos esencialmente saltadores, típicos en las selvas densas sudamericanas.
Los restos de Houmunculus han sido bastante fragmentarios, a excepción del notable cráneo parcial descubierto por Tauber.
Pero en la décadad de 1980, las investigaciones se reanudaron intensivamente en la
Provincia de Santa Cruz, con los trabajos conjuntos entre la Universidad de Nueva York en
Stony Brook (representada por John Fleagle) y el Museo Argentino de Ciencias Naturales
de Buenos Aires. Posteriormente, y ya durante la década de 1990 y 2000, comenzaron los
trabajos conjuntos entre la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de
la Patagonia “San Juan Bosco”, con sede en Esquel (dirigidos por Marcelo F. Tejedor) y la
Universidad de la Ciudad de Nueva York (con la participación de Alfred Rosenberger), y
más recientemente en forma conjunta con el Museo Regional Provincial Padre Manuel
Jesús Molina (con la participación de Adán Tauber y María E. Palacios). Estos equipos contribuyeron al hallazgo de varias especies de primates fósiles con interesantes relaciones con
las formas actuales, representando incluso familias que hoy aún subsisten.

Los registros fósiles más antiguos en la provincia
Los registros de monos fósiles santacruceños no difieren entre sí sustancialmente en
antigüedad, pero las especies más antiguas se hallaron en la Formación Pinturas, con
alrededor de 17 millones de años, y se trata de las especies Soriacebus ameghinorum,
Soriacebus adrianae, Carlocebus carmenensis y Carlocebus intermedius (FIGURA 2; ver
Fleagle y Tejedor, 2002). Las especies de Soriacebus se han vinculado también a la subfamilia de los pitecinos, del mismo modo que Homunculus patagonicus, y de esta manera
constituyen el registro más antiguo de esos especializados monos.
Las especies asignadas a Carlocebus
conforman un mosaico de morfologías complejas que tentativamente se habían reunido
en las dos especies arriba mencionadas.
Pero actualmente se están llevando a cabo
nuevos trabajos con esas colecciones y las
conclusiones arrojan resultados alentadores, ya que podrían existir especies adicionales que incluso corresponderían a distintos géneros (Tejedor y Rosenberger, en preparación). Sin embargo, los especímenes
confiablemente atribuidos a Carlocebus
también demuestran relaciones con los pitecinos, aunque de una tribu no tan especializada como los sakis y uakaris y más relacionada a Homunculus; asimismo, las espe- Figura 2. Vistas oclusal (A y C) y lateral (B) de un especies de Carlocebus y formas afines de la cimen asignado a Soriacebus adrianae.
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Formación Pinturas son, hasta el momento, los monos fósiles de mayor tamaño hallados
en la Patagonia.
De este modo, Santa Cruz presenta una interesante diversidad de primitivos pitecinos
que se traduce también en las diversas adaptaciones reflejadas por la particular morfología de estos primates. No ha sido fácil relacionar evolutivamente a los primates de Santa
Cruz con el resto de los monos fósiles de Sudamérica e incluso con las formas actuales,
precisamente debido a su morfología peculiar, y que en muchos casos originó controversias en torno a sus relaciones con otros grupos, tal el caso de Soriacebus. Este último
género ha sido relacionado tentativamente a distintos grupos de platirrinos (ver Kay,
1990; Rosenberger et al., 1990; Tejedor, 2005; Fleagle y Tejedor, 2002), pero la inusual
conformación de su dentición anterior los relaciona confiablemente a los pitecinos. Aunque no tan extremadamente controvertidos, Carlocebus y Homunculus continúan siendo
objeto de debate debido a su morfología no especializada, que los acerca al patrón esperado para los primitivos pitecinos, incluyendo retenciones posiblemente más primitivas.

La sorpresa austral: Killikaike blakei
Más recientemente, y para la Formación Santa Cruz nuevamente, se ha descubierto
Killikaike blakei (FIGURA 3; Tejedor et al., 2006), un primate de características sorprendentes ya desde su extraordinaria preservación. Se trata de un cráneo parcial que conserva
el rostro completo y sin deformaciones, así como el paladar y una hilera dentaria prácticamente sin desgaste, y una de las sorpresas es que ha conservado el molde interno del cerebro anterior, protegido por el bien preservado hueso frontal. Sin dudas es un mono de
características primitivas en la mayoría de sus rasgos, aunque la morfología del rostro y la
amplia capacidad del cerebro anterior lo relacionan cercanamente a los actuales monos
ardilla del género Saimiri y, en sentido más amplio, a la subfamilia que representan: los
cebinos. Actualmente, los cebinos están representados por el mono ardilla, Saimiri, y el caí
o capuchino, género Cebus. Ambos tienen una amplia distribución en el continente, con
una gran plasticidad adaptativa. Por otra parte, el volumen cerebral de los cebinos es notablemente grande en comparación con el tamaño corporal, proporciones incluso análogas al
desarrollo del cerebro en nuestros propios ancestros, los homininos del Viejo Mundo. Esto
les concede a los cebinos una gama de hábitos complejos, e incluso estructuras sociales y
comportamientos también complejos que se desprenden de su gran inteligencia.
Y este es, entre otros, precisamente el punto de mayor importancia que otorga Killikaike. Con una antigüedad de 16,5 millones de años, y siendo el primate más austral jamás
descubierto, con su considerable desarrollo cerebral Killkaike anticipa por unos 12 millones de años al aumento del tamaño cerebral en los homininos. Además, siendo un cebino,
Killikaike se reúne con otro mono extinto de Patagonia esta vez de la Provincia de Chubut,
Dolichocebus gaimanensis. Consecuentemente, sumado a los pitecinos que ya se mencionaron para la Formación Pinturas y Formación Santa Cruz, tenemos representadas dos
subfamilias en Santa Cruz, cebinos y pitecinos, ambas de una reconocida diversidad específica en las formas vivientes. El hecho de que ambas subfamilias ya estén presentes hace
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más de 16 millones de años, implica
que sus orígenes son claramente más
antiguos, y que las investigaciones
deberían ampliar el rango temporal
durante el cual suponemos que los platirrinos han existido.

Las perspectivas futuras
Indudablemente, la provincia de
Santa Cruz ofrece un escenario relevante a la hora de comprender la evolución de los primates platirrinos, y la
importancia y abundancia relativa de
sus hallazgos la convierten en el reservorio de mayor importancia al sur del
Ecuador. Cabe destacar que en la locaFigura 3. Vista frontal de Killikaike blakei.
lidad de La Venta, Colombia, también
se han descubierto numerosas especies de primates fósiles, y constituyen juntamente con la Patagonia los dos más importantes enclaves que arrojaron restos fósiles de platirrinos. Entre ambas regiones, se han descripto más de veinte especies de monos hoy extintos, que constituyen la mayor parte de
las más de 30 especies descriptas para toda Sudamérica y las Antillas Mayores, en el
Caribe. Pero los primates de Colombia constituyen un grupo más especializado en diversos aspectos, y pueden considerarse “anatómicamente modernos” debido a sus más cercanas relaciones con las formas actuales. Siendo Patagonia un reservorio de primates
fósiles “anatómicamente primitivos” en comparación con los hallazgos del norte sudamericano, los trabajos requieren de un acercamiento diferente, donde es necesario hallar
patrones adaptativos muy antiguos y algunas veces difíciles de homologar.
La continuidad de los trabajos paleontológicos para seguir develando esta evolución
temprana de los primates patagónicos es sumamente importante en la Provincia de Santa
Cruz, ya que nos depara la alta probabilidad de incrementar el hallazgo de especies extintas y el conocimiento no solo de la evolución de estos primates a nivel regional, sino con
una importante extrapolación a los otros procesos evolutivos que dominaron el resto de la
actual Región Neotropical.
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Paleoneurología de Mamíferos de Edad Santacrucense
María Teresa Dozo*

Resumen.

Los moldes endocraneanos tienen marcas que permiten inferir la morfología
externa del cerebro y que en el caso de mamíferos extinguidos constituyen la única fuente de
información de la cual se pueden extraer datos sobre el sistema nervioso y deducir aspectos funcionales, comportamentales, sistemáticos y filogenéticos. Trabajos paleontológicos llevados a
cabo en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, en niveles de la Formación Santa Cruz, permitieron el hallazgo de una acumulación muy particular de cráneos con distinto grado de conservación pertenecientes a especimenes de varios grupos de mamíferos. Un dato destacable en este
registro fósil es que no sólo se recuperaron cráneos y fragmentos craneanos, sino también moldes endocraneanos naturales asociados a los primeros o aislados. En base a estos moldes se realizó el correspondiente estudio paleoneurológico de mamíferos típicos de la Edad Santacrucense,
tales como armadillos (Cingulata: Dasypodidae), gliptodontes (Cingulata: Glyptodontidae), perezosos (Tardigrada: Megatheriidae), litopternos proterotéridos (Litopterna: Proterotheriidae),
notoungulados hegetotéridos e interatéridos (Notoungulata: Hegetotheriidae e Interatheriidae) y
roedores dasypróctidos (Rodentia: Dasyproctidae). Desde el punto de vista del patrimonio cultural, los moldes endocraneanos naturales no sólo revisten importancia como objeto de estudio de
la Paleoneurología sino también se constituyen en un valioso registro fósil para conocer, aunque
sea de manera indirecta, la diversidad sistemática de los mamíferos en sitios paleontológicos.

Introducción
¿Qué es un molde endocraneano y qué es la Paleoneurología? (FIGURA 1)
Un molde interno es una representación tridimensional del espacio dentro de una cavidad. Los moldes internos más comúnmente estudiados dentro de los vertebrados, actuales y fósiles, son los moldes endocraneanos. Un molde endocraneano es una representación tridimensional del espacio dentro de la cavidad interna de un cráneo.
La calidad de un molde endocraneano como un modelo del cerebro difiere en los distintos grupos de vertebrados. Los moldes endocraneanos de peces, anfibios y reptiles son
* Dra. en Ciencias Naturales. Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET), Puerto Madryn, Chubut.
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Figura 1. Cráneo y molde endocraneano natural de un ungulado proterotérido del Mioceno de la provincia de Santa
Cruz. Vista dorsal (A), vista lateral (B) y detalle de las distintas partes del cerebro interpretadas en el molde endocraneano (C). Escala = 1 cm

pobres modelos ya que el cerebro ocupa sólo una fracción de la cavidad craneana. En la
mayoría de los mamíferos y aves, en cambio, el cerebro ocupa gran parte del endocráneo
dejando una impresión sobre la superficie interna de los huesos del cráneo. Es importante
aclarar que, además del cerebro, la cavidad craneana aloja otras estructuras blandas tales
como meninges, vasos sanguíneos y nervios, por lo tanto los moldes endocraneanos sólo
proveen una aproximación de la neuromorfología externa. Aún así los moldes tienen mar-
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cas que permiten inferir la morfología encefálica general y que en el caso de mamíferos
extinguidos constituyen la única fuente de información para extraer datos sobre tamaño,
forma del encéfalo y disposición de surcos neocorticales. Además se pueden deducir
aspectos funcionales, comportamentales, sistemáticos y filogenéticos.
Los moldes endocraneanos de ejemplares extinguidos proporcionan la única evidencia
directa sobre la evolución del cerebro. Como dijo Jerison (1973): “La evidencia evolutiva
del cerebro es, primero, a partir del registro fósil, y segundo, a partir de la diversidad
de la estructura y función del cerebro de las formas actuales”.
Así surge la Paleoneurología como una rama de la Paleontología que se dedica, a través del análisis de moldes endocraneanos, al estudio del cerebro y sistema nervioso central de vertebrados fósiles, con el objeto de definir modelos de evolución neurológica.
Esta especialidad ha alcanzado un notable desarrollo en el estudio de moldes endocraneanos de mamíferos debido a la estrecha relación cráneo-encefálica que caracteriza a
este grupo de vertebrados.
El cerebro de los mamíferos vivientes se caracteriza por la presencia de una estructura
de seis capas o láminas sobre su superficie dorsal externa dividida en regiones específicas
de carácter somático sensorial, somático motora, auditiva y visual, designada como neocórtex o isocórtex. El mismo se divide en los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital.
En algunos mamíferos la superficie de los hemisferios cerebrales puede ser relativamente lisa, condición referida como lisencefálica. En otros mamíferos, particularmente
primates, el córtex cerebral es hipertrofiado y plegado, destacándose la presencia de circunvoluciones y surcos neocorticales, condición referida como girencefálica. Los surcos
son útiles como guías para la localización e identificación de circunvoluciones y áreas
funcionales particulares del cerebro. La fisura rinal separa el neocórtex dorsal del paleocórtex ventral. Con relación al patrón de surcos y circunvoluciones, se observa un
amplio rango de variación entre las especies. Las áreas somática motora y somática sensorial se localizan de manera adyacente, en algunos casos superpuestas, en los lóbulos
frontal y parietal, respectivamente. El área auditiva se localiza en el lóbulo temporal y el
área visual en el lóbulo occipital.
El neocórtex puede ser identificado en un molde endocraneano debido a que la fisura
rinal, en la mayoría de los casos claramente observable, es su límite ventral. En ese sentido
el neocórtex es identificado como la región del molde endocraneano que es dorsal a la
fisura rinal y posterior a los tubérculos olfatorios. La “neocorticalización” parece ser una
tendencia general en muchas líneas de mamíferos y su ausencia relativa en grupos como
insectívoros y marsupiales es reconocida como un carácter primitivo para estos grupos.

Antecedentes de estudios paleoneurológicos
La Paleoneurología se inicia en el año 1804 con George Cuvier, el padre de la Paleontología de Vertebrados, quien es el primero que describe como hemisferios cerebrales, un
molde endocraneano natural dorsalmente expuesto en un cráneo de un ungulado extinguido de Europa, de la especie Anoplotherium commune.
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Varios son los investigadores que se han dedicado a los estudios paleoneurológicos
hacia fines del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, pero sin lugar a dudas la Paleoneurología logró un lugar preponderante, dentro de la Paleontología, gracias a las investigaciones realizadas por Tilly Edinger (Buchholtz y Seyfarth, 1999). En este sentido se
destaca su obra de 1948 sobre la evolución del cerebro de los caballos (équidos) en donde
se analiza, por primera vez y a través del estudio de moldes endocraneanos, un largo
período de la evolución del cerebro de esta familia.
Posteriormente a partir de 1970, las investigaciones paleoneurológicas tomaron un
nuevo enfoque con los estudios realizados por Leonard Radinsky (1981 y bibliografía ahí

Figura 2. Cráneo (A) y fragmento de cráneo y molde endocraneano natural (B) de dos ejemplares de la especie Protypotherium australe, un notoungulado interatérido de Edad Santacrucense. Escala = 1cm
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citada). Este autor señala que para encarar un estudio neuroevolutivo en un grupo de
mamíferos se debe recurrir a dos fuentes de información. Una consiste en información
neoneurológica, es decir estudios que involucren un análisis comparado de los datos
extraídos de la morfología encefálica en las especies actuales del grupo en cuestión y estudios comparados con formas relacionadas; y otra consiste en información obtenida del
registro fósil a través del análisis de los datos extraídos de los moldes endocraneanos.
En 1973, con la publicación del libro “Evolution of the Brain and Intelligence”, Harry
Jerison dio un gran impulso a los estudios cuantitativos en Paleoneurología. El objetivo
de estos estudios era obtener el tamaño cerebral relativo de los ejemplares fósiles en estudio para evaluar su grado de encefalización.
Recientemente para la visualización de superficies endocraneanas en cráneos de mamíferos fósiles, se han comenzado a utilizar nuevas tecnologías no invasivas que previenen
el deterioro del material fósil. En este sentido la Tomografía Computada de alta resolución está siendo utilizada cada vez más y con éxito para digitalizar cráneos y luego extraer
de manera no destructiva los moldes endocraneanos virtuales (Macrini et al., 2007).
En la Argentina la Paleoneurología se inicia a partir de 1980 con los trabajos pioneros
de Juan Carlos Quiroga sobre la Paleoneurología de los reptiles mamiferoides y el origen
del cerebro de los mamíferos y se continúa luego con los trabajos de María Teresa Dozo
sobre la Paleoneurología de mamíferos del Cenozoico de Argentina. Las particulares
características de los mamíferos de América del Sur, en cuanto a que representaron el
desarrollo aislado de una enorme radiación adaptativa durante la mayor parte del Cenozoico, han posibilitado estudios paleobiológicos, incluyendo los neuroevolutivos. En este
sentido, a partir de moldes endocraneanos naturales y artificiales, se han analizado la
neuromorfología, cuantificado el grado de encefalización y definido modelos morfológicos neocorticales de edentados o xenartros, marsupiales, notoungulados, litopternos y
roedores. Se ha observado que en mamíferos que muestran diversidad morfológica y
taxonómica, la diversidad neuromorfológica es consistente con dicha diversidad y con los
diferentes roles ecológicos que ocupan. Por último a partir de estudios paleoneurológicos
se han podido deducir aspectos sistemáticos y filogenéticos, como así también entender
singulares procesos evolutivos, como son los casos de convergencia (Dozo, 1997, 2005).

Paleoneurología de mamíferos de Edad Santacrucense
Moldes endocraneanos naturales: consideraciones tafonómicas (FIGURA 2)
Los depósitos fosilíferos continentales de la provincia de Santa Cruz del Mioceno Medio
Inferior, correspondientes a la Edad Santacrucense, están considerados como una de las
fuentes de mamíferos fósiles más rica en el mundo. Por más de un siglo estos depósitos han
producido cientos de miles de fósiles proveyendo uno de los más importantes panoramas
de los mamíferos del Terciario de América del Sur. Estos fósiles en general han sido restos
óseos, aunque también se citan huellas y coprolitos (excremento fosilizado).
Recientemente como resultado de trabajos de prospección paleontológica realizados
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por personal del Centro Nacional Patagónico, en el noroeste de la provincia de Santa
Cruz, se localizó en niveles de la Formación Santa Cruz, una acumulación muy particular
de cráneos con distintos grado de conservación pertenecientes a especimenes de mamíferos característicos de la Edad Santacrucense. Un dato destacable en este registro fósil es
que no sólo se recuperaron cráneos y fragmentos craneanos, sino también moldes endocraneanos asociados a los primeros o aislados. En este sentido cuando las condiciones
geológicas son propicias los moldes endocraneanos pueden ocurrir naturalmente. Es
decir los cráneos se rellenan con fino sedimento que con el tiempo se solidifica en un
molde endocraneano “natural” que va adoptando la forma interna de aquél. Estos moldes
pueden conservarse en los sitios paleontológicos aislados o parcialmente expuestos en los
cráneos deteriorados, recubiertos en algunos sectores con fragmentos óseos.
Desde el punto de vista tafonómico, es decir lo que tiene que ver con los procesos de
fosilización y la formación de los sitios paleontológicos, los moldes endocraneanos pueden asimilarse a concreciones. La formación de concreciones fosilíferas consiste en la adición de nuevos minerales en los intersticios y poros existentes entre las partículas que
rellenan o engloban a los elementos conservados y que da lugar a su cementación parcial
o total. Así resultan moldes concrecionales y nódulos fosilíferos que se comportan como
réplicas de los elementos conservados, incluso de partes blandas, más resistentes a la
ulterior compresión y alteración cuando se forman los fósiles. La pérdida de partes blandas, de porciones esqueléticas o de otros componentes de los elementos conservados
genera cavidades macroscópicas que pueden ser luego rellenadas con partículas sedimentarias, tal el caso de la conformación de moldes endocraneanos (Femández-López, 2000).

Moldes endocraneanos naturales y mamíferos de edad Santacrucense (FIGURA 3)
Los moldes endocraneanos naturales hallados en el sitio de estudio pertenecen a ejemplares de distintos grupos de mamíferos típicos de la Edad Santacrucense, ellos son:
armadillos (Cingulata: Dasypodidae), gliptodontes (Cingulata: Glyptodontidae), perezosos (Tardigrada: Megatheriidae), litopternos proterotéridos (Litopterna: Proterotheriidae), notoungulados hegetotéridos e interatéridos (Notoungulata: Hegetotheriidae e Interatheriidae) y roedores dasypróctidos (Rodentia: Dasyproctidae). Se debe aclarar que, aunque gran parte de los moldes endocraneanos estaban aislados, varios de los mismos se
recuperaron asociados a material cráneo-dentario, circunstancia que posibilitó su identificación sistemática.
A continuación se comentan brevemente generalidades de los distintos grupos de
mamíferos mencionados y las particularidades de sus distintos moldes endocraneanos
naturales con el propósito de interpretar los caracteres neuromorfológicos y evaluar las
posibles implicancias que pueden tener los estudios paleoneurológicos en el conocimiento de estos mamíferos extinguidos.
Los dasipódidos o armadillos constituyen un tipo biológico único caracterizado por la
presencia de un caparazón. Pertenecen al grupo de los cingulados que significa cinta ya
que el caparazón contiene bandas intermedias móviles, como cintas dispuestas transver-
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Figura 3. Moldes endocraneanos naturales en vista dorsal de ejemplares de distintos grupos de mamíferos encontrados en un sitio paleontológico del Mioceno medio-inferior de la provincia de Santa Cruz. (A) armadillo (Cingulata: Dasypodidae), (B) gliptodonte (Cingulata: Glyptodontidae), (C) perezoso (Tardigrada: Megatheriidae), (D)
proterotérido (Litopterna: Proterotheriidae), hegetotérido (Notoungulata: Hegetotheriidae) y roedor dasypróctido
(Rodentia: Dasyproctidae). Escala = 1cm

salmente, entre los escudos: pectoral, en la parte anterior y pélvico, en la posterior. Tienen además un escudo cefálico y un tubo en la cola. Los moldes endocraneanos naturales
corresponden a ejemplares posiblemente de la subfamilia Dasypodinae (FIGURA 3, A). Las
porciones del encéfalo mejor representadas son los hemisferios cerebrales y el cerebelo.
Al igual que en el encéfalo de los armadillos actuales se infiere un neocortex escasamente
desarrollado, con relación al paleocortex ventral y con dos surcos neocorticales sobre su
superficie. En particular se destaca desde la vista dorsal un único surco dispuesto en
forma diagonal sobre la región parietal.
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Los gliptodontes sin representantes en la actualidad, pertenecen a los cingulados, al
igual que los armadillos, pero a diferencia de estos se caracterizan por su caparazón formado por una sola pieza y la presencia de dientes columnares y con tres lóbulos. El caparazón era relativamente flexible en las formas del Mioceno, siendo completamente rígido
en las formas posteriores. Se recuperaron varios fragmentos craneanos y moldes endocraneanos incompletos asociados pertenecientes posiblemente a ejemplares de la subfamilia Propalaeoplophorinae (FIGURA 3, B). Al igual que en el encéfalo de los armadillos
los hemisferios cerebrales se muestran poco complejos, con un mayor ensanchamiento
hacia la región caudal y no se observa la presencia de surcos neocorticales. El cerebelo,
de gran desarrollo, presenta una distancia transversal igual que el ancho máximo de los
hemisferios cerebrales.
Los tardígrados son edentados emparentados con los actuales perezosos que se caracterizan por poseer el cuerpo cubierto de un espeso pelaje, sin una armadura como en los
armadillos, aunque en algunas formas fósiles había un escudo óseo entre la piel. Se recolectaron varios moldes endocraneanos naturales en muy buen estado de conservación,
algunos asociados a restos craneanos. Se los refiere como pertenecientes a ejemplares de
la familia Megatheriidae (FIGURA 3, C). Los caracteres encefálicos que se infieren sobre la
base del análisis de los moldes responden al modelo neuromorfológico definido para los
perezosos actuales. En ese sentido se caracterizan por los hemisferios cerebrales globosos,
la región frontal desarrollada y con una mayor convexidad hacia la región posterior. El
neocortex se caracteriza por la presencia de varios surcos neocorticales dispuestos, principalmente en sentido longitudinal que separan conspicuas circunvoluciones.
Los litopternos constituyen un grupo de mamíferos ungulados totalmente extinguido,
pero que ha sido endémico de América del Sur y ampliamente representado a lo largo de
todo el Terciario. Dentro de este orden, los miembros de la Familia Proterotheriidae han
sido formas terrestres y herbívoras, considerados tradicionalmente convergentes con los
caballos, por la reducción de los dedos y la adaptación a la carrera, pero que en otros
aspectos, como señalan algunos autores, recuerdan más a camellos o ciervos. Se recolectó
parte de un cráneo y el molde endocraneano natural de un ejemplar del género Tetramerorhinus (ex - Proterotherium), proterotéridos típicos de la Edad Santacrucense. (FIGURA
3, D) Se destaca la excelente representación de los hemisferios cerebrales de contorno rectangular con un neocortex desarrollado que evidencia un complejo patrón de surcos, cuyo
diseño longitudinal es similar al patrón morfológico del cerebro de ungulados actuales.
Esta similitud podría darse por evolución convergente, es decir podría esperarse que tipos
ecológicos equivalentes desarrollen cerebros con patrones morfológicos similares.
Los notoungulados constituyen el orden de ungulados nativos de América del Sur más
diverso, habiendo experimentado una amplia radiación adaptativa, desarrollando desde
formas pequeñas, los tipoterios, equiparables a roedores y lagomorfos, hasta formas de
mediano y gran tamaño, los notohípidos y toxodóntidos, similares a ciertos grupos de
artiodáctilos y perisodáctilos. Dentro de los tipoterios, los hegetotéridos son de tamaño
relativamente pequeño a moderado, herbívoros y rodentiformes, poseen una clara diastema y una marcada convergencia con las maras. Se recolectaron varios moldes endocraneanos naturales aislados pertenecientes a ejemplares de Hegetotheriinae indetermina-
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dos (FIGURA 3, E). Los moldes endocraneanos se encuentran en muy buen estado de conservación reflejando la morfología encefálica correspondiente a los hemisferios cerebrales, cerebelo y bulbo raquídeo. Teniendo en cuenta los caracteres neuroanatómicos de las
distintas formas actuales convergentes responden más estrechamente al tipo neuromorfológico del encéfalo de cávidos, como las maras. Al igual que estos roedores, el contorno
de los hemisferios cerebrales es rómbico en vista dorsal y triangular en vista lateral, con
dos surcos neocorticales y los lóbulos temporales con marcado desarrollo. Los interatéridos, también tipoterios y uno de los grupos mejor representados en la fauna de mamíferos de Edad Santacrucense, tienen aspecto de liebres, pero sin diastema. En ese sentido
en el sitio de referencia han sido particularmente abundantes los restos pertenecientes al
género Protypotherium. Se han recolectado varios ejemplares, entre ellos un cráneo muy
completo con mandíbula articulada, varios fragmentos craneanos con moldes endocraneanos expuestos (FIGURA 2) y otros moldes aislados. Se advierte un notable parecido con los
moldes endocraneanos de los hegetotéridos mencionados anteriormente, pero muestran
menor desarrollo de los lóbulos frontales y temporales.
Los roedores son, sin lugar a dudas, uno de los más abundantes y variados grupos de
mamíferos de la Región Neotropical, habiendo tenido un notable significado en la historia evolutiva de los mamíferos sudamericanos, por lo menos, y según datos recientes,
desde el Eoceno tardío hasta la actualidad. Se caracterizan por la presencia de un par de
incisivos largos, curvos, cubiertos de esmalte en la parte anterior y de crecimiento continuo separados de los premolares y molares por un largo diastema. Se recolectaron los
moldes endocraneanos naturales de ocho especímenes de la familia Dasyproctidae asignados a la especie Neoreomys australis (FIGURA 3, F). Estos roedores, representados en la
actualidad por varias especies de los géneros Dasyprocta y Mioprocta, se hayan registrados ampliamente en Patagonia durante la Edad Santacrucense. Los moldes endocraneanos se encuentran en muy buen estado de conservación observándose la morfología encefálica correspondiente a los bulbos olfatorios, hemisferios telencefálicos, cerebelo y bulbo
raquídeo. Los hemisferios cerebrales son prominentes en comparación con el reducido
cerebelo y los pequeños bulbos olfatorios, con un conspicuo desarrollo del lóbulo temporal. Se destacan dos surcos neocorticales que separan las correspondientes circunvoluciones. El análisis neuromorfológico comparado con formas actuales sugiere que los moldes
endocraneanos de Neoreomys guardan una mayor afinidad morfológica con los encéfalos
de las vizcachas (Chinchillidae Lagostominae), que con cualquier otro de los encéfalos de
roedores analizados.

La paleoneurología y su vinculación con la conservación del patrimonio
En la región patagónica, y en particular en la provincia de Santa Cruz, el patrimonio
paleontológico ocupa un lugar de privilegio a nivel mundial, tanto por la amplia secuencia temporal comprendida en sus sedimentos, como por la variedad y cantidad de restos
fósiles incluidos en ellos. Partiendo de la definición de fósil como todo resto o impresión
de un organismo que vivió en épocas geológicas pasadas, así como a cualquier otro indi-
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cio de su existencia como son las huellas, improntas o moldes, que se haya conservado en
la corteza terrestre, los moldes endocraneanos naturales deben considerarse como fósiles
y por tanto como parte del patrimonio cultural.
En este sentido, los moldes endocraneanos naturales no sólo revisten importancia
como objeto de estudio de la Paleoneurología sino también se constituyen en un valioso
registro paleontológico para conocer, aunque sea de manera indirecta, la diversidad sistemática de los mamíferos en sitios paleontológicos.
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Trazas fósiles de invertebrados en los paleosuelos
de la provincia de Santa Cruz
Jorge F. Genise 1, Ricardo N. Melchor 2, Eduardo S. Bellosi 3,
Emilio Bedatou 2 y J. Marcelo Krause 4

Resumen. La paleontología y consecuentemente el patrimonio paleontológico no se restringen a los fósiles corpóreos y más conocidos, sino que además, suelos enteros con todo su contenido icnológico también se fosilizan y aportan valiosa evidencia para conocer el comportamiento de los organismos extinguidos. En estos paleosuelos de la provincia de Santa Cruz que
abarcan desde el Triásico hasta el Mioceno, se registran trazas fósiles de lombrices, crustáceos
e insectos. Para el Mesozoico las trazas dominantes pertenecen a crustáceos y lombrices, mientras que a partir del Paleoceno y particularmente en el Mioceno de la provincia son abundantes
las trazas de escarabajos coprófagos, abejas y ninfas de cigarras, mientras que las de lombrices
y crustáceos son menos importantes.

os restos fósiles que componen el patrimonio paleontológico de la Provincia no solo
son huesos, hojas, caracoles, ostras y otras evidencias que en general la gente conoce
a través de los distintos medios de difusión. El registro paleontológico también se compone de evidencias menos conocidas. Los suelos pueden fosilizarse si son cubiertos por
una capa de sedimentos que impide la continuación de su desarrollo y en estos paleosuelos, pueden quedar fosilizados los nidos, túneles, cámaras y otras trazas hechas por los
organismos que los habitaban y hasta las raíces que esos suelos contenían. La icnología
estudia estas evidencias, que finalmente reflejan el comportamiento de los animales y
componen un registro icnofosilífero que aporta importantes datos sobre su biología. A
diferencia de los cuerpos fósiles, las trazas, revelan con mayor frecuencia aspectos de la
biología de los organismos productores ya que se encuentran en el mismo lugar en que
fueron producidas, y no transportadas como muchas veces se hallan los cuerpos fósiles.
Existen varias menciones de paleosuelos con trazas fósiles en la provincia de Santa
Cruz. Los de edad mas antigua son Triásicos, de la unidad geológica conocida como El
Tranquilo, y no han sido estudiados en detalle hasta el presente, así que el único dato
que se conoce es que existen paleosuelos “con bioturbaciones” (Jalfin y Herbst, 1995).
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Para el Jurásico se han comenzado a estudiar los paleosuelos y sus trazas fósiles para la
Formación Bajo Grande que resultan similares a los del suprayacente Grupo Baqueró de
edad cretácica inferior (Bedatou et al., 2006, 2007). En estos paleosuelos uno de los
principales componentes son excavaciones con pared (FIGURA 1) que se asignan tentativamente a crustáceos decápodos con aspecto de camarones, pero que vivían en suelos.
Son excavaciones de sección aproximadamente circular, con pared y con relleno de origen pasivo. El diámetro medio de la parte interna de la excavación es de algo menos de
2 cm mientras que el largo máximo preservado es de 50 cm. Se observan bifurcaciones
hacia arriba en forma de “Y” con un ángulo entre 50° y 130°. La parte interna de la pared
esta ornamentada con un denso sistema de estrías de sección suavemente redondeada,
transversales al eje mayor del tubo, las que se cruzan con muy bajo ángulo. Cuando esta
ornamentación no se preserva, pueden observarse marcas de raíces y raicillas, tanto en
la superficie interna de la pared como en el relleno de la excavación. Pueden presentarse,
también, pequeñas protuberancias aisladas. La disposición de las excavaciones es esencialmente vertical, aunque hay sectores donde se registra una alta densidad de excavaciones, donde muestran disposición y trayectoria irregulares, con tramos rectos y curvos,
a veces un tubo rodea a otro formando un espiral. Asociadas a estas trazas se encuentran
abundantes excavaciones con relleno activo (meniscado) y pared, de diámetro compara-

Figura 1. Excavaciones de crustáceos en un paleosuelo de la Formación Bajo Tigre (Cretácico Inferior).

104

Trazas fósiles de invertebrados en los paleosuelos de Santa Cruz
J. F. Genise, R. N. Melchor, E. S. Bellos, E. Bedatou, J. M. Krause

Figura 2. Restos de cámaras de alimentación de cigarras en un paleosuelo de la Formación Pinturas (Mioceno). Escala: 5 cm.

ble a las excavaciones de decápodos, pero cuya pared tiene un espesor menor. Este conjunto de trazas revelaría que los suelos Jurásicos y Cretácicos de la provincia habrían
estado dominados por crustáceos, situación que actualmente no solo no se registra en la
provincia, sino en la mayoría del territorio nacional, en el que estos crustáceos de suelos
solo se encuentran presentes en áreas restringidas de la mesopotamia argentina contra
el río Uruguay. En el cono sur actualmente se encuentran presentes en el sur de Chile y
Brasil y norte de Uruguay. Junto con estas trazas también son abundantes en los paleosuelos mesozoicos redes de túneles entrecruzados que pueden adjudicarse a lombrices.
Los cambios ambientales de final del Cretácico que resultaron entre otras cosas en la
extinción masiva de grupos enteros de animales, afectaron también a la fauna de suelos,
y en los paleosuelos post-cretácicos las trazas dominantes pasan a ser de insectos. Las trazas de crustáceos, si bien presentes hasta el Mioceno, se tornan mucho menos abundantes y aparecen formas de tamaño inferior. Las de lombrices, en cambio, mantienen su presencia en algunos paleosuelos. El Grupo Río Chico, que registra el intervalo PaleocenoEoceno Medio, representado en Santa Cruz y Chubut, muestra paleosuelos bien desarrollados pero escasez de trazas fósiles (Krause et al. 2007). Una de las pocas trazas fósiles
registradas cuya presencia se extiende también hasta la Formación Pinturas (Mioceno) en
el noroeste de la Provincia, son cámaras fósiles de alimentación de ninfas de cigarras
(Krause et al., en prensa) (FIGURA 2). Sus caracteres principales son forma semiesférica,
orientación sub-vertical predominante, superficie interna lisa y regular, tapizada, sobre la
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cual se desarrolla una textura de crestas y valles de pocos milímetros; superficie externa,
irregular, sin ornamentaciones, y surcos. Tales surcos son trazas fósiles de raíces, por lo
cual se asumió que el productor buscado construía sus cámaras en íntima asociación con
raíces. Las principales conclusiones alcanzadas fueron: (1) La causa de la preservación de
la base de la cámara se debe a las abundantes excreciones anales de estos organismos; (2)
Su origen se vincula íntimamente a la dieta del productor y evidencia suelos con abundantes raíces, también preservadas en los restos de cámaras.
La mencionada Formación Pinturas fue objeto de un estudio icnológico en años recientes (Genise y Bown, 1994). Se encontraron bolas de cría de escarabajos coprófagos (FIGURA
3), celdillas de abejas, redes de túneles de lombrices, y según la reciente interpretación,
cámaras de alimentación de cigarras. Anteriormente había sido descripto de la misma formación un termitero fósil (Bown y Laza, 1990). Estos paleosuelos dominados por trazas de
insectos, básicamente escarabajos coprófagos y abejas, reflejan básicamente la existencia
de pastizales abiertos para algunos períodos de la depositación de esta formación. En ellos
los escarabajos encontraban la suficiente cantidad de excrementos de herbívoros para
aprovisionar sus nidos, y las abejas suelo con la insolación suficiente para nidificar. La
Formación Santa Cruz también posee trazas de abejas y escarabajos coprófagos pero en
menor cantidad y diversidad que la Formación Pinturas (Genise y Bown, 1994).

Figura 3. Bola de cría de escarabajo coprófago en un paleosuelo de la Formación Pinturas (Mioceno). Escala: 5 cm.
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Este es el panorama actual de la icnología de paleosuelos de la provincia, un panorama que con el transcurso de las investigaciones se viene aclarando y proporcionando
novedades día a día. Mas allá de estas novedades es importante destacar que la paleontología y consecuentemente el patrimonio paleontológico no se restringen a los fósiles
corpóreos y más conocidos, sino que además, suelos enteros con todo su contenido icnológico también se fosilizan y aportan valiosa evidencia para conocer el comportamiento
de los organismos extinguidos.
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Malacofauna de las Terrazas Marinas Cuaternarias
en el sector noreste de la Provincia de Santa Cruz, Argentina
Marina L. Aguirre 1, 2, Sebastián M. Richiano 1, 3, M. Fernanda Avarez 1, 4

Resumen. A lo largo del área costera patagónica se preserva un conjunto de terrazas marinas
(TM) que evidencian antiguos niveles del mar durante el Neógeno. En ellas se preservan abundantes conchillas de moluscos (principalmente gastrópodos y bivalvos) y otros invertebrados asociados (cnidarios, briozoos, crustáceos balánidos y decápodos, y poliquetos serpúlidos).
Para la Provincia de Santa Cruz, en el sector costero noreste, el análisis del contenido fósil
de distintos niveles antiguos del mar durante el Cuaternario se encuentra en una etapa inicial
de desarrollo, particularmente para las TM IV; V (Pleistoceno) y VI (Holoceno) de la zona noreste de la provincia.
Las TM IV y V (Pleistoceno) están caracterizadas por Acanthina monodon (Pallas) y Protothaca antiqua (King), mientras que en la TM VI (Holoceno medio) predominan Nacella spp.,
Brachidontes spp. y Mytilus edulis Linné. Trophon spp. (característicos de aguas frías magallánicas) predominan en muestras modernas, pero son escasos o ausentes en las TM, probablemente indicando un leve descenso de temperatura oceánica superficial con posterioridad al
máximo transgresivo holoceno hasta la actualidad.
Marco geológico
Los primeros investigadores que trabajaron en esta región fueron D’Orbigny (18341847), Darwin (1846), además de Hatcher (1903) y C. Ameghino (1898, 1906) entre otros.
Posteriormente Egidio Feruglio (1950) en su “Descripción Geológica de la Patagonia” realizó un enorme aporte al conocimiento de las ciencias de la Tierra que aún hoy resulta de
importancia fundamental para el estudio del Neógeno (Mioceno, Plioceno, Pleistoceno y
Holoceno) del área costera. Esta obra se convertiría desde su aparición en una referencia
ineludible de cualquier investigación futura en la región.
Entre estudios más recientes relacionados con la malacofauna figuran los aportes de
Codignotto et al. (1987, entre otros) y Aguirre y Farinati (2000) y Aguirre et al. (2006
entre otros) desde el punto de vista paleontológico de las terrazas de edad Cuaternario
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(ca. 2 millones de años antes del presente). El área costera noreste de la provincia de
Santa Cruz (FIGURA 1) representa un vacío en el conocimiento detallado de aspectos vinculados con la malacofauna y los paleoambientes durante las últimas ingresiones marinas
que originaron terrazas a diferentes alturas sobre el nivel del mar actual y a distintas distancias con respecto a la línea de costa moderna.

Figura 1. Ubicación del área de estudio

Feruglio (1950) dividió las TM en 6 sistemas (denominados TMI a TMVI), que corresponden temporalmente desde el Terciario superior (TMI, TMII) al Cuaternario (TMIIITMVI), están ubicadas a distintas alturas relativas sobre el nivel del mar actual (+100m a
+6m), y a distancias variables entre sí y con respecto a la línea de costa moderna (FIGURA 2).
Litológicamente estas terrazas se componen de proporciones variables de gravas, arenas
y sedimentos más finos, con un alto contenido de conchillas de moluscos (en general
rondando el 90% del material paleontológico total).
Considerando el esquema de terrazas marinas de Feruglio (1950), tanto el primer
nivel (TMI o Terraza del Cerro Laciar) como el segundo (TMII o Terraza de la Estancia
Cabo Tres Puntas) corresponderían al Plioceno superior (la edad el nivel II podría ser
Pleistoceno temprano). Estos dos niveles se encuentran muy distantes de la línea de
costa actual, con alturas superiores a los +100 m.s.n.m. y se componen principalmente
de especies de moluscos exclusivamente fósiles.
El tercer sistema (TMIII o Terraza de Camarones) posee una altura promedio entre +40
y +95 m.s.n.m. y contiene gran cantidad de especies de moluscos que viven en las costas
modernas vecinas, algunas desplazadas actualmente al norte hacia latitudes más bajas.
Los siguientes tres niveles (TMIV, TMV, TMVI) son de edad Cuaternario (TMIV o
Cordón Litoral de Bahía Bustamante, TMV o Terraza de Puerto Mazarredo y TMVI o
Terraza de Comodoro Rivadavia) y tienen un notable paralelismo con la costa actual en
cuanto a su orientación espacial y a su contenido paleontológico. Se encuentran entre
+30 y +40m; entre +15 y +30m; y entre +6 y +19 m.s.n.m. respectivamente, correspondiendo las dos primeras al Pleistoceno tardío y la última al Holoceno.
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Figura 2. Síntesis de la interpretación de las terrazas marinas del Neógeno (ca. 2,5 Ma A.P.) en Patagonia

Si bien existen estudios geocronológicos modernos sobre estas terrazas (entre otros
Rutter et al., 1990; Schellmann y Radtke, 2000; Rostami et al., 2000), con dataciones
por varios métodos (14C, AAR, ESR, FIGURA 2), los resultados obtenidos no han modificado sustancialmente el esquema de Feruglio (1950).

Contenido Paleontológico
El patrimonio paleontológico de las TM cuaternarias de Santa Cruz se compone principalmente de conchillas de moluscos, fundamentalmente gastrópodos y bivalvos, junto
con los cuales se encuentran asociados esqueletos de otros invertebrados (cnidarios,
briozoos, poliquetos serpúlidos y crustaceos balánidos y decápodos) (FIGURAS 3, 4).
Todos los moluscos identificados (19 gastópodos y 14 bivalvos) tienen representantes
vivientes en el Océano Atlántico Sudoccidental, con excepción de Tegula atra (Lesson),
especie extinguida en el Mar Argentino. Predominan formas que habitan aguas someras
en la zona litoral (zonas supramareal e intermareal), y típicas de sustratos consolidados,
en general en ambientes de aguas agitadas.
La composición malacológica de las terrazas marinas muestra ligeras diferencias (cuali
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Figura 3. Gastrópodos característicos de las terrazas marinas cuaternarias
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Figura 4. Bivalvos y otros invertebrados característicos de las terrazas marinas cuaternarias
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y cuantitativas) en comparación con las asociaciones de moluscos vivientes en el litoral
vecino moderno, conocido como Provincia Zoogeográfica Magallánica (desde Golfo San
Matías hasta Tierra del Fuego) y caracterizado por aguas frías. También se evidencian ligeras diferencias composicionales entre las distintas TM entre sí, probablemente reflejando
condiciones diferentes del mar durante distintos momentos del Pleistoceno y Holoceno.
Las TM IV y V (Pleistoceno) están caracterizadas por Acanthina monodon (Pallas) y
Protothaca antiqua (King), mientras que en la TM VI (Holoceno) predominan Nacella
spp. , Brachidontes spp. y Mytilus edulis Linné. Por otro lado, especies de Trophon
características de aguas frías magallánicas predominan en muestras del litoral moderno,
probablemente reflejando un posible descenso de la temperatura oceánica superficial
posteriormente al máximo de la última ingresión hasta la actualidad.
La riqueza malacológica identificada para los depósitos correspondientes a la TM VI
(Holoceno) es menor en comparación con depósitos similares preservados en las provincias de Chubut, Río Negro y en el sector costero bonaerense. Esta situación estaría reflejando una posible variación latitudinal en la composición malacológica, en coincidencia
con otras fuentes de evidencia para organismos (zooplancton, briozoos, moluscos). Por
otro lado, se observan similitudes entre la malacofauna de la provincia de Santa Cruz y la
registrada en la costa pacífica del cono sur de Sudamérica.
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Los granos de polen nos cuentan la historia de la vegetación
de Santa Cruz durante los últimos 13.000 años
María Virginia Mancini 1, Aldo Raúl Prieto 2, María Eugenia de Porras 3

Resumen. El polen es uno de los indicadores más utilizado para la reconstrucción de la vegetación que existió en el pasado. Para reconstruir las comunidades vegetales del pasado se estudian
los registros polínicos fósiles. Las investigaciones que actualmente realizamos a partir de los análisis polínicos nos permitieron reconstruir la historia de la vegetación e inferir los cambios climáticos que ocurrieron en la provincia de Santa Cruz durante los últimos 13.000 años. A partir de la
reconstrucción inferimos que la abundancia relativa de los diferentes componentes de la vegetación cambió en el espacio y en el tiempo en respuesta principalmente a los cambios climáticos.
Por otro lado, la relación de estos cambios con las ocupaciones humanas nos permitió conocer los
disturbios que el hombre ocasionó como consecuencia de sus actividades. El conocimiento de
la vegetación del pasado y de las sucesiones y cambios ocasionados por modificaciones del medio
físico nos ofrece otra herramienta para aplicar al manejo equilibrado de los ecosistemas actuales.
as plantas son componentes fundamentales de los ecosistemas terrestres. De allí la
importancia de conocer cómo ha sido la historia de la vegetación, particularmente en
respuesta a los cambios ambientales que en algunos casos, son consecuencia de cambios
climáticos del pasado y que probablemente ocurrirán en el futuro. Las causas son muchas
y diversas: concentración de gases en la atmósfera o efecto invernadero, procesos geológicos, variaciones en la radiación solar y actividad volcánica. A estas se suman las derivadas de la acción del hombre o antrópicas, en particular las introducidas por las actividades industriales y tecnológicas durante el último siglo. Todo esto produce cambios en la
temperatura, la precipitación, los vientos y la humedad que afectan a los ecosistemas y
con ellos a la vegetación. Cuando estas modificaciones afectan el medio ambiente mundial se las conocen genéricamente como Cambio Global y pueden alterar la capacidad de
la tierra para sustentar la vida.
Es fácil comprender que resulta más sencillo estudiar las comunidades vegetales
actuales que aquellas que existieron en el pasado. Para entender cómo se estudian e interpretan las comunidades vegetales del pasado vamos a plantear e intentar contestar algunas preguntas.
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¿Cómo accedemos a las comunidades vegetales del pasado?
Para responder esta pregunta debemos incorporar el concepto de tiempo y entender
que la vegetación se desarrolló y cambió a lo largo de miles de años. Por lo tanto, para
conocerla y estudiarla tendremos que recurrir a los registros fósiles. Un registro fósil es el
conjunto de restos o señales que proceden de organismos que vivieron en el pasado y que
se han conservado y se registran en las rocas sedimentarias. Por otro lado, debemos comprender que en los registros fósiles las plantas completas raramente se preservan y menos
aún, las comunidades vegetales. Por ello necesitamos algún indicador indirecto de la presencia y abundancia de las plantas en el pasado. Uno de los indicadores más utilizado son
los granos de polen porque constituyen la mejor fuente de información sobre la vegetación que existió en cada región. La disciplina científica que se ocupa del estudio de los
granos de polen se llama Palinología.
Los granos de polen son muy buenos indicadores de la vegetación porque:
(1) son producidos en grandes cantidades por las plantas superiores como las gimnospermas (plantas sin fruto, con semillas desnudas) y las angiospermas (plantas
con flor y fruto),
(2) poseen paredes muy resistentes que se conservan durante mucho tiempo y
(3) presentan una gran variedad de formas, ornamentaciones y tamaños (entren 10 y
100 micrómetros o más, como el maíz y el zapallo) que permiten identificar a las
plantas de las cuales se originaron. Los granos de polen son transportados principalmente por el viento, además del agua, los insectos y otros animales. De esta
manera, el polen alcanza la flor de otra planta para que se cumpla la reproducción. Aquellos granos que no lo hacen caen, por ejemplo, en los suelos o en las
turberas, donde se depositan y preservan por miles de años.

¿Cómo y dónde buscamos esa información?
En el Laboratorio de Paleoecología y Palinología de la Universidad Nacional de Mar
del Plata estamos estudiando los cambios de la vegetación que ocurrieron durante los
últimos 13.000 años en la provincia de Santa Cruz (FIGURA 1), en relación con las variaciones climáticas y las ocupaciones humanas. Para realizar estas investigaciones analizamos
los granos de polen que se depositaron junto con los sedimentos y otros detritos orgánicos, en capas sucesivas, en las cuevas, las turberas y los lagos. La acumulación de los granos en estas capas sucesivas, año tras año, forma un registro cronológico de la vegetación
que existió en una región durante un cierto intervalo de tiempo. Estos registros polínicos
fósiles nos permiten determinar qué plantas existieron, relatándonos la historia de la
vegetación en el pasado. Nos cuentan también sobre las perturbaciones que el hombre
ocasionó como consecuencia de la tala de árboles o de las actividades agropecuarias. Los
registros polínicos fósiles que más utilizamos son aquellos que provienen de testigos de
lagos y turberas presentes en la zona cordillerana de Patagonia, algo así como archivos
naturales sobre lo ocurrido en el pasado. En cambio, en aquellas áreas de la meseta pata-
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Bosque de Nothofagus

Semidesierto

Estepa arbustiva de asteráceas

Estepa graminosa

Estepa arbustiva de mata negra

Figura 1. Mapa de la provincia de Santa Cruz y ubicación de los registros polínicos fósiles discutidos en el texto. Comunidades vegetales más importantes en las que se muestrea el sedimento superficial para estudiar el polen actual.

gónica donde no existen estos tipos de archivos naturales, hemos usado aquellos provenientes de cuevas, abrigos rocosos y mallines.

¿Cómo reconstruimos las comunidades vegetales del pasado?
Para llegar a reconstruir las comunidades vegetales a partir de los registros polínicos
fósiles, necesitamos realizar trabajos en el campo y análisis en el laboratorio. El trabajo de
campo consiste en la obtención de muestras de sedimento superficial en las distintas
comunidades vegetales actuales a fin de estudiar la relación que existe entre el polen y la
vegetación que lo produce. Para obtener los registros polínicos fósiles realizamos muestreos a intervalos regulares de las sucesiones sedimentarias (los depósitos de sedimentos,
en capas sucesivas) que quedan expuestas en las excavaciones arqueológicas, en los cortes de caminos y en barrancas o en los testigos de mallines o turberas (FIGURA 2). Una vez
en el laboratorio sometemos a las muestras de sedimento a tratamientos con ácidos para
eliminar la materia inorgánica y recuperar los granos de polen. Estos se estudian al microscopio y los resultados se muestran en dibujos llamados diagramas polínicos (FIGURA 3, 4).
Estos diagramas representan a los diferentes tipos polínicos expresados en porcentajes
(las asociaciones polínicas) en las muestras que se obtuvieron de las comunidades actuales o en las muestras de una sucesión sedimentaria. En el primer caso, las asociaciones
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Figura 2. Ejemplos de
depósitos sedimentarios de los que se
extraen las muestras
polínicas fósiles:
a. mallín, b. turbera y
detalle de un testigo
sedimentario, c. sucesión sedimentaria de
un sitio arqueológico,
d. esquema de la sucesión sedimentaria
donde se indican los
lugares de muestreo
del polen y las edades
expresadas en años
radiocarbónicos antes
del presente ( 14C años
AP).
El método del carbono
14 permite conocer la
cantidad de 14C que
hay en la materia orgánica vegetal y/o animal
luego de la muerte del
organismo. Hasta ese
momento, el 14C
estaba en equilibrio
con el de la atmósfera,
luego de la muerte
comienza a decrecer a
medida que pasa el
tiempo. Ese intervalo
de tiempo se puede
medir con un acelerador de partículas comparándolas con la emisión de una muestra
que contiene una cantidad conocida de 14C y
de esta manera calcular el tiempo transcurrido desde la muerte
del organismo.

polínicas resultantes de nuestros análisis representan a las plantas o comunidades como
se desarrollan actualmente en el espacio. En el segundo caso obtenemos una representación de las plantas o comunidades que vivieron en el pasado.
Una manera de reconstruir e interpretar las comunidades vegetales del pasado es
comparar las asociaciones polínicas resultantes del estudio de diferentes comunidades
vegetales y ambientes actuales (por ejemplo, la estepa graminosa, las estepas arbustivas,
el semidesierto y los bosques de Santa Cruz, FIGURA 3) con las asociaciones polínicas fósiles (FIGURA 4). Si una asociación polínica fósil se puede “igualar” con una o más asociaciones actuales, entonces es posible inferir que las comunidades vegetales del pasado y las
condiciones ambientales en las que crecieron (por ejemplo el clima, el tipo de suelo) fue-
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Figura 3. Diagrama de las asociaciones polínicas actuales en porcentajes provenientes de diferentes comunidades vegetales de Santa Cruz y ejemplo de los granos de polen de las plantas más abundantes en cada una de ellas. Estos registros
representan a las principales comunidades vegetales que están asociadas con el gradiente de precipitación Oeste - Este.
El bosque está representado por los mayores porcentajes de polen de Nothofagus (lenga y ñire) y la estepa graminosa por
los mayores valores de pastos. Las estepas arbustivas están indicadas por los mayores porcentajes de arbustos de altura
media como la mata negra y las asteráceas (por ejemplo, mata torcida y mata mora). El semidesierto muestra los mayores porcentajes de arbustos enanos y en cojín. La alteración de la vegetación natural por la explotación forestal, incendios
y pastoreo en las zonas más húmedas del bosque y la estepa graminosa está señalada por los altos porcentajes de vinagrillo y llantén (indicadores de impacto). El polen de lenga y ñire puede aparecer representado en las asociaciones polínicas de las otras comunidades vegetales porque es transportado por el viento a grandes distancias desde el bosque.

ron semejantes a las representadas por las asociaciones actuales. Si no hay analogía posible, decimos que los conjuntos polínicos fósiles representan comunidades vegetales sin
análogos actuales.
Las investigaciones que actualmente realizamos a partir de los análisis polínicos nos
han permitido hacer interpretaciones regionales de los cambios de la vegetación y han
contribuido a comprender la historia paleoclimática general y su relación con el proceso
de cambio cultural que ha ocurrido en Santa Cruz durante los últimos 13.000 años. Mostraremos tres casos de estudio para ejemplificar. Estos se efectuaron en diferentes ubicaciones geográficas y distintas comunidades vegetales actuales de Santa Cruz. En el noreste de la meseta central, donde dominan las estepas arbustivas, el registro polínico de
Los Toldos (FIGURA 4 A) señala que durante los últimos 13.000 años se produjo el reemplazo de diferentes tipos de estepas, desde una con arbustos bajos y en cojín sin análogos
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1. Los Toldos

Figura 4. Diagramas de las asociaciones polínicas
fósiles en porcentajes. Estos registros están ubicados
en distintas comunidades vegetales actuales en tres
sectores diferentes de Santa Cruz (ver FIGURA 1).

3. Cabo Vírgenes

2. Parque Nacional
Perito Moreno
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actuales, que representa condiciones muy
áridas, hasta estepas arbustivas de asteráceas (entre las que se encuentran la
mata torcida y la mata mora) como las
que se desarrollan actualmente en el
área. En la zona cordillerana, el registro
polínico del Parque Nacional Perito
Moreno (FIGURA 4 B) ubicado en la zona
de transición entre el bosque y la estepa,
muestra cómo han fluctuado el bosque y
las estepas dominadas por gramíneas o
arbustos en los últimos 10.000 años. En
el extremo sudeste, el registro de Cabo
Vírgenes (FIGURA 4C) muestra que hace
alrededor de 700 años la estepa arbustiva fue reemplazada por una estepa graminosa que aún está presente en el área.
El impacto provocado por el asentamiento europeo en el sur de Santa Cruz a
fines del siglo XIX queda registrado por
los altos porcentajes de vinagrillo, que es
un buen indicador de este disturbio.
Podemos inferir que durante los períoPolen e historia de la vegetación
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dos en que dominaron las comunidades del bosque o de las estepas graminosas las condiciones climáticas fueron más húmedas y/o más frías que las actuales. En cambio, el dominio de comunidades arbustivas sugiere que se produjo un incremento de la temperatura o
una disminución de la precipitación.
Como se puede observar en estos ejemplos, la reconstrucción paleoecológica nos
muestra que los ecosistemas, una vez establecidos en una región, no permanecen sin cambios. La vegetación está en equilibrio dinámico y responde a los cambios climáticos. Esto
es, la abundancia relativa de sus diferentes elementos cambia y el área de distribución de
cada comunidad vegetal varía con el tiempo. El conocimiento más profundo de la vegetación del pasado y de las sucesiones y cambios ocasionados por modificaciones del medio
físico nos ofrece otra herramienta para aplicar al manejo equilibrado de los ecosistemas
actuales. El análisis polínico de los sedimentos puede aplicarse al estudio paleoecológico
y a la detección de cambios climáticos del pasado. La información resultante del análisis
del polen también tiene aplicaciones directas en Arqueología, ya que permite establecer
las condiciones ecológicas en que vivían los antiguos humanos y las perturbaciones que
ocasionaron en la vegetación de la región.
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El poblamiento de Santa Cruz
Luis Alberto Borrero *

Resumen. La historia del poblamiento humano de Santa Cruz tiene más de 11.000 años.
Comienza con el desplazamiento de cazadores-recolectores que utilizaban una estrategia de
alta movilidad para explotar una variedad de recursos, que incluía fauna hoy extinguida. Con el
paso del tiempo, conforme iban cambiando la geografía, el clima y la densidad del asentamiento, se fueron desarrollando nuevas estrategias para utilizar el espacio y otros recursos. El
guanaco pasó a constituir monótonamente el recurso principal y solamente en tiempos históricos parece haber compartido ese papel con el choique. Los recursos marinos se presentaron
siempre como complementarios. El estudio de los huesos humanos está entregando un panorama cada vez más rico de este importante proceso.

a arqueología de la estepa santacruceña está caracterizada por evidencias de cazadores-recolectores sumamente móviles. Los trabajos realizados en sucesivos proyectos
han buscado entender el proceso de colonización temprana del espacio. Lo poco que sabemos indica que el primer ambiente explorado, hace un poco más de 11.000 años, es el de
la estepa y que con posterioridad fueron colonizados el bosque, los cordones montañosos
y la costa. El proceso puede pensarse como el de un lento aprovechamiento de los distintos habitats. Para entenderlo se estudiaron colecciones de sitios relevantes y se eligieron
nuevos sitios para realizar excavaciones en los distintos ambientes. Se estudiaron los
materiales óseos y líticos, se obtuvieron fechados radiocarbónicos y se efectuaron comparaciones con otras regiones. La suma de estos estudios permitió reconstruir un panorama
arqueológico y paleoecológico de aquellos tiempos.
Una primera observación es que en los tiempos pioneros, cuando ocurrió la llegada de
los primeros pobladores, el paisaje de la actual provincia de Santa Cruz era bastante diferente al que vemos hoy actual. La costa atlántica estaba bastante más retirada hacia el este,
el estrecho de Magallanes no existía, el clima era bastante más frío y, sobre todo, muchos
de los animales que deambulaban por la estepa eran muy diferentes a los actuales. Efectivamente, había milodones —enormes edentados que poseían un grueso cuero con pequeños huesos incrustados u osteodermos (FIGURA 1)—, panteras, tigres dientes de sable y
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caballos americanos. Estos últimos eran un poco más
bajos que los que trajeron los españoles a América unos
10.000 años más tarde y, hasta donde sabemos, sirvieron tan solo como alimento de los primeros pobladores.
Ese es el escenario que debemos imaginar para entender la primera instalación humana en Santa Cruz,
caracterizado por un paisaje que carece de análogos
actuales. El proceso de poblamiento probablemente
implicó la lenta expansión de cazadores que iban
ampliando sus rangos de caza de acuerdo con distintos
factores, sin duda a partir de lugares distribuidos a lo Figura 1. Osteodermo de milodón.
largo de las inmensas distancias patagónicas.
Entonces, esos primeros cazadores-recolectores pudieron optar por comer carne de
algunos de esos animales hoy extinguidos, o la de guanaco, choique u otros recursos que
aún hoy son abundantes. No nos resulta sencillo comprender como pudieron cazar esos
mamíferos de gran tamaño, pero no se debe descartar la posibilidad de que simplemente
carroñearan milodones cazados por los grandes carnívoros. De todas maneras, los sitios
arqueológicos que nos informan sobre aquellas primeras poblaciones son el resultado de
ocupaciones muy efímeras, generalmente en cuevas, que raramente alcanzan para discutir con precisión estos temas (FIGURA 2). Generalmente se trata de los restos de uno o más
fogones, algunos huesos partidos o quemados y escasos instrumentos líticos. Estos últimos a veces incluyen alguna punta de proyectil o bolas, armas seguramente utilizadas
para la caza. A veces hay cuchillos y raspadores usados para procesar carne y pieles de las
presas. Al pequeño tamaño de los sitios se une que estos son muy escasos. Igualmente, la
acumulación de estas evidencias ayudó para la construcción de una imagen. Da la impresión de que estos cazadores-recolectores están lentamente reconociendo los lugares más

Figura 2. Cueva
en una colada
de basalto.
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Figura 3.
Angostura lago
Roca-Brazo Sur.

atractivos para instalarse, probando cuales son las rocas más adecuadas para hacer instrumentos y aprendiendo la disponibilidad de abrigo, agua y leña. Todo sugiere que se
trataba de poca gente, que se iba aclimatando a los distintos sectores de la Patagonia.
El frío que acompañó al proceso de poblamiento inicial puede ser visto, según la perspectiva que se elija, como un impedimento o como una ayuda para el deplazamiento
humano. En el primer caso se alude a los mayores costos del uso de habitats patagónicos
en términos de las necesidades de combustible, requerimientos energéticos y, en pocas
palabras, altos costos de los ambientes fríos. Pero también puede ser considerado una
ayuda desde el punto de vista biogeográfico, debido a que facilitó la circulación a través de
ríos congelados. De todas maneras, lo que parece claro es que los primeros habitantes de
la Patagonia meridional no se encontraron con una novedad al enfrentar inviernos muy
fríos, pues bajo el modelo mencionado de lentos desplazamientos cuesta pensar que los
antecedentes disponibles en la memoria de sus ancestros inmediatos pudieran ofrecer
alternativas ambientales demasiado distintas.
Con el paso del tiempo cambió un poco el clima, hasta que hace unos 9.500 años
aumentó la temperatura. Para ese tiempo ya no quedaban milodones, panteras o caballos,
por lo que las opciones de subsistencia se redujeron considerablemente. Algunos autores
sospechan que los habían cazado uno a uno hasta que los exterminaron. Otros creen, en
cambio, que su desaparición fue causada por el cambio climático. No debe descartarse
que ambas interpretaciones formen parte de una única explicación. De todas formas ese
era sólo uno de muchos cambios. Para esa época ya se había abierto el estrecho de Magallanes —formándose la Isla Grande de Tierra del Fuego— y la costa del océano estaba más
cerca de la actual. Con esa nueva configuración geográfica las relaciones entre sociedades
de cazadores-recolectores se vieron afectadas. Con esa situación se generó un cierto grado
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de aislamiento para las poblaciones fueguinas, que vivían en un mundo cada vez más
marítimo. Debido a la desaparición de los grandes mamíferos, los cazadores patagónicos
ahora estaban concentrados en la caza de guanacos, que les servían de fuente de alimento,
abrigo y materia prima. Para esta época ya tenemos evidencias de instalación en las distintas cuencas lacustres pericordilleranas (FIGURA 3) y en la meseta central. Los sitios ya
no ocurren exclusivamente en cuevas o aleros, sino que comienzan a identificarse lugares
de campamento alejados de los afloramientos rocosos. Inclusive, se puede defender que,
según pasa el tiempo, la importancia de los aleros y cuevas como atractores de ocupación
humana comienza a disminuir. Por otra parte, las paredes de muchos aleros y cuevas
exhiben pinturas realizadas en variados colores, muchas de las cuales transmiten un
manejo profundo de las características de los guanacos, en tanto que otras desafían nuestra imaginación en cuanto a sus significados.
Un poco más tarde, a partir de hace unos 5.000 años, comenzaron a usarse con cierta
intensidad algunos de los ambientes costeros, sirviéndose en especial de moluscos y lobos
marinos. No se trata de que en ese momento los cazadores-recolectores patagónicos recién
descubrieran la existencia del océano, dado que existen abundantes evidencias de que esos
sectores del espacio eran conocidos y visitados. Lo que ocurre ahora es que se comienza a
utilizar asiduamente el espacio costero. Fue asiasí que se formaron sitios relativamente
grandes, debido a la gran acumulación de desechos del consumo de moluscos, generando
la impresión de una ocupación humana mayor que la que realmente ocurrió. Nada de lo
que conocemos hasta el momento sugiere que esta gente se había especializado en los
recursos marinos, más bien parece tratarse de la simple utilización de recursos complementarios a los del interior (FIGURA 4). Una forma de evaluarlo ha sido a través del estudio
de huesos humanos. Para el período más reciente, correspondiente aproximadamente a los
últimos dos mil años, ya disponemos de buena evidencia ósea humana. En estos casos se
han realizado análisis químicos que nos informan acerca de la dieta prehistórica. Lo que
indican esos estudios es que los porcentajes de proteína marítima ingerida nunca fueron
demasiado importantes. Inclusive, para algunos casos de esqueletos recuperados en el
interior muy alejados de la costa, indican una probable ausencia de dicho componente
marítimo. Todo esto muestra, entonces, que pequeños grupos humanos utilizaban grandes
espacios, moviéndose entre los distintos ambientes a lo largo de un ciclo anual que pudo
estar pautado tanto por sus necesidades de subsistencia como por factores relacionados
con su organización social o con su calendario ritual. Algunos de esos grupos accedían con
cierta regularidad a la costa y consumían sus recursos, otros no lo hacían. Señales de una
verdadera especialización marina sólo ocurrieron en territorios alejados de la estepa, como
el sur de Tierra del Fuego o los archipiélagos chilenos. Para esas regiones se puede pensar
en poblaciones que no sólo consumían principalmente recursos marinos, sino que utilizaban canoas para desplazarse y que podían cazar en el mar.
Algunos de los restos humanos también nos entregan información genética, la que lentamente está sustanciando un cuadro del poblamiento de la Patagonia que es comparable
con el correspondiente a otros casos de América. Estos análisis, derivados directamente
del estudio de los huesos humanos, constituyen una línea complementaria a los ya clásicos estudios de la morfología de los cráneos, altura de los individuos o patologías repre-
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Figura 4.
Sitio Cabo
Virgenes 21

sentadas en los huesos. Lentamente nos permiten acceder a los verdaderos actores del
proceso de poblamiento, los que muchas veces simplemente habían sido inferidos a partir del estudio de otro tipo de materiales.
Se destaca, dentro de este panorama de restos de subsistencia y huesos humanos, que
la demografía de los cazadores-recolectores de la Patagonia fue siempre muy baja, inclusive en los tiempos más tardíos. Bajo esas condiciones, los grandes desplazamientos
siguieron formando parte esencial del modo de vida cazador patagónico aún en tiempos
históricos, cuando se servían de caballos de origen europeo para desplazarse. En estos
tiemposmomentos el guanaco continuaba siendo una presa crucial, aunque numerosos
relatos históricos le dan también importancia al choique. Los campamentos, que se instalaban a cielo abierto, constituían extensas agrupaciones de toldos, que debieron producir
un enorme pero discontinuo registro arqueológico. En estos casos el hallazgo de instrumentos realizados en vidrio o metal, muchas veces obtenidos por intercambio o rescatados de los naufragios, es característico, como lo son los restos de caballo. Sin embargo,
junto a ese tipo de restos perviven las tecnologías que habían estado representadas a lo
largo de miles de años. El quiebre en esa larga tradición nativa no lo produjeron las nuevas tecnologías, sino la relación con los colonizadores occidentales que terminó destruyendo social y biológicamente a esas sociedades.
Entendemos que el conocimiento es el arma fundamental detrás de la protección de los
ricos recursos arqueológicos de la provincia de Santa Cruz. El manejo que hemos adquirido
de toda esta larga y compleja historia de la ocupación humana del sur de la Patagonia es el
resultado de la paciente labor de numerosos equipos de investigadores, apoyándose en la
disponibilidad de técnicas de laboratorio adecuadas para extraer información temporal,

Estado actual de las investigaciones realizadas
sobre Patrimonio Cultural en Santa Cruz

129

sobre subsistencia y genética almacenada en pequeños restos orgánicos. Es esta combinación de dedicación y tecnología la que nos permite disponer de una imagen relativamente
completa de un proceso que, a la hora del análisis, se nos presenta como una sucesión de
pequeños eventos, muchas veces mezclados en la superficie de los sitios que estudiamos.
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Las sociedades aborígenes cazadoras recolectoras
del litoral atlántico de la provincia de Santa Cruz
Alicia Castro, Miguel Ángel Zubimendi, Pablo Ambrústolo *

Resumen. En este trabajo se revisa la arqueología de la Costa Norte de Santa Cruz (sector de
litoral marino comprendido entre el límite con la Provincia de Chubut y Bahía Laura), y las características de su registro arqueológico, haciendo hincapié en la profundidad cronológica de su
uso y su utilización para actividades tan especiales como los entierros humanos; aportando
datos para reivindicar la importancia de estas ambientes litorales, en la discusión de la Prehistoria de Patagonia.

Introducción
La Arqueología es la ciencia que estudia la vida de las sociedades humanas del pasado,
sus conductas sociales, económicas e ideológicas, la variabilidad y el cambio, mediante el
análisis de restos materiales dejados por esas sociedades. Estos restos pueden corresponder a objetos realizados por las personas de esas sociedades (artefactos) como aquellos
elementos de la naturaleza utilizados o transformados por el hombre. La Arqueología pretende también, desentrañar las evidencias no tangibles de la ideología de dichas culturas.
En este marco de estudio el ambiente natural, escenario del desarrollo de la vida, es otro
de los aspectos importantes que esta disciplina trata de estudiar, por si misma y con el
auxilio de otras ciencias coadyuvantes, y así reconstruir el contexto, social, natural, espacial y temporal, en el que las culturas aborígenes se desarrollaron.
En cuanto a la reconstrucción de la forma de vida de las sociedades del pasado; particularmente, el estudio de las creencias y los aspectos ideológicos son características que a
veces presentan ciertas dificultades para ser abordadas desde la Arqueología. Estas dificultades radican en que dichos aspectos no quedan expresamente reflejados en las estructuras materiales o si lo hacen, no son siempre auto-evidentes, y por lo tanto una incorrecta interpretación podría tergiversar sus significados.
Si bien existen algunos aspectos de las formas de vida del pasado difíciles de conocer,
por lo general muchos otros son factibles de ser estudiados a partir de los diversos restos
materiales producidos y dejados, por las conductas de los grupos humanos. Son estos los
que denominamos restos culturales, muebles o inmuebles, que constituyen la evidencia
* Departamento de Arqueología. FCNy M - UNLP.
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estática de un contexto de vida dinámico y complejo que ocurrió en el pasado. Los instrumentos de piedra, cerámica, madera y hueso, junto a los restos de los recursos alimenticios consumidos, a las expresiones artísticas muebles e inmuebles y las estructuras de
viviendas, son verdaderos documentos que nos permiten lentamente desentrañar la compleja historia del pasado aborigen.
En general, el interés de los arqueólogos está centrado en las concentraciones puntuales de artefactos que se manifiestan en un espacio geográfico particular. Estas expresiones
son las que denominamos sitios arqueológicos. La importancia de ellos radica en que, por
lo general, constituyen una muestra significativa de restos que dan cuenta de variadas
acciones culturales llevadas a cabo en ese espacio, en el pasado. Los sitios son clasificados
de muchas maneras, según sus características estructurales como su situación locacional,
es decir, si se hallan al aire libre, en cuevas, expuestos a la intemperie o enterrados en la
estructura de sedimentos geológicos, y ya sean el producto del descarte de instrumentos
de la vida cotidiana, como expresiones del arte parietal; de conductas funerarias, u otras.
La Patagonia, y en especial el territorio de la actual provincia de Santa Cruz, ha sido un
espacio densamente poblado desde tiempos remotos, podríamos decir casi desde aquellos
momentos en que el hombre llegara al actual continente americano.
Estudios de sitios en cuevas y nuevos métodos, como los llamados isotópicos, que se
basan en procesos de desintegración química de átomos, que se producen después de la
muerte de organismos vivos, por ejemplo las plantas, y que llamamos método del Carbono 14, nos han permitido saber que en lo que hoy es nuestro territorio santacruceño
han habido ocupaciones desde hace aproximadamente 13.000 años antes del presente.
(Borrero L. 2001).
Los antiguos pobladores de Santa Cruz eran grupos especializados en las actividades
de caza, se los caracteriza como cazadores-recolectores, quienes se movían de forma planificada y ordenada por amplios territorios. Es importante remarcar que dichos grupos,
también aprovechaban los recursos marinos, que se hallaban disponibles en las extensas
costas a las que llegaban regularmente y que las conocían lo suficientemente bien como
para explotar en forma eficiente, entre otros recursos los lobos marinos, moluscos, peces
y aves marinas.

La Arqueología de la Costa Norte de Santa Cruz
Los estudios realizados por gran cantidad de investigadores a lo largo de los años establecieron que las sociedades aborígenes de la actual Patagonia eran cazadoras-recolectoras; especializadas principalmente en la caza del guanaco y secundariamente de especies
terrestres menores. Muchos sostienen que solo circunstancialmente llegaban a la costa
considerando que el litoral marino no era un ambiente apropiado para establecerse y
aprovechar sus recursos, por lo que habría sido un espacio despreciado o poco aprovechado por los grupos aborígenes de tierra adentro (Moreno 2003).
Contrariamente a estas últimas ideas, nuestro equipo de investigación postulaba,
conociendo las características del litoral marino de la provincia de Santa Cruz, que este
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Figura 1. Mapa de la provincia de Santa Cruz - Patagonia, con ubicación relativa de la costa Norte de Santa Cruz

magnífico escenario con buenos refugios, agua potable y gran cantidad de recursos para
la alimentación, tanto de origen terrestre como acuático, no podría haberse desaprovechado. Sobre esta idea, hace casi 20 años comenzamos nuestros trabajos de investigación
en un sector de litoral Atlántico que denominamos Costa Norte de Santa Cruz (FIGURA 1).
Lo definimos como un sector que va desde el líimite entre las provincias del Chubut y
Santa Cruz hasta aproximadamente la localidad de Bahía Laura, y desde la línea de marea
más alta hasta 25 kKm. hacia el interior. Este sector fue subdividido en dos franjas o sectores arbitrarios, para un estudio más ordenado. Un sector lo denominamos litoral propiamente dicho, es una franja de 100 metros desde el límite de las mareas superiores
(donde comienza a crecer la vegetación) hacia eln interior; el otro sector corresponde a lo
que denominamos interior inmediato, y es el que cubre el resto de superficie hacia los 25
kKm. de distancia de la costa.
Una vez definida el área de análisis, comenzamos a realizar estudios de prospección que
nos permitieron, en primera instancia, conocer la cantidad y tipos de sitios arqueológicos
que había. Posteriormente comenzamos a realizar estudios más puntuales en donde analizamos los conjuntos de artefactos de piedra, y los restos de alimentos consumidos que nos
podían hablar de la economía de los grupos que habitaron esa área. También realizamos
estudios geológicos, de evolución de los paisajes y el medio biótico, es decir de los animales y plantas existentes en otros momentos, de manera de conformar una idea lo más aproximada posible de los paisajes naturales costeros del pasado y su evolución hasta la actualidad. Algunas de las conclusiones a las que arribamos, nos permiten afirmar que los cazadores recolectores patagónicos aprovecharon con intensidad el litoral marino, seguramente
incorporándolo en sus circuitos de vida nómade desde el interior. (Castro et al 2003).
Los grupos aborígenes que habitaron la Costa Norte de Santa Cruz posiblemente hayan
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Figura 2. Sitio tipo conchero en la localidad de Isla Lobos (sector de costa al Sur de Puerto Deseado)

sido los mismos que ocuparon algunos espacios del interior de la meseta, que habrían llegado al litoral marino en grupos reducidos y solo en determinados momentos del año.
Esto significaría que el uso de la costa habría sido estacional; aunque el tipo de sitios y de
restos que se encuentran en ellos nos han demostrado que, estos grupos no llegaban en
forma indiscriminada a cualquier sector de costa, sino que seleccionaban aquellos lugares
que poseían la mejor oferta de protección y alimento, especialmente a aquellos sectores
con amplias playas y ricas restingas, donde se desarrollaban colonias de moluscos, donde
podían recoger peces atrapados en los pozos en las bajas mareas y en donde también existían importantes loberías.
Los estudios de restos de alimentos nos demuestran que consumieron gran cantidad
de moluscos, especialmente aquellos de fácil obtención como lapas, mejillones y cholgas
que podían ser recolectados por mujeres, niños y tal vez ancianos, sin tecnologías especiales. La gran cantidad de sitios con restos de valvas que denominamos concheros, estarían
demostrándonos esta idea (FIGURA 2). (Zubimendi et al 2004)
La caza también fue una actividad importante en la vida de los grupos aborígenes litorales ya que dicha práctica les permitía la captura de lobos marinos, los que brindaban
una riquísima provisión de carne y grasas, además de peces y aves marinas, como los cormoranes. Creemos que los lobos marinos eran cazados directamente en la playa y para
ello utilizarían una especie de arma que denominamos rompecráneo. Dicho artefacto
consiste en una piedra muy tosca de gran tamaño, con un surco que permite atarla con
tientos a un palo y utilizarlo como garrote (FIGURA 3). Cabe señalar que a pesar de utilizar
los recursos que brindaba el mar, estos grupos no poseían canoas como los Yámanas y
Alakalufes del sur de Tierra del Fuego. Por último hallazgos de restos de huesos de gua-
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nacos y choiques con evidencias de procesamiento humano indican que nunca abandonaron la dieta terrestre.
Los instrumentos de piedra, que tallaban
con gran destreza, formaban parte de lo que
denominamos sistema tecnológico (Nelson
1991). Utilizaban para dicho fin indistintamente
las rocas locales, entre las que se encuentran
las denominadas geológicamente pórfiros y
también algunas variedades de rocas volcánicas. Si bien las rocas consideradas locales no
eran las más aptas para tallar los delicados
instrumentos, estas sociedades lograban obtener buenos filos para cumplir parte de sus
varias tareas (procesamiento de recursos, preparación de otros bienes, etc.). Sin embargo,
en la costa, también se hallan instrumentos en
rocas de características litológicas que las
hacen aptas para ser talladas con técnicas
especiales, que denominamos a presión, y que
permiten obtener objetos de delicada factura
con filos simétricos y cortantes. Con excepción
Figura 3.
Rompecráneo, instrude los rompecráneos y de otros instrumentos,
mento para la caza de
cuyo uso aún tenemos que analizar, la mayor
lobos marinos. Recreparte de los artefactos en piedra son del tipo
ación de su posible
forma de enmangue.
de los que se hallan comúnmente en los denominados “picaderos” en todo el centro y Norte
de Patagonia. Algunas de las morfologías más comunes son: las puntas pedunculadas,
raspadores de variadas formas y tipos, raederas, perforadores, bolas de boleadoras; a su
vez también se han hallado instrumentos en hueso, como punzones y arpones, aunque
siempre en muy baja cantidad.

Las ocupaciones del interior
En la franja de territorio contigua hacia el interior, por el contrario, no hemos hallado
tantos sitios arqueológicos como en la franja litoral. Los que hemos identificado no suelen ser del tipo que denominamos concheros. Por lo general, los sitios se ubican en los
bordes de las pequeñas lagunas y cuerpos de agua, y el instrumental que poseen no es tan
rico en cantidad, variedad de instrumentos y calidad de talla. Todo ello sugiere que éstos
podrían corresponder a pequeños asentamientos en el trayecto para llegar al mar o viceversa. No descartamos la idea que podrían haber funcionado como campamentos de avistaje de fauna o de caza, ya que los cuerpos de agua suelen atraer la fauna que abreva en
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ellos. A excepción de estos pocos sitios en lugares tan puntuales, no hemos hallado, en el
resto de esta franja contigua a la costa, más que instrumentos aislados o evidencias endebles posiblemente por ser utilizada para acciones de baja actividad material o como caminos de paso.
Los circuitos de movilidad por los que accederían al litoral marino, pudieron ser diferentes, como diferentes las preferencias por uno u otro sector de costa. La diversa cantidad, tipo y formas de distribución de sitios arqueológicos a lo largo de la Costa Norte nos
sugiere que no todo este litoral fue ocupado y utilizado de la misma manera. Por ejemplo,
en el Golfo San Jorge; entre el líimite con la provincia del Chubut, hacia el sur, hasta Cabo
Blanco, la costa posee una geomorfología homogénea, con sectores de importantes restingas en las que se desarrollan bancos de moluscos. Por sus características, dicho sector
ofreció una homogeneidad tal que cualquiera de sus espacios pudo ser ocupado indistintamente, aunque, juzgando por los sitios poco densos, siempre por un lapso de tiempo
corto. El sector del frente Atlántico entre cabo Blanco y Puerto Deseado, en cambio, presenta costas de playas de rodados angostas y sin restingas, en consecuencia con baja
oferta económica. De hecho en este tramo no hemos hallado sitios, con excepción de las
concentraciones de materiales en los alrededores de la ciudad de Puerto Deseado, que en
un ámbito de escasez constituyó un nodo de atracción importante. Lo mismo habría sucedido en la localidad de Cabo Blanco.
El sector de costa que se ubica al Sur de Puerto Deseado fue tal vez el preferido por
estas sociedades, a juzgar por la gran concentración de sitios de todo tipo y por la variedad y riqueza de los artefactos que es posible observar allí. Sin duda, la variedad de sus
costas y ambientes, con amplias playas, mallines, y afloramientos de rocas, fueron de la
preferencia de los aborígenes. Las amplias playas de arena pudieron haber posibilitado
incluso el varamiento de ballenas, recurso circunstancial pero muy preciado por los aborígenes. Este es el sector donde se ubica Bahía de Los Nodales, una de las regiones costeras más ricas en términos de patrimonio arqueológico de todo el litoral marino continental. Este sector de la costa es también donde se han hallado la mayor concentración de
enterratorios humanos.

Los entierros humanos
En la costa hemos hallado una gran cantidad de entierros humanos del tipo denominado chenque. Los chenques son verdaderos monumentos funerarios y se denomina de
esta manera a la acumulación de piedras que se colocaban por encima de uno o varios
cadáveres, dispuestos en un pequeño foso o directamente sobre la superficie del terreno.
Los entierros generalmente se hallan en lugares muy especiales, geográficamente altos,
dominando el paisaje. Pueden estar agrupados, y siempre se disponen cerca del mar.
En los sectores de mayor ocupación o de uso más intenso, dado por sus condiciones
favorables para el asentamiento de grupos humanos, hemos hallado un lugar con una
concentraciónones de aproximadamente 80 chenques. EA este espacio que hemos denominado Campo de Chenques, nos estaría indicando la existencia de cementerios o verda-
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Figura 4. Chenque removido al sur de la ría Deseado. Se observan huesos humanos dispersos
en los alrededores dejados por los saqueadores.

deros espacios funerarios. De ser esto cierto es innegable la carga simbólica y sagrado
para eéstas poblaciones de sus muertos.
Algunos de los enterratorios de éeste sitio los hemos sondeado, es decir que hemos
practicado pequeñas excavaciones, poco intrusivas y poco destructivas, con el fin de comprobar su condición de enterratorio humano. Los casos sondeados, arrojaron resultados
positivos, ya que hallamos en éestos, restos óseos humanos. Desafortunadamente cada
caso analizado demostró signos de profanación —en todos los casos falta el cráneo—,
posiblemente por turistas o visitantes circunstanciales, ya que la zona es muy visitada por
los lugareños. Este es un hecho muy común que desgraciadamente ha alterado gran parte
de los sitios, especialmente los enterratorios humanos.
Fuera de Campo de Chenques, solo hemos excavado cuatro entierros, en todos los
casos por imperiosas razones de rescatar sus restos, para evitar la pérdida o destrucción
total de los mismos.
Científicamente y desde el interés del conocimiento antropológico, sería muy interesante
excavar la mayor cantidad posible de entierros humanos, pero este es un tema delicado y en
muchas oportunidades cargados de controversias. Exhumar y estudiar restos humanos permitiría obtener más datos sobre las características físicas de las poblaciones aborígenes,
enfermedades, costumbres relacionadas a la muerte, ajuares, formas de alimentación, edades y causas de muerte, entre otras, pero la excavación arqueológica siempre es un proceso
intrusivo, lo que exige un trabajo cuidadoso, metódico y a cargo de especialistas. Todo lo que
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se encuentra y sus relaciones contextuales son fundamentales para entender, reconstruir y
conocer del pasado de las poblaciones prehistóricas. El caso de las tumbas es aún más especial ya que el arqueólogo debe lidiar además con los sentimientos propios y con los de aquellos que de alguna manera se sienten o están relacionados ancestralmente con las personas
enterradas. Los chenques son para nosotros monumentos funerarios con una carga de
tipo espiritual o ideológica como sin duda lo fueron para quienes los construyeron. Esto
nos lleva a ser cautos y encarar su estudio solo con la garantía del apoyo de la comunidad
y los recursos económicos que permitan un trabajo de bajo impacto y destrucción.
Creemos que las decisiones tomadas en todos los aspectos por los grupos cazadores
recolectores estuvieron condicionadas a su capacidad adaptativa y conocimiento del
ambiente, ventajas y desventajas de sus formas nómades de vida. Así por ejemplo, la
falta de expresiones materiales, como viviendas imperecederas, respondería a lo expresado más arriba, más que a la incapacidad de hacerlo. Muy por el contrario, en otras instancias supieron construir estructuras, como los chenques, eligiendo los espacios para
hacerlo. Esto habría significado una gran inversión material y de energía, motivada por
la importancia adjudicada a la muerte y a las creencias a ella asociadas. Todo esto por
otro lado reflejaría un mundo espiritual e ideológico muy rico, que habla de la complejidad cultural de estos grupos.
Es así que estas cuestiones los alejarían de ese sentir popular que los identifica como
culturas simples, que solo tallaban la piedra y vivían transhumando. Simplemente creemos que no toda la amplitud de su calidad y complejidad social y cultural ha sido plasmada materialmente y eso no significa incapacidad tecnológica para hacerlo.

La profundidad temporal en el uso de la costa
Los estudios de Carbono 14 que hemos realizado en algunos de los sitios sondeados, han
arrojado fechas que indican que la costa habría sido utilizada desde el Holoceno Medio,
hasta casi momentos del contacto con los navegantes europeos en el siglo XVI. En otras
palabras la costa fue ocupada desde hace aproximadamente 6000 años. Lo que si no podemos aun afirmar, es si en todo este lapso la ocupación fue realizada con la misma intensidad.
Lo más interesante es que todos los fechados que muestran esta amplitud, se realizaron a partir de sitios muy similares, lo que indicaría que las prácticas de apropiación de
los espacios litorales y de sus recursos se habrían mantenido semejantes desde épocas
remotas. No sabemos que ha pasado en momentos previos a los 6000 años atrás. Sin
embargo sabemos que por movimientos de ascenso y descenso del nivel del mar, aproximadamente en el 10.000 antes del presente, el mar habría estado muy por debajo de la
línea actual y habría subido paulatinamente a partir de los 8000 años antes del presente,
en un proceso natural geológico conocido como la última gran transgresión marina. Por
ese motivo las ocupaciones anteriores al 6000 o 7000 años antes del presente podrían
estar hoy por debajo del nivel actual del agua, lo que haría imposible su estudio.
Esta variabilidad cronológica se da entre sitios no solo similares en forma y contenido,
sino en sitios ubicados en la misma franja litoral, en cercanías unos de otros. La diferen-
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cia esta dada por la altura a la cual se encuentran, producto de que unos se forman sobre
las playas y terrenos bajos y generalmente los más antiguos sobre cotas altas que originan
los afloramientos rocosos (geológicamente pertenecientes a la Formación Bahía Laura)
que llegan a la línea litoral.

Nuestro legado histórico
Podemos afirmar que la costa fue un ambiente muy bien conocido y aprovechado por
grupos de cazadores recolectores al menos desde hace alrededor de 6000 años antes del
presente. Éstos habrían sido grupos del interior que organizaban su vida según circuitos
de movilidad que incluían varios ambientes; lo que les proporcionaba la posibilidad de
hallar alternativas de vida en una espacio geográfico de condiciones casi extremas o muy
difíciles para la vida del hombre —sobre todo si lo vemos desde la perspectiva actual—.
Los grupos humanos que ocuparon la costa, supieron adaptarse, sacar provecho y
como hemos dicho en otros trabajos, lograr un éxito adaptativo como muestra del desarrollo y calidad cultural de los mismos; máxime si consideramos los largos años de ocupación que tuvieron estas poblaciones, en comparación con los escasos años que llevan
los europeos y criollos viviendo en tierras patagónica. Tomemos como ejemplo el caso de
Puerto Deseado que “recién” lleva 400 años desde su descubrimiento y “solo” 125 años
de ocupación efectiva.
El largo periodo de tiempo que las poblaciones aborígenes estuvieron ocupando la
Patagonia, ha dejado un legado único que se encuentra en constante peligro de desaparición o daño, esta es aún más clara en el litoral atlántico. La desaparición o la destrucción
parcial de los restos de estas sociedades implica una gran pérdida en términos de la posibilidad de conocerlas y construir el saber que nos permita comprender el valor cultural de
herencia y patrimonio que nos ha sido legado, más allá de nuestra historia europea.
Los restos arqueológicos constituyen un recurso cultural y un bien cultural; en el primer caso por su significado en términos de elementos del saber y en el segundo caso,
porque conforman la estructura ideológica del patrimonio y de una identidad americana, que debemos defender. Los procesos naturales erosivos, la introducción de fauna
extraña, la acción de la fauna, las costumbres foráneas, el manejo inmobiliario de la tierra, las colecciones indiscriminadas y el natural avance urbano, atentan en deterioro y
pérdida de este precioso material que, en consecuencia, debemos proteger por medio de
políticas y acciones de cogestión. La salvaguarda de los recursos y bienes culturales, su
preservación material, la construcción del saber a partir de ellos, y la difusión del conocimiento generado.
Los más de 20 años de trabajos en la Costa Norte de Santa Cruz, nos han mostrado
el lento y paulatino deterioro y desaparición del registro arqueológico, siendo más fuerte
el producido por la agencia del ser humano moderno. Políticas científicas y administrativas de cogestión entre los actores que conforman la sociedad actual (descendientes
aborígenes, los científicos y administradores políticos), seríian un instrumento ideal
para su salvaguarda.

Estado actual de las investigaciones realizadas
sobre Patrimonio Cultural en Santa Cruz

139

Bibliografía
Borrero, L. A.
2001. El poblamiento de la Patagonia. Toldos, milodones y volcanes. Emece Edit. Buenos Aires
Castro, A.; Moreno, J.; Andolfo, M., Giménez, R., Peña, C., Mazzitelli, L.; Zubimendi, M. y Ambrústolo, P.
2003 Análisis distribucionales en la Costa Norte de santa Cruz (Patagonia Argentina): Alcances y
resultados .Magallania. Anales del Instituto de la Patagonia. Serie Ciencias Humanas. (3): 60-94. Punta
Arenas. Chile.
Moreno, J.E.
2003 El uso indígena de la Costa patagónica Central en el Período tardío. Tesis doctoral inédita. Facultad de Ciencias naturales y Museo. UNLP. La Plata.
Nelson, M.
1991 The study of technological organization. En Archaeological Method and Ttheory, editado por M.
Schiffer, pp. 57-100, The University of Arizona Press, Tucson.
Orquera, L.
1987 Advances in the Archaeology of the Pampa and Patagonia. Journal of World Prehistory, l (4):333-413.
Zubimendi, M; Castro, A.; y J. Moreno
2004 Una aproximación hacia la definición de modelos de uso de la Costa Norte de Santa Cruz.
Magallania. Universidad de Magallanes (32): 209-220. Punta Arenas Chile.

140

Las sociedades cazadoras recolectoras de la costa Norte de Santa Cruz
A. Castro, M. A. Zubimendi, P. Ambrústolo

Los restos del Hoorn (1615)
Patrimonio Cultural Sumergido en Puerto Deseado
Damián Vainstub 1, Cristian Murray 2

Resumen. El estudio de los restos arqueológicos de la nave holandesa Hoorn, destruida por
un incendio accidental en el interior de la Ría Deseado durante el paso de la expedición que
luego descubrió el Cabo de Hornos, contribuye a una historia integral de lo que hoy es el territorio de Santa Cruz. Al mágico y despojado paisaje de la ría deben sumarse sus dimensiones
ecológica, simbólica, geográfica e histórica para entender su rol como escenario y testigo de la
acción del hombre. Los eventos que aquí se relatan sucedieron durante una de las últimas etapas de esta extensa historia, luego del contacto entre europeos y americanos.

Introducción
Muchas disciplinas científicas trabajan con instrumentos que les permiten ver más
allá de lo que capta el ojo humano a simple vista, como los microscopios o telescopios. Los
arqueólogos trabajamos con restos materiales de culturas que muchas veces ya no existen. Necesitamos entender cómo, dónde, cuándo y para qué se utilizaban esos artefactos
que encontramos dispersos por el mundo. Nuestro microscopio es el intelecto, el cual nos
permite preguntarnos: ¿quién los hizo?, ¿para qué?, ¿por qué se encuentran en ese lugar
y en esa condición?

La expedición de los holandeses Le Maire y Schouten
Según la historia escrita la primera expedición marítima que ingresó en la Ría Deseado
para abastecerse de alimentos y agua dulce fue la del corsario inglés Thomas Cavendish, en
1586 (Gallez 1973). Puerto Deseado debe su nombre a la nave capitana de aquella expedición, la Desire. En los años subsiguientes otras expediciones europeas, especialmente de
Inglaterra y Holanda, dejaron su huella en el paso por la región —la que en muchos casos
1. Licenciado en Antropología (Universidad Nacional de Rosario); Programa de Arqueología Subacuática, Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano.
2. Arquitecto (Universidad de Buenos Aires); Programa de Arqueología Subacuática, Instituto Nacional
de Antropología y Pensamiento Latinoamericano.
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se refleja en la toponimia costera— y establecieron las primeras relaciones, en muchos
casos hostiles, entre aborígenes y europeos.
Ante la pugna europea, a principios del siglo XVII, por el control de las rutas y recursos provenientes de Asia, las compañías comerciales de ultramar asentadas en los Países
Bajos se unieron para constituir la Compañía Unida de las Indias Orientales. La VOC
(por sus siglas en holandés) se convirtió rápidamente en la sociedad comercial más poderosa de Europa y obtuvo del parlamento de los Países Bajos el monopolio de la navegación
a través de las dos rutas marítimas conocidas hasta el momento: la del Estrecho de Magallanes y la del Cabo de Buena Esperanza, por el sur de África.
Con el objeto de realizar descubrimientos en los territorios desconocidos del sur y buscar una nueva vía que permitiera acceder a las codiciadas especias del Pacífico, se formó
en 1613 la Compañía Austral (Zuidelijk Compagnie). Bajo el mando de Isaäc Le Maire,
mercader de Ámsterdam, y Willem Schouten, marino de la ciudad de Hoorn, la compañía
armó dos naves: el Eendracht, nave capitana de 360 toneladas, con una tripulación de 65
hombres y armada con 19 cañones y 12 pedreros, y el Hoorn, de 110 toneladas, 22 hombres, 8 cañones y 4 pedreros (Engelbrecht y Van Herweden 1945). La pequeña flotilla
zarpó del puerto de Hoorn en junio de 1615 y seis meses más tarde ingresó en las aguas
protegidas de la Ría Deseado (FIGURA 1).
Mientras limpiaban el casco de las embarcaciones aprovechando la gran amplitud de
marea del estuario, el Hoorn se prendió fuego accidentalmente y fue destruido por el fuego.
Los holandeses sólo pudieron
recuperar elementos de hierro
como el armamento y las anclas,
así como restos fundidos de peltre, plomo y plata.
Después de cinco semanas de
permanencia en Puerto Deseado, donde se reabastecieron de
agua y cazaron gran cantidad de
pingüinos y lobos marinos, levaron anclas en el Eendracht y
continuaron viaje hacia el sur.

Figura 1. Plano de la Ría Deseado realizado durante la expedición holandesa de
Le Maire y Schouten (el Norte está dirigido hacia abajo, de acuerdo a la convención utilizada habitualmente en aquella
época). Se puede apreciar la exactitud de
los relevamientos realizados así como las
referencias a las actividades realizadas y
la fauna observada (publicado en Engelbrecht y Van Herweden 1945).
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En su derrotero los marinos descubrieron y dieron nombre a la Isla de los Estados (por los
Estados Generales de los Países Bajos), el Estrecho de Le Maire (en honor al comandante
de la expedición) y el Cabo Hoorn (en homenaje a la ciudad desde donde partió la expedición) luego erróneamente traducido como Cabo de Hornos. Finalmente habían hallado
un nuevo pasaje entre los océanos Atlántico y Pacífico, inaugurando así una ruta más
rápida y segura para la navegación a vela que la del Estrecho de Magallanes.

La investigación arqueológica
El Programa de Arqueología Subacuatica (PROAS) del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano inició sus investigaciones en la zona de la Ría Deseado en el año 1998. Ello fue a través del estudio y excavación de otro naufragio histórico
de notable valor: la corbeta de guerra inglesa HMS Swift, 1770 (ver Elkin en este volumen). Más tarde, en 2003, se emprendió la búsqueda y estudio sistemático del Hoorn,
iniciativa compartida con vecinos de Puerto Deseado motivados por la rica historia marítima local. En función del tema de estudio, se invitó a participar del proyecto al arqueólogo marítimo holandés Martijn Manders, quien ya había trabajado junto a los investigadores del PROAS en otros proyectos.
Para encontrar algún correlato material de la expedición marítima de la que formaba
parte el Hoorn fue necesario trabajar, en primera instancia, con lecturas e interpretaciones de documentos, diarios de la expedición y mapas antiguos y actuales. Posteriormente
se identificaron y relevaron las áreas de la ría citadas en los relatos, realizando prospecciones por medio de transectas en diversos sectores, tanto en la zona intermareal como en
la franja subacuática correspondiente. El ejercicio de lecturas y estudios de documentos y
planos de la época constituyó por si mismo una confrontación con otras maneras de percibir el espacio de la ría, originadas en el desconocimiento y asombro de los europeos del
siglo XVII ante los paisajes
y la fauna patagónicos y
ante la idiosincrasia de las
poblaciones locales contemporáneas.

Figura 2. Relevamiento de materiales provenientes del naufragio
del Hoorn (Foto: PROAS).
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Figura 3.
Prospecciones
subacuáticas en el
sitio (Foto: PROAS).

El hallazgo de fragmentos cerámicos en la superficie de una playa y la presencia de un
conjunto de rocas no autóctonas en su cercanía constituyeron el punto de partida para la
realización de rastreos en tierra y agua (FIGURAS 2 Y 3). Para ello se utilizaron equipos de
buceo autónomo, detectores de metales manuales y sistemas de prospección geofísica
tales como el magnetómetro y el sonar de barrido lateral, estos últimos de gran ayuda
para cubrir un área subacuática más extensa.
Los trabajos efectuados durante tres campañas en el área permitieron identificar
materiales tales como cerámica de manufactura europea de la región del río Rin (Figura
4), clavos de cobre, fragmentos carbonizados de las maderas utilizadas en la construcción
del barco, fragmentos de artefactos metálicos fundidos, un dedal de cobre y semillas de
lenteja, presumiblemente utilizadas en la dieta a bordo. Todos estos elementos son consistentes con el período y la región geográfica de la cual provenía la expedición. Bajo el
agua se hallaron varias concreciones de origen ferroso, las cuales luego de un tratamiento
revelaron artefactos de hierro como herrajes, clavos y pernos. Todos los materiales
arqueológicos recuperados durante el proyecto fueron remitidos luego de sus estudios al
Museo Municipal Mario Brozoski de Puerto Deseado, donde serán resguardados y exhibidos a la comunidad.
Varias hipótesis se pueden formular con respecto a la ausencia de restos estructurales
de mayor tamaño. Como ejemplo se pueden mencionar la destrucción total de la estructura a causa del incendio, la reutilización de la madera como combustible o materia prima
por aborígenes, exploradores o colonos, y la pérdida o enterramiento de material durante
los procesos postdepositacionales (aquellos procesos físicos, químicos o biológicos de origen natural o antrópico que ocurren luego del naufragio).
El patrimonio cultural está constituido por todas las manifestaciones humanas a lo
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Figura 4.
Algunos de los
tiestos cerámicos
recuperados del sitio
(Foto: PROAS;
escala: 1 cm).

largo del tiempo. La riqueza de los naufragios históricos y el patrimonio marítimo de
Puerto Deseado radica en su potencial para acrecentar el conocimiento sobre las comunidades del pasado que han dejado su huella en esa zona de la Patagonia, así como ofrecer una mirada acerca de las distintas formas en que esas comunidades han percibido y
“pensado” el espacio de la ría.
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Arqueología de un barco de guerra del siglo XVIII:
la corbeta inglesa Swift
Dolores Elkin *

Resumen. En este capítulo se presenta una síntesis de la historia de la corbeta Swift, naufragada en Puerto Deseado en 1770. En especial se describe la investigación desarrollada en el
sitio desde 1998 por el equipo de arqueología subacuática del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano.

l mando del capitán George Farmer y con cerca de un centenar de tripulantes, a principios de marzo de 1770 partía de Puerto Egmont, en las Islas Malvinas, la corbeta de
guerra británica HMS Swift (FIGURA 1). El propósito del viaje era realizar exploraciones por
esa estratégica y codiciada región del Atlántico Sur.
Según lo atestiguado en diversos documentos de la época, un intenso viento de varios
días de duración fue impulsando la nave hacia la costa patagónica, entre lo que actualmente son las localidades de Puerto San Julián y Puerto Deseado. Farmer optó por dirigirse a
este último lugar, ya conocido en ese entonces como un buen puerto natural, para poner el
barco a resguardo y posibilitar el descanso de la tripulación.
Pero el ingreso en la ría Deseado fue accidentado: la nave encalló en dos oportunidades sobre sendas rocas ocultas por la marea alta. La segunda vez, luego de varias horas
de lucha por liberar el barco, el naufragio resultó inevitable. Sin embargo, a excepción de
tres personas, todo el resto de la tripulación pudo llegar a tierra firme y algunas semanas después fueron rescatados por otra corbeta de la misma escuadra: La Favourite.
Desde entonces y por los próximos dos siglos, el barco hundido en la ría Deseado pasó
desapercibido. La situación recién cambiaría en 1975, cuando el australiano Patrick Gower,
descendiente del teniente de la Swift Erasmus Gower, viajó a Puerto Deseado llevando consigo un diario escrito por su antepasado, donde constaba la ubicación del naufragio.
Este documento generaría pocos años después la iniciativa de realizar una búsqueda sistemática del barco, protagonizada por un grupo de vecinos de Puerto Deseado interesados
en la historia regional y contando con el apoyo del club náutico “Capitán Oneto” y del
Museo Naval de la Nación.

A

* Arqueóloga y directora del Programa de Arqueología Subacuática (PROAS) del Instituto Nacional de
Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Tiene a su cargo la dirección científica del Proyecto Swift.
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En febrero de 1982 se produjo el descubrimiento del pecio
(como se denomina a los restos
de un barco hundido), resultando llamativo el extraordinario
estado de conservación del
mismo. Esto se debe principalmente a la capa de sedimento
fino que recubre gran parte del
barco, evitando así el desarrollo
de organismos que puedan
tener un efecto perjudicial sobre
los restos. Además, a diferencia
de lo que sucede, por ejemplo,
durante un combate, un incendio, o un impacto violento contra la costa, la Swift se hundió Figura 1. La corbeta Swift era una nave como la que muestra la ilustraen forma relativamente poco ción. Medía casi 30 metros de eslora y estaba equipada con 14 cañones
de seis libras y otras piezas de artillería menores (Dibujo: C. Murray).
traumática, y de este modo
tanto el casco del barco como
muchos de los objetos contenidos en su interior llegaron al lecho de la ría sin romperse.
Poco después el pecio Swift fue declarado patrimonio histórico de la provincia de Santa
Cruz y se creó el museo que luego se llamó Mario Brozoski, en homenaje a uno de los descubridores de la corbeta. En los años posteriores se realizaron diversos tipos de intervenciones en el sitio, primero por buceadores locales y luego por un equipo del Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS). Durante todo este lapso se extrajeron
varios artefactos del barco, siendo destacable la actitud que rigió desde un principio en
todas estas intervenciones: la conciencia de que la corbeta Swift y los objetos contenidos en
ella debían integrar el patrimonio cultural de Puerto Deseado y la Provincia de Santa Cruz
y por lo tanto ser de carácter público.
Recién en 1997, a pedido de las autoridades del Museo Brozoski (por entonces provincial)
comenzó la investigación científica del pecio a cargo del equipo de arqueología subacuática
del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, pionero en el país
por poseer entre sus integrantes a varios arqueólogos-buzos. Desde entonces este equipo
profesional ha venido investigando una serie de temas relacionados con la corbeta Swift y su
contexto socio-cultural, así como con el entorno marino en el que se encuentra el pecio.
Nuestro trabajo comenzó con la realización de un plano general del sitio para determinar
su extensión, seguido de un relevamiento detallado del casco a fin de ir conociendo las características constructivas del barco. Una de las principales conclusiones a las que hemos llegado en relación a este tema es que, al menos al momento de su hundimiento, la Swift presentaba varias diferencias con los planos que se utilizaron para su construcción. Pensamos que
probablemente fue modificado antes de su viaje a las Malvinas para que tuviera un mejor
desempeño en virtud de la misión a la cual fue destinado (Murray et al 2003).
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Figura 2. Una vitrina del Museo Brozoski de Puerto Deseado, donde se encuentra toda la colección arqueológica
procedente de la corbeta Swift (Foto: PROAS).

Otro aspecto central en nuestra investigación es el estudio de la relación entre los objetos arqueológicos y quiénes los utilizaban, en función del distinto estatus social de los tripulantes. Hasta ahora hemos visto, por ejemplo, que los oficiales utilizaban elementos de
muy buena calidad, como vajilla de porcelana china. Sin embargo, algunos otros objetos
asociados a ellos no son tan lujosos y representan lo que solía utilizar la mayoría de la clase
media inglesa de la época. Entre los hallazgos se destacan elementos de mesa como platos,
fuentes, vasos, copas y botellas (FIGURA 2). Aún queda por excavar sectores del barco ocupados por los marineros comunes para evaluar qué artefactos y materias primas se asocian
a ellos, y que probablemente resultarán mucho más sencillos que los anteriores.
También nos interesa saber qué comían a bordo, teniendo en cuenta las limitadas posibilidades de aprovisionamiento que poseían las naves destinadas a zonas tan remotas. Si
bien aún no hemos realizado una excavación en la cocina del barco, ya han ido apareciendo algunos restos interesantes almacenados en recipientes de vidrio o pequeños cajones
compartimentados ubicados en los recintos de los oficiales. Se destacan los condimentos
como pimienta, mostaza y nuez moscada, y también hemos hallado restos de huevos de
pingüino. Seguramente éstos eran recolectados en las islas Malvinas para complementar la
dieta con recursos locales frescos.
Uno de los hallazgos más sorprendentes en el sitio Swift fue el esqueleto completo de uno
de los tripulantes. Los documentos históricos manifiestan que en el naufragio fallecieron tres
personas: el cocinero y dos infantes de marina (ADM 1-5304, ADM 33-688 y Gower 1803).
También se indica que al día siguiente del accidente el cuerpo del cocinero apareció flotando en la playa, donde fue enterrado por sus compañeros, y que las otras dos víctimas fatales
eran Robert Rusker, de 21 años y John Ballard, de 23. Los primeros estudios efectuados
sobre el esqueleto indican que corresponden a un hombre joven y que gozaba de buena salud
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general, aunque presentaba algunas patologías tanto en los huesos como en los dientes
(Barrientos et al. 2007). Es muy probable que el cuerpo efectivamente corresponda a Rusker
o a Ballard, pero sólo podría dilucidarse a cuál de los dos si se puede comparar ADN extraído de los huesos hallados por nosotros con ADN de un descendiente de alguno de los dos
marinos mencionados en los documentos. La investigación ya ha comenzado y con el tiempo se verá si es posible darle “nombre y apellido” a este tripulante de la Swift.
Asociado al esqueleto se encontró también parte de la vestimenta: ambos zapatos, dos
hebillas y varios botones de peltre, además de lo que parecen ser pequeños fragmentos
de tela roja.
Algunos de los temas de investigación desarrollados en el Proyecto Swift requieren de
una gran participación interdisciplinaria, con especialistas que aportan sus conocimientos y recursos técnicos específicos. Para los restos humanos por ejemplo, hasta ahora han
intervenido expertos en huesos y dientes, en genética, en química de materiales y en historia naval británica.
Otra línea de investigación que tiene un alto componente interdisciplinario es la del
estudio de lo que llamamos procesos de formación de sitios arqueológicos. Esto consiste en
la evolución de los sitios a través del tiempo, sobre todo a través de los efectos que producen los agentes naturales y culturales en el mismo. Para el caso de un barco hundido los
agentes naturales serían las corrientes, las algas, los sedimentos, o los organismos de diverso tamaño que están adheridos a las maderas del barco o a los artefactos. Los agentes de
origen cultural consisten en las diversas actividades humanas que se desarrollan en la
zona del naufragio, y que fundamentalmente tienen que ver con el puerto (navegación
deportiva y comercial, contaminación, obras de ampliación del puerto, etc.).
Lo que sabemos hasta ahora acerca de los agentes naturales es que, lamentablemente,
las maderas de la corbeta Swift están siendo atacadas por unos pequeños moluscos perforantes que pueden dañar severamente los restos, y que las grandes algas conocidas como
“cachiyuyos” —tan frecuentes en las aguas patagónicas— se enganchan frecuentemente en
el casco del barco ejerciendo una fuerza que puede llegar a romper las maderas (Bastida et
al 2004). Por su parte, la actividad del puerto también pone en peligro a la corbeta, especialmente con la expansión de los muelles y otras obras de infraestructura.
A modo de conclusión puede decirse que la primera década de investigaciones arqueológicas en el sitio Swift ha arrojado varios resultados interesantes que han sido volcados tanto en
publicaciones científicas como destinadas al público general (por ejemplo Elkin 2004). Sin
embargo aún queda mucho trabajo por delante. Lo esencial es tomar conciencia de que todos
debemos cuidar este espectacular patrimonio cultural submarino que es la corbeta Swift,
para que podamos disfrutarlo no sólo nosotros sino también las generaciones venideras.

Arqueología bajo el agua
Uno de los principales factores a considerar en el relevamiento y excavación de la corbeta
Swift es que la ría Deseado es un ambiente que presenta muchas dificultades para el buceo:
La baja temperatura del agua, por ejemplo, que aún en verano suele rondar los 13ºC, hace
que debamos utilizar trajes de buceo especiales para soportar mejor el frío.
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Figura 3. Antes de extraer los materiales arqueológicos se registra
su ubicación precisa dentro del sitio y en relación a otros restos
(Foto PROAS).

Otro problema es que el agua
es muy turbia, y por lo general la
visibilidad no excede el metro o
metro y medio. Más allá del riesgo
de perder el contacto visual con
otros buzos, el trabajo arqueológico se complica por la falta de
perspectiva y cada pequeño sector donde uno se encuentra
dibujando o excavando se convierte en una especie de pieza de
rompecabezas que luego debe
unirse a otras para ir armando el
sitio en forma muy gradual.
Finalmente, las corrientes también constituyen un obstáculo
porque uno debe esforzarse casi
constantemente para mantener el

cuerpo en la posición adecuada mientras trabaja.
A pesar de todo lo señalado, las tareas
arqueológicas deben llevarse a cabo.
En los sectores elegidos para excavación
se utiliza un sistema de aspiradora, básicamente consistente en una larga manguera
conectada a una bomba que la hace funcionar desde la superficie. Lo que es importante aclarar es que en realidad no es esta aspiradora la que excava, sino las manos del
arqueólogo, que le van acercando cuidadosamente el sedimento. De este modo se
reduce el riesgo de que algún objeto pequeño ingrese al tubo de la manguera, aunque
por precaución, en el lugar de desagote de la
misma (fuera del sitio arqueológico, por
supuesto) se coloca una red que periódicamente es revisada. Esta red cumple el
mismo rol que la zaranda en una excavación
arqueológica en tierra.
Una vez que aparecen artefactos o cualquier tipo de evidencia arqueológica, lo primero es asignarle un número que lo identifiFigura 4. Los artefactos provenientes del sitio Swift
que y registrar su posición en tres dimensio- llegan a la superficie dentro de pequeños canastos
nes, es decir, tanto en plano como en profun- plásticos (Foto: PROAS).
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didad A veces también es útil hacer un croquis o dibujo a escala, o tomar fotografías, que
ayudarán a interpretar la relación entre cada elemento (lo que llamamos el contexto arqueológico). Contrariamente a lo que pueda suponerse, escribir bajo el agua es bastante sencillo,
fijando un papel llamado film poliester a una tabla de acrílico que le da soporte, y escribiendo directamente sobre él con un lápiz negro común (FIGURA 3). Recién entonces cada artefacto es cuidadosamente levantado y guardado en una bolsa plástica con su correspondiente
rótulo numerado, y después la bolsa se coloca en un canasto plástico en el cual será transportado hasta la superficie junto con otros objetos o muestras. Dentro del canasto se suelen
colocar planchas de gomaespuma para formar un acolchado entre las piezas y así protegerlas mejor. En caso de elementos muy pesados, se los debe sujetar a unos globos inflados con
aire que facilitan el ascenso. Finalmente llega el momento del izado de las piezas, llevando
con mucho cuidado cada canasto hasta la superficie (FIGURA 4).
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Proyecto de recuperación del Área Fundacional
de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz
Daniel Schávelzon 1, Guillermo R. Páez 2

Resumen. El presente proyecto se encuentra en ejecución desde el año 2005, y apunta a la
puesta en valor del Área Fundacional y de su entorno. En función de los resultados obtenidos
hasta el momento en las distintas campañas arqueológicas, en el desarrollo de la investigación
documental, y luego de una serie de reuniones con los funcionarios municipales responsables
de las áreas involucradas en este tema, planteamos la necesidad de elaborar un “Proyecto para
la recuperación y manejo del Área Fundacional y de su entorno”, que contemple la creación de
un museo de sitio en el que queden expuestas las estructuras arquitectónicas, el trabajo realizado a través de paneles explicativos y los materiales culturales hallados.

Antecedentes históricos
La Real Compañía Marítima fue una empresa creada en España en 1789 por el Rey
Carlos IV, este emprendimiento tenía como cometido explotar la fauna local para producir aceite a la vez que contar un puerto y fortaleza en una zona marginada del imperio que
era apetecida por otras potencias debido a su situación estratégica.
En el año 1790 el piloto Juan Muñoz, por orden de la Real Compañía Marítima, encabeza
una expedición que tiene como misión la construcción y explotación de un establecimiento
en las costas patagónicas, convirtiéndose en el núcleo fundacional de Puerto Deseado.
Según afirmó Deodat (1945) en sus escritos, se ubicaron “sobre la margen izquierda de
la ría; allí donde se cierra el semicírculo del alto cordón que circunda en abanico el pueblo de Puerto Deseado, y frente al antiguo desembarcadero, destacándose entre la playa y
las pórfidas murallas del cordón que lo respaldan un gran banco de arena y cantos rodados de unos veinte metros de altura”.
Esta descripción del área que hace Deodat, lamentablemente ha variado en el transcurso de las ultimas décadas: en función de una pretendida “modernización” se han provocado importantes alteraciones topográficas, con una muestra total de descuido hacia la
1. CONICET. Director del área de Arqueología del Gob. de la ciudad de Buenos Aires. Director del Área Fundacional de Mendoza. Director del Centro de Arqueología Urbana, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2. CONICET. Centro de Arqueología Urbana. Instituto de Arte Americano M.J. Buschiazzo, FADU -UBA,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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conservación del patrimonio arquitectónico y de la memoria: “las piedras fueron utilizadas por orden de funcionarios municipales para terraplenar una calle del pueblo”.
Este fue el inicio de una serie de acciones que poco a poco y en forma continua fueron
alterando este sitio, hasta dejarlo en el estado actual; así se llevó a cabo el desmonte de
una importante porción de la meseta con el objeto de construir el terraplenado para el
nuevo camino costero, destruyendo con esta intervención una importante cantidad de
restos de las construcciones que originalmente se ubicaron en ese sector.
Otra operación significativa para el deterioro del área, fue el relleno de la línea costera,
para lo cual se depositó un importante volumen de material que alteró el trazado natural
y sepultó los restos de las primeras edificaciones que se hallaban sobre la línea de altas
mareas de la playa y el antiguo embarcadero.
Ambas acciones, sumadas a la depredación llevada a cabo por los vecinos, al apropiarse de las piedras que formaban parte de los edificios para reutilizarlas en nuevas construcciones, han producido una importante pérdida para la historia y el patrimonio cultural deseadense.
La presente investigación pretende ampliar el conocimiento sobre los procesos de
ocupación que sufrió el área fundacional, a la vez que caracterizar la evolución históricoedilicia de las distintas construcciones que existieron en ese sector.

Figura 1. Planta y corte del Fuerte (Francisco R. Cruz)
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Metodología
Se tomó como punto de partida para el desarrollo de este trabajo, el hecho de considerar que los edificios y obras de arquitectura constituyen un documento histórico, ya que
los cambios que se reflejan en sus estructuras guardan información sobre una infinidad
de aspectos referidos al proceso de su ejecución: la realidad socioeconómica, la estructura
social de sus constructores, redes de intercambio de conocimientos, técnicas, materiales y
elementos de una época determinada.
Estos datos, junto con los aportados por la investigación histórico-documental, constituyen el conjunto de información indispensable para encarar los trabajos sobre el patrimonio arquitectónico con una actitud rigurosa, ya que aportan al proyectista nuevos elementos que le permitirán valorar el impacto que tendrá su intervención sobre el edificio y
su entorno, y así poder tomar las decisiones más acertadas para cada caso.
A continuación planteamos en forma muy general los lineamientos seguidos:
•
•

Revisión histórico-documental: Bibliográfica, fotográfica y planimétrica.
Excavaciones arqueológicas: Determinación de las fases constructivas de los edificios, y cronotipología de los materiales culturales, confección de planillas en las
que se volcaron las principales variables técnico-constructivas y formales, a efectos
de contar con una herramienta que nos permitiera agrupar los sectores con características similares, obteniendo así una primera aproximación a las distintas etapas constructivas del conjunto.

Equipo de trabajo
Se trata de un grupo interdisciplinario de investigación, que tiene como marco académico al Centro de Arqueología Urbana y al Programa de Arqueología de la Arquitectura, ambos pertenecen al Instituto de Arte Americano e investigaciones Estéticas M. J.
Buschiazzo de la Universidad de Buenos Aires.
El equipo está constituido por profesionales de Arqueología, Arquitectura, Historia y
Conservación de bienes culturales, con una basta experiencia en el desarrollo proyectos
referidos al patrimonio, tanto en ámbitos nacionales como internacionales y cuenta con la
colaboración de estudiantes avanzados de las distintas carreras.

Primera campaña arqueológica
Se llevó a cabo entre el 7 y 18 de diciembre de 2005, bajo la dirección del Doctor
Daniel Schávelzon con la participación de la Conservadora Patricia Frazzi, el Arquitecto
Guillermo Paez y la Licenciada Mónica Carminati. Se trabajó además con un equipo de
cuatro estudiantes de Arqueología de la Universidad de Buenos Aires.
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Previo a la campaña se planteó una investigación histórico-documental, a partir de la
cual se determinó que en el área cercana al Monumento a los Colonos se establecieron
las primeras construcciones de la Real Compañía Marítima en el siglo XVIII , que luego
ese sector fue ocupado nuevamente por colonos que llegaron con el capitán Onetto en el
siglo XIX y que todas esas construcciones sufrieron a lo largo de los siglos una serie de
acciones que ocasionaron su desaparición, conservándose únicamente los restos que
quedaron enterrados.
Como resultado final verificamos la presencia de restos de un muro de piedra de factura muy simple (construido con mampuestos que presentaban algunas de sus caras trabajadas) y material cultural perteneciente a los siglos XVIII, XIX y XX. Este material
requirió tareas de conservación preventiva, fue debidamente tratado, y la totalidad de los
hallazgos se inventariaron, quedando en guarda en el Museo Mario Brozoski de la ciudad
de Puerto Deseado.

Segunda campaña arqueológica
Entre el 8 y el 21 de octubre de 2006, se desarrolló esta campaña, bajo la dirección del
Arquitecto Guillermo Paez, la coordinación de la Licenciada Mónica Carminati, la colaboración de dos Investigadores Documentalistas de la UBA y de la UCA, y un equipo de seis
estudiantes de Arqueología de las Universidades de Buenos Aires, La Plata y Rosario.
En función de los hallazgos realizados en el transcurso de la primera campaña, decidimos que era necesario verificar la continuidad del muro nº 1, la posibilidad de existencia
de otras estructuras arquitectónicas y la presencia de restos de material cultural in situ;
para lo cual nos planteamos la apertura de nuevos sectores.
Debido a la falta de una documentación planimétrica precisa del área fundacional,
determinamos que era de suma importancia que tanto la Provincia como el Municipio contar con un plano actualizado de la manzana 7, donde está ubicado el sitio. Para la ejecución
de esta documentación contamos con la colaboración de profesionales del Municipio.
A medida que se avanzó con los trabajos, descubrimos dos nuevas estructuras correspondientes a muros que presentaron características constructivas y cronologías totalmente distintas.
El sector que fue liberado durante la primera campaña, tanto por su ubicación como
por su simple factura posiblemente corresponde a restos de un corral, mientras que los
nuevos hallazgos pueden corresponderse, uno con parte de la muralla que rodeaba a las
instalaciones de la Real Compañía Marítima, y el otro con un fragmento de muro de
alguno de los edificios que existían en su interior.
El material cultural que pertenece a dos épocas bien definidas, siglos XVIII y XIX, fue
lavado, cuantificado, procesado y registrado por medio de fotografía digital, quedando en
guarda en el Museo Mario Brozoski.
Al finalizar la campaña los tres muros se cubrieron con nylon y la totalidad del sector
de excavación fue protegido mediante la colocación de redes de pesca, fijadas al suelo
mediante estacas de hierro.
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Tercera campaña arqueológica
La tercera campaña fue llevada a cabo entre los días 22 de enero y 3 de febrero de
2008, bajo la dirección del Doctor Daniel Schávelzon, la coordinación del Arquitecto Guillermo Paez, la participación de la Conservadora Patricia Frazzi, la Licenciada Mónica
Carminati y la colaboración del Licenciado Alejandro de Angelis. Se trabajó además con
un equipo de estudiantes de Arqueología de la Universidad de Buenos Aires y de Antropología Física de la Universidad Nacional de La Plata.
En este caso se plantearon los siguientes objetivos:
•

•
•

Continuar con el despeje de cimientos enterrados, esto nos permitió determinar
qué sectores perduraron a pesar de la destrucción de la que fue objeto el área a
través de su historia, y la ubicación que poseían los muros.
Recuperar el material cultural que se hallaba tanto en superficie como en las
capas excavadas,
Tomar muestras de materia orgánica para ser sometidas a datación radiocarbónica (Carbono 14), con el objeto de cronologizar las actividades llevadas a cabo
por los habitantes del sitio.

Los resultados obtenidos en el transcurso de la campaña nos permitieron cumplir con
los objetivos planteados, debido a que hallamos nuevos cimientos, y se excavaron nuevos
sectores. En tanto que el material cultural recuperado que fue debidamente lavado, cuantificado, medido, fotografiado y consolidado, quedando en guarda en el Museo Mario Brozoski de Puerto Deseado.

Figura 2. Vista aérea sector escavado en la tercera campaña (G. PAEZ)
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Se tomaron dos muestras de carbón vegetal provenientes de fogones ubicados en los
interiores de los recintos, que hemos entregado al INGEIS (Instituto de Geocronología y
Geología Isotópica), para su datación.
A partir de las evidencias brindadas tanto por la Arqueología como por la Arquitectura, hemos podido ubicar los restos arquitectónico y el material cultural en un período
atribuible a los siglos XVIII, XIX y XX, e incluso momentos de ocupación aborigen.
Luego de una serie prospecciones llevadas a cabo en los alrededores del Área Fundacional, en la margen sur de la Ría de Deseado, en Isla Pingüino e Isla Chaffers, y de
exhaustivos análisis bibliográficos, hemos decidido ampliar el campo de nuestra investigación, incluyendo estos sitios, debido a se encuentran estrechamente vinculados a la
problemática del Proyecto planteado originalmente.

Proyecto para la recuperación y manejo del Área Fundacional y su entorno
En función de los resultados alentadores obtenidos en las campañas, mantuvimos una
serie de reuniones con los funcionarios municipales responsables de las áreas involucradas
en este tema. De este modo planteamos la necesidad de elaborar un “Proyecto para la
recuperación y manejo del Área Fundacional y de su entorno”, que contemple la
creación de un museo de sitio en el que queden expuestas las estructuras arquitectónicas,
el trabajo realizado a través de paneles explicativos y los materiales culturales hallados.
Para el desarrollo de esta propuesta fueron tomados como base los “Documentos
Internacionales” en los que se basan las normas vigentes en todo el mundo para la conservación del patrimonio construido: “La restauración debe parar allí donde comienza
la hipótesis y su fundamento sobre el respeto de la sustancia antigua y la documentación auténtica”, según expresa la Carta de Venecia 1964, elaborada por los miembros del
Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos. Este concepto se
completa con un párrafo de la Carta Italiana de Restauración de 1972 “Debe prohibirse
indistintamente todo completamiento en estilo o analogía, aun en forma simplificada,
de una obra antigua”
En estas normas puestas en práctica en todo el mundo, el mensaje de los especialistas
radica en hacer comprender que el cuidado del patrimonio histórico no consiste en imitar
o reconstruir los restos del pasado, sino en rescatarlos, ponerlos en valor, protegerlos y
preservarlos.
Por lo tanto el objetivo del presente proyecto es recuperar y consolidar el Área Fundacional y su entorno, donde los primeros pobladores ubicaron su cementerio, las huertas y
corrales. El sector que se propone proteger abarca el predio costero que fue declarado
Monumento Histórico Nacional, ya que es el lugar donde se supone que los españoles
situaron sus primeras construcciones, el Monumento a los Primeros Colonos y su entorno
(desde el cañadón de los Muertos hasta el cañadón de los Guindos), la manzana n° 7 (zona
donde se ubicó el antiguo Fuerte por lo cual se están realizando las excavaciones arqueológicas) y un sector de la meseta que será delimitado oportunamente.
Los pasos a seguir para dar continuidad a esta tarea iniciada en el año 2005 por inquie-
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tud de la Arq. Silvia Mirelman, Directora de Patrimonio Cultural de la Provincia, y que
cuenta con la colaboración del Municipio de Puerto Deseado, son:
•
•

•
•

Continuar con las excavaciones arqueológicas a efectos de terminar de liberar las
estructuras arquitectónicas existentes.
Poner en valor las Ruinas Españolas mediante tareas de consolidación tales que
permitan su visita y la creación de un Centro de Interpretación del sitio y la exposición del material cultural correspondiente.
Elaborar una serie de normas y pautas que reglamenten el manejo del Área, que
formará parte de un circuito turístico histórico-natural costero.
Generar recursos humanos locales, publicaciones y difundir los trabajos desarrollados y la historia fundacional.

Dada la importante cantidad de estructuras en las que se está trabajando y la necesidad de su consolidación, se plantea realizar una construcción que contenga los hallazgos
realizados, los sectores por excavar, (según las prospecciones realizadas comprenden una
superficie total aproximada de 600 m2, 50 x 12), y que los proteja de las inclemencias del
clima, permitiendo llevar a cabo los futuros trabajos en mejores condiciones, ya que el
personal que interviene en los mismos está expuesto al sol y a los vientos permanentes
imperantes en la zona.
En una primera instancia se plantea la construcción de una estructura metálica sostenida por columnas que cimenten en forma tal que no interfieran los restos que se encuentran bajo tierra. Por lo tanto se deberán realizar en forma paralela al desarrollo del proyecto de arquitectura para esta construcción (que luego pasará a funcionar como Centro de
Interpretación) una serie de pozos de sondeo, en coincidencia con los sectores que puedan

Figura 3. Esquema de la planta del futuro Centro de Interpretación del Área Fundacional (G. Paez)
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ser ocupados por las fundaciones de la estructura del futuro edificio, con el fin de evitar que
durante la ejecución de estas obras se destruyan evidencias de valor patrimonial.
Una vez finalizados los trabajos de excavación y puesta en valor, este recinto servirá
para albergar las ruinas, que estarán expuestas al público para su recorrido a través de
un sistema de pasarelas que permitirán transitar sobre ellas sin producirles ningún tipo
de deterioro.
En este edificio se plantean además una serie de instalaciones complementarias que
posibilitarán su uso como punto de interés turístico: cafetería, sanitarios, un pequeño
micro cine, una oficina, sector de venta de publicaciones y recuerdos y un depósito.
Esta nueva concepción del Área Fundacional pretende que este sector no esté pensado
como algo estático, sino que constituya un proyecto abierto hacia el futuro en función de
la recuperación del Patrimonio Cultural de Puerto Deseado.
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Arqueología de Los Antiguos-Monte Zeballos
y Paso Roballos (Noroeste de Santa Cruz)
Guillermo Luis Mengoni Goñalons,
María José Figuerero Torres, Victoria D. Horwitz *

Resumen. El proyecto tiene como objetivo fundamental conocer la historia de la ocupación
humana del área cordillerana que abarcan los sectores de Los Antiguos-Monte Zeballos y Paso
Roballos. Nuestro interés es estudiar desde las primeras ocupaciones indígenas del área, para lo
que es preciso remontarse atrás varios milenios, hasta tiempos históricos.
Un problema que queremos resolver es la cuestión de la falta de continuidad en la ocupación de
ciertos lugares y sus posibles condicionantes. Para entender ésto es necesario primeramente establecer un marco temporal anclado en dataciones radiocarbónicas, conocer el carácter (breve o prolongado) de las diferentes ocupaciones y discutir su relación con aquellos factores ambientales y
culturales que habrían influido en la conformación del paisaje socio-cultural a lo largo del tiempo.

Planteo del tema y área de investigación
El objetivo general del proyecto es estudiar las características de las ocupaciones
humanas en el extremo cordillerano del noroeste de la provincia en los sectores de Los
Antiguos-Monte Zeballos (Sector Norte) y Paso Roballos (Sector Sur) desde el pasado
remoto hasta tiempos históricos. El Sector Norte está recorrido por los ríos Los Antiguos
y Zeballos-Jeinemeni, mientras que el Sector Sur está surcado por los ríos Ghio-Columna.
Esta es un área que no contaba con estudios sistemáticos previos, por lo que toda la información generada es novedosa e importante a la hora de evaluar el potencial de los recursos arqueológicos presentes, teniendo en vista acciones que contribuyan a su conservación, protección y manejo.
La hipótesis que nos guía es que los vacíos cronológicos (momentos de abandono de
aquellos lugares que son propicios para ser habitados) que se verifican en algunas localidades del área se asocian con cambios en la configuración del paisaje sociocultural (espacio renocido culturalmente que es familiar y recorrido habitualmente por la gente). Esta
dinámica obedecería a que la habitabilidad de un lugar no responde estrictamente a la
disponibilidad de recursos sino a su jerarquización cultural, a las vías de tránsito que
unen a los diferentes lugares y a la conformación de redes de lugares. Por jerarquización
se hace referencia a la importancia y significado que tenía el lugar (por ejemplo, un alero
* Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
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o cueva) para la gente en el pasado. Vías de tránsito son las sendas que unen a los diferentes lugares habitados y redes de lugares es la trama de sendas que los conecta. Algo asíi
como un mapa de rutas que une puntos de parada en una región que es reconocida como
propia y dónde se desarrolla la vida cotidiana de las personas que regularmente la habitan u ocasionalmente la exploran.
Para entender éstoesto es fundamental establecer un marco cronológico y conocer el
carácter (breve o prolongado) de las ocupaciones y su relación con los factores (ambientales y culturales) que habrían operado en la conformación del paisaje sociocultural a lo
largo del tiempo.
Tradicionalmente, los vacíos ocupacionales (o “silencios arqueológicos”) han sido
relacionados con variables ambientales, particularmente con cambios climáticos de cierta
envergadura, que habrían obligado a la gente a moverse o concentrarse en ciertos sectores del espacio que ofrecían condiciones más benignas o favorables para su vida. Sin descartar la trascendencia de estos últimos factores, entendemos que también son importantes otros factores geográficos y culturales que también habrían tenido un papel preponderante en la conformación de ese paisaje. Esto es algo que veremos más adelante.
Los resultados de tres décadas de trabajo en el sector cordillerano de la Patagonia Santacruceña por varios equipos de investigación han servido para construir una historia
ocupacional que abarca desde el 10.000 años antes del presente (A.P. = 1950 D.C. o Después de Cristo) hasta momentos históricos. No obstante, en forma individual, muchas de
las secuencias locales (sucesión de estratos datados de un sitio) muestran hiatos (vacíos)
en la continuidad de su ocupación.
En general, para este particular sector cordillerano de Patagonia Centro-Meridional se
desconoce en qué medida las diferentes zonas fueron sucesivamente exploradas y ocupadas, o su papel como vías de circulación. Por ello, resulta importante conocer la historia
de la ocupación de estos espacios dado que sería un gran complemento para profundizar
discusiones como las planteadas por otros colegas para Patagonia en general (por ej.
Borrero 2001; Miotti y Salemme 2004).
Por ejemplo, para el comienzo de la transición entre el Holoceno Medio-Tardío (aproximadamente 4.000-3000 A.P.), hay sitios que muestran una ocupación continua de gran
intensidad (mucha acumulación de artefactos descartados en relativo poco tiempo).
Pero, a veces, estas ocupaciones se encuentran separadas por vacíos ocupacionales que
en algunos casos superan los mil años. Cabe entonces preguntarnos si ese abandono fue
propio de un lugar específico (escala local) o un fenómeno de mayor magnitud espacial
(escala regional).

Cronología de las ocupaciones en el área de investigación y sectores vecinos
La información cronológica recopilada en algunos sitios cercanos permitió plantear la
existencia de hiatos ocupacionales en algunas localidades que se destacan en el paisaje.
Un ejemplo es el alero de Cerro de los Indios 1 (Lago Posadas) donde las dataciones muestran que el lugar fue ocupado repetidas veces durante dos lapsos (3860-3150 y 1810-990
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A.P.) separados por un hiato de unos mil doscientos años que fue interpretado como un
abandono del lugar (De Nigris et al. 2004).
Los indicadores paleoambientales hasta ahora documentados para el milenio que
comprende el hiato de 3150-1810 A.P. no son enteramente coincidentes, ni indican modificaciones sustanciales que pudieran haber operado como factores limitantes de la habitabilidad humana. Por lo tanto, las explicaciones generales tales como las ambientales, no
resultarían enteramente satisfactorias para explicar este vacío ocupacional de escala local
(De Nigris et al. 2004). Esto no contradice la existencia de tendencias graduales hacia
determinadas condiciones ambientales. Tampoco parecieran caber, en esta área en particular, el efecto de eventos catastróficos como las erupciones volcánicas.
Si bien hasta el momento son relativamente pocos, hay algunos contextos fechados en
el período 3000-2000 A.P. en la región. Estos se corresponden con algunos de los enterratorios humanos del Lago Salitroso, con varios sitios de las mesetas más altas al sur y
este y la ocupación de algunos aleros excavados por nosotros recientemente en el sector
de Paso Roballos. También la evidencia del lado chileno confirma la presencia de ocupaciones con esa antigüedad en Alero Entrada Baker, valle del Chacabuco. Esto indicaría
que no habría un abandono total de la región, sino una jerarquización diferente de los
lugares potencialmente propicios para la ocupación.
Por eso un objetivo del proyecto es estudiar si las ocupaciones detectadas en los diferentes lugares se dan concentradas dentro de un lapso acotado y si existen hiatos ocupacionales. A partir de un mayor control cronológico podremos determinar el ritmo que
siguieron las ocupaciones, discernir su duración (corta o larga) y establecer si se produjeron abandonos (breves o prolongados), conformando así un patrón regional.
En el área de investigación en que trabajamos la evidencia arqueológica encontrada
muestra que algunas localidades fueron recién ocupadas en tiempos holocénicos tardíos
(últimos 3000 años). Por el momento, sólo en el sector de Paso Roballos hay ocupaciones
que caen dentro del período de abandono de Cerro de los Indios 1, mencionado más
arriba. Esto está mostrando que ese hiato en particular no tuvo carácter regional, sino que
se trata de un fenómeno local (Mengoni Goñalons y Figuerero Torres 2005; Figuerero
Torres y Mengoni Goñalons 2006).
También hay sitios que fueron ocupados con posterioridad a los 2000 años A.P. Este es
el caso de un sitio del sector de Paso Roballos cuyas capas basales fueron datadas en 1300
A.P. Esto signnifica que el lugar fue utilizado por primera vez en ese momento y no antes,
pese a estar disponible. Otros sitios tienen también ocupaciones de fueron fechadas en
1800 A.P., pero no son las basales. Esto posiblemente podría representar un notorio incremento en la tasa de ocupaciones (número de ocupaciones por período de tiempo) en los
últimos dos milenios, tal como aparece registrado en varios de los sitios de nuestra área de
trabajo en los alrededores de Paso Roballos y a lo largo del curso del río Jeinemeni. Este
patrón en la ocupación de una mayor gama de lugares se corresponde con lo observado en
una escala espacial mayor que incluye otras cuencas lacustres de los lagos Posadas-Pueyrredón, Lago Salitroso, Lagos Belgrano-Burmeister y la del valle del río Pinturas.
Además, la datación de las ocupaciones de un alero recientemente estudiado por nosotros en el valle del río Jeinemeni plantea que algunos lugares de reparo fueron ocupados
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repetidas veces en un periodo de unas pocas centenas de años, pero de manera poco
intensa. Esto habla en favor de ocupaciones breves, cuya duración solo podrá ser precisada cuando se amplíen los estudios en esta localidad y se las compare con las de otros
lugares de este sector del espacio.

Carácter e intensidad de las ocupaciones humanas
Elegimos a la densidad del descarte como medida de la intensidad de las ocupaciones.
La densidad se calcula a partir de la frecuencia de hallazgos por volumen (superficie por
espesor excavado por capa). Por descarte se entiende a todos los artefactos que se acumularon como resultado de la realización de diversas tareas que incluyeron la confección de
instrumentos, su mantenimiento y posterior abandono. Para ello se emplearon conteos
de todos los artefactos recuperados en cada uno de los estratos (capas) identificadas en
los sitios. A éstos se sumaron los restos óseos de aquellos animales que formaron parte de
la alimentación de la gente, cuyos vestigios suelen estar encapsulados por sedimentos al
igual que los otros materiales. Para contar con categorías que nos permitieran clasificar a
las diferentes ocupaciones distinguimos tres clases de densidades (cantidad de ítems por
decímetro cúbico de sedimento). Estas son las siguientes: baja, media y alta, según la cantidad de restos abandonados y acumulados.
De esta manera se pudo clasificar a las diferentes ocupaciones según la densidad de
hallazgos que contenían. De allí surgiosurgió un patrón que muestra diferencias sustanciales entre las distintas capas de un mismo sitio, entre capas de sitios diferentes, y entre
los dos sectores del paisaje estudiado.
Si comparamos estos resultados vemos que los conjuntos del Sector Norte muestran
siempre densidades bajas de materiales, tanto de lítico como de óseo. En cambio, los conjuntos del Sector Sur muestran una mayor variación. La baja intensidad observada en las
ocupaciones de los sitios del Sector Norte sugierensugiere ocupaciones breves en términos de duración. En algunos casos, pueden haberse dado repetidas veces dentro de un
lapso acotado de tiempo, tal como sucede en algunos aleros. La ocupación repetida de
ciertos lugares particulares indica que estos espacios fueron habitados durante más largo
tiempo o varias veces en un breve lapso.
Esto significa que algunas localidades fueron cambiando su carácter dado que a lo
largo de su secuencia muestran variaciones en la cantidad de artefactos y restos óseos
descartados.

A modo de síntesis
Hemos visto que la continuidad y discontinuidad de la ocupación de una región puede
monitorearse si se utilizan conceptos y herramientas sensibles a ese problema.
La evidencia provista por los trabajos realizados en el área de Los Antiguos-Monte
Zeballos y Paso Roballos muestra discontinuidades que, en principio, tienen carácter
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local. Algunas localidades fueron ocupadas por primera vez en tiempos holocénicos tardíos. Otras localidades muestran una gama mayor de ocupaciones en cuanto a su cronología y duración. La intensidad con que dichos lugares fueron ocupados también es variable. Algunas fueron ocupadas de forma más intensa y continua en el tiempo. Otras con
menos intensidad y de manera más infrecuente.
Esto está indicando que el ritmo de ocupación de los diferentes lugares que han sido
apropiados por la gente a lo largo de la historia de la ocupación de esta región cordillerana
se ha caracterizado por la falta de regularidad. En este sentido, las ocupaciones detectadas en el Sector Sur de Paso Roballos y las del Sector Norte de Los Antiguos-Monte Zeballos tienen un carácter contrastante. Esto sugiere que ambos sectores probablemente
tuvieron diferente jerarquía para la gente que habitó esta región. Pareciera ser que el Sector Sur estuvo caracterizado por la apropiación y uso de lugares teniendo en mente una
ocupación más prolongada en el tiempo. En cambio en el Sector Norte la apropiación de
lugares fue guiada por la demarcación de ciertos lugares destacados y por ocupaciones
más breves en un paisaje que sirvió, quizás, de vía de tránsito.
Consideramos que el estudio sistemático de esta nueva área, prácticamente desconocida hasta ahora desde un punto de vista arqueológico, aportará el conocimiento de base
necesario para que, en el futuro, se pueda instrumentar un plan de gestión con las autoridades locales que contemple el uso público de algunas de las localidades dentro de un circuito turístico-pedagógico. Por eso, en esta etapa del presente proyecto, se prevé acompañar la documentación de campo con un diagnóstico del estado de integridad y los problemas de preservación y conservación que plantean las diferentes localidades (por ej., aquellas cercanas a vías de circulación actual y/o con arte rupestre que son las más proclives a
ser impactadas). Esta meta se vincula directamente con la proyección socio-cultural
futura que potencialmente tendrá nuestra investigación para la comunidad local y sus
instituciones. En ese sentido, se ha trabajado en la población de Los Antiguos dentro de
un programa de entrevistas cuyo fin es diagnosticar el valor que la gente le asigna a su
patrimonio cultural y arqueológico. También se ha elaborado un pequeño libro en conjunto con la Municipalidad de Los Antiguos que responde a las preguntas más habituales
que se hace la gente con respecto al pasado arqueológico de la región, a las poblaciones
originarias y al paisaje en el pasado.
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Cerro Casa de piedra, viento, travesías y paisaje
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Resumen. Cerro Casa de Piedra es una localidad arqueológica que se encuentra en el Parque Nacional Perito Moreno (PNPM), al noroeste de esta provincia. Allí se ubican una serie de
cuevas y aleros que formaron parte de la vida de los antiguos cazadores recolectores, que habitaron esta región lacustre cordillerana durante miles de años.
Como arqueólogos nos interesa resolver interrogantes sobre sus formas de vida.
Frecuentemente nos preguntamos ¿Dónde vivía esa gente? ¿Cuál era su alimento? ¿Cuándo
se establecieron en esos lugares? ¿Por qué desarrollaron diferentes modos de confeccionar
sus herramientas y por qué cambiaban sus tecnologías?
En esta presentación se hará una síntesis del modelo de poblamiento temprano que se
generó para el área del Lago Burmeister, tomando como referencia la localidad arqueológica
Cerro Casa de Piedra, sitio 7. Siendo CCP7 el único sitio del área con fechados que corresponden al Holoceno temprano, se lo presenta como reflejo de un proceso regional de ocupación
del espacio en el ámbito cordillerano patagónico.

erro Casa de Piedra es una localidad arqueológica que se encuentra en el Parque Nacional Perito Moreno (PNPM), al noroeste de esta provincia. Allí se ubican una serie de
cuevas y aleros que formaron parte de la vida de los antiguos cazadores recolectores, que
habitaron esta región lacustre cordillerana durante miles de años (FIGURA 1).
Como arqueólogos nos interesa resolver interrogantes sobre sus formas de vida.
Frecuentemente nos preguntamos ¿Dónde vivía esa gente? ¿Cuál era su alimento?
¿Cuándo se establecieron en esos lugares? ¿Por qué desarrollaron diferentes modos de
confeccionar sus herramientas y por qué cambiaban sus tecnologías?
Hay interrogantes que quedan sin respuestas, como por ejemplo cómo era su día.
Como arqueólogos no lo podemos contestar, esa gente desapareció hace cientos o miles
de años. Pero, lo que sí tenemos, son los materiales que descartaron como desechos en los
sitios arqueológicos y con ellos intentamos reconstruir parte de sus modos de vida. Estos
restos pueden ser instrumentos confeccionados sobre diferentes rocas, desechos de esa
confección, instrumentos realizados sobre hueso, partes del esqueleto de los animales que

C
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Figura 1.
Vista localidad
de Cerro Casa
de Piedra.

consumían como el guanaco (Lama guanicoe) o el huemul (Hippocamelus bisulcus),
cenizas de fogones, etc.
Cuando se ingresa a los sitios arqueológicos de Cerro Casa de Piedra, impacta encontrar una serie de refugios tan bien dispuestos y acogedores en una zona con fuertes y continuos vientos y no sorprende, entonces, el hecho de pensar que estuvo habitado durante
tanto tiempo. Hombres, mujeres y niños vivieron allí en diferentes momentos del Holoceno, ese gran período que comenzó hace 10.000 años.
Los primeros interrogantes acerca de esta zona, nunca antes trabajada a nivel arqueológico, se originaron a partir de la información presentada por Pedersen en la década de
1970. Este fotógrafo releva 7 sitios con arte rupestre en la localidad de Cerro Casa de Piedra que mostraban cierta vinculación estilística con el arte rupestre de la cuenca del Pinturas (Aschero 1981-82). Así, Gradín, Aschero y Aguerre, prospectan la zona como una
ampliación de las investigaciones que se llevaban a cabo en ese momento en el área del
Río Pinturas (Gradín et al 1979). Pretendían averiguar si, en dos zonas con diferencias
ambientales significativas —la estepa arbustiva patagónica en donde se encuentra Cueva
de Las Manos y la lacustre-cordillerana con ecotono bosque-estepa, área del Cerro Casa
de Piedra—, existían diferencias o similitudes entre los conjuntos arqueológicos.
Carlos Aschero comienza con excavaciones arqueológicas en el sitio Cerro Casa de Piedra cueva 5 (CCP5) en 1980, luego de prospectar y encontrar varios sitios de superficie a
cielo abierto. En su trabajo de 1981-82 hace un paneo general del área, presenta las características arqueológicas y sedimentológicas del sitio y confirma, ya con conocimiento de
causa, la posibilidad de relación arqueológica con el río Pinturas. Como un elemento que
difiere del registro del área Río Pinturas, confirma la presencia de huemul dentro de las
evidencias arqueológicas, marcando el posible aprovechamiento de este recurso de bosque por los habitantes de la localidad, posteriormente corroborada por Herrera (1988) y
De Nigris (2007). La cueva fue ocupada entre 6500 y 2500 años atrás.
Otro de los sitios, la cueva 7 (CCP7), tiene una de las secuencias de ocupación más
completas de la Patagonia centro-meridional. Hay indicios de presencia humana desde
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10.600 años hasta 3500 años atrás. Presenta pinturas rupestres como negativos y positivos de mano, guanacos realizados con un estilo que permite también vincularla a Cueva
de Las Manos (Aschero comunicación personal).
Actualmente la cueva estáa afectada por derrumbes que achicaron los amplios espacios
que debió tener, puesto que sin ellos, se transforma en un gran alero que puede albergar
una importante cantidad de personas.
Para responder a las preguntas previamente realizadas, fue necesario elaborar un estudio ambiental del área. Fue así que se descubrió que en el transcurso de estos 10.000
años, donde actualmente hay relictos de bosque, éstos no existieron entre los 10.000 y
9.000 años y la vegetación estuvo representada por una estepa graminosa, asociada con
condiciones frías y húmedas (Mancini 2007).
Por otra parte, en diferentes momentos del Holoceno, los lagos cercanos variaron su
nivel de cota alcanzando un nivel de 100 metros por encima del actual. Esto significa
grandes procesos de transformación ambiental, tanto climáticos como ecológicos. Entonces, pensamos que estos procesos debieron afectar de manera significativa a los hombres
y a los animales que habitaban el área.
¿Cuándo comenzó la gente a poblar la zona? ¿Quiénes fueron los primeros ocupantes
de la cueva 7? Por cierto, no fueron los humanos los primeros que la habitaron. En un
principio y en ese ambiente estepario, grandes herbívoros (familia Mylodontidae, Vizcaíno com. pers.) ocuparon esos espacios y utilizaron la cueva como refugio.
Mancini (2007) informó que con posterioridad a los 9000 años AP (Antes del Presente), se registra una importante disminución en las proporciones de pastos, con
aumento de Nothofagus (lenga) y de especies arbustivas, sugiriendo una mayor heterogeneidad de la vegetación con una composición similar al ecotono bosque-estepa arbustiva que actualmente se desarrolla en este sector del PNPM.
A partir de la información que brindaron los estudios polínicos, geomorfológicos,
fechados radiocarbónicos y los estudios arqueológicos, se ha reunido evidencia suficiente
como para permitirnos trazar un modelo de una parte del sistema de comportamiento
dinámico del pasado.
Hace aproximadamente 10.600 años, pequeños grupos de cazadores recolectores
comienzan a ocupar los espacios de Cerro Casa de Piedra. Arqueológicamente hablando,
Borrero (1989-90) denominó a este momento de ingreso a un espacio posiblemente vacío
de hombres, fase de Exploración.
Obviamente tuvieron que estar preparados para esta travesía, sus herramientas necesitaban ser lo suficientemente seguras como para hacer frente a un espacio desconocido.
Tuvieron que organizarse llevando equipos en los que seguramente incluirían materias
primas líticas que les permitieran confeccionar sus artefactos sin tener que preocuparse
por la falta de ella. Y llegaron a un ambiente estepario, donde todavía el bosque no había
aparecido pero tal vez, haya estado cerca. La evidencia arqueológica para esta etapa muestra una ocupación o una serie de ocupaciones sumamente pequeñas y poco frecuentes.
Los instrumentos de piedra que descartaron fueron puntas de proyectil confeccionadas
sobre obsidiana e instrumentos con filos que permitían realizar no una sola tarea, sino
varias (como por ej. la famosa herramienta Cortaplumas actual con diversos implemen-
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Figura 2.
Desechos
fecales de
Mylodontidae

tos). Todas ellas hechas sobre rocas que no se encontraron en las cercanías de Cerro
Casa de Piedra.
Como probablemente en un primer momento no conocían ese ambiente, no podían
saber en dónde encontrar los animales que les iban a servir de alimento. Esa incertidumbre los llevó a consumir no solamente guanacos y huemules, sino también aves que sí las
tenían en las cercanías de estos refugios. El registro arqueológico de la cueva 7 muestra un
único momento en donde hay consumo de aves y es en el transcurso del Holoceno temprano (Civalero y De Nigris 2005).
Pero, ¿qué pasó con los Mylodontidae que ocuparon la cueva? No lo sabemos, lo que sí
podemos afirmar es que los cazadores no consumieron, en esta localidad, al herbívoro
hoy extinto. Aparentemente ocuparon la cueva en forma alternada, puesto que se encontró una costilla de guanaco —con marcas de corte realizadas por el hombre— por debajo
de un nivel de desechos fecales de aquellos animales (Aschero et al. 2007) (FIGURA 2).
Ahora bien, ¿en qué momento el hombre comienza a utilizar el espacio en forma más
asidua? La cueva comienza a ser ocupada de una manera más o menos recurrente a partir de 8.500/8.000 años atrás. Las evidencias arqueológicas sugieren una presencia
humana más establecida en la zona. Mayor cantidad de fogones en los estratos correspondientes a esas épocas, con más variedad de herramientas confeccionadas no sólo de
materias primas ubicadas lejos del área, sino que ya hay una presencia fuerte de rocas
locales. Todo esto indica un conocimiento más preciso del ambiente que habitaban y las
posibilidades que podía brindar.
Así es como de una etapa de exploración u ocupación incipiente, Cerro Casa de Piedra
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pasa a representar a nivel arqueológico la fase de colonización (sensu Borrero op. cit.) en
donde los grupos humanos consolidan su presencia en determinadas zonas. Los espacios de las cuevas se eligen como campamentos-base, ocupados en forma permanente
por cortos períodos (¿estacionales?) en donde todas las actividades están presentes y el
arte es una ellas. Aschero (1996b) sugiere que el arte rupestre está ligado a las actividades realizadas dentro de los contextos de habitación, es decir, es un arte ligado a lo cotidiano, a lo doméstico.
El registro arqueológico sugiere que esta situación continúa medianamente parecida
hasta 3400 años atrás, en donde un gran episodio de derrumbes afecta el área y como
consecuencia directa, la cueva 7 disminuye su tamaño debido a los grandes bloques de
rocas desprendidas del techo. ¿Qué incidencia pudo haber tenido este episodio sobre la
vida de los hombres que utilizaban el lugar? No lo sabemos a ciencia cierta, pero las evidencias sugieren que parece no haber sido ocupada de la manera en que venía sucediendo, esto es, como un espacio donde hombres, mujeres y niños realizaron actividades
cotidianas mientras se abastecían de recursos que el ambiente proveía en alguna estación
del año. Es así como esta cueva ya no es ocupada o es utilizada de una manera sumamente
efímera en épocas recientes.
Y así llegamos al fin de nuestra travesía. Las preguntas realizadas al registro arqueológico fueron ciertamente respondidas analizando profesionalmente los objetos que se rescataron como evidencias arqueológicas. Pero, es posible que personas sin ningún conocimiento puedan reconstruir parte del pasado? Definitivamente no!! Las personas que
colecciona artefactos o excava sitios sin ningún tipo de base arqueológica, destruyen la
información que pudiera rescatarse. Los sitios arqueológicos representan una parte
irremplazable de nuestro patrimonio cultural. Este patrimonio es un elemento de unión
entre el pasado y el futuro. El conocimiento que generamos los arqueólogos debe necesariamente pasar a la comunidad para consolidar la identidad regional así como también
transmitir el afianzamiento de la valoración por el pasado indígena y el respeto por lo culturalmente diferente. Ojalá que mi pequeña contribución logre el objetivo perseguido.

Estado actual de las investigaciones realizadas
sobre Patrimonio Cultural en Santa Cruz

171

Referencias citadas
Aschero, C.A.
1981-82. Nuevos datos sobre arqueología del Cerro Casa de Piedra, sitio CCP5. Relaciones XIV (2)267284. Buenos Aires.
Aschero, C.A.
1996b. El área Río Belgrano-Lago Posadas (Santa Cruz): problemas y estado de problemas. En Arqueología sólo Patagonia, editado por Julieta Gómez Otero, editora. Arqueología sólo Patagonia, pp. 17-26. Centro Nacional Patagónico, Puerto Madryn.
Aschero, C. A.; Bozzuto, D.; Civalero, M.T., De Nigris M.; Di Vruno, A.; Dolce, V.; Fernández, N.; González, L. y Sacchi, M.
2007 Nuevas evidencias sobre las ocupaciones tempranas en Cerro Casa de Piedra 7. En Arqueología de
Fuego-Patagonia. Levantando piedras, desenterrando huesos... y develando arcanos,. Eeditado por F. Morillo, M. Martinic, A. Prieto y G. Bahamonde, pp:569-576.. (Ediciones CEQUA). Chile. En prensa.
Borrero, L.A.
1989-90 Evolución cultural divergente en la Patagonia Austral. Anales del Instituto de la Patagonia 19:133140.
Civalero, M. T. y De Nigris, M.E.
2005 Explotación de fauna y tecnología lítica en Cerro Casa de Piedra 7, Santa Cruz. En Relaciones de la
Sociedad Argentina de Antropología. Tomo XXX: 105-122.
De Nigris, M.E.
2007 Nuevos datos, viejas colecciones: los conjuntos óseos de Cerro Casa de Piedra Cueva 5 (Parque
Nacional Perito Moreno, Santa Cruz). Intersecciones en Antropología. En prensa.
Gradín, Carlos J.; Aschero, Carlos A. y Aguerre Ana M.
1979. Arqueología del Área Río Pinturas (Provincia de Santa Cruz). Relaciones de la Sociedad Argentina
de Antropología XIII (NS): 183-227. Buenos Aires.
Herrera, O.
1988. Arqueofauna del sitio Cerro Casa de Piedra 5. Noveno congreso Nacional de Arqueología Argentina (Buenos Aires) Resúmenes: 67.
Mancini, M.E.
2007 Cambios paleoambientales en el ecotono bosque-estepa: análisis polínico del sitio Cerro Casa de
Piedra 7, Santa Cruz (Argentina). En Arqueología de Fuego-Patagonia. Levantando piedras, desenterrando
huesos… y develando arcanos., Eeditado por F. Morillo, M. Martinic, A. Prieto y G. Bahamonde, pp:89-93..
(Ediciones CEQUA). Chile En prensa.

172

Cerro Casa de piedra, viento, travesías y paisaje
María Teresa Civalero

Piedra Museo, una ventana abierta hacia los cazadoresrecolectores que colonizaron la Meseta Central
de Santa Cruz durante finales de la era glacial
Laura Lucía Miotti, Darío Hermo, Natalia Carden *

Resumen. El estudio de los paisajes arqueológicos de la cuenca de los Zanjones Blanco y Rojo
y la laguna Grande forma parte del proyecto arqueológico regional que desde 1988 comenzara a
investigar en el noreste de la meseta de Santa Cruz uno de los autores (LM).
Los objetivos de este artículo son: presentar la información arqueológica recabada a lo largo de
esta investigación, en las localidades arqueológicas Aguada del Cuero, Piedra Museo y La Primavera, poner en conocimiento su interés científico, histórico, patrimonial y paisajístico para finalmente fundamentar porqué estas características los convierten en lugares valiosos para construir
la historia del más antiguo poblamiento de la Patagonia. Estos lugares tienen una variabilidad
paisajística alta, tanto ambiental, arqueológica e histórica; partiendo del concepto de paisaje
como objeto de la construcción y significación social, resulta adecuado que éstos espacios únicos dentro de la meseta, se jerarquicen. La puesta en valor de estos sitios como patrimonio cultural e histórico de los santacruceños es el desafío pendiente para continuar con el ciclo de investigación que venimos desarrollando desde hace décadas.
“Yamnagoo es como una gran trampa de guanacos.
La laguna es pequeña. Desde todas las sierras vecinas bajan las tropas
de guanacos a beber. Junto con los guanacos vienen flamencos y avestruces.
Al este de la laguna existe una elevación; al sudeste una pampa limpia y cubierta de pasto...
Para llegar a Yamnagoo los indios trazan una débil curva para no ser vistos por
los guanacos. El saladero está situado de tal modo que los animales no los pueden ver.
Cerca hay otra elevación que sirve de bichadero, lugar desde el cual ven la laguna. Ven
donde están los guanacos, donde deben esperarlos y dónde deben espantarlos. Un hombre
llega sorpresivamente, los guanacos se asustan y los otros indios eligen los gordos
y los bolean... desde donde los estaban acechando... Los indios dejan beber bastante agua
a los guanacos, pues entonces los pueden correr con gran facilidad” [Claraz (1865) 1988]

Introducción
Este breve pero elocuente fragmento del relato que el cronista suizo nos dejó hace
más de un siglo, describe una escena y una forma de cacería colectiva de guanacos en
un lugar del norte de Patagonia. El paisaje de cazadores, presas, lagunas y serranías
* CONICET y Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, División
Arqueología, Museo de La Plata.
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nos evoca otros lugares de la vasta meseta en los que, como en Piedra Museo, se han
hallado sólidas evidencias del pasado de las primeros humanos que cazaron a orillas
de un lago. El escenario de estos colonos cazadores-recolectores corresponde a un paisaje de finales de la última gran glaciación (hace unos 12.000 años), cuando este sector de la meseta contaba con una disponibilidad de agua mayor que en la actualidad y
los pastizales alrededor de aquellos lagos permitían sustentar una mayor carga de animales, en muchos casos de mayor tamaño, como la megafauna pleistocénica. En lugares como este se han descubierto los principales sitios de colonización humana no sólo
de Patagonia, sino de América. Patagonia, a juzgar por los fechados arqueológicos, fue
el último espacio colonizado por las poblaciones humanas. Allí, en la meseta de Santa
Cruz, donde hace más de tres décadas se comenzaron a estudiar sistemática y continuadamente los testimonios materiales que permitieron armar una historia del poblamiento precolombino, es allí donde se concentran nuestras investigaciones.
Entre las importantes localidades que a partir de exploraciones regionales, excavaciones arqueológicas y detallados estudios de arte rupestre se destacan en la porción
norte del Macizo del Deseado1, están Los Toldos, Piedra Museo; Aguada del Cuero,
Monumento Natural Bosques Petrificados2, Tito del Valle y La Primavera. (FIGURA 1)

b.

a.

c.

Figura 1. a) Gráfico del área de estudio. b) Afloramiento de Piedra Museo con aleros y abrigos rocosos vistos desde
el paleolago pleistocénico. c) Paisaje de mallín La Primavera con afloramiento de Cueva Maripe.

1. Macizo del Deseado o Nesocratón del Deseado es la denominación geológica que se le da a este paisaje físico de la meseta santacruceña por las características topográficas, geomorfológicas y mineralógicas.
Este bloque volcánico actúa como una estructura independiente de las comarcas geológicas circundantes:
las Cuenca del Golfo San Jorge, al norte, la Magallánica, al sur y la cordillera de Los Andes al oeste.
2. De ahora en adelante MNBP.
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Aquí nos centraremos en presentar la información generada en Piedra Museo.
Desde el principio de las investigaciones, esta localidad arqueológica se reveló como
un lugar relevante para continuar armando el rompecabezas del proceso de colonización humana, que por aquel entonces contaba en el área tan sólo con las investigaciones en Los Toldos y El Ceibo, y en áreas vecinas con las investigaciones en el río Pinturas, en las cuevas del campo de lava de Pali Aike y en el abrigo de Tres Arroyos en
Tierra del Fuego (ver Aguerre, Aschero, Borrero y Paunero en este tomo).
Piedra Museo se encuentra en el medio del camino de los dos núcleos más antiguos de la Meseta: Los Toldos y El Ceibo-La María, y si bien en la literatura arqueológica ya se conocía desde los años treinta (de Aparicio 1935), nunca había sido
explorada sistemáticamente desde la arqueología. Este conocimiento, sumado a la
ubicación en el paisaje geológico y a la disponibilidad de fuentes de agua potable,
recursos minerales y biológicos, y a la profusión del arte rupestre en sus principales
aleros y cuevas, se convirtió en un verdadero estímulo para nuestra investigación.

La importancia del paisaje en los estudios arqueológicos
Cuando hablamos de paisaje, los arqueólogos nos referimos no sólo a lo que es
posible observar en un sector no-urbano, es decir, lagos, montañas, cerros, bosques,
estepas, flora y fauna. A eso lo llamamos paisaje natural. También forman parte de
un paisaje las cosas hechas por el hombre: casas, diques, puentes, tumbas, etc., que
corresponden al paisaje social y culturalmente construido. Finalmente, está la parte
intangible de los paisajes, que se compone de toda una serie de ideas que las gentes
que los habitan y/o visitan tienen acerca de ellos, y en base a las cuales actúan.
En nuestras investigaciones arqueológicas intentamos, a través de diferentes estudios, interpretar los paisajes en los que vivían los cazadores-recolectores que ocuparon la región en diferentes momentos de la historia. Para ello hemos explorado en
terreno esta antigua cuenca fluvial con biólogos y geólogos, la cual incluye además
antiguas lagunas que hoy son salitrales; estudiamos sistemáticamente las fuentes de
materias primas minerales, principalmente rocas y pigmentos; y practicamos excavaciones de varias cuevas, abrigos rocosos y sitios a cielo abierto. Para aprovechar al
máximo la evidencia dejada por las sociedades cazadoras-recolectoras realizamos el
relevamiento del arte rupestre en cada punto de esta región, así como analizamos los
relatos de los viajeros que tuvieron contacto directo con grupos indígenas, y de los
actuales pobladores locales, focalizando sobre la percepción del pasado de la zona y
la percepción de los bienes culturales arqueológicos y paleontológicos.

La localidad Piedra Museo
En la árida meseta patagónica lugares como Piedra Museo o Los Toldos, entre los
sitios arqueológicos más antiguos, cobran especial relevancia para el estudio de la
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a.

b.

c.

Figura 2. a) Aleros AEP-1 y AEG-2 de Piedra Museo. b) Cueva Grande con petroglifos.
c) AEP-1 durante trabajos de excavación.

colonización del Nuevo Mundo por sociedades nómades, cuya subsistencia se basaba
en la caza y la recolección y donde los lugares que concentraron agua deben haber
sido los más apropiados no sólo para instalar sus campamentos, sino también como
excelentes trampas naturales para el acecho de los animales que irían a abrevar allí.
Piedra Museo se compone de una serie de abrigos y cuevas que se abren en un
pequeño afloramiento rocoso de una antigua playa marina formada antes de la aparición de los dinosaurios, es decir de hace más de 300 millones de años, y que emerge
sólo en este lugar del Macizo del Deseado; puede ser tomado como una isla pretérita
del Eoceno (de cuando América del Sur estaba unida a Sudáfrica, India y Australia),
en medio del paisaje volcánico Jurásico circundante (FIGURA 2)
En 1988, uno de nosotros (LM) comenzó la exploración sistemática de esta localidad arqueológica en la provincia de Santa Cruz, que nos ha permitido generar información altamente confiable sobre la colonización humana de la meseta Patagónica y
nos ha permitido inferir que los primeros pobladores del área, que hace unos 12.000
años atrás utilizaron estos abrigos, ya conocían la región y sus recursos de manera que
pudieron avanzar en la colonización exitosamente, aunque este proceso durara miles
de años y la permanencia en los distintos lugares de la región no haya sido continua.
Piedra Museo tiene muchas similitudes con otras localidades del Macizo del Deseado en cuanto a rasgos topográficos que la convierten en una perfecta trampa natural para acechar y emboscar a los animales de caza; lo que nos ha llevado a plantear
su similitud como campo de cacerías con el Yamnagoo descripto por Claraz en 1864.
Otro rasgo en común con el resto de los sitios arqueológicos con evidencias de la colo-
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Figura 3. Motivos rupestres de Abrigo Grande. a) Bloque de Cueva Grande con detalle de motivos de espirales,
laberintos, manos y pies humanos. b) Bloque de Cueva Grande con detalle de motivos de laberintos complejos y
pisadas de felinos/rosetas. c) Petroglifo de AEG2 con motivos de pisadas de animales. d) Detalle de motivos de
círculos con cuña del petroglifo de AEG-2.

nización inicial es la disponibilidad de agua, la presencia de refugios naturales, y la
abundancia y variedad de fauna y vegetación que concentra aun hoy, como cualquier
otra cuenca de zona árida que dispone de mayor cantidad de humedad efectiva que el
ambiente circundante. Como característica recurrente de casi todos estos lugares
especiales, debe mencionarse la presencia de arte rupestre, en este caso con pictografías y petroglifos. Si bien las pinturas de negativos de manos son similares a las de
muchos otros sitios arqueológicos, los más destacables aquí son los grabados, por su
profusión, variedad, complejidad y concentración en los dos abrigos de la localidad.
Los diferentes contextos arqueológicos en Piedra Museo permitieron conocer que
los abrigos frente al paleolago y sus alrededores fueron lugares recurrentemente ocupados por las sociedades cazadoras-recolectoras móviles en los últimos 12.000 años.
Sin embargo, hemos detectado que en dichas ocupaciones los aleros y abrigos fueron
usados con diferentes fines a través del tiempo.
El primero de estos momentos abarca de 12.000 y 10000 años antes del presente.
Los fechados radiocarbónicos obtenidos por acelerador de partículas (AMS) para la
primera ocupación humana del sitio Piedra Museo permiten afirmar que hace 11.000
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± 60 años AP se encendieron los primeros fogones en el alero AEP-1, ubicado a 50 m
de la línea de playa del paleolago (FIGURA 2). De esta primera ocupación se tiene un
fechado más antiguo de 12.890 ± 50 AP que aun queda en suspenso por ser el único
tan temprano, mientras que los restantes para esta capa datan de 11.000 a 10.500 AP
(Miotti et al 1999). Otro sitio que posee un fechado similar al más temprano de AEP1 es el de la Cueva 3 de Los Toldos, con 12.6000 ± 600 años AP es Los Toldos. Sin
embargo para esta ocupación existe esa única fecha obtenida hacia principios de 1970
(Cardich 1977). La misma ha sido motivo de críticas en años recientes y nunca volvió
a ponerse a prueba, por lo que por el momento es preferible esperar resultados de
nuevos fechados en ese sitio.
Si nos basamos aún en las fechas más conservadoras de 11.000 años, que es el
tiempo en que además de fogones son fechados otros vestigios orgánicos tanto en
Piedra Museo como en La María, es altamente probable que la colonización de estas
mesetas australes se haya producido en una época con grandes y bruscos cambios
ambientales, y seguramente mucho más fría que en la actualidad, ya que hace 14.000
años recién comenzaba el derretimiento de los glaciares de la última y mayor época
glacial del Pleistoceno.
En Piedra Museo, entre los restos óseos de las presas faenadas encontramos caballos pleistocénicos de la especie Hippidion saldiasi. Dichos restos de caballos son
abundantes, y corresponden a partes de las patas, columna vertebral y posiblemente
del cráneo, perteneciendo no sólo animales adultos, sino también a juveniles o de
pocos meses de nacidos (FIGURA 4). Junto con ellos registramos cuchillos, desechos
de talla bifacial que podría corresponder a la elaboración de grandes puntas de lanzas denominadas “Cola de Pescado” por su forma característica, como las que detectamos para el segundo momento ocupacional del sitio, que fue fechado por AMS en
10.400 ± 80 años AP. En este segundo evento de ocupación pleistocénica también
hay asociados restos de caballo, de un camélido extinguido (Lama gracilis) y de un
ñandú de gran tamaño, más similar al que habita hoy en la región Pampeana o ñandú
grande (Rhea americana) que al que habita actualmente en Patagonia o ñandú
petiso (Pterocnemia pennata).
Pero tal vez lo más importante, es que los análisis de huellas de corte en huesos de
fauna extinguida indican que las mismas fueron producidas por los humanos con instrumentos de piedra en tareas de desarticulación y trozamiento las presas cazadas.
Estos análisis de microscopía óptica y electrónica, junto con los estudios distribucionales de materiales en el sitio, avalan la hipótesis de un uso especial del alero como
sitio de despostamiento y extracción de carne de las presas cazadas a orillas del paleolago pleistocénico. En cuanto a la importancia que tuvieron en la dieta humana las
especies utilizadas, se encontrarían los camélidos en primer lugar, y complementariamente los caballos y los ñandúes.
Si bien en varios lugares de la Patagonia, y desde principios de siglo los équidos
aparecen en sitios arqueológicos pleistocénicos tales como las Cuevas Fell, Pali Aike,
Los Toldos y El Ceibo, su presencia en los mismos sólo nos indicaba la contemporaneidad con los primeros habitantes, pero no exactamente el uso que aquella gente habría
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Figura 4. Materiales arqueológicos del Alero AEP-1: a) Fragmento de PCP y raederas y cuchillos del componente
pleistocénico de AEP-1. b) Huesos de caballo fósil de la ocupación más antigua. c) Huellas de corte en vértebra
de guanaco. d) Instrumento de hueso del componente del Holoceno medio.

realizado de los mismos. Por otra parte en todos estos sitios los restos eran muy escasos consistiendo en uno o dos especímenes, muchas veces correspondientes a molares.
La información generada en Piedra Museo contribuye a mantener la hipótesis que
los primeros colonos no sólo cazaron guanacos sino también animales de manada
como los caballos y camélidos pleistocénicos, cuyas poblaciones ya estaban en franco
retroceso numérico al final de la última gran glaciación, y que hacia el 9.500 AP ya
estaban prácticamente extinguidos en todo el continente americano. Por lo tanto no
se podría pensar a los primeros cazadores-recolectores que poblaron Patagonia como
el factor dominante que exterminó a la megafauna, en términos de la teoría de poblamiento de Paul Martin en la década del ‘70, sostenida hasta la actualidad sólo por
algunos investigadores como Stuart Fiedel y Vance Haynes.
Debido a estas características del registro arqueológico regional podemos sugerir
que Piedra Museo fue un sitio clave para las cacerías que hacia fines del Pleistoceno
tuvieron lugar en distintos lugares de la árida meseta patagónica. También podemos
asegurar que desde el principio de la instalación humana los caballos fueron aprovechados por los cazadores-recolectores como alimento y provisión de cueros y otros
materiales (hueso, médula y tendones).
Piedra Museo debe haber sido un lugar muy importante para la gente cazadorarecolectora, esto se sustenta en las sucesivas reocupaciones registradas en el sitio
antes y después del derrumbe del techo hace unos 9.000 años.
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El tercer momento de ocupación humana importante en este alero se dio entre el
8000 y el 7000 AP. El silencio ocupacional de más de 1.500 años entre las ocupaciones pleistocénicas y éstas, correspondientes a lo que se conoce como Holoceno
medio, está representado en el sitio Alero El Puesto (AEP-1) por un derrumbe masivo
de bloques del techo. Después de ese episodio el sitio es nuevamente ocupado por los
humanos, pero esta vez se le dio un uso diferente. El abrigo habría sido utilizado
como área residencial, a juzgar por las diferenciadas áreas de actividades múltiples
identificadas, tales como las de preparación y cocción de alimentos, así como las de
elaboración de instrumental de piedra y de trabajo de cueros y otras tecnofacturas.
En la ocupación del Holoceno medio, los restos de guanacos y ñandúes constituyen el grueso de los restos de fauna registrados como desechos de alimentación en
primera instancia; ya que la fauna pleistocénica ya había desaparecido. Las puntas de
proyectil de formas triangulares y romboidales reemplazan al diseño de las “Cola de
Pescado” pedunculadas de las primeras ocupaciones previas al derrumbe. Los cuchillos y raspadores, así como sus secuencias de talla, están presentes y se acrecienta la
variedad de instrumentos sobre hueso como los punzones, sobadores y espátulas.
Asimismo, es notable la presencia de ítems de caracoles y bivalvos marinos, lo que
podría estar indicando que los cazadores del Holoceno medio de la meseta ya habían
comenzado a tener una amplia red de intercambios con la costa.

Los motivos rupestres
Como se mencionó, Piedra Museo también se destaca por la alta cantidad de grabados que se concentran dentro de la “Cueva Grande” (CG) y en el interior del alero
“El Galpón” (AEG-2), contiguo a AEP-1, que fue interpretado como un lugar de cacería de animales. Estos motivos, que fueron realizados sobre la superficie horizontal
de grandes bloques desprendidos del techo de dichos abrigos, se asemejan a huellas
animales y humanas o conforman diseños principalmente curvilíneos que pueden
alcanzar una notable complejidad, entre los que se destacan las espirales y las figuras
laberínticas (FIGURA 3 A, B). Las “pisadas” de Piedra Museo representan felinos, aves,
guanacos y humanos (FIGURA 3 A, B, C D). También se han identificado huellas de
caballo sin herradura (De Aparicio 1935; Miotti 1991; Carden 2007 y figura 3 d), aunque esta interpretación es controvertida porque el supuesto momento de producción
de los grabados no coincide con la presencia de los caballos en Patagonia, sean éstos
autóctonos o introducidos.
La roca de los petroglifos es una coquina fácilmente desgranable, lo cual permite
explicar la profundidad de los surcos y la variedad de las técnicas de producción, entre
las cuales predomina la percusión directa o indirecta. Es muy difícil precisar cuando se
hicieron los grabados, ya que por el momento no se encontraron fragmentos de los bloques ni restos de artefactos vinculados con la producción de los motivos en estratigrafía. A juzgar por la posición del único petroglifo de AEG-2 (FIGURA 3 C) en la capa superior de la excavación del sitio, que no ha sido datada pero que sería posterior a 7,400
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años AP (el fechado más moderno del nivel subyacente), es posible inferir que su desprendimiento del techo y la realización de los motivos fueron posteriores a esta fecha.
Aunque los datos que permiten argumentar una cronología para los grabados de
Piedra Museo son escasos, la posición de los motivos en el espacio constituye una
información sumamente importante acerca de diferentes elecciones en cuanto a la
localización de diferentes motivos. De este modo, se pudieron detectar algunas recurrencias concretas que podrían apuntar hacia una concepción dual de este lugar tan
particular constituido por los dos abrigos con orientaciones espaciales opuestas: AEG2 hacia el sudeste, sólo recibiendo la luz directa del sol a las primeras horas de la
mañana; y CG hacia el noroeste, recién iluminada por el sol a las últimas horas del
atardecer. Las oposiciones en la orientación de los abrigos con respecto a la luz del sol
coinciden con algunas diferencias marcadas en la distribución espacial de los motivos
rupestres. En AEG-2 predominan las pisadas animales (70%), mientras que la proporción de estos motivos en CG es baja (30%) en comparación con los abundantes signos
abstractos. Además, en AEG-2 las huellas sólo representan animales mientras que en
CG representan animales y humanos (en forma de manos y pies). Aunque estas oposiciones son contundentes, no es posible conocer su significado, ya que éste no se conservó a través del tiempo. Sin embargo, es inevitable que surjan algunas preguntas y
conjeturas. Por ejemplo, ¿la posición hacia el sol naciente de las pisadas animales de
AEG-2 y su localización cercana a un grupo de aguadas pudieron haber estado relacionadas con la idea del origen y la renovación de los animales? La idea de renovación de
la vida también está sugerida por la orientación cardinal opuesta de ambos abrigos
rocosos, ya que ésta manifiesta la continuidad de la sucesión de los días y las noches.
Por otro lado, como el rastreo de los animales es importante para su captura, la alta
concentración de pisadas en AEG-2 puede estar relacionada con el uso a lo largo del
tiempo de Piedra Museo como un lugar estratégico para la cacería. Esto sugiere que
más allá de sus posibles significaciones, el arte de este lugar es el producto de su uso
prolongado por los grupos cazadores recolectores, quienes deben haber realizado profundas observaciones de los animales y del transcurso cíclico del tiempo.

Conclusión
El pequeño pero estratégico alero AEP-1 contiene en sus capas sedimentarias
inferiores y apoyadas sobre la roca de base, evidencias altamente confiables de desmembramiento de grandes animales pleistocénicos, asociados a cuchillos de piedra y
fragmentos basales de puntas de proyectil, rotas posiblemente en la cacería que
habría tenido lugar en las inmediaciones del paleolago. Asimismo, las distribuciones
de los materiales arqueológicos indican que en el sitio no se desarrollaron actividades
de confección de instrumentos, sino más bien aquellas tareas relacionadas con la
reactivación de los filos, cuando éstos se habrían gastado como producto del corte de
carne y grasa en el trozamiento y cuereado inicial de las presas. Estos análisis permiten sugerir que el sitio funcionó en los primeros momentos de ocupación humana
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como un lugar donde se desarrollaron actividades relativas a la caza y trozamiento de
grandes animales que habrían abrevado en el lago pleistocénico. Pero no hay evidencias hasta el momento para inferir que el sitio fue ocupado como un campamento
base familiar, sino más bien como un área de tareas específicas de partidas de cazadores que tendrían su lugar de residencia en otra parte de esta localidad. Esa base
residencial podría haber estado cerca, ya que el lago seguramente creó una fuerte
atracción para la instalación humana grupal.
Por el momento, nuestra idea es que el paisaje de colonización de la región consistió en grupos familiares pequeños con alta movilidad, lo cual les permitió conocer
rápidamente donde se encontraban los recursos básicos y los territorios de otros grupos, estableciendo de este modo una red de comunicación e intercambio de bienes
altamente eficiente, que hacia 8.500 años antes del presente habría permitido a estos
cazadores-recolectores conocer cada punto del espacio patagónico. Con este conocimiento y la concomitante desaparición de los grandes mamíferos del Pleistoceno,
esta gente pudo mantener y consolidar su modo de vida cazador-recolector con un
cambio hacia la especialización en el aprovisionamiento de los recursos más abundantes, como continuaron siendo los guanacos y los ñandúes.
Piedra Museo es entonces hoy uno de los referentes arqueológicos más antiguos
con información cultural y paleoambiental altamente confiable de la meseta norte de
Santa Cruz. Sus características únicas en medio de un paisaje volcánico, remiten a
una historia geológica y ambiental muy extensa del continente mismo. Estas cualidades únicas son suficientes para que la localidad forme parte del patrimonio cultural
de la provincia y esperamos que los esfuerzos realizados hasta el momento por los
distintos actores sociales (profesionales, autoridades gubernamentales y vecinos)
conviertan al proyecto en realidad. Por otra parte, en los últimos años observamos,
con gran desaliento, el grado de deterioro del arte rupestre y de los sitios mismos
debido a la falta de cuidados de la localidad. La fragilidad y el peligro de perder este
valioso paisaje como hito de los primeros habitantes del continente americano están
ligados a diversos factores: las cenizas del volcán Hudson en 1991 promovieron el
abandono de los campos; con ello se produjo el acceso irrestricto de saqueadores de
estancias y visitantes que fueron destruyendo las antiguas construcciones y produjeron vandalismo sobre los sitios arqueológicos y su arte rupestre.
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Arqueología en la Meseta Central:
La María y Cerro Tres Tetas
Rafael Sebastián Paunero *

Resumen. La Meseta Central de Santa Cruz, con sitios ubicados a una altura de 100 a 600
metros sobre el nivel del mar, ocupa un lugar destacado en los estudios del pasado humano
americano, por sus evidencias y visibilidades arqueológicas, por sus manifestaciones invalorables de Arte Rupestre, su ubicación geográfica y sus condiciones de conservación. Sus cuevas y
sitios al aire libre evidencian los lugares utilizados en el pasado por los primeros pobladores de
nuestro suelo. Las excavaciones sistemáticas que hemos realizado determinaron una secuencia
cultural con datación radiocarbónica desde el Pleistoceno final hasta tiempos recientes, de
importancia científica a nivel nacional e internacional, considerando que los componentes más
tempranos con asociación con fauna extinguida detectados en La María y Cerro Tres Tetas representan las primeras culturas de la región.

Introducción
La Meseta Central de Santa Cruz nos ha entregado importante información científica
sobre los primeros hombres y mujeres que habitaron Patagonia durante el extenso
pasado y actualmente significa una región con grandes posibilidades de estudio y utilidades para nuestro presente. En cuanto a la esfera de Investigación constituye una autentica
escuela de campo acerca de las primeras etapas del poblamiento de Patagonia y de los primeros americanos, de las diversas ocupaciones del ambiente efectuadas desde momentos
iniciales hasta los tiempos de la ocupación por descendientes de europeos, generando
información sobre las distintas formas de organización, la tecnología, la economía y
aspectos artísticos e ideológicos de las sociedades que ocuparon la región, y de los diferentes y antiguos ambientes en los que ellas se expresaron. Los estudios realizados han
puesto en valor las pinturas rupestres del área de una gran riqueza y variedad, que han
sido consideradas como indicadores importantes en las interpretaciones de las culturas
investigadas, lo que lleva a proyectar enfoques interpretativos y simbólicos de las conductas de los cazadores-recolectores nómades.
En el marco de la Educación, es evidente que los resultados han aportado significativa* Licenciado en Antropología. Departamento Científico de Arqueología. Facultad de Ciencias Naturales
y Museo. UNLP. La Plata. Argentina.
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mente en la reconstrucción de esa porción de pasado humano que no tiene historia escrita
y muchas veces es obviada de los textos escolares o de la historia nacional. La valorización
del patrimonio cultural y natural compone un recurso educativo, significando una oportunidad viable para presentar a la sociedad los resultados de la Arqueología actual acerca de
la historia y la cultura de las comunidades que habitaron a lo largo de los milenios la Patagonia Argentina. Estos resultados han enriquecido no solo el ámbito académico universitario, sino que han volcado sus contenidos y valores a la sociedad en su conjunto, mediante
la extensión y la difusión a un nivel amplio, la actualización de los museos y de los diferentes niveles oficiales educativos. Todo esto genera, en consecuencia, la apropiación y revalorización del pasado y del patrimonio de la región por parte de los habitantes locales y, en
suma, aporta a la construcción de la historia nacional.
Desde el año 1984 llevamos adelante la investigación del pasado prehispánico a través
de programas integrados de excavación y análisis. Acompañando primeramente al profesor Cardich en sus trabajos en Los Toldos y El Ceibo (Cardich y Paunero 1991-92) y, podemos mencionar como antecedentes propios de investigación en la región, las actividades
realizadas a partir del año 1993 en las localidades y sitios arqueológicos: Cerro Tres Tetas,
La María, Cerro Bombero y Reserva Península de San Julián, entre otros. Consecuencia
de estas investigaciones, podemos decir que poseemos actualmente un cuadro arqueológico de la meseta central de Santa Cruz, de importancia científica a nivel nacional e internacional, considerando que las ocupaciones más tempranas en asociación con fauna
extinguida detectadas representan las primeras culturas de la región.

Investigación
Nuestros proyectos pretenden conocer las formas de vida y las relaciones entre el
hombre y su entorno en el pasado. Buscamos comparar y relacionar diferentes contextos
arqueológicos en estudio, para tratar de integrar en modelos regionales, los conocimientos
generados por las diferentes líneas de investigación. Se trata de considerar los ambientes
en referencia a los grupos cazadores recolectores que los habitaron, en un amplio marco
temporal, con miras a la resolución de las problemáticas arqueológicas. Los grupos humanos en su gradual proceso de ocupación del paisaje, utilizan los espacios de diferentes
maneras, ya sea definiendo territorios, utilizando ambientes complementarios o de otras
formas que fueron variando a lo largo del tiempo. Así, nuestros objetivos son conocer de
que manera estos grupos humanos que ocuparon el actual territorio de la provincia de
Santa Cruz, colonizaron la región, cómo habrían desarrollado estrategias particulares de
movilidad, de aprovechamiento económico, explotación y uso de los diferentes ambientes
y sus diferentes formas de obtención de los recursos para, finalmente, establecer indicadores de cambios culturales a través del tiempo.
Nuestra tarea arqueológica procura generar la valorización del patrimonio en la sociedad actual con intenciones de poner en funcionamiento sus potencialidades y utilidades en
las diferentes áreas de aplicación: Educación, Turismo y Museos. Esta orientación incluye
aspectos tales como la salvaguarda del patrimonio cultural santacruceño, la implementa-
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ción de recaudos de preservación de restos y sitios en la planificación metodológica y la
valorización social de los restos arqueológicos como recursos culturales.
Llevamos adelante una forma de trabajar que busca la integración de las diversas disciplinas y vías de investigación con intenciones de conocer los diferentes contextos
arqueológicos. Nuestra propuesta metodológica queda expresada en la premisa “multiplicar las preguntas, integrar las respuestas”. El estudio se aborda a través de un enfoque
que echa mano a variados métodos arqueológicos: Análisis tecnológico y funcional del
instrumental en piedra y hueso, fuentes de materias primas, Arqueozoología, Arqueobotánica, Etnografía, experimentales, actualísticos, procesos sedimentarios, espaciales, distribucionales, Sistemas de Información Geográfica, Arte Rupestre y aspectos comunicacionales. Toda la información es procesada en laboratorio integrando los diferentes programas de análisis en conjunto con los contenidos derivados de las diversas disciplinas
concurrentes a la tarea de investigación arqueológica. Planteamos una relación de complementariedad necesaria entre los diferentes enfoques metodológicos, integrados en un
proceso de aprendizaje continuo, donde los investigadores, como sujetos activos, generan
el contenido arqueológico producido, promoviendo entonces nuevas preguntas.

La María
Los sitios de La María están inmersos en un paisaje con topografía diversa, con alturas variables, mesetas elevadas, cañadones, numerosos bajos y, particularmente, una
gran cantidad de cuevas, aleros y reparos característicos por sus pinturas rupestres, ricas
en variedad y en cantidad. Para el estudio en esta estancia planteamos un diseño de investigación particular, estableciendo prioridades de acción dirigidas a reconstruir el marco
temporal, la secuencia cultural y a conocer las particularidades de los diferentes microambientes de cada sector. Estas actividades siguieron tres líneas operativas: 1. Relevamiento espacial y sectorización. 2. Plan de excavación. 3. Arte rupestre.
Entre los años 1995 y 2005 hemos desarrollado un relevamiento del arte rupestre y de
los distintos microambientes, que nos permitió ubicar los diferentes sectores de la localidad contrastando sus límites con variables arqueológicas. Fueron determinados 13 sectores, desde el punto de vista arqueológico, ambiental y paisajístico: 1. La María Bajo, 2. La
María Quebrada, 3. Cañadón de Los Sauces, 4 Cañadón de La Lavandería, 5 Cañadón de
la Cueva de La Ventana, 6. Cañadón de Las Columnas, 7. Cañadón de La Mina, 8. Cañadón de Puesto El Frío, 9. Cerro de Las Cuevas, 10. Cuevas de Los Cinco Promontorios, 11.
Valle de Los Manantiales, 12. Cuevas del Camino y 13. Manto de Basalto.
Las excavaciones sistemáticas realizadas en cuatro sitios dieron como resultado una
secuencia cultural de varios componentes con datación radiocarbónica, desde las primeras ocupaciones hasta tiempos recientes (CUADRO 1).
En La María se manifiesta claramente una ocupación humana desde el llamado Pleistoceno final: en el rango 10.000 a 11.200 años 14C antes del presente. Se trata de grupos
nómades cazadores recolectores, colonizadores de la región que poseían una tecnología
muy desarrollada y un amplio manejo de recursos en producción de instrumental en pie-
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dra y hueso, evidenciado en los vestigios hallados en los niveles inferiores de las cuevas
Casa del Minero y Túnel. En esos momentos La María presentaba diferentes ambientes
con variados recursos a muy poca distancia y posibilidades de abrigo y reparo del viento.
Podemos señalar que las primeras tareas de elaboración de artefactos en piedra fueron realizadas fuera de los sitios reparados, probablemente por la excelente calidad y cantidad de
rocas para la talla ubicadas en sectores próximos a las cuevas, a una distancia bastante
menor a 1 Km. En esos tiempos, el ambiente era distinto al actual, el clima era más frío, la
vegetación era de tipo estepa herbácea, presentaba una mayor diversidad de fauna y la perduración de animales actualmente extinguidos, como el Hippidion saldiasi (caballo), la
Lama (Vicugna) gracilis (camélido mas chico que el guanaco), la Hemiauchenia (camélido mucho mas grande que el guanaco), la Panthera onca (felino de gran tamaño), la Rhea
americana (ñandú grande que perdura en el norte de Argentina), el Dusicyon avus (especie de zorro), conviviendo con especies actuales, como Lama Guanicoe (guanaco), Dusicyon griseus (zorro gris), Dusicyon culpaeus (zorro colorado), Pterocnemia pennata (choique), Eudromia elegans (martineta) y Félix concolor (puma).
Hemos registrado varios afloramientos de minerales, óxidos de hierro y yeso cristalino
para la elaboración de pigmentos y fijadores, ubicados en las proximidades de los sitios
Cuadro 1. Componentes Identificados y datación radiocarbónica de La María.

Época

Cueva Túnel

La Mesada

La Ventana

Siglo XX

Unidad 1

Holoceno Tardío

Unidad 2

Holoceno
Medio

Holoceno
Temprano

Pleistoceno
Final
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Casa del Minero 1

Unidad 9
Unidad 10
AA 71147:
10.408 +/- 59
años 14C AP
AA 71148: 10.400
+/- 100
años 14C AP

Unidad 5
Beta - 135964:
4.500 +/- 40
años 14C AP
Unidad 6

Unidad 4

Unidad 8
Beta - 135963:
9.090 +/- 40
años 14C AP

Unidad 6
AA - 35237:
7.665 +/- 75
años 14C AP
Beta - 135965:
7.970 +/- 40
años 14C AP

Unidad 3
ALP-1552: 5.190 +/80años 14C AP

Unidad 3 B

Unidad 3 C
AA 45705:
10.250 +/- 110
años 14C AP
Unidad 4
AA 37208:
10.967+/- 55
años 14C AP
AA 37207: 10.999
+/- 55años 14C AP
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Figura 1. Escena de caza.

reparados y, merced a nuestro programa experimental, pudimos aproximarnos a una
reconstrucción del proceso de pintado y reconocer las técnicas, superposiciones, ubicación del pintor frente al soporte plástico, además de identificar composiciones, contextos
de enseñanza-aprendizaje y circuitos de materias primas. En definitiva, la construcción
de los contextos arqueológicos y la valorización de las pinturas.
Estos estudios confirman la tesis que los grupos humanos de la meseta central, poseían un manejo controlado del fuego, tanto para mejorar la calidad y el color de los minerales, como para deshidratar el yeso cristalino que obtenían en la región y calentaban en
fogones mediante técnicas con temperaturas controladas. Este mineral lo incorporaban
luego a las pinturas como fijador de las mismas y en este sentido, es interesante señalar
que una vez aplicado a la pared rocosa vuelve a hidratarse lentamente y regenera la
estructura cristalina, propiedad que, probablemente, asegure la supervivencia de la obra
pictórica. Se puede afirmar que utilizaban las mejores técnicas y composiciones para su
época, que demandaban un tiempo y una dedicación particular, lo que evidencia que se
trataba de algo muy importante para la vida material y espiritual de la comunidad, para
quienes, de alguna manera, lo sagrado invadía lo cotidiano y entonces, los significados
sociales y culturales relevantes eran petrificados con las mejores técnicas conocidas.
Los motivos pintados registrados en las cuevas eran variados, entre ellos, las escenas
de caza, las pisadas, los negativos y positivos de manos y pies, los negativos zoomorfos, los
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abstractos y geométricos. En cuanto a la técnica de pintado, reconocemos en La María, la
forma directa, destacando el estarcido o soplado con la boca, la digital y palmar, y la
forma indirecta o instrumental, mediante pinceles o hisopos medianos y gruesos y el
empleo de elementos finos o muy finos, como, por ejemplo, para el delineado.
Si bien consideramos que la producción de estas manifestaciones rupestres era realizada mayormente por adultos, cabe mencionar como hecho destacable, que existen evidencias de pinturas realizadas por niños, como en los negativos de mano sobre guanacos
realizada por infantes, lo que constituye un verdadero contexto de enseñanza-aprendizaje
en esos tiempos remotos.
Podemos señalar que, de acuerdo a las 293 superposiciones claramente identificadas
en las manifestaciones rupestres distribuidas espacialmente en los diferentes sectores de
la estancia, hemos considerado una sucesión de tres grupos o momentos estilísticos con
características y marcos temporales diferentes:
Grupo 1: Correspondiente a las ocupaciones iniciales, está compuesto por motivos representativos, se adscriben los negativos de manos de adultos y niños, las escenas naturalistas
de caza (FIG. 1 Y 2) y los conjuntos de guanacos corriendo. Aparecen también los puntos y
líneas. Son sus colores el rojo, ocre, negro y rojo claro. Algunos motivos son bícromos.
Grupo 2: Asignado al Holoceno medio, es decir, posterior al primer grupo, está representado por motivos abstractos y abstractos representativos, la mayoría de los guanacos
solos, círculos concéntricos, figuras ovales, continúan los negativos de manos de adultos
y niños y se diversifican los colores, con un desarrollo muy importante de la policromía y

Figura 2. Mano con puntos sobre guanaco.
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Figura 3.
Círculos concéntricos
policromos.

mayor variedad de técnicas. Al mismo tiempo, resulta más perceptible la resignificación e
incorporación de motivos anteriores a la totalidad final del pintor. Este grupo es el más
representado en la localidad (FIG. 3).
Grupo 3: es el menos representado y lo asignamos al Holoceno tardío. Los motivos son
geométricos esquemáticos, rectilíneos, zigzag. Se mantienen los negativos de manos de
adultos y se manifiesta el estilo de pisadas. Desaparece la policromía y predominan los
colores claros. Es el grupo menos representado en la localidad, lo registramos en pocos
lugares, más accesibles y con aplicación predominante sobre hollín. Esta observación
coincide con lo registrado en las excavaciones realizadas, que de acuerdo a los indicios de
ocupación humana, indican un menor uso de los sitios reparados durante el Holoceno
tardío. La Unidad 2 del sitio Casa del Minero 1 es el único componente identificado en
cuevas para estos momentos. Según la secuencia de tres grupos inferida, podemos identificar similitudes con lo propuesto para Río Pinturas (Gradín et al. 1979), percibiendo
algunas diferencias, por un lado, la particular policromía del grupo 2 y por otro, las escenas de caza del grupo 1, que si bien comparten el dinamismo, tienen en La María características singulares, comparables, como modalidad estilística, a las escenas registradas en
Cerro Tres Tetas y La Evelina (Paunero et al 2005; Podestá et al 2005).

Cerro Tres Tetas
Luego de atravesar el oscuro manto de basaltos terciarios, llegamos a la zona de Cerro
Tres Tetas, estancia San Rafael, allí existen una serie de cuevas y aleros con arte rupestre,
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hemos realizado tareas de investigación principalmente en la Cueva 1, se trata de un sitio
con evidencias de ocupación humana desde los momentos más tempranos, con una sucesión de depósitos estratificados que evidencia su utilización por parte de hombres y mujeres a lo largo de miles de años (CUADRO 2) (Paunero 2003). Algunas escenas de caza pintadas en las paredes rocosas poseen una antigüedad asignada al Pleistoceno final, en este
sitio las ocupaciones iniciales han sido datadas entre 11.560 +/- 140 años 14C AP y 10.260
+/- 110 años 14C AP y están ausentes las referidas al Holoceno temprano (FIG. 4).
En el interior de esta cueva localizamos cuatro fogones pertenecientes a la ocupación
inferior. El estudio de la distribución espacial de los distintos artefactos, teniendo en consideración su uso, nos indicó la existencia de áreas de corte y de raspado, como actividades de
procesamiento de cueros y huesos. Estos elementos nos indican un manejo cultural controlado del fuego y una alta eficiencia en las técnicas de preparación del instrumental y en el
procesamiento de los productos derivados, donde el fogón fue un elemento muy importante
en el diseño de los espacios, más allá del abrigo y el consumo. La cueva era parte o sector de
un campamento más amplio, que incluía las zonas aledañas, donde se llevaron a cabo las
variadas actividades residenciales de la vida cotidiana y este reparo, por sus características,
fue elegido para algunas producciones específicas. Los estudios realizados permitieron
reconstruir aspectos de la vida cotidiana de los antiguos ocupantes, alrededor de los fogones
los hombres y mujeres retocaron los filos de sus instrumentos y realizaron tareas de raspado
y corte de cuero en áreas bien definidas. El arte rupestre nos muestra como las actividades relacionadas con la caza y producción también formaron parte de su vida cotidiana.
Los útiles y herramientas en piedra fueron confeccionados a partir de diversas rocas,
la mayoría de origen local, pero, destaca llamativamente, la presencia de 5 artefactos de
obsidiana, cuya fuente de origen ha sido determinada en Pampa del Asador, a 200 Km.
de distancia (Stern 2004), lo que indica, o bien una alta movilidad de los grupos huma-

Figura 4. Escena de caza asignada al Pleistoceno final.
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Cuadro 2. Fechados Radiocarbónicos Cueva 1 de Cerro Tres Tetas

Época

Unidad

Siglo XX

Ceniza volcánica
1

Tehuelche Histórico

2

Holoceno Tardío

Holoceno Medio

Edad Radiocarbónica

3 a. Superior

LP-770: 830 +/- 60 años 14C AP

3 a. Inferior

LP-1180: 1.340+/-50 años 14C AP

Camada de Paja

LP-1187: 1.740+/-60 años 14C AP

3b

LP-541: 2.190 +/- 70 años 14C AP

Ceniza Volcánica
4

LP-538: 5.220 +/- 70 años 14C AP

Roca de Derrumbe
5. Superior

LP - 800: 10.260 +/- 110 años 14C AP
LP - 781: 10.850 +/- 150 años 14C AP
AA - 39366: 10.853 +/- 70 años 14C AP

Pleistoceno Final
5. Inferior

OxA - 9244: 10.915 +/- 65 años 14C AP
AA - 39368: 11.015 +/- 66 años 14C AP
AA - 22233: 11.100 +/- 150 años 14C AP
LP - 525: 11.560 +/- 140 años 14C AP

nos o, en su defecto, un posible intercambio de bienes en esos tempranos momentos en
la meseta central.
El mismo lugar fue de nuevo ocupado aproximadamente 5.000 años después, en el
llamado Holoceno medio. Estos grupos de hombres y mujeres eran portadores de un instrumental en piedra con características propias y diferentes, ellos cortaban los elementos
con cuchillos de filos rectos y raspaban principalmente con el extremo distal de sus raspadores enmangados y confeccionados sobre largas hojas de piedra. Estos artefactos utilizados, pueden ser considerados como productos de un diseño tecnológico predeterminado
desde la confección o preparación de las piedras elegidas como núcleos, mediante una
técnica particular que elaboraba verdaderas formas mentalmente preconcebidas. Según
la clara evidencia arqueológica, los hombres y mujeres del Holoceno medio, con un instrumental tecnológicamente eficiente, entre otras actividades, cortaban, raspaban y perforaban cuero, hueso y carne, recursos que eran obtenidos principalmente del guanaco.
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Resumen. Las investigaciones desarrolladas en el noroeste de la provincia de Santa Cruz señalan que para el Holoceno tardío las condiciones climáticas habrían cambiado, con una marcada
reducción de la humedad ambiental. Bajo estas condiciones, las poblaciones humanas habrían
ocupado nuevos espacios generados en las cuencas lacustres bajas de la estepa de forma recurrente y residencial. Por su parte, las zonas altas, como mesetas intermedias y cuencas altas
habrían funcionado de manera logística y complementaria a aquellas. En este artículo se presenta
una síntesis de la información arqueológica disponible que permite sostener nuestras hipótesis
del poblamiento humano tardío de Patagonia meridional.

Introducción
Las investigaciones arqueológicas que llevamos a cabo en el noroeste de la provincia de Santa Cruz tienen por objetivo el estudio de la dinámica de las poblaciones
humanas y su vinculación con cambios climáticos que se sucedieron en el Holoceno1. La
información que se presenta a continuación busca sintetizar los trabajos realizados en
la última década.
Los estudios que desarrollamos evalúan la variabilidad y distribución, en un eje temporal y espacial, de los distintos elementos que componen el registro arqueológico como
los restos de animales, instrumentos de piedra o líticos, cerámica, restos óseos humanos,
representaciones rupestres, entre otros. Aquí se considerarán cronológicamente los últimos 2500 años en un espacio que tiene ambientes con características geográficas particulares, como cuencas lacustres altas, bajas y mesetas intermedias. Estas son las cuencas de
los lagos Pueyrredón-Posadas-Salitroso, del Parque Nacional Perito Moreno (PNPM), del
lago Cardiel, y las mesetas intermedias como las de la Pampa del Asador y la del Strobel

* Lic. Goñi R. A. (INAPL-UBA-UNICEN), Dr. J. B. Belardi (CONICET-UNPA/UARG), Dra. S. Espinosa
(CONICET -UNPA-UARG), Dra. G. Cassiodoro (UBA-INAPL), Lic. D. Rindel (CONICET-INAPL), Lic. T.
Bourlot (CONICET-INAPL), Lic. S. García Guraieb (CONICET-INAPL), Lic. A. Re (CONICET-INAPL), Lic.
A. Tessone (CONICET-INGEIS), Lic. A. Aragone (ANPCyT-INAPL), A. Nuevo Delaunay (Estudiante INAPL)
y J. Flores Coni, (Estudiante INAPL).
1. Período que comienza hace unos 10000 años y que continúa en la actualidad.
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(Departamento de Río Chico, Pcia. de
Santa Cruz) (FIGURA 1). Entre las mismas se manifiestan importantes diferencias climáticas y ambientales, relacionadas estrechamente con la localización altitudinal de cada una de ellas.
Estudios paleoambientales determinaron que durante los últimos 2500
años existió una tendencia hacia una
humedad decreciente en la región. Esto
habría generado nuevos escenarios
ambientales y la incorporación de nuevos espacios, alcanzando su punto más
alto con grandes sequías hacia los 900
años AP, en el periodo denominado
Anomalía Climática Medieval (Stine
1994). Un ejemplo de la reducción en la
disponibilidad de fuentes de agua y la
aparición de nuevos ambientes fue
registrada en el PNPM, donde en el
pasado hubo un único paleolago que
unificaba los actuales lagos Belgrano,
Nansen, Mogote, Azara, Volcán y BurFigura 1. Mapa de las regiones de trabajo.
meister. Otro ejemplo se da en la
cuenca del lago Cardiel, donde se registró un importante descenso de sus aguas que
generó, hacia el Holoceno tardío, la disponibilidad de nuevos espacios alrededor de sus
costas, propicios para la ocupación humana. La cuenca de lagos Pueyrredón-Posadas-Salitroso habría sufrido cambios similares.
Sobre esta base paleoambiental y a través de la evidencia arqueológica se desarrollará
un panorama de la dinámica del poblamiento humano de Patagonia austral para el
Holoceno tardío.

Escenarios geográficos
A continuación se caracterizan los distintos ambientes geográficos diferenciados en
cuencas lacustres bajas, altas y mesetas intermedias. La cuenca de los lagos PueyrredónPosadas-Salitroso y la cuenca endorreica del lago Cardiel constituyen bajos con alturas
entre 100 y 300 metros sobre el nivel del mar (msnm). Las mismas presentan reparos en
la forma de aleros, paredones y médanos. Todas ellas tienen una baja carga de nieve si se
las comparan con las mesetas circundantes y cuencas altas. El clima es árido/semiárido
con precipitaciones entre los 100 y 270 mm anuales. El ambiente es de estepa arbustiva.
El PNPM es una cuenca de altura que se ubica a unos 900 msnm aproximadamente.
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Figura 2. Chenque del lago Salitroso.

En él se incluyen los lagos Belgrano, Nansen, Azara, Volcán, Mogote y Burmeister. El
clima es templado-frío y las precipitaciones se ubican entre 200 y 400 mm anuales. A
causa de las diferencias altitudinales y longitudinales, dentro del área del Parque se
incluyen distintos ambientes, principalmente el bosque andino de Nothofagus y la
estepa herbácea-arbustiva.
La meseta del Strobel es una altiplanicie basáltica con cotas promedio de 900 msnm.
Su característica más saliente es la gran cantidad de lagunas que contiene. Pampa del
Asador es otra meseta basáltica, con una cota de 1100 msnm. Sobre la formación basáltica
se superponen depósitos de acarreo glacifluviales, en cuya matriz se encuentran los guijarros de obsidiana y sílices que caracterizan la formación. Estas fueron las materias primas
preferidas en el pasado para la confección de artefactos. Estas altiplanicies están emplazadas en un ambiente de estepa herbácea.

La evidencia arqueológica
A continuación, se presentan las características generales de la evidencia tecnológica,
de los restos faunísticos, de las representaciones rupestres y los restos óseos humanos.
Éstas, junto a los datos paleoambientales, conforman las diversas líneas independientes
de análisis con las cuales trabajamos para el desarrollo de nuestra investigación.
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Cuencas Bajas
Las cuencas bajas de los lagos Pueyrredón, Posadas y Salitroso se destacan del resto
de los demás lugares estudiados por la alta frecuencia de tiestos cerámicos, artefactos de
molienda y una alta diversidad de tipos de instrumentos líticos. Asimismo, en los alrededores del lago Salitroso hay una gran concentración de estructuras de chenques (acumulaciones de piedra utilizadas para enterrar a los muertos) (FIGURA 2). El lago Cardiel, por
su parte, muestra aspectos más generalizados y variables, combinando una cantidad
importante de artefactos de molienda en alguno de los sectores y de tecnología cerámica
en otros.
La principal especie animal consumida, al igual que en el resto de la región, es el guanaco, seguido por el ñandú; aunque este último con una frecuencia baja cuando se lo compara con estos camélidos. En los sectores de médanos de las cuencas bajas el piche es otra
de las especies explotadas para consumo. Los restos óseos de guanacos señalan, a través
de las partes esqueletarías representadas, diferentes patrones correspondientes a todas
las etapas de procesamiento de esta presa: lugares de matanza, desarticulación y descuartizamiento y sitios de preparación y consumo final.
En estas zonas bajas predomina la técnica de pintura realizada en aleros rocosos. En el
Pueyrredón-Posadas-Salitroso hay una variedad de representaciones muy grandes, tanto
de motivos abstractos como figurativos. El principal ejemplo, es el sitio Cerro de los
Indios 1 con una gran diversidad de representaciones rupestres figurativas, como zoomorfos (guanaco, huemul, piche, aves, entre otros), pisadas (tridíigitos) y, abstractos (círculos, círculos concéntricos, zigzag, entre otros) (Aschero 1996).
El lago Salitroso presenta características únicas en términos de densidad y variabilidad
en el tipo y composición de los entierros humanos (Goñi et al. 2000-2002). Asimismo, se
han encontrado tres modalidades diferentes:
1) Nichos: oquedades naturales poco profundas en las laderas de los cerros;
2) Entierros Bajo Bloques (EBB): el aprovechamiento de un bloque rocoso como parte
de la estructura sumado a la acumulación intencional de piedras;
3) Chenques: estructuras de piedra acumuladas intencionalmente de forma oval o
circular. Por el contrario, en el resto de los lagos de cuencas bajas se han localizado chenques aislados y en baja cantidad.
De acuerdo con los fechados radiocarbónicos disponibles, estas tres modalidades conforman dos grupos cronológicos: un grupo temprano (ca. 2800-2200 años AP), constituido hasta el momento por 5 nichos y 3 EBB, y un grupo tardío (ca. 1150 y 350 años AP),
compuesto sólo por chenques. Ésta última es la forma de entierro más representada en la
cuenca y, hasta el momento, se han relevado 50 chenques (Goñi et al. 2000-2002). Mayoritariamente son entierros múltiples y primarios, con una gran variabilidad en cuanto a la
cantidad, al sexo y a la edad de los individuos representados en cada uno. Cabe señalar
que no presentan ajuar funerario, idea popularizada en el pasado que provocó actos de
vandalismo irresponsables en busca de riquezas inexistentes.
El conjunto de los datos estarían señalando que los grupos humanos habrían utilizado
estos espacios de forma prolongada y recurrente a través del tiempo. Las ocupaciones
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Figura 3. Parapetos de Cerro Pampa.

habrían sido caracterizadas principalmente por campamentos residenciales donde se realizaban muchas de las actividades cotidianas.

Cuencas Altas
Las cuencas altas se encuentran ubicadas en el PNPM, con ocupaciones a lo largo de
todo el Holoceno, evidencia de esto puede encontrarse en Cerro Casa de Piedra 5 (CCP5)
y 7 (CCP7) con cronologías de 10.000 años AP (Civalero y Aschero 2003)
No obstante en momentos tardíos, el registro tecnológico se distribuye en todos sus
sectores. En líneas generales, los conjuntos artefactuales tienden a vincularse con la realización de actividades de carácter más específico, como por ejemplo: el trabajo de la
madera, el cuero y el aprovechamiento de crías de guanaco (chulengos) en verano. Esto se
manifiesta principalmente en los sitios arqueológicos Aleros Dirección Obligatoria, Gorra
de Vasco y Destacamento Guardaparque.
En relación a la fauna, la característica distintiva del PNPM es la presencia, aunque en
pequeñas proporciones, de huemul. La razón de esto hay que buscarla en la disponibilidad local de esta especie que se encuentra restringida, en la actualidad y posiblemente en
el pasado también, a sectores de bosque en zonas pericordilleranas y cordilleranas.
Dos líneas de evidencia se presentan de manera limitada, estas son las relacionadas
con los restos humanos y las pinturas rupestres. Asimismo en el PNPM para el Holoceno
final, las representaciones rupestres registraron escasos tipos de motivos, predominando
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los negativos de mano y los punteados. Esto se contrapone a la producción de motivos en
momentos previos en los sitios del Cerro Casa de Piedra.
En síntesis, el PNPM combina ambientes de bosque y estepa, y exhibe un abundante
registro lítico y faunístico tardío, cuya distribución amplia en forma superficial y en algunos aleros remite a un uso generalizado de índole estacional, con nula o baja presencia de
parapetos, cerámica y chenques.

Mesetas
Las mesetas altas como Pampa del Asador y del lago Strobel se caracterizan por la presencia de aspectos tecnológicos relacionados con actividades de caza, como altas frecuencias de puntas de proyectil y estructuras de piedra construidas como apostaderos, denominados parapetos (FIGURA 3). En este sentido, se registraron actividades relacionadas
con el procesamiento inicial de las presas, reflejado, por ejemplo, en la fauna encontrada
en la localidad de Cerro Pampa en la meseta de Pampa del Asador. Asimismo, la representación en estos sitios de crías de guanacos —cuya parición se produce entre los meses
de diciembre y enero— apoya la hipótesis de una utilización estival de las cuencas altas.
Por otra parte, Pampa del Asador se caracteriza por la presencia de rocas de excelente y
muy buena calidad para la talla de artefactos. Así, se distingue por ser la fuente única de
aprovisionamiento regional de obsidiana negra (instrumentos de esta roca se han encontrado desde Chubut hasta el Estrecho de Magallanes) y por las altas frecuencias de sílices
y basalto (Espinosa y Goñi 1999).
La meseta del Strobel también se destaca por la presencia de motivos rupestres grabados en paredones basálticos a cielo abierto. Esta técnica ha sido prácticamente la única utilizada. Se documentaron motivos geométricos (círculos, líneas rectas y punteados), figurativos (guanacos, lagartijas, piches, humanos, etc.) y de pisadas, tanto de animales como
humanas (FIGURA 4). Sobre la base de alta frecuencia y diversidad de motivos, y de que
los mismos han sido
registrados (pero en
menor frecuencia/diversidad) desde la
meseta del lago Buenos
Aires hasta el este del
lago Viedma, se ha propuesto que la meseta
del Strobel habría actuado como un espacio

Figura 4. Grabado de la
Laguna del Faldeo Verde,
Meseta del Strobel.
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de convergencia poblacional, donde distintos grupos habrían concentrado y distribuido
información y bienes (Belardi y Goñi 2006). En contraposición, Pampa del Asador es la
única área donde no se registraron motivos rupestres.

Consideraciones Finales
Sobre la base de las investigaciones desarrolladas, se plantea un modelo que vincula
las condiciones climático/ambientales instaladas en el Holoceno tardío con los sistemas
organizativos de las poblaciones humanas que habitaron el noroeste de la actual provincia de Santa Cruz. Estos grupos habrían modificado la forma de ocupación del espacio y
la explotación de los recursos, reduciendo la movilidad residencial2. La misma habría sido
acompañada de una ampliación del territorio utilizado para la obtención de recursos,
implementando estrategias específicas y estacionales cada vez más marcadas, tales como
partidas de caza de un grupo de cazadores a los ambientes de mesetas en época estival.
La información que se acaba de presentar manifiesta una fuerte tendencia al uso diferencial del espacio, en especial entre sectores de cuencas bajas, por un lado, y de cuencas
y mesetas altas, por otro. En las primeras, los lagos Pueyrredón, Posadas, Salitroso y Cardiel, se infieren condiciones de habitación más permanentes en el tiempo y con un amplio
espectro de actividades reflejadas en la tecnología, fauna, restos humanos, etc. Con ello se
hace referencia a campamentos base, ocupados durante uno o varios meses, donde estaría asentado todo el grupo familiar. Allí se realizarían actividades de carácter cotidiano
como la manufacturas de herramientas de piedra, confección de prendas, preparación de
alimentos, recolección de vegetales, entierro de los muertos, entre otras actividades.
Por su parte, el registro arqueológico de cuencas y mesetas altas presenta características
que reflejan ocupaciones estacióonales, en especial primavera/verano, en relación con la
obtención de recursos específicos de estas temporadas, particularmente de chulengos o guanacos neonatos. Asimismo, la posibilidad de obtención de materias primas líticas aptas para
la talla, como la obsidiana negra en Pampa del Asador y confección de útiles y herramientas.
En el Holoceno tardío y en el espacio regional aquí considerado, las cuencas altas y
bajas se diferencian y polarizan en relación con las actividades y el uso de los recursos y
del espacio. Es en este contexto donde se destaca la meseta del Strobel con su profusión
de motivos rupestres grabados, a la vez que también muestra como estos espacios de uso
estival habrían sido redundantemente empleados por los grupos cazadores para el intercambio de información y bienes en una escala que involucra distintas regiones.
En síntesis, existió un uso del espacio y recursos muy amplio y complejo hacia el
Holoceno tardío. En este sentido, sectores bajos (residenciales) se contraponen a sectores altos (estacionales y/o logísticos), en el marco de una tendencia a la reducción de la
movilidad residencial debida a factores climáticos, especialmente luego de la Anomalía
Climática Medieval.
2. Es definida por la frecuencia de cambios de los espacios de vivienda de los grupos, siendo sus lugares más característicos el área de lago Salitroso y Posadas y la cuenca del lago Cardiel.
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Resumen. El objetivo general del proyecto es conocer la diversidad en la explotación del
espacio y de otros recursos, analizada a través de la perspectiva del paisaje y sus propiedades
(Lanata 1995, Barton et al. 2002, Stern et al. 2002) teniendo en cuenta los distintos ambientes
del Paralelo 49° durante el Holoceno. Las últimas investigaciones efectuadas se han realizado
en el sector de Tres Lagos y en Bahía San Julián. Resumimos a continuación los resultados preliminares en ambas áreas.

Tres Lagos
Tres Lagos se ubica en un terreno mesetiforme que oscila entre los 500 m.s.n.m y los 900
m.s.n.m. aproximadamente, y se sitúa dentro de la estepa patagónica (Paruelo et al. 1998).
Además, presenta llanuras con la presencia de cerros aislados de baja altura —ca. 1100
m.s.n.m. El suelo es pobre en materia orgánica, arenoso y pedregoso. Este sector de la altiplanicie patagónica se encuentra surcado por gran cantidad de vegas por donde corren cursos de agua mayormente temporarios, los cuales tienden a concentrar vida animal y las
mejores pasturas para el ganado ovino. Las vegas poseen la mayor diversidad y densidad
faunística así como el punto de localización de los puestos y cascos de las diferentes estancias. En lo que respecta
Figura 1
a la hidrografía, en la
zona se encuentra una
gran cantidad de lagunas de diferentes dimensiones. La mayor
de ellas es la la laguna
Amenida —con una superficie de 12 km²—
ubicada debajo de los
300 m.s.n.m.
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Las tareas realizadas en el área se limitaron a un primer acercamiento distribucional
al registro arqueológico superficial —FIGURA 1. La metodología aplicada para el relevamiento consistió en el reconocimiento pedestre del terreno, el muestreo sistemático de la
zona usando transectas orientadas a través de equipos de posicionamiento satelital
(GPS). Estas transectas se plantearon en cruces con ejes de 50 metros de largo por 5
metros de ancho, logrando reconocer 1000 m² en cada una de ellas.

Resultados preliminares para el área
Se detectó una importante cantidad de artefactos y desechos líticos en toda el área,
registrándose zonas de mayor concentración. En estas zonas más densas se encontraron
abundantes desechos de talla, lascas que evidencian reparación de herramientas y reactivación de núcleos (los cuales aparecen en frecuencias muy reducidas), instrumentos formatizados (i.e. raspadores, cuchillos, raederas y puntas de proyectil fragmentadas) que se
identificaron in situ, se registraron sus coordenadas con GPS y no se recolectaron, salvo
desechos de obsidiana para estudios de procedencia que se encuentran en proceso. En
una apreciación preliminar, podríamos decir que la diversidad de tipos artefactuales
denota múltiples tareas llevadas a cabo en los lugares de alta concentración de materiales
arqueológicos. En todos los casos donde se registro material lítico, se realizaron anotaciones sobre el tipo de suelo, naturaleza del sedimento, visibilidad de la superficie, intensidad de cobertura vegetal y pendiente. Las materias primas predominantes son la andesita
y el basalto, ambas locales. Las puntas de proyectil fueron realizadas en obsidiana, material que proviene de la fuente de obsidiana, Pampa del Asador, ubicada a 200 km al norte
(García-Herbst et al. 2008)
Tal como se esperaba, la distribución artefactual es desigual según las geoformas de la
región, siendo menor en las vegas y mayor en las mesetas altas. Esto podría estar relacionado en parte, con el grado de cobertura vegetal que determina la visibilidad arqueológica. Por ejemplo, la mayor cobertura vegetal presente en las vegas se correlaciona con
una menor visibilidad arqueológica como era de esperar. Consideramos que el patrón de
estas muestras parece corresponder al esperado para poblaciones de cazadores-recolectores del Holoceno Tardío.

Resultados preliminares del área de Puerto San Julián
En el año 2006 se amplió el reconocimiento arqueológico de Playa La Mina-Cabo
Curioso y La Espiga-Reserva Natural —FIGURA 2. En esa campaña se realizaron estudios
distribucionales usando transectas sistemáticas en el sector oeste. Hasta el momento se
cuenta con los siguientes fechados radiocarbónicos, todos procedentes de las excavaciones realizadas durante el año 2003.
Se sondearon las concentraciones “ICV003”, “ICV005” y “ICV007” y se realizaron
estudios distribucionales en Isla Cuevas, incluyendo los cordones litorales al este y la

204

Paisajes Arqueológicos en el Paralelo 49°
J. L. Lanata, A. García-Herbst, L. García Albarido, N. Cirigliano, C. Crespo, I. Ozan

Figura 2

terraza marina orientada N-S. Finalmente se amplió el área analizada en años anteriores
del sector de la península (Espiga-Reserva Natural) que cierra Bahía San Julián. Esta
tarea también fue llevada a cabo a través de prospecciones usando transectas sistemáticas
en los sectores norte, central y sobre la terraza marina orientada N-S en el sector oeste.
Muestra

Datación

Cal 1 Sigma

Lab

δ13C

LM1 S3

770 ± 60 AP

1200 – 1297 AD

LP 1470

3,8

LM4 S1

1850 ± 70 AP

33 - 193 AD

LP 1477

1,9

LM5 S1

940 ± 60 AP

1391 - 1457 AD

LP 1482

3,2

LM13 S1

1900 ± 70 AP

436 - 606 AD

LP 1488

1,7

LM17 S1

920 ± 70 AP

1397 - 1474 AD

LP 1498

2,2

En este sector de Puerto San Julián se detectaron más de 50 concentraciones de materiales arqueológicos así como restos aislados en la zona de Playa La Mina y Cabo Curioso.
Los estudios distribucionales muestran diferencias en las densidades de materiales en
cada sector. En La Mina-Cabo Curioso se registran densidades artefactuales variables,
dependiendo de las geoformas en donde se encuentra el material. Los valores oscilan
entre 0,0004 artefactos por m2 en el cabo, 0,0008 artefactos por m2 en La Mina y 0,0003
artefactos por m2 entre ambos lugares. Particularmente en Isla Cuevas la densidad es de
0,0014 artefactos por m2.
En cuanto al sector de El Salitral de Cabo Curioso —depresión endorreica de origen
tectónico— los resultados de los estudios distribucionales muestran variabilidad en sus
densidades. Esta arroja una gradiente que va desde la mayor densidad en las superficies
de deflación en los médanos (0,0005 artefactos por m2), pasando por las planicies aluviales holocénicas (0,0002 artefactos por m2), hasta los límites del salitral en donde los valores oscilan entre 0,0001 y 0,0002 artefactos por m2.
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En el sector de la Espiga-Reserva Natural también se ampliaron las prospecciones de
reconocimiento efectuadas en años anteriores (Lanata et al. 2004). Aquí, hasta el
momento se han registrado mediante estudios distribucionales y prospecciones intensivas 18 concentraciones, muchos de ellos estratificados en dunas y ubicados sobre la
superficie de deflación de médanos. Las densidades artefactuales en este sector de Puerto
San Julián son considerablemente mayores a las de las otras zonas. Pensamos que esto se
debe más que nada a la característica peninsular de la Espiga-Reserva Natural.
Finalmente, se obtuvieron muestras de restos humanos en las colecciones del Museo
Regional “Rosa Novak” de las poblaciones prehistóricas de cazadores-recolectores para
diferentes tipos de análisis —i.e. ADN y fechados radiocarbónicos— y se efectuaron visitas de reconocimiento al Gran Bajo. Todos estos materiales se encuentran en por el
momento en procesamiento.
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Arqueología en Floridablanca: historias de una colonia
española en la costa patagónica a fines del siglo XVIII
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Resumen. La Nueva Colonia y Fuerte de Floridablanca fue un pequeño poblado creado en el
año 1781 como parte del plan de poblamiento español de la costa patagónica. Su emplazamiento
fue declarado Lugar Histórico en 1949 y los restos materiales del poblado constituyen hoy un
sitio arqueológico localizado en las cercanías de la ciudad de Puerto San Julián, provincia de
Santa Cruz, Argentina. Desde el año 1998 Floridablanca es el tema central del proyecto de investigación “Arqueología e historia en la colonia española de Floridablanca (Patagonia, siglo XVIII).
El sello particular de este proyecto de investigación ha sido abordar Floridablanca desde distintas
disciplinas, especialmente desde la Historia y la Arqueología. Este enfoque multidisciplinario nos
ha permitido generar información sobre la organización material de la colonia y múltiples aspectos de la vida cotidiana de sus pobladores. De esta manera nos propusimos contar nuevas y
diversas historias sobre Floridablanca, rescatando ciertos aspectos del poblado que no habían
sido contemplados en relatos previos. Con ello nos referimos al estudio de la vida cotidiana del
poblado –como la alimentación, el consumo de bienes, el intercambio con los tehuelches, el
aprovechamiento de los recursos locales– y su importancia para conocer otros actores que hacen
a la vida social de la colonia española de Floridablanca.

Redescubriendo Floridablanca
La Nueva Colonia y Fuerte de Floridablanca fue un pequeño poblado creado como
parte del plan de poblamiento español de la costa patagónica. Su emplazamiento fue
declarado Lugar Histórico en 1949 y los restos materiales del poblado constituyen hoy un
sitio arqueológico localizado en las cercanías de la ciudad de Puerto San Julián, Provincia de Santa Cruz, Argentina (FIGURA 1). Desde el año 1998 Floridablanca es el tema central del proyecto de investigación “Arqueología e historia en la colonia española de Floridablanca (Patagonia, siglo XVIII)” 5. Al momento de inicio de las investigaciones las
versiones más difundidas de la historia de Floridablanca, la presentaban como un fracaso
1. DIPA-IMHICIHU-CONICET, UBA, UNPA, Buenos Aires.
2. DIPA-IMHICIHU-CONICET, UBA.
3. DIPA-IMHICIHU-CONICET, UNPA.
4. DIPA-IMHICIHU-CONICET.
5. En los últimos años el proyecto de investigación ha contado con el financiamiento de la Universidad
de Buenos Aires y la Fundación Antorchas. Asimismo, desde el inicio de las investigaciones en el sitio
de Floridablanca la Municipalidad de Puerto San Julián y la UNPA han brindado apoyo logístico para la
realización de los trabajos de campo.
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Figura 1. Localización de Floridablanca.

en el intento de colonización, donde los pobladores padecieron la hostilidad del ambiente.
Esta idea se construyó a partir del corto tiempo de su funcionamiento entre 1780 y 1784 y
su abandono a sólo cuatro años de su fundación. Por otra parte, la imagen de Floridablanca se vinculaba a un fuerte militar y la vida en el poblado se conocía a partir de las
descripciones relatadas por el Superintendente de la colonia Don Antonio Viedma en su
diario. Con el avance de las investigaciones surge una versión diferente a esta historia.

Las investigaciones
Desde el año 1998 nuevas historias han empezado a contarse de Floridablanca. Los trabajos llevados a cabo en el marco del proyecto de investigación han permitido “redescubrir” y comprender diversos aspectos de la vida cotidiana de este poblado y su relación con
el contexto histórico, social y político del siglo XVIII. El sello particular de este proyecto de
investigación ha sido abordar Floridablanca desde distintas disciplinas, especialmente
desde la Historia y la Arqueología. Este enfoque multidisciplinario nos ha permitido generar información sobre la organización material de la colonia y múltiples aspectos de la vida
cotidiana de sus pobladores.
La aproximación desde la Historia consiste en el trabajo con fuentes históricas, en este
caso los documentos analizados provienen del Archivo General de la Nación (Buenos
Aires, Argentina) y el Archivo General de Indias (Sevilla, España). En el marco de nuestra
investigación nos centramos en el análisis y estudio de todos aquellos documentos referidos tanto a la Colonia de Floridablanca como al contexto histórico en el cual se desarrolló. El acercamiento a las fuentes se realiza revisando la información que contienen los
documentos así como quienes los crearon, para qué y en qué circunstancias.
El abordaje desde la Arqueología consiste en el trabajo con la evidencia material. El
mismo se divide en tres etapas: trabajo de campo, análisis en laboratorio de los materiales recuperados e interpretación de los datos generados. Hasta el momento se han llevado
a cabo en total 9 temporadas de trabajo de campo en el sitio arqueológico. En dichas cam-
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pañas se realizaron diversas tareas tales como estudios microtopográficos o de pequeños
relieves del sitio, prospecciones en sus inmediaciones, observaciones aéreas y aplicación
de técnicas geofísicas para la localización de restos de edificaciones enterradas. Todo esto
nos ha permitido decidir los lugares que podían brindar la información que buscábamos.
Allí planteamos excavaciones descubriendo los distintos edificios que conformaron Floridablanca y los restos de la vida cotidiana de sus habitantes. El análisis en laboratorio y
los procedimientos de conservación de los materiales arqueológicos tiene lugar en
Departamento de Investigaciones Prehistóricas y Arqueológicas del Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas (DIPA-IMHICIHU–CONICET). Una vez concluido el estudio son entregados al Museo Rosa Novak de Puerto San Julián, para su custodia, preservación y exhibición.

La historia de Floridablanca
Desde el inicio del proyecto, nuestra intención ha sido contar nuevas y diversas historias sobre Floridablanca, rescatando ciertos aspectos del poblado que no habían sido contemplados en relatos previos. Por ejemplo es recurrente en las historias de Floridablanca
leer que formaba parte de un proyecto de la Corona Española para salvaguardar la soberanía en el Atlántico sur. Esta imagen defensiva y militar se ha visto reforzada por la
existencia de un único plano histórico de Floridablanca que representa uno de sus edificios: el fuerte (FIGURA 2).
Sin embargo, las investigaciones nos han permitido apreciar a Floridablanca no sólo
como el resultado de las motivaciones geopolíticas España, sino como un escenario en el
que se puso en práctica un modelo novedoso de sociedad inspirado en las ideas de la Ilustración que proclamaban la igualdad de los hombres, idealizaban a la comunidad agrícola
y definían al concepto de familia
como pilar del orden social. Estas
ideas ilustradas han dejado su sello
en el poblado no sólo en los documentos escritos sino también en su
dimensión material. Acorde a las
mismas, en Floridablanca se propulsó la actividad agrícola en detrimento de su función defensiva.
Testimonio de ello es el emplazamiento del poblado a 10 km de la
costa en las cercanías de un curso
de agua dulce fundamental para el
mantenimiento de los cultivos.
Si bien la única imagen sobre
la
colonia
que ha perdurado hasta
Figura 2. Plano histórico del “Fuerte y Nueva Colonia
la
actualidad,
es la del fuerte, las
de Floridablanca”.
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Figura 3.Plano
arqueológico
del poblado de
Floridablanca.

investigaciones han traído a la luz la verdadera magnitud y forma del poblado. Ahora
sabemos que estuvo organizado a partir de una plaza central. A sus lados se encontraban
el fuerte, las hileras de casas construidas para los labradores, un hospital, una herrería,
una panadería, un horno de tejas y un corral para el ganado. Todo esto fue construido por
la Corona española para los habitantes de Floridablanca. Sin embargo algunas personas
decidieron edificar sus viviendas particulares, ampliando así los límites del poblado
(FIGURA 3). Las excavaciones mostraron que la mayor parte de los edificios de Floridablanca tenían paredes de adobes y techos de tejas. También se identificaron otros materiales y técnicas que combinaban las paredes de piedra y los techos de quinchado o paja,
o bien de tablas de maderas. Incluso se localizaron casas que en el momento del abandono todavía se encontraban en construcción. De esta manera, el avance de las investigaciones exhibió otra imagen de Floridablanca, la de un poblado en pleno crecimiento.

Los protagonistas de la historia
Es notable que en las principales versiones de la historia de Floridablanca se han olvidado de la mayor parte de sus habitantes, dando preeminencia a ciertos personajes, como
el Superintendente Don Antonio de Viedma. Con el avance de las investigaciones han surgido nuevos protagonistas que hasta ahora habían sido prácticamente ignorados. Cada
habitante de Floridablanca tiene una historia que contar.
El plan de poblamiento de la costa patagónica se inicia unos años antes de la fundación de Floridablanca. El Rey de España, Carlos III difunde una propuesta interesante
para las familias de labradores españoles interesadas en mejorar sus condiciones de vida.
Les ofrece formar parte de las nuevas poblaciones a establecer en Patagonia brindando
habitaciones, tierras en propiedad, semillas y arados, una ración de alimentos diaria y el
cuidado de la salud en su lugar de destino. Estas son las familias que habitaron Floridablanca. La colonia también albergó a un grupo de Funcionarios de la Corona —el Superintendente Don Antonio de Viedma, el Contador, los Capellanes, el Cirujano y Sangrado-
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res—, personal de Maestranza —carpinteros, tejeros, albañiles, herreros— y dotaciones
del Regimiento de Artillería e Infantería de Buenos Aires. En total los habitantes de Floridablanca fueron alrededor de 150 personas. Pero en Patagonia no estaban solos, un
grupo social de gran importancia para el poblado español fueron los tehuelches, con quienes mantuvieron una convivencia cotidiana. El carácter pacífico de las relaciones y el
estrecho intercambio de bienes, ideas e información caracterizaron los vínculos interétnicos en los cuatro años que duró el asentamiento. Teniendo en cuenta a todos los habitantes de Floriablanca en el proyecto de investigación nos hemos empezado a centrar en las
pequeñas historias de la vida cotidiana del poblado.

La historia de las pequeñas cosas
Del mismo modo que la historia olvidó a ciertos protagonistas, también fue selectiva
en cuanto a destacar únicamente algunos eventos que ocurrieron en Floridablanca. Estos
grandes sucesos, han tenido tal fuerza que han dejado su impronta en la historia y los
relatos sobre el poblado. Lamentablemente se guarda en la memoria histórica los sucesos
adversos, tales como el naufragio de la Fragata del Carmen el día de su arribo a la Bahía
de San Julián, la muerte a causa del escorbuto durante el primer año del asentamiento y
el abandono dictado por el rey Carlos III en el año 1784. No obstante, hoy en día entendemos que estos grandes sucesos no representan la esencia de Floridablanca ni logran resumir sus historias. Desde el proyecto de investigación, consideramos que estudiando los
pequeños aspectos de la vida cotidiana del poblado —como la alimentación, el consumo
de bienes, el intercambio con los tehuelches, el aprovechamiento de los recursos locales—
se abrirán nuevas puertas a conocer otros aspectos importantes que hacen a la vida social.
La integración de la evidencia arqueológica y las fuentes históricas revela que la que
vida diaria de los habitantes de
Floridablanca fue muy activa.
En la colonia se construían
edificios, se cazaba y se pescaba, además de entablarse
relaciones con los tehuelches.
Las familias labradoras y todos
sus integrantes realizaban actividades distintas, las cuales
incluían el cultivo de sus tierras, el cuidado de los hogares, la manufactura de enseres
domésticos y personales, el
pastoreo de ganado, entre Figura 4. Vista de la excavación arqueológica de las cocinas
otras. Todos estos aspectos de de las viviendas de los labradores.
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la vida cotidiana de Floridablanca nos hablan de la iniciativa, la cooperación y los deseos
de sus habitantes de que su colonia prosperara (FIGURA 4).

Una nueva versión de una vieja historia
Como hemos mencionado previamente, la historia de Floridablanca mayormente difundida y conocida hasta el momento se ha centrado en las grandes penurias atravesadas
durante 1781. Esto llevó al Rey Carlos III a decidir su abandono, que fue cumplido en
enero de 1784, destruyendo e incendiando la colonia con gran pesar de sus habitantes. Sin
embargo, las investigaciones actuales han permitido conocer que la realidad de los años
subsiguientes fue muy distinta. A partir de 1782 las huertas y cultivos comenzaron a prosperar, se regularizó el abastecimiento, mejoraron las condiciones de habitación, la mortalidad cesó y la colonia cobró nuevo aliento para seguir adelante. Estos progresos y la
mejora sustancial en las condiciones de vida en el poblado a partir de 1782 no modificaron el curso de los hechos, ya que la colonia se abandonó porque los informes que indicaban sus progresos llegaron muy tarde a manos del Rey. Sin embargo, un acercamiento a
la vida cotidiana de los habitantes del poblado nos permite conocer sus pequeños éxitos y
cuestionar la idea de un fracaso inevitable. Es así como los estudios arqueológicos en su
integración con el análisis de los documentos históricos abren el juego para pensar en una
versión distinta de la historia de esta singular colonia patagónica.

Lecturas sugeridas
Página web del proyecto: www.florida-blanca.com.ar
Serie de 5 libros “Proyecto Floridablanca”, Editorial Teseo, Buenos Aires (2007)
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Cazadores recolectores en la región de las cuencas
de los lagos Tar y San Martín
Juan Bautista Belardi 1, Silvana Espinosa 2, Rafael Goñi 3

Resumen. Se comunican los primeros resultados arqueológicos sistemáticos obtenidos en las
cuencas de los lagos Tar y San Martín (49° 7´ S, 72° 11´ O), integrando un nuevo espacio a la discusión del poblamiento humano de Patagonia. Se evalúa la distribución temporal y espacial del
registro arqueológico en relación con las principales unidades ecológicas (estepa y bosque).
Sobre esta base se discuten comparativamente los diferentes usos de este espacio que realizaron
las poblaciones cazadoras recolectoras. Se enfatizan los resultados sobre la antigüedad del
poblamiento humano, la utilización del instrumental, la dieta y las prácticas funerarias. Se presenta un marco general donde las ocupaciones humanas se habrían iniciado alrededor de 9700
años AP1 y continúan de manera intermitente hasta momentos históricos. Los resultados obtenidos indican que los cazadores recolectores han utilizado más intensamente los espacios cercanos al lago Tar y al cerro Cach Aike que aquellos ubicados próximos a la cordillera, relacionados
con el lago San Martín. A la vez, hay evidencias de interrelación con regiones vecinas, dadas la
utilización de la obsidiana de la Pampa del Asador para la manufactura de artefactos y las similitudes en los motivos rupestres grabados presentes en la región (Meseta de San Adolfo) con
aquellos registrados al norte (Meseta del Strobel) y al sur (Punta del lago Viedma) de ella.

Introducción y objetivos
Sabemos que las primeras ocupaciones humanas en Patagonia se remontan a fines del
Pleistoceno, hace aproximadamente 12.500–11.000 años, aunque no todos los lugares
fueron ocupados al mismo tiempo y de manera similar. Las diferencias en la capacidad de
sustentar un número variable de personas, las posibilidades de acceso y la facilidad de circulación en los distintos ambientes y sectores de Patagonia dan cuenta de distintos
momentos de poblamiento y de las diferentes intensidades y formas de uso del espacio
patagónico. Existen aún muchas regiones que, como las cuencas de los lagos San Martín
y Tar, recién han comenzado a ser integradas a la discusión de estos temas. Dichas cuencas se encuentran en el suroeste de la provincia de Santa Cruz (49° 7´ S, 72° 11´ O), a unos
240 metros sobre el nivel del mar y han sido principalmente modeladas por la acción gla1. Arqueólogo, UNPA-CONICET, Río Gallegos, Santa Cruz. 2. Arqueóloga, UNPA-CONICET, Río Gallegos,
Santa Cruz. 3. Arqueólogo, INAPL, FFYL, UNCPBA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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ciaria. Se destaca una importante diferenciación ambiental que, en sentido este-oeste,
incluye estepa, ecotono (transición bosque-estepa) y bosque.
El objetivo mayor es evaluar la dinámica del poblamiento humano en la cuenca de los
lagos San Martín y Tar a la luz de las variaciones climático-ambientales sucedidas desde
fines del Pleistoceno (unos 12.000 años atrás). Dado que el ambiente es dinámico no puede
sostenerse que haya sido siempre similar al actual, por lo tanto, podemos pensar que también debió variar la manera y la intensidad con que las poblaciones de cazadores lo utilizaron. Avances y retrocesos de glaciares, periodos de mayor y menor humedad, fluctuaciones
en los niveles de los lagos, habrían influido sobre la decisión humana de ocupar o no sistemáticamente estas cuencas. Esto implica que es muy factible que las ocupaciones humanas
no hayan sido continuas a lo largo del tiempo. Ahora, ¿en qué momento los cazadores ocuparon por primera vez los lagos San Martín y Tar?, ¿fue a partir de ese momento en que se
incorporó sistemáticamente dentro de los circuitos de movilidad de los cazadores?, ¿dónde
se asentaron?, ¿de qué manera usaron un paisaje que varía tanto —de estepa a bosque y de
fondo de valle a meseta— en tan cortas distancias?, ¿qué rocas emplearon para confeccionar sus artefactos?, ¿estaban todas las rocas disponibles localmente?, ¿qué características
tecnológicas tenían sus artefactos?, ¿qué consumieron y de qué manera lo conseguían?,
¿cómo procesaban sus alimentos?, ¿qué características físicas tenían estas poblaciones?,
¿qué dieta tenían? y ¿qué evidencias de interacción tenemos entre las poblaciones de los
lagos San Martín y Tar y otras regiones?, son algunas de las preguntas que nos hacemos y
que la arqueología, junto con la información que brindan otras disciplinas como la geología, puede contestar. No obstante, las respuestas cobran aún más relevancia cuando podemos comparar nuestros resultados con los alcanzados en otras regiones. Así, evaluando
semejanzas y diferencias y proponiendo hipótesis/ideas que den cuenta de ellas, los
arqueólogos logramos un marco mayor de comprensión de los procesos que estudiamos.

Antecedentes de investigación
Las primeras informaciones arqueológicas provienen de los análisis realizados por R.
Molinari (1983) y H. Belçaguy (1983) sobre los materiales líticos recolectados en la
década de 1960 en inmediaciones de la Ea. Cach Aike y que conforman parte de la colección Horst Thierauf. Recientemente hemos reanalizado estos materiales junto con otros
procedentes de distintos sectores de la cuenca, conociendo la variedad de rocas empleadas para la manufactura de una gran diversidad de artefactos (piezas bifaciales, cepillos,
cuchillos, perforadores, raspadores, raederas, bolas de boleadoras y puntas de proyectil).
Si bien la mayoría de tales rocas es de procedencia local, también notamos que para la
manufactura de las puntas de proyectil se privilegió el uso de la obsidiana, una roca tan
filosa como el vidrio que proviene de la Pampa del Asador, ubicada a 150 km hacia el noreste. Una característica de los conjuntos de instrumentos es la presencia de piezas bifaciales grandes (talladas en las dos caras) sobre las que se confeccionaron filos de gran longitud y que podrían haber sido empleadas por los primeros pobladores de las cuencas, ya
que piezas similares han sido halladas en otros sitios de Patagonia central asociadas a
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fechados antiguos, alrededor de 8000 años.
Ya en relación con momentos del Holoceno
tardío (desde alrededor de 2500 años AP.)
se registraron placas líticas decoradas por
grabado y cerámica. Por último, se dató una
valva marina encontrada en la margen sur
del San Martín y proveniente del océano
Atlántico, cuya fecha es 1090 años AP.

Metodología y resultados
Los trabajos de campo se iniciaron en el
verano de 2006 y continúan en la actualidad. Las primeras tareas se focalizaron en
los alrededores del lago Tar y la margen sur
del lago San Martín (FIGURA 1), buscando
conocer la distribución espacial de artefactos arqueológicos en superficie y en la selección de lugares para poder realizar excavaciones y obtener muestras de materiales
Figura 1.
La región de trabajo.
orgánicos para datar mediante carbono 14.
De esta manera, podemos ubicar temporalmente las muestras de restos óseos (desechos de alimentación e instrumentos) y artefactos
líticos recuperados. Sobre las mismas muestras se hacen análisis de isótopos estables (que
permiten conocer la dieta de guanacos y choiques), que se emplean como línea de base
para evaluar los resultados de estos estudios sobre restos humanos e inferir el ambiente en
el pasado. En relación directa con esto, se extraen muestras de polen de los sedimentos,
que permiten conocer la variación de las comunidades vegetales a través del tiempo. Asimismo, se estudian las características químicas del sedimento (importantes para evaluar el
grado de preservación de los restos óseos) y empleamos la información aportada por la
geología sobre la disponibilidad de rocas aptas para la talla y la evolución del paisaje.
La distribución de artefactos se estudia implementando transectas que recorren observadores a pie relevando los materiales arqueológicos que aparecen. Se realizaron muy
pocos hallazgos, indicando una baja intensidad de uso del espacio por parte de las poblaciones cazadoras recolectoras. No obstante, cuando se produjeron hallazgos, éstos están
relacionados con los espacios que presentan mayor intensidad de uso.
En el espacio más oriental estudiado —los médanos ubicados en las márgenes este y
sureste del lago Tar—, hemos registrado importantes frecuencias de artefactos y la utilización de una variada gama de rocas (FIGURA 2). Aquí se refleja la realización de muy diversas actividades, como el procesamiento y consumo de guanaco y choique, tareas de talla
—evidenciadas en el transporte de guijarros y su posterior reducción—, la presencia de
artefactos de molienda, puntas de proyectil y bolas de boleadora. Estas características nos
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Figura 2. Relevamiento y recolección de materiales arqueológicos en cercanías del lago Tar.

hacen pensar en un espacio equipado, posibilitando minimizar costos de transporte de
rocas y herramientas. Así, se manifiestan reocupaciones a lo largo del tiempo, señalando
la importancia de estos lugares para el asentamiento de las poblaciones cazadoras recolectoras. Las dataciones nos muestran que los médanos ya estaban siendo utilizados por
los cazadores hace unos 4400 años AP y que continuaron hasta momentos históricos. Es
de sumo interés la existencia de importantes frecuencias de piezas de obsidiana (núcleos
y desechos de talla). Sobre esta base evaluamos la idea de la existencia de una ruta de circulación de bienes y poblaciones, en las que la obsidiana habría sido transportada desde
la Pampa del Asador, a través de las mesetas del Strobel y del Cardiel Chico, para luego
descender a través del valle del río Tar hacia la margen este del lago. La desembocadura
del río Meseta y su valle, que proviene del sur, podría ser la continuación de esta ruta en
esa dirección. El registro arqueológico encontrado se relacionaría con el desarrollo de una
gama reducida de actividades y durante escaso tiempo. Sumado a esto, la semejanza entre
los motivos rupestres grabados de la meseta del Strobel (geométricos, zoomorfos y antropomorfos) con los de la meseta de San Adolfo (inmediatamente al noreste del lago Tar) y
los que se encuentran en el sector noreste del Lago Viedma, acordarían con esta idea de
tránsito. Esta ruta complementaría otros ejes naturales de circulación, como lo es el valle
del río Chalía y el largo corredor natural sobre el que se emplaza la actual ruta Nacional
N° 40, desde cuya intersección se accede directamente a la región.
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Figura 3. Vista del Campo de Bloques 1 (CB1) donde se están realizando las excavaciones.

Hacia el noroeste del lago Tar y sobre otro gran sector de médanos se ubica la Ea. Cach
Aike, de donde proviene la mayor parte de los artefactos de la colección Thierauf. Se destaca aquí también la gran diversidad de rocas y de clases de artefactos que evidencian la
amplia gama de actividades desarrolladas, como la manufactura de instrumentos líticos y
el procesamiento de las piezas de caza (huesos y cuero, principalmente). Además, quedaron depositadas las herramientas utilizadas en la obtención de los recursos de subsistencia; distintas formas y tamaños de puntas de proyectil, bolas de boleadora y la presencia
de nódulos de obsidiana, por lo que también pensamos que existió el aprovisionamiento
directo de esta roca. Además, relevamos un enterratorio humano en un chenque (estructura conformada por rocas apiladas y acomodadas). Tiene una antigüedad de 1000 años
AP y corresponde a una persona adulta, de morfología robusta, por lo que probablemente
sea masculino. Los resultados de los isótopos estables indican que su dieta tenía un alto
contenido proteico aportado por el consumo de guanaco. La edad al momento de morir se
encuentra probablemente situada entre los 30 y los 45 años. Un punto a destacar de estos
conjuntos, a los que se suma el lago Tar, es su localización. Al comparar con cuencas
lacustres vecinas vemos que estos lugares —fondos de cuenca— son utilizados reiteradamente por los grupos humanos. Esto se debería a que, en contraposición a los sectores de
meseta, ofrecen posibilidades de asentamiento durante todo el año.
Ya en el sureste del lago San Martín hemos realizado excavaciones focalizadas en dos
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sectores de bloques caídos, que son los únicos lugares donde hay reparos de roca en la
margen sur del lago. Los hemos denominado Campo de Bloques 1 y 2 (FIGURA 3). En el primero de ellos se trabajó en una oquedad conformada por los bloques, donde obtuvimos
una datación de 9.700 años AP. que correspondería a las primeras ocupaciones cazadoras
recolectoras de la cuenca; las que continúan hasta al menos 950 años AP. Predominan los
restos de huesos de guanacos, algunos con huellas de haber sido cortados y con evidencias de la extracción de médula ósea, y hay muy pocos restos de choique. También registramos evidencias de la realización de tareas de mantenimiento de las herramientas utilizadas en la caza, empleando mayoritariamente rocas disponibles localmente y obsidiana.
Esta fecha tan antigua es muy interesante, ya que coincide con las obtenidas en otras
cuencas lacustres cercanas, como las del Parque Nacional Perito Moreno y el lago Argentino. Sin embargo, en la Meseta Central y en la región del campo volcánico de Pali Aike se
dan las ocupaciones más antiguas, que las superan en alrededor de 1000 años. Es muy
probable que la ubicación tan cercana a la cordillera y la limitación de la circulación hacia
el oeste den cuenta de su poblamiento posterior (Borrero 2004).
En el Campo de Bloques 2 se excavaron dos aleros. Las primeras ocupaciones se inician
alrededor de 4700 años AP y la escasa frecuencia de materiales arqueológicos muestra
una muy baja intensidad de uso. Sin embargo, su funcionalidad habría sido similar a la de

Figura 4. La Península Maipú y su istmo.
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la oquedad. La información recuperada en los campos de bloques sugiere, entonces, que
el Campo de Bloques 1 ha sido utilizado más tempranamente y de manera más intensa
que Campo de Bloques 2.
Al seguir hacia el oeste por la margen sur del lago San Martín se llega al istmo de la
Península Maipú. Es recién aquí donde vuelven a aumentar marcadamente las frecuencias de artefactos que se asocian con sectores protegidos de médanos y lagunas ubicadas
en la parte central del istmo. Los médanos se presentan como espacios equipados con
gran diversidad instrumental en superficie, mientras que en las lagunas registramos principalmente el uso intensivo de una roca de disponibilidad local (toba silicificada), lo que
sugiere su funcionamiento como canteras para la obtención de esta roca. Más allá de ello,
hay artefactos de sílice y, en muy baja frecuencia, de obsidiana. Lamentablemente carecemos de información cronológica para todas estas ocupaciones. Las concentraciones de los
médanos que, por su densidad y diversidad sugieren una intensidad de uso importante, se
ubican en un espacio cercano al borde del bosque y con un inmediato acceso a la península. Por otra parte, estas son las evidencias arqueológicas localizadas más hacia el oeste
que hemos registrado. Por ello pensamos que el istmo habría funcionado como un centro
desde el cual se realizarían incursiones específicas de partidas de cazadores en busca de
los recursos del bosque y hacia espacios aún más occidentales, cuyo relieve escarpado lo
vuelve difícil de transitar, regresando inmediatamente una vez que los hubieran obtenido.

Dónde estamos (lo aprendido) y hacia dónde seguiremos
(lo que queremos aprender)
Los resultados reseñados nos muestran que las poblaciones cazadoras recolectoras
comenzaron a ocupar la región de las cuencas de los lagos Tar y San Martín alrededor de
9700 años AP, aprovechando la disponibilidad de rocas locales y consumiendo principalmente guanaco. La evidencia cronológica indica un uso intermitente y pautado de la
región, seguramente reflejo de bajas densidades poblacionales que ocupan de forma diferente el espacio. Los sectores de fondo de cuenca, con posibilidades de ser habitados
durante todo el año en lugares protegidos como los médanos, han sido centrales en el uso
humano del espacio a través del tiempo y en relación con la circulación de bienes y poblaciones. Se suma a ello que es una región en la que la obtención de las materias primas líticas es relativamente sencilla, dada la alta disponibilidad y fácil acceso a las mismas. Además, hemos visto que la intensidad de uso de estos distintos espacios decrece desde el este
hacia el oeste. Esto tiene sentido si consideramos que los sectores más cercanos a la cordillera tienen una estacionalidad más marcada y que en el bosque, pese a la importancia
de la madera, no se encuentran guanacos. Así, la idea de que el istmo de la península
Maipú articulara partidas de cazadores tiene también un sustento ambiental. Por otra
parte, este sector del lago San Martín conforma un “fondo de saco” —que cierra el hielo
continental—, ya que la transitabilidad hacia el oeste es dificultosa debida a la vegetación
boscosa y a la topografía abrupta.
Es interesante notar que los Campos de Bloques no presentan evidencias de un uso
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intensivo y permanente, más allá del reparo que brindaron. Su articulación debió darse
desde espacios más regularmente empleados por los cazadores recolectores, como los campos de Cach Aike y el este del lago Tar. La circulación de rocas empleadas para la talla se
ajusta a esta descripción, ya que la obsidiana está presente en todos los lugares que hemos
comentado, pero con frecuencias que decrecen de este a oeste. Por el contrario, la toba silicificada verde registrada en el istmo casi no se encuentra representada en los conjuntos
arqueológicos ubicados al este de la península. Entonces, pensamos que los cazadores
recolectores alcanzarían el suroeste del lago San Martín provistos de materiales líticos
obtenidos en el este, que conocieron la aptitud de la toba silicificada pero que, sin embargo,
no regresaron con ella. Recientemente comenzamos a trabajar en la margen norte del lago
San Martín donde ya contamos con evidencias de ocupación humana desde hace al menos
6900 años AP. En las excavaciones llevadas a cabo en un bloque localizado en el extremo
oeste de Bahía La Lancha encontramos que aquí no necesariamente decrecen las frecuencias de obsidiana, sino las dimensiones de los artefactos confeccionados con dicha roca, y
cuyo uso está relacionado con el mantenimiento de instrumentos que ya habrían llegado
confeccionados al sitio (tal como lo observado en los Campos de Bloques).
Como dijéramos, la presencia de obsidiana y de valvas marinas, la similitud de los
motivos y las técnicas de los grabados rupestres así como la información geográfica nos
permiten pensar acerca de rutas pautadas de circulación de bienes y poblaciones. Por otra
parte, la información cronológica evidencia la utilización humana de la región durante la
llamada Anomalía Climática Medieval, un período cálido sucedido entre 1200 y 890 años
AP, donde no todas las cuencas vecinas parecen haber estado ocupadas.
Entonces, hemos comenzado a identificar diferencias en la forma e intensidad de uso
del espacio por parte de las poblaciones cazadoras recolectoras a lo largo del tiempo en la
región de los lagos Tar y San Martín. Estos resultados forman parte de nuestras hipótesis
de trabajo, las ideas que tenemos acerca de cómo habrían sido las ocupaciones humanas
en la región. No obstante, la investigación recién se ha iniciado. Queremos conocer
cuándo las poblaciones cazadoras recolectoras incorporaron cabalmente a esta región
dentro de sus circuitos de movilidad y de qué manera las variaciones ambientales ocurridas a lo largo de los últimos 10.000 años influyeron en su dinámica. Todavía debemos
completar estudios para ajustar nuestras comparaciones. Buscamos saber la manera en
que se han articulado a lo largo del tiempo los campos bajos con los campos altos -las
mesetas circundantes-, de las que prácticamente carecemos de información, más allá de
pensar que su uso habría estado restringido a los fines de la primavera y el verano y que
habrían sido también lugares de tránsito, especialmente durante el Holoceno tardío.
¿Desde cuándo han sido utilizadas estas mesetas?, ¿hay diferencias en el uso de los campos altos entre la cuenca del lago Tar y la cuenca del lago San Martín? A estos interrogantes les sumamos otro, ya que queremos comparar y evaluar ideas respecto de otras regiones, como por ejemplo, ¿de qué manera fue utilizado el borde de bosque y su interior?
Las investigaciones arqueológicas en las cuencas de los lagos Tar y San Martín aportan
nueva información al conocimiento del pasado regional. De esta manera, la región pasa a
formar parte de la discusión del poblamiento cazador recolector dentro del marco espacial mayor del suroeste patagónico. La focalización en la transferencia a los pobladores y
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a operados turísticos de la cuenca generan productos con alto valor agregado. El enriquecimiento social, educativo y cultural del lugar resulta ser un reaseguro en la conservación
de los bienes arqueológicos en el mediano y largo plazo.
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Movilidad y circulación humana en la cuenca superior
y media del río Santa Cruz
Nora Viviana Franco*

Resumen. Los artefactos líticos, es decir las rocas que han sido modificadas por el hombre, pueden brindar información muy útil acerca del comportamiento humano en el pasado. En este sentido
cabe recordar que, como son perdurables, llegan con frecuencia a nosotros, a diferencia de lo que
ocurre con otras evidencias, como por ejemplo, los huesos. Es necesario, entonces, tratar de obtener la mayor información posible a partir de estos artefactos líticos. La pregunta es cómo lo hacemos. En este trabajo sintetizaremos parte de la información que los mismos han brindado para la
cuenca superior del río Santa Cruz y cómo las preguntas generadas han llevado a la exploración de
espacios ubicados hacia el este, algunos de cuyos primeros resultados presentamos también.

Los artefactos líticos y la generación de expectativas
para interrogar al registro arqueológico
Las poblaciones de cazadores-recolectores usan los artefactos líticos para realizar sus
actividades diarias. Lo que llega a nosotros no es todo lo que han utilizado, sino lo que han
perdido, descartado o depositado en el lugar para el futuro. A los efectos de poder entender las estrategias seguidas por los cazadores-recolectores, incluyendo las razones de
abandono de algunos artefactos, podemos utilizar información etnoarqueológica o etnográfica, es decir, la que procede de poblaciones humanas vivientes. Es necesario tener en
cuenta, sin embargo, que esa información se ha generado en lapsos breves (semanas,
meses o a lo sumo unos años) y que, en este sentido, difiere del registro arqueológico, que
es en general producto de la repetición de actividades que duraron, en general, cientos o
miles de años (si bien pueden encontrarse excepciones).
La selección de las rocas a utilizar por las poblaciones humanas está en relación con distintos factores, entre los que pueden mencionarse el conocimiento previo que poseen del
área, la utilidad y duración esperada de cada instrumento, y las preferencias de orden noeconómico que posean. Por estos motivos, para el momento en que los cazadores-recolectores ingresan en un espacio que no conocen, es decir, para la etapa de exploración (ver
Borrero 1994-95), espero encontrar predominantemente artefactos confeccionados sobre
* Doctora de la Universidad de Buenos Aires (especialidad: Arqueología). CONICET (Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas) y Universidad de Buenos Aires (Facultad de Filosofía y Letras).
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rocas o materias primas inmediatamente disponibles o que se encuentren presentes en las
cercanías, en general de calidad inferior a la disponible localmente (excepto en casos en
que haya rocas de excelente calidad en las inmediaciones), mayoritariamente enteros —ya
que se los confeccionaría para la tarea que se los necesita y se los descartaría inmediatamente después—. Se trataría de artefactos expeditivos, con poca inversión de esfuerzo en
su manufactura. Por otra parte, espero también una baja frecuencia de artefactos fragmentados o agotados confeccionados sobre materia prima no local o exótica (es decir, procedente de fuentes de aprovisionamiento más lejanas), además de productos de la reactivación o de estadios finales de reactivación de instrumentos (cf. Franco 2002, 2004). Estos
artefactos confeccionados sobre materia prima no-local o exótica formarían parte del conjunto instrumental transportado por los cazadores-recolectores cuando entran a un nuevo
espacio, que es necesario ya que ignoran con qué rocas se encontrarán y si éstas les servirán para las tareas que realicen. Por otra parte, para los momentos en que los cazadoresrecolectores conocen el área y en los que los espacios disponibles están todos ocupados
(ocupación efectiva en el sentido de Borrero 1994-95) espero que, en una escala regional
(es decir, en un espacio amplio), los instrumentos sean más utilizados y se descarten en
general cuando estén fracturados o agotados. Por este motivo, espero también que todos
los artefactos tengan tamaños más pequeños. Los núcleos, por otra parte, tendrán una
mayor cantidad de extracciones e, incluso, podrán estar agotados. El grado de explotación
de los núcleos estará en general relacionado con la disponibilidad y facilidad de acceso a la
materia prima. En escalas más pequeñas, es decir, en ciertos sectores del espacio, podrá
haber variaciones sobre este patrón, por lo que considero importante trabajar con distintas
escalas y relacionar la información que las mismas producen. Para los momentos de ocupación efectiva de espacios espero, por otra parte, una mayor frecuencia de artefactos
depositados en lugares específicos para su utilización futura. Para mayor información
acerca de las expectativas relativas a los artefactos líticos ver Franco 2002 y 2004.

Resultados obtenidos y perspectivas
A los efectos de evaluar estas expectativas, necesitaba conocer la disponibilidad de
materias primas líticas. Para esto, desarrollé una metodología de registro de las mismas
junto con Borrero. Los resultados encontrados permitieron identificar variaciones en la
disponibilidad de rocas en los distintos sectores del espacio explorado. Por otra parte, los
análisis geoquímicos realizados junto con Aragón proporcionaron una primera aproximación a la identificación de la procedencia de las materias primas líticas (ver Franco y Aragón 2004). El panorama relativo a la disponibilidad de rocas se completa con los trabajos
de Stern relativos a las fuentes potenciales de aprovisionamiento de obsidiana (entre
otros Stern y Franco 2000). Estos datos fueron esenciales para comprender las estrategias seguidas por las poblaciones humanas y su movilidad.
Los trabajos realizados comenzaron con el análisis de información de superficie y continuaron luego con datos estratigráficos, procedentes de distintos puntos del espacio. Los
resultados estratigráficos mostraron que las ocupaciones más antiguas para el área de Lago
Argentino provienen del sur, de un alero que posee fechados de hace aproximadamente
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Figura 1. Localización
de sitios con fechados
más tempranos al norte
y sur de la cuenca del río
Santa Cruz (se indican
con un punto).
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9700 años (FIGURA 1). Las características de los artefactos recuperados en los depósitos
más antiguos de este sitio responden a lo esperado para un momento de exploración de
estos espacios, estando mayoritariamente confeccionados sobre materia prima disponible
en las cercanías. Se recuperó únicamente un desecho de talla sobre obsidiana negra que, de
acuerdo con los análisis geoquímicos realizados por Stern (comunicación personal) provendría de Pampa del Asador, localizada más de 260 km al norte. Estos datos sugieren que
la fuente de aprovisionamiento de esta materia prima era conocida con anterioridad a esta
fecha y es probable que artefactos y/o rocas sin trabajar de esta materia prima formaran
parte del conjunto que los tempranos habitantes de Patagonia transportaran con ellos
(Franco 2002, 2004). Esto indicaría que la exploración del sur de Lago Argentino fue realizada por poblaciones que, o procedían del norte o estaban relacionadas con las mismas.
Las características de los artefactos continúan siendo semejantes hasta hace unos 6100
años. Esto implicaría que la etapa de exploración de estos espacios fue larga y podría relacionarse con la falta de recursos específicos que los cazadores-recolectores utilizaran en
este sector del espacio. Sin embargo, debe mencionarse que la superficie excavada es
pequeña y que será necesario ampliar la misma a los efectos de poder evaluar este punto.
La reciente ampliación de las excavaciones en este sitio no llegó, hasta el momento, a las
etapas más antiguas de ocupación del mismo. Con posterioridad a los 6100 años se observa
un aumento en la frecuencia de instrumentos y mayor fragmentación de los artefactos
(Franco 2002). La reciente ampliación de las excavaciones mostró que para estos momentos, el alero brindaba protección adicional a los cazadores-recolectores, debido a la presencia de grandes rocas —no visibles en la superficie actual— que brindaban mayor reparo.
Ésta es probablemente la razón por la cual los antiguos habitantes utilizaron recurrente-
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Figura 2. Núcleo con extracciones centrípetas a partir de plataformas preparadas procedente
del sudoeste de Lago Argentino.
Figura 3. Artefacto
con evidencias de ocre
procedente del sudoeste
de Lago Argentino.

mente el lugar (Franco et al. 2007). En estos depósitos se ha identificado también la presencia de una estructura semi-circular de rocas y de una pequeña estructura de combustión, los que deben ser analizados aún en detalle, como también los procesos —naturales
o culturales— que pueden haber afectado la formación de los depósitos. Sin embargo, la
existencia de sedimentación entre ambas sugiere que la ocupación humana en este sector
del alero para estos momentos fue discontinua. El guanaco es, durante todo este tiempo
y continúa siendo a través del tiempo, la presa principal explotada. Algunos de sus huesos fueron utilizados también como machacadores (Franco et al. 2007).
Entre hace 5000 y 3000 años, los estudios polínicos realizados por Mancini indican la
existencia de un aumento en la humedad. Éste podría haber favorecido la incorporación
de Lago Argentino dentro de los circuitos de los cazadores-recolectores que habitaban la
región (Franco et al. 2004). Así, podemos mencionar por ejemplo que hace alrededor de
3800 años encontramos las primeras evidencias de ocupación de la Sierra Baguales, en
proximidades del paso Verlika, mientras que la ocupación del bosque data de aproximadamente 3100 años. Los artefactos líticos muestran una disminución en la expeditividad.
En los sitios localizados al sudoeste de Lago Argentino se recuperaron, entre hace alrededor de 3800 y 2500 años núcleos con extracciones centrípetas realizadas sobre plataformas preparadas, lascas e instrumentos confeccionados sobre estas lascas (FIGURA 2). La
distribución de artefactos confeccionados mediante esta tecnología y la similitud de los
fechados en los que los mismos han sido recuperados sugiere que estos espacios están
siendo utilizados por una misma población. Estos datos son, por otra parte, coincidentes
con los que surgen del análisis de la frecuencia y tamaño de las materias primas, y que no
detallaremos aquí (para más datos ver Franco 2002). Cabe señalar que esta tecnología se
ha recuperado recientemente en espacios más orientales en sitios al aire libre, como es el
caso de Laguna Nimez, al sur de Lago Argentino (con fechados de alrededor de 1800 años
A.P.) y del sur de la desembocadura del río Santa Cruz (el fechado está actualmente en
curso). En estos casos, la similitud tecnológica debe ser analizada aún en detalle, al igual
que lo que ocurre con algunos ejemplares recuperados al norte del río Santa Cruz.
Para estos momentos y para el sudoeste de Lago Argentino, los raspadores se manufacturaron sobre materias primas no disponibles en las inmediaciones, lo que podría implicar
un mejor conocimiento del área y los comienzos de la incorporación de este espacio dentro
de rangos de acción de poblaciones ubicadas hacia el este, en donde se encontrarían las
fuentes de aprovisionamiento de las mismas (Franco 2002, 2004; Franco et al. 2004). Por
otra parte, existen para esta época evidencias de ocupación tanto de aleros como de sitios
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al aire libre. En algunos de ellos hay evidencias de organización interna del espacio y en
otros, de abundante utilización de pigmentos (FIGURA 3) (Franco et al. 2004, 2007).
Hace aproximadamente 7700 años encontramos las primeras evidencias disponibles
hasta este momento de ocupación de los espacios localizados al norte del río Santa Cruz,
en su curso medio (FIGURA 1). Corresponden a un alero localizado en el cañadón Yaten
Guajen. Los espacios ubicados al oeste del río La Leona parecen haber sido poblados más
tardíamente y hace aproximadamente unos 2000 años encontramos las primeras evidencias de ocupación del norte de Lago Argentino, que corresponden a sitios a cielo abierto.
En el área de Lago Argentino las ocupaciones humanas, tanto de espacios a cielo abierto
como de aleros, continúan hasta hace cerca de 1100 años.
Las evidencias procedentes de los análisis de materias primas sugieren que los espacios
que utilizaban habitualmente los cazadores-recolectores, tanto al norte como al sur de la
cuenca, eran amplios. Al norte de este espacio, parecen existir diferencias en la facilidad
para obtener obsidiana negra entre el oeste y este del río La Leona, sugiriendo una mayor
facilidad de acceso a la fuente para las poblaciones localizadas hacia el este. Por otra parte,
los cazadores-recolectores localizados al sur de Lago Argentino habrían obtenido por intercambio materias primas procedentes de espacios localizados más hacia el sur –como la
obsidiana verde— y el norte —como la obsidiana negra—. Esto implica la existencia de contactos y transmisión de información entre poblaciones ubicadas en distintos espacios. A
este respecto, cabe señalar que los trabajos realizados muestran la existencia de diseños
semejantes en puntas de proyectil pedunculadas confeccionadas por adelgazamiento
bifacial, tanto al norte como al sur del espacio. Se están evaluando las causas de esta
semejanza mediante análisis de variaciones en forma, medidas y microdesgaste probablemente relacionados con diferentes formas de prehensión de estos artefactos.
Hace unos 1000 años las evidencias de ocupación del área de Lago Argentino son escasas, lo que sugeriría que este área fue abandonada o explotada de una manera diferente. No
sabemos aún si este hecho puede relacionarse con la existencia de la denominada Anomalía Climática Medieval, que habría traído como consecuencia una sequía en la región. A
este respecto, llama la atención que las investigaciones recientemente comenzadas en los
espacios más orientales localizados al norte del río Santa Cruz sugieren que los grupos
humanos están ocupando espacios relativamente próximos al río para estos momentos.
Las investigaciones futuras tenderán a resolver los problemas planteados. Las excavaciones y trabajos de prospección planificados al este de Lago Argentino —tanto al norte
como al sur de la cuenca— permitirán evaluar si estos espacios fueron explotados desde
espacios más orientales. Por otra parte, la ampliación de las excavaciones en los sitios con
fechados más antiguos en cada área permitirá también arrojar mayor información sobre
la exploración e incorporación humana de estos espacios. La realización de investigaciones en espacios localizados hacia el norte, con una mayor abundancia de materias primas
silíceas, así como la sistematización de información sobre las mismas obtenida por otros
equipos, permitirá contribuir a la evaluación de la circulación de poblaciones humanas en
estos espacios, la que deberá ser complementada con otras líneas de evidencia.
Si bien el panorama que presenté aquí es mayoritariamente estratigráfico, los trabajos
que realicé se basaron también en información recuperada en superficie. Ésta me ha ser-
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vido para generar patrones, que comparé luego con los procedentes de estratigrafía. En
algunos casos, estos análisis me han permitido señalar diferencias en el registro arqueológico, que luego fueron estudiadas en mayor detalle. Por estas razones, entiendo que
para comprender el pasado de la región son importantes todos los materiales, tanto los de
superficie como los estratigráficos, ya que brindan diferente información. En este sentido,
considero muy valioso el aporte de distintos pobladores que, durante toda esta etapa, han
contribuido con sus informaciones u observaciones a estas investigaciones.
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Patrimonio arqueológico entre Punta Loyola
y chorrillo de los Frailes
Flavia Carballo Marina, Bettina Ercolano

Resumen. Los resultados que aquí se presentan son producto de investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en el valle medio e inferior del río Gallegos. A través de las mismas se constató que la margen sur, particularmente en el área aledaña a la desembocadura, fue usada más
intensamente por las poblaciones humanas del pasado que el resto del valle. Esto se evidenció
en el hallazgo de un registro arqueológico más denso y más variado. Consecuentemente se constató que la costa formaba parte activa del circuito de movilidad de los cazadores-recolectores. En
la actualidad este ámbito coincide espacialmente con áreas que tienen diferentes formas de uso
humano. El tramo comprendido entre Punta Loyola y la desembocadura del río Chico es utilizado
en forma espontánea con fines recreativos por los habitantes de la ciudad de Río Gallegos. La
Punta Loyola en particular, ha sido objeto además de grandes modificaciones asociadas a obras
derivadas de la explotación carbonífera y petrolera desde hace unos 30 años. De esta forma, un
área de significación arqueológica está siendo sistemáticamente perturbada por un uso no regulado con la consiguiente pérdida de parte de la historia de la ocupación humana del extremo
meridional de Santa Cruz.

Introducción
Los resultados que aquí se presentan fueron producidos en el marco de dos proyectos
de investigación denominados: “Evolución costera en el área del estuario del río Gallegos durante el Cuaternario” y “El Cuaternario marino entre el río Gallegos y el chorrillo
de los Frailes: el uso del espacio por poblaciones cazadoras-recolectoras (provincia de
Santa Cruz)” (Proyectos 29/060 y 29/137- UARG-UNPA), ambos dirigidos por el Dr. J.
Codignotto (CONICET-UBA). Como resultado de nuestras investigaciones arqueológicas
en el valle del río Gallegos, se había determinado que las áreas aledañas a su desembocadura fueron usadas por las poblaciones humanas del pasado más intensamente que el
resto del valle. Así, se decidió estudiar específicamente el sector costero que se extiende
hacia el sur del estuario y el litoral marino hasta el chorrillo de los Frailes, para conocer
cómo habría sido ese uso y la importancia que estos espacios tuvieron dentro de los cir-
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cuitos de movilidad de los cazadoresrecolectores. Para el logro de estos objetivos se debió evaluar la dinámica de
interacción de estos grupos humanos
con los ambientes estuárico y marino. El
resultado de esa interacción quedó reflejado en el registro arqueológico, el que
mostró diferencias en el uso de ambos
ambientes (FIGURA 1).
La cuenca del río Gallegos se encuentra en el extremo sur de la provincia de
Santa Cruz. Este río nace en el contrafuerte cordillerano andino y desemboca
en el Atlántico, próximo a su desembocadura recibe las aguas del río Chico formando ambos un estuario que penetra
unos 40 km dentro del continente. Los
estuarios son ambientes de ecotono; en
ellos confluyen tantos los recursos marinos como los terrestres. Por esta razón,
son ambientes altamente productivos y
con una biodiversidad significativa.
El ascenso del nivel del mar, que culFigura 1. Mapa de ubicación del área de estudio.
minó hace unos 6.700 años A.P., dio origen al estuario del río Gallegos. Este
ascenso fue seguido por una fase levemente regresiva (retroceso) del mar que permitió,
por procesos de depositación marino-litoral, que evolucionaran terrenos con topografías
llanas y con alto potencial para ser ocupadas por poblaciones humanas.
En virtud de que el área costera del estuario y el litoral atlántico fueron ocupados a
medida que el agua descendía, el registro arqueológico existente no va a ser más viejo
que 6.700 años. De hecho los resultados que hemos obtenido en la margen sur del estuario muestran que las ocupaciones humanas no son anteriores a los 4.000 años A.P. Una
edad similar fue informada en la zona de Punta Bustamante, ubicada en la margen norte
(Mansur 20086). Sin embargo, los grupos cazadores-recolectores ya circulaban por el
extremo sur Patagonia desde hace unos 11.000 años A.P. Las evidencias halladas en la
cueva Fell, localizada en las nacientes del río Chico, dan cuenta de lo remoto de estas primeras ocupaciones humanas. Podemos imaginar que las poblaciones que se movieron
hacia el sur en aquellos tiempos no vieron el escenario de hoy en día cuando atravesaron
el valle del río Gallegos, pues su estuario no existía. Las crónicas históricas nos informan
que estos grupos humanos permanecieron en el valle hasta hace unos 200 años, momento
en que desaparecieron sus últimos campamentos (Muster 1964).
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¿Cómo se recuperó el registro arqueológico?
El primer acercamiento al área se realizó con la
ayuda de la geología mediante el análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales y reconocimientos de campo, que permitieron definir sectores del espacio con características homogéneas
denominadas geoformas. Estas últimas se constituyeron en las unidades de análisis para estudiar
la distribución del registro arqueológico en el
espacio y el tiempo. En un segundo momento, se
procedió a la recuperación de los restos culturales
expuestos en superficie con la ayuda de transectas Figura 2. Material arqueológico expuesto en la
realizadas en las distintas geoformas. El propó- superficie de un “bajo sin salida”.
sito de estas transectas fue determinar la presencia o la ausencia de materiales arqueológicos, de rocas aptas para la talla de artefactos y el
potencial que pudieran tener para contener restos arqueológicos enterrados en ellas. Con
el fin de constatar esto último se realizaron excavaciones pequeñas en los lugares seleccionados previamente. Para conocer el tiempo que los restos culturales llevan depositados
en superficie o enterrados, se utilizaron métodos y técnicas específicas para realizar esta
tarea. Un ejemplo de ellas es el conocido método del carbono 14.

¿Qué pudimos aprender sobre la ocupación humana de estos ambientes?
El espacio abierto, lineal y llano de la margen sur del estuario hizo que no existieran
problemas para que los grupos humanos lo transitaran a lo largo de todo el año. Si a
esto se le suma la acción del mar como moderador térmico y la oferta conjunta de
recursos marinos (mamíferos marinos, moluscos, aves, entre otros) y terrestres (guanaco y choique), este espacio se vuelve muy atractivo y potencialmente utilizable
durante todo el año.
Por otra parte, podemos suponer que los campamentos de los cazadores-recolectores
fueron al aire libre ya que ni en el estuario ni en el litoral atlántico hay cuevas o aleros.
La falta de afloramientos de rocas duras del sustrato impide la formación de estos reparos naturales; sólo las suaves lomadas que caracterizan al paisaje costero podrían haber
ofrecido algo de resguardo.
El registro arqueológico de la costa estuárica y de la atlántica muestra que en todo el
espacio se habrían realizado actividades de talla del material lítico, usando rocas, como
el basalto y otras, que se encuentran disponibles localmente bajo la forma de cantos
rodados. Los artefactos recuperados son en su mayoría raederas y raspadores, además
de los desechos propios de la manufactura de estos utensilios (lascas) (FIGURA 2). No se
hallaron artefactos que indiquen el empleo de tecnologías especializadas para la obtención y procesamiento de recursos marinos. Esto no indica que no fueran consumidos,
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sino que no se requiere de herramientas muy sofisticadas para estas tareas, por ejemplo
un lobo marino puede matarse con un simple palo.
El mayor número de artefactos recuperados en la costa del estuario sumado a una distribución más continua de ellos en el espacio, indica que este sector costero fue un espacio más importante para las poblaciones humanas que la costa atlántica. En otras palabras, que se lo usó de manera más intensiva.
No sólo la costa fue utilizada por los cazadores-recolectores. Una inspección de sectores
algo más apartados demostró que también resultaron atractivas las pequeñas depresiones
lacustres o “bajos sin salida”. Estas depresiones tiene la particularidad de reunir distintas
especies faunísticas debido a su oferta de agua dulce en un ambiente que se caracteriza por
la aridez. Así, habrían sido de interés para las poblaciones humanas ya que actuaron como
oasis. Los restos culturales recuperados en ellas indican que desde hace unos 4.000 años
A.P. se llevaron a cabo un gran número de actividades como por ejemplo, la manufactura
de distintos tipos de herramientas (bolas de boleadoras, cepillos) y la ingesta de guanacos
y moluscos. En sus circuitos de movilidad costera los cazadores-recolectores incorporaron a los “bajos sin salida” como puntos fijos por los que circulaban estacionalmente en
virtud de ser los únicos reservorios de agua dulce temporal (FIGURA 2).
En síntesis, si se considera al valle del río Gallegos en su conjunto el área costera fue
el espacio más usado, aunque el bajo número de restos arqueológicos recuperados nos
muestra que tampoco ese uso fue muy intenso.

Investigación y conservación del patrimonio arqueológico
El espacio costero de Punta Loyola es un área de uso público espontáneo con fines
recreativos para los habitantes de la ciudad de Río Gallegos, situada a unos 15 km aguas
arriba de la boca del estuario. Por otra parte, las tierras fiscales y marismas de la margen
sur del estuario entre el río Chico y la desembocadura (Punta Loyola) fueron declaradas
por Ley Nº 786/2001 del Poder Legislativo Provincial, como Reserva Provincial para
Aves Migratorias (FIGURA 1).
Tanto en Punta Loyola como en las marismas aledañas, la amplia dispersión espacial
que caracteriza a los materiales arqueológicos en superficie los hace muy vulnerables al
impacto humano actual. Esta situación se ve agravada porque se trata de un registro que,
si bien no es demasiado abundante, se encuentra expuesto en lugares muy accesibles y de
uso público espontáneo. De esta forma, el impacto antrópico se convierte en la variable
más difícil de controlar y la que produce mayor destrucción de los restos culturales. Por
otra parte, y lo que resulta aún más grave, es que en Punta Loyola las diferentes empresas
que llevan a cabo obras de envergadura vinculadas al puerto carbonero y petrolero, tales
como poliductos, canteras de extracción de áridos, ruta, caminos internos, etc., tampoco
tienen en cuenta este patrimonio. A lo expuesto se agregan emprendimientos en pequeña
escala como son las viviendas de pescadores que practican la pesca artesanal. Se ha advertido en más de una ocasión, cóomo el efecto de la removilización de suelos por las maquinarias implica la remoción y exposición del registro arqueológico en superficie y/o ente-
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rrado. Así, se produce la mezcla de los bienes culturales con materiales actuales y se inician procesos erosivos que lo destruyen aún más.
En este escenario, una parte de la investigación que se llevó a cabo contempló la evaluación
del estado de conservación del patrimonio arqueológico, básicamente en lo referido al impacto antrópico reciente sobre el registro arqueológico. Las
categorías para medir esta variable fueron impacto
total: > a 95%; alto: entre el 95 y el 75%; medio:
entre el 75 y el 30%; bajo: entre el 30 y el 5% y Figura 3. Punta de proyectil recuperada
en la marisma.
nulo: <5%.
Del análisis llevado a cabo se verificó que todo
el sector de Punta Loyola entra en las categorías de impacto total y alto. Es decir, que el
daño sobre el registro es permanente e irreversible. En otras palabras, el potencial que
tienen los restos arqueológicos de brindarnos información acerca de las poblaciones
humanas del pasado se perdió y es irrecuperable. Por su parte, en las marismas el impacto
antrópico es bajo y puntual vinculado tanto a los sectores costeros usados por los pescadores deportivos, como así también a zonas aledañas a la ruta Nº 3 (Chimen Aike-Punta
Loyola) recurrentemente transitados por recolectores de hongos. Cabe aclarar que en estos
espacios el registro arqueológico es altamente visible por la discontinuad que tiene la
cobertura vegetal dejando al descubierto el sustrato arcilloso (FIGURA 3). Esta situación se
magnifica por el contraste que normalmente existe entre la coloración oscura de los artefactos y el color claro del piso. Dado que en estas marismas coexisten territorialmente el
patrimonio arqueológico y las poblaciones de avifauna, las autoridades que ejercen el
control sobre los recursos naturales y culturales deberían esbozar criterios conjuntos
para su preservación y manejo.
En áreas como la estudiada, que tienen un uso público espontáneo así como planificado, los resultados de estas investigaciones podrán ser un aporte para la elaboración de
un mapa de sensibilidad arqueológica que indique el estado actual de ese patrimonio. Asimismo, serán de utilidad al momento de planificar la integración de este espacio costero
con otros cercanos como Cabo Vírgenes, al que lo unen problemáticas semejantes respecto del patrimonio cultural. El patrimonio arqueológico merece y debería ser incluido
en la planificación de un desarrollo sustentable del estuario de la ciudad de río Gallegos.
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Avances de las investigaciones arqueológicas
en la localidad arqueológica de Pali Aike,
extremo sur de la provincia de Santa Cruz
Hugo G. Nami *

Resumen. En este trabajo se presentan los resultados de un proyecto realizado en el extremo
sur de la Patagonia, principalmente del lado argentino en la región volcánica de Pali Aike. Hasta
el momento, allí se llevaron a cabo una variedad de actividades, principalmente en la cuenca del
río Chico. El objetivo fundamental de las pesquisas es continuar con el abordaje de las actividades arqueológicas relacionadas con el conocimiento del proceso socio-cultural regional. Estas
investigaciones ponen un marcado énfasis en la profundización del conocimiento de los cazadores-recolectores tradicionalmente denominados “Paleoindios” y que vivieron durante Pleistoceno Terminal y Holoceno inicial. (~11-9.5 kya).

l extremo sur continental sin duda constituye un hito en la historia sobre las investigaciones del origen y dispersión de las poblaciones humanas más antiguas de América. En efecto, durante la década de 1930 y a pocos km de la frontera argentina, se
encontró evidencia de fauna de la llamada “Edad del Hielo” en asociación con vestigios
culturales en las cuevas de Pali Aike y Fell (República de Chile). Estos hallazgos, junto
con los descubrimientos de los sitios Folsom, Clovis y Lindenmeier en Estados Unidos
de Norteamérica, se convirtieron en uno de los primeros registros estratigráficos en los
que se observaba una estricta relación contextual entre restos de fauna extinguida e
inusuales puntas de proyectil. En el caso de la Patagonia austral, esas puntas por la
forma del pedúnculo fueron llamadas “colas de pescado”. Entre los hallazgos había elementos anatómicos quemados de Hippidion saldiasi e instrumentos confeccionados
sobre huesos muy probablemente de fauna Pleistocénica. En consecuencia, la cuenca del
río Chico y particularmente la región volcánica de Pali Aike se convirtió en un jalón
importantísimo de la historia de la arqueología del Nuevo Mundo. Posteriormente, con
fechados obtenidos mediante el empleo del C14, se estableció que el proceso socio-cultural del área alcanzaba aproximadamente los 11.000 años radiocarbónicos antes del presente (11 kya). Medio siglo después este autor llevó a cabo descubrimientos similares en
Cueva del Medio (Ultima Esperanza, Chile) a ~20 km de la frontera con Argentina y a
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~130 km al NO de la cuenca de Pali Aike. Allí, los fechados radiocarbónicos obtenidos
confirmaron la edad de las más antiguas ocupaciones humanas de la región.
Desde los inicios de la década de 1980, el que suscribre comenzó las investigaciones
arqueológicas en la cuenca de los ríos Gallegos-Chico realizando tareas de campo y gabinete. En consecuencia, a finales de esa década y complementando las investigaciones de
Cueva del Medio, se inició un proyecto a largo plazo en el extremo sur de la Patagonia,
principalmente del lado argentino en la región volcánica de Pali Aike (FIGURA 1). Hasta el
momento, allí se llevaron a cabo una variedad de actividades, principalmente en la cuenca
del río Chico. El objetivo fundamental de las pesquisas es continuar con el abordaje de las
actividades arqueológicas relacionadas con el conocimiento del proceso socio-cultural
regional. Estas investigaciones ponen un marcado énfasis en la profundización del conocimiento de los cazadores-recolectores tradicionalmente denominados “Paleoindios” y
que vivieron durante Pleistoceno Terminal y Holoceno inicial. (~11-9.5 kya). Con ese propósito se emplean una amplia variedad de métodos analíticos de laboratorio y de campo.
En este último caso, para la búsqueda de los registros Paleoindios una de las principales
metodologías básicas es llevar a cabo excavaciones y privilegiar al registro estratigráfico,
aunque tampoco se desdeña al superficial, el cual es acometido empleando métodos
variados de acuerdo con la casuística. Asimismo, en esta etapa de la investigación, se
están poniendo en práctica una serie de tareas para comprender detalladamente y en
escala de “grano fino” a los procesos involucrados en la formación del registro arqueológico y ampliar el conocimiento relacionado con el ambiente de las poblaciones humanas
que habitaron la Patagonia Austral. Estas pesquisas no solamente permiten generar conocimiento sobre la arqueología regional, sino también conservar el patrimonio arqueológico provincial a través de su cuidadosa y documentada recolección, publicación y conservación del registro arqueológico; trátese de artefactos, ecofactos o representaciones.
A pesar de los grandes avances producidos en los últimos años sobre diversos tópicos
arqueológicos y paleoambientales, es necesario continuar con las investigaciones de

236

campo y laboratorio para caracterizar con mayor grado de precisión y detalle distintos
aspectos del proceso socio-cultural regional, especialmente el relacionado con las ocupaciones más antiguas del territorio. En este caso, es fundamental profundizar tanto en la
subsistencia, tecnología y asentamiento, como también en la organización tecnológica
de las poblaciones humanas que habitaron la región a lo largo del tiempo. Asimismo, hay
numerosas áreas paleoambientales cuyo conocimiento debe ser profundizado y por lo
tanto es crucial abordarlos con una perspectiva interdisciplinaria. De esta manera con el
objeto de contextualizar a los sitios arqueológicos en el paisaje de los grupos humanos
prehistóricos y ahondar en la interacción que tenían con el ambiente hay una variada
gama de investigaciones que pueden llevarse a cabo en colaboración con las disciplinas
procedentes de otras ciencias. Por ello, es de suma importancia poner en práctica una
aproximación pluralista, en la cual interactúen múltiples líneas de evidencia independiente. Estas investigaciones interdisciplinarias utilizan diversas metodologías y, tanto
en Patagonia como en otros lugares de la República Argentina, están brindando numerosos frutos. Dichas pesquisas posibilitan avanzar en el conocimiento arqueológico y
paleo-ambiental desde varios puntos de vista. La suma de estos resultados está permitiendo conocer con mayor grado de precisión el paisaje del cual formaron parte los cazadores-recolectores desde el Pleistoceno final hasta su contacto con los europeos.
A través de los años, se exploró una gran parte de la cuenca del río Chico y de la
región volcánica de Pali Aike. De esta manera, se prospectó desde la Estancia Las Buitreras al norte del río Gallegos hasta Monte Aymond en la frontera con Chile. Entre ellas se
registraron, exploraron y prospectaron las lagunas Montecarlo, Bismarck, dos lagunas
que bordean al Cerro Mackenzie (laguna del Cerro Mackenzie 1 y Cerro Mackenzie 2) y
los cerros Felton, Mackenzie y Monte Aymond. Allí se detectaron numerosos abrigos
rocosos con potencialidad de registros estratigáficos, principalmente en las estancias
Las Buitreras, Markatch Aike, Pali Aike y Monte Aymond. Las prospecciones llevadas a
cabo en esta última permitieron identificar una cueva (llamada Cueva Gemmy) con evi-
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dencias de haber sido perturbada y con restos de moluscos probablemente recolectados
en el Estrecho de Magallanes. Se realizaron excavaciones sistemáticas y sondeos en
sitios con diferente localización en el paisaje. De este modo se trabajó en la cueva Don
Ariel y el Alero del Valle (emplazados en el valle del río Chico), Markatch Aike 1 (en la
planicie aluvial del río) y la Cueva Ariztizábal (localizada en un cono volcánico distante
del río). Un sitio excavado muy importante es la cueva Don Ariel, ubicada sobre la margen derecha del río Chico. Al igual que la cueva de Pali Aike, las características de este
abrigo rocoso son inusuales por sus dimensiones y posee excelentes condiciones de habitabilidad. La cronología radiocarbónica de esta cueva tiene un rango que oscila entre los
6930 ± 190 y 100 ± 50 años antes del presente. Markatch Aike 1 (MA1) es el primer sitio
a cielo abierto excavado en la porción argentina de la cuenca. Las dataciones radiocarbónicas y de OCR fechan al registro arqueológico en los dos últimos milenios. Por otra
parte el Alero del Valle proporcionó fechas que alcanzan los ~9 kya. Asimismo, en este
sitio se descubrió un nivel de ocupación con tecnología de hojas fechada en ~4.9 kya y
semejantes a las identificadas en otros lugares de la provincia para la misma época. Justamente, procedente del río Chico, en el Museo Regional Juan P. Molina hay un instrumento unifacial de excelente calidad que fue elaborado utilizando una hoja como formabase. También el registro arqueológico de Las Buitreras proporcionó unos pocos ejemplares de extracciones laminares. Los artefactos líticos de este nivel sugerirían que
durante el Holoceno medio se empleaba una técnica muy refinada en el trabajo de la piedra, la cual cambió en el momento en que comienzan a utilizarse las puntas de proyectil
pedunculadas y el conjunto instrumental que lo acompaña. Hasta el momento, la Cueva
Ariztizábal brindó evidencia de las ocupaciones correspondientes a los últimos dos milenios, situación similar al registro observado en un sondeo de 1 m2 realizado en la cueva
Montecarlo, un abrigo de muy pequeñas dimensiones localizado en el que se efectuaron
sondeos cuidadosos y sistemáticos en una cueva vecina a la de Las Buitreras. Se trata de
Las Buitreras 2 o Cueva Sáenz1, un lugar de interesante condiciones de habitabilidad,
emplazada a aproximadamente 200 m hacia el E de la cueva anterior. Asimismo, se relevaron diversos sitios a lo largo del río Gallegos en el predio de la estancia Las Buitreras.
Varios de ellos presentanr interesantes posibilidades de excavación. Las fuentes de agua
en la localidad bajo estudio fueron una zona de captación de recursos en las cuales las
lagunas, el valle del río Chico y los abrigos rocosos emplazados en distintos lugares del
paisaje formaban parte fundamental del sistema de subsistencia, asentamiento y tecnología de las poblaciones humanas del pasado.
Un aspecto fundamental para conocer la organización tecnológica y tecnología de los
cazadores recolectores es el estudio de las rocas empleadas para la talla como así también
las fuentes de dónde proceden. En consecuencia, las tareas de campo ponen especial énfasis en su identificación y cuidadosa observación con el propósito de reconocer las materias
primas útiles para confeccionar instrumentos. De este modo, desde el punto de vista de las
1. Denominé así a esta cueva durante los años de ausencia en agradecimiento y reconocimiento a la invalorable colaboración que el Profesor José Luis Sáenz brindó a estas investigaciones. Justamente las tareas
realizadas en esta cueva se llevaron a cabo durante su sentida ausencia en la ciudad de Río Gallegos.
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investigaciones líticas se realizaron progresos notables en diversos aspectos de los subsistemas tecnológicos de los distintos grupos humanos a través del tiempo. De acuerdo a la
clasificación propuesta previamente, las rocas utilizadas por los cazadores-recolectores se
encuentran en fuentes localizadas (primarias y secundarias) y no-localizadas (hallazgos
aislados de nódulos de rocas aptas para la talla). Entre estos últimos es importante mencionar algunos nódulos sueltos de rocas volcánicas negras2 (RVN, sensu Nami 2000) en las
inmediaciones del sitio El Volcán y en el camino cercano a la casa de la Estancia Markatch
Aike. También se encontraron hallazgos aislados de pequeños nódulos de calcedonia
ámbar, blanca y traslúcida, RVN (con corteza característica de haber sufrido transporte fluvial) y madera petrificada3 entre los rodados del lecho y costa del río Chico. Importantes
son los hallazgos aislados de pequeños nódulos tabulares de calcedonia en las deflaciones
de sedimentos de la región. En este caso particular, a la orilla de la laguna Montecarlo
(Estancia Markatch Aike) y la planicie existente entre el Alero del Valle y el río Chico. También y de manera muy aislada, se encuentran pequeños nódulos (~≥5 cm) de distintas
rocas volcánicas ácidas aptas para la talla en las planicies de las mesetas recorridas. Si bien
las exploraciones y búsquedas de rocas el río Gallegos fueron importantes, es significativo
apuntar que no tuvieron la misma intensidad que el Chico y, en consecuencia, con una profundidad menor de observación. Allí, además de las ubicuas riolitas y/o dacitas mayormente de tonalidades verdes o grises se encontró un pequeño nódulo de esta roca volcánica
ácida cuya textura y calidad de talla recuerdan a los mejores sílex del mundo. Obviamente,
para los cazadores-recolectores que continuamente recorrían el territorio, estos nódulos
aislados de rocas excelentes seguramente no pasaban desapercibidos y posiblemente los
recolectaban insertos en otras actividades. En síntesis, hay materias primas cuya disponibilidad es ubicua mientras que otras son extremadamente dificultosas de localizar y, solamente es posible encontrarlas luego de una inversión relativamente prolongada de
tiempo, cuidadosa observación y exploración del territorio.
Se están realizando muestreos vinculados con estudios paleoambientales. Desde el
punto de vista geoarqueológico se están llevarándo a cabo diversas tareas de relacionadas
con los sitios relevados y estudiados con mapas detallados de la zona bajo estudio, investigaciones de las direcciones del campo magnético terrestre de los últimos 11 kya, estudios
petrológicos y sedimentológicos. Las investigaciones geofísicas continúan brindando
posiciones normales, intermedias y reversas del campo magnético terrestre (sitios Don
Ariel, Las Buitreras, Cueva Montecarlo, Cueva Sáenz, Alero del Valle, Markactch Aike 1 y
Laguna Montecarlo), lo cual sugiere un comportamiento anómalo del campo durante el
Holoceno. La caracterización y datación de este comportamiento se convertirá en una
herramienta crono-estratigráfica importante de carácter regional. Asimismo, utilizando
magnetismo de rocas y con el propósito de efectuar su caracterización magnética, se procesaron muestran de una fuente secundaria de obsidiana localizada en la costa nororiental de la provincia. Justamente, con este método se caracterizaron las obsidianas verdes
2. Probablemente originados en explosiones piroclásticas ocurridas en el campo volcánico de Pali Aike.
3. Observé artefactos de madera petrificada similar en la colección de los materiales procedentes de las
excavaciones de Junios Bird en las cuevas Fell y Pali Aike (American Museum of Natural History, New York).
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procedentes del Seno de Otway y a la fuente Pampa de la Chispa, lugar del cual provienen
las obsidianas recolectadas en las excavaciones de Don Ariel (Vázquez et al. 2001). En
esta misma cueva se exhumaron desechos de obsidiana verde, material con la cual fue
confeccionada una punta pedunculada pequeña que se encontraba en forma aislada en el
talud dónde se encuentran las manifestaciones rupestres de Markatch Aike.
Las investigaciones de los vestigios líticos se continúan con los análisis tipológicos, tecnológicos y funcionales. Desde el punto de vista actualísitico se efectuaron estudios tecnológicos detallados con distintas técnicas y secuencias de reducción utilizadas por los cazadores-recolectores regionales. Particularmente, se llevaron a cabo diversos estudios experimentales que permitieron comprender la utilización de la talla bipolar en la región como
así también se discutió el uso de núcleos preparados y la extracción de lascas predeterminadas por parte de los grupos Paleoindios (Nami 2000, 2006). Estas investigaciones tecnológicas experimentales permitieron profundizar en estudios de arqueología comparativa
entre las secuencias de reducción Paleoindias de la Patagonia meridional con otras de
Norte y Sud América. Actualmente, se encuentra en avanzado estado de desarrollo, un
experimento cuyo propósito es conocer diversos aspectos técnicos de la extracción de lascas predeterminadas obtenidas a partir de núcleos preparados de una manera semejante a
Levallois. Estas lascas eran empleadas como forma-base de las “raederas” que se encuentran en los sitios tardíos junto con las puntas de proyectil pedunculadas y raspadores
pequeños, muchos de los cuales fueron confeccionados sobre lascas obtenidas con técnica
bipolar (Nami 2000). Los estudios funcionales en curso realizados por A. Castro (Universidad Nacional de La Plata) indican que estos últimos instrumentos fueron utilizados sobre
distintas elementos y que las tradicionalmente denominadas “raederas” eran utilizadas
indistintamente en tareas de corte y raspado de diferentes sustancias duras y blandas. Los
restos óseos fueron analizados por distintos investigadores. Actualmente, Laura Miotti y su
equipo (Universidad Nacional de La Plata) están realizando diversos estudios arqueofaunísticos de los huesos exhumados en las excavaciones. Por otra parte fueron estudiadas las
manifestaciones rupestres existentes en la zona bajo estudio. De esta manera se exploró y
documentó con detalle las pinturas de las Estancias Markatch Aike y Pali Aike.
En síntesis, como resultado de las tareas realizadas en la Patagonia Austral se efectuaron considerables avances vinculados con diversos aspectos paleoambientales y
arqueológicos. Numerosos resultados de las investigaciones relacionadas con esta área
de trabajo se publicaron y presentaron en publicaciones y reuniones científicas nacionales e internacionales (v. gr. Borromei y Nami 2000, Nami et al. 2001, Vazquez et al.
2001). Sin duda alguna, estas investigaciones ayudarán a develar con precisión los muy
variados aspectos del desarrollo socio-cultural ocurrido en la Patagonia Austral desde el
Pleistoceno Terminal hasta el arribo de los europeos.
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Arqueología histórica en la ciudad del Nombre de Jesús
(Estrecho de Magallanes, siglo XVI)
María Ximena Senatore 1, Mariana De Nigris, Ricardo Guichón,
Paula Palombo, Jorge Suby, Martín Fugaza

Resumen. La Ciudad del Nombre de Jesús fue establecida como parte del proyecto de Fortificación del Estrecho de Magallanes hacia fines del siglo XVI. Sus restos materiales fueron declarados Lugar Histórico y hoy constituyen un sitio arqueológico localizado en Cabo Vírgenes, Provincia de Santa Cruz. Desde el año 2003 la mítica ciudad es el tema central del proyecto de investigación “Vida y Muerte en el Estrecho de Magallanes”. Al momento de inicio de los estudios las
versiones más difundidas de su historia se basaban en los relatos de Pedro Sarmiento de Gamboa y de un soldado llamado Tomé Hernández que fue embarcado en una nave inglesa tres años
después de la fundación. En pocos años la escasez de víveres, las dificultades para obtener alimentos, el aislamiento, la adversidad del clima y la hostilidad de los grupos indígenas llevaron a
los pobladores a una muerte anunciada. A partir de la localización de los restos del poblado y su
cementerio, la arqueología empieza a sumar otras voces a esta historia.

Revisando su historia
Vida y Muerte en el Estrecho de Magallanes: Arqueología en la Ciudad del Nombre
de Jesús (siglo XVI) es el proyecto multidisciplinario de investigación que hemos conformado para abordar el estudio de los eventos acaecidos en el confín del Imperio español, y
cuyo relato está siempre impregnado de muerte y fracaso. Pero ¿qué sucedió realmente?
Esa es la pregunta que impulsa nuestra investigación. Para abordarla nos situamos en el
campo de la arqueología histórica, que permite integrar el estudio de los restos materiales y la documentación escrita.
El Estrecho de Magallanes era un paso estratégico a fines del siglo XVI. Nombre de
Jesús es parte de un proyecto de fortificación del Rey de España, Felipe II, como consecuencia de la intromisión del corsario británico Sir Francis Drake al servicio de Isabel I de
Inglaterra. Sus incursiones en el Pacífico, las grandes pérdidas económicas que ello acarreó y su huida usando el Estrecho de Magallanes obligó a la Corona española a poner en
marcha una serie de estrategias con el objeto de recuperar el control de un secreto largamente guardado, el derrotero del Estrecho. Pedro Sarmiento de Gamboa es a quien se le
encomendó la misión de llevar adelante la empresa colonizadora. El proyecto consistía en
1. DIPA-IMHICIHU-CONICET, UBA, UNPA, Buenos Aires.
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el establecimiento de dos fortificaciones que serían
emplazadas en cada orilla de la menor angostura
del Estrecho cerrando el paso mediante una
barrera que se extendería entre ellas (FIGURA 1). La
empresa colonizadora conformada por 23 naves
partió del puerto de Sanlúcar de Barrameda en
España el 9 de diciembre de 1581. La deserción, los
naufragios, los conflictos, la muerte, el hambre y el
miedo a lo desconocido fueron las experiencias
vividas durante los dos años que duró el viaje. Al
Estrecho de Magallanes tan sólo tres barcos llegaron con unas 350 personas abordo.
Sarmiento de Gamboa desembarcó en el EstreFigura 1. Proyecto de Juan Bautista Antonelli,
revisado por Tiburcio Spanoqui para la
cho de Magallanes el 1° de febrero de 1584. Lo
Defensa del Estrecho de Magallanes.
acompañaron alrededor de trescientas personas
entre hombres de armas y clérigos, gente de oficios,
hortelanos, mujeres y niños. El 11 de febrero de 1584 fundó la ciudad del Nombre de Jesús
en el Valle de las Fuentes, actual territorio argentino (Cabo Vírgenes). Luego, junto a 100
soldados se desplazó por tierra a pie aproximadamente 200 km hacia el oeste. Su objetivo
fue establecer un segundo poblado fundando el 25 de marzo a la Ciudad del Rey Don
Felipe (actualmente en suelo chileno).
En mayo de 1584, debido a los angustiantes momentos que se vivían en los poblados,
Sarmiento se embarcó con el fin de solicitar socorro. Parte rumbo a Río de Janeiro e inició su petición a la Corona, pero ante la falta de respuesta decidió navegar a España. En
el camino fue asaltado por los ingleses quienes lo toman prisionero. Sarmiento es encarcelado en Inglaterra, luego de largas negociaciones consigue ser liberado, pero no corre
mejor suerte en Francia donde es apresado nuevamente hasta 1590. Durante ese tiempo,
no hubo noticias de las ciudades del Estrecho hasta 1587cuando el corsario inglés Thomas
Cavendish, embarcó a Tomé Hernández, el único sobreviviente conocido de la empresa
española. En mayo de ese mismo año, Hernández declaró ante el Gobernador de Chile
que al menos 20 personas seguían con vida, testimonio que repitió 33 años después al ser
interrogado por el virrey de Perú nuevamente. Mientras tanto, Sarmiento de Gamboa,
todavía cautivo, imploraba a Felipe II, Rey de España, que socorriera a los pobladores que
habían quedado en el Estrecho. De acuerdo con los estudios históricos, la escasez de víveres, las dificultades para obtener alimentos, el aislamiento, la adversidad del clima y la
hostilidad de los grupos indígenas llevaron a los pobladores de las ciudades del Nombre
de Jesús y de Rey don Felipe a una muerte anunciada.

Antecedentes
Durante más de cincuenta años la localización de Nombre de Jesús fue tema de discusión. En este sentido, son de suma importancia los antecedentes en los estudios de docu-
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mentos históricos relacionados a las ciudades magallánicas. Desde 1920 se han publicado
trascripciones de relaciones, cartas y requerimientos conservados en diversos archivos del
mundo. En los últimos años, nuevos estudios históricos y de literatura brindaron interesantes perspectivas, no sólo sobre la personalidad de Sarmiento de Gamboa, sino también
sobre los poblados del Estrecho. En cuanto al estudio de los restos materiales de las ciudades, la historia fue otra. La Ciudad de Rey Don Felipe fue excavada y estudiada de forma
sistemática en la década del 70. Mientras tanto, aficionados a la historia y a la arqueología
también llevaron adelante la búsqueda de Nombre de Jesús. Estas intervenciones han
dejado su impronta en forma de zanjas y pozos así como colecciones de materiales de
dudosa procedencia guardados en museos de la provincia de Santa Cruz. Más allá de estos
intentos, puede afirmarse que la mirada de la arqueología llegó a Nombre de Jesús recién
a finales de la década del ’90, cuando el Dr. Luis Borrero junto a su equipo llevó adelante
un proyecto de arqueología distribucional en el área de Cabo Vírgenes. Por primera vez una
investigación desarrollada por arqueólogos aportó información para resolver el problema
de la localización de Nombre de Jesús. La cerámica recuperada en la superficie en puntos
específicos del paisaje correspondía a la frecuentemente utilizada por españoles a fines del
siglo XVI. De esta manera, los resultados obtenidos permitieron delimitar un área de estudio inicial como punto de partida del proyecto de investigación “Vida y Muerte en el Estrecho de Magallanes: Arqueología en la Ciudad del Nombre de Jesús”.

Estado Actual y Metodología
Teniendo en cuenta estos antecedentes y una lectura crítica de la información histórica sobre Nombre de Jesús, se inicia en 2003 un proyecto de investigación específicamente orientado al estudio de la Ciudad del Nombre de Jesús. Los primeros pasos realizados en el terreno se orientaron a determinar con exactitud la localización de los restos
materiales de la Ciudad del Nombre de Jesús. Mirando la superficie se buscaron pistas
que contribuyeran a la identificación del sitio. Para esto se relevó la topografía. Es decir,
se registraron los pequeños relieves, montículos y depresiones que conformaban la zona
considerada por los estudios previos como posible punto de asentamiento del poblado.
Esta tarea permitió la elaboración de un plano de la superficie del sitio arqueológico que
abarcó un área de aproximadamente 400 m2. Asimismo se buscaron sistemáticamente
indicios de lo que ocurría bajo tierra. Para esto, se estudiaron los cortes en el terreno que
habían quedado como resultado de los pozos y zanjas realizadas por los aficionados mencionados anteriormente. En arqueología estos cortes son denominados perfiles o estratigrafías expuestas. Todas las observaciones brindaron información para seleccionar el
lugar a excavar. Asimismo brindaron un primer diagnóstico del sitio que indicó un gran
impacto y un estado de conservación deficiente. Una vez delimitado el sector que presentaba mayor interés de estudio se practicaron pequeñas excavaciones que son denominados sondeos. En uno de los sondeos se halló un esqueleto humano que fue fechado por el
método Carbono 14 en 475 ± 45 años antes del presente (Ua-22946), cuya calibración utilizando el programa Calib sugiere un rango temporal entre 1.507 y 1.697 AD (0,902463
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data set: Marine/So) Es decir, que la fecha obtenida era coincidente con el período de
ocupación de la Ciudad del Nombre de Jesús, conocido históricamente 1584-1587. El
hallazgo del esqueleto motivó la ampliación de las excavaciones en los años 2005 y 2006.
Los resultados de las excavaciones confirmaron la existencia del poblado y se formularon nuevas preguntas sobre las condiciones de vida y muerte de los colonos en los confines de Sudamérica. Hasta el día de hoy se excavaron 20m2. Es importante destacar que
por primera vez los restos materiales se hallaron y registraron en sus contextos originales,
cumpliendo con los minuciosos procedimientos metodológicos propios de la arqueología.
Las interpretaciones de los resultados indicaron que se había detectado el lugar donde se
había celebrado el evento fundacional de la ciudad, narrado por Pedro Sarmiento de
Gamboa: la iglesia del poblado. Tal como se acostumbraba en la España del siglo XVI y en
sus colonias, el templo era el lugar de entierro de los muertos. Las excavaciones permitieron identificar cinco enterratorios humanos. Asimismo se registraron fragmentos de la
vida cotidiana del poblado como ladrillos de adobe, tiestos de cerámica española, fragmentos de metal y clavos así como los huesos y valvas de los animales consumidos.
Estos hallazgos permitieron abordar nuevas preguntas sobre la vida en Nombre de
Jesús. Por ejemplo ¿Qué comieron? La zooarqueología aporta una perspectiva complementaria para reflexionar acerca de las insuficiencias alimenticias de los habitantes del
poblado. Los estudios efectuados en los restos óseos faunísticos señalan el consumo de
una gran diversidad de especies silvestres locales, tales como variadas aves silvestres
junto con mamíferos terrestres (guanaco) y marinos (pinnípedos). Diferentes ejemplares
de mariscos fueron asimismo determinados. Inversamente, muy pocos especímenes óseos
pudieron ser atribuidos a variedades domesticas, tan sólo algunos restos de dientes fueron
identificados como cerdo (Sus scrofa) y un fragmento de tibia que ha sido en principio
atribuido a perro (Canis familiaris). Al analizar las modificaciones que presentan los huesos se observa que ciertos recursos como la médula ósea parecen haber sido ignorados
por los colonos. Ambientes tan extremos como los del Estrecho de Magallanes imponen
fuertes constreñimientos en la existencia humana fundamentalmente en relación con la
ingestión de calorías. Un mayor consumo calórico se hace imprescindible para la supervivencia en estas circunstancias, no obstante la estrategia que aparentemente emplearon
los españoles no orientada hacia una explotación eficiente de las grasas podría haberlos
llevado a una escasez crónica y con el tiempo a la muerte, sobre todo si tenemos en cuenta
la posible existencia de deficiencias nutricionales previas.
Otras preguntas se orientaron a comprender la muerte de los pobladores. Por ejemplo
¿De qué murieron? Los restos humanos de los pobladores pueden brindar un gran cúmulo
de información sobre la vida y la muerte en Nombre de Jesús. Los estudios en el campo de
la bioantropología y paleopatología desarrollados se centran en ciertas preguntas generales que giran en torno a las enfermedades padecidas por los pobladores y sus posibles causas de muerte. De esta forma, se comenzó con diagnósticos de patologías en los restos
óseos centrados en el estrés nutricional, dado que las narrativas históricas señalan recurrentemente las condiciones de escasez alimenticias extremas que experimentaron los
habitantes de Nombre de Jesús. Los primeros resultados indican la presencia de patologías
que resultan compatibles con situaciones de déficit alimentario crónico. De manera com-
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plementaria se están impulsando estudios paleoparasitológicos de los sedimentos provenientes de las cavidades pélvicas de los individuos hallados. El resultado de estos estudios
mostró la presencia de un parásito —Tricuris trichiura— registrado asiduamente en letrinas de la misma época en Europa. La presencia de este parásito en concordancia con las
insuficiencias alimenticias detectadas pudo exacerbar las deficiencias nutricionales.

Arqueología: presente y futuro
La mítica Ciudad del Nombre de Jesús se ha convertido en realidad. Conocer y comprender la vida y la muerte en dicho paraje es el objetivo de las múltiples líneas de investigación que están siendo desarrolladas en el marco de las investigaciones. Los trabajos
arqueológicos no son sólo generadores de conocimiento, también son reflexión sobre los
procesos que llevaron al desarrollo de un espacio, de un lugar. De alguna manera el lugar,
el sitio, la historia comienzan a tener una nueva significación. La arqueología no es sólo
conocer qué sucedió en el pasado, sino establecer una relación pasado-presente. Es por
ello que nuestra investigación también nos lleva a pensar en el lugar de Nombre de Jesús
en la actualidad de la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo divulgar sus nuevas historias?,
¿cómo cuidar el sitio arqueológico? son parte de los nuevos compromisos que han surgido
de la mano de la investigación.

Lecturas sugeridas
Sarmiento de Gamboa, P.
1950. Pedro Sarmiento de Gamboa. Viajes al Estrecho de Magallanes 1579-1584. Recopilación de sus relaciones sobre los dos viajes al Estrecho y de sus cartas y memoriales. Con un apéndice documental sobre su
vida y sus viajes. Edición y notas a cargo de Ángel Rosenblat. Prólogo de Armando Braun Menéndez. 2
Tomos, Emecé Editores, Buenos Aires.
Senatore, M., M. De Nigris, R. Guichón y P. Palombo
2007. Arqueología en la Ciudad del Nombre de Jesús: Vida y muerte en el Estrecho de Magallanes a fines
del siglo XVI. En Arqueología de Fuego-Patagonia. Levantando piedras, desenterrando huesos… y develando arcanos, editado por Flavia Morello, Mateo Martinic, Alfredo Prieto y Gabriel Bahamonde, pp:779-786. CEQUA.
Punta Arenas, Chile.

Estado actual de las investigaciones realizadas
sobre Patrimonio Cultural en Santa Cruz

247

CAPÍTULO

3

Investigaciones
históricas

Estado actual de las investigaciones realizadas
sobre Patrimonio Cultural en Santa Cruz

Estancias del noreste de la provincia de Santa Cruz:
su historia y su patrimonio en la primera mitad del siglo XX
Alicia Renée Tagliorette 1, Patricia Elizabeth Sampaoli 2,
Ana María Ibarroule 3

Resumen. El proyecto “Estancias del Noreste de la provincia de Santa Cruz, su historia y su
patrimonio en la primera mitad del siglo XX”, dirigido por la investigadora del Conicet, arquitecta
Liliana Lolich y co-dirigido por la Magister en turismo Alicia Tagliorette, se caracterizó por ser un
tipo de actividad de investigación aplicada e interdisciplinaria, que conjugó la historia, la arquitectura y el turismo. En él se realizó un trabajo exploratorio y de relevamiento con la intención de
recuperar, sistematizar y analizar, desde una perspectiva interdisciplinaria, los aspectos identitarios, técnicos y estéticos relevantes, relacionados con la formación del hábitat, y que puedan considerarse parte de la herencia social que se debe preservar, conformando el patrimonio cultural
–histórico y arquitectónico–, sin dejar de lado el patrimonio natural de la región seleccionada. El
marco espacial se circunscribió a un sector de la Zona Catastral de Cabo Blanco del Departamento de Deseado en la Provincia de Santa Cruz y el marco temporal fue desde 1899 –en que
Superior Gobierno de la Nación manda efectuar mensura a la Dirección General de Tierras– hasta
la primera mitad del siglo XX. La intención fue rescatar una etapa histórica de auge del trabajo
ganadero, sin evitar las referencias a la situación actual derivada de la producción petrolera. El
análisis integral y registro de la información obtenida posibilitó la formulación de propuestas
de valoración del patrimonio rural y su inserción en políticas de desarrollo de turismo alternativo,
tales como turismo cultural, turismo de estancias o turismo de aventura.

Antecedentes del tema
El proyecto “Estancias del Noreste de la provincia de Santa Cruz, su historia y su patrimonio en la primera mitad del siglo XX”, dirigido por la investigadora del Conicet, arquitecta Liliana Lolich y co-dirigido por la licenciada en turismo Alicia Tagliorette, se caracteriza por ser un tipo de actividad de investigación aplicada e interdisciplinaria, que conjuga la historia, la arquitectura y el turismo.
En él se realizó un trabajo exploratorio y de relevamiento con la intención de recuperar,
sistematizar y analizar, desde una perspectiva interdisciplinaria, los aspectos identitarios,
1. UNPA-UACO /Magíster en Gestión Empresaria - Licenciada en Turismo
2. UNPA-UACO/Profesora en Historia-Diplomada en Patrimonio.
3. UNPA-UACO/ Arquitecta
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técnicos y estéticos relevantes, relacionados con la formación del hábitat, y que puedan
considerarse parte de la herencia social que se debe preservar, conformando el patrimonio
cultural –histórico y arquitectónico–, sin dejar de lado el patrimonio natural de la región
seleccionada. La delimitación del marco espacial –un sector de la Zona Catastral de Cabo
Blanco del Departamento de Deseado en la actual Provincia de Santa Cruz– se determinó
en base a la cercanía a la ciudad de Caleta Olivia, asiento de quienes realizaron la tarea de
relevamiento, tomando en consideración la accesibilidad a los establecimientos por el
estado de los caminos y la necesaria autorización de sus propietarios, puesto que la mayoría cierra sus tranqueras con candado. El marco temporal desde 1899 –año en que el Superior Gobierno de la Nación manda efectuar mensura a la Dirección General de Tierras–
hasta la primera mitad del siglo XX, se seleccionó con el interés de recuperar la historia
regional anterior a la explotación petrolera, que se percibe opacada y confusa debido a los
profundos cambios que sufrió ante la irrupción de la era de los hidrocarburos.

Estado actual de la investigación
Patagonia constituye una región con identidad indiscutida tanto para argentinos como
para extranjeros. Vale recordar que navegantes españoles se enfrentaron a su naturaleza
agreste desde comienzos del siglo XVI, pero se incorpora tardíamente al proceso de organización de la Nación. Su mundo rural —distinto a las planicies verdes de la zona pampeana— presenta particularidades dignas de recuperar y de mostrar como rasgos identitarios de la comunidad, de sus valores y de su historia.
Este trabajo pretende contribuir al redescubrimiento del territorio en este sector de la
Patagonia para enfrentar el proceso de globalización-regionalización, vigente en la actualidad, con
solidez y protagonismo. Redescubrimiento que no sólo apunta a
poner en valor potenciales bienes
patrimoniales para uso exclusivo
del turismo, sino también incursionar en aquellos elementos materiales y naturales ligados a los procesos de construcción de la identidad
patagónica.
¿Existen bienes que pueden
considerarse patrimonio en el noreste de Santa Cruz? ¿Podrían éstos
ser considerados como recurso
turístico? Este trabajo se basó en
el concepto de patrimonio cultural
Figura 1. Mapa de ubicación del sector analizado en el NE de la
tomado como aquel que abarca al
provincia de Santa Cruz.
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conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales que tengan un valor
excepcional desde el punto de vista de la cultura, de modo que sean dignos de ser preservados por la región y reconocidos por las distintas generaciones de pobladores y visitantes, atendiendo no sólo a las grandes creaciones sino también a las obras modestas que
han adquirido con el tiempo una significación cultural.
La percepción de las cualidades estimables en un objeto es lo que permite apreciar su
valor y al estar subordinado a la percepción, el valor depende del soporte de referencias
intelectuales, históricas, culturales y psicológicas que varía de acuerdo a las personas, a
los grupos sociales, al paso del tiempo. De esta manera, para determinar las particularidades artísticas, funcionales y técnicas que permitan la clasificación de las unidades productivas relevadas, se propuso la categorización de los valores que cabe atribuir al patrimonio, planteado por Ballart, clasificación ofrecida por la epistemología y en la que cabe
diferenciar entre un valor de uso, un valor formal y un valor simbólico. El valor de uso es
el valor de utilidad que brinda el objeto, el valor formal es aquel que produce atracción a
través de los sentidos y el valor simbólico es el representado por los significados, mensajes y relaciones que permite establecer entre personas separadas por el tiempo4.

Objetivos de la investigación
Hay poca información sobre las estancias del norte santacruceño. Estas estancias,
poseen un patrimonio relevante que puede enriquecer el conocimiento de la historia local
y regional posibilitando el aprovechamiento turístico de la región, por lo que se apuntó a
caracterizar las unidades productivas rurales, seleccionando aquellas que por sus valores
naturales, históricos, artísticos y científicos merecen ser preservadas como patrimonio
natural y/o cultural, determinando las particularidades artísticas, funcionales y técnicas,
de esas unidades productivas rurales y de otras actividades económicas desarrolladas en
ese ámbito. Para ello se identificaron las unidades de producción por tamaño, tenencia,
momento de instalación, ubicación, disponibilidad y origen del capital de los pobladores;
se definieron los orígenes de cada establecimiento, biografía de sus dueños y características en general referidas a tamaño y producción, fijando los patrones de valorización
vigentes en Patrimonio Cultural y Natural a aplicar en la categorización de las unidades
productivas relevadas.

Metodología de trabajo
La búsqueda y análisis de material documental y cartográfico (Aduana, Prefectura,
Gobernación, Archivo Histórico Provincial de Río Gallegos, Consejo Agrario Provincial,
Dirección Provincial de Catastro, etc.) se sumó al contacto personal con antiguos pobla4. Ballart, J., 1997 El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso, Editorial Ariel S. A., Barcelona. Pág.
61, 65 y 66.
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dores, al recorrido de las estancias y la consulta de diversos archivos particulares, con rescate de fotografías históricas.
Desde lo arquitectónico, los relevamientos in-situ de los asentamientos conllevaron la
técnica del croquisado a mano alzada para pasar luego en AutoCAD, la confección de planos y la toma de fotografías.
El relevamiento de valores turísticos mediante la elaboración de fichas especiales también se realizó en cada unidad de producción, aprovechándose el acercamiento al entrevistado para conocer si poseía una mentalidad tradicional —que se resiste al cambio— o
más progresista y dinámica frente a propuestas de diversificación tales como las que propone el turismo.
Desde lo histórico, las entrevistas, que se abordaron según la técnica del observadorparticipante, rescataron las historias de vida que fueron confrontadas con memorias,
periódicos y otras publicaciones de la región estudiada. Los antiguos pobladores de la
zona rural y sus descendientes conformaron el listado de informantes calificados para las
entrevistas y las fichas de datos filiatorios y de relevamiento de campo, permitieron un
acercamiento al estado actual de la unidad de producción, familiarizando a los investigadores con los nombres de personas que en otro tiempo eran parte de la vida de la región
(parientes, vecinos, antiguos arrendatarios, etc.), facilitando la comprensión de relaciones
y las pesquisas frente a la búsqueda documental.
Los resultados de la investigación, en fase final para su publicación, se presentan desarrollados en un trabajo que consta de una Introducción, cuatro Capítulos y las Conclusiones Finales. Los capítulos abarcan temáticas tales como: Aspectos naturales y culturales de la región; Aspectos generales de las estancias del noreste de la provincia de Santa
Cruz; Estancias relevadas, su historia y su patrimonio; y, finalmente, Patrimonio en relación con la potencialidad turística.
Se relevaron un total de 9 establecimientos rurales: Estancia “Bahía Lángara” de los
herederos de Ceferino Ardura; Estancia “Buena Vista” de Isidro Izurrategui; Estancia
“Cerro Mesa” de Walter Kirn; Estancia “El Cordón” de Isidro Izurrategui; Estancia “La
Consuelo” de José y Alicia Rivera; Estancia “La Guanaca” de La Isla S.A.; Estancia “La Paulita” de Isidro Izurrategui; Estancia “Las Rosas” de Carlos Hermoso e hijos y Estancia “San
Jorge” de Jorge Fratzscher y hermanos.
En la selección de los establecimientos a visitar, se tuvo en cuenta fundamentalmente
la accesibilidad, la mayor cercanía a rutas pavimentadas, puesto que se pretendía formular propuestas turísticas.
Desde la perspectiva arquitectónica, por cada estancia visitada se realizó un plano de
ubicación en el sector geográfico analizado, un plano de ubicación del casco de la estancia
en el lote y un croquis del casco de la estancia. Además, una ficha de relevamiento, con
datos acerca de las construcciones del casco, las instalaciones en el campo, la producción
y los factores naturales dominantes. En el lugar se tomó un croquis a mano alzada de la
distribución de edificios e instalaciones en el casco, además de relevar algunas de las
obras: vivienda principal y galpón de esquila de la estancia “Bahía Lángara” y galpones de
esquila en “La Consuelo” y “La Paulita”. Con estos datos se elaboraron dos tipos de representaciones en CAD. Uno de estos tipos, realizado para cada establecimiento, contiene
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Figura 2. Fotografía de un bañadero de madera en la Estancia “El Cordón”. Fuente: Archivo Proyecto de Investigación.

Figura 3. Fotografía de la Casa Principal de la
Estancia “Buena Vista”. Fuente: Archivo Proyecto de Investigación.

tres sectores: el croquis del casco, la ubicación del campo en la zona geográfica seleccionada y la ubicación del casco en el plano de mensura, reproducido a partir de las diligencias de mensura correspondientes. El otro tipo contiene planta, corte y vista de cada uno
de los tres galpones de esquila relevados. Además se anexó una descripción escrita para
cada caso, con un análisis comparativo funcional de los mismos.
Para la vivienda principal de la estancia “Bahía Lángara”, única de las relevadas que
presenta valor formal en lo arquitectónico, se realizó una réplica de la ficha diseñada por
la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, donde se incorporó
la planta de arquitectura, una vista y fotografías.
En el Capítulo III “Las estancias relevadas, su historia y su patrimonio” del informe
final, se incluyó una descripción de la arquitectura rural y de la arquitectura popular del
noreste de Santa Cruz, los sistemas constructivos empleados en la zona y la descripción de
las estancias relevadas atendiendo a cuatro aspectos: Entorno natural de las tierras pertenecientes al establecimiento y del lugar de emplazamiento del casco principal; Sector
habitacional del casco; Sector de producción del casco y Sector de servicio del casco.
Desde la disciplina histórica se indagó la información catastral precisa de cada una de
las unidades de producción desde principios del siglo XX, rescatándose la situación de los
primeros pobladores y sus poblaciones5 hacia 1915 y en la actualidad. De cada estancia
visitada se realizó el análisis histórico correspondiente, atendiendo a los datos de que se
disponía. Se han realizado, en algunos casos, semblanzas de las familias asentadas a principios del siglo en la región, basadas en las entrevistas realizadas a los descendientes de
los pioneros y se ha elaborado la biografía del constructor croata Mateo Barac.
Para lograr un cuadro de situación histórico-económica de la porción noreste de la provincia de Santa Cruz en la primera mitad del siglo XX, considerando la variable de los sistemas legales de ocupación y del uso del suelo en Santa Cruz, hay que tener en cuenta que la
5. El término Poblaciones se refiere a construcciones en los lotes realizadas por sus ocupantes (desde
puestos hasta galpones, corrales, pozos, bebederos, bretes, gallineros, etc.).
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forma que adopta es el uso ganadero lanar extensivo y la forma de tenencia es la ocupación.
Esto ha condicionado su desarrollo económico general y una estructura social diferente a la
de los hacendados del sur porque los productores rurales en el norte de la provincia de Santa
Cruz poseen unidades que en todos los casos no superan las 15.000 hectáreas.
El relevamiento de la potencialidad turística existente en las estancias visitadas se realizó por medio de dos tipos de fichas para cada establecimiento: una con la Descripción de
Características Generales (accesibilidad, extensión, integración al turismo) y otra con la
Valoración de Características relacionados con el Turismo (accesibilidad, atractivos naturales, miradores, yacimientos paleontológicos, patrimonio arqueológico-arquitectónicohistórico, servicios ofrecidos y servicios potenciales). Otro dato relevado fue la disposición
del dueño para prestar servicios turísticos (y apuntaba al interés manifiesto para una actividad turística actual o potencial). Se relevó este ítem, durante las entrevistas orales, efectuadas en la visita a los establecimientos. Esta pregunta abierta, complementaba aspectos
específicos del relevamiento, y se aspiraba a conocer si existirían posibilidades para que
en la estancia se presten algunos servicios turístico-recreativos, que permitan el disfrute
de un día de campo, con o sin pernocte, según las posibilidades de los establecimientos.
Con la información obtenida se pre-diseñaron cinco posibles circuitos: “Tras los pasos
de Mateo Barac “ en relación a la obra del constructor croata Mateo Barac; “El Camino de
la Huelga en el Noreste” referido a la Huelga de 1921;“La Lobería: reutilización de sus
materiales”, relacionado con La Lobería; “El Trayecto de la Lana” , en referencia a la producción lanera y “La irrupción del petróleo”, dedicado a la explotación petrolera.
Esto permitió confeccionar planos que grafican el recorrido de esos circuitos. En particular, por las posibilidades que ofrecen en la actualidad, se elaboró una propuesta más
acabada, contemplando a dos estancias que podrían incorporar al Turismo Rural como
alternativa de producción: Bahía Lángara y Las Rosas.
La propuesta de incorporar estos establecimientos surge de datos del relevamiento
efectuado y de un análisis particularizado de los mismos y se concluye que algunos establecimientos pueden vincularse al turismo en espacio rural en el corto plazo y otros no
tanto. Algunos podrían empezar con la visita de un día sin pernocte: como alternativa
recreativa de las ciudades vecinas: Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Puerto Deseado,
etc. y otros pueden ofrecer alojamiento (por ej. Bahía Lángara, Las Rosas, La Consuelo).
Además de los atractivos intrínsecos de cada una de ellas, existe la posibilidad de vincular los establecimientos a los cinco circuitos enunciados anteriormente que combinan
diferentes temáticas y que integran desde el paisaje dos elementos relevantes: la costa y
la estepa.

Vinculación con la conservación del patrimonio
Enfocando el orden arquitectónico de las estancias del noreste de la provincia de
Santa Cruz que se visitaron se puede aseverar que, en la tríada de composición del valor
que plantea Ballart, su debilidad reside en el valor formal, puesto que no parecen proporcionar placer, visual en este caso, por su imagen y estilo. No fueron construidas, la mayo-
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ría de ellas, con materiales deseados por su escasez y difícil obtención; ni con materiales de cualidades intrínsecas sumamente apreciadas por su
resistencia, durabilidad, etc.; tampoco los edificios fueron erigidos con delicada elaboración.
Una de las inquietudes que emerge es la siguiente:
¿tiene fundamento este trabajo de rescate patri- Figura 4. Fotografía de la vivienda principal
monial en el área arquitectónica, en esta parte de de la Estancia “Bahía Lángara”.
Fuente: Archivo Proyecto de Investigación.
la provincia de Santa Cruz?
El primer argumento a favor, es que todos los
edificios cubren dos de las acepciones del valor: la de uso y la significativa.
El segundo, se asienta en el carácter variable que tiene el tema en cuestión ya que el
valor otorgado al patrimonio parte de la percepción y la percepción depende de las personas, así se presenta como subjetiva, no unívoca, ni universal. Es decir, puede variar con el
tiempo y con la mirada que se le dé.
Como tercer argumento, se cuenta con la utilidad inmaterial de los objetos, un valor
menos aparente y que es aquel que contribuye a incrementar el conocimiento general de
un hecho (p. e., la evolución de los patrones de construcción de los bañaderos de ovejas y
lo que significó su avance para el productor rural), por ser el resultado del saber humano
acumulado al momento de su fundación. De esta forma “...Como objetos sociales del
pasado incorporan conocimientos y experiencias que un día, vía utilización creativa de la
información generada, estarán en disposición de añadirse al valor de los objetos nuevos
que se habrán de poner a disposición de la sociedad...”
¿Qué impresiones se recogieron a lo largo de dos años de trabajo? El agradecimiento
de los primeros pobladores que manifestaron su satisfacción porque se está realizando un
reconocimiento a su trabajo pionero, haciendo evidente también su actitud más conservadora que innovadora. Como contrapartida, se recibieron los requerimientos explícitos de
sus herederos, quienes consideran a la Universidad como institución válida para instrumentar alternativas superadoras de la situación económica actual: turismo rural, control
de plagas (zorro colorado), contaminación aguas subterráneas (por la explotación petrolera), estudios arqueológicos (asentamientos indígenas) y paleontológicos.
¿Qué derivaciones se destacan relacionadas con este trabajo? La elaboración de la biografía de Mateo Barac, el constructor yugoeslavo que dejó sus obras en la mayoría de las
estancias visitadas. La reconstrucción de historias familiares tomando como base los
recuerdos y documentos ofrecidos por sus herederos. La ubicación de los materiales que
originalmente constituyeron el establecimiento de faenamiento de lobos marinos y ballenas, conocido como La Lobería, reciclados en algunos de los edificios de varias de las
estancias incluidas en la región analizada. Todo esto ha sido útil en el momento de plantear probables circuitos turísticos en la región analizada.
¿Qué perspectivas se abren? La articulación de los proyectos existentes y de los futuros en la Universidad, referidos a Desarrollo, Transferencia y Vinculación Tecnológica
que contemplen las necesidades del sector rural de la producción local. Cuestión que nos
llevó a elaborar y desarrollar el proyecto “El patrimonio natural y cultural del noreste de
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la provincia de Santa Cruz como factor de desarrollo socioeconómico. Diseño de emprendimientos sustentables en el ámbito rural”, entre 2003 y 2005, dirigido por el Mag. Ing.
Eduardo MacDonald y co-dirigido por el Arq. Rubén Pesci.
La constitución de la Universidad como nexo de las relaciones orgánicas entre sectores públicos y privados interesados e involucrados en Patrimonio, especialmente con la
contribución a proyectos de conservación de Patrimonio, vinculando intereses particulares de propietarios con organismos públicos, organismos no gubernamentales y entidades
de financiamiento. La posibilidad de encarar un análisis interdisciplinario con especialistas en economía, en gestión y administración de empresas y en desarrollo sustentable,
resulta no sólo interesante sino necesario para elaborar propuestas complementarias o
alternativas de producción. La sistematización y estudio de los datos obtenidos a través
del proyecto, permitió conformar una fuente de información cuali y cuantificada de la
región, no existente hasta el momento y que podría tener campo de aplicación en educación, estudios zonales, desarrollo socioeconómico regional y turismo. Los conocimientos
logrados no sólo cuentan con la factibilidad de ser transferidos al ámbito educativo, sino
que son requeridos desde el mismo, como una demanda aún insatisfecha.
Finalmente, el análisis integral y registro de la información obtenida posibilitó la formulación de propuestas de valoración del patrimonio rural y su inserción en políticas
enmarcadas en el desarrollo del turismo responsable y en diferentes modalidades tales
como turismo alternativo, turismo cultural, turismo de estancias. A través de los diferentes proyectos de investigación se enfatiza que el turismo cualesquiera sea la definición que
se adopte, ya sea como actividad única, o como complementaria de otras actividades de
carácter tradicionales (ganadería, agricultura, etc.), es importante considerar los tres
aspectos de la actividad turística –ambientales, socioculturales y económicos– aunque
inicialmente se considere que es una alternativa para complementar los ingresos derivados de la actividad agropecuaria.
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El Patrimonio natural y cultural del noreste
de la provincia de Santa Cruz como factor
de desarrollo socioeconómico
Diseño de emprendimientos sustentables en el ámbito rural
Alicia Renée Tagliorette 1, Patricia Elizabeth Sampaoli 2, Ana María Ibarroule 3

Resumen. En base a los datos y a las reflexiones del proyecto de investigación “Estancias del
noreste de la provincia de Santa Cruz: su historia y su patrimonio en la primera mitad del siglo
XX”, el equipo de investigación, dirigido por el Magíster Eduardo Mac Donald, continuó con la
indagación sobre el patrimonio regional para lograr diseñar un proyecto de intervención en el
ambiente rural, que contenga propuestas de producción alternativas o complementarias a la original, desde una perspectiva ambiental y socialmente sustentable del desarrollo socioeconómico.
Durante su desarrollo se procuró, en forma general, caracterizar las unidades productivas rurales
acorde a sus valores patrimoniales y determinar sus potencialidades en desarrollo socioeconómico sostenible. En particular, se abordó el diseño de emprendimientos sustentables en el lugar.
Desde lo metodológico se propuso un enfoque que permitiera describir, explicar e interpretar los
datos, construidos como resultado de la indagación documental, bibliográfica, testimonial y del
relevamiento in-situ en los distintos ámbitos rurales. El Diseño de Propuestas Sustentables se
fue generando como resultado del Proyecto de Vinculación Tecnológica denominado “Programa
de Desarrollo del Paseo Temático ‘La Patagonia Rebelde’ ” en Fitz, Roy, Jaramillo y alrededores.
Esta experiencia permitió elaborar un nuevo proyecto, en desarrollo actualmente, denominado
“Relevamiento, rescate y revalorización del patrimonio cultural de la primera mitad del siglo XX
en el noreste de la provincia de Santa Cruz, en el proceso de su transformación como recursoproducto” dirigido por la Licenciada Alicia Tagliorette. Se espera así, ir conformando un inventario de los bienes patrimoniales de la zona.

El problema abordado
En base a los datos obtenidos y a las reflexiones arribadas en el proyecto de investigación “Estancias del noreste de la provincia de Santa Cruz: su historia y su patrimonio en la
primera mitad del siglo XX”, dirigido por la arquitecta Liliana Lolich, finalizado en 2001, el
equipo de investigación se propone continuar con la indagación sobre el patrimonio regio1. UNPA-UACO /Magíster en Gestión Empresaria - Licenciada en Turismo
2. UNPA-UACO/Profesora en Historia-Diplomada en Patrimonio.
3. UNPA-UACO/ Arquitecta
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nal para lograr diseñar un proyecto de intervención en el ambiente rural del área establecida, que contenga propuestas de producción alternativas o complementarias a la original,
desde una perspectiva ambiental y socialmente sustentable del desarrollo socioeconómico.
El marco espacial, aunque en el mismo lugar que el anterior proyecto, es ampliado
–un sector de la Zona Catastral de Cabo Blanco del Departamento de Deseado en la
actual Provincia de Santa Cruz–4. El marco temporal, obligadamente, llegaría hasta el
momento actual.
La iniciativa surge por haber comprobado que el ámbito rural del noreste de la provincia de Santa Cruz posee un patrimonio relevante que puede enriquecer el conocimiento de
la historia local y regional y que el mismo permite su aprovechamiento para el desarrollo
socioeconómico de la región. Además, se habían recibido requerimientos explícitos de
algunos propietarios que, considerando a la Universidad como institución válida para instrumentar alternativas superadoras a la situación económica de ese momento, necesitaban diversificar la producción en aquellos establecimientos exclusivamente dedicados a la
explotación ovina. Aunque, es necesario aclarar que la caída de la Ley de Convertibilidad
en 2002 modificó sustancialmente el contexto económico por lo cual los propietarios
prefirieron, generalmente, dedicar su esfuerzo a la actividad tradicional.

La propuesta inicial
En una región a la que, el modelo económico del proyecto del Movimiento Moderno le
asignó el papel de yacimiento de recursos, exclusivamente para su extracción y prácticamente sin reposición alguna y donde se desarrolla una de las explotaciones más agresivas
como la industria del petróleo, resulta apremiante trabajar con celeridad en alternativas
diferentes. La imprescindible preocupación por la sostenibilidad global y la situación crítica de la región obliga a buscar caminos que logren distender y condicionar las relaciones
de simple explotación y dominio unidireccional hombre-naturaleza o ciudad-campo, para
obtener otras de mutua colaboración y respeto. Este enfoque plantea la necesidad de
compaginar la posición secular de dominio y explotación que han venido ejerciendo las
ciudades sobre el entorno rural o natural, con otra de colaboración con ese entorno que
plantee como objetivo el mutuo enriquecimiento. Esta orientación estará reflejada en la
concepción del ambiente que da marco al proyecto y que Rubén Pesci detalla como aquella que procure cambiar nuestro estilo de vida para convivir mejor con él. También es
parte de la condición subyacente en el proyecto de investigación, puesto que el compromiso asumido fue el de implementar un proyecto tal como los que Francesco Di Castri
denomina de investigación integrados, en los cuales se realice un continuo que vaya de
las ciencias de base a las ciencias aplicadas y socio-económicas conformando el mejor
“teatro” para el encuentro de los tres actores esenciales para la planificación del medio
ambiente: los administradores, las poblaciones locales y los científicos.
4. El trabajo de investigación comprendió el sector ubicado entre los 670 y 680 Long. O y los 460 a 4608'
de Lat. S dentro de la mencionada zona catastral.
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En el informe final del primer proyecto de investigación desarrollado, el equipo había
presentado , como parte de los resultados, el pre-diseño de cinco itinerarios turísticos que
unían las estancias relevadas, de acuerdo a distintos ejes temáticos. Uno de ellos se denominó “El camino de las huelgas” tomando como caso los sucesos de 1920 y 1921. Además
se participó en las V Jornadas de Historia Regional realizadas en Río Gallegos en noviembre de 2002, con la ponencia denominada ‘La Bajada de los Bandidos’. Una mirada a la
Huelga de 1921 en el Territorio Nacional de Santa Cruz, confrontando la historia escrita y
los testimonios orales de los descendientes de los colonos en la zona noreste del Territorio”. Estos antecedentes, conocidos por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNPA,
posibilitaron que el equipo fuera convocado para trabajar en lo que iba a derivar en una
actividad de Vinculación Tecnológica –que contiene seis proyectos– denominada “Programa de Desarrollo del Paseo Temático ‘La Patagonia Rebelde’ ” 5 en las localidades de
Fitz Roy, Jaramillo y alrededores.
Esta instancia de investigación/gestión se lleva a cabo a partir del Convenio que se firmara en setiembre de 2003 entre la provincia de Santa Cruz, la Comisión de Fomento de
Fitz Roy y Jaramillo y la UNPA. En dicho convenio cada institución asumió determinadas
funciones para llegar a concretar el paseo temático mencionado 6.

Los objetivos, formulados como resultados esperados
En el desarrollo del proyecto de investigación se procuró, en forma general, caracterizar las unidades productivas rurales acorde a sus valores patrimoniales y determinar
sus potencialidades bajo la perspectiva del desarrollo socioeconómico sustentable. En
particular, se abordó el diseño de emprendimientos sustentables en el sector geográfico
de análisis.
5. Los proyectos que comprende el programa son: “Investigación histórica para la recuperación del
patrimonio de Fitz Roy y Jaramillo”, “Capacitación y Concientización de la población involucrada en el
Paseo Temático ‘La Patagonia Rebelde’ ”, “Promoción y Difusión del futuro Paseo Temático ‘La Patagonia Rebelde’ ”, “Recuperación del Patrimonio Edilicio de Fitz Roy y Jaramillo”, “Creación del Museo Histórico Comunal ‘Facón Grande’ ” y “Desarrollo del Turismo en la población involucrada del Paseo Temático ‘La Patagonia Rebelde’ ”.
6. De esas funciones se pueden mencionar el compromiso de la Subsecretaría de Cultura para aportar
recursos humanos y asesoramiento profesional para el diseño y montaje de museos y circuitos interpretativos necesarios y la responsabilidad de la UNPA en conformar el equipo de profesionales y realizar las
tareas de relevamiento del patrimonio histórico, arquitectónico y geográfico relacionados con los sucesos
de las huelgas obreras de 1920/21 existente en las localidades de Fitz Roy y Jaramillo, incluido su entorno,
elaborando una propuesta base para el diseño del itinerario histórico-turístico. La Comisión de Fomento
de las localidades involucradas concurre con un trabajo perseverante realizado desde 1998 con la inauguración del Monumento a Facón Grande, la declaración como Monumento Histórico Comunal del edificio
de la Ex Estación de Ferrocarril de Jaramillo, algunas tareas de restauración financiadas por el gremio de
los trabajadores rurales, aportando en la actualidad el material histórico, museológico e informativo a la
Universidad para el relevamiento inicial, proporcionando las herramientas de trabajo y cubriendo las necesidades básicas en la localidad (alojamiento, movilidad, espacio de trabajo, etc.). Una vez concretado el
proyecto, aportará el personal necesario para atender el Itinerario histórico-turístico. La provincia de Santa
Cruz se compromete a financiar las distintas obras necesarias para la concreción del Paseo Temático.
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Figura 4.
Fotografía de la
vivienda principal de la Estancia “Cañadón
Esther”.
FUENTE: Archivo
Proyecto de
Investigación.

Cómo trabajamos
Para abordar el aspecto cultural se propuso un enfoque metodológico que permitiera
describir, explicar e interpretar comparativamente los datos existentes, construidos
como resultado de la indagación documental, bibliográfica, testimonial, en los distintos
ámbitos rurales.
Al material documental y cartográfico se adicionó el recorrido a estancias, sitios y edificios en las poblaciones de Fitz Roy y Jaramillo, la consulta a archivos particulares y al
contacto personal con antiguos pobladores. Los relevamientos In-situ de los asentamientos permitieron la confección de registros escritos, gráficos y de fotografías. Las fichas de
relevamiento de campo se verificaron con datos obtenidos en Catastro Provincial y en la
Comisión de Fomento de Fitz Roy y Jaramillo. Se confrontó la información obtenida consultando el archivo de la Sociedad Rural de Puerto Deseado, periódicos y otras publicaciones de la zona.
Las entrevistas se abordaron según la técnica del observador-participante, con un
cuestionario abierto (pero semi-dirigido) a fin de indagar y ampliar los temas mejor conocidos y recordados por el entrevistado, en el marco del diálogo que regula el juego de la
interacción con el investigador. El criterio de selección de los entrevistados se centró en
captar el testimonio de antiguos pobladores de la zona rural y sus descendientes.
Las pautas de trabajo y los distintos avances se conformaron y siguen conformando en
base a la participación de los beneficiarios y, en lo posible, de los administradores con
poder de decisión, ya sea por medio de la ejecución de talleres, de encuestas de opinión u
otros métodos que permiten ir definiendo puntos de concertación. Porque el concurso de
los actores sociales directamente involucrados es parte sustancial de la metodología
empleada para arribar a las metas estipuladas.
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Los resultados logrados
En principio, cabe destacar que el Diseño de Propuestas Sustentables se fue generando
como resultado del Proyecto de Vinculación Tecnológica denominado “Programa de Desarrollo del Paseo Temático ‘La Patagonia Rebelde’ “ en Fitz, Roy, Jaramillo y alrededores,
aún en proceso en julio de 2007. Durante el desarrollo de conformación del programa se
realizaron talleres de capacitación con la especialista en Museología, Licenciada María
Verónica Rath y con el experto en Arquitectura Ferroviaria, Arquitecto Jorge Tartarini
quien coordinó el proyecto de restauración de la Estación de Ferrocarril de Jaramillo.

Patrimonio Arquitectónico
1. Relevamientos
Se realizaron relevamientos con distinto orden de profundidad: fotográfico únicamente, con ejecución de croquis y planos en CAD o con análisis de estado de conservación inclusive.
•
•
•
•
•
•

Estancias: Cañadón Ester, El Rancho, La Piperona, Santa Marta
Estancias abandonadas: Ramboulliet, La Paloma
Estaciones de ferrocarril: Fitz Roy y Jaramillo
Vivienda: Frente a Estación Jaramillo
Hoteles: “El Progreso” de Jaramillo y “Valdivia” de Fitz Roy
Sitios: Cañadón de los Muertos, Cañadón del Carro, Estación Tehuelches

2. Proyectos
a. Un pre-diseño del Paseo Temático permite ordenar los relevamientos acorde a la
función a cumplir cuando se implemente el mismo.
I. Incluidos en el Paseo Temático
“La Patagonia Rebelde”
1. Estación de Ferrocarril de Jaramillo
2. Vivienda frente a Estación de Ferrocarril de
Jaramillo (donde habría estado preso
“Facón Grande” antes de ser fusilado)
3. Cañadón de los Muertos en Estancia “El
Moscoso”
4. Cañadón del Carro en Estancia “San Marcos”
5. Estación de Ferrocarril de Tehuelches.

II. Integrando la oferta de Servicios
al Paseo Temático “La Patagonia Rebelde”
1.
2.
3.
4.

Estación de Ferrocarril de Fitz Roy
Hotel "El Progreso" de Jaramillo
Hotel "Valdivia" de Fitz Roy
Estancia "La Piperona

b. Proyecto de “Restauración, Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación
de Ferrocarril de Jaramillo Museo ‘Facón Grande’ “ incluido en la Licitación
Pública que el IDUV abriera en junio de 2007.
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Figura 2. Fotografía del sitio Estación
“Tehuelches” de la Línea de Ferrocarril Puerto
Deseado/Las Heras.
FUENTE: Archivo Proyecto de Investigación.

Figura 3. Fotografía de la Estación “Jaramillo” de la Línea
de Ferrocarril Puerto Deseado/Las Heras, con vista a la
Casa Histórica donde habría estado preso José Font, alias
“Facón Grande” antes de ser fusilado.
FUENTE: Archivo Proyecto de Investigación.

Patrimonio Histórico
Las entrevistas fueron grabadas en cassette y algunas de ellas transcriptas a formato
papel; los informantes compartieron, en muchos casos, las fotografías de sus álbumes
familiares. Se realizaron encuentros con doce personas que se detallan a continuación:
• Ramona Alvarez de Ugarte
• Primitivo Fernández
• Roberto Bain
• Aurelia Jaramillo de Dürr
• Leonor Inés Díaz
• Juana Jaramillo
• Carlota Díaz de Martínez
• Celestino Malagoni
• José Estévez
• Francisco Álvarez
• Celestino Fernández
• Horacio Ramos

Actividad Turística
Desde el año 2002, a través de este proyecto de investigación, se realizaron talleres y
reuniones de trabajos destinados a conocer la opinión de los estancieros respectos a la
potencialidad de la actividad turística y la posibilidad de desarrollarlo en su establecimiento. Asimismo se trabajó con prestadores vinculados a la actividad turística y también
con la comunidad de Caleta Olivia. Por ello se hicieron 3 actividades específicas desde el
proyecto de investigación, una articulación con el Proyecto de Vinculación Tecnológica y
la formulación de un nuevo proyecto de investigación. En síntesis, se llevaron a cabo:
• Talleres con estancieros
• Talleres con prestadores turísticos
• Caracterización de la actividad turística en la región
• Proyecto de Vinculación Tecnológica denominado “Relevamiento del patrimonio
histórico, arquitectónico y geográfico relacionado con los sucesos de las huelgas
obreras de 1920/21 en Fitz Roy, Jaramillo y alrededores” que sería el antecedente
del “Programa de Desarrollo del Paseo Temático ‘La Patagonia Rebelde’ ”.
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Figura 4. Fotografía
de la entrevista realizada a Francisco
Álvarez, cuya familia
era propietaria del
hotel que funcionaba
durante las huelgas
de 1920/21 en la
actual Casa Histórica
de Jaramillo, donde
habría estado preso
José Font, alias
“Facón Grande” antes
de ser fusilado. Sobre
la mesa se observa un
facón guardado por la
familia y que según
Álvarez perteneció a
José Font.
FUENTE: Archivo
Proyecto de Investigación.

Publicaciones
Se elaboraron diez artículos de divulgación y se presentaron doce ponencias en encuentros académicos, tres de ellos de carácter internacional. Asimismo se editaron tres trabajos
en publicaciones con referato.

Aportes para el Debate
“El trabajo en Patrimonio es continuo y cambiante. Quienes hoy trabajan con el
mismo, deben coincidentemente preservar el pasado permitiendo lo nuevo, accediendo a
ser intermediarios entre las generaciones precedentes y las futuras. Deben aceptar el desafío que implica ‘proyectar el ambiente’ como sugiere Rubén Pesci, sometiéndose a las
tensiones entre la obligación de conservar/preservar el pasado y lo existente en el presente y la necesidad de posibilitar el desarrollo, la innovación.
Ese dinamismo permitiría poner en juego la capacidad de la comunidad involucrada
para respetar su pasado proyectando, es decir, imaginando un futuro mejor.
En particular con el Programa de Desarrollo del Paseo Temático “La Patagonia
Rebelde” el compromiso asumido por los investigadores de la UNPA resulta un verdadero desafío: con la concreción del mismo se pretende ubicar en el espacio público cotidiano una representación de incidentes dolorosos de heridas sin cerrar y, por su enorme
resonancia emocional, puede exceder lo político-ideológico. Porque esta apertura podría
significar una forma de dinamizar la memoria individual y de contribuir a construir la
memoria social sobre el evento. Porque colaboraría en la recomposición de los caracte-

Estado actual de las investigaciones realizadas
sobre Patrimonio Cultural en Santa Cruz

265

res fundantes de la identidad histórica, cultural y social de los santacruceños. Porque
también aportaría un tardío homenaje, capaz de hacer posible la reparación saludable de
las “ausencias” como reclama el arquitecto Carlos Moreno, en la permanente construcción de un proyecto nacional democrático e integrador que incluya a esta porción patagónica con la relevancia y el protagonismo que le corresponden.

Líneas abiertas
La experiencia realizada permitió elaborar un nuevo proyecto de investigación a realizar durante tres años y en desarrollo actualmente, denominado “Relevamiento, rescate y
revalorización del patrimonio cultural de la primera mitad del siglo XX en el noreste de la
provincia de Santa Cruz, en el proceso de su transformación como recurso-producto” dirigido por la Licenciada Alicia Tagliorette y co-dirigido por la profesora Patricia Sampaoli.
Entre los resultados a lograr se espera ir conformando un inventario de los bienes patrimoniales de la zona.
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Transformaciones en el paisaje de la actual área central
de Río Gallegos por el auge y declinación
de la actividad carbonífera *
Alicia Noemí García 1, Alicia P. Cáceres 2

Resumen. En el marco de investigaciones sobre aspectos de Río Gallegos desde el punto de
vista del paisaje urbano, entendido “como el resultado de la acción de factores naturales y humanos
y de sus interrelaciones”, se han obtenido resultados que sirven a la reciente agenda de protección
del patrimonio en la ciudad y en la provincia. Estas investigaciones se inscriben en la concepción
actual de “patrimonio”, que comprende a los paisajes culturales como una manifestación compleja y evolutiva de los procesos de territorialización.
Es trabajo presenta el estudio del sector que corresponde al noroeste del pericentro, en el cual
se registraron transformaciones importantes en dos momentos del siglo XX y que reúne características distintivas dentro del área central, por ser el único que concentró residentes relacionados
con una actividad laboral específica, el almacenamiento y transporte del carbón. Si bien ésta ha
sido desplazada fuera del ejido municipal, proporcionó una identidad que se manifiesta socialmente tanto en los proyectos de reconversión como en los procesos de recuperación patrimonial
que desencadenó.

Introducción
Desde hace algunos años compartimos nuestros trabajos de investigación sobre Río
Gallegos y consideramos que en el caso del proyecto de investigación ya concluido “Transformaciones del área central de Río Gallegos desde la perspectiva de la calidad de vida:
un contribución al estudio de la identidad local”, hemos obtenido resultados que sirven a
la reciente agenda de protección del patrimonio en la ciudad y en la provincia. En ese
marco se han estudiado diferentes aspectos de este espacio siempre desde el punto de vista
del paisaje urbano es decir “como el resultado de la acción de factores naturales y humanos y de sus interrelaciones.
Coincidimos con la perspectiva que entiende “el paisaje como algo vivo, que evolu* Trabajo realizado en el Centro de Investigación “Dra. Elsa Mabel Barbería” de la Unidad Académica
Río Gallegos, Universidad Nacional de la Patagonia Austral.
1. Lic. en Historia. Especialista en Metodología de la Investigación. Docente e investigadora de la Unidad Académica Río Gallegos, Universidad Nacional de la Patagonia Austral.
2. Lic. en Geografía. Concursada en Geografía Urbana. Docente e investigadora de la Unidad Académica
Río Gallegos, Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

Estado actual de las investigaciones realizadas
sobre Patrimonio Cultural en Santa Cruz

267

ciona temporalmente como consecuencia de los procesos naturales y las intervenciones
del hombre o el cese de éstas” y en este caso, el sector elegido del área central es el que ha
sufrido mayores transformaciones impactando en la percepción de los residentes en él
como en el resto de los habitantes de la ciudad.
El trabajo se inscribe en la concepción actual de “patrimonio”, que comprende a los paisajes culturales como una manifestación compleja y evolutiva de los procesos de territorialización. Desde esta perspectiva el paisaje es producto de un proceso histórico que se adecua
a una sociedad que no tiene la conciencia de construir colectivamente un sistema de signos,
que debe ser interpretado a partir del trabajo cultural de redescubrimiento de la identidad.
En el marco general de la investigación se realizaron estudios focales —la esquina de
Roca y San Martín— los monumentos, estudios por sectores, análisis de los factores de
deterioro y destrucción de la arquitectura pionera. Se relevaron fuentes documentales, se
realizaron entrevistas y encuestas acerca de la percepción que del área en cuestión tiene
el conjunto de los habitantes de la ciudad.
De ese trabajo presentamos el estudio del sector que corresponde al noroeste del pericentro, en el cual se registraron transformaciones importantes en dos momentos del siglo
XX y que reúne características distintivas dentro del área central, por ser el único que
concentró residentes relacionados con una actividad laboral específica, el almacenamiento y transporte del carbón. Si bien ésta ha sido desplazada fuera del ejido municipal,
proporcionó una identidad que se manifiesta socialmente tanto en los proyectos de reconversión como en los procesos de recuperación patrimonial que desencadenó.

La actividad carbonífera
Si bien la existencia de carbón en la micro-región de Río Turbio era conocida desde
fines del siglo XIX, la explotación del recurso se inició recién a mediados del siglo XX,
como respuesta a la crisis energética suscitada por la segunda guerra mundial. Después de
analizar varias alternativas —como la salida del carbón por el puerto chileno de Pto. Natales— o el trazado de líneas férreas hacia Puerto Santa Cruz, se optó por el tendido de las
mismas hacia Río Gallegos además de la construcción en esta ciudad de un nuevo puerto.

La situación previa y la primera transformación del paisaje urbano
La ciudad de Río Gallegos, capital del Territorio, surge a fines del siglo XIX y crece
como consecuencia de la actividad ganadera ovina, que fue la principal actividad económica de la región hasta mediados del siglo XX.
En 1900 se realiza la mensura oficial, sobre un ejido municipal de 13.600 ha. Se trazan
200 manzanas y un sector para quintas. En los primeros años la población se estableció en
las cercanías de las instalaciones de la Subprefectura, una de las familias que residen en el
sector desde la década del veinte relata “mis padres vivieron en la casita del campamento
de prefectura ubicado en la esquina de Roca y Córdoba, luego en Roca y El Cano, (...) y
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finalmente en Alberdi y Mendoza. (...) allí criábamos gallinas, pavos chanchos, chivas y
hasta un piñito de ovejas....Teníamos quinta en la que sembrábamos legumbres...” Algunos de los carniceros del matadero municipal impulsaron la creación del Club Matadero
y papá fue el Presidente del Club.” En el sector que nos ocupa, el municipio había instalado
el matadero, nombre que fue tomado por los vecinos para denominar el sector. Uno de los
vecinos, que nació y aún reside allí, manifiesta “esto era un baldío, había aljibe, carros
antes, (...) al lado del matadero había un zanjón, todo barro.” La decisión de instalar en
Río Gallegos un puerto para dar salida al carbón de Río Turbio modificó esta situación “el
barrio cambió mucho cuando hicieron el muelle... pero después no sé que pasó....”.
Es sólo en la memoria de unos pocos vecinos que se manifiesta el recuerdo de la etapa
previa a la instalación de YCF, de la que además los vestigios materiales son casi inexistentes y en ellos se manifiesta la identificación con la primera etapa de poblamiento: “este
era el barrio El Matadero, ahora le pusieron el barrio El Puerto....no sé porqué lo
habrán cambiado...”
Las obras portuarias inicialmente comprendieron la construcción de un muelle provisorio de madera y la instalación de una cinta transportadora y estas finalizaron en abril de
1950. En los años siguientes se mejoraron estas instalaciones con la introducción de una
nueva cinta transportadora, tolvas y carros volcadores. En tanto el ferrocarril fue inaugurado provisoriamente el 25 de mayo de 1951 y las obras finalizaron en noviembre de ese
mismo año. Recorre el sur de la Provincia de Santa Cruz entre las ciudades de Río Gallegos y Río Turbio, a través de 251 km.
Para la realización de las obras se reservó una extensa zona en el NO del área urbana y
se introdujeron modificaciones que en su mayor parte se mantuvieron hasta fines del siglo
XX. Inicialmente se propuso la expropiación de lotes urbanos y si bien la población era
escasa (5770 hab. en 1947) y las viviendas existentes se ubicaban de manera dispersa, la
expropiación suscitó un fuerte reclamo. Es por ello que parte de los lotes urbanos fueron
desafectados pues una ligera modificación en el trazado evitaba estos inconvenientes. Finalmente la vía se construyó sobre lotes libres de ocupación y en los inicios de la década del 60
el municipio reclamó y obtuvo la restitución de las manzanas que no fueron utilizadas por la
empresa, a la cual quedaron afectadas 14 manzanas sobre la actual área central de la ciudad.
Para la ejecución de los trabajos se incorporó mano de obra proveniente de otras provincias, con experiencia en el tendido de vías; y parte de esos trabajadores fueron alojados en casillas móviles que se instalaron en la Mza. 81. Dos factores se conjugaron para
ello, las condiciones de trabajo ofrecidas a los contratados, que contemplaba el otorgamiento de vivienda, y la escasez de viviendas en la ciudad por la importante confluencia
de trabajadores atraídos por la explotación carbonífera y también petrolera.
En el sector en el que se instalaron transitoriamente los obreros que construyeron el
ferrocarril se levantaron luego viviendas para el personal de la empresa, cuya característica distintiva es la de estar construidas con durmientes sobrantes de la línea férrea.
En aproximadamente una década la ciudad se transformó, en el sector aledaño al
puerto se depositaba el carbón para el embarque, se pobló un sector que presentaba características especiales por la homogeneidad de la construcción y por los ocupantes, todos
empleados de la empresa YCF. Se trata de un conjunto de viviendas, ubicadas en las man-
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zanas 80 y 81, aledañas a la zona de maniobras de la playa de trenes, la construcción se realizó hacia fines de la década del 50, y además de estar construidas, en su gran mayoría, con
durmientes de quebracho, se distinguen por la escasez de su altura, las aberturas pequeñas
y una superficie de pocos metros cuadrados, modestas y cálidas. Además de estas dos manzanas, YCF destinó a su personal las manzanas 64 y 65 y una fracción de la manzana 101,
pero en este caso las características constructivas no reúnen las señas distintivas del
“barrio de durmientes”.
Los nuevos pobladores formaron el Club YCF, parte de las tierras expropiadas por la
empresa fueron reservadas para campo de deportes y el obispado decidió la construcción
de una pequeña capilla en 1963. Las tierras destinadas al campo de deportes fueron transferidas a la empresa estatal con la restricción de no ser enajenadas ni cedidas con otros
fines que el funcionamiento de un estadio deportivo.
Estos cambios fueron paulatinamente incorporados al paisaje de la ciudad, el sector se
caracterizaba por el tránsito del tren y el olor penetrante del carbón, que fue además la
principal fuente de calefacción de toda la ciudad hasta inicios de la década del 70, cuando
se realizó el tendido de la red de gas domiciliario. El humo de las estufas formaba una
“nube” casi permanente sobre la ciudad.

Los cambios producidos a partir de la concesión
de la explotación del carbón
Promediando la década del noventa la empresa YCF fue otorgada en concesión y funcionó bajo la denominación de YCRT S.A. hasta 2002. Entre las medidas tomadas por los
concesionarios hay dos que tienen relación directa con el objeto de este trabajo, una es la
habilitación de un tramo de 17 km. del ramal ferroviario para trasladar el carbón hasta el
Puerto Pte. Illia, ubicado en Punta Loyola, en las cercanías de Río Gallegos, fuera del ejido
municipal. La otra en la sustitución de las locomotoras a vapor por cinco locomotoras diesel.
Estas medidas significaron el traslado a Pta. Loyola de parte del equipamiento ubicado en el puerto carbonero, el abandono de gran parte de las instalaciones y de las locomotoras en desuso. Comienza entonces el abandono, saqueo, y desmantelamiento de las
instalaciones ubicadas en el radio urbano, galpones, talleres, etc.

Una respuesta al abandono: El Centro de jubilados
Los jubilados de la empresa YCF en Río Gallegos, afiliados a ATE, se reunieron en 1996
en un Centro de Jubilados2, todos tenían en común una larga trayectoria en la empresa
estatal y un común interés por rescatar la historia del ramal ferro-industrial, frente al desmantelamiento que podían observar a diario, ya que sus viviendas eran aledañas a las instalaciones en desuso.
2. El presidente de la primera Comisión fue el Sr. Alberto Galián y el Vice-presidente el Sr. Gallardo
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Desde que se introdujeron las modificaciones en el sistema de transporte y en el puerto
los jubilados comenzaron sus reclamos a la empresa concesionaria para que evite el desmantelamiento de las locomotoras y las estructuras de la empresa, por parte de particulares, que se llevaban piezas de bronce, las chapas de zinc de los galpones y los durmientes de las vías.
Pese a los reclamos el proceso de saqueo fue avanzando, los jubilados sólo consiguieron un galpón abandonado, que refaccionaron y lo transformaron en la Sede del centro.
Aprovechando el material de otros galpones construyeron un quincho y actualmente han
avanzado en la refacción de un nuevo local en el que funcionará una enfermería, oficinas
y un museo temático, actualmente en funcionamiento.

La reconstrucción de la Melitón Aguirre
Entre los trabajos realizados por los jubilados merece especial consideración la reconstrucción de una de las locomotoras a vapor, la Melitón Aguirre. Esta obra implicó la recuperación de todo el conocimiento que tenían sobre el tema, pues se trataba de poner en marcha una de las tantas locomotoras abandonadas. Para ello rescataron piezas de algunas
máquinas en desuso o construyeron las piezas perdidas o inservibles. La dirección de la
obra de reconstrucción estuvo a cargo de trabajadores con dilatada experiencia en ferrocarriles y en especial en este tipo de locomotoras, como Alfredo Gallardo y el Sr. Esteban Tita.
Comenzaron a principios de noviembre de 2000, con la ayuda de operarios del municipio y además la ayuda de un grupo de jóvenes que por diversos motivos se encontraban privados de su libertad. Es importante señalar que la incorporación de personas sin experiencia laboral fue resuelta mediante la asignación a cada jubilado de uno de los jóvenes para
enseñarles las medidas de seguridad en el trabajo y luego la utilización de las máquinas.
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Para mediados de diciembre el trabajo estaba concluido, fue expuesta en un paseo
organizado para el aniversario de la ciudad y desde entonces —siempre bajo la custodia
del centro de jubilados— se encuentra en el patio de la sede social del centro.

Preservación de la memoria y patrimonio industrial
Nos interesa especialmente rescatar esta experiencia pues entendemos que el mismo
ejemplifica como se relacionan la memoria, la identidad y la preservación del patrimonio
industrial.
La memoria de la experiencia laboral de los trabajadores fue crucial para el trabajo de
reconstrucción llevado a cabo, pero también la fuerte identificación con un oficio en el que
había transcurrido gran parte de sus vidas. Por último queremos señalar que la complejidad que ofrece la preservación del patrimonio industrial no se limita al gran número de elementos que lo componen sino que en él se incluye la experiencia de los trabajadores.
El caso de otro de los entrevistados3 es demostrativo de una etapa de la historia de los
trabajadores argentinos del ferrocarril, al que ingresó en Córdoba como ayudante de
foguista —cuando tenía 17 años— y se retiró cuando cumplió cincuenta años de servicios
como Jefe de Departamento Tracciones, en Río Gallegos. Sobre esta trayectoria laboral
manifiesta “puedo manejar cualquier vehículo sobre las vías (...) lo digo con orgullo, con
honra, porque era mi vocación y ascendí siempre por concurso”.

Un proyecto que aún no se concreta
La idea de poner en marcha una de las locomotoras, constituía el primer paso para un
proyecto de mayor envergadura, que consistía en habilitar el recorrido desde Río Gallegos
hasta Pta. Loyola con fines turísticos. Al momento de proyectarlo este objetivo era viable,
ya que aún no se habían levantado las vías hasta el km 9 en donde se empalmaba con el
desvío hacia el nuevo destino del tren.
De todas las locomotoras que habían quedado en desuso desde la incorporación de las
máquinas diesel, el Sr. Tita fue el encargado de seleccionar la máquina que se iba a
reconstruir: “la he elegido yo a la máquina porque tiene una caldera a toda prueba y ahí
está la Meliton Aguirre (...) El trabajo de reconstrucción también estuvo bajo su dirección: “Con Gallardo hemos dirigido los trabajos, él ha puesto el hombro porque claro
recién tiene 60 años” y “Ahí está la máquina, en condiciones...”
El grupo de jubilados y sus familias expresan un profundo sentimiento de pérdida.
Dejadas en absoluta desprotección, las instalaciones fueron objeto constante del saqueo:
“Una vez encontramos 27 rieles en un barrio, en la vereda, para usarlos como cabriadas
en una construcción “Hicimos la denuncia y los pudimos recuperar”
El proceso de desmantelamiento fue paulatino y producto de la falta de control sobre
3. Entrevista realizada por Alicia García al Sr. Esteban Tita en noviembre de 2002.

272

Transformaciones en el paisaje del área central de Río Gallegos…
A. N. García, A. P. Cáceres

la empresa concesionaria, pero también por la ausencia de políticas efectivas de preservación del patrimonio y muestran la falta de eficacia de las declaraciones de interés, que se
realizan cuando ya el proceso de deterioro es insalvable.

La extensión del paseo costero
Sobre el mismo se realizó una extensión del paseo costanero. La primera etapa de esta
obra abarcó el tramo comprendido entre la calle Rawson, el muelle de YCF, el predio de
Gas del Estado y la Av. Balbín —denominada Intervención Borde Costero sector Puerto
YCF— se inició en agosto de 2000, con el objeto de “revalorizar a nuestra ría para toda la
ciudad”.
Parte de las instalaciones aún se conservan como por ejemplo el muelle de madera y
un sector de la cinta transportadora, uno de los galpones se utiliza para realizar ferias de
artesanos, mientras otros han sido total o parcialmente destruidos. Las locomotoras —a
excepción de la reparada en el centro de jubilados— forman un verdadero cementerio, en
un sector lindante con este centro.
La apertura de las calles —que ahora permiten acceder a la ribera— y el embellecimiento de lo que fuera el área de depósito de carbón ha transformado nuevamente el paisaje del sector. Esta apertura a la vez permite un fácil acceso al estadio del Club Ferro.
Si bien algunas pérdidas son difícilmente reparables, como el levantamiento de las
vías- el mismo hecho ha permitido la revalorización de las casas de durmientes, tanto
desde el punto de vista estético como económico. Sin embargo la ausencia de una intervención oportuna sobre los numerosos elementos que conforman este patrimonio industrial se manifiesta no sólo en el deterioro y destrucción de gran parte del mismo sino también en la escasa reutilización de instalaciones que permitirían su reconversión de la
misma manera en que se han reutilizado instalaciones similares en otros lugares del país.

A modo de cierre
Como señala la Arq. Bueno “el paisaje es la base de la identidad cultural y local de los
pueblos, es memoria, se construye como componente esencial de la calidad de vida y
como expresión de la riqueza y de la diversidad del patrimonio cultural, ecológico,
social y económico”. De este modo el conocimiento de las transformaciones ocurridas en
el mismo evita la mirada nostálgica o conservacionista a ultranza y permite interpretar los
cambios como parte de procesos complejos que se manifiestan materialmente.
Desde el punto de vista de la conservación del patrimonio el sector brinda la oportunidad para difundir el conocimiento histórico en general y del mundo del trabajo en particular. Así lo entendieron los propios trabajadores del sector que supieron rescatar su
propia memoria, ligada a los restos materiales del transporte del carbón, la historia de
este espacio en el que trabajaron y vivieron.
Las transformaciones ocurridas en la última década en este sector han sido motivo de
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debate y suscitado diversos proyectos, tanto desde los vecinos como de las autoridades y en
este sentido ha servido para sensibilizar a la comunidad no sólo sobre el destino de los restos materiales sino también acerca de aspectos menos visibles del proceso de privatización.
Como decíamos, la diversidad del patrimonio cultural se manifiesta en el paisaje
urbano, sin embargo para que el patrimonio industrial no desaparezca completamente es
necesario encontrar su razón de ser en el presente, es por ello que en el caso que analizamos es necesario no solo fortalecer las iniciativas de los vecinos sino además intervenir y
proteger aquellos aspectos del patrimonio tangible que aún subsisten.
Finalmente podemos señalar que las transformaciones operadas en el sector NO del
pericentro —con el cambio en el uso del suelo— han permitido recuperar la ribera como
recurso paisajístico, lo que de alguna manera equilibra el sentimiento de pérdida por
parte de los pobladores.
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Vivienda industrializada en la Patagonia sur
Silvia Mirelman

Resumen. La patagonia sur presenta una variedad de modelos constructivos en chapa y
madera que son distintivos, se repiten desde el sur del continente (Punta Arenas, Chile) hasta
Puerto Deseado, sobre la costa de Santa Cruz. Estos modelos son traídos por la colonización
inglesa y de Europa del norte, responden a la tecnología de la era industrial.
Curiosamente se repiten en el resto del país, en los lugares donde los ingleses construyen los
ferrocarriles. Esta arquitectura singular, estilísticamente responde al pintoresquismo victoriano,
y se relaciona también con la rquitectura de Mar del Plata.
En el sur este prototipo llega con los colonos malvinenses, ellos importan casas prefabricadas desde Europa que luego dejarán su impronta a la región. Es quizás la primer experiencia de
construcción industrializada del país.

A

fines del siglo pasado con la colonización de la Patagonia Sur, llegan los pioneros procedentes de países de Europa trayendo sus tradiciones constructivas. Ante la escasez
de materiales disponibles en la región, recurren a aquellos que se pueden adquirir en sus
lugares de origen. Estos pertenecen a la época del desarrollo industrial: chapa galvanizada,
madera en tablas, estructuras metálicas. También desde Malvinas llegan los colonos, allí,
con similares dificultades ya han hecho la experiencia de la construcción industrializada.
A medida que los pioneros escrituran sus tierras comienzan a levantar sus viviendas
definitivas muchas de ellas encargadas por catalogo. También se adquieren de este modo
galpones y otras construcciones industriales. La Inglaterra victoriana poseía fábricas de
casas para enviar a las colonias. Estas eran fáciles de armar sin mano de obra especializada. Se trataba de una prefabricación muy artesanal, se construían en taller, luego se
desarmaba, numeraba y empaquetaba enviándose por barco a su destino. Mas tarde se
desarrollan las ciudades y también en ellas se nota la presencia de la construcción industrializada. Estas construcciones dejan una impronta en estilo arquitectónico de la región.
Éste es un ejemplo de una región que nace con la industrialización. Y para conocer
este fenómeno se hacer un poco de historia.
El sur de la Patagonia reconoce como periodo de poblamiento efectivo por el hombre
blanco la última mitad del siglo XIX. En el cono sur de la Patagonia, primero se funda la
* Arquitecta. Dirección de Patrimonio Cultural de Santa Cruz
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ciudad de Punta Arenas, Chile, en
1848, cabecera de la actual XII Región
de Magallanes. Poco después se asienta
el capitán Piedra Buena en la isla
Pavón, desembocadura del Río Santa
Cruz y más tarde, en 1884, se establece
la ciudad de Puerto Santa Cruz, primer
capital del Territorio Nacional hasta
que un año más tarde se traslada la
capital a Río Gallegos.
La primera ocupación, con fines de
Figura 1. Hotel Sevilla o Casa del Dr. Ladvocaat, vivienda
prefabricada de origen europeo. FOTO: Archivo Roil.
soberanía y para resolver las disputas
con el vecino país, se realiza con personal de la Subprefectura Naval. Pronto es necesario tomar medidas para poblar el
extenso territorio.
¿Qué sucedía en aquel entonces en ambos lados de la frontera? Punta Arenas, sobre el
estrecho de Magallanes, se constituyó como un puerto fundamental para el tránsito entre
los dos océanos (antes de la construcción del canal de Panamá), con una gran actividad
naviera, convirtiéndose en una importante capital de la región, naciendo allí las grandes
compañías de comercio, importación, exportación y ganadería. En realidad –hasta avanzado el siglo XX– la región funcionó en forma autónoma, concentrando la producción y
exportando sus mercaderías directamente a Europa, desde Punta Arenas primero y por
los puertos patagónicos argentinos después. En ese entonces la ciudad chilena se transforma en un polo de atracción de la inmigración, predominantemente europea, que trae
consigo sus formas de construir. Cabe destacar como significativa la colonia croata. En
nuestro territorio y a instancias del primer gobernador, Luis María Moyano, comienzan a
radicarse familias provenientes de las islas Malvinas, a quienes se había prometido la propiedad de las tierras que ocuparan. Esta familias en las Islas eran empleados de “The Falkland Islands Company Limited” la compañía real inglesa, y en territorio argentino se
convirtieron en propietarios.
Otro factor importante a tener en cuenta es la geografía y el clima de la Patagonia Sur.
Una región semi-árida, cuenta con tres franjas distintivas que la recorren de norte a sur:
la franja cordillerana, más rica en pastos y agua, recorrida por grandes lagos y montañas,
la franja intermedia casi desértica, y la franja costera con salida al mar. En las últimas
dos, no existe madera para la construcción ni para combustión, salvo matas espinosas, y,
aunque existen sectores con piedras útiles para mampostería, son escasos los ejemplos de
este tipo, salvo en la localidad de Puerto Deseado.
La región a fines de siglo XIX, estaba constituida por un territorio sin recursos para la
construcción, una nueva población inmigrante de origen europeo, una situación económica floreciente para la ganadería ovina, un territorio virgen para poblar. Pioneros que
llegan de Malvinas con su forma de construir. Una Europa en pleno desarrollo industrial.
Barcos que vienen y van, llevando lanas y cueros, y trayendo los enseres necesarios para
subsistir en Patagonia. ¿Qué traían como materiales de construcción? los productos de la
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Figura 2. Casa Fenton o Museo de los Pioneros, vivienda prefabricada ubicada en Río Gallegos. FOTO: Archivo Roil.

era industrial: tablas aserradas, clavos, y chapa corrugada. Estos materiales y su técnica
produjeron un estilo de arquitectura que se transformó en característica de esta región.
Los Tehuelches —pueblo originario de estas tierras de costumbres nómadas— habitaban en toldos, viviendas precarias que construían con puntales de madera de arbustos de
la región y cueros de guanaco.
En Punta Arenas, donde se encontraban los mayores capitales, la edificación presenta
elementos muy importantes y característicos, en Santa Cruz fueron más modestos pero
no por ello menos significativos.
La chapa de zinc llegaba por barco, única comunicación con la civilización en aquella
época, se la utilizaba para la piel exterior de la construcción (no sólo se hace referencia a
la vivienda sino también de los edificios industriales rurales: galpones de esquila de grandes dimensiones, dormitorios de personal, cocinas etc.) Con ella se forraban paredes y
techos logrando una inmejorable protección que aún hoy se conserva en buen estado. En
ejemplos más sofisticados o casas más importantes se utilizó la chapa de zinc lisa con un
arenado que imitaba el revoque.
La madera que se utilizó al comienzo provenía de Inglaterra, Brasil o Montevideo,
pero con más frecuencia de Punta Arenas, la ciudad más cercana a Río Gallegos (350
Km), ubicada sobre la cordillera, donde abunda la lenga (nothofagus), madera emparentada con el roble, semidura y de excelentes propiedades para la construcción. Con ella se
realizaban los esqueletos de las construcciones a la manera del Balloon-frame americano
o con el sistema de postes y vigas (menos frecuente). Los pisos, de madera a tope, se colocaban despegados del suelo, sobre tirantes apoyados en “zoquetes” de madera o cemento,
formando una cámara ventilada. Con tablas de madera rústicas se forraba el esqueleto de
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ambos lados, se revestía en el exterior con chapa de zinc ondulada y por el interior con
sucesivas capas de arpillera, papel de diario y papel decorativo, que además de dar una
buena terminación evitaba la infiltración de aire. Con este sistema constructivo se lograba
crear una cámara de aire que algunas veces y según el ingenio del poblador se rellenaba
con algún aislante: papel de diario, aserrín o lana de oveja. Las cubiertas con mucha pendiente para evitar la condensación, se construían con cabriadas de madera revestidas
también con zinc. Sobre el cielorraso se colocaba pasto seco para lograr aislación térmica.
A medida que se fue afianzando el poblamiento, consolidando el dominio de la tierra
y solucionando los problemas limítrofes, se inician inversiones más costosas e importantes. Los estancieros comienzan a pensar en la comodidad de su familia y aspiran a adquirir edificios más importantes, como los de su antigua tierra y muchos de ellos adquieren
los kits por catálogo, los cuales son enviados desde Europa.
Estos edificios estaban construidos con los mismos materiales a los descriptos, con la
diferencia que eran pre-armados en su lugar de origen, desarmados, numerados y luego
enviados por barco con todos sus elementos. Los “kits” prefabricados se utilizaron desde
las primeras épocas y siguen siendo una tradición en Malvinas. En las Falklands los edificios prefabricados eran una gran ayuda para los asentamientos rurales pioneros en zonas
aisladas y muchos galpones de esquila y otros edificios de mayor tamaño eran encargados
a Gran Bretaña.

Un sistema eficiente
La influencia de estos modelos ingleses más otros cuya construcción —aunque no
prefabricada— estuvo a cargo de esta colectividad significó una impronta en la región.
No sólo su estética fue adoptada sino también el sistema constructivo que tan bien se
adaptó a las necesidades
y carencias del campo y
la ciudad patagónica.
Las distancias se
hacían interminables
con los medios de transporte de la época, el
viaje en carreta para
recoger los víveres que
llegaban por barco una
vez por año duraba a
veces dos meses. Una

Figura 3. Estancia Guer Aike,
prearmada en el puerto de
Londres.
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falla de cálculo podía costar muchos disgustos. El diseño climático era eficiente: aberturas
pequeñas, dobles ventanas, ventanas a guillotina, galerías vidriadas al norte, correcta
orientación de la vivienda, techos con fuerte pendiente, plantas compactas. Los bow-windows, tan de moda en estos tiempos, estaban pensados para una mejor captación solar.
Un ejemplo de las viviendas prefabricadas de principios de siglo es el casco de la
estancia Guer Aike, a escasos 30 km de Río Gallegos.
Esta construcción de principios de siglo fue encargada a la empresa Humphrey’s Ltd.
(Iron Buildings) de Londres, Inglaterra. La casa, de importante superficie en dos plantas,
llegó por barco preparada y numerada para ser montada en su emplazamiento definitivo.
Se conserva actualmente la fotografía (FIG.3) de su montaje previo en Inglaterra donde
podemos apreciar un cartel con la leyenda: “bungalows para ser erigidos en Patagonia”.

Comienzos del siglo XX
Poco tiempo después de afianzarse la colonización rural comienza a desarrollarse la
ciudad y la industria como apoyo a esta actividad ganadera que fue tan importante en la
primera mitad del siglo 20.
Viviendas de similares características son instaladas por los mismos estancieros en
ciudades como Río Gallegos, San Julián, Puerto Santa Cruz y Puerto Deseado. La industria ovina produce frigoríficos y barracas de las empresas de exportación de lanas y cueros. La misma ciudad va generando nuevas necesidades y la edificación va acompañando
ese crecimiento.
Los edificios industrializados llegan también a las ciudades donde podemos ver aún
ejemplos muy dignos que pertenecen al patrimonio histórico de la región. Estos ejemplos
han influenciado fuertemente la arquitectura que llamamos “Pionera” de la Patagonia
sur. Sus características, por ser sumamente eficientes y estéticamente apropiadas, han
perdurado por muchos años. Actualmente esta arquitectura se está revalorizando y sus
criterios se adoptan para nuevas construcciones.
La Barraca Amberense es un ejemplo de arquitectura industrializada, quizás el
edificio patrimonial más importante que aún perdura en la ciudad de Río Gallegos (declarada Monumento Histórico Provincial).
Según consta en la escritura del solar que ocupa, el edificio data de 1902. Éste albergaba la vivienda y oficinas de la empresa belga Kreglinger, junto a ella estaban los depósitos de la barraca, hoy desaparecidos. El sistema estructural es del tipo “post & beam”,
vigas y columnas de madera de importante sección, aunque éste no fue el sistema más utilizado en la época. Las columnas de 20 cm x 20 cm recorren los dos niveles del edificio
desde la cumbrera hasta los cimientos en una sola pieza, las vigas principales de 8 m de
largo son de madera dura. El cerramiento exterior así como la cubierta es de chapa ondulada de zinc de origen inglés, colocada sobre un entramado de madera, en la cara interior
el revestimiento es de entablonado de ciprés y pinotea. Llevaba, como todas las de su
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época, un revestimiento de arpillera
y papel decorativo, hoy podemos
apreciar el entablonado que se dejó a
la vista.
Esta casa, muy moderna para la
época, poseía aislación térmica materializada por la cámara de aire y una
lámina de corcho en la cara interna
del entablonado. Los cimientos son
cubos de hormigón donde están
embutidas las 16 columnas que forFigura 4. Barraca Amberense, actualmente Casa de la Cultura
Fundacruz prefabricada de origen belga.
man el edificio. Es de destacar especialmente el valor plástico del frente,
las mensuras que sostienen el alero del porch, el movimiento de fachada a 45° correspondiendo a las salas laterales y el revestimiento de madera en distintas direcciones.
Siendo su única comunicación por vía marítima, casi todas las ciudades patagónicas
de la época estaban ubicadas próximas a las vías navegables, por la misma razón se
encuentran en sus orillas numerosos galpones que proveían las mercaderías que entraban
o salían del puerto. No siendo ésta una excepción se encuentra a escasos metros del borde
de la Ría del río Gallegos.

El futuro de la arquitectura patagónica
La región sur patagónica carece casi totalmente de materiales de obtención o fabricación local aptos para la construcción. Al mismo tiempo posee un régimen climático muy
duro que hace necesario un acondicionamiento térmico para sobrevivir. Hoy, después de
pasadas las ricas experiencias de los pioneros, con el advenimiento del petróleo y gas subvencionado y la nueva inmigración interna desde lugares más cálidos del país, se perdió
esa técnica de construcción eficiente y económica y no se la reemplazó por otra mejor,
más avanzada. Todo lo contrario: la construcción hasta hoy ha dado productos deficientes climáticamente requiriendo un gran gasto de energía.
La técnica de los constructores pioneros fue una experiencia ingeniosa e innovadora:
obtuvieron óptimos resultados con mínima inversión, al igual que la mejor a tecnología
de punta actual.
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Inventario patrimonio urbano y arquitectónico
de la provincia de Santa Cruz
Guillermo R. Paez 1, Mónica E. Carminati 2

Resumen. La Dirección de Patrimonio Cultural y la Subsecretaría de Cultura de la Provincia tienen a su cargo la confección de este Inventario, a tal efecto se ha designado como Director de
este proyecto al arquitecto Guillermo Raúl Paez y como Coordinadora a la Lic. Mónica Carminati.
Esta actividad se encuentra en ejecución desde el año 2006, y apunta a contar con un registro único provincial de los bienes patrimoniales, desarrollado con la colaboración de Municipalidades, Comisiones de Fomento, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, organizaciones culturales y profesionales independientes, junto con el apoyo de toda la comunidad.
La metodología de trabajo a implementar se basa en el relevamiento y registro (por medio de
fichas y fotografía digital) de los bienes arquitectónicos y sitios históricos, considerados de valor
patrimonial, así como también de los bienes que no poseen ningún tipo de protección y que se
consideran referentes históricos.

1. Finalidad
La finalidad de este proyecto, que está en funcionamiento desde el año 2006, es contar con un registro gráfico y fotográfico de los bienes patrimoniales santacruceños y efectuar un análisis tal, que permita comprender la evolución urbana de la provincia a través
de la historia de sus ciudades. Conocer los estilos, tipologías y detalles de la arquitectura
regional, determinar los sitios urbanos de interés patrimonial y su entorno, los yacimientos arqueológicos y sentar las bases para la protección de estos bienes, realizar trabajos de
difusión de temas referidos a la conservación del Patrimonio, con el fin de que la población los haga propios y rescate así la identidad de cada lugar.
De este modo se pretende dotar a la Provincia de Santa Cruz y a sus Municipios de los
lineamientos y elementos técnicos necesarios para llevar a cabo los relevamientos patrimoniales y efectuar el seguimiento de los grupos de trabajo en las distintas localidades, a
fin de contar con un inventario de los bienes que conforman su patrimonio, tal como lo
indica la ley provincial N° 2472.

1. CONICET; Centro de Arqueología Urbana; Instituto de Arte Americano M.J. Buschiazzo, FADU -UBA.
2. Centro de Arqueología Urbana; Instituto de Arte Americano M.J. Buschiazzo, FADU -UBA.
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2. Objetivos
Confeccionar el Registro Único Provincial de los Bienes Urbanos y Arquitectónicos de
Valor Patrimonial, con la colaboración de las Municipalidades, Comisiones de Fomento,
Entidades Educativas, Organizaciones Culturales, de los Profesionales Independientes y
de toda la comunidad.
Formar en cada localidad un grupo de vecinos, generado a partir de los cursos de
capacitación brindados oportunamente, que junto con las entidades afines constituirán el
Consejo que asesorará a los Municipios en todos los temas relacionados con la conservación de su Patrimonio Cultural.

3. Alcance
Se relevarán los bienes arquitectónicos, los sitios históricos considerados de valor patrimonial, yacimientos arqueológicos y todos aquellos que aún no cuentan con la debida protección, pero que se consideran referentes históricos tanto a nivel local como provincial.
A partir de este registro se confeccionarán en cada localidad las fichas de los edificios
seleccionados que conformarán el Inventario Provincial de los Bienes Inmuebles de Valor
Patrimonial. Una vez finalizado este Inventario será entregado a las autoridades provinciales quienes lo publicarán para ser utilizado como material de consulta, y para brindar
las herramientas necesarias al momento de dictar legislaciones —ya sea de alcance Municipal o Provincial— de protección de los bienes inmuebles que hayan sido seleccionados.

4. Plan de tareas
LOCALIDADES A RELEVAR
Caleta Olivia - Pico Truncado - Puerto Deseado - Jaramillo - Fitz Roy - Río Gallegos Puerto Coig - Puerto San Julián - Gobernador Gregores - Puerto Santa Cruz - Comandante Luis Piedrabuena - Perito Moreno - Los Antiguos - Hipólito Yrigoyen - Bajo Caracoles - El Chaltén - 3 Lagos - 28 de Noviembre - Río Turbio - El Calafate.
I. Reunión general: Con los responsables de los grupos de trabajo de cada localidad.
II. Tareas de campo: Capacitación teórico-práctica en cada una de las localidades.
• Identificación de los casos a registrar.
• Relevamiento y registro de los sitios identificados:
- Documental.
- Fotográfico.
- Confección de las fichas de relevamiento.
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III. Tareas de gabinete:
• Análisis y digitalización del material obtenido en la localidad.
• Revisión, corrección y devolución de las fichas elaboradas por los
grupos de cada localidad.
• Digitalización de las fichas y confección de informes.

5. Procedimientos de análisis e investigación
Cómo primer paso, se establecieron contactos vía telefónica o por Internet con las personas sugeridas por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia, para que estuvieran a cargo de los grupos de trabajo locales a efectos de programar, coordinar y realizar
las tareas de relevamiento y de llenado de fichas.
A tal efecto se plantearon dos etapas de trabajo, la primera se desarrolló en el transcurso de los años 2006 y 2007, en ese período se puso especial acento en el diseño de la
ficha tipo, en el armado del instructivo para su confección, en el dictado de los cursos de
capacitación y el llenado de las fichas a cargo de los grupos de trabajo de cada localidad;
en la segunda se seleccionaron los casos más representativos que permitieron contar con
un registro preliminar de los bienes arquitectónicos y urbanos que posee cada localidad,
y que integrarán el Inventario del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la Provincia.
Se planteó la necesidad de viajar a todas las localidades y a tal efecto se propusieron
distintos recorridos con una duración de entre 5 y 7 días cada uno, teniendo en cuenta la
accesibilidad y cercanía de los sitios a visitar. Durante la estadía en cada localidad se llevaron a cabo capacitaciones teórico-prácticas con el fin de entrenar y concientizar a los
grupos de trabajo en temas referidos a la conservación, valoración del patrimonio cultural y en el llenado de las fichas.
En cada uno de estos lugares, se llevó a cabo un recorrido de la traza urbana y de sus
alrededores con el grupo de trabajo, a efectos de detectar y seleccionar los edificios y sitios
de valor patrimonial. Se procedió al llenado de una ficha tipo como ejemplo del trabajo a
realizar, en la cual se volcaron los datos relevantes del edificio, su valoración y se efectuó
el correspondiente relevamiento fotográfico. Luego se llevo a cabo una segunda reunión
con el grupo, que tuvo como objetivo aclarar dudas y verificar los temas tratados durante
la capacitación.
En las tareas de gabinete, se procedió a desarrollar la investigación del material histórico-documental y a la digitalización de las imágenes obtenidas en cada localidad.
El seguimiento de los grupos de trabajo se realizó vía internet o telefónica, con el fin
de aclarar las dudas surgidas en el desarrollo de los trabajos de selección de edificios y llenado de las fichas.
En la segunda etapa, que se desarrollará durante el presente año, se realizará una
última corrección de las fichas, se seleccionarán los casos que conformarán el Inventario
Provincial, se elaborará un ejemplar original que contendrá la totalidad de los bienes que
fueron seleccionados por sus valores patrimoniales, con esta herramienta se elaborarán
elementos legales a efectos de protegerlos con legislaciones ya sean de carácter municipal
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o provincial según lo requiera cada caso. Este original será entregado a cada una de las
localidades y a organismo oficiales tanto provinciales como nacionales.

6. Instructivo para el llenado de las fichas
El criterio para la selección de los casos a registrar se basó en una consideración
AMPLIA del significado del PATRIMONIO CULTURAL, incluyendo ejemplos representativos de los distintos grupos sociales, períodos históricos, tipologías constructivas y
estilísticas. De este modo son también objeto del presente registro componentes del
entorno urbano y del paisaje natural, equipamiento, paseos, plazas, jardines, puentes,
muelles, galpones, instalaciones del ferrocarril y puertos, lugares históricos, yacimientos
arqueológicos y paleontológicos.

Figura 1. Ejemplos correspondientes al patrimonio urbano, arquitectónico, arqueológico y natural (G. Paez).
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Con relación al llenado de cada campo se consignó la siguiente información:
•

Nro. de registro: Sigla SC (Prov. de Santa Cruz), guión, código postal de la localidad, guión, letra E (para edificios) letra S (sitio urbano) letra R (sitio rural) numeración de tres dígitos.

•

Sector imágenes: una fotografía de la facha principal y una de algún detalle relevante para el caso de edificios. Para los sitios urbanos o lugares naturales una vista
general y algún detalle representativo.

•

Tipo de propiedad: privada o pública.

•

Estado de conservación: Bueno, Regular, Malo.

•

Tipo funcional: en el caso de los edificios se consignara: vivienda, comercio, industria, depósito, escuela, hospital, etc. Para los sitios: paseo público, bulevar, cementerio, etc.

•

Tipo constructivo:
FACHADA (es el frente del edificio) de ladrillos, de bloques, de piedra, de chapa, de
madera, etc, revocada, sin revocar.
MUROS LATERALES: de ladrillos, de bloques, de piedra, de chapa, de madera, etc, revocada, sin revocar.
CUBIERTA (techo) de chapa, de teja, simple (una o dos aguas) complejo (mas de tres
aguas).

•

Historia/datos de interés: usos anteriores, valores sobresalientes ligados a la
comunidad y a la historia.
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Nro. de inventario SC-9310-E 001

Localidad Puerto San Julián
Calle Zeballos N0 1052

Denominación actual
“LA ARGENSUD”

Denominación original
Compañía Argentina del Sud

Nomenclatura catastral
Solar: B. Manzana: 86. Parcela: 004

Protecciones/declaratorias
No existen

Tipo de propiedad
Privada

Propietario actual
Club Atlético San Julián

Año de proyecto/construcción
1925

Estado de conservación
Regular

Tipo funcional original
Comercio
Tipo funcional actual
Sin uso

Tipo constructivo
Fachada mampostería ladrillos, revocada
Muros lat. mam. de ladrillos revocada
Cubierta chapa, simple

Historia/datos de interés. En su momento constituyo uno de los comercios más grandes e importantes de San Julián, actualmente se encuentra abandonado, en su interior se conserva la escalera principal, el bacón del primer piso y otros elementos originales de valor patrimonial.
Nombre del autor de la ficha
Verdejos, Roxana Lorena

Lugar y fecha
Museo Regional “Rosa Novak” - Año 2006

Figura 2. Modelo de Ficha de registro de edificios.
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Este libro se terminó de imprimir
en el mes de febrero de 2009
en los talleres de la Cooperativa Chilavert Artes Gráficas
Chilavert 1136, Ciudad de Buenos Aires

