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Resumen
Se presentan los resultados del análisis zooarqueológico de los restos de vertebrados de Punto 96 (Punta Entrada), Cabeza de León 1 y Conchero 4 (Parque
Nacional Monte León), tres depósitos de la costa atlántica al sur del río Santa
Cruz correspondientes a los últimos 2000 años. Aunque las historias de formación de estos conjuntos son diferentes, todos muestran una importante explotación de los recursos marinos, especialmente de pinnípedos. En Punto 96 se
detectó la presencia de restos de cachorros de lobos marinos de hasta 1,5 meses
de edad, lo que estaría mostrando la existencia de un apostadero reproductivo
que no existe actualmente. Tanto en Punto 96 como en Conchero 4 se registraron
dos especies de pinnípedos (Otaria flavescens y Arctocephalus australis), por
lo que es posible que la composición de los apostaderos de la zona fuese mixta.
La información isotópica de los restos humanos recuperados en el área señala
un consumo predominante de recursos terrestres con una ingesta muy baja de
alimentos marinos. La discordancia entre estas dos líneas de evidencia permite
plantear que la presencia humana en este ambiente no era continua y ocurría en
intervalos variables de tiempo, incluso separados por varios años.
Palabras claves: zooarqueología - ambientes costeros - recursos marinos - pinnípedos
Abstract
The results of vertebrate zooarchaeological studies performed on three archaeological deposits, Punto 96 (Punta Entrada), Cabeza de León 1 and Conchero 4
(Monte León National Park), south Santa Cruz river mouth, on the Atlantic coast,
are presented. The assemblages, dated in the last 2000 years, have different formation histories, although they share a clear exploitation of marine resources,
particularly on pinnipeds. At Punto 96, sea lion puppies of one and a half month
old were recovered suggesting the presence of a breeding colony which does not
exist at present. Punto 96 as well as Conchero 4 shows bones of two pinniped
species (Otaria flavescens and Arctocephalus australis) which could be indicating colonies were mixed. Isotopic data taken from human bones from the same
area suggest a diet based mainly on terrestrial resources with a very low intake
of marine resources. This unagreement among these two lines of evidence led us
to postulate that human presence in the coast was not continuous and took place
at different time intervals which were also variable through time and could be
interrupted for several years.
Key Words: zooarchaeology - coastal environments - marine resources - pinnipeds
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del estrecho de Magallanes (Borrero y Barberena, 2006;
Barberena et al., 2004; L’Heureux y Franco, 2002; entre
otros), se han encontrado altas proporciones de restos de
fauna costero-marina en los registros zooarqueológicos.
En otras localidades, como península Valdés y costa norte
de Chubut (Gómez Otero, 2006, 2007; Gómez Otero et
al., 2000; entre otros), la información isotópica muestra la
variabilidad en el aporte de los recursos marinos a la dieta
humana, mientras que los registros zooarqueológicos
señalan una dieta amplia, en la que el guanaco y los
moluscos tienen un rol principal y otros recursos costeromarinos (pinnípedos, aves marinas y peces) poseen un
papel secundario, acotado a localizaciones específicas.

La arqueología de la costa patagónica ha alcanzado
un importante desarrollo durante las últimas décadas
(Barberena, 2008; Borrero, 1994-1995, 2001, Borrero y
Barberena, 2006; Borrero y Franco, 1999; Castro et al.,
2000, 2001, 2003, 2005; Cruz, 2006; Cruz y Caracotche,
2008; Gómez Otero, 2006, 2007, 2008; Gómez Otero et
al., 1998; Moreno, 2008; Muñoz, 2005, 2011a; Orquera
y Piana, 2009; Orquera y Gómez Otero, 2007, San
Román, 2008; Zubimendi et al., 2004; entre otros). El
uso de la costa atlántica y sus recursos por los cazadoresrecolectores continentales ha sido abordado por varios
investigadores, abarcando distintas escalas espaciales y
temporales y mostrando que la misma fue utilizada, por
lo menos esporádicamente, desde el Holoceno Medio
(Borrero, 1994-1995, 2001; Orquera y Gómez Otero,
2007, entre otros).
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En este trabajo nuestro objetivo es presentar los primeros
resultados del análisis de los restos de vertebrados de
depósitos arqueológicos en los que predominan los restos
de fauna marina, ubicados en la costa inmediatamente
al sur del río Santa Cruz: el Punto 96 (Punta Entrada) y
Cabeza de León 1 y Conchero 4 (Parque Nacional Monte
León). Además de presentar las características generales
de los conjuntos zooarqueológicos, pretendemos aportar
a la discusión acerca del papel de los recursos marinos
en la vida de las poblaciones humanas durante los
últimos 2000 años, período que involucra a los depósitos
mencionados. Para ello, después de las consideraciones
metodológicas, presentaremos los resultados del análisis
efectuado hasta el momento de los restos de vertebrados
de estos depósitos, poniendo énfasis en los aspectos
formacionales que constituyen el inicio de todo estudio
zooarqueológico. Luego, evaluaremos las implicaciones
de estos resultados en relación a la subsistencia humana
y la historia natural en el área, incluyendo otras líneas de
evidencia que consideramos relevantes para la discusión.
Por último, plantearemos la hipótesis generada a partir de
estas líneas de evidencia, que deberá ser contrastada en el
futuro con el aporte de nueva información.

Se han propuesto diferentes modelos para explicar el
uso de hábitats costeros por las poblaciones humanas
patagónicas. Durante muchos años se pensó que los
cazadores-recolectores continentales de Patagonia
eran fundamentalmente cazadores de grandes animales
terrestres, especialmente guanaco y ñandú, tal como
aparece en los textos etnohistóricos de los siglos XVIII y
XIX (ver Moreno y Castro, 1995-1996). Esta concepción
ha sido cuestionada por investigadores que consideran que
en la costa patagónica continental hubo un uso importante
de los recursos costeros, por lo menos durante algunos
momentos de la ocupación humana de este ambiente
(Borrero, 1994-1995; Castro et al., 2005; Gómez Otero,
2007; Moreno y Castro, 1995-1996; Favier Dubois et al.,
2009; entre otros). Por ejemplo, algunos investigadores
observan que en varios sitios arqueológicos de la costa
sur de Chubut y norte de Santa Cruz la evidencia indica
que la fauna marina constituía la porción predominante
de la subsistencia (Arrigoni et al., 2008; Castro et al.,
2008; Moreno, 2008; entre otros). Otro caso en el sur
del continente es el de Cabo Vírgenes, en donde el
análisis de diversos depósitos arqueológicos ha permitido
establecer el predominio de los restos de fauna marina
(L’Heureux et al., 2010; Borella, 2010; L’Heureux y
Franco, 2002; entre otros), mostrando que las poblaciones
humanas aprovechaban intensamente estos recursos
cuando se encontraban en la localidad. Por otro lado,
Moreno y Videla (2008) han sugerido que el abandono
de la explotación de los recursos marinos se produjo en
tiempos relativamente recientes. Esta afirmación, que
deberá ser corroborada a partir de investigaciones en
diversas localidades costeras del sur de Patagonia, permite
comprender la discordancia entre registro arqueológico y
fuentes históricas mencionadas arriba.

Ubicación y caracterización del área
La ubicación de ambas localidades se presenta en
la Figura 1. Punta Entrada se ubica en la margen sur
de la desembocadura del río Santa Cruz (Santa Cruz,
Argentina). Es una forma de acreción marina enmarcada
por un acantilado inactivo que, como gran parte de
la costa sur del estuario, está disectado por amplios
cañadones originados por la acción fluvial (del Valle y
Kokot, 1998). En este sector, como en todo el valle medio
e inferior del río Santa Cruz, la vegetación es una estepa
arbustiva baja. La fauna silvestre -tanto marina como
terrestre- es abundante y varias especies cumplen su ciclo
reproductivo en la localidad. El registro arqueológico de
Punta Entrada es rico y abundante, y se caracteriza por el
predominio de depósitos de tipo conchero a cielo abierto
(Muñoz et al., 2009).

Se ha recuperado evidencia de la explotación de recursos
marinos a lo largo de toda la costa atlántica de Patagonia
continental. En algunos sectores, como la costa de Río
Negro (Borella, 2006; Favier Dubois et al., 2008, 2009),
norte de Santa Cruz (Moreno, 2008; Moreno y Castro,
1995-1996; Zubimendi et al., 2005; entre otros) o norte
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Figura 1. Ubicación de Punta Entrada y Parque Nacional Monte León (Patagonia, Argentina)

Tabla 1 – Fechados radiocarbónicos de P 96 (Punta Entrada),
CL 1 y CCH 4 (P. N. Monte León), Santa Cruz, Argentina.

El Parque Nacional Monte León se localiza sobre la costa atlántica al sur de Punta Entrada, en la planicie que se
extiende entre el río Santa Cruz por el norte y el río Coyle por el sur. El paisaje de toda la localidad se encuentra
profundamente afectado por una intensa acción erosiva,
marina y fluvial, que afecta a la conservación de los depósitos arqueológicos en la costa. En la zona predominan las
estepas arbustivas, especialmente los matorrales de mata
negra (Junellia tridens). Con respecto a la fauna, como en
otras áreas protegidas, es habitual la presencia de guanacos
(Lama guanicoe), ñandúes (Rhea pennata), pumas (Puma
concolor) y otras especies de fauna silvestre. Entre las especies marinas se destacan un apostadero no reproductivo
de lobo marino de un pelo (Otaria flavescens) y las áreas
de nidificación de pingüinos de Magallanes (Spheniscus
magellanicus) y de cormoranes imperiales (Phalacrocorax
atriceps). Desde el punto de vista arqueológico, el primero
en señalar el potencial del área de Monte León fue Carlos
Gradín (1961-63), quien durante la década de 1960 recorrió la zona y localizó varias concentraciones de artefactos
líticos y restos de fauna marina y terrestre en diversos sectores de la costa. La riqueza arqueológica de la zona fue
confirmada posteriormente por María Soledad Caracotche
(2003) y por Alicia Castro y colaboradores (2004). En el
marco de la creación del área protegida, se desarrollaron
dos proyectos arqueológicos que intervinieron en el sector:
el Proyecto Rescate Arqueológico Monte León y el Proyecto de información básica sobre la arqueología y dinámica
del sector costero, los que permitieron un conocimiento
sistemático de los depósitos de algunos sectores Parque
(Borrero et al., 2008; Caracotche et al., 2005, 2008).

Depósito

P 96

Material datado

Fechado

Corrección
efecto
reservorio

Fuente

Hueso de guanaco

1750 ± 80 AP (LP-1806)

-

Muñoz et al.
2009:41

Hueso de pinnípedo
2050 ± 110 AP (GX-33219) 1750 ± 110 AP
(A. australis)
Hueso de pinnípedo
1330 ± 100 AP (GX-33090)
(O. flavescens)

930 ± 100 AP

Muñoz et al.
2009:41

Carbón

Moderno (GX-33096)

-

Cruz et al.
2010:317

Hueso de guanaco

970 ± 100 AP (GX-33151)

-

Cruz et al.
2010:317

Valvas

1830 ± 70 AP (LP – 1583)

1430 ± 70 AP

Caracotche et
al. 2005:148

Carbón

1320 ± 60 AP (LP – 1609)

-

Caracotche et
al. 2005:148

Valvas

1700 ± 60 AP (LP – 1555)

1300 ± 60 AP

Caracotche et
al. 2005:148

CL 1

CCH 4

Cruz et al.
2010:317

Punto 96 (P 96), Punta Entrada

Los depósitos arqueológicos
En Tabla 1 se presentan los fechados radiocarbónicos
obtenidos para los depósitos considerados, todos los cuales
están incluidos en el lapso 900-1800 AP.
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En Punta Entrada, P 96 se ubica en una zona de médanos
a unos 550 m de la costa actual, cuya vegetación consiste
principalmente en pequeños bosquetes de molles (Schinus
marchandii). El depósito se sitúa al costado de uno de estos bosquetes, en el que hay varios nidos de pingüinos de
Magallanes. Presenta muy escasas valvas y gran cantidad
de restos de vertebrados y de artefactos líticos sobre un sustrato arenoso. Durante los trabajos de campo efectuados en
noviembre de 2006 se observó que los restos de fauna de P
96 mostraban poca evidencia de una exposición prolongada en la superficie, por lo que se decidió recuperarlos antes
de que avanzara su deterioro. Para ello, se procedió a la
recolección de los mismos en el sector de mayor concentración, a través de diez cuadrículas de 2 m x 1 m. En marzo
de 2007 se registraron nuevamente restos óseos expuestos
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turales en el sedimento o los restos incluidos en ellos (por
ejemplo, lentes de valvas), se consideraron nuevos niveles.
Esto implica que, en el total de 17 niveles de excavación, se
alternan estratos naturales y artificiales (Caracotche et al.,
2005). A lo largo de la excavación, se observaron distintas
lentes de valvas, principalmente de Nacella sp. y Mytilus
sp, así como lentes de carbón asociadas a artefactos líticos.
Se recuperaron, además, diversos restos arqueofaunísticos,
tanto en estratigrafía como en superficie, cuyo análisis ya
ha sido publicado (Caracotche et al., 2005, 2008; Cruz et
al., 2009).

en el sector de recolección, que se recuperaron utilizando
las mismas unidades que en noviembre de 2006. Una recolección similar se efectuó en marzo de 2008, oportunidad
en la que los materiales se encontraban sobre el sustrato
con gravas característico de los cordones litorales presentes
en la localidad, que consideramos como el fin del depósito.
En este trabajo presentamos el análisis de las cuatro cuadrículas que se han estudiado hasta el momento, correspondientes a la recolección efectuada en noviembre de 2006.
Cabeza de León 1 (CL 1), Parque Nacional Monte León
Cabeza de León, a unos 600 m de la costa actual, es una
de las más grandes y densas concentraciones de materiales
arqueológicos de todo el Parque (Caracotche, 2003), cubriendo una superficie de aproximadamente 21.539 m2. El
sector presenta una vegetación de estepa arbustiva mixta,
con predominio de mata verde (Lepidophilum cupresiforme) y otros arbustos, así como bosquetes de molles. Se
encuentra cercano al apostadero no reproductivo de lobo
marino de un pelo y al área de nidificación de pingüinos de
Magallanes que mencionamos anteriormente. También es
común observar tropillas de guanaco a lo largo del camino
y en el sector del depósito arqueológico. Las investigaciones desarrolladas en el marco de la creación del Parque permitieron establecer el potencial de esta gran concentración
para profundizar las investigaciones arqueológicas en la localidad, aún cuando ha sufrido una fuerte perturbación antrópica durante las últimas décadas. Dado que en el sector
ya se habían efectuado recolecciones superficiales de artefactos líticos (Caracotche et al., 2005), en marzo de 2007
iniciamos una excavación en el área de mayor densidad de
materiales expuestos, planteando una cuadrícula de 1m x
1m que denominamos CL 1. La excavación se efectuó por
niveles naturales hasta los 40 cm de profundidad, con presencia de hallazgos hasta los - 27 cm. Se recuperó una gran
cantidad de artefactos líticos (especialmente instrumentos)
y huesos, así como escasas valvas (principalmente Mytilus
sp.). En este trabajo presentamos los resultados del análisis
de todos los restos de vertebrados de esta excavación, que
han sido parcialmente publicados (Cruz et al., 2010; Muñoz, 2011b).
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Para la interpretación de los materiales arqueofaunísticos se utilizó información obtenida a partir de observaciones tafonómicas actuales que se vienen desarrollando en
ambas localidades, así como las llevadas a cabo en otros
sectores de la costa patagónica (Cruz, 2007, 2008; Cruz y
Muñoz, 2010; Muñoz, 2008; Muñoz y Cruz, 2010; entre
otros).

Conchero 4 (CCH 4), Parque Nacional Monte León

Los materiales óseos se analizaron siguiendo los lineamientos comúnmente utilizados para el estudio de
los conjuntos zooarqueológicos (Binford, 1981; Lyman,
1994; entre otros). La determinación taxonómica se efectuó en el nivel de especie, género o familia en todos aquellos casos en los que fue posible; en los que no lo fue, los
especimenes fueron incluidos en categorías taxonómicas
más amplias, como aves, mamíferos, pinnípedos o vertebrados. Se relevaron las siguientes modificaciones óseas:
estadios de meteorización, fracturas, daños de carnívoros,
marcas de raíces, modificaciones por agua, marcas de
pisoteo, modificaciones culturales y marcas superficiales indeterminadas. La evaluación de las modificaciones
óseas se efectuó macroscópicamente, de acuerdo a los parámetros que se enumeran a continuación. Los criterios
morfológicos para definir los daños de carnívoros son los
determinados por Binford (1981) y los correspondientes
a daños por roedores y por raíces según Lyman (1994).
Para evaluar la meteorización se utilizaron los estadios
propuestos por Behrensmeyer (1978) y Behrensmeyer y
otros (2003).

El conchero CCH 4 es uno de los depósitos localizados
durante el Proyecto Rescate Arqueológico Monte León en
2004 (Caracotche et al., 2005). Se encuentra directamente
sobre la costa, en el borde de una barranca en la Pingüinera
Norte, un sector de nidificación de Spheniscus magellanicus que actualmente no se encuentra activo. En función
de su ubicación, que lo exponía a la erosión marina en el
corto plazo, se decidió recolectar los materiales líticos y
arqueofaunísticos expuestos en la superficie y los perfiles
asociados, así como efectuar una excavación para recuperar evidencia en estratigrafía (Caracotche et al., 2005,
2008). La concentración de materiales arqueológicos se
extendía a lo largo de 20,4 m. Se excavó una cuadrícula de
0,8 x 0,5 m, llegando a una profundidad máxima de 1,29
m. Esta excavación se desarrolló por niveles artificiales de
5 cm, pero en los casos en que se detectaron cambios na-

El análisis que presentamos se restringe a los restos de
vertebrados recuperados en los tres depósitos. Aunque en
uno de ellos (CCH 4) se recuperaron valvas de moluscos, su estudio zooarqueológico se encuentra aún en curso
y sólo se cuenta con los resultados esclerocronológicos
(Lobbia et al., 2010). La importancia de este tipo de estudios radica en que permite abordar la estacionalidad de
las ocupaciones humanas y, por lo tanto, un mayor entendimiento del patrón de utilización de estos recursos. Para
determinar la estacionalidad de muerte de los moluscos
se analizaron las líneas de crecimiento de 27 valvas de
Mytilus sp. recuperadas en cuatro niveles distintos del
depósito arqueológico mencionado. Las valvas seleccionadas fueron acondicionadas siguiendo los procedimientos de Dunca y Mutvei (2001) y las muestras obtenidas
fueron teñidas con solución Mutvei (Schöne et al., 2005).
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porciones que no presentan fracturas (tales como epífisis
o diáfisis no fusionadas). Esta mejor preservación de
los especímenes de P 96 posiblemente derive de las
características del ambiente de depositación, en este
caso médanos que en algún momento del pasado se
encontraban edafizados (casi la mitad de los especímenes
presenta modificaciones por raíces). En este sentido,
CL 1 presenta un porcentaje menor de especímenes
afectados por raíces (24%), aún cuando el mismo también
señala la importancia de los procesos pedogenéticos
en la estabilización del depósito. En cambio, en CCH
4 sólo el 3 % de los especímenes muestra este tipo de
modificaciones, lo cual es acorde con el ambiente actual
en que se encuentra (ver Tabla 2) y con el hecho de que
es un conchero.

Se tomaron fotografías digitales antes y después de la tinción, con microscopio binocular y bajo luz reflejada. Finalmente, estas fotografías fueron procesadas por medio
del programa Panopea (Peinl y Schöne, 2004), a través
del cual se realizó un recuento de los micro-incrementos
diarios y medición de los incrementos quincenales.
Resultados
En Tabla 2 pueden apreciarse las principales características de los tres depósitos, que comparten una relativa cercanía al mar en sectores que actualmente presentan potencial
para la explotación de recursos marinos. Las superficies
intervenidas en cada caso varían, debido a que la metodología de recuperación se adecuó tanto a las características
particulares de cada depósito como a la historia de las investigaciones en cada uno de ellos. P 96 y CL 1 presentan
las densidades más altas de restos, tanto si se comparan las
dos excavaciones (CL 1 y CCH 4) como las dos recolecciones superficiales (P96 y CCH 4).

Los perfiles de meteorización de los tres conjuntos
también muestran diferencias. En efecto, si bien en todos
se observa el predominio de los huesos no meteorizados
o levemente meteorizados (sensu Behrensmeyer, 1978),
el perfil de meteorización de P 96 muestra porcentajes
mayores de huesos no meteorizados (en estadio 0). En
cambio, CL 1 posee un porcentaje muy bajo de huesos
no meteorizados y, al igual que CCH 4, presenta mayores
porcentajes de huesos meteorizados (estadio 3) que P 96.

Tabla 2 – Características de los conjuntos arqueofaunísticos
de Punta Entrada y P. N. Monte León.
P 96
Ambiente de
depositación
Distancia a la
costa actual
Sustrato

Superficie
intervenida
NISP
Densidad NISP/m2

Estadios de
meteorización

CCH 4
borde de acantilado, en
sector de badlands

550 m

600 m

sobre la costa actual

Arenoso

arcilloso-arenoso

limo-arcilloso

arbustos y pastos

arbustos y pastos

en superficie

en estratigrafía

en superficie y estratigrafía

8 m2
(recolección superficial)

1 m2
(excavación)

0,8 m2 (excavación)
132 m2 (recolección
superficial)

924

172

75 (excavación)
131 (recolección
superficial)

115,5

172

75 (excavación)
1 (recolección superficial)

sin vegetación, al
Vegetación en el
costado de bosquete
sector intervenido
de molles
Tipo de depósito

CL 1

planicie con bosquetes
médanos con
de molles delimitada
bosquetes de molles
por cañadones, en
sector de badlands

Estadio 0: 46,5 %
Estadio 0: 5 %
Estadio 1: 17 %
Estadio 1: 28 %
Estadio 2: 26 %
Estadio 2: 31 %
Estadio 3: 8 %
Estadio 3: 26 %
Estadio 4: 0,5%
Estadio 4: 2 %
Estadio 5: 0 %
Estadio 5: 0 %
No corresponde*: 2 % No corresponde*: 8 %
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La evidencia de la acción de los carnívoros es escasa en
todos los casos: sólo el 1 % en CL 1 y CCH 4, mientras que
no se ha registrado hasta el momento en los especímenes
de P 96. Con respecto a las modificaciones antrópicas, CL
1 presenta un porcentaje mayor de especimenes afectados
(16%) que el de P 96 (10%) y de CCH 4 (5%).
Tabla 3 – Representación taxonómica en P 96, CL 1 y CCH
4. Valores de NISP.
P 96

CL 1

CCH 4

MAMIFEROS

Estadio 0: 38 %
Estadio 1: 18 %
Estadio 2: 19 %
Estadio 3: 16 %
Estadio 4: 0,5 %
Estadio 5: 0 %
No corresponde*: 8,5 %

Otaria flavescens

18

0

1

Arctocephalus australis

5

0

6

620

94

108

Pinnípedos indeterminados
Lama guanicoe

5

10

18

Mamíferos indeterminados

75

51

13

46 %

78 %

68 %

Modificaciones
por raíces

45 %

24 %

3%

Cetáceos indeterminados

0

0

2

Modificaciones
por carnívoros

0%

1%

1%

Roedores

9

0

7

Modificaciones
antrópicas

10 %

16 %

5%

AVES

Guanaco: 0,6 %
Pinnípedos: 72 %
Aves: 17,4 %
Peces: 0,8 %
Vertebrados: 9,2 %

Guanaco: 8 %
Pinnípedos: 62 %
Aves: 10 %
Peces: 0 %
Vertebrados: 20 %

Guanaco: 9 %
Pinnípedos: 56 %
Aves: 24 %
Peces: 1 %
Vertebrados: 11 %

0

0

1

Diversidad
taxonómica

Rhea pennata

* No se determinó la meteorización en el caso de los peces y los roedores
pequeños ni en los especímenes quemados o los dientes.

Spheniscus magellanicus

45

0

19

Phalacrocorax sp.

16

0

3

Aves indeterminadas

124

17

26

7

0

0

PECES

Los tres depósitos presentan diferencias desde el punto
de vista tafonómico. La primera diferencia tiene que
ver con la integridad de los conjuntos: CL 1 y CCH 4
presentan porcentajes mayores de fracturas (78% y
68%, respectivamente). En P 96, en cambio, el 54 % de
los especímenes corresponde a elementos completos o

Thyrsites atun
Peces indeterminados
Total

35

0

0

2

924

172

206
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Como señalamos, los tres depósitos muestran
predominio de restos de fauna marina (Tabla 3). La gran
diferencia es que CCH 4 es un conchero mientras que los
otros dos depósitos presentan escasos restos de moluscos.
Sin embargo, en los tres hay una gran cantidad de restos
de pinnípedos, que constituyen el 72 % en P 96, el 62% en
CL 1 y el 56% en CCH 4. En P 96 y CCH 4 (Caracotche
et al., 2005, 2008) se determinaron dos especies de
pinnípedos: Otaria flavescens y Arctocephalus australis.
Esta última especie no se registra actualmente en la zona
y los apostaderos más cercanos se ubican en el norte
de la provincia de Santa Cruz (Crespo et al., 2008). Es
importante destacar que las observaciones tafonómicas
que se están llevando a cabo han permitido establecer
que la depositación de restos actuales de pinnípedos se
concentra en el sector NE de Punta Entrada, lejos de P
96, por lo que se considera que no es un proceso actuante
en la formación de este depósito. Algo similar ocurre en
relación a CL 1, en cuyas cercanías no se han detectado
restos actuales de estos vertebrados, aunque aquí es
posible la mezcla con restos de animales terrestres. Sin
embargo, gran parte de los huesos de guanacos analizados
presenta modificaciones antrópicas, mostrando que
derivan de actividades humanas.

gar

Norpatagonia y Tierra del Fuego han mostrado que
una de las diferencias entre conjuntos arqueológicos y
actuales de restos de pinnípedos es que la representación
de individuos subadultos no es frecuente en estos últimos
(Borella y Borrero, 2010; Muñoz, 2008). La cantidad de
restos de inmaduros, por lo tanto, es otra variable que
permite afirmar que la mezcla con huesos actuales de
lobos marinos no es relevante en la formación de P 96.
La representación anatómica de los restos de
pinnípedos (Figura 2) muestra una gran diversidad de
partes esqueletarias presentes. El predominio corresponde
a los elementos de ambas extremidades y, en menor
medida, del esqueleto axial, mientras que las aletas son
las unidades anatómicas menos representadas. En P 96
se destaca la representación de las costillas que, junto a
húmeros, radios, fémures y mandíbulas, son los elementos
más representados en este conjunto. El MNI o Número
Mínimo de Individuos determinado para los pinnípedos
de este depósito a partir de las costillas, húmeros y
radios, es de 11. CL 1 muestra una gran representación
de ulnas, vértebras y fémures. Le siguen en abundancia
mandíbulas, escápulas, fíbulas, calcáneos y pelvis, con
igual representación. A partir de estas determinaciones
se pudo estimar un MNI de 3 individuos a partir de las
ulnas. En CCH 4 la mayor representación corresponde a
escápulas, fémures, mandíbulas y húmeros, seguidos por
tibias y vértebras. En este caso, el MNI de estos mamíferos
marinos, definido por las escápulas, es de 4.

Otro aspecto a señalar en relación a los restos de
pinnípedos es que en P 96 se recuperaron huesos que
corresponderían a cachorros de hasta 1-1,5 meses de edad,
según lo determinado para Otaria flavescens (F. Borella,
comunicación personal 2009). Esto no implica que los
restos de cachorros correspondan a Otaria flavescens,
sino que la determinación de edad se efectuó según los
parámetros conocidos para esa especie. Si bien es posible
que la fusión de huesos en Arctocephalus australis sea
similar, esto no puede asumirse sin los correspondientes
estudios. Investigaciones tafonómicas efectuadas en

En los tres depósitos, el taxón que sigue en importancia
son las aves, que tienen una representación del 17,4% en
P 96, del 10% en CL 1 y del 24% en CCH 4. Dadas las
características de los huesos, en CL 1 sólo se registraron
aves indeterminadas. En cambio, en P 96 y CCH 4 se
determinaron restos de cormoranes y de pingüinos,

Figura 2. Representación anatómica en P 96, CL 1 y CCH 4. Valores % MAU
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huesos actuales de estas aves.

además de aves voladoras indeterminadas. Estos dos
depósitos se ubican en sectores en los que hay áreas de
nidificación de pingüinos de Magallanes, lo que hace
probable que por lo menos parte de los huesos de esta
especie sea el resultado de la superposición de restos
de pingüinos actuales con los materiales arqueológicos.
Este proceso de mezcla de huesos actuales de pingüinos
y materiales arqueológicos ha sido detectado en otros
sectores de la costa de Santa Cruz y es un importante
proceso tafonómico activo actualmente en la costa del sur
del continente (Cruz, 2008). Un último recurso marino,
los peces, está poco representado y su presencia sólo fue
observada en P 96 y CCH 4.

Desde el punto de vista de la subsistencia humana,
los tres depósitos muestran una importante explotación
de vertebrados marinos, especialmente de pinnípedos.
Dada la presencia de restos de cachorros de hasta 1,5
meses de edad en P 96, es factible pensar que, en algún
momento del lapso considerado, las poblaciones humanas
explotaban un apostadero reproductivo de lobos marinos
que no existe actualmente en Punta Entrada o sus
alrededores. Por otro lado, la gran diversidad de partes
esqueletarias de pinnípedos registrada en este depósito,
sumada a la presencia de elementos con muy diferentes
valores económicos (definidos según San Román, 2009),
estaría mostrando el procesamiento de estos animales en
cercanías de este apostadero.

La representación de fauna terrestre es baja en todos los
casos. Los restos de guanaco (Lama guanicoe) constituyen
el 0,6% en P 96, el 8% en CL 1 y el 9% en CCH 4. Sólo en
CCH 4 se recuperaron restos de Rhea sp. (Caracotche et
al., 2008). Por lo tanto, aunque en distintas proporciones
y con leves diferencias en los taxones registrados, los
restos de especies marinas son los predominantes en los
tres depósitos.

Los restos de pinnípedos de los depósitos del P. N. Monte
León (CL 1 y CCH 4) también muestran una representación
anatómica diversa, aunque en estos casos no ha podido
determinarse si los restos no fusionados corresponden
a individuos recién nacidos. Por lo tanto, aquí se debió
haber explotado el apostadero no reproductivo que existe
actualmente cerca de estos depósitos.

Con respecto a los resultados del análisis
esclerocronológico de las valvas de Mytilus sp.
provenientes de CCH 4 en el P. N. Monte León, los
mismos permitieron determinar que la recolección de los
moluscos se produjo durante todas las estaciones del año.

En ambas localidades, la presencia de las dos especies
de pinnípedos en los conjuntos zooarqueológicos muestra
que la composición de estos apostaderos pudo haber sido
mixta, tal como sucede actualmente en otros sectores
de la costa patagónica (Crespo et al., 2008). Un último
punto a destacar en relación a los restos de lobos marinos
es que la existencia de los restos de cachorros pequeños
permite establecer la presencia humana por lo menos
durante el verano austral. Sin embargo, la información
esclerocronológica derivada de valvas de Mytilus sp. de
CCH 4 muestra que la recolección de moluscos se efectuó
durante todo el año (Lobbia et al., 2010 y Lobbia, 2012).

Discusión y conclusiones
La primera evaluación de las propiedades tafonómicas
de estos tres conjuntos muestra historias de formación
diferentes. En el caso de P 96, todo apunta a una rápida
cobertura por los sedimentos y la estabilización de los
mismos, lo cual promovió la buena conservación general,
la escasa fragmentación de gran parte de los especímenes
y la presencia de elementos en posición articular. Esto
es acorde con lo observado en registros arqueológicos
en ambientes de médanos de otros sectores del sur de
Patagonia (Savanti et al., 2005; entre otros). La integridad
(sensu Binford, 1981) de este conjunto, por otro lado, está
afectada por la mezcla con restos actuales de pingüinos.
Los restos de CL 1 muestran evidencias de una mayor
exposición a los procesos atmosféricos (meteorización)
y mecánicos (por ejemplo, pisoteo o procesamiento
humano) antes de ser cubiertos por los sedimentos. A
diferencia de lo determinado para el depósito anterior,
no se han detectado posibilidades de mezcla con restos
actuales de fauna marina y los restos de animales
terrestres no evidencian ser intrusivos. En el caso de CCH
4, dadas las diferencias entre los perfiles de meteorización
de los restos de pinnípedos en estratigrafía y en superficie
(ver Caracotche et al., 2008), también se supone una
rápida cobertura inicial, principalmente por las valvas
que protegieron a los restos de la acción de los agentes
atmosféricos y otros procesos tafonómicos que pudieran
afectarlos. La presencia de varios nidos de pingüinos
de Magallanes, ubicados a un costado del conchero, ha
afectado la integridad del depósito a través del aporte de

El predominio de restos de fauna marina y costera
en los conjuntos zooarqueológicos no se refleja en la
información isotópica que brindan los restos humanos
recuperados en la cuenca inferior del río Santa Cruz y
sectores aledaños. Estos restos, correspondientes a cuatro
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Otra línea de evidencia conectada con la explotación de
fauna marina en la localidad son los artefactos que pueden
vincularse con la caza de recursos marinos o acuáticos.
Entre ellos, se destacan dos arpones confeccionado en
hueso y recuperados en uno de los concheros (el Punto
35). Estos arpones suman al registrado por Moreno (2008:
Mapa 10) para la boca del río Santa Cruz, el cual es
relacionado por este autor con la explotación de recursos
marinos. Además, también en Punta Entrada, se han
recuperado dos “rompecráneos” similares a los reportados
para diversas localidades de Patagonia (Moreno, 2008,
Figura 15). Este autor registra otros dos “rompecráneos”
para la localidad y propone que pudieron haber funcionado
como mazas para la caza de lobos marinos. Si esto fuese
así, esta tecnología respaldaría la importancia de la caza
y procesamiento de los pinnípedos documentada en el
registro arqueofaunístico en este sector de la costa.
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Isabel Cruz, A. Sebastián Muñoz y Patricia Alejandra Lobbia
individuos fechados entre 1750 y 70 años AP, señalan un
consumo predominante de recursos terrestres, con una
ingesta baja de alimentos marinos (Suby et al., 2009).
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Figura 3. Artefactos vinculados con la explotación de recursos marinos, Punta Entrada. A) y B) “Rompecráneos”, C)
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