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Abstract

I- ABSTRACT

Key words: Geoarchaeology - Southemmost Patagonia —Soils - Climatic Change - Late

Holocene.

The role of geoarchaeological studies in analyzing formation processes,

chronology and paleoenvironmental conditions is considered in archaeological sites of

southern Patagonia and Tierra del Fuego. On the basis of sensitivity to the appropriate

scale, an archaeological perspective is offered. Sedimentary, pedological and

geomorphic context are treated as important variables since they are related with

different aspects of archaeological interpretation. If the archaeological record is spatially

continuous, and its location in stratigraphy or on the surface is highly variable,

particularly in relation with geomorphic variables, both situations need to be tackled for

an integral approach.

As an integrative aspect among the studied localities, the fieldwork have revealed

the recurrent presence of a pedological event in the upper section of eolian and colluvial

deposits of the late Holocene. Its temporal relationship with the medieval climatic

anomalies called Medieval Warm Period or Medieval Optimum in Europe is suggestive.

The distribution of artifacts in the soil profrle shows a low frequency in its upper part,

that is to say that, in spite of representing a stabilized surface during several centur‘ies, it

has not been a recipient of abundant archaeological material. That seems to suggest a

greater human presence in these places at some time prior to the pedological

development, during the predominance of the aridity conditions at regional scale. It can

be speculated that changes occurn'ng since those moments have affected the distribution

and/or concentration of resources in the region, but it must be considered that the natural

formation processes were also been affected, changing the resolution of the further

record.
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Introducción

l. INTRODUCCION

El registro arqueológico (evidencia de las actividades humanas del pasado)

constituye el objeto de estudio de la arqueología, los materiales que lo integran se

depositan de muy diversas maneras como resultado de la conducta humana, aunque la

historia posterior muchas veces los modifica. En la medida en que se pueda reconstruir

esa historia de transformaciones a través del tiempo, será posible realizar el objetivo más

profiJndo de la arqueología, que es inferir las conductas humanas del pasado.

Una vez abandonados, los materiales arqueológicos se integran a un paisaje en el

que actúan procesos geomórficos, biológicos, y también antrópicos, que afectarán a los

mismos y a sus relaciones espaciales y temporales. Desde un punto de vista ambiental

puede decirse que el registro arqueológico es parte integrante de la tafonomía de los

ecosistemas pasados (Evans y O’Connor 1999). De esta manera los procesos de

superficie (meteorización, erosión, pisoteo), los agentes responsables del sepultamiento

(de variable energía) y los procesos postdepositacionales (fisicos, químicos, biológicos y

antrópicos) van a determinar, en última instancia, la configuración actual del registro

arqueológico. Estos son los que, en conjunto, se denominan procesos de formación de

sitio, o del registro en sentido amplio, ya que al presentarse la evidencia arqueológica

como un continuum en el espacio (Ebert y Kohler 1988) cabe redefinir los tradicionales

“sitios” simplemente como aquellos lugares de mayor densidad de hallazgos.

Los procesos de formación del registro pueden ser abordados desde diferentes

ángulos, ya sea por medio de los estudios actualístícos (tafonómicos, etnoarqueológicos,

y experimentales, ver Binford l981a) o mediante el análisis del contexto arqueológico

(Schiffer 1972, 1983 y 1987 entre otros). Estos estudios, sin embargo, se centran en los

materiales arqueológicos y sus perturbaciones postdepositacionales, dando menor

atención a la matriz del registro. La perspectiva geoarqueológica considera muy

relevante la información que ésta aporta, ya que su análisis involucra el marco

sedimentario, pedológico y geomórfrco de la evidencia cultural (Butzer 1982, Stein

1987, Waters 1992, Holliday 1992). Asimismo, analiza localidades no arqueológicas a

fin de comprender el marco general dentro del cual se integran los materiales de origen

antrópico. Se hace importante, sin embargo, complementar múltiples abordajes para una

adecuada interpretación del registro.
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En esta tesis se aborda el estudio de sitios y áreas de interés arqueológico a partir

de temas seleccionados para el análisis geoarqueológico. Se intentará demostrar la

importancia y potencial de esta perspectiva en la interpretación del pasado cultural de la

región considerada, en el marco de proyectos arqueológicos que brindan las escalas de

trabajo y problemáticas a abordar.

1.1 MARCO TEORICO

¿En qué consiste la geoarqueología?. Al respecto coexisten perspectivas algo

diferentes. Ha sido definida desde un enfoque centrado en las geociencias como el uso

de los métodos y las técnicas de las Ciencias de la Tierra para la resolución de problemas

arqueológicos (Renfrew 1976), y como investigación arqueológica utilizando los

métodos y conceptos de las Ciencias de la Tierra (Butzer 1980, 1982) desde una

perspectiva más arqueológica. En términos generales, la geoarqueología aborda

problemáticas arqueológicas empleando técnicas y enfoques provenientes de la

geomorfología, sedimentologia, pedologia y estratigrafia, aunque también se recurre a

otras disciplinas como la geocronología, geoquímica, mineralogía, petrología y geofisica

(Gladfelter 1977, Hassan 1978 y 1979, Butzer 1982, Waters 1992, Rapp y Hill 1998,

Pollard 1999).

Este trabajo se desarrolla en el marco de la perspectiva de Butzer, quien enfatiza

que mas que un reperton'o de técnicas utilizadas con determinados fines, la

geoarqueología es, ante todo, una aproximación conceptual. Es un componente del

paradigma que él denomina Arqueología Contextual, y es en este modelo teórico que

adquiere su relevancia. El concepto central en la arqueología contextual es el ecosistema

humano, cuyos componentes -flora, fauna, clima, paisaje y cultura humana- se

reconstruyen, y cuyas interacciones se utilizan para explicar la estabilidad o el cambio

cultural. Entonces, de acuerdo con Butzer, un sitio arqueológico no sólo requiere la

presencia de arqueólogos, sino también la de especialistas en geoarqueología,

arqueobotánica y zooarqueologia, entre otros, cuyas investigaciones simultáneas e

integración de los datos se convierten en un requisito para el acercamiento contextual.
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1.2 ANTECEDENTES HISTORICOS Y RELEVANCIA DE ESTOS ESTUDIOS

La interacción entre las Ciencias de la Tierra y la arqueología ha atravesado

diversas etapas. Para el hemisferio norte Stein y Farrand (1985) señalan tres fases: la

primera comienza en los años '30 y se limita al análisis por parte de geólogos de

muestras sedimentológicas de sitios arqueológicos. La segunda fase, en los años '40 y '50

involucra a geógrafos, geólogos y pedólogos que panicipan de los trabajos de campo con

objeto de establecer geocronologías y realizar reconstrucciones paleoambientales. La

tercera comenzaría en la segunda mitad de la década del '50 y se diferencia de la anterior

porque ahora los geólogos trabajan in situ sobre los sedimentos y la estratigrafia,

colectando sistemáticamente sus propias muestras.

Stein y Farrand (1985) concuerdan con Rapp y Gifford (1982) en que las fases

segunda y tercera pueden ser llamadas de geología arqueológica antes que de

geoarqueología, pues representan esfuerzos paralelos, sin objetivos comunes, por parte

de arqueólogos e investigadores de las geociencias, que incluso publican separadamente

sus trabajos. De la misma manera, Butzer (1982) considera que la geología arqueológica

consiste en la aplicación rutinaria de conceptos y técnicas geológicas a los estudios

arqueológicos, con poca integración de esta información a las interpretaciones del

pasado humano.

Es recién en la década de los '70 que surgen las primeras definiciones de la

geoarqueología como tal, resultado de una toma de conciencia por parte de los

arqueólogos de que los materiales del registro no estaban necesariamente en su contexto

original (Schiffer 1972), y de la necesidad de trabajar en estos procesos de formación del

registro como objetivo propio.

Durante este pen’odo Karl Butzer propone una aproximación contextual a la

arqueología, que enfatiza la aplicación de lo que él llama geoarqueologia, “It has been

said that archaeology is anthropology or it is nothing (Willeyand Phillips 1958). I beg

to difl’erwith this view. Archaeolog...has been equally dependen! on geology, biology

and geography at various times during its development. ..archeology is heavily

dependen! on both the empírica] metods and models of natural sciences” (Butzer 1982:

11).

Si bien el comentario de Willey y Phillips se refería esencialmente a la parte

interpretativa de los materiales arqueológicos, mientras que el de Butzer apunta a la
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metodología de recuperación de la información, se hace imperativo cumplir con lo

segundo para aspirar a lo primero.

En la Argentina, Zárate (1994, 1997) reconoce algunos paralelismos con las etapas

mencionadas para el hemisferio norte, aunque señala que en nuestro pais éstas se

transgreden y coexisten temporalmente. Este autor observa que la etapa argentina de la

geología arqueológica es muy prolongada y continúa en la actualidad, mientras que la

geoarqueología está transitando por un estadio preliminar.

El interés por el desarrollo local de esta disciplina está dado por su potencial en

mejorar el sustento de la interpretación arqueológica. Tradicionalmente estos estudios

fueron derivados a geocientíficos con quienes usualmente no se establecía una correcta

comunicación en vistas de los objetivos o utilidades de tales análisis, predominando el

carácter descriptivo en los informes.

Dada la escasa formación en Ciencias de la Tierra que poseen los arqueólogos en

la Argentina, y la ausencia de una orientación en este sentido, los trabajos

geoarqueológicos han sido impulsados por geocientíficos que trabajan junto a

arqueólogos. En este marco se han desarrollado los pioneros trabajos del Dr. Marcelo A.

Zárate, geólogo cuatemarista que ha dado impulso a la geoarqueología en nuestro país a

través de numerosos trabajos interdisciplinarios (Zárate y Flegenheimer 1991; Zárate

1993, 1994 y 1997, por sólo nombrar algunos). Existen también otras contribuciones en

términos de un abordaje que integra especialistas en Ciencias de la Tierra (por ejemplo

Morrás y Bellelli 1996, Nami y Rapalini 1996, Aragón y Franco 1997, Scasso y Eugenio

1999, Bellelli et al. 2000, Carballo Marina et al. 2000, Orgeira et al. 2000, entre otros).

No obstante, se hace necesario desarrollar una perspectiva desde la propia

disciplina arqueológica (Butzer 1982, Stein 1987, Rapp y Hill 1998). Estos trabajos son

realizados por arqueólogos con formación en geociencías, que integran equipos de

trabajo junto a otros especialistas y participan del diseño de investigación arqueológica

desde el comienzo del proyecto. En este caso el geoarqueólogo ya conoce las preguntas

y problemáticas que es necesario abordar, y está habituado a las escalas pertinentes para

la disciplina. Funciona, además, como un interlocutor frente a la información geológica

especializada y a los profesionales en Ciencias de la Tierra. Esta perspectiva es muy

reciente en la Argentina, y es el esquema de trabajo que se intenta recorrer en esta tesis.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVOS GENERALES DE LOS ESTUDIOS GEOARQUEOLOGICOS

Es importante la distinción entre técnicas y objetivos de la geoarqueología. El uso

de metodologías de las Ciencias de la Tierra provee valiosa información, pero esta

última se genera a partir de un diseño de investigación arqueológica, para luego

complementarse con otros estudios que en conjunto apuntan a la adecuada interpretación

del registro cultural (enfoque contextual).

De acuerdo con Waters (1992), los objetivos generales de la geoarqueología

consisten en:

l- Ubicar al sitio en un contexto temporal relativo y absoluto mediante la

aplicación de principios estratigráficos y técnicas de datación absolutas. Un preciso

conocimiento del contexto estratigráfico y sedimentológico, como de la historia

postdepositacional de la matriz son importantes al evaluar potenciales mezclas o

contaminación que puedan alterar la datación del contexto.

2- Entender los procesos de formación del registro arqueológico. Antes que los

arqueólogos puedan inferir conductas humanas del contexto arqueológico, deben saber

cómo e'ste ha sido creado. El análisis de los procesos naturales de formación de sitio se

orienta a la comprensión de los factores fisicos, químicos y biológicos responsables del

enterramiento, alteración y destrucción del contenido de un sitio. Estos análisis son del

dominio específico de la geoarqueología.

3- Reconstruir el paisaje existente alrededor del sitio o grupo de sitios en la

época de ocupación. Esto es importante porque las reconstrucciones de la conducta del

hombre en el pasado son incompletas a menos que el sitio sea ubicado en su contexto

ambiental natural.

Los objetivos generales de los estudios geoarqueológicos se adaptan y rediseñan

de acuerdo con los objetivos del proyecto arqueológico que enmarca las investigaciones.
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2.2 EL PROYECTO ARQUEOLOGICO EN FUEGO PATAGONIA, MARCO

TEORICO Y OBJETIVOS

En un sentido amplio, el proyecto arqueológico intenta comprender la evolución

de las poblaciones de cazadores-recolectores a partir de la formación del Estrecho de

Magallanes y de la acción de otras posibles barreras biogeográficas en la región bajo

estudio. El área de interés se halla comprendida entre la cuenca del río Santa Cruz

(provincia homónima) y la Bahía San Sebastián (norte de Tierra del Fuego); sector

comprendido dentro del área a la que se hace referencia en la literatura arqueológica

como Fuego-Patagonia.

El marco teórico general del proyecto es ecológico-evolutivo. El abordaje

metodológico es el de la arqueología distribucional, aquella que utiliza tanto información

de superficie (distribución de artefactos en el paisaje) como excavaciones en lugares

seleccionados. La finalidad es analizar las interacciones de las poblaciones humanas con

la dinámica de los ambientes que ocuparon, evaluando cambios en la cultura material

desde el poblamiento de la región (ca. 11000 años AP).

El proyecto estudia las diferencias en el uso del espacio, conceptualizado como un

recurso, sobre ambas márgenes del Estrecho de Magallanes. Borrero (1989/90) propone

un modelo a evaluar en el que existen tres momentos para la colonización de un

territorio:

a) exploración

b) colonización

c) ocupación efectiva

Cada uno de ellos con expectativas diferenciales desde el punto de vista

artefactual.

Al considerarse continuo el registro arqueológico en el paisaje, se tienen en cuenta

tanto los materiales en estratigrafra como todos los hallazgos de superficie,

denominándose los sectores de mayor densidad artefactual como “sitio”, “yacimiento”, o

simplemente “locus” arqueológico (Ioci en plural). En este contexto las excavaciones

estratigráficas (sondeos o cuadn’culas)fimcionan como acotadas “ventanas” a un registro

cultural cuyo análisis evolutivo implica trabajar con tasas de depositación de artefactos,

su diversidad y distribución, en un paisaje cambiante.
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El tamaño de la macrorregión asegura, desde la perspectiva de la ecología

evolutiva, la inclusión del espacio en que se mueven las poblaciones estudiadas (rangos

de acción). El marco cronológico de las ocupaciones humanas adquiere asimismo gran

relevancia, ya que éstas se mueven, colonizan espacios disponibles y los utilizan de

diversas maneras a lo largo del tiempo.

Entonces, en términos generales el proyecto arqueológico se propone los

siguientes objetivos:

l. Analizar diferencias en el uso del espacio a lo largo del tiempo por parte

de las poblaciones que habitaron la macrorregión en estudio.

2. El estudio de los procesos de formación del registro cultural en

relación con la dinámica ambiental, relevándose datos pertinentes para el estudio de

procesos regionales.

3. La generación de información paleoecológica que permita evaluar el

entorno ambiental en el que se han desenvuelto y con el que han interactuado las

poblaciones humanas.

A continuación se presentan las áreas y sitios de Fuego-Patagonia involucrados en

esta tesis : (Mapa 1)

Norte de Tierra del Fuego: Bahía San Sebastián

Constituye una costa de progradación que presenta diversas unidades geomórficas

utilizadas por los grupos cazadores-recolectores, disponibles a partir del Holoceno

medio (Codignotto y Malumián 1981, Vilas et al. 1987 a y b). De sur a norte involucra

los siguientes sectores de interés arqueológico:

-Localidad Chorrillos —Dunas longitudinales: sitios San Genaro

-Localidad Cerro Cabeza de León —Escarpa y talud del cerro: sitios Cabeza de León

-Sector Cerro de los Gatos / Cordones Conchiles: evidencia sobre los afloramientos

terciarios y sobre la planicie supramareal de la bahía.

-Sector Planicies eololacustres — Lagunas y dunas de arcilla: loci Lagunas Las

Mandibulas
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Sur de Santa Cruz: Cabo Vírgenes- Punta Dungeness

Se trata de un territorio de menores dimensiones respecto al anterior, pero que

funciona como área comparativa en razón de las similitudes en cuanto a la estratigrafia y

cronología de las secuencias arqueológicas. Representa asimismo una costa de

progradación paulatinamente disponible para los habitantes prehistóricos del sector,

ubicada del lado N del Estrecho de Magallanes. Se relevaron aquí numerosos loci en

diferentes unidades geomórfico-ambientales (planicie de drift, paleoacantilado, terraza

de acumulación marina).

Mapa 1 —Sector de Fuego Patagonia que incluye las localidades en las que se
realizaron estudios geoarqueolo'gicos.

Océano Atlántico

Existen otras localidades comparativas en relación con aspectos puntuales de la

investigación, éstas se mencionan y describen brevemente a lo largo del texto.
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2.3 OBJETIVOS GEOARQUEOLOGICOS EN RELACION CON EL

PROYECTO MARCO (MAGALLANIA)

Los objetivos del trabajo geoarqueológico derivan de los del proyecto de

investigación arqueológica. De esta manera se han dividido en:

l - Ubicación en el paisaje.

Vincular los registros culturales con los particulares contextos geoambientales en

que se incluyen. En concordancia con el enfoque distribucional prevaleciente en el

proyecto general se considera al registro arqueológico como un continuum, pero

teniendo en cuenta el diferente potencial de las geoformas en relación con el uso del

paisaje a lo largo del tiempo y la incidencia de la dinámica sedimentaria en su

configuración actual. En otras palabras, se busca saber que' materiales apoyan sobre,

están incluídos en, o se encuentran sepultados por determinadas unidades geomórfico

ambientales.

2 - Estratigrafía y cronología.

Establecer relaciones estratigráficas de utilidad para las correlaciones intra e inter

sitio, enfatizando en aquellas unidades de valor regional, y caracterizar patrones locales

y regionales en los procesos de formación del registro arqueológico. Esta es una vía que

permite integrar los materiales recuperados en distintos sectores del espacio dentro de un

mismo marco de referencia cronológico y ambiental.

3 —Resolución y preservación.

Caracterizar los modos y condiciones de preservación de los materiales de origen

cultural, así como la acción de procesos postdepositacionales (fisicos, químicos,

biológicos, antrópicos) para evaluar perturbaciones en sus relaciones espacio

temporales.

4 —Reconstrucción ambiental.

Seleccionar los ambientes de sedimentación y las condiciones geoquímicas más

favorables para el levantamiento de perfiles isotópicos y polínicos, estudios que se

suman a una mejor caracterización de las condiciones paleoambientales y su evolución.
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Ello en vistas de correlacionar los cambios climático-ambientales con las variaciones en

las estrategias de movilidad y subsistencia de las poblaciones prehistódcas.

Existen asimismo objetivos vinculados con problemáticas específicas en cada

área o sitio en la que un análisis geoarqueológico aporta información relevante, éstos se

reseñan al comienzo de cada localidad bajo estudio.



Material y Metodos

3. MATERIAL Y METODOS
ASPECTOS TEORICO-METODOLOGICOS GENERALES

3-1 EL AJUSTE DE ESCALAS DE TRABAJO

Toda disciplina utiliza escalas tanto para relevar como para interpretar los

fenómenos que acota para su estudio. La geoarqueología aborda problemáticas diseñadas

a escala arqueológica con metodologías que utilizan las escalas espaciales y temporales de

las geociencias (Dean 1993). La utilización, sin un adecuado ajuste, de estas escalas ha

provocado que, en algunos casos, la investigación interdisciplinaria resulte insatisfacton'a

o poco enriquecedora para ambas panes. Las diferencias de escala se expresan asimismo

en el lenguaje de cada disciplina e impiden en muchas ocasiones una adecuada

comunicación entre los investigadores.

Escalas de trabajo disímiles se observan dentro de las propias geociencias, ya que,

por ejemplo, las escalas espaciales y temporales que maneja la geografía o la pedología

son distintas a las que utiliza la geología. El desarrollo histórico de cada disciplina

determina cuáles son las escalas apropiadas a utilizar. En geología se suele trabajar a

escalas espaciales regional, continental, o planetaria; y con lapsos usualmente de miles,

millones, o hasta miles de millones de años, el "tiempo geológico". Ello no inhibe estudios

a escala puntual o microscópica por parte de los geólogos, pero generalmente en relación

con problemáticas a escala mucho mayor (Stein 1993). La resolución de los fenómenos

que abordan estará asimismo de acuerdo con estas escalas. Dean (1993: 61) menciona

que los procesos geológicos, climáticos y conductuales tienen componentes de alta y baja

frecuencia, siendo la geología generalmente insensible a las fluctuaciones de alta

frecuencia debido a que no pueden ser eficientemente monitoreadas por sus técnicas

(problema de registro) o a que estas variaciones son vistas como inconsecuentes (desde la

escala tradicional de trabajo).

En arqueología, en vistas de la dinámica cultural, las escalas de análisis espacial

usualmente no sobrepasan la región, y en general son referidas a "sitios" o lugares de

mayor densidad artefactual. En lo temporal se consideran lapsos de cientos o a lo sumo

miles de años; y sólo para el caso de los homínidos fósiles cientos de miles o escasos
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millones de años. Por lo general, la escala de los eventos de interés arqueológico requiere

un especial tratamiento en ténninos espacio-temporales.

Hay, entonces, noton'as diferencias en las escalas que tradicionalmente utilizan estas

disciplinas, en lo espacial, y particularmente en lo temporal. Ya que las técnicas

cronológicas disponibles para arqueólogos y geólogos son similares, el desajuste de

escalas temporales parece antes un problema de objetivos de investigación que de limites

resolutivos de las metodologías. Disciplinas geocientíficas de desarrollo más reciente

como la pedología, entre otras, utilizan escalas espaciales y temporales más próximas a

las de la arqueología, y sus técnicas pueden complementarse bien con las estrategias de

investigación arqueológicas (Holliday et al. 1993).

Una eficaz interacción entre las metodologías de las Ciencias de la Tierra y los

objetivos de investigación arqueológicos requiere conciliar las escalas analíticas de trabajo

(Dean 1993), es decir, interpretar los fenómenos a escalas compatibles, en tiempo y

espacio. Las geociencias poseen este potencial, cuyo único límite es la calidad del

registro. Aparece entonces un carnpo propicio para el desarrollo de la perspectiva

geoarqueológica.

3.2 ANALISIS DEL PAISAJE Y LOS ESPACIOS UTILIZADOS POR LAS

POBLACIONES HUMANAS

Una reconstrucción adecuada del paisaje cobra sentido desde que las caracteristicas

del mismo estructuran la distribución del registro arqueológico (Foley 1981). Las

geoforrnas tienen distinto potencial en términos del uso humano del espacio, y ello se

refleja en la evidencia cultural.

Al trabajar en una escala regional es útil reconstruir la historia del paisaje a escala

geológica, pero particularmente a la escala de interés geoarqueológico, calibrando los

procesos de duración breve. Trabajar en el Holoceno implica que los depósitos bajo

estudio representan condiciones subactuales, con procesos aún activos o que lo

estuvieron hasta hace poco tiempo (Zárate 1993).
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Por otro lado, la estructura actual del registro arqueológico puede responder a la

acción diferencial de procesos geológicos, tales como la erosión (que descubre sitios),

antes que al patrón de actividades humanas del pasado (Waters y Kuehn 1996).

En forma previa a los relevarnientos de campo involucrados en esta tesis se realizó

un análisis bibliográfico de cada área en cuestión, en términos de antecedentes

geológicos, geográficos, climatológicos y arqueológicos. Asimismo se han consultado las

cartas topográficas, de suelos, fotos aéreas e imágenes satelitales correspondientes a los

sectores bajo estudio (ver en cada localidad). Las coordenadas de muchos loci fiJeron

obtenidas con posicionador satelital (GPS).

Para el relevamiento del paisaje y ambiente que rodea a los sitios se realizaron

reconocimientos locales (sondeos, observaciones), que se suman a los datos de las fotos

aéreas, mapas y transectas de que se dispone. Los rumbos se tomaron con brújula y las

pendientes se midieron con clinómetro, en ambos casos mediante el aparato universal de

Brunton.

3.3 ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE FORMACION DEL REGISTRO

ARQUEOLOGICO

Este es un aspecto central de la investigación geoarqueológica. El abordaje de estos

procesos ha sido muy importante a partir de los estudios actualísticos llevados a cabo por

arqueólogos en los últimos años, ya sean tafonómicos, etnoarqueológicos o a través de la

arqueología experimental; pero ha sido un tanto descuidado lo referente a los procesos

geomórficos, sedimentarios y pedológicos. Si sedimentos y suelos constituyen la matriz

del registro cultural (su continente), se constituyen en parte ineludible de la interpretación

arqueológica.

Colin Renfrew (1976) ha dicho que todo problema arqueológico comienza como un

problema geoarqueológico. Los materiales culturales aparecen siempre contenidos en una

matriz (un depósito o una superficie) que le confiere determinadas cualidades espaciales y

temporales, formando parte del registro a interpretar. Artefactos, ecofactos y estructuras

en la estratigrafia arqueológica son la evidencia de actividades humanas del pasado, pero

también de los procesos de formación y ambientes postdepositacionales involucrados, que
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le han otorgado su fisonomía actual. En distintos sectores de un paisaje o de una misma

geoforrna pueden darse simultáneamente fenómenos de agradación, degradación y

estabilidad, variando de esta manera la modalidad del registro arqueológico que se

distribuye en ese espacio: la continuidad temporal de un registro puede tener distintas

manifestaciones verticales. Así, la presencia de materiales arqueológicos en capa o en

superficie (y su preservación) es un reflejo de la dinámica geoambiental, desde los

momentos de ocupación humana hasta el presente.

A continuación se discutirán aspectos metodológicos referidos a la estratigrafía,

cronología, resolución y preservación, tal como han sido considerados en este trabajo.

3.3.1 Estratigrafia

En la arqueología de cazadores recolectores, el paisaje en el que se movilizan las

poblaciones se ve modificado en mayor o menor medida por las actividades humanas, lo

que de acuerdo con Rapp y Hill (1998) lo constituiría también en un artefacto. Sin

embargo, en términos generales, es bajo a moderado el impacto antrópico sobre los

procesos naturales de sedimentación, erosión o estabilidad (por ejemplo en relación con

lo que ocurre en contextos urbanos). Ello hace que el marco estratigráfico natural

(sucesión de sedimentos y suelos) cobre mucha importancia y en la mayoria de los casos

funcione como referente de la estratigrafia artificial practicada al excavar estos sitios.

Los depósitos en estudio son de origen natural y antrópico, particularidad de las

secuencias arqueológicas, por lo que un abordaje geoarqueológico debe partir no sólo de

un buen conocimiento de los procesos naturales (que es indispensable), sino también del

conocimiento de la dinámica cultural, intentando evaluar los factores culturales que

actúan en la conformación del registro. La experiencia con el actor humano visualizado

en los depósitos, permitirá el surgimiento de nuevas y particulares metodologías que

contribuirán a afianzar la aún inmadura disciplina geoarqueológica.

En las localidades bajo estudio se comenzó con un análisis de la situación

topográfica y ambiental de cada locus de interés arqueológico. Para el relevamiento de la

matriz del registro (sedimentos y suelos) se evaluó su historia, es decir: fuente, agente de

19



Material y Métodos

transporte, ambiente de sedimentación, y alteraciones postdepositacionales (Stein 1985).

La más común de las alteraciones postdepositacionales es la formación de un suelo. Para

su descripción y grado de desarrollo se siguieron los criterios de Birkeland (1984), y para

su clasificación general (orden a gran grupo) la Soil Taxonomy (Soil Survey Staff 1975).

En los perfiles estratigráficos se intentó evaluar la contribución natural y artificial en su

formación a través del análisis de áreas control (Stein 1985), esto es, lugares fuera del

sitio, o en el sitio, no afectados por la actividad humana, que fiJncionan como testigos.

Con respecto a la estratigrafia se consideraron las tres escalas de análisis propuestas

por Butzer (1982): la microestratigrafia del sitio; la estratigrafia local (áreas adyacentes);

y la estratigrafia regional, obtenida de los relevamientos geológicos en las zonas de

estudio. Para la descripción de perfiles se ha privilegiado la perspectiva pedológica antes

que litológica, ya que permite una mejor calibración desde el punto de vista temporal (ver

Holliday et al. 1993), y una caracterización más adecuada de los procesos

postdepositacionales (cambios geoquímicos, bioturbación, migración vertical, etc.) a los

que estuvo sometida la evidencia arqueológica.

La propuesta de unidades etnoestratigráficas (Gasche y Tunca, 1983), es decir la

posibilidad de definir y correlacionar estratos sobre la base de su contenido artefactual, ha

sido discutida por diversos autores (ver Waters 1992, Stein 1990). Sin embargo, su

utilización es problemática, dado que no hay criterios unificados para el diagnóstico de

los atributos que pemritin'an las potenciales correlaciones.

Para la descripción morfológica de los perfiles pedológicos se determinó presencia

de C03Ca por su reacción con HC], y color de acuerdo con la tabla Munsell (Munsell

Soil Color Charts ed. 1992). La consistencia se tomó en seco en todos los casos.

En laboratorio se han realizado análisis de textura, y de composición de los

sedimentos en algunos casos, a fin de identificar los potenciales procesos geomórficos

involucrados y áreas de procedencia, así como para establecer la secuencia estratigráfica

en el sitio y en las áreas circundantes. Algunos análisis mineralógicos y granulométricos

han sido efectuados por el CIRGEO (Centro de Investigación en Recursos Geológicos,

CONICET). Se han determinado asimismo algunas propiedades geoquímicas y

bioquímicas (contenido de carbonato de calcio y otras sales, de materia orgánica,

porcentaje de saturación de bases, capacidad de intercambio catiónico) con el objeto de
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caracterizar procesos vinculados con la pedogénesis. Muchos de estos análisis han sido

efectuados por el LAQUIGE (Laboratorio de Química Geológica y Edafológica,

CONICET).

3.3.2 Cronologia

La dimensión cronológica constituye sin duda un aspecto muy importante de todos

los estudios arqueológicos. No sólo pemiite ubicar las ocupaciones humanas en un

contexto temporal; cuando el arqueólogo habla de contemporaneidad, asociación, o

intensidad de uso del espacio está hablando en términos de cronología.

Hay por lo menos dos dimensiones destacables a este respecto, que en realidad

están interconectadas: 1) las variables vinculadas al indicador cronológico, su origen y

contexto de depositación; y 2) el alcance y limitaciones de los métodos de datación

utilizados.

Desde el punto de vista del indicador cronológico, sabemos lo importante que es

establecer la real asociación entre éste y el contexto o evento que deseamos fechar. Al ser

esta asociación fisica resultado de los procesos de formación del registro arqueológico, se

hace muy relevante interpretar la historia del depósito y analizar cómo han llegado las

evidencias a su ubicación actual. Como sostiene Carbonari (1994) la mayoría de los

errores en la datación radiocarbónica se deben a que el arqueólogo que practica la

excavación no ha comprendido claramente estos procesos, y así, la interpretación de las

edades absolutas de un sitio puede resultar equivocada.

La confiabilidad del indicador temporal debió asimismo ser evaluada en cada caso,

a fin de no introducir problemas adicionales, y en vistas de no malgastar recursos (ver

Cordero et al. 1999).

-Huesos, valvas, carbón

Estos materiales orgánicos se datan utilizando técnicas convencionales de l“C (uso

de un contador proporcional o de centelleo líquido), o si la muestra es muy pequeña

mediante acelerador de espectrometría de masas (conocido por sus siglas en inglés como

AMS). Proveen edades para el depósito sedimentario o arqueosedimentan'o.
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Confiabílidad: la confiabilidad relativa de las muestras óseas se encuentra muy

relacionada con la calidad del colágeno obtenido en pretratamiento; es importante el

conocimiento de las condiciones a las que estuvo sometida la muestra (pH, Eh, presencia de

ácidos húmicos) en vistas de su posible degradación, sustitución o contaminación. Al respecto

se han debido hacer análisis del colágeno en algunos casos dudosos, estos estudios fueron

efectuados en el INQUIMAE (Inst. de Química Analítica y Elemental, FCEyN, UBA). En el

caso de las valvas (fiecuentemente utilizadas en los sitios costeros) se deben conocer las

fuentes primarias del carbono que constituye el carbonato de calcio de la conchilla, fenómeno

que origina el efecto reservorio (presencia de carbonatos envejecidos en aguas marinas y

continentales). También se debe tener en cuenta el posible intercambio iónico (C032) con el

medio. Respecto al carbón, con un adecuado pretratamiento se reducen significativamente los

problemas de contaminación, considerándose por lo general como uno de los indicadores más

confiables.

-La materia orgánica de los suelos

Ha sido frecuentemente utilizada como indicador cronológico en la región bajo

estudio. Las edades que provee su fechado, ya sea por 14C o por otras técnicas de

datación (OCR por ejemplo, ver adelante), se refieren siempre al denominado tiempo de

residencia media (TRM) de la materia orgánica (Scharpenseel 1971). Esta edad

corresponde a la de todo el carbono orgánico, antiguo y moderno, presente en el

hon'zonte de suelo muestreado, representando un balance.

Los valores de TRM proporcionan edades promediadas en vistas del continuo

aporte de materia orgánica “joven” que se agrega a la que ha ido madurando en el perfil

de suelo. El gradiente vertical que posee el aporte de materia orgánica fresca (dado por el

sistema radical, la actividad de la meso y macrofauna, y la percolación de quelatos)

genera un aumento general en los valores de TRM con la profundidad (Scharpenseel

1971). Regla que ha demostrado ser cierta en la mayoría de los tipos de suelos

comprendidos en la Soil Taxonomy, aunque con excepciones en los Espodosoles

(Scharpenseel 1971, Chichagova y Cherkínsky 1993).

Este gradiente vertical general predice que al tomar muestras para datar suelos o

paleosuelos se obtendrán edades más antiguas en los horizontes AC, B ó C que en los A.

Respecto a los paleosuelos, de no mediar procesos de rejuvenecimiento importantes, el

fechado de la superficie de un horizonte A enterrado proporcionará una edad que se
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aproximará a la del sepultamiento del mismo (se trata de una edad máxima para este

evento); mientras que en el sector inferior del perfil de suelo las edades se aproximarán a

la del comienzo del proceso pedogenético, constituyendo edades minimas para el inicio

del desarrollo del mismo.

Las edades para el evento pedológico son independientes de la antiguedad del

depósito a partir del cual se desarrolla, a excepción de que éste contenga materia

orgánica en forma primaria, en tal caso se obtendrá una edad intermedia.

En relación con las técnicas de datación, es importante conocer el alcance y las

limitaciones de cada método al que se recurre, en este caso dataciones numéricas por

carbono catorce y por la técnica de OCR (Oxidizable Carbon Ratio o Tasa del Carbono

Oxidable).

A El método de 14C

En referencia a este usual método de datación se presentan algunas consideraciones

que hacen a la interpretación de las edades obtenidas.

-Err0r de muestreo. Por convención (Stuiver y Polach 1977) los errores en la

medición de la actividad radiocarbónica (error estadístico) se informan a un sigma (i lo),

es decir con una probabilidad del 68% de que la edad verdadera se encuentre en este

intervalo (a dos sigma esta probabilidad se eleva al 95%). Si bien son informadas con un

error estándar, por error de muestreo (estadístico) dos edades que se superpongan un 5%

o más a dos sigma pertenecen a un mismo universo, es decir pueden corresponder a una

misma muestra o a un mismo evento. Esto hace que fechados radiocarbónicos que a

simple vista parecen distintos (especialmente si el error informado es mayor a 100 años),

o que incluso sugieren alguna inversión temporal, en realidad representen la misma edad.

Esto ha sido tenido en cuenta en la discusión cronológica a lo largo del trabajo.

-Efecto reservorio. Es muy frecuente en los sitios costeros la datación

radiocarbónica de moluscos (bivalvos y gasterópodos). Ello hizo que se deban tener en

cuenta las variaciones que puede introducir en estas edades el efecto reservorio (ER) que

estos organismos presentan.
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Se conoce el patrón general latitudinal del ER dado por la circulación oceánica, sobre

cuya base ha sido estimado un promedio global de 400 años (Stuiver y Braziunas 1993). Pero

existen variaciones locales en regiones costeras debidas ala mezcla con aguas continentales, la

geometn'a de la cuenca (comunicación con el mar abierto), o la presencia de fósiles que

aportan carbonatos sin actividad. Este efecto puede introducir variaciones que son relevantes

para la cronología arqueológica en vistas de las escalas temporales que usualmente maneja

esta disciplina. De esta forma, su estimación en las localidades litorales de importancia cultural

constituye una tarea que es deseable desarrollar, y que se ha comenzado en forma preliminar

(punto 6.1.2.1.2).

-Calibración de edades. La necesidad de calibrar edades radiocarbónicas deriva de

las variaciones en la producción de “C a lo largo del tiempo, problema reconocido

tempranamente por de Vries (1958). Las curvas de calibración provistas por los estudios

dendrocronológicos permiten mejorar la interpretación de edades a partir de la corrección

de un supuesto ideal del método. Si bien estas curvas han sido confeccionadas a partir de

anillos de árboles del hemisferio norte, mientras no se posea una curva para el austral

constituyen los mejores datos disponibles. La forma que adquieren en determinados

rangos temporales así como los corrimientos a partir del 3000 AP tienen importantes

consecuencias para el análisis cronológico a escala arqueológica (punto 6.1.2.1.3). En el

caso de muestras marinas los programas de calibración efectúan la corrección por efecto

reservorio (restando a la edad el promedio global), o permiten introducir el valor local

estimado, si lo hubiere.

Se ha considerado prudente, entonces, presentar en esta tesis las dataciones

radiocarbónicas sin calibrar (años radiocarbónicos) y calibradas (rangos de edades en

años calendáricos). La calibración se realizó de acuerdo con el programa CALIB 3.0.3

(Stuiver y Reimer 1993), método A, a lo, y factor k=l. Para muestras marinas se utilizó

en todos los casos un AR=0 (valor oceánico promedio de 400 años).

-En relación con la recuperación de muestras a datar por 14C se siguieron los

criterios y recaudos propuestos por Figini (1993) y por el Lic. Roberto Cordero

(INGEIS, com. pers.) respecto a la elección del material, su almacenaje, transporte y

descripción.
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B El método OCR (Oxidizable Carbon Ratio, Fn'nk 1992, 1994, 1995).

Se trata de un método químico de datación, de reciente desarrollo. Postula que

compuestos como el carbón y los materiales húmicos son biológicamente reciclados en

los suelos a una tasa lenta pero mensurable que progresa linealmente en relación con

variables contextuales (temperatura media, precipitación media, textura media,

profimdidad, pH) similares a las que intervienen en los procesos de formación de suelos

(Frink 1995). Se modela así, a través de una fórmula, la relación entre estas variables y la

tasa de oxidación del carbono orgánico proporcionando una edad numén'ca. De esta

manera, los errores en los valores obtenidos por OCR son fundamentalmente

contextuales, y tienen que ver con la adecuada estimación de las variables ambientales

involucradas. Todas las edades se expresan como años calendáñcos AP, teniendo en

cuenta como edad presente al año 1950, a fin de hacer las cronologías comparables a las

obtenidas por 14C.

Ecuación Edad = OCR x profundidad x temperatura media x precipitación media
(Fn'nk 1995) textura media x \Í(pH) x «ko/OC)x 14.4888

El cálculo de edades de tiempo de residencia media de la materia orgánica por OCR

presenta limitaciones en suelos pobremente drenados (anaeróbicos), ya que la ecuación

corresponde a un sistema dependiente de oxígeno (Frink 1995). Asimismo se ven

alterados los resultados cuando hay condiciones altemantes de óxido-reducción, por

ejemplo en sectores del perfil afectados por oscilaciones freáticas.

Esta técnica de datación, si bien es novedosa y debe perfeccionarse, ha demostrado

una buena correspondencia con los valores obtenidos por 14C(Frink 1994), habiéndolo

comprobado también nosotros y otros equipos de trabajo (ver punto 6.1.2.3.2). Las

edades obtenidas por OCR no necesitan ser calibradas (años calendáricos), por otra parte

poseen una buena resolución para períodos históricos (últimos 200 años) en los que el l“C

presenta limitaciones por la curva de decaimiento radioactivo.

Este método ha recibido recientes críticas centradas en la precisión de la fórmula

empírica que utiliza, y su sustento químico (Killick et al. 1999). Frink (réplica en ese

mismo volumen) aclara que la fórmula constituye una hipótesis perfectible que modela el
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dinámico sistema de suelo (no lineal) y la reactividad relativa del carbono orgánico en

este sistema. Agrega que la misma no expresa una reacción de equilibrio regulada por las

leyes de entropía, sino que constituye el resultado de la experimentación con variables

intervinientes en los procesos pedológicos, cuyo error (3%) está validado por los

resultados obtenidos al presente (Frínk 1999).

En lo que respecta a las técnicas de muestreo se han cumplido las recomendaciones

generales estipuladas en los trabajos citados. Los resultados han podido ser discutidos vía

e-mail con el Dr. Duglas Frink, responsable del método (Archaeology Consulting Team 

ACT-, Vermont, USA).

3.3.3 Resolución y preservación

3.3.3.1 Tasas de sedimentación

Para Binford (1981: 19), tanto la resolución como la integridad del registro

arqueológico dependen de la tasa de sedimentación, ya que cuanto más tarda un depósito

en formarse, mayor es el número de eventos susceptibles de quedar registrados, y mayor

es el número de posibles agentes representados por dichos eventos.

Desde el punto de vista del uso del espacio, un aumento o disminución de

artefactos en la estratigrafia puede ser reflejo del descenso o aumento en la

sedimentación, antes que en la intensidad de ocupación (Waters 1992: 93). De igual

forma, una similar cantidad de materiales en idéntico espesor sedimentan'o puede

corresponder tanto a una depositación de materiales arqueológicos intensa y breve (uso

casi puntual de ese espacio desde la perspectiva temporal del registro), como a una suma

de numerosos eventos de depositación de artefactos a lo largo de mucho tiempo (uso

reiterado). Conocer la velocidad de sedimentación puede ayudar frente a estas

alternativas; y de poder discriminar intervalos temporales acotados en una columna

(representados por depósitos o desarrollo de suelos) es posible detectar fluctuaciones en

la intensidad de uso de ese espacio a lo largo del tiempo.
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Una forma de evaluar depositación continua versus interrumpida podn'a ser tomar

huesos o valvas de arn'ba y de abajo del depósito y fecharlos, el intervalo dirá, en

promedio (considerando que no hay inversiones en la estratigrafia y una incorporación de

materiales sinsedimentaria) si la depositación fue rápida o lenta. También puede evaluarse

la velocidad de sedimentación por las estructuras sedimentarias (depositacionales y

eventualmente deformacionales), pero estas son poco frecuentes en la matriz del registro

arqueológico.

Otra vía de mayor aplicación arqueológica es el uso de indicadores indirectos,

como lo son los materiales sensibles a la intemperización presentes en un depósito

cultural: huesos, dientes, valvas, etc. (ver Favier Dubois 1997). Ellos manifiestan el efecto

de las condiciones ambientales al permanecer en superficie, proporcionando una

estimación relativa pero útil al momento de evaluar tasas de sedimentación en una

secuencia arqueológica. Los efectos de la intempen'zación serán evidentes tanto en el

caso de que la depositación sea muy lenta o casi nula (con pedogénesis o no, de acuerdo

con variables locales), como cuando actúa la erosión, ya que al desaparecer la matriz

original del registro, quedan los materiales expuestos.

En los sitios bajo estudio se han evaluado las tasas de sedimentación tanto de

acuerdo con criterios directos (dataciones numéricas) como indirectos. En este último

caso el indicador más frecuentemente utilizado file el estadio de meteorización que

presentan los huesos (sensu Beherensmeyer 1978).

3.3.3.2 Procesos postdepositacionales

Respecto a la conservación de la evidencia arqueológica en estratigrafia, son los

materiales de origen orgánico los más sensibles a la destrucción química, biológica y/o

mecánica. La dinámica cultural y natural proveen un gran número de posibles restos pero,

por diferentes razones, pocos de ellos estarán presentes al momento de su rescate.

Preguntas frecuentes son: ¿los materiales orgánicos no formaron parte del registro, o no

se conservaron?, ¿por qué?. En este análisis intervienen como un factor destacable las

tasas de depositación involucradas (una elevada sedimentación los aísla de la

intemperización). Pero también deben tenerse en cuenta otras variables como los

parámetros geoquímicos (materiales biológicos como huesos, dientes, valvas, cuero, y

vegetales son químicamente estables bajo determinados valores de pH y Eh), las
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condiciones de temperatura/humedad (fn’o y aridez inhiben la degradación bacteriana), y

otros aspectos de incidencia tafonómica relacionados con el ambiente sedimentario y los

agentes responsables de que esa evidencia pueda preservarse. Con frecuencia la ausencia

de evidencia no es evidencia de la ausencia.

En relación con ello, han sido evaluadas las condiciones geoquímicas (pH, Eh) en la

matriz del registro en vistas del potencial de preservación, con la salvedad de que se

registran condiciones actuales, y que éstas pudieron sufiir fluctuaciones a lo largo del

tiempo. El pH fue determinado con peachímetro digital en laboratorio. Las condiciones

de óxido-reducción (Eh) han sido estimadas a través de propiedades pedológicas

morfológicas y exomorfológicas (relieve, textura, color, presencia de moteados,

concreciones, etc.).

Por otro lado se ha tenido en cuenta la acción de agentes perturbadores sobre el

registro. En pn'mer lugar la actividad de roedores y de otros animales cavadores (liebres,

annadillos, zorros, insectos), pero también las perturbaciones asociadas con el desarrollo

pedológico, a los ciclos de congelamiento-descongelamiento (rasgos pen'glaciares), y a la

actividad antrópica (caminos, canteras, ganaden'a ovina, explotación petrolera) por

mencionar sólo algunas perturbaciones activas en nuestra zona de trabajo.

3.4 LA RECONSTRUCCION DEL ENTORNO AMBIENTAL DE LAS

OCUPACIONES HUMANAS

Las condiciones ambientales repercuten en decisiones humanas que pueden verse

reflejadas en el registro cultural. De esta manera, la reconstrucción ambiental ha

constituido un objetivo importante de la arqueología, y en particular de la

geoarqueología. A su vez, el registro arqueológico se convierte en una parte importante

de la información que poseemos de los ecosistemas del pasado, y de sus

transformaciones.

Un análisis rnicroambiental se hace necesan'o a la hora de la reconstrucción de los

procesos de formación del registro a escala puntual o del “sitio”, mientras que a escala

macroambiental el componente climático involucrado y sus fluctuaciones se tornan
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importantes al evaluar los cambios en las adaptaciones humanas a lo largo del tiempo en

una región. Por lo general, indicadores indirectos (proxy data) de tipo geomorfológico,

sedimentológico y pedológico pueden ser empleados en reconstrucciones a micro y

macroescalas espaciales y temporales. Mientras que los dendroclimáticos (de resolución

anual), polínicos e isotópicos (cuya resolución temporal depende de las tasas de

depositación) brindan una estimación a escala regional.

La relación entre la evidencia y la reconstnrcción paleoambiental debe ser lo más

directa posible. La precisión no se ve afectada necesariamente por el número de pasos en

el proceso, pero cuando la relación entre la evidencia y la conclusión es muy remota, la

investigación pierde confiabilidad (Caran 1998). Es por ello que se consideró importante

la utilización de más de un parámetro en una misma área a fin de lograr una mejor

calibración de los cambios en las condiciones paleoambientales.

En la inferencia paleoclimática (extrapolaciones a partir de uno o varios

indicadores), se evaluó además la posibilidad de que exista equifinalidad en los procesos

que den cuenta de la estratigrafia observada, mediante el análisis de los fenómenos

autocíclicos y alocíclicos potencialmente involucrados. Dado que la dinámica geomórfica

(y por lo tanto la sedimentaria) se vincula con las variables climáticas, ha sido importante

establecer las relaciones probables entre los procesos morfogenéticos y las condiciones

climáticas predominantes en los distintos momentos representados por las secuencias

estratigráficas. Esto llevó a considerar igualmente la importancia del impacto de las

variaciones climáticas en relación con la formación y preservación del registro artefactual.

La evaluación de cambios climático-ambientales se abordó a partir de:

a) La dinámica geomorfológica (relación morfoge'nesis/ pedogénesis).

b) La evaluación de paleotemperaturas, obtenidas a partir de estudios de 6'80 en

conchjllas vinculadas con el registro arqueológico. Este trabajo se realizó con el

laboratorio de Isótopos Estables del INGEIS (Instituto de Geología y Geocronologia

Isotópica, Conicet).

c) A través del levantamiento de perfiles polínicos, realizados de acuerdo con las

indicaciones de los palinólogos que colaboran con nuestras investigaciones (Lab. de

Palinología, FCEyN, UBA).

29



Material y Métodos

En relación con los indicadores indirectos (proxy data) se tuvo en cuenta:

-La posibilidad de alteración del indicador, o de su contexto (procesos

diagenéticos, pedoturbación, bioturbación, cn'oturbación, etc.)

-La sensibilidad y confiabilidad relativa de cada uno de ellos, el error inherente.

-La resolución espacial y temporal del indicador. A lo que se suma la resolución de

los métodos de datación utilizados sobre el mismo (Bradley 1999)

-Su velocidad de respuesta frente a un cambio ambiental.

Se han realizado además, algunos estudios integrados con especialistas en

tafonomía respecto a la conformación del registro arqueológico en sectores costeros. En

este caso los estudios geoarqueológicos aportan un ángulo desde el cual discutir los

procesos de evolución geomórfica y cambios en el ambiente de sedimentación, con

expectativas tafonómicas generales. Por otra parte, los estudios tafonómicos han

generado información imprescindible para evaluar condiciones paleoecológicas, y

patrones que permitan discriminar entre conjuntos faunísticos de origen natural y cultural

(así como procesos de mezcla), sobre la base de estudios actualísticos (análogos

modernos).
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Bahía San Sebastián

4 -ESTUDIOS EN TIERRA DEL FUEGO - BAHIA SAN SEBASTIAN

4.1 GENERALIDADES

La Isla Grande de Tierra del Fuego puede ser dividida en tres regiones principales:

al norte las llanuras esteparias, un sector de parque transicional, y al sur los Andes

Fueguínos. En las llanuras estepan'as se ubica la Bahía San Sebastián, costa atlántica NE

de la Isla (Mapa 2). Tiene forma subcircular y es de grandes dimensiones: unos 55 km en

dirección N-S y 40 km E-O, su rango marea] oscila entre 3,2 y 10,5 m, y está bordeada

por afloramientos de sedimentitas del terciario y depósitos morénicos cuateman'os que

afloran en los acantilados del norte y del sur de la misma (Codignotto y Malumián 1981,

Vilas et al. l987a, Meglioli 1994).

La depresión que une a Bahia Inútil (Chile) y Bahía San Sebastián (Argentina) (ver

Mapal) es el remanente de una artesa glacial pleistocena (Raedeke 1978). Antes de 7000

años AP el mar inundó este valle, y durante la posten'or regresión, los depósitos

glacigénicos y los resultantes del retroceso del acantilado tercian'o fiJeron retrabajados en

una secuencia de bancos submareales y depósitos mareales fangosos (Vilas et al. l987a).

El oleaje dominante en la costa atlántica procede del NE y es intenso. La

combinación de la acción del viento y de las mareas da como resultado el movimiento del

agua en sentido horan'o, que controla la distribución interna de los sedimentos en una

textura granodecreciente de sur a norte (Vilas et al. l987a).

Una curva regional de los cambios del nivel del mar para Tierra del Fuego y el

Estrecho de Magallanes indica un descenso de 3,5 m desde el año 5500 AP (Porter et al.

1984). Si a esto se suma el ascenso relativo de la región (Codignotto et al. 1992) y la

continua captación de sedimentos por la bahía, puede explicarse la paulatina y constante

acreción de sus playas desde entonces. Existen valores de progradación que han sido

estimados en lm/año (Codignotto 1983, Vilas et al. l987a), y entre 2,35 y 0,61m/año de

acuerdo al período considerado (Ferrero 1996 y Ferrero et al. 1990).
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Mapa 2 —Bahía San Sebastián
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4.2 EL AMBIENTE Y LOS RECURSOS

Este sector es de clima fn’o (media anual de + 5° C) y semiárido, con una

precipitación media anual que ronda los 300 mm y con predominio de los fiJertes vientos

del cuadrante oeste. Estos últimos superan los 60 km/h durante más de 200 días al año,

con ráfagas de hasta 155 km/h (Estadísticas Climatológicas, Serv. Metereol. Nac.).

Fitogeográficamente corresponde a la estepa patagónica, con predominio de estepa

graminosa compuesta por coirón (Festuca gracillima), mata negra (Chiliolrichum

diffilsum), mata verde (Lepidophyllum cupresszforme) y calafate enano (Berberis

buxifolia). En la planicie supra e interrnareal de la bahía abunda la halófita Salicornia,

mientras que en las turberas la vegetación más común corresponde a Sphagnum.

De acuerdo al Atlas de Suelos de la República Argentina (INTA 1990, escala

12500.000) los suelos de este sector han evolucionado a partir de materiales arenosos,

arcillosos y limosos. Corresponden a un régimen cn’ico de temperaturas, y xén'co de

precipitación (Wambeke y Scoppa 1976). Los ubicados en la antigua planicie marea] de la

bahia han sido clasificados dentro del orden de los Alfisoles (Natriboralfes mólicos) y

aquellos desarrollados sobre los depósitos glaciogénicos que bordean el norte y sur de la

misma dentro de los Molisoles (Haploboroles cumúlico údicos).

La bahía se ha caracterizado por ser proveedora de recursos variados que fiJeron

aprovechados recurrentemente por los antiguos pobladores del norte de la isla. Nos

referimos a la abundancia de peces y moluscos (mejillones, lapas), especialmente en el sur

de la misma; a la presencia de pinnípedos (existió una loben’a en la punta de la espiga El

Páramo, Carrara 1952), y a sus condiciones favorables para el varamiento de grandes

cetáceos (Goodall 1989). Estos recursos se complementaban con el consumo de

guanacos, aves y probablemente roedores, de acuerdo con las evidencias del registro

arqueológico. Por otra parte, sus playas y acantilados disponen de guijarros y bloques de

rocas de origen glacial, que en muchos casos han constituido buena materia prima para la

confección de artefactos líticos (Franco com. pers.) siendo particularmente utilizadas las

dacitas (en raspadores, raederas, puntas de proyectil, etc.) y los gabros (confección de

bolas de boleadora)
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4.3 EL INICIO DE LOS ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS

El primer antecedente de investigaciones arqueológicas en la bahía es una

prospección realizada por Anne Chapman a comienzos de la década del 70, que

permanece inédita. Posteriormente, los trabajos se centraron en el Cerro Cabeza de León,

sector sur de la misma (ver Mapa 2). La parte superior de este cerro presenta un alero

que fire descubierto y sondeado por Earl C. Saxon en 1975; y luego excavado por Luis

A. Borrero en 1977, y nuevamente en 1995 en el marco del Proyecto Magallania

(Conicet).

Con este proyecto se iniciaron nuevos estudios en la zona. Victoria Horwitz trabajó

un sector de dunas litorales cercano a la Localidad "Los Chorrillos" de YPF, donde se

hallaron gran cantidad de restos de mejillones (Mytilus Sp.) junto a artefactos líticos,

arpones, restos de guanacos (Lama guanicoe), peces, mamíferos marinos, y roedores.

Han aparecido también aquí algunos restos humanos. En estas dunas se distinguen dos

concentraciones que han sido excavadas, los sitios denominado San Genaro l y San

Genaro 2 (Horwitz 1995), entre otros Ioci de importancia arqueológica.

Otras prospecciones hacia el norte del Cerro Cabeza de León, en las cercanias de

Cerro de los Gatos, han detectado la recurrente presencia de materiales arqueológicos en

superficie. Estos se concentran en sectores que han sido erosionados por pequeñas

lagunas que migran en sentido E-O sobre la antigua planicie marea] de la bahía, y

consisten fundamentalmente en artefactos líticos y restos óseos de variados taxones.

Aún más al norte se desarrollan extensos cuerpos lagunares rodeados de dunas de

arcilla, como es el caso en Laguna Filaret. Ha sido frecuente el hallazgo de restos

humanos en estas lagunas; entre los primeros hallazgos se cuentan mandíbulas, por lo que

este sector ha sido denominado Lagunas Las Mandíbulas. En las proximidades de una de

ellas, sepultado en una duna de arcilla, se halló un esqueleto humano aborigen

prácticamente completo correspondiente a un adulto joven (Guichón et al. 2000). Es

también frecuente aquí el hallazgo de artefactos líticos y restos óseos de guanaco

principalmente de origen natural (tafonómico).

En la zona norte de la Isla Grande, en territorio chileno, la Misión Arqueológica

Francesa a cargo de Annette Laming-Emperaire inició un proyecto de investigación

sistemático en la década de los ’60. Se descubrieron importantes yacimientos
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arqueológicos, entre ellos el sitio Marazzi, un bloque errático ubicado al sur de Bahía

Inútil, cuya profimda secuencia cultural posee dataciones de 5570 y 9590 años AP

(Laming-Emperaire 1968, Morello 2000).

En 1975 Saxon explora la región y sondea el yacimiento Tres Arroyos, ubicado

unos 10 km al SO del puesto fronterizo chileno de San Sebastián, obteniendo aquí un

fechado moderno. En 1981 se inicia un proyecto arqueológico patrocinado por el

Instituto de la Patagonia en Punta Arenas, que retoma las investigaciones en esta

localidad. La cueva Tres Arroyos l, en el Cerro de Los Onas, registra ocupaciones

humanas con fogones datados en 10.580 y 10.600 años AP, y restos faunísticos fechados

entre 10.280 y 11.880 años AP, proporcionando la evidencia arqueológica más

antigua para Tierra del Fuego. Se trata de grupos cazadores paleoindios que

convivieron con fauna actualmente extinta, como “caballo nativo, camélidos, zorro

Dusicyon avus, y milodón” (Massone 1987, Massone et al. 1993, Massone et al. 1998).

Nuevas prospecciones en Bahia Inútil dan cuenta del hallazgo de numerosos sitios

en la comarca de Marazzi, donde destacan las excavaciones de los sitios Marazzi 2, 3 y

22. Estas ocupaciones corresponden en su mayon'a al Holoceno tardío, muestran

explotación de recursos mixtos (marítimos y terrestres) y variabilidad fimcional (Massone

1997, Morello et al. 1998 y 1999).

4.4 ANTECEDENTES GEOLOGICOS Y GEOMORFOLOGICOS

4.4.1 Terciario

De acuerdo con Codignotto y Malumián (1981) la secuencia terciaria marina se

presenta en forma de reducidos y discontinuos afloramientos que asoman bajo la extensa

cubierta cuatemaria de la región. Estos autores han reconocido Formaciones que van del

Eoceno medio al Plioceno. Se destaca, desde el punto de vista arqueológico, la

Formación Carmen Silva (Mioceno medio), de ubicación meridional en la bahía, ya que se

vincula con la presencia de aleros con evidencias de ocupación humana, tal es el caso en

el Cerro Cabeza de León, y en el Cerro de Los Onas (sitio Tres Arroyos l, Chile, Fig.

14). En otras ocasiones constituye la roca base de secuencias eólicas holocenas en las que

se registran materiales arqueológicos.
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4.4.2 Cuaternario

4.4.2.I Pleistoceno

Está representado fundamentalmente por depósitos de origen glaciario. La

depresión que une Bahia Inútil y Bahía San Sebastián, como se ha mencionado antes, fue

labrada por el avance de glaciares que, provenientes de Cordillera Darwin, se dirigían

hacia el Océano Atlántico (Raedeke 1978). Al iniciarse la deglaciación, los hielos

depositaron su carga en forma directa o a través de numerosos cursos de descarga que

han constituido un extenso outwash.

Los depósitos glacigénicos ubicados en el extremo norte de Tierra del Fuego hasta

el río Chico o Carmen Silva, al sur de la bahia, fueron denominados Drift Tapera Sur por

Codignotto (1979). Fueron descriptos como sedimentos de variada composición, de

origen glaciario y glacifluvial.

Posteriormente, Meglioli (1994) sobre la base de numerosos parámetros de

datación relativa, subdivide estos depósitos en tres unidades de drifl, que denomina

Pampa de Beta, Rio Cullen, y Sierras de San Sebastián. Estas unidades corresponden a

tres de las seis glaciaciones que determina para Tierra del Fuego y el extremo sur de

Patagonia.

Cuadro 1 - Cronología glacial en Patagonia austral y Tierra del Fuego (modificado de
Meglioli 1994)

Glaciaciones Edad numérica o estadio Unidades de drifl en Tierra
isotópico estimado en dn'fi del Fuego

1.RioGrande >l,86 Ma ¿,05 Ma (Ar/Ar) Rio Grande

2.Sierra de los Frailes >l,07 Ma <l,4 Ma (Ar/Ar) Pampa de Beta*

3.Cabo Vírgenes >0,36 Ma <l,07 Ma (Ar/Ar) Rio Cullen"r

4.Punta Delgada Estadio isotópico lO ? Sierras de San Sebastián*

5.Pn'mera Angostura ------------------------- -- Lagunas Secas

6.Segunda Angostura >16 Ka (14€) Bahía Inútil

* Reconocidos en la Bahía San Sebastián

De acuerdo con estos estudios, los depósitos ubicados en la Bahía San Sebastián y

alrededores resultan previos a las dos últimas glaciaciones (5ta. y 6ta. en este esquema).
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Respecto a las posibilidades para la ocupación humana de la Isla de Tierra del

Fuego, Clapperton (1992) señala que hacia ca. 16.600 años AP, el centro del Estrecho de

Magallanes estaba ya ocupado por un lago de agua dulce, o por un embahiamiento

marino, pero sus costas no pudieron superar el umbral de altura que existe entre la

Primera y Segunda Angostura. Ello mantuvo un puente terrestre que habría permitido el

cruce hacia Tierra del Fuego con poca dificultad. Hacia ca. 12.500 AP la deglaciación

pemlitió la penetración del agua marina progresando un embahiamiento que todavía

permitía el paso, ya que recién hacia el 9000/8000 AP la elevación global del nivel man'no

superó el umbral e inundó completamente el estrecho (Clapperton 1992, McCulloch el al.

1997). A partir de entonces quedó Tierra del Fuego confinada a un ten‘iton'o insular,

dando lugar a una evolución cultural divergente entre las poblaciones ubicadas al norte y

sur del Estrecho de Magallanes (Borrero 1989-90).

4.4.2.2 Holoceno

La tendencia transgresiva iniciada durante el Pleistoceno tardío continuó durante

parte del Holoceno, hasta hace unos 7000 años AP (transgresión Flandriana). En aquellos

momentos se inició una fase regresiva que se mantuvo activa hasta el presente

(Codignotto 1996, Vilas et al. 1999).

Respecto a los depósitos marinos vinculados con esta dinámica, Codignotto (1983)

agmpa bajo la denominación Formación San Sebastián aquellos que conforman crestas de

playa (cordones), topografia rítmica, y aquellos que representan terrazas marinas

ascendidas. De acuerdo con su estudio, esta Formación se encuentra representada por

tres Miembros: a, b, y c. Sólo los Miembros b y c corresponden a la bahía propiamente

dicha.

El Mb b se extiende entre el río San Martín al sur, y el paleoacantilado norte de la

bahía. Está representado por sedimentos finos limo arena a limo arcilla de coloración gris

plornizo a blanco gn'sáceo que suelen estar cubiertos por un suelo turboso de poco

espesor. El Mb c se ubica del río San Martín hacia el sur, y consiste en depósitos de

acreción representados por rodados de textura calada cuyo espesor se estima entre los S y

10 m (Codignotto 1983).
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Ambientes de sedimentación actuales

Vilas el al. (19873 y 1999) diferenciaron con posterioridad 6 subáreas de

sedimentación a lo largo de la costa de ¡a bahía. Estas, en sentido norte-sur, consisten en

(Mapa 3) :

A) Península del Páramo

B) Llanura marea! fangosa.

C) Llanura de cheniers.

D) Playas con llanuras mareales fangosas y arenosas.

E) Costa acantilada.

F) Complejo playa barrera-lagoon.

Mapa 3 —Subáreas de Sedimentación en Bahía San Sebastián (Vilas et al. 1999)

CEF!”
REDONW

Ó

u ¡M0
.l
_ PUNTA o!
z _ ¡una
o -"

¿'x BAHIA
1

_ SANSEBASTIAN

";-.__, ounn
:- '.__.II.ASlLICl CNORIlLLO’

f ' Awa‘m'wxxw‘:
--.{../ '-,__W I

C130 SAI
SEDASTI AN

Los estudios arqueológicos se han concentrado en las subáreas B, C y F, por lo que

sólo reseñaremos lo referido a estos sectores en el citado estudio.
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B -Llanura mareal fangosa

Se desarrolla desde el borde occidental de la Península del Páramo hasta Cerro

Redondo, con una longitud de unos 18 km. La zona intermareal tiene un ancho que van'a

entre 8 y 10 km y está disectada por canales mareales, mientras que la parte más alta de la

zona mareal constituye una llanura sin rasgos morfológicos destacados. La secuencia (de

unos 10 m de espesor) está dividida en dos secciones: una superior de aproximadamente

1,5 m, que representa la zona supramareal, con restos vegetales in situ, abundantes

grietas de desecación y costras salinas milimétn'cas; y una sección inferior que

corresponde a la zona intermareal, con estratificación de canales de marea y evidencias de

bioturbación. La base, observada excepcionalmente, está formada por abundantes clastos

blandos y conchas de gasterópodos y bivalvos (submareal). La zona supramareal se

encuentra colonizada por Salicornia y Lepidophyllum asociadas a gramíneas que fijan el

techo de la secuencia.

C -Llanura de cheniers

Comprende aproximadamente 13 km de costa entre Cerro Redondo y la

desembocadura del río San Martín. Los cheniers constituyen depósitos lineales paralelos

discontinuos, de 120 a 600 m de longitud y hasta 80 cm de altura, separados por

pequeños canales de desagüe. Se acumulan periódicamente por la actividad de los

temporales del E, procedentes del Atlántico, que en este sector no son detenidos por la

Península del Páramo. Durante los temporales es el oleaje el proceso dominante, mientras

que en los períodos de buen tiempo lo son las mareas, esta alternancia de procesos causa

la topografia rítmica de la llanura de cheniers. Los cheniers sólo se desarrollan en la parte

central dela costa de la Bahía San Sebastián, ya que hacia el S la acción del oleaje es más

constante, formándose playas, mientras que hacia el N la acción protectora de la

Península del Páramo evita que el oleaje tenga una acción importante formándose sólo

llanuras mareales (Vilas y Arche 1986).

F -Complejo playa barrera-lagoon

Este tiene un sentido general E-O y limita al Oeste y al Sur con paleoacantilados

inactivos labrados sobre sedimentos fluvio-glacian'os. La parte externa del complejo está

formada por una playa-barrera de arenas gruesas y gravas, que prograda sobre una

plataforma de abrasión de ola que se ha desarrollado sobre depósitos terciarios y
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glacigénicos. La parte alta está cubierta por dunas eólicas alargadas en sentido O-E que

protegen lagunas de agua dulce con desarrollo de turberas en sus bordes. Estas lagunas

suelen migrar hacia el E por acción de los fuertes vientos.

4.4.3 Evolución morfológica dela Bahía San Sebastián, relevancia arqueológica

Se ilustran (Fig. 1) cuatro etapas de la evolución de la morfología de este entrante

costero a partir del Holoceno temprano/medio, según Vilas et al. (l987b).

De acuerdo con estos autores se desconoce el momento exacto del comienzo de la

sedimentación marina. Por las dataciones por ellos obtenidas en depósitos regresivos

(punto 4.7.2, Cuadro 16 ) sen’aprevio a unos 5200 años AP (Vilas et al. 1999).

Fig. 1 —Esquema evolutivo de la Bahía San Sebastián (Vilas et al. 1987b)

(A) Existiría una bahía mucho más extensa y de topografia más complicada

con cabos, penínsulas y pequeñas islas. Los acantilados que limitaban la bahía al norte
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y al sur en el frente atlántico abierto, se encontraban probablemente a unos 3 km mar

adentro de su posición actual. Se comenzó a desarrollar una paleopenínsula del

Páramo.

(B) Posteriormente, la península crecen’a rápidamente hacia el sur,

originándose un área protegida del oleaje atlántico al O de la misma, donde

comenzaría a formarse la llanura intermareal fangosa. Al fondo de la bahía se iniciaría

el desarrollo de cheniers durante los temporales excepcionales, mientras que en el

borde sur tendn’a lugar la formación de complejos de playa en abanico, al abrigo del

cabo Cabeza de León, y la playa de Chorrillos al abrigo del Cabo de San Sebastián.

La edad aproximada de este estadio es de 5200 años AP (edad máxima obtenida en

los cheniers más interiores).

(C) Hace unos 3500-3700 años AP, la Península del Páramo habn'a crecido

protegiendo áreas cada vez más extensas de la parte norte de la bahía, donde las

llanuras mareales fangosas se desarrollaban activamente. El área ocupada por los

cordones de cheniers en la parte central de la bahía se reducía progresivamente por la

evolución de la Península del Páramo. La playa de Chorrillos adquirin'a su máxima

extensión.

(D) En la actualidad la Península del Páramo tiene cerca de 20 km de longitud,

y protege del oleaje una extensa llanura intermareal fangosa que ocupa más de la

mitad norte de la bahía, los cordones de cheniers se siguen reduciendo y en el sur se

desarrolla un nuevo complejo de playas en abanico, desde San Sebastián hasta la

desembocadura del n'o San Martín. En el área de Chorrillos, la playa crece hacia el

norte pero sufre erosión por el este al retroceder progresivamente el Cabo San

Sebastián.

De esta forma se generó un espacio paulatinamente disponible para la ocupación

humana y el aprovechamiento de los diferentes recursos del área, cuyo emplazamiento

acompañó la evolución del entrante costero. Este esquema evolutivo proporciona una

idea de las características del paisaje en los diferentes momentos en que pudo ser

utilizado por las poblaciones del pasado. Asimismo, la presencia de cheniers acota la

cronología de progradación (ver más detalle en punto 4.7.2.1), lo que permite asignar una

edad máxima a la evidencia cultural en los distintos sectores, resultando útil para evaluar

el uso de aquellos espacios a lo largo del tiempo.

42



LOCALIDADES DE LA BAHIA

SAN SEBASTIAN (BSS)



BSS —Loc. Chorrillos

4.5 LOCALIDAD CHORRILLOS - Sitios San Genaro (SG)

4.5.1 UBICACION Y ASPECTOS PARTICULARES

Se trata de un área de dunas vegetadas por plantas herbáceas y arbustivas ubicada

en el sector meridional de la Bahía San Sebastián, próxima a la Planta Chorrillos (YPF)

(Mapa 3). Aquí, los materiales arqueológicos han sido expuestos por distintos agentes:

la deflación del viento (sitios SGI, SG3 y SG4); la actividad de roedores (sitio SGS); y

el avance erosivo de una laguna migratoria (sitio SGZ).Los estudios se centraron en SGI

y SG2 ya que son los sitios que han sido excavados. Se encuentran a unos 500 m uno del

otro (ver Fotografia Aérea 1).

En relación con objetivos específicos era importante evaluar aquí perturbaciones y

procesos de mezcla en la matriz arenosa de las dunas, y a orillas de la laguna SG2.

Asimismo la diacronía/sincronía de los materiales arqueológicos en la estratigrafia de

los cuerpos eólicos.

F0tografia Aérea 1 (FAI) - Localidad Chorrillos, Sitios San Genaro

v
.35" ‘

Planicie
de drifi

43



BSS —Loc. Chorrillos

4.5.2 GEOMORFOLOGIA DE LA LOCALIDAD

Se ubican en la fotografia aérea (escala 1:15.000, año 1970, Servicio de Hidrografía

Naval) las unidades geomorfológicas reconocidas en el sector relevado y los loci más

importantes. Estas unidades forman parte del complejo playa barrera-lagoon, subárea de

sedimentación “F” definido por Vilas el al. 1999 (punto 4.4.2.2).

4.5.3 SITIO SAN GENARO l (SGI)

[53°19’29” S —68°18’10” O]

Generalidades

Se ubica en la sección superior de una duna en activa deflación, que constituye una

hoyada (Foto 1) de unos 120 m de largo en dirección OSO-ENE (la del viento

predominante) y unos 18 rn de ancho a la altura del sector excavado. Se encuentra a unos

300 m de la playa actual, formando pane de la segunda línea de dunas litorales

longitudinales.

El sitio file sondeado y fechado sobre restos de carbones en 1992, en 1070:80 años

AP (Beta 51997), y excavado en 1993 por Victoria Horwitz. Existen otros fechados

realizados por F. Isla (Isla y Selivanov 1993), presumiblemente en el mismo sector, sobre

valvas de mejillones (Mytilus sp.) y sobre lapas (Patim'gera 5p.). Nuestro equipo ha

enviado asimismo muestras para datar sobre Mytilus (ca. 1400 AP) y sobre hueso de

guanaco (ca. 600 AP); también ha sido fechada una muestra de turba ubicada en la base

de la secuencia fértil (ca. 900 AP, Cuadro 2). Por OCR han sido datados distintos

horizontes pedológicos (Cuadro 5)

Excavación

La primera excavación fiJe realizada por Victoria Horwitz en 1993, en un sector

vestigial, aparentemente no perturbado de la duna, ya que, como sostiene esta autora

(Horwitz 1995), su superficie estaba vegetada y los huesos aparecían en posición

horizontal. Se excavó una capa natural separada en tres niveles artificiales de 10 cm cada

uno, en cuadncula de 1m dwrdida en cuatro microsectores. El nivel 0 de la excavacron se
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ubicó al nivel de la superficie en la zona más alta y cercana a la grilla. La matriz

sedimentaria se describe compuesta por “arena gris oscura” (Horwitz 1995).

Foto 1 —Vistageneral (hacía el E) de la hoyada de deflación donde se ubica SGI, hacia
elfondo (derecha) las instalaciones de la Planta Chorrillos

El sitio fue caracterizado como basural/conchero sobre la base de la gran cantidad

de moluscos hallados durante la excavación, casi excluyentemente del género Mytilus.

Se ha recuperado, además, gran cantidad de restos óseos (599 elementos) pertenecientes

a: guanaco (Lama guanicoe), pinnípedos, tucu-tuco (Ctenomys sp.), zorro. (Dusicyon

sp), aves indet, pingüino (Spheniscus magellanicus), y peces (Horwitz 1995). En el

conjunto predominan claramente los elementos óseos de peces y roedores, y de acuerdo

con los datos que presenta la autora, se observa que los primeros son abundantes en el

nivel I disminuyendo en el II y III; mientras que los roedores aumentan su frecuencia en

estos últimos niveles.

Los artefactos líticos recuperados en SGI incluyen 28 lascas y 4 instrumentos.

Relevamiento geoarqueológico

Se estudiaron dos perfiles en esta hoyada de deflación. El primero se practicó a

continuación de la cuadrícula excavada por Horwitz (P1), a 1,30 m de la estaca de su

cuadrícula. Tiene dirección OSO-ENE, y es de 1 m de largo, 35 cm de ancho y 80 cm de
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profiJndidad. El segundo es un perfil testigo en el sector más elevado de la duna (P2). La

superficie, en ambos casos, se encontraba vegetada por plantas herbáceas y arbustivas.

Fig. 2 - Perfiles esquemáticos en SGI

(A) que» 0am P1
i:".".“.“5‘\ mm 0-2cm arenoso; gris (10 YR 5/1) en seco;
; 3 -_-_ . masivo; suelto; presencia de C03Ca

C _' .' ; 1 1 X E ’“°'° pulverulento; límite abruptoysuave. pH 8.2
.' \\ E como“. 2-35cmfrancoarenoso;marróngn'sáoeomuy

\ oscuro (lO YR 3/2) en seco; masivo;
‘\ E] W'W' ligeramente duro; presencia de C03Ca

_ _ _ \ pulverulento; raices finas y medianas

2A - - - - - 200 ‘\ abundantes; presencia de valvas, material lítico
‘ y óseo;límitegradualy ondulado.pH 6.7

[Materia orgánica 8%/ Sat. de bases 96%].
35-80+cm arenoso; marrón gn'sáceo (lO YR
5/2) en seco; masivo; blando; presencia de
C03Ca pulvemlento; raices medianas escasas;
material arqueológico en los primeros 20
centímetros. pH 7.5

2C

P2

0-200cm arenoso; gris (lO YR 5/1) en seco; estratificado; blando; presencia de C03Ca
pulverulento; raíces medianas y gruesas abundantes; fragmentos pequeños de valvas; límite
abrupto y suave.
200-235cm franco arenoso; marrón gn'sáceo muy oscuro (lO YR 3/2) en seco; masivo;
ligeramente duro; presencia de C03Ca pulverulento; raices medianas escasas; límite gradual y
suave. Presenta un comportamiento diferencial a la erosión, debido a su mayor consistencia.
235-360cm arenoso; marrón grisáceo (lO YR 5/2) en seco; masivo; blando; presencia de C03Ca
pulverulento; raices medianas escasas; limite abrupto e irregular.
360-365cm arenoso; amarillo rojizo (7.5 YR 6/6) en seco; masivo; duro; banco concrecionado por
óxidos e hidróxidos de hierro; límite abrupto e irregular.
365+cm arenoso; marrón grisáceo (10 YR 5/2) en seco; masivo; blando.

El nivel de arena marrón grisáceo muy oscuro (2-35 y 200-235 cm) que pasa

gradualmente a la arena más clara se interpreta como una unidad pedoestratigráfica, un

suelo sepultado, de perfil 2A-2AC-2C con epipedon mólico de acuerdo al porcentaje de

materia orgánica y la saturación de bases. Se trata de un molisol en términos de la Soil

Taxonomy. La presencia de C03Ca pulverulento aumenta hacia abajo en el perfil de

suelo, debido a su lavado por lixiviación. Los materiales arqueológicos se concentran en

los pn'meros 50 cm de profimdidad (en Pl), luego prácticamente desaparecen. Esto

mismo señaló Horwitz (1995) en su nivel III, a partir de los 43 cm por debajo de su nivel
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0, en donde menciona que los restos arqueológicos disminuyen y aparece menor

cantidad de moluscos. Sobre el depósito que lo sepulta se ha desarrollado un entisol de

perfil (A)-C. Se ha datado en el perfil 2, por la técnica de OCR, la superficie del

horizonte 2A, y la base del 2AC (Cuadro 5).

En los perfiles expuestos de esta hoyada de deflacíón, el suelo enterrado es el

límite superior del region de restos arqueológicos. Este suelo puede seguirse en el

perímetro de la depresión hasta llegar al sector cuspidal de la excavación de Horwitz de

1993, en el que prácticamente asoma a la superficie. En este punto la concentración de

materiales arqueológicos es mayor (Foto 2).

Foto 2 * Vistadel sector donde se excavó elperfil I, yfrente delpeifil natural 2

El “playón tafonómico ”

Unos metros hacia el E del perfil 2, se ve aflorar un “playón” de arenas

concrecionadas por óxidos e hidróxidos de hierro (fenómeno vinculado a la circulación

de aguas freáticas) que incluye numerosos restos esqueletarios articulados de guanaco.

Tal conjunto de origen tafonómico se encuentra estratigráficamente por debajo de las

unidades portadoras de material arqueológico (a 1,60 m por debajo de la superficie del

suelo enterrado en P2). Los huesos presentan coloraciones anaranjadas y una fragilidad
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inusual, se astillan frente a una mínima presión. Se colectaron algunos para analizar su

colágeno, que mostró anómalas relaciones C/N confirmando su alteración (punto

4.5.6.4).

Entre los elementos óseos se observan numerosos restos de moluscos y artefactos,

que han descendido de niveles suprayacentes por la deflación de su matriz origina]. Se

generó entonces en el fondo de la hoyada una asociación secundaria entre restos óseos de

origen natural y artefactos y valvas producto de la actividad cultural.

La presencia de una gran cantidad de restos esqueletarios articulados en este sector

apunta a la muerte y rápido sepultamiento de un número elevado de individuos, hecho

que se encuentra bajo estudio tafonómico.

4.5.4 SITIO SAN GENARO 2 (scz)

[53°19’28" s —68°17’14”O].

Generalidades

Este sitio es un conchero chato (Horwitz 1995) que se encuentra en un sector de

duna baja a interduna, a orillas de una laguna migratoria que va destruyendo su flanco SE

(Foto 3). Se ubica a 500 m al ESE de SGI, y a 450 m de la playa actual. Fue excavado

por Horwitz en 1994; quien, en 1995, realizó 3 sondeos más para conteo de moluscos.

En 1998 y 1999 el Dr. Borrero dirigió nuevas excavaciones en este locus.

En la superficie vegetada de este sitio se observan numerosas bocas de túneles de

roedores tucu-tucos (Ctenomys 5p.). Es frecuente observar hacia el oeste, en otros

sectores medanosos (sitio SGS), la aparición de restos arqueológicos en los montículos

de las entradas a las galerias de estos pequeños mamíferos.

El perfil expuesto de este locus tiene unos 87 m de longitud en dirección ONO

ESE, y a lo largo de su recorrido los materiales arqueológicos aparecen con diferentes

frecuencias. El sitio cuenta con dataciones l"C sobre mejillones (Mytilus sp.) de ca. 1483

y 1420, y sobre hueso de guanaco de ca. 380, 330 y 440 (Cuadro 3). También se han

fechado por OCR horizontes pedológicos (Cuadro 5)
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Excavaciones

1- Horwitz en 1993 excavó una “capa natural” identificada como capa II, en

cuadrícula dc lxlm. Destaca quc “esta capa comienza por debajo dc los túnclcs dc

roedor y plantas/raíces, diferenciándose unos primeros 30 cm de arena con pocos

moluscos, y 10 cm siguientes de conchero más denso” (Horwr'tz l995). Respecto a esto

último señala la autora que prácticamente la mitad de las valvas de Myrilus aparecen

dispersas verticalmente en 30 cm y la otra mitad en lO cm, ya que de un total de 639

valvas, 353 aparecen en los 10 cm de conchero más denso. Los restos óseos recuperados

(l 13 elementos) corresponden a: guanaco, tucu-tuco (Ctenomys sp), cetáceos,

pínnípedos, peces, y aves indet. (Horwitz 1995). Como en el caso de SGl predominan

los restos de peces y roedores, aunque aquí el porcentaje relativo de roedores es más alto

_'el de peces más bajo.

En la cuadrícula excavada se hallaron H9 artefactos lítícos, mayoritariamente

lascas. Se cuenta con cinco fechados radiocarbónicos en este locus, tres sobre hueso (ca.

400 años AP), y dos sobre valvas de Mytilus (ca. l400 AP) obtenidas en la misma

unidad estratigráfica (al respecto ver punto 4.5.64),

Foto 3 —Vistagenera! (desde el N) de!perfil de duna expuesto en el sitio SG2. Alfona'o
se.eleva elpaleoacantilado
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2- Excavaciones efectuadas por Borrero en 1998 y 1999. Estos materiales se

encuentran aún en procesamiento.

En la excavación de 1998 se recuperaron numerosos restos óseos, valvas, y

artefactos líticos, a 50 cm de profilndidad se halló un hueso de oveja.

La excavación de 1999 consistió en una cuadrícula de lxlm planteada en un sector

del perfil donde asomaban 2 lascas y el suelo se encontraba sepultado por 15 cm de

arena. Se excavó en niveles artificiales de 5 cm. Se recuperaron numerosos mejillones

(Mytilus 5p.), algunas cholgas (Aulacomya ater), escasos gasterópodos, huesos de peces,

aves, guanaco, roedores (Ctenomys sp.), y artefactos líticos (lascas). Se profundizó la

excavación hasta los 85 cm por debajo del cero (superficie de la cuadrícula en la esquina

NO). A lo largo de la excavación se registró el cambio de color y consistencia al llegar al

suelo sepultado, luego apareció una cueva de roedor bien conservada, hueca (reciente).

El sedimento arenoso presentaba algunos guijanos a lo largo de la secuencia, que tienen

un diámetro máximo de unos 3 ó 4 cm. Los niveles inferiores mostraron valvas más

completas pero disminuyó el porcentaje de otros restos.

Bajo la cuadrícula excavada en 1998 se observó una lente de fogón. Allí se

colectaron pequeños carboncillos, esta lente se ubica entre los 40 y 47 cm de profiJndidad

y tiene una continuidad lateral cercana al metro. Se recuperaron también muestras de

valvas de este nivel. En la orilla de la laguna se halló una vértebra lumbar humana con

procesos osteoartn'ticos.

Relevamiento geoarqueológico

Se realizaron dos perfiles y 8 sondeos representativos de la estratigrafia local. El

perfil inicial (Pl) se efectuó 6 m al ESE de la excavación de Horwitz (Foto 4); el

siguiente, de control (P2) en un sector alejado no afectado por la actividad antrópica

(perfil natural testigo). Los sondeos consistíeron en pequeños testigos para evaluar

cambios a lo largo del perfil, y en el margen de la laguna migratoria.

Entre el perfil de duna (Pl) y la laguna hay una pequeña playa de variable extensión

(puede superar los 15 m) que es ocupada por el agua durante los meses invernales. La

superficie de los depósitos eólicos presentaba vegetación herbácea.
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P1

O-45cm franco arenoso; gris oliva (5Y 4/2) a gris oliva oscuro (5Y 3/2) en seco; masivo; blando;
presencia de CO3C3.pulverulento; raíces finas y medianas abundantes; valvas, material óseo y
lítico; límite gradual o abrupto, e irregular; se evidencia intensa actividad de roedores. pH 7.2
45-70cm franco arenoso; gris (5Y 5/2) en seco; masivo; blando; presencia de C03Ca
pulverulento; raíces finas y medianas escasas; valvas y artefactos líticos escasos; moteados de
óxidos de hierro hacia la base; límite claro y suave a levemente ondulado. pH 8.1
70-115cm arenoso; gris (SY 5/1) en seco; masivo; blando; C03Ca pulverulento; raíces
prácticamente ausentes; valvas muy escasas en el sector superior; moteados rojizos comunes
medios y precisos; límite abrupto y suave. pH 8
115-118cm nivel de acumulación de fibras vegetales; color negro (5Y 2.5/1) en seco; de aspecto
turboso; coincide con el nivel de la freática; límite abrupto y suave.
118-135+cm arena con grava fina y mediana en matriz limosa, con abundante materia orgánica;
gris oscuro (5Y 4/1) en seco; masivo; saturada de agua; presencia de restos de moluscos (en
descomposición) y fi'agmentos óseos de cetáceos. pH 6

Fig. 3 - Perfiles esquemátícos en SGZ

Ohm

45. A. .

7o- "r. a '_I. . dep.marino . I : .

. ‘ [a evid.arqueol. j i . ‘

‘f ‘ w ' .;.. _--140
freáttca

P2 (25 metros al ONO del perfil 1)
O-ISCm arenoso; gris (SY 5/1) en seco; masivo; blando; CO3Ca pulverulento; raíces finas y
medianas abundantes; límite claro y ondulado.
15-40cm franco arenoso, gris oliva oscuro (5Y 3/2) en seco, aclarándose hacia Ia base; masivo;
ligeramente duro; COgCa pulverulento; raíces finas y medianas abundantes a comunes; límite
claro a gradual, irregular; se evidencia actividad de roedores. [Mat org. 6%/ Sat. de bases 79%].
40-75cm arenoso; gris oliva (SY 4/2) en seco; masivo; blando; C03Ca pulverulento; raices
medianas escasas; hacia la base moteados de óxidos de hierro; límite claro y suave.
75-140+cm arenoso; gris (SY 5/1) en seco; masivo; blando; €03Ca pulverulento; raices medianas
muy escasas; moteados rojizos comunes medios y precisos, concreciones de óxidos de hierro;
hacia la base aparece el nivel freático.
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Sondeos a lo largo delperfil expuesto

Se realizaron cuatro sondeos entre el perfil 1 y el perfil 2, de 40 cm de ancho.

Estos evidencian cambios en la concentración de materiales arqueológicos en los

diferentes puntos a lo largo del frente expuesto, desapareciendo prácticamente el

registro unos 5 m antes de llegar al P2. La máxima concentración de materiales se

registró en el sondeo 2, efectuado a continuación de la excavación de Horwitz de 1994.

Se observa además, hacia el ONO, y a partir del perfil 1, el paulatino desarrollo de un

depósito de arena clara, algo estratificada y con abundantes raicillas, sobre el nivel

arenoso oscuro. Este depósito tiene su espesor máximo (30 cm) a la altura topográfica

más alta de la barranquilla, unos metros antes del perfil 2.

En términos generales, se registran discontinuidades en la abundancia de

materiales arqueológicos, tanto en sentido horizontal como vertical. Tomando como

referencia a los moluscos, hay sectores del perfil en el que no aparecen o, al hacerlo, se

distribuyen irregularmente en la sección superior, media o inferior del mismo (siempre

por debajo del límite superior del nivel de arena oscura). Recordemos al respecto que en

la excavación de Horwitz se recuperaron 286 valvas de Mytilus en los primeros 30 cm

de conchero, y 353 en los siguientes 10 cm.

Foto 4 —Perfil I de SGZ, nótense las perturbaciones de los horizontes pedológicos por
la actividad de los roedores

Freática
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Sondeos en el margen de la laguna migratoria:

Estos sondeos tuvieron como objetivo explorar el depósito generado al pie del

frente expuesto y sus cambios hacia el interior de la laguna. Se realizaron cuatro, frente al

perfil 1, a 2, 3, 4 y 5 metros en dirección al cuerpo de agua. En estos 5 metros la capa de

arena redepositada (a en Fig. 4) disminuye de 14 cm a l cm, por debajo se encuentra el

nivel turboso (b) que se acuña hacia la laguna, y finalmente el depósito de arena con

grava fina y mediana en matriz limosa (c) descripto en la base del perfil 1. Las valvas

incluidas en este último (cuyo valor de pH es 6) presentan una consistencia pastosa.

Fig. 4 - Diagrama esquemátíco de los sondeos en la laguna de SGZ

1m

Interpretación de la estratigrafía del sitio SG2:

En la secuencia expuesta por perfiles y sondeos se observa un nivel de arena oscura

que al igual que en SGI constituye un suelo sepultado de perfil 2A-2AC-2C, con

epipedon mólico (molisol). En P1 es abundante la presencia de material arqueológico

pero la estratigrafia se ve muy perturbada por la actividad de roedores.

Como ocurre en el cercano sitio (SGI), el perfil de la barranquilla revela distintas

concentraciones de restos culturales por debajo de la superficie del suelo; mientras que en

su superficie o en el depósito que lo sepulta no se han recuperado, o son muy escasos.

Sobre esta última unidad se encuentra en desarrollo un entisol.

Por debajo de las arenas eólicas se registró (P1) una capa de turba de poco espesor.

La infrayace un depósito de arena y gravilla con restos de moluscos y cetáceos, con alto

contenido en materia orgánica, cuyas caracteristicas lo vinculan con un ambiente de

albúfera, posterior a la dinámica de playa (que depositó los materiales psamiticos,
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psefiticos y bioclásticos). El nivel freático fluctuante que genera el crecimiento de la

laguna en invierno y su baja en verano (régimen de lluvias estacionales) sería el

responsable de los rasgos hidromórficos (moteados y concreciones de óxidos de hierro)

registrados en la base de los perfiles l y 2.

En este locus se dataron por OCR el entisol que suprayace al suelo enterrado, y los

horizontes 2A y ZAC de este último (ver Cuadro 5).

4.5.5 OTROS LOCI ARQUEOLOGICOS DEL AREA

San Genaro 3 (SG3)

[53°19’21" s —68°17’05" 0].

En este locus se registró un nivel continuo (de van'os metros de dasarrollo

horizontal) de valvas de Mylilus, que afloraba a lo largo de un perfil de duna expuesto

por deflación. También se recuperaron un radio y una ulna humanos, huesos de peces, y

artefactos líticos. Las valvas proporcionaron una edad de 600Ï90 años AP (AC 1600).

En el lugar donde fueron recuperados estos moluscos no se evidenciaba la presencia del

suelo enterrado, ni por encima ni por debajo de la acumulación de valvas (Borrero com.

pers.).

San Genaro 4 (SG4)
[53°19’1 1" s —68°17’05" 0].

Consiste en una hoyada de deflación, poco profunda, próxima a SGZ (hacia el S)

que ha evolucionado rápidamente dejando al descubierto numerosa evidencia

arqueológica. El suelo enterrado que correlaciona este sitio con SGZ, se observa en

superficie alrededor de la hoyada, o deflacionado en donde afloran los materiales en

estudio. En este locus se han recuperado varias puntas de proyectil, entre otros

artefactos, y numerosos restos humanos (fémur, tibias, mandíbulas, sacro, costillas, radio,

peroné, hemipelvis, etc.). Uno de ellos fue fechado como “moderno” (Figini com. pers.).

Afloran además restos de cetáceos, guanacos y pinm’pedos. En términos generales los

elementos óseos presentan una buena preservación. Se realizaron recolecciones

sistemáticas en superficie.
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San Genaro 5 (SGS)

Se trata en realidad de material expuesto por la actividad de roedores tucu-tucos

(Ctenomys sp.). Se observaron artefactos liticos y restos de valvas en las acumulaciones

que generan junto a las entradas a las galerías que ellos han excavado. La densidad de

estos montículos es elevada y se ha realizado un sondeo en el sector a fin de analizar la

estructura de las corureras (galerias de tucu-tucos) y sus implicaciones tafonómicas

(Borrero com. pers.).

4.5.6 CRONOLOGIA

4.5.6.1 Fechados radiocarbónicos

Cuadro 2 —Dataciones por "C en el sitio SGI

Material Posición Edad obtenida
Carbón Pequeños carbones dispersos en la 1070:80 años AP (Beta

arena gris oscura (Horwitz com. pers.) 51997) (Horwitz 1995)
Valvas dispersas en los horizontes 2A 1479:95 años AP (AC1403)

Mejillones y ZAC (-l 5/-40 cm)
(Mytilus sp.) Valvas recuperados por el Dr. l 1901-90años AP (Isla y

Federico Isla Selivanov 1993)
Lapas Valvas recuperados por el Dr. 1620:140 años AP (Isla y

Palim'gera sp.) Federico Isla Selivanov 1993)
Hueso Fémur completo en posición 610i45 años AP (LP-661)

(L. guanicoe) subhorizontal, horizonte 2A (-95 cm).
Turba Base de la secuencia eólica con 920i50 años AP (LP-1275)

(Histosol) evidencia arqueológica

Cuadro 3 —Dalaciones por "C en el sitio SGZ

Material Posición Edad obtenida
Mejillones Valvas dispersas en los hon'zontes 2A y 1483:80 años AP
(Mytilus ZAC (-35/-65 cm) (AC 1404)
edulis) Valvas recuperadas en la parte superior del 1420:90 años AP

horizonte 2A (-5/-25 cm) (AC1484)
Escápula en posición horizontal 3801-70años AP (Beta

Huesos recuperada en el horizonte 2A (—35cm) 82291)
(Lama Escápula en posición horizontal 440i70 años AP (LP785)

guanicoe) recuperada en el horizonte 2A (—35cm)
Escápula en posición horizontal 330i70 años AP (LP-1286)
recuperada en el hon'zonte 2A(—30cm)’

* Se le realizó a esta muestra un análisis de C/N
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El problema que surge de los fechados radiocarbónicos es explicar que ha sucedido con

las muestras óseas, que proporcionan en los dos sitios valores más modernos que las valvas y

el carbón ubicados en la misma unidade estratigráfica. Debe señalarse que el carbón y las

valvas son de on'gen cultural indudable, mientras que los restos óseos pueden ser tafonómicos.

La no concordancia entre el carbón y valvas no se ha estudiado en profimdidad, pero ello no

genera inquietud ya que podría postularse que realizando la corrección por efecto reservorio

las fechas se aproximan'an. Dicho efecto se ha estimado para el área del canal de Beagle en

556:61 años (Albero et al. 1987), este valor es utilizado como corrección para las edades l"C

de organismos marinos en aquella zona.

Se observa gran similitud entre las fechas obtenidas sobre las valvas muestreadas por

nuestro equipo en ambos sitios arqueológicos (AC 1403, 1404, y 1484). Estas edades son

indistinguibles desde el punto de vista estadístico [95% de confianza]. Para una discusión de la

confiabilidad de las edades obtenidas ver punto 4.5.6.4.

Cuadro 4 - Datacionespor "C en los sitiosSG3y SG4

Locus Material Posición Edad l"C y calibrada

SGS Mejillones (Mytilus sp.) Aflorante en 600i90 años AP (AC 1600)
perfil de duna (302-121 AP)

SG4 Hueso humano Aflorante en sup. Moderna
de deflación

Teniendo en cuenta un efecto reservorio de 400 años (introducido por la

calibración) la edad obtenida en SG3 se encuentra en un rango temporal que en parte se

superpone con la edad mínima del depósito que sepulta al suelo en SG] y SG2 (140 años

AP por OCR). Sin embargo, al no haberse notado este evento pedológico en el sitio

(Borrero com. pers.), tal asignación es tentativa.

Respecto a SG4, la presencia en superficie del mencionado suelo (en sectores no

deflacionados) sugiere dos posibilidades: que los materiales infrayacentes hayan sido

incorporados a partir del mismo, o bien, sean previos al inicio de su desarrollo. La edad

“moderna” obtenida para el resto humano apunta, en este caso, a la primera posibilidad.
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El uso de esta técnica ha permitido la datación directa del suelo sepultado, así como

del entisol suprayacente. En el primer caso ha proporcionado: a) fechas en la base del

horizonte 2AC que pueden considerarse minimas para el comienzo del desarrollo edáfico;

y b) fechas en la superficie del horizonte 2A que constituyen edades máximas para el

sepultamiento del suelo. En el caso del entisol suprayacente proveyeron edades mínimas

para el comienzo del mismo, y para el depósito sobre el que se desarrolla.

Cuadro 5 - Edades sobre materia orgánica de los horizontespedológicos

Locus Horizonte datado Edad obtenida

Sitio SGI 2A 17o años AP (ACT#2035)
2AC 574 años AP (ACT#2800)
2A 202 años AP (ACT#3226)

Sitio SG2 2AC 980129 años AP (ACT#4079
Entisol 14214 años AP (ACT#4083).

4.5.6.3 Total de edades numéricas obtenidas en los sitios San Genaro l y 2

Cuadro 6 —Dataciones obtenidas por OCRy "C

Datacionespor OCR Dataciones radiocarbónicas y
Locus (años AP) Rangos de edades calibradas (paréntesis)

Entisol Horíz. Horiz. Carbón Valvas Hueso Turba
su . 2A 2AC

SGl 170 574 l 1070180 AP 1.479195 AP 610145 AP 920150 AP
(1060-924) (1123-920) (674-546) (920-750)

1.6201140 AP*
(1289-1001)

1.190190 AP*
(807-649)

SG2 I4214 202 980129 2 1.483180 AP 380170 AP
(1105-932) (507-312)

1.420190 AP 440170 AP
(1046-887) (525-339)

330170 AP
(478-296)

l y 2muestras recuperadas a 37 cm y 48 cm, respectivamente, de la superficie del suelo enterrado,
ello podn'a explicar la diferencia de edades.
* Obtenidos por el Dr. Isla presumiblemente en este locus.
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4.5.6.4 Análisis del colágeno óseo en SGl y SGZ (relación C/N)

Es marcada la discordancia observada entre aquellas dataciones efectuadas sobre

valvas y carbón respecto a las efectuadas sobre huesos de guanaco provenientes de las

mismas unidades estratigráficas en estos sitios. Ello generó la necesidad de evaluar si se

trataba de un problema vinculado con los procesos de formación del registro (por

ejemplo que la incorporación de los huesos haya sido posterior), o relacionado con una

eventual alteración o contaminación del colágeno óseo. Este problema era importante

dado que la cronología de las ocupaciones y la del suelo enterrado en este lugar está

sujeta a la confiabilidad de las muestras obtenidas. A raíz de ello se realizó un trabajo

conjunto con investigadores del INGEIS (R. Cordero Otero) y del INQUIMAE (M. dos

Santos Afonso) a fin de abordar el on'gen de tal discrepancia (ver Cordero et al. 1999).

Muestreo óseoy análisis del colágeno

Se obtuvieron 3 muestras óseas de SGl y una de SG2, potencialmente

representativas de los procesos que pudieran haber afectado a los materiales enviados a

data: por 14C.

-Muestra l - SGI: vértebra cervical de guanaco recuperada en el mismo perfil

donde se obtuvo el fémur de guanaco enviado a datar (ambos a 18 cm de la superficie del

suelo enterrado, horizonte 2A).

-Muestra 2 - SG]: trozo pequeño de diáfisis de hueso largo, proveniente del nivel

de excavación l (0 a 10 cm). De esta unidad estratigráfica se recuperaron las valvas y el

carbón fechados en este sitio.

-Muestra 3 - SGl: fragmento de tibia de guanaco proveniente del banco

concrecionado por óxidos de hierro (ver “playón tafonómico” en punto 4.5.3).

-Muestra 4 - SG2: porción de escápula de guanaco ubicada a 40 cm de

profiJndidad. Proviene de la misma unidad estratigráfica en la que previamente se

fecharon otras dos (ambas recuperadas a 35 cm de la superficie), así como las valvas de

Mytilus.
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El procesamiento del colágeno

Se trabajó sobre las cuatro muestras óseas descriptas, bajo la hipótesis de que el

maten'al sometido a datación haya sufn'do alguna alteración que lo inhabilite como

indicador temporal. A todas las fracciones se les deten'ninó la relación C/N obteniéndose

los resultados reseñados en el Cuadro 7.

Cuadro 7- Análisis del colágeno óseo (relación C/N) en huesos de SGI y SG2

Hueso total FIA FSA

Muestra C/N (% en C/N (% en C/N (% en
moles) moles) moles)

Muestra 0 3.26 - 2.67
l —SGI 2.78 4.27 2.61

2 —SGI 2.87 6.55 

3 —SGI 4.35 7.0 3.6

4 —SG2 3.05 3.50 2.62

FIA: fiacción insoluble en ácido

FSA: fiacción soluble en ácido (colágeno)
Muestra 0: muestra actual sin alteración alguna

La relación C/N del colágeno en un hueso moderno es de 3.0 (Hare y von Endt 1990),

las muestras que se aproximen a este valor aumentan su confiabilidad para un fechado

radiocarbónico. Entre todas las posibles formas de cualificar el colágeno se eligió la relación

C/N por ser tanto técnica como económicamente muy accesible (estudios realizados en el

INQUIMAE).

El escaso número de muestras no permite una correlación de los valores obtenidos en

términos de, por ejemplo, profiindidad y modificación en la relación C/N. La discrepancia en

los mismos podn'a sugerir distintas respuestas a los potenciales agentes de alteración o

contaminación. La muestra 3 - SGI es la que más se aparta del valor esperado; las otras

presentan valores que pueden considerarse dentro del intervalo de confiabilidad.

Debido a su pequeño tamaño, ninguno de los restos recuperados pudo ser fechado por

14C.Ellomotivóque se realizaraposteu'ormenteunnuevo de larelaciónC/N sobreun

hueso apto para datar.

Se eligió una escápula que presentaba similitudes con aquellas utilizadas previamente

como indicador temporal (sitio SG2), ya que fiJe recuperada a unos 30 cm de profimdidad
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(horizonte 2A del suelo enterrado), en posición horizontal, y registraba abundantes marcas de

radiculas en su cara ventral.

Cuadro 8- relación CflVen el colágeno de la escápula datada en el sitio S62

Muestra Hueso total
N (%) | c (%) I- C/N (% en moleg

5 - SG2 3,64 l 13,25 | 4,2

El análisis muestra un apartamiento marcado del resultado esperado para la relación

C/N sobre hueso total (ver segunda columna del cuadro anterior); siendo semejante al

valor anómalo obtenido para la muestra 3 - SGI (nivel concrecionado). Esto indica que

hay huesos en esta localidad que presentan algún inconveniente en su colágeno

constitutivo, utilizado como indicador temporal (ver discusión en punto 4.5.9.1.2).

La edad obtenida sobre esta escápula (3301-70 años AP) fue muy similar a las

proporcionadas por los mismos huesos fechados previamente en este locus (380i70 y

440170 años AP, Cuadro 3).

4.5.7 PRESERVACION Y RESOLUCION

4.5.7.1 Tasas de sedimentación

Indicadores indirectos.

Se trata de materiales de contexto arqueológico (huesos, valvas, artefactos,

guijarros) sensibles a la intemperización, que por erosión de algunos sectores permanecen

expuestos a las condiciones actuales. Suponemos que entre los 1000 y 1500 años AP

(lapso de formación de los depósitos) las condiciones ambientales generales, aunque

quizás algo más fi'ias (ver punto 4.5.8.2), presentatian similitudes con las presentes. Estos

materiales arqueológicos reexpuestos manifiestan:

- Corrasión/meteorización ósea (estadios 2 y 3). A la meteorización se le combina

la abrasión que efectúan los fuertes vientos cargados de partículas arenosas.

- Calcinación ósea. Reacción fotoquímica debida a exposición prolongada a la

radiación solar.
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- Corrasión/meteorización en valvas de moluscos. Se han observado y apuntado

diferentes estadios (el proceso elimina las marcas de raices que son notorias sobre las

valvas en estratigrafia).

- Pulido de aristas en artefactos y presencia de ventifactos (especialmente en

guijarros de rocas sedimentarias).

- Fragmentación y dispersión por pisoteo u otra actividad animal/antrópica.

En tému'nos generales, las condiciones ambientales (punto 4.2) generan un

predominio de la meteorización fisica sobre la química (que requiere de mayor humedad),

sobre los materiales que permanecen expuestos.

Analizando el registro, estos indicadores están ausentes entre los materiales de

estratigrafia en SGl y SG2, es decir los materiales sensibles a intempeiización se

observan “frescos”, por lo que puede asumirse que la sedimentación fue relativamente

rápida y continua en los momentos de ocupación de estos sitios, al menos en los sectores

analizados.

Respecto a los restos de peces, no se han utilizado como indicadores de exposición,

pues aunque se los considera generalmente más sensibles a la meteorización que los

huesos de otros vertebrados (Gifford 1981, Schiffer 1987, Wheeler y Jones 1989), su

conservación en los conjuntos de superficie de los sitios San Genaro es muy buena, aún

mejor que la de restos de mamíferos y aves bajo aquellos parámetros ambientales.

4.5.7.2 Condiciones geoquímicas y conservación

Las condiciones evaluadas en los perfiles son de buen drenaje, potenciales redox

altos (ambiente oxidante), y de pH más bien alcalinos (valores entre 6.7 y 8.2, que

aumentan al descender por el perfil edáfico). Estas son buenas condiciones para la

preservación de restos óseos (básicamente fosfatos de calcio) y valvas (carbonatos de

calcio). Pero no asi para restos vegetales y otros materiales orgánicos, sensibles a la

oxidación y a la descomposición por microorganismos de metabolismo aeróbico. Ello

podria explicar la escasa evidencia de polen en estos depósitos (punto 4.5.8.3).

Al formarse el suelo y frente a la presencia de humus y ácidos orgánicos, el pH

sufre un descenso (constatado en los perfiles), alcanzando condiciones neutras o

61



BSS - Loc. Chorrillos

ligeramente ácidas. Bajo estas condiciones podn’an afectarse huesos muy pequeños o

poco densos (Lyman 1984).

Horwitz (1995) menciona que en el caso de los roedores (Ctenomys sp.) la

supervivencia de partes esqueletan'as se restringe a cráneo, mandíbulas, algunas vértebras

y pocos huesos largos (húmero, radio-ulna, tibia). Esto podria deberse a una

conservación diferencial dada por las condiciones geoquimicas generales (algo similar

ocurre en el registro fósil del Plio-Pleistoceno, Zárate com. pers.). Sin embargo, es fiierte

el sesgo que producen las técnicas de recuperación en zaranda de huesos tan pequeños

(Shaffer 1992, Shaffer y Sanchez 1994) siendo e'sta, con mayor probabilidad, la

explicación aplicable al caso.

En relación con la evaluación de procesos diagenéticos, hacia la base del perfil en

SG2 se registraron moteados y concreciones rojizas de óxidos de hierro, indicadores de

condiciones altemantes de óxido-reducción por fluctuaciones freáticas. Estas condiciones

fueron más severas en SGl dando lugar al concrecionamiento del denominado “playón

tafonómico”, y a procesos que afectaron el colágeno de los restos óseos allí presentes

(relación C/N)

Por otro lado, se ha llevado a cabo un estudio experimental a partir del análisis de

la mineralogia magnética de los sedimentos, que ha permitido corroborar la interpretación

de rasgos de campo en relación con procesos diagene’ticos.Por ejemplo, el aumento de la

suceptibilidad magnética en relación al desarrollo del suelo, y su disminución frente a la

presencia de moteados por la alternancia de condiciones de óxido-reducción (ver Orgeira

et al. 2000).

4.5.7.3 Bioturbación

a) Acción de raíces: se observaron profiindas marcas de raíces en huesos y valvas

de moluscos, incluso en clastos carbonáticos.

Las marcas de raíces en las superficies de los huesos son atribuidas a los ácidos

asociados a ellas, sin embargo no se sabe con certeza si estos ácidos son secretados por

las mismas raíces o por los hongos que intervienen en su descomposición (Lyman 1994).

En SGl y SGZ las raíces han dejado claras y profundas marcas en huesos y valvas, que en

el primer caso pueden enmascarar huellas de origen cultural, o marcas naturales (eg.
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acción de roedores, carnívoros, etc.). Por otro lado, en materiales de superficie, estas

marcas de raíces permiten interpretar la historia depositacional, ya que aunque algo

desdibujadas por la abrasión/meteorización, indican que esos elementos han permanecido

sepultados bajo un horizonte de suelo.

Llama la atención lo profundo de estas marcas al compararlas con las de otros sitios

hacia el N de la bahia, esto podn’a estar relacionado con las condiciones del sustrato antes

que al tipo de vegetación. Una posible explicación es que un ambiente oxidante y alcalino

(valores de pH alrededor de 8) como el de estas dunas favorezca la descomposición de la

matn'z proteica del hueso, aumentando su sensibilidad al ataque químico de las raices.

b) Artrópodos: se han hallado, esporádicamente, algunas hormigas y escasos

túneles de escarabajos en la matriz arenosa, su acción no parece ser importante en este

caso.

c) Roedores: hay numerosos túneles de roedores tucu-tucos (Ctenomys sp.) que

atraviesan la matriz arenosa del registro. Representan el factor perturbador más

importante identificado en los sitios San Genaro. Sus cuevas suelen estar parcial o

totalmente rellenas. En este último caso sólo pueden distinguirse si la coloración del

relleno es algo distinta, o si éste es menos fiiable que el sedimento que lo rodea.

Ocasionalmente se observa una delgada silueta blanquecina, en corte transversal, que nos

indica su presencia.

En SGI, como se ha visto, la presencia de materiales arqueológicos disminuye del

nivel I al III, pero la de restos de roedores aumenta. El nivel III parece coincidir con la

profundidad máxima que suelen tener las cuevas de roedores del género Ctenomys (unos

30/35 cm de acuerdo con Contreras 1984), a partir de la superficie del suelo enterrado,

por lo que podría sugerirse una causa preferentemente postdepositaciona] para la

presencia de restos de estos animales allí.

En el sitio SG2 hay un porcentaje superior de elementos óseos de roedor, a esto se

agrega una mayor cantidad observable de cuevas, y límites entre las unidades a veces

irregulares y confusos, como puede observarse en el Perfil l. En el sondeo arqueológico

efectuado en 1998 se recuperó un resto de oveja a unos 50 cm de profundidad de la

superficie. Ello podría deberse a la acción de los roedores (entre otras posibles causas) ya

que ésta es importante en algunos sectores del perfil.
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La mezcla y movilización de materiales por Ctenomys puede llegar a ser intensa,

acompañada de movimientos verticales, horizontales, y cierta homogeneización del

sedimento (Durán 1991). Ahora bien, al considerarse el registro temporalmente discreto

en los sitios San Genaro (dado que los materiales se sepultaron relativamente rápido),

estos movimientos no introducen un problema interpretativo de gran magnitud, ya que los

vestigios, aunque algo removidos, son relativamente sincrónicos (ver también punto

4.5.9.3). De haber evidencia de ocupaciones posteriores (como en SG3 y SG4) no han

sido detectadas en los perfiles analizados.

4.5.7.4 Erosión y redepositación

En el sitio SGI los materiales expuestos por la deflación del viento se van

deslizando hacia el fondo de la hoyada, sufi'iendo paulatinamente los efectos mencionados

de alteración superficial y destrucción, fundamentalmente mecánica. En el caso de los

materiales sobre el “playón tafonómico’ es interesante notar la asociación secundaria

originada entre el conjunto fósil y los materiales de origen cultural a causa de la pérdida

de matriz por deflación. Tal situación podría registrarse en conjuntos que hoy se observan

en estratigrafia, situación que no garantiza la ausencia de estos procesos en el pasado.

En SG2, la laguna migratoria provoca derrumbamientos del perfil, especialmente en

invierno cuando las lluvias elevan el nivel del agua y los fiJertes vientos originan un

intenso oleaje. Los materiales son entonces redepositados en las márgenes de este cuerpo

ácueo. Una vez allí, huesos y valvas se ven afectados por distintos procesos :

-Si permanecen en superficie, sobre la matriz arenosa retrabajada, sufren abrasión

hidráulica y meteorización. Se han observado además, en algunos restos óseos,

superficies rugosas y carcomidas que parecen evidenciar un ataque químico. A este

respecto es interesante lo señalado por Behrensmeyer (1991) en cuanto a la frecuente

aparición de piqueteados (pitting) irregulares, rugosidades y erosión superficial en huesos

modernos expuestos al crecimiento de algas y a la acción de invertebrados en ambientes

subacuáticos. Dado que suelen encontrarse estos huesos cubiertos de algas verdosas,
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frecuentes en las orillas de estas lagunas, es muy probable que éstas sean las causantes de

tales marcas.

-Si, en cambio, son sepultados unos metros hacia adentro en la laguna, en una

matriz de grava arenosa con alta cantidad de materia orgánica y un pH de 6, las valvas de

moluscos pueden sufiir con el tiempo un proceso de disolución química (debido a la alta

sensibilidad de los carbonatos de calcio en ambientes ácidos) como el que ha afectado a

las valvas originalmente incluidas en tal depósito marino. Los restos óseos, más

resistentes a esta disolución, permanecen sin evidencias de ataque químico, así como los

artefactos líticos. Todo ello genera un nuevo contexto (secundario) para este registro.

4.5.7.5 Modificaciones observadas a corto plazo

Estos sitios han sido visitados anualmente, durante el verano, entre 1995 y 1999, lo

que ha permitido observar modificaciones en lapsos cortos.

SGI: paulatina ampliación y profundización de la hoyada por acción eólica,

retroceso importante de los perfiles expuestos. Variantes en el nivel freático, con agua en

superficie y formación de una lagunita extensa en el fondo de la hoyada, o posibilidad de

excavar hasta la turba inferior (aproximadamente un metro por debajo de la superficie)

como ocurrió en 1997.

SG2: mayor o menor retroceso anual del perfil de duna en relación al crecimiento

de la laguna, de control freático. Ello también determina que durante el verano no haya

playa, o esta tenga una extensión de decenas de metros.

SG3: retroceso del perfil.

SG4: profimdización de una amplia y al momento poco profimda hoyada de

deflación.

SGS: nuevos montículos de actividad de roedores.

En términos generales, se observó una ampliación continua de las hoyadas de

deflación y frentes expuestos, siendo visibles nuevos materiales arqueológicos y loci de

concentración diferencial. Se registraron asimismo nuevas evidencias de la actividad de

los roedores.
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4.5.8 RECONSTRUCCION AMBIENTAL

4.5.8.1 Síntesis de la evolución ambiental del área

Las secuencias eólicas de SGI y SG2 se vinculan claramente a través del suelo

enterrado, que se sigue en espacios intermedios, y fiJnciona como una unidad de

correlación estratigráfica.

Los perfiles de SG2 revelan la secuencia vertical general de facies en el sector, que

indica desde nuestra interpretación la sucesión de los siguientes eventos:

Cronología Eventos geomórfico-ambientales Columna
representativa

1000 AP G. Pedogénesis incipiente sobre los depósitos más G “Wifiway
al presente recientes F. . ..

F. Morfogénesis, se sepulta el suelo en muchos " ' ' ' '
sectores cercanos a focos erosivos.

E. Pedogénesis, estabilización de dunas y mantos

D. Desarrollo de dunas y mantos eólicos . .
costaneros .'

Holoceno tardío _, .
hasta 1000 AP C. Acumulamon de turba (h1stosol)

B. Depósitos de albúfera

A. Depósitos de playa

Depósitos coluviales correspondientes al paleoacantilado cercano (ver FAI),

presentan asimismo un horizonte mólico sepultado de idénticas características al

registrado en dunas y mantos eólicos, por lo que pueden suponerse correspondientes al

mismo evento de pedogénesis.

4.5.8.2 Paleotemperaturas

Con el fin de evaluar posibles cambios de temperatura en el agua de mar (reflejo de

las variaciones ambientales), se realizaron determinaciones de la 6180 de valvas de

mejillones (Mytilus edulis) obtenidas en estratigrafia en ambos sitios. También se recogió
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una muestra actual comparativa. Los análisis se llevaron a cabo en el Laboratorio de

Isótopos Estables del INGEIS. Los resultados se expresan como_%o contra el patrón

internacional V-PDB.

Variables relativas al indicador utilizado

Indicador Mytilus edulis
Estado de preservación Muy bueno
Contexto estratigráfico Arenas eólicas (dunas litorales)
Tasas de depositación Elevadas
On'gen Cultural
Perturbaciones posibles Mezcla por roedores
Sensibilidad/resolución Reflejan promedio de la temperatura del agua marina
temporal durante la estación de crecimiento a lo largo de sus vidas.
Resolución espacial Sector de costa en donde fueron recogidos
Confiabilidad Elevada (Killingley 1981, Klein et al. 1996)
Error inherente i l° C (en promedio)
Error de medición 10,1 %oeror estándar)

Resultados

San Genaro l

AIE-lab# Profundidad (cm) 6'30
5954 5 1,3
5955 15 1.0

5956 35 1,0

Promedio ¿"0; 1,10%6(desvío 0,17%0)

San Genaro 2

AlE-lab# Profundidad (cm) 5‘30
5957 10 1,1
5958 15 1,3
5959 25 1,2
596o 35 1,1
5961 45 1,0
5962 55 0,3
5963 65 1,0
5964 75 0,9

Promedio 8130; 1,05%6(desvío 0,16%0)
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Playa actual próxima a los sitios (resaca de marea)

AIE-lab# Profundidad
l 1408
11409
11410
11411

Promedio 6‘80: 0,30%.)(desvío 0,08%0)

La poca van'abilidad en los valores de las muestras arqueológicas sugiere que no

hubo cambios apreciables en la temperatura del agua marina durante el pen'odo

considerado. Quizás pueda existir una leve disminución de la misma hacia el tope del

perfil. La comparación con los valores actuales (muestras AIE11408 - AIE11411)

indican que la temperatura del agua hace algo más de 1000 AP (de acuerdo a los

fechados sobre valvas y carbón en ambos sitios) era algo menor a la presente en el

área.

4.5.8.3 Análisis polínicos en el sitio SGl

Estos estudios han sido llevados a cabo por M. del C. Zamaloa del Laboratorio de

Paleobotánica (Palinología) del Depto. de Cs. Biológicas, FCEyN, UBA. Como

antecedentes en la región pueden mencionarse los perfiles estudiados por Markgraf en La

Misión y Lago Yewin (ver síntesis en Markgraf 1993) que se discutirán en el punto 7.2.3.

En SG] se procesaron muestras de la superficie actual (1), de la superficie del suelo

enterrado (2), del nivel de turba superior (3) y del nivel de turba inferior (4), procedentes

de un perfil muestreado a tal fin en San Genaro l en 19971.

l La profundización de la hoyada en ese año (la freática se hallaba muydeprimjda) ha permitido ubicar
dos niveles de turba por debajo de las arenas de duna en este sector.
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Fig 4 - Columna muestreada en SG1
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Las dos primeras muestras (1-2) resultaron

palinológicamente estériles.

Las muestras de turba (3-4) resultaron

escasamente fértiles, el material se encuentra

fragmentado y en mal estado de

preservación.

Se reconocieron los siguientes palinomorfos:

-Abundantes diatomeas pennadas (continentales).

-Restos fúngicos especialmente hifas y algunas esporas.

-Escasas esporas de pten'dofitas (helechos).

-Escaso polen de Nothofagus tipo Fusca, Asteraceae (compuesta) y, posiblemente

Myriophyllum (dicotiledónea herbácea).

El polen de Nothofagus, dada su dispersión a través de grandes distancias, da

cuenta de la presencia regional de bosques de fagáceas, mientras que Myriophyllum es un

representante de la vegetación palustre o acuática que se desarrolla próxima al sitio de

depositación. La escasez de palinomorfos no ha pemiitido realizar inferencias

paJeoambientaJespara esta secuencia (ver punto 4.5.9.2.3).
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4.5.9 RESULTADOS EN RELACION CON LOS OBJETlVOS

ARQUEOLOGICOS

4.5.9.1 PROCESOS DE FORMACION DEL REGISTRO ARQUEOLOGICO

El relevamiento general del área de dunas ha mostrado que el suelo detectado tiene

una amplia distribución, y que se encuentra en superficie en muchas ocasiones. Su

sepultamiento parece responder a la presencia de focos de reactivación erosiva que

afectaron distintos sectores. Se han desarrollado hoyadas en el sentido del viento en las

que se observa este suelo mas profundamente sepultado a sotavento, así, la geometria del

último depósito indica los puntos en donde comenzó a actuar la deflación.

En los depósitos coluviales correspondientes al paleoacantilado cercano, se observa

asimismo un horizonte mólico sepultado de idénticas caracteristicas, lo que apunta a que

los procesos erosivos han afectado diferentes sectores del paisaje costero en el que se

había desarrollado este suelo.

l. Alternativas consideradas en la formación del registro arqueológico en las dunas

de Chorrillos

a) Los materiales se acumularon en la superficie del suelo desarrollado sobre la

duna, y se enterraron paulatinamente con ayuda del pisoteo.

Si las ocupaciones fueran posteriores al desarrollo del suelo se observan'a la mayor

concentración de materiales próxima a la superficie del mismo, con una típica curva de

distribución en fiinción de tal incorporación (disminución rápida en profimdidad).

Hallan’amos, además, evidencias de exposición, ya que el enterramiento se vería

dificultado por la cobertura vegetal del suelo y por la ausencia de sedimentación. Sería

interesante contar, sin embargo, con mejores controles tafonómicos para esta situación.

b) Los materiales se acomodaron a partir de la superficie del suelo, pero la

distribuciónactual responde a las pautas de perturbación por roedores.
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De haber ocurrido esto, se observan'a una homogeneización de la matriz

sedimentaria, como sugieren estudios experimentales (Bocek 1986, Durán 1991),

diluyéndose los límites de los horizontes pedológicos. Asimismo se manifestan'an

indicadores de exposición, dado que se habrian depositado en una superficie estable.

c) La evidencia arqueológica se depositó en forma previa al desarrollo

pedológïco.

En este caso la distribución de los materiales no tendria relación con la superficie

estabilizada superior, y éstos no presentarían evidencias de exposición prolongada.

Sitios San Genaro l y 2

La hipótesis (c) es la que resulta más probable, ya que por la distribución vertical

que presentan los perfiles y por no haber evidencias de intemperismo en los materiales

recuperados en la estratigrafia de estos sitios se considera que su incorporación fue

sinsedimentaria, y su sepultarniento rápido. Posteriormente la acción de los roedores

perturbó este registro, sin llegar su intensidad a la homogeneización observada en los

estudios experimentales.

Sitio San Genaro 4

En este locus, la hipótesis (a) parece la más factible para el caso del hueso humano

fechado como “moderno” (200 años previos a 1950), ya que este resto se encontraba en

una hoyada excavada en una duna baja, cuyo suelo superficial había sido deflacionado.

Este mismo suelo es el que se observa algo enterrado en el cercano sitio SG2, donde

cuenta con una edad mínima de unos 980 años AP (punto 4.5.6.2).

Sin embargo, la gran cantidad y buena preservación de los restos óseos aquí

aflorantes sugieren la posibilidad de que, por lo menos parte de estos materiales, se hayan

depositado en forma previa al evento pedológico, bajo condiciones similares a las

postuladas para los sitios SGI y SGZ (hipótesis c).
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2. Estudios cronológicos y procesos de formación

Si la evidencia arqueológica es previa al desarrollo del suelo en SGI y SGZ, ¿a qué

se deben las notorias diferencias entre los fechados sobre hueso y aquellos realizados

sobre valvas y carbón en estratigrafia?

Las valvas y el carbón recuperados para datar en los sitios San Genaro son de

indudable origen antrópico. Los huesos, en cambio, no presentan ninguna evidencia de

tratamiento cultural, aunque registran indicadores tafonómicos de utilidad para evaluar su

contexto de depositación, como lo son las marcas radicales.

Desde un análisis de los procesos fonnacionales parece dificil que huesos aplanados

como escápulas, hallados en posición horizontal, sin evidencias de meteorización y con

marcas de raíces sobre su cara superior (concordante al desarrollo de raíces durante la

formación del suelo) puedan haberse introducido en algún momento posterior al

desarrollo pedológico.

Si los huesos se depositaron previamente al inicio del suelo, no podrian tener fechas

más recientes que las establecidas para el mismo (sitio SG2) o ser prácticamente

coetáneas (sitio SGl), ya que se ha mencionado que las edades de TRM en el horizonte

ZAC constituyen una fecha mínima para un suelo, y por tanto, menor a mínima para los

materiales previamente depositados.

Un importante agente de movilización de materiales lo constituyen los roedores, y

de hecho, hay numerosas evidencias de los mismos (Ctenomys sp.) en los sitios San

Genaro, pero esta actividad no parece haber sido tan intensa como para reacomodar los

huesos de tal manera (punto anterior). Respecto a otros procesos que han actuado sobre

la evidencia arqueológica podemos destacar dos: el desarrollo del suelo, y las variaciones

del nivel freático.

El desarrollo del suelo incrementó la bioturbación sobre el sustrato, y produjo la

proliferación de raíces y de compuestos húmicos, todos ellos proveedores potenciales de

carbono más joven, que pudo afectar particularmente a los restos óseos (contaminación

del colágeno).

Las variaciones en el nivel freático generaron oscilaciones en las condiciones de

óxido-reducción, proceso que afectó la preservación de los restos óseos.

Macroscópicamente se observa que en algunos casos han perdido elasticidad (fenómeno
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también evidenciado en el pretratamiento de las muestras). El apreciable grado de

alteración fisico-química que presentó la muestra 3 - SG] (playón concrecionado) podría

atribuirse a procesos de recristalización, vinculados con fluctuaciones fieáticas (Hedges y

Millard 1995). Esta muestra es la que presentó valores más discordantes en cuanto a la

relación C/N (punto 4.5.6.4), pero infrayace estratigráficamente a las unidades portadoras de

artefactos.

Entonces, a modo de acotar el problema, se ha visto en los resultados obtenidos

para las relaciones C/N sobre “colágeno” (FSA) y sobre hueso total, que hay restos que

se apartan del valor esperado. Uno de ellos es una escápula que no presentó signos de

alteración macroscópicos, ni durante el pretratamiento. Esta, al igual que otras que habían

sido fechadas previamente, proporcionaron edades discordantes respecto a aquellas

obtenidas sobre otros materiales datables, incluyendo la materia orgánica del suelo

suprayacente (fechados OCR). Parece probable entonces que estas edades sobre hueso

sean de baja confiabilidad. No obstante, debe tenerse en cuenta que otros elementos

óseos recuperados en estos sitios no mostraron alteraciones significativas en la relación

C/N. Tampoco podría descartarse una incorporación posterior de algunos restos, (se

detectó un resto de oveja a 50 cm de profundidad en SG2), aunque probablemente no sea

este el caso de las escápulas.

En síntesis, parece coexistir una variedad de situaciones respecto a los restos óseos

en esta localidad (potencial contaminación/alteración, incorporación reciente, mezcla) que

genera precauciones acerca de su confianza como indicador temporal.

3. Los procesos de formación del registro biológico humano

Han sido frecuentes los hallazgos de restos óseos humanos en esta localidad, ello

motivó un estudio conjunto acerca de este registro con un especialista en

bioantropología, el Dr. R. Guichón.

Los estudios geoarqueológicos en los sitios San Genaro sugieren cuatro

momentos en la evolución de los depósitos eólicos a los cuales es posible asociar un

conjunto de expectativas para el registro óseo humano:
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l- Dunas móviles, altas tasas de sedimentación y elevada dinámica de la arena. Un

esqueleto enterrado intencionalmente en estas dunas podría posteriormente desarticularse

y mezclarse con otros materiales. De sepultarse naturalmente ello ocurriría rápidamente

dada la elevada sedimentación. Asi, en ambos casos las expectativas tafonómicas son

similares tanto en cuanto a la ausencia de meteorización (sepultamiento veloz), como en

lo referente a la posterior desarticulación por movilidad de la matriz (y la acción de

agentes bioturbadores).

2- Estabilización de la superficie de las dunas por vegetación, se desarrolla un

suelo que sella el depósito anterior. A partir de aquí podría preservarse la posición

articulada de un enterratorio efectuado desde la superficie. Sin embargo se haría más

dificil una incorporación natural, y en tal caso los huesos presentarían evidencias de

meteorización, abrasión eólica, calcinación, etc., fenómenos frecuentemente observados

sobre los materiales que permanecen expuestos a intemperización en el área (4.5.7.1).

3- Nueva movilidad de la arena que produce el sepultamiento del suelo bajo una

capa de sedimentos eólicos de variable espesor. Tasas de sedimentación moderadas. Las

expectativas para esta nueva unidad son de muy baja movilidad pues no se generan dunas

que puedan migrar sino depósitos que cubren las anteriores en forma gradual. Esta última

unidad se encuentra estabilizada por una cubierta vegetal.

4- Erosión de los depósitos eólicos por acción de la laguna que migra hacia el E,

socavando y desmoronando los perfiles paulatinamente. Reexposición y mezcla de restos

óseos humanos y no humanos.

Respecto a la laguna puede especularse que la evidencia ósea humana se haya

depositado originalmente tanto sobre la orilla (o paleo-orilla) de la misma, como sobre las

dunas que la rodeaban, constituyéndose ambas geoforrnas en matrices potenciales del

registro biológico humano. Posteriormente, al erosionar la laguna el flanco este de las

dunas (empujada por los fuertes vientos del O) incorpora materiales originalmente

incluídos en estas últimas, lo que da lugar a la observada mezcla entre restos de distinto

origen a orillas del cuerpo de agua.
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Esta información interactúa con la de numerosas variables de significación

tafonómica (complitud, meteorización, marcas, huellas, abrasión hídrica, presencia de

marcas radicales, tinción superficial, fracturas, etc.) en vistas de dilucidar la historia

formacional del registro biológico humano en estos sitios (Guichón et al. 1997).

4.5.9.2 ENTORNO AMBIENTAL DE LAS OCUPACIONES HUMANAS

l. Dinámica ambiental en el área

Evolución del ambiente en el que se incorporó la evidencia de ocupaciones humanas

A) La acción del oleaje genera depósitos de playa de materiales psefiticos y
psarmniticos, que incluyen restos de moluscos y cetáceos.

B) La acreción paulatina de la costa provoca el alejamiento del mar y la presencia de
ambientes de albúfera en los sectores bajos, que son posteriormente colonizados por
turba.

C) El viento moviliza la arena de las playas de acreción generando depósitos de
materiales psamíticos, dunas y mantos de arena, en distintos sectores costaneros.
Prevalecen altas tasas de erosiórt/depositación; El sector se hace disponible para las
ocupaciones humanas, proveyendo las dunas buen reparo y el acceso a los recursos
costeros marinos (moluscos, peces, cetáceos, aves) y terrestres (guanaco, zorro,
roedores). El registro arqueológica se incorpora en forma sinsedimentaria y rápida
en Ia matriz (SGI-562, y posiblementeparte de SG4).

D) Periodo de estabilización de la superficie por vegetación, que lleva a la formación de
un perfil de suelo. Es probable que este lapso de estabilidad del paisaje tenga que ver
con un cambio ambiental que lo favorezca. Las tasas de erosión/depositación son
entonces muy bajas. El registro cultural se incorpora a partir de una superficie
estabilizada (SG4).

E) Reactivación de la erosión/depositación en algunos sectores del paisaje y
sepultamiento del suelo bajo un depósito de arena. La estratificación parece
corresponder a sucesivos depósitos de acreción, con vegetación que se va acomodando
a los eventos depositacionales. El registro arqueológico se incorpora en forma
sinsedimentan'a (SG3?).

2. Paleotemperaturas

Los resultados de los estudios isotópicos muestran que en los sitios San Genaro l

y 2 hay poca variabilidad en cuanto a valores de paleotemperaturas para el periodo que
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abarca el registro arqueológico en estratigrafia (momento C). Esto es congruente con la

idea de que no hay mucho tiempo involucrado en estos depósitos, habiéndose

incorporado las valvas en un ambiente con tasas de sedimentación elevadas (dunas

litorales activas), a partir de ocupaciones redundantes no muy distanciadas en lo

temporal. Las temperaturas registradas para aquel entonces resultan algo menores en

promedio a las obtenidas en las muestras actuales.

3. Análisis polínicos

De acuerdo con la Lic. Zamaloa, quien llevó a cabo el estudio de la columna

recuperada en San Genaro l, la esterilidad de la secuencia arenosa era probable dada la

naturaleza del material (de grano grueso y suelto). Esto condujo a una extrema oxidación

de los materiales orgánicos en el sedimento, posibilitando su destrucción total.

Respecto a las muestras provenientes de turbas, estas son, por lo general, ricas en

palinomorfos. La escasez detectada en este caso podria explicarse como consecuencia de

procesos diagenéticos. Se evaluó que pudo ser importante el lavado mecánico de la turba

por las oscilaciones de la napa freática (detectadas a través de los rasgos hidromórficos

que presenta el perfil), ya que parece haber un sesgo a favor de los palinomorfos de

mayor capacidad de retención.

Esta investigadora considera que dada la escasez de palinomorfos, tanto desde el

punto de vista cuali como cuantitativo, no se pueden establecer comparaciones entre los

únicos niveles fértiles (niveles de turba) como tampoco elaborar hipótesis

paleoambientales.

4.5.9.3 USO DEL ESPACIO A TRAVES DEL TIEMPO

l. Representación temporal de las secuencias estratigráficas en los sitios SG

En vistas de las numerosas dataciones numéricas obtenidas en estas secuencias, se

ha podido hacer una estimación de los lapsos involucrados por las unidades reconocidas.

Se toma como referencia el perfil completo obtenido en el sitio SG2
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Depósitos

-Antiguos depósitos de playa ubicados en la base del perfil. No se posee cronología

numérica en este caso. Se estiman tasas de sedimentación moderadas de acuerdo con

indicadores indirectos: estado de conservación de los restos de cetáceos, bivalvos y

gasterópodos.

-Nivel de turba. De acuerdo con el trabajo de Rabassa et al. (1989) en turberas

fiJncionales de Tierra del Fuego y Patagonia (algunas de varios metros de espesor), las

tasas de acreción promedio medidas varían entre 0.51 y 0.93 mm/año (en relación con su

compactación). De acuerdo con ello, en SG2 los 30 mm de turba representarían un

intervalo de entre 32 y 59 años. Este valor es menor al desvío estándar de la edad

obtenida en ella (920i50 años AP).

-Depósito eólico l. Contiene evidencia arqueológica, e indicadores de elevadas

tasas promedio de sedimentación. Las dataciones por OCR le dan fechas minimas de S70

y 980 años AP, y los fechados radiocarbónicos una máxima de 920i 50 años AP (turba

basal). La superposición de esta última fecha con las dataciones obtenidas sobre

materiales arqueológicos en este depósito avala la idea de un corto lapso representado.

-Depósíto eólico 2. Se cuenta con una datación por OCR de unos 140 años AP

para la materia orgánica del entisol que se desarrolla a sus expensas, que constituye una

fecha mínima para este depósito.

Dzlscontimlidades

-No depositacionales: la superficie del suelo enterrado, de unos 700 años de

estabilidad mínima de acuerdo con las dataciones por OCR (diferencia de edades entre los

horizontes 2A y 2AC).

-Erosivas. La erosión no podria generar sesgos de importancia en estos depósitos,

ya que la energía del viento no sería suficiente para remover evidencia arqueológica del

registro (a excepción de microlascas o fragmentos pequeños o livianos de otros

materiales). Por otra parte no se han observado en estratigrafia, en ningún caso,

materiales alineados que puedan sugerir antiguas superficies de deflación.
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M: Materiales arqueológicos

PC: Presente Convencional (1950 AD) 1000

2. Uso del espacio

No se han hallado evidencias de ocupación humana en las facies de playa ni en los

depósitos de turba que las suprayacen en esta localidad. El registro se concentra en los

depósitos eólicos, de variable espesor, que dominan el paisaje actual. La escasa dispersión

vertical del material arqueológico, así como las elevadas tasas de sedimentación ínferidas,

llevan a especular que es un corto lapso ocupacional el que quedó "encapsulado" en estos

sitios. La intensidad de uso parece entonces relativamente baja, al menos en

comparación con los concheros ubicados hacia el sur, en Punta María (Borrero 1986),

donde la secuencia de valvas y artefactos tiene hasta 3 m de desarrollo y edades entre

3000 y 300 años AP.

Los fechados radiocarbónicos sobre carbón y valvas ubican las ocupaciones

humanas alrededor del año 1000 AP en SGI y SGZ. Las dataciones obtenidas en los

sitios SG3 y SG4 son bastante más recientes; si tenemos en cuenta un efecto reservorio

de 400 años en SG3, las edades proporcionadas por estos Ioci se ubican en el lapso de los

últimos 300 años.

Pueden distinguirse entonces dos períodos en que las ocupaciones son más intensas

en las playas de la bahía, uno previo al desarrollo del suelo (con edades algo supen'ores a

los 1000 años AP), y otro correspondiente a los últimos tres siglos.

78



BSS —Loc. Cabe7a de León

4.6 LOCALIDAD CERRO CABEZA DE LEON - Sitios Cabeza de León (CL)

4.6.1 UBICACION Y ASPECTOS PARTICULARES

El Cerro Cabeza de León se ubica en el sector meridional de la bahía, integrando

las Serranías de Carmen Silva, sobre la ruta que une San Sebastián (Argentina) con

Porvenir (Chile) (Mapa 2). Allí se ubican los sitios denominados Cabeza de León l (CLl)

y Cabeza de León 4 (CL4), en el sector superior e inferior, respectivamente, del

afloramiento terciario que conforma el cerro (Fig. 6 ). Su altura es de unos 60 m sobre el

nivel del mar, y desciende abruptamente hacia los terrenos bajos de la Estancia San

Martín, en la cercana costa Atlántica (ver Fotografia Aérea 2).

Este afloramiento constituía un acantilado activo durante la transgresión marina del

Holoceno medio. A partir de entonces, las areniscas terciarias que lo componen se han

visto afectadas por una intensa deflación y por meteorización fisico-química, responsables

del modelado de las formas (labran típicas oquedades denominadas tafoni), la producción

de grietas y caída de bloques. Al pie de esta elevación se desarrollan antiguas crestas de

playa de material psefitico, orientadas hacia el interior de la bahía (ver Isla et al. 1991).

Por encima de la escarpa rocosa se desarrolla un campo de dunas y mantos eólicos

vegetados. Allí, en los sectores afectados por erosión (hoyadas de deflación) son visibles

algunos artefactos líticos, aunque escasos, y numerosos restos óseos de guanaco, de

origen tafonómico.

En relación con aspectos particulares de la investigación geoarqueológica era

importante en este lugar comparar las secuencias de los sitios CLI y CL4, evaluando para

el primero la cronología máxima potencia] del alero, y para el segundo las posibilidades

de un contexto secundario (materiales redepositados) en vistas de la dinámica del talud.

Asimismo se haría una comparación de la evolución geoambiental en los distintos

sectores del cerro respecto a lo observado en los cercanos sitios San Genaro.
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F ig. 6 - Perfil esquemático del Cerro Cabeza de León, con los sectores analizados.

DEP. EOLICOS

F0tografia Aérea 2 (FAZ)—Cerro Cabeza de León y sectores aledaños
(Escala 1:35.000, año 1970, IGM).
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4.6.2 SITIO CABEZA DE LEON l (CLI)

[53°18’39” S —68°33’49” O].

Generalidades

CLl es un alero excavado en las areniscas de la Formación Carmen Silva, en la

escarpa del citado farallón (Foto 5). Como se ha mencionado en la reseña general, este

locus fue descubierto y sondeado por Earl C. Saxon en 1975; y excavado por Luis A.

Borrero en 1977 y 1995. El alero está orientado hacia el norte, tiene unos 11m de ancho

por unos 4,5 m de longitud (desde el fondo hasta la línea de goteo) y alberga una

secuencia sedimentaria que se prolonga horizontalmente hacia el talud.

Foto 5 fi El alero CLI, resultado del modelado de las areniscas por procesos de
meteorización

Excavaciones

Saxon efectuó en 1975 dos sondeos de 70x70 cm, con una profundidad aproximada de

40 cm. En 1977 Borrero los retoma ampliándolos a cuadrículas de 1x1 m, y excava 7

cuadrículas más. Como afirma el mismo autor (Borrero 1979) la primera parte de la

excavación se efectuó por niveles artificiales de 10 cm, en la segunda etapa, ya

establecida la secuencia estratigráfica desde la superficie hasta la roca base, se procedió

directamente por capa natural. La roca base apareció a unos 70 cm de profundidad en el
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sector más occidental, y a unos 30 cm en el más oriental, es así que “estos dos sectores

presentan columnas estratigráficas desiguales en potencia y en cantidad de unidades

reconocibles” (Borrero 1979). Este investigador reconoce seis capas naturales, a saber:

superficie; l; 1'; 2; 3; y base 3; adscribiendo las capas l y l' al componente arqueológico

A, y las capas 2 y 3 al componente B. Este último proporcionó un fechado de 1100Ï95

años AP (MC-1069) obtenido sobre carbón extraido de la base de la capa 2, a unos 30

cm por debajo de la superficie. Otra muestra ósea de origen tafonómico recuperada en un

sondeo en los comienzos del talud de derrubios dio 230:60 años AP (LP-604) entre los

27 y 33 cm, lo que es reflejo de un cambio en la dinámica sedimentaria al acercarnos al

mismo.

El material faunístico recuperado evidencia baja meteorización, y consiste en restos

de guanacos, roedores (Cricetidae, Ctenomys 5p.), aves y escasos moluscos; muchos de

estos restos se encuentran quemados y fragmentados. Es interesante destacar aquí, en

relación con las condiciones de preservación, el hallazgo de restos de algas en

estratigrafia. Respecto al material lítico, entre los dos componentes se rescataron 229

artefactos. Este alero fine interpretado como lugar de habitación y consumo (Borrero

1979 y 1986)

Relevamiento geoarqueológico

Se tomaron como referencia los perfiles expuestos por las excavaciones

arqueológicas efectuadas durante la campaña de 1995. Estas consistieron en 8 sondeos de

50x50 cm (excepto el primero que se hizo de 1 m x 50 cm) en dirección al talud. Se

realizaron además sondeos geoarqueológicos (S) de 35x25 cm para evaluar la

continuidad de las unidades en sectores periféricos.

La superficie se encontraba parcialmente cubierta por vegetación, con evidencias de

pisoteo de animales (presencia de excrementos de oveja y guanaco) y de actividades

humanas recientes (se observaron restos de fogones actuales).
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Sondeo arqueológico 1
0-46cm arenolimoso con gravilla subordinada; marrón oliva (2.5Y 4/3) en seco; masivo, con
lentes carbonosas y carboncillos sueltos; blando; raíces finas escasas restringidas al sector
superior; artefactos líticos y restos óseos; límite claro y ondulado a irregular. pH 6.5
46-60cm arenolimoso con gravilla subordinada; marrón oliva claro (2.5Y 5/3) en seco; masivo,
con carboncillos distribuidos homogéneamente, de unos 2 a 3 mm en promedio; ligeramente duro;
presenta estructuras de bioturbación; presenta algunos restos óseos de ave; límite abrupto y suave.
pH 5.7

Fig 7 7 Perfiles esquemáticosen CLI

S. geoarq.

Sondeo arqueológico 3
O-40cm arenolimoso con gravilla subordinada; marrón oliva (2.5Y 4/3) en seco; de aspecto
masivo, con lentes carbonosas y carboncillos sueltos; blando; raíces finas escasas sólo en la parte
superior; artefactos líticos y restos óseos; límite claro y ondulado a irregular.
40-50cm arenolirnoso con gravilla subordinada; marrón oliva claro (2.5Y 5/3) en seco; masivo,
con carboncillos dispersos; ligeramente duro; contiene algunos restos óseos; presenta estructuras
de bioturbación; limite abrupto y suave

Sondeos geoarqueológicos (4,5 m al E y 4m al O del SAI)
0-30cm arenolimoso con gravilla subordinada; marrón oliva (2.5Y 4/3) en seco; masivo, presenta
carboncillos dispersos, escasos; blando; el sondeo del O contiene 2 huesitos de ave como único
material faunistico; límite claro y ondulado.
30-45cm arenolimoso con gravilla subordinada; marrón oliva claro (2.5Y 5/3) en seco; masivo,
presenta pequeños fragmentos de carbón; ligeramente duro; estructuras de bioturbación que han
homogeneizado el depósito; límite abrupto y suave.

La secuencia, de variable potencia, muestra dos niveles contrastantes: el superior,

de materiales sueltos, blando; y el inferior, de mayor consistencia, muy bioturbado

(fábrica de bioturbación, se desconoce el agente), y con presencia de carboncillos

distribuidos uniformemente. El nivel superior es el que contiene abundantes materiales
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arqueológicos, y alcanza una profundidad máxima (en el sondeo arqueológico 3 y en el

sector occidental de Borrero) cercana a 50 cm. Como señala el autor (Borrero 1979),

este nivel disminuye en potencia hacia el E y hacia el O, alcanzando valores mínimos en

los sondeos geoarqueológicos periféricos (30 cm o menos). Lo infrayace el nivel

consistente, bioturbado, que correspondería al denominado Base 3 en la descripción de

Borrero. Este también se acuña hacia E y O, y hacia el talud, en el sondeo arqueológico

3 tiene sólo 10 cm.

La base de estas secuencias apoya en discordancia (límites abruptos) con las

areniscas líticas de la Formación Carmen Silva (Terciario).

Foto 6 —Sondeos arqueológicos I y 2 en CLI

4.6.3 SITIO CABEZA DE LEON 4

Generalidades

Este sitio se ubica en el extremo inferior del talud del cerro. Borrero identificó y

sondeó el sitio en 1977; posteriormente fue excavado por Horwitz, en 1992.

Excavaciones

Borrero realizó tres sondeos en el lugar, donde recuperó restos óseos

correspondientes a guanaco y materiales líticos, a saber:

84



BSS —Loc. Cabeza de León

1er sondeo: 5 falanges primeras, 2 falanges segundas, 1 metacarpo, y 2 esquirlas

de metamorfita. 2do sondeo: l falange primera, 3 falanges segundas, 1 metacarpo, 1

fragmento de diáfisis de tibia, y un percutor. 3er sondeo: 1 falange primera, 1 fragmento

distal de metapodio, 1 fragmento de costilla, 1 lasca cortical (basalto), y una esquirla de

metamorfita.

Este locus file interpretado como un sitio de matanza de guanacos (Borrero 1979, 1986).

Horwitz excavó con posterioridad otro sector de este perfil, ubicado, de acuerdo

con su informe, en una pendiente de 25° a unos 10 rn de la Ruta Nacional 3. Allí planteó

2 cuadrículas de 1x1 m que se profundizaron entre 40 y 50 cm (Foto 7). El registro

faunístico recuperado se compone de restos de guanaco, roedor (Ctenomys sp), conejo y

oveja. Entre los restos de guanaco (12 en total) seis presentan estadio de meteorización

2, uno estadio 3, y el resto evidencia modificaciones en superficie semejantes a

disolución por ataque químico (ver punto 4.5.6). El material lítico se encuentra

representado por 17 lascas y un artefacto indeterminado (Horwitz et al. 1992).

Foto 7 —
Cuadrículas excavadas en el
locus CL4, arriba el alero CLI
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Para este sector se cuenta con dos fechados radiocarbónicos. El primero se efectuó

sobre restos óseos extraídos a 69 cm de profundidad en el sitio excavado por Horwitz, y

proporcionó una edad de 1600:60 años AP (LP-413). El segundo se realizó sobre un

trozo de fémur de guanaco que asomaba a 92 cm de profiJndidad en el extremo SO del

perfil (donde es mayor el espesor sedimentan'o), obteniéndose una edad de 3700:70 años

AP (LP-607). También se han realizado dataciones por OCR (Cuadro 10).

Relevamiento geoarqueológico

Hacia la base del cerro, la pendiente del talud de derrubios presenta un

escalonamiento vinculado con procesos de remoción en masa (deslizamientos

rotacionales, Foto 8) que ha descubierto evidencia arqueológica recientementel. El

inferior de ellos es el más extenso, constituyendo un frente expuesto de unos 40 m de

largo en dirección SO-NE, hacia donde se va sepultando. En este frente se estudiaron tres

sectores: el perfil l (Pl) presenta la secuencia más completa (perfil testigo), el 2 (P2), es

intermedio, y el 3 (P3) es el menos expuesto, pero está ubicado a continuación de las

cuadrículas excavadas en 1992 (E). En todos ellos la superficie presenta una cobertura de

plantas herbáceas, y en el caso del perfil 1 la secuencia incluye algunos bloques de la

arenisca terciaria que se han deslizado hasta allí (el mayor tiene unos 70 cm de largo).

Fig. 8 - Planta esquemática del locus CL4

Pendien"e

NE

P3

' Estos procesos se originaron a causa del perfilado para el pasaje de la Ruta Nacional N° 3.
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P1

0-3Sem arenoso con gravilla subordinada; marrón oliva (2.5Y 4/3) en seco; estratificado; blando;
raíces finas y medianas abundantes; límite abrupto y suave a ondulado. pH 7.6
35-70cm franco arenoso con gravilla subordinada; marrón grisáceo muy oscuro (2.5Y 3/2) en
seco; masivo; blando; raíces finas y medianas comunes; contiene restos óseos; límite gradual a
difuso, ondulado. PH 7 [Materia orgánica 4%/ Sat. de bases 71%].
70-160+cm arenoso con gravilla subordinada; marrón oliva (2.5Y 4/3) en seco; masivo; blando;
aíces medianas escasas; restos óseos en losprimeros 300m. pH 6.6

0 cm

_. 35

1 3; 7o

bloque

Fig. 9 —Perfiles esquemáticosen CL4 I arena YgraviHa ‘

a suelo ‘
t' 1 1 «160N

P2

0-400m arenoso con gravilla subordinada; marrón oliva (2.5Y 4/3) en seco; estratifieado, con
diferencias granulométricas marcadas entre las capas; blando; raíces finas y medianas
abundantes; límite abrupto y suave.
40-75+cm franco arenoso con gravilla subordinada; marrón grisáceo muy oscuro (2.5Y 3/2) en
seco; masivo; blando; raíces medianas escasas; afloran restos óseos fragmentados.

P3 (se profimdizó su base unos 25 cm)
0-450m arenoso con gravilla subordinada; marrón oliva (2.5Y 4/3) en seco; algo estratifieado,
presenta un nivel algo más oscuro entre los 20 y 30 cm de profundidad; blando; raices finas y
medianas abundantes; contiene pequeños fragmentos óseos; límite abrupto y suave a ondulado.
45-75+cm franco arenoso con gravilla subordinada; marrón grisáceo muy oscuro (2.5Y 3/2) en
seco; masivo; blando; raíces medianas escasas; contiene fragmentos óseos.

El nivel arenoso marrón grisáceo muy oscuro se interpreta, al igual que en los sitios

San Genaro, como el horizonte superficial de un suelo enterrado de perfil 2A-2AC-2C,

con epipedon mólico. Este suelo, como en aquel caso, se encuentra sepultado por
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materiales psamítico/psefiticos estratificados en los que la evidencia arqueológica se

restringe a unos pocos artefactos líticos.

Se cuenta con dos dataciones para este perfil de suelo por la técnica de OCR. La

muestra recuperada en la superficie del horizonte 2A proporcionó una edad de l77i5

años AP (ACT#4080); mientras que la obtenida en el 2AC dio 620 años AP

(ACT#2800).

El nivel oscuro que se observa en la sección superior del perfil 3 parece haberse

originado por la erosión de un horizonte A ubicado pendiente arriba, sus límites superior

e inferior son netos y presenta una mayor concentración de fragmentos óseos.

Foto 8 — Locus CL4, deslizamientos rotacionales y perfiles estudiados en las
proximidades de la ruta Nac. 3

4.6.4 LOS DEPOSITOS EOLICOS SUPERIORES DEL CERRO —Locus CLH

Relevamiento geoarqueológico

En el sector superior de dunas vegetadas, se ha relevado una hoyada de deflación

(CLH) de dirección ONO-ESE (la del viento predominante) que presenta perfiles
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arenosos de casi 4 m de desarrollo sobre las sedimentitas terciarias del cerro (Foto 9).

Allí se observa claramente una sucesión similar a la de la base del talud (CL4) que

incluye asimismo un suelo enterrado (2A-2AC-2C), pero en la que han predominado

tasas elevadas de sedimentación. La mineralogía de las partículas de acuerdo con el

informe geológico (ver CIRGEO 1996) indica como área de procedencia a la misma

Formación Carmen Silva, erosionada por el viento en afloramientos ubicados

inmediatamente hacia el oeste.

La hoyada presentaba artefactos líticos en superficie y se recuperó una lasca a 2 m

de profundidad. En el sector más potente, que fue denominado perfil 1 (P1), se

recuperaron elementos óseos correspondientes a un miembro posterior de guanaco, a

2,80 m de profundidad (fémur, tibia y calcáneo). La datación del segundo de estos

elementos arrojó una edad de 3690170 años AP (LP-776). Unos 9 rn al SE del perfil l,

hacia la base de la secuencia, se observa un paleosuelo erosionado y discontinuo que

infrayace al horizonte mólico sepultado; aquí se realizó el perfil 2 (P2). Tanto en el P1

como en el P2 se obtuvieron numerosas dataciones por OCR en distintos horizontes

pedológicos (ver Cuadro 10).

Foto 9 —Perfil I en el locus CLH (máxima potencia de los depósitos eólicos), allí se
recuperó la tibia datadapor “C fiecha)
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Fig. 10 - Pelfiles esquemáticos en CLH

P1

(A) -. . . . . . . . . . . ° °m
C I . . . . . - n o .
2A

2C ‘ ' '

t ' ww’ó'av'a
reaaoagzeegámío 4‘««¿me

P1

0-35cm arenoso; marrón oliva (2.5 Y 4/3) en
seco; estratificado; blando; raices finas
comunes; límite abrupto y suave. pH 7.2
35-70cm franco arenoso; marrón grisáceo muy
oscuro (2.5 Y 3712)en seco; masivo; blando;
raíces finas escasas; limite gradual a dlfilSO,
ondulado. pH 6.8. Materia orgánica 3.6%.
70-360cm arenoso; marrón oliva (2.5 Y 4/3) en
seco; masivo; blando; presencia de restos óseos
y lasca con retoque; en la base se observan
algunos guijarros de origen glacifluvial; apoya
en discordancia sobre las areniscas de la Fm.

Carmen Silva. pH 6.6

X: ubicación del conjunto óseo fechado

P2

O-25cm arenoso; marrón oliva (2.5 Y 4/3) en seco;
estratificado; blando; raíces finas comunes; límite
abrupto y suave,
25-650m franco arenoso; marrón grisáceo muy
oscuro (2.5 Y 3/2) en seco; masivo; blando; raíces
finas escasas; límite gradual a difuso, ondulado.
65-88cm arenoso; marrón oliva (2.5 Y 4/3) en seco;
masivo; blando; límite abrupto e irregular (contacto
erosivo).
88-lOOcm franco arenoso; mamon grisáceo oscuro
(2.5Y 4/2); ligeramente duro; estructura en bloques
angulares, finos, débiles; límite suave y gradual.
100-130cm; franco arenoso; marrón oliva (2.5Y
4/3); duro; estructura prismática, media, moderada;
límite ondulado y gradual.
130-150cm francoarenoso; marrón oliva claro (2.5Y
5/4); ligeramente duro; masivo; en la base se
observan algunos guijarros de origen glacifluvial;
apoya en discordancia sobre las areniscas de la Fm.
Carmen Silva.

P2
(A)ml

'25

ZAC_‘. '.
65

2€ ; j. .132.

3AB .7l,“:j.;:
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4.6.5 CRONOLOGIA

4.6.5.1 Fechados radiocarbónicos

Cuadra 9 - Datacianespor "C en los sitios relevadas en el cerro

Sitio Perfil/posición Profundidad Material Edad “C obtenida . Rango
(años AP) calibrado

CLl Excavación de 30 cm Carbón 11001-95(MC1069) 1073-929 AP
Borrero
Sondeo inicio 27/33 cm Hueso* 230i60 AP 306-270 AP/
del talud (LP-604) 198-146 AP/

13-0 AP

CL4 Excavación de 69 cm Hueso* 1600:60 (LP-413) 1539-1405 AP
Horwitz 92 cm Hueso* 3700:70 (LP-607) 4140-3922 AP
Perfil geoarq. l

CLH Perfil geoarq. l 280 cm Hueso* 3690:70 (LP-776) 4129-3903 AP

* Origen tafonómico

En CLI, en el sondeo del inicio de talud se obtuvieron 3 rangos de edades

calibradas por el método A (se corta la curva de calibración en varios puntos). Por el

método probabilístico (B) se obtuvieron 4 intervalos con diferentes porcentajes de área:

420-418 (1%); 315-261 (35%); 217-138 (47%) y 24-0 (18%). De acuerdo con esto, la

edad del resto óseo podría ubicarse en el segundo o tercer intervalo, los de mayor

probabilidad (ver ejemplo de estos gráficos en punto 6.1.2.1.3).

La calibración de las edades obtenidas sobre hueso hacia la base de los perfiles

geoarqueológicos (tanto en CL4 como en CLH) se aproximan a los 4000 años AP,

representando una misma edad [95% de confianza].
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4.6.5.2 Datacíones obtenidas por OCR

Cuadro 10 - Edades sobre materia orgánica de los horizontespatológicos

Locus Horizonte Prof. total Prof. desde la sup. Edad
muestreado del suelo enterrado

CL4 - Pl 2A 43 cm 3 cm l77i5 AP (ACT#4080
CL4 - Pl 2AC 80 cm 40 cm 620 AP (ACT#2800)
CLH (A) 26 cm (lo sgrayace) ZlZió AP (ACT#4078)
CLH —Pl 2A 103 cm 3 cm 558:16 AP (ACT#4076)
CLH —Pl ZAC 140 cm 40 cm 661il9 AP (ACT#3643)
CLH - P2 2C 85 cm 60 cm 3023 AP (ACT#479I)
CLH - P2 3AB 93 cm 68 cm 3075 AP (ACT#4082)
CLH - P2 3B 123 cm 98 cm 3745 AP (ACT#4081)

Se observa que las muestras del horizonte 2AC del suelo desarrollado en la hoyada

superior del cerro y en el locus Cabeza de León 4 (Perfil l) proporcionaron edades de

TRM coincidentes a una misma profiJndidad de la superficie del 2A. Ello indica que este

suelo, sepultado en ambos casos, tiene la misma cronología de inicio, tratándose

posiblemente del mismo evento pedogenético desarrollado en dos situaciones distintas del

paisaje. Sin embargo, se obtuvieron diferentes edades para su sepultamiento, lo que

podría indicar momentos diferentes para la reactivación de la morfogénesis en cada

sector. Se cuenta también con una edad para el entisol superior (A) en CLH de unos 210

años AP, recuperada a unos pocos metros del Pl, que constituye una edad mínima para el

depósito que sepulta al suelo enterrado en este lugar.

Respecto al relicto de paleosuelo en CLH, éste infrayace estratigráficamente la tibia

datada por l"C en unos 3700 años AP. Ello sugiere que su desanollo posiblemente

corresponda al Holoceno temprano/medio. A ello se suma que no ha sido registrado en

ninguna secuencia de la bahía afectada por la última ingresión marina; por lo que este

evento pedológico puede ser considerado previo a la misma.

Las edades relativamente jóvenes que se obtuvieron en este antiguo suelo, y su gran

similitud por encima y por debajo de la discordancia erosiva fiieron analizadas en relación

con el modelado de las variables contextuales que realiza la técnica de OCR. El Dr.

Douglas Frink (responsable del método) afirma que las relaciones OCR son muy
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diferentes por arn'ba y por debajo de la discontinuidad, confirmando un contacto erosivo,

pero sin una medida de la cantidad de suelo que se ha perdido no se pueden modelar

otras edades. Es por ello que se estimaron posibles rangos de pérdida de suelo por

erosión, realizando Fn'nk un nuevo cálculo de edades en relación con estos valores.

Cuadro II - Edades OCRenfunción de distintas cantidades depérdida de suelo en
CLH

Horizonte Edad OCR del Pérdida de 50 cm de Pérdida de 100 cm de
modelado inicial suelo entre 2C-3AB suelo entre 2C-3AB

2AC 661 años AP 661 años AP 661 años AP

3AB 3075 años AP 3532 años ap 3890 años ap
3B 3745 años AP 4203 años ap 4561 años ap

ap: edad relativa en relación con las hipotétims cantidades perdidas

Se observa un incremento en las edades por debajo de la discordancia en función de

la cantidad perdida por erosión. Entre estos dos supuestos, la hipótesis de pérdida de 1m

de suelo es la que mejor se corresponde con las expectativas cronológicas (3890 ap para

el horizonte AB), ya que la unidad que suprayace al contacto erosivo proporcionó la tibia

datada por l"C enca. 3700 años AP. Por otra parte, aún las edades máximas obtenidas en

el horizonte 3B constituyen edades mínimas para el comienzo de desarrollo del

paleosuelo, cuya duración debió ser de varios milenios, dada la diferenciación de

horizontes, alcanzando probablemente el Holoceno temprano.

4.6.6 PRESERVACION Y RESOLUCION

4.6.6.1 Dinámica sedimentaria en los diferentes sectores del cerro

Vamos a diferenciar en el Cerro Cabeza de León dos sectores desde el punto de

vista del análisis de la dinámica sedimentan'a. El primero es el que responde a los

procesos de escarpa y talud, e incluye a los sitios CLl y CL4. El segundo comprende

los depósitos eólicos desarrollados por encima del alero rocoso (CLH).



BSS-Loc CabezadeLeón

A. Procesos de escarpa y talud

Podemos dividir el frente del cerro en tres sectores: alero (escarpa superior), talud

(pendiente máxima), y base de talud (pendiente de gradiente menor), que manifiestan

diferentes comportamientos desde el punto de vista sedimentario.

l - La secuencia del alero CLl (sector superior) evidencia el aporte de materiales

autóctonos (de la propia arenisca que constituye el alero), y alóctonos, acarreados por el

viento que los deposita al perder energía en el reparo. La geometría del alero (abierto,

poco profundo) y su ubicación (alto y expuesto), lo hacen sensible a la meteorización, y a

la erosión por los fiiertes vientos de la zona, como resultado de ello las tasas de aporte de

material autóctono son importantes. El material alóctono es litológicamente similar

(informe CIRGEO 1996), ya que proviene principalmente de la deflación de otros

afloramientos de esta arenisca ubicados en sectores inmediatos.

El buen estado de preservación de los restos faunísticos (e incluso la preservación de

algas) permite suponer tasas de sedimentación relativamente elevadas, favorecidas por la

trampa sedimentaria que constituye el alero.

2 - La superficie del talud (sector medio) es de variable dinámica; en ella se

observa mezcla de restos óseos antiguos y modernos, y artefactos lítícos. Su pendiente

alcanza los 35°, y hay gran cantidad de bloques desprendidos del sector superior. La

cobertura de material detn'tico no es importante, y está temporalmente estabilizada por

manchones de vegetación y por los bloques caídos que generan sectores aptos para

retener sedimentos y huesos. Sin embargo, dado lo abrupto de la pendiente, las

tormentas, el pisoteo, el derretimiento de la nieve invernal, y la recurrente caída de

bloques movilizan y reacomodan estos materiales. Los restos óseos, muy abundantes en

el tramo superior de este sector, se ubican en posiciones que van de horizontales a

verticales, lo que refleja la elevada dinámica del talud, y presentan evidencias de

meteorización en un 97% de los casos (Martin y Borella 1999).

3 - La secuencia de la base del talud -CL4- representa material esencialmente

endógeno que ha descendido gradualmente por la pendiente, por gravedad. Aquí, el

gradiente es menor (entre 15° y 20°), y su mayor estabilidad queda evidenciada por la
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formación de un suelo sepultado (perfil 2A-2AC-2C). Con respecto a las tasas de

sedimentación en este lugar, los materiales óseos recuperados en sondeos y excavaciones

(nos referimos a los restos de guanaco) son de media a elevada densidad ósea (estándares

de Elkin y Zanchetta 1991) y se encuentran en general fragmentados y meteorizados. Ello

apuntar-ía a una continuada exposición de los mismos que podríamos vincular a una

prolongada reptación en el talud y/o a bajas tasas de depositación en el sector inferior.

B. Hoyada en los depósitos eólicos superiores (CLH)

Respecto a este sector se ha mencionado que el espesor sedimentario que muestran

los perfiles en la hoyada de deflación sugiere tasas de depositación elevadas. En este

sentido el conjunto óseo recuperado no evidenciaba meteorización alguna, observándose

los elementos completos y en posición anatómica. Es interesante mencionar que en un

sector ubicado unos 15 rn hacia la izquierda de este punto, donde la potencia del cuerpo

eólico es de sólo un metro, los restos óseos obtenidos del perfil presentan claras

evidencias de meteorización, fragmentación, y abrasión eólica (corrasión).

El paleosuelo erosionado y discontinuo relevado en este sector, traduce una

prolongada estabilidad del paisaje en algún momento del Holoceno temprano/medio (ver

punto 4.6.7). Al momento no ha sido vinculado con registro arqueológico ni tafonómico.

Un paleosuelo de similares caracteristicas fire registrado en algunas secuencias ubicadas

por encima de los afloramientos terciarios del área (próximas al Cerro Cabeza de León),

siempre en posiciones elevadas del paisaje (Sas. de Carmen Silva). No ha sido detectado

en localidades que fueron afectadas por la ingresión marina del Holoceno medio.

4.6.6.2 Condiciones geoquímicas y conservación

Sedimentos arenosos y en posiciones topográficas elevadas como en las secuencias

analizadas permiten un buen drenaje, favoreciendo condiciones oxidantes en los perfiles.
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Respecto al pH, en CLl los valores tienden a ser bajos, aunque no tan bajos como

los obtenidos por Borrero (1979) en otros sectores del alero. Nuestros valores oscilan

alrededor de 6 para tres muestras del sondeo arqueológico l; Borrero obtiene un pH de

valor 5 desde la superficie hasta la capa 3, y de 6 por debajo (base 3). Ello explican'a, por

un lado, la buena conservación de restos vegetales (como es el caso de las algas

recuperadas) y por el otro, las evidencias de lo que parece ser ataque químico en algunos

restos óseos.

En CL4 los valores de pH son algo más elevados, disminuyendo hacia abajo del

paleosuelo; hay aquí también signos de ataque químico en algunos huesos de la

excavación de Horwitz.

En CLH las condiciones generales son neutras a ligeramente ácidas.

4.6.6.3 Bioturbación

Como en el caso de los sitios San Genaro, la acción de raíces ha dejado marcas en

los huesos de CLl y CL4, pero no tan profundas como en aquellas dunas. En estos sitios

predominan las plantas herbáceas, la acción perturbadora de sus raíces no suele

considerarse importante.

Con respecto a los roedores, sólo en el sector donde se estableció el perfil 2 (en

CL4), se observan con claridad algunas de sus cuevas, asignables tentativamente a tucu

tucos (Ctenomys sp.), especialmente en los primeros 40 cm (visualizándose sólo una por

debajo de ese nivel). Sin embargo, la presencia de restos de roedores y lagomorfos

(conejos, que a diferencia de las liebres ocupan cuevas) en la excavación de CL4 nos

previene de su acción perturbadora en el sitio. Los restos de estos pequeños animales se

encuentran en un excelente estado de conservación al compararlos con el fragmentado y

meteorizado conjunto óseo arqueológico que los acompaña, por lo que constituyen un

claro elemento perturbador. Es necesario aclarar esto para el caso de los tucu-tucos, pues

el conejo fue introducido recientemente, y no hay dudas de que su presencia allí es muy

posterior.

En CLI, se han hallado en excavación numerosos restos de Ctenomys y de roedores

cn'cétidos. Además, en el sondeo arqueológico 5, a unos 24 cm de la superficie se
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registró una galeria rellena por sedimento friable (recientemente removido), por lo que al

igual que en CL4 debe tenerse en cuenta aquí la acción perturbadora de estos mamíferos.

4.6.6.4 Procesos erosivos y de remoción en masa

En CLl los procesos erosivos se limitan a la remoción de sedimentos por pisoteo

de animales, y ocasional presencia humana, lo que sólo afecta los primeros centímetros de

la secuencia del alero.

En CL4, con posterioridad a la depositación de los materiales arqueológicos en el

sector inferior del talud, han actuado procesos erosivos entre los que podemos incluir el

pisoteo de animales (sendas) y la acción antrópica (obras por el pasaje de la Ruta

Nacional N° 3). El perfilado de la sección inferior, al quitar sustentación, ha favorecido

los mencionados procesos de remoción en masa en el talud, generando el escalonamiento

que descubrió los perfiles de CL4 (Foto 8). Hemos observado que de los mismos se

desprenden restos óseos que permanecen en superficie redepositados y nuevamente

expuestos a procesos destructivos.

En los depósitos eólicos superiores —CLH- la deflación ha iniciado hoyadas que se

profiindizan y progresan año a año descubriendo materiales arqueológicos y tafonómicos

en ellos sepultados.

4.6.7 RECONSTRUCCION AMBIENTAL

4.6.7.1 Secuencia de eventos en CLl, CL4, y CLH
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CLI. Alero de la escarpa rocosa

Cronología Eventos geomórfico-ambientales

Holoceno tardío-reciente

Acumulación de material endógeno y exógeno proveniente
del propio reparo y de los afloramientos de arenisca
cercanos. La intensa actividad biológica en el nivel basal
(artrópodos?) podria vincularse con una mejora en las
condiciones ambientales (que favoreciera el desarrollo del
suelo en CL4 y en CLH), pero también podría responder a
particulares condiciones microambientales dadas en el alero.

CL4. Talud de derrubios del afloramiento

Cronología Eventos geomórfico-ambientales Columna
representativa

D. Pedogénesis reciente. D .
Holoceno tardío-reciente

C. La reactivación del transporte en la
pendiente genera un depósito que
sepulta el suelo.

B. Intervalo de estabilidad topográfica
en el que se desarrolla un perfil de
suelo.

Holoceno medio-tardío A. Depósitos coluviales.

CLH. Depósitos eólicos desarrollados por encima del cerro (secuencia más completa).

Cronología Eventos geomórfico-amhientales Columna
Representativa

F. Pedogénesis muy reciente. F 2/3“ ¿»y
Holoceno E. Reactivaciónde la erosión/depositaciónen
tardío-reCÍente algunos sectores, se sepulta el suelo. D '- ' ' ‘

D. Desarrollo de cubierta vegetal y estabilización de
la superficie hacia el 1000 AP. Se genera un perfil
de suelo rico en materia orgánica pero de menor
desarrollo respecto al anterior.

Holoceno
medio-tardío

C. Período de activa morfogénesis que comenzaría
hace unos 4000 años. En P1 se erosionan el suelo y
el depósito previo, acumulándose una nueva
secuencia eólica que supera los 3 m.

Holoceno
temprano a medio

B. Estabilidad prolongada y desarrollo de un suelo
que diferencia un horizonte B.
A. Momento inicial de acumulación eólica,
preservado sólo en algunas situaciones del paisaje.
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4.6.7.2 Estudios polínicos

Se realizó en la secuencia de CLI-L cerca del perfil 1, un muestreo para estudios

polínicos. Se colectaron 9 muestras a lo largo de los 2 m de sedimentos que constituían el

depósito eólico en este sector.

Como en el caso del sitio SGI, estos estudios han sido llevados a cabo por la Lic.

Zamaloa. Se procesaron mediante técnicas palinológicas estándar las muestras 2, 5 y 9,

las que por sus características litológicas podían resultar fértiles. Las muestras se trataron

con OHK para eliminación de ácidos húmicos y disgregación, luego con FH y ClH para

eliminación de silicatos. Finalmente se acetolizaron y montaron en gelatina-glicerina para

su observación al microscopio óptico.

Fig. 11 —Columna muestreada en CLH

9 h - Irnm Muestra 9 (superficie): Contiene poca materia orgánica,

i ' algunas esporas de hongos y vesículas de micorn'zas

(hongos del suelo). También se observaron unos pocos

f 40cm granos de polen afines a Polygonáceas.

.2; Muestra 5 (horiz. 2A): Palinológicamente estéril.

1m Contieneabundantemateriaorgánicafina.

Muestra 2 (horiz. 2C): Contiene muy escasos granos de

polen de Chenopodiaceas, esporas de briofitas y

vesículas de micorrizas. Materia orgánica fina y

partículas carbonizadas.
'n-Éniuzm

Debido a la "cuasi esterilidad" de las muestras no se pudieron realizar análisis

cuantitativos y tampoco sugerir condiciones paleoambientales o paleoclimáticas referidas

al lapso de depositación de los sedimentos.
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4.6.8 RESULTADOS EN RELACION CON LOS OBJETIVOS

ARQUEOLOGICOS

4.6.8.1 PROCESOS DE FORMACION DEL REGISTRO ARQUEOLOGICO

Se analizarán en los distintos sectores relevados en el cerro

l. Locus CLl

El sector superior de la escarpa se ha visto expuesto un largo periodo de tiempo

como para profundizar los tafoni y generar aleros aptos para la ocupación humana, pero

su disponibilidad se hizo efectiva sólo cuando el talud lo alcanzó, a la manera de una

rampa de acceso.

El alero que corona el Cerro Cabeza de León constituye un sector de colmatación

estable, que ha sufiido una agradación paulatina. Su secuencia registra la incorporación

de materiales de origen tafonórnico y cultural desde hace algo más de un milenio.

2. Distribución de materiales a lo largo del talud del cerro

El talud constituye un sector muy inestable. Funciona como una pendiente de

transporte y removilización de materiales de origen natural y cultural, antiguos y

modernos, cuesta abajo.

Se discutirá aquí el aporte de diferentes estudios:

A. Generalidades de losprocesos de escarpa y talud (Bloom 1982, Rice 1983)

La remoción en masa comprende todos los movimientos gravitacionales o cuesta abajo de

fragmentos rocosos meteorizados; si bien el agua suele estar excluida en estos procesos,

desempeña un papel importante reduciendo la fricción, como un lubricante, y aumentando

el peso de la masa de roca meteorizada al rellenar los espacios de los por'os. El hielo

puede también lubricar y aumentar el peso de los detritos rocosos y, de esta manera,

acelerar la remoción en masa. La reptación es la remoción en masa más lenta.

Un acantilado rocoso o escarpa tiene por lo común una rampa inclinada de detritos

rocosos que constituyen el talud. A medida que las rocas caen del acantilado se deslizan o
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ruedan, los bloques grandes pueden rodar hasta el pié del talud o pueden hacerse añicos y

los fragmentos dispersarse pendiente abajo. Los fragmentos más grandes tienden a

concentrarse alrededor de los márgenes inferiores del talud, debido posiblemente a su

gran masa inercia] (ver Foto 8 ).

El talud asume el ángulo apropiado para mantener un movimiento contínuo cuesta

abajo. Las superficies cubiertas de detritos tienden a tener ángulos máximos de

pendientes entre 25° y 40°, dependiendo de la forma y de la aspereza de los detritos. Si se

vuelve demasiado empinado por un aporte fortuito de roca del acantilado, la componente

cuesta abajo de la gravedad es aumentada y la reptación y el deslizamiento son acelerados

hasta que se reestablece un ángulo de pendiente estable. Una pendiente en equilibrio es un

ejemplo de un sistema fisico abierto por el cual tanto la energía como la materia se

mueven, un sistema que tiende mediante procesos autorreguladores a mantenerse en la

configuración más eficiente posible.

Las pendientes cambian constantemente pero siempre tienden hacia algún estado en

equilibrio, central, apropiado al ambiente del momento. Dicho estado de equilibrioes

sin embargo frágil, ya que al actuar unos clastos como freno de otros, cualquier

movilización local desencadena una reactivación del movimiento descendente que puede

afectar un alto número de fragmentos. La frecuencia de las caídas de roca presenta por lo

general, una curiosa periodicidad estacional. Muchos investigadores han observado que

los máximos se producen en otoño o en primavera, y en algunos casos en ambos

periodos. En las altas latitudes se relaciona este máximo de frecuencias con el mayor

número de ciclos hielo-deshielo. Otro factor de importancia es la presión que ejerce el

agua retenida en el sistema de diaclasas al congelarse.

B. Las observaciones lafonómicas.

Un estudio realizado por Martin y Borella (1999) muestra la distribución de los

materiales óseos y líticos en un área de talud de 2500m2 entre CLl (alero) y CL4 (base

del talud). En este trabajo se distinguen tres sectores: superior, medio e inferiorz. Las

autoras distinguen dos componentes en cuanto al origen de los restos óseos en el talud

(tendrán en cuenta sólo los correspondientes a guanaco): el arqueológico y el tafonómico,

éste último de mayor importancia. Entre otras variables analizaron: grado de

2 El superior y medio corresponden al denominado sector medio o “talud” en nuestro análisis (4.6.6.1)
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meteorización; abrasión; fragmentación; marcas (raices, roedores, carnívoros); huellas; y

presencia de líquenes. Relevan en total 1.194 huesos de guanaco. El estudio demuestra

que los sectores superior y medio del talud presentan la mayor frecuencia de huesos

entrampados, ya sea por vegetación o por bloques (presentes aquí en mayor cantidad con

respecto al talud inferior). Los valores son los siguientes: 566 elementos en el superior,

439 en el medio, y 189 en el inferior. El componente tafonómico seria en buena parte

resultado de lo depositado principalmente en los últimos decenios; pero aclaran que los

huesos en estratigrafia recuperados en CL4 atestiguan una gran antiguedad para este

componente, incluso mayor a la de la evidencia arqueológica. El alero no seria el punto

de partida exclusivo de los huesos, ya que los animales pudieron morir por encima o por

debajo de él a lo largo del talud. Consideran el pisoteo de animales como mecanismo de

fragmentación y deslizamiento de huesos. Registran además la presencia de material lítico

en los distintos sectores del talud, recogiendo 31 piezas en el superior, 64 en el medio, y

10 en el inferior.

Cuadro 12 - Materiales óseos y Iíticos a lo largo del talud (de acuerdo con Martin y

Borella 1999)

Talud superior Talud medio Talud inferior

rElementos óseos 566 439 189
ÍPiezas líticas 31 64 10

C. El modelo de J. Rick.

Un estudio previo (Rick 1976) se ocupó del análisis espacial de la distribución de

materiales en la pendiente del alero Ccurimachay (Perú), y presentó resultados

generales acerca del movimiento de materiales en un talud. Una condición importante

de este modelo es que el movimiento de los materiales hacia abajo debe responder

fundamentalmente a la acción de la gravedad (aunque requiera de algún impulso inicial);

la acción del agua o hielo podrian modificar esta distribución. Rick analiza el peso

promedio (peso total sobre número de piezas) de fragmentos liticos, cerámicos y óseos en

distintos ángulos de pendiente. Observa una correlación directa entre la disminución de la

pendiente y la presencia de elementos más pesados o densos. Sin embargo, esta

correlación desaparece por debajo de lo que este autor denomina ángulo critico, en donde
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se depositan los objetos más pesados de un material dado, por lo que cuanto más liviano,

más elevado su ángulo crítico. Así, de predominar materiales livianos se concentrarán

arriba; en cambio si predominan los pesados, serán más abundantes abajo. Los materiales

en descenso van siendo detenidos por la fiicción, que aumenta al disminuir la pendiente

(restando energía cinética), o por la presencia de algún obstáculo.

Este autor observa en el sector superior del talud un mayor número de piezas, y de

menor peso; y asimismo, menor cantidad de material lítico y mayor cantidad de óseo con

respecto al sector inferior de la pendiente. De acuerdo con el trabajo, las diferencias en la

distribución de huesos y material lítico estarian dadas por la diferencia en peso (los

tamaños son similares y la forma también, planar) y los ángulos críticos correspondientes

(lítico 16°-l7°, hueso 23°-25°). Sin embargo, nota que el ángulo de pendiente parece

predecir mejor el peso promedio de los artefactos líticos, que el de los huesos. Todos los

materiales por él analizados provienen del alero (extremo superior del talud) y son de

origen arqueológico.

Su trabajo concluye que el ángulo de las pendientes parece controlar la distribución

de los diferentes pesos, pero este control requiere un mínimo de peso o densidad

combinado con una mínima pendiente para efectivizarse.

D. Pertinencia del modelo de Rick (1976)para el análisis del cerro Cabeza de León

En primer lugar se va a establecer una distinción entre acciones gravítatorias en las

que el desplazamiento no precisa un impulso, y se realiza en conformidad con las leyes de

la gravedad sobre plano inclinado (como la reptación de un manto completo de detritos);

y procesos indirectos en los que es necesario un impulso inicial o un agente facilitador

para el movimiento de materiales sobre la pendiente del talud.

Si la gravedad, vía un impulso inicial, es la fiierza primordial del movimiento hacia

abajo, debe intentar explicarse porqué los materiales más densos o pesados descienden

más, la fricción no detiene a los materiales livianos antes que a los pesados, a excepción

de que haya grandes diferencias de tamaño. Por otro lado, si dos objetos de distinto peso

reciben el mismo impulso, el más liviano obtendrá mayor velocidad y llegará más lejos, a

menos que deban superarse obstáculos (tales como vegetación), entonces es el pesado el

que recorrerá mayor distancia dada su mayor inercia (el liviano será rápidamente detenido

o desviado por el obstáculo). Parece ser entonces que la explicación de un mayor
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descenso de los materiales pesados por gravedad es una cuestión antes vinculada con la

inercia y los obstáculos a superar, que a la fricción que resta energía cinética (Cassia com.

pers.).

Se reseñan a continuación algunas diferencias que presenta el talud del cerro

Cabeza de León con respecto al de Ccurimachay, que pueden dar cuenta de las

distribuciones obtenidas por los trabajos tafonómicos de Martin y Borella (1999). Estas

consisten en:

a) una importante presencia en Cabeza de León de bloques en la sección

superior y especialmente en la media del talud que retiene numerosos materiales,

dificultando su descenso.

b) la cobertura vegetal es menor que en Ccurimachay, y no está presente en

el sector medio del talud, lo que puede favorecer el enterramiento de materiales en

este lugar.

c) el tamaño de las piezas es generalmente mayor, y son de variadas formas,

lo que genera diferencias en cuanto a posibilidades de deslizamiento y resistencia a la

fricción.

d) Se ha mencionado la presencia de nieve, que al derretirse puede ser un

factor de arrastre que se sume a los efectos de la gravedad en la distribución de

materiales.

A esto se agrega, para el caso de los materiales óseos, que el aporte de huesos

tafonómicos continúa en la actualidad, y que, como ha sido observado por Martin y

Borella, el alero no es necesariamente el punto de partida de los huesos como acontece en

Ccurimachay, ya que los animales, buscando refirgio en el cerro, pueden morir en

diferentes sectores del talud.

Con respecto a los artefactos líticos, puede suponerse que provienen

fimdamentalmente del alero, las trampas que generan los bloques explicarían su mayor

concentración en el talud medio. En relación con su peso, si utilizamos el peso promedio

de los materiales, hay una tendencia a la localización de los más pesados en el talud

inferior, donde la pendiente (unos 20° o algo menor) se acerca al ángulo crítico

establecido por Rick (16°-17°). Los valores son los siguientes: en el talud superior se

hallaron 31 piezas y su peso total fue de ll75g, lo que nos da un peso promedio de 37,9g
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por unidad, pero descontando un percutor de 335g, se reduce a 27g por unidad; en el

talud medio 64 piezas dieron un peso de 2 165g, y por tanto 33,8g por unidad; finalmente

en el talud inferior 10 piezas alcanzan un peso de 1215g, lo que nos da un peso de

121,5g por unidad. Descontando también en este último caso un percutor grande que

pesa 830g, el valor se reduce a 42,7g, pero es igualmente el promedio más elevado.

Cuaa’ro13 - Presencia de materiales líricas, y su peso, en el talud.

T 31 11

T 64 21

Talud inferior 10 1215g

* se descuentan los percutores grandes

Peso promedio de artefactos líticos

Fig. 12

Gramos

Supen’or Medio lnfen'or

Sector del Talud

Es así que entonces, de reptar todo el manto de detritos que cubre el talud (acción

que podría ser favorecida por la presencia de nieve durante el invierno en Cabeza de

León), no habría selección por tamaño o peso. En cambio, al sólo reptar los materiales

arqueológicos o tafonómicos fundamentalmente por acción de la gravedad, podría

existir la selección por encima del ángulo de pendiente crítico que menciona el trabajo

de Rick. En el cerro Cabeza de León, y a pesar de las diferencias respecto al sitio

Ccurímachay, esto último parece evidenciado para el caso de los materiales líticos, lo

que contribuiría a confirmar un patrón general para estos procesos.
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3. Locus CL4

Se ha visto que la abrupta pendiente del talud va suavizándose hacia la base del

mismo, en ella es evidente el movimiento de partículas y otros materiales pendiente abajo.

Este movimiento es especialmente importante en la sección superior, donde la pendiente

alcanza unos 35° y se observan los materiales óseos dispuestos caóticamente. En el sector

basal este ángulo tiene unos 20° (o menos), dependiendo de la mayor o menor presencia

de bloques que suavizan localmente la pendiente.

Estos bloques superficiales afloran en corte en el sector inferior ilustrando

importantes movimientos en favor de la pendiente. En el mismo sentido, en los huesos

largos (fémur, tibia) que asomaban del perfil principal de CL4 (P1) se registró una notoria

inclinación del eje longitudinal (entre 20° y 30°).

El maten'al óseo que se ha recuperado en las excavaciones arqueológicas de CL4

(tanto en los sondeos de Borrero como en la excavación de Horwitz), se encuentra

fragmentado, y presenta evidencias de elevada meteorización. Es muy probable que haya

permanecido expuesto, y haya sido afectado por movimientos de reptación. El resto óseo

que arrojó el fechado de ca. 1600 años AP presentaba su eje mayor inclinado. Los

fragmentos de material lítico pudieron responder también a esta dinámica, Horwitz

menciona la presencia de algunos materiales en posición vertical en su excavación

(Horwitz el al. 1992).

Las evidenciasapuntan, entonces, a un contexto de redepositación en favor de la

pendiente. Nuestras observaciones, al igual que el estudio tafonómico en el talud (Martin

y Borella 1999) sugieren que la asociación de huesos y artefactos líticos es secundaria en

CL4. Entonces, ambos estudios coinciden en que, si bien este locus puede ser tratado

como un “sitio”en témiinos de unidadobservacionalcontemporánea(esto es un de

acumulación de materiales relativamente discreto), no puede considerarse un espacio

funcionalmente separado durante el pasado como había sido inicialmente interpretado

(Borrero 1979, 1986).
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Foto 10 - Hueso largo asomando del perfil I en CL4, el clinómetro mide su inclinación.

4. Modalidad del registro en los distintos sectores del Cerro Cabeza de León

Contamos con una caracterización más completa de los procesos involucrados en

las secuencias de los sitios CLI y CL4, y a lo largo del talud; en el depósito eólico

superior no han sido realizadas excavaciones arqueológicas.

Con posterioridad al Holoceno medio, el continuo aporte clástico de la escarpa y

la reptación de materiales inicialmente tafonómicos (sólo huesos) y luego también

arqueológicos generaron conjuntos en estratigrafia en la base del cerro, aparentemente

asociados. Sin embargo, el material lítico es más reciente, y provendria

fundamentalmente del alero superior; las consecuencias del transporte a lo largo del

talud se evidencian a través de la selección por peso controlada por la pendiente en el

caso del recuperado en superficie (punto 4.6.8.1.2), y en la posición vertical de algunos

de los artefactos recuperados en capa (punto 4.6.8.1.3).

Respecto al componente tafonómico, también se han recuperado huesos con su eje

mayor inclinado (Foto 10), pero el estado de preservación de los mismos es muy

variable a lo largo del perfil de CL4, dado que de acuerdo a los estudios de Martin y

Borella (1999) los animales pudieron morir en diferentes posiciones en el talud.

Además, este componente es previo al arqueológico y su aporte continúa actualmente.

El suelo enterrado constituyó un intervalo de estabilidad geomórfica del paisaje,

con predominio de la meteorización sobre la erosión/depositación. Gran parte de la
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superficie del talud se vegetó, reduciendo o anulando el transporte de material, y

favoreciendo el entrampamiento y la intemperización de los mismos. Al mismo tiempo se

vegetaron y estabilizaron los depósitos eólicos superiores.

Finalmente, los sedimentos que con posterioridad sepultaron este suelo registran

muy escasa evidencia arqueológica, y sólo en relación con el perfil en CL4 (base del

cerro). Pero la cronologia de esta evidencia (o por lo menos de parte de ella) puede no

ser posterior al mismo, ya que estos materiales pudieron haber permanecido sepultados y

ser desenterrados al reactivarse la reptación en el talud. Esto le ha sucedido a numerosos

huesos que se encuentran hoy en superficie pero que presentan marcas radicales,

asimismo han sido registrados niveles de humus redepositado en la sección superior de un

sector del perfil de CL4 (P3, Fig. 9) Estas evidencias no descartan la posibilidad de

ocupaciones posteriores al desarrollo del suelo, pero generan precauciones respecto a los

materiales hallados en esta última unidad.

4.6.8.2 ENTORNO AMBIENTAL DE LAS OCUPACIONES HUMANAS

l. Dinámica ambiental en el área

El paleosuelo registrado en la base de las secuencias eólicas que se desarrollan

sobre la escarpa superior (CLH) no tiene referente en los depósitos coluviales de la base

del cerro (CL4), ya que para ese entonces el afloramiento terciario constituía un

acantilado activo (no existía talud). Este antiguo suelo probablemente represente las

condiciones ambientales más benignas registradas durante el Holoceno

temprano/medio (Megatermal), que al momento no han sido vinculadas con registro

artefactual en esta localidad.

Las secuencias superiores (eólicas) e inferiores (coluviales) del cerro se hacen

equivalentes con posterioridad al Holoceno medio, ya que ambas indican un periodo

prolongado de depositación, seguido de un intervalo de estabilidad (con formación de

un perfil de suelo), y finalmente un nuevo evento de depositación. El fechado de los

huesos tafonómicos de CLH (ca. cal 4000 AP) puede aproximarnos al momento en que

se acentuó en el área la morfogénesis, probablemente originada en la permanencia de
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condiciones de aridez que favorecieron durante un largo intervalo los procesos de

erosión/depositación.

La evidencia arqueológica recuperada en estratigrafia es más abundante durante

este período, particularmente en el alero CLl, y en menor medida en CL4 y CLH. En el

primer caso muestra el aprovechamiento de recursos como el guanaco, aves costeras,

roedores, algas, y moluscos.

Posteriormente, hacia el presente milenio, se habría producido un nuevo

mejoramiento ambiental (pedogénesis), intenumpido por otro intervalo de reactivación

morfogenética dentro de los últimos cinco/dos siglos (punto 4.6.5.2, Cuadro 10).

Cuadro 14 - Cambios de la dinámica sedimentaria en respuesta a las variaciones
ambientales en distintos sectores del Cerro Cabeza de León con posterioridad al
Holoceno medio.

SECTOR ca. 4000 —1000 AP ca. 1000-500/200? AP ca. 500/200?-presente

DEP. Morfogénesis. Predominio Pedogénesis. Morfogénesis.
EOLICOS de la sedimentación, con Predomina la Predominio de la
SUPERIORES tasas elevadas, desarrollo meteorización, tasas sedimentación con tasas
CLH de dunas. Evidencia muy bajas o nulas. moderadas.

artefactual escasa. Se desarrolla un suelo. Se sepulta el suelo.

ALERO CLl Depositación endógena y
exógena, tasas moderadas. ¿Incremento en la ?
Abundante registro bioturbación?
cultural a partir de su
disponibilidad, algo previa
al 1100AP

Descubierto de vegetación. Pedogénesis. Se descubre de
TALUD Prevalece el transporte. Desarrollo de tapiz vegetación.

Mezcla de materiales de vegetal en la pendiente. Prevalece el transporte.
origen tafonómico y Prevalece Mezcla de materiales de
arqueológico. meteorización. origen tafonómico y

arqueológicos
Morfogénesis. Predominio Pedogénesis. Morfogénesis.

DEPOSITOS de la sedimentación, tasas Predomina la Predominio de la
BASE TALUD bajas, pero continuas. meteorización, tasas sedimentación, tasas
CL4 Presencia de materiales muy bajas o nulas. bajas, con continuidad.

tafonómicos y Se desarrolla un suelo. Sepultamiento del suelo.
arqueológicos Hay redepositación de
redepositados hacia el tope
de la secuencia

materiales de origen
cultural y tafonómico
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2. Análisis polínicos

Lamentablemente, al igual que en SG2, las muestras polínicas recuperadas en la

secuencia más completa del área (CLH) no han proporcionado información

paleoambiental que permita ajustar esta interpretación de la dinámica geoambiental. Sin

embargo, se discutirán los resultados proporcionados por otras localidades polínicas de la

región en el punto 6.2.3

4.6.8.3 USO DEL ESPACIO A TRAVES DEL TIEMPO

l. Evolución geomórfica y limitaciones cronológicas para el uso de aleros de la

escarpa superior

Se ha mencionado que el afloramiento rocoso que conforma el cerro constituía un

acantilado activo durante la transgresión marina del Holoceno medio. Al retirarse las

aguas, los procesos de meteorización fiJeron predominantes sobre la erosión,

desarrollándose oquedades (tafoni) en las areniscas, cuya evolución los ha transformado

en potenciales abrigos o aleros. Simultáneamente, comenzó el desarrollo del talud de

denubios, que constituyó el acceso a los reparos rocosos; mientras la escarpa retrocede,

el talud va cubriendo el farallón y sus reparos paulatinamente. Entonces el alero CLl se

hizo accesible cuando el talud lo alcanzó, permitiendo recién entonces su uso por parte de

los grupos humanos.

Fig. 13 - Evolución del Cerro Cabeza de León desde el Holoceno medio

1 2 3* 4 5

ï 1 i
0.oOM o° Po

De esta manera la evolución geomórfica de la escarpa acota la cronología de los

reparos y de la evidencia arqueológica que éstos puedan albergar.
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Es así que mientras en el Cerro de Los

Onas (el mismo afloramiento de areniscas

terciarias hacia el oeste, en Chile, Fig.14)

hay evidencias de presencia humana con

fogones datados en ca. 10.600 AP (sitio

Tres Arroyos l, Massone et al. 1998), en

el Cerro Cabeza de León el componente

inferior de las ocupaciones humanas en el

alero CLI file datado en ca. 1100 años

Fig.14AP. Es interesante mencionar aquí que en

el Cerro de Los Onas hay un híato ocupacional entre ca. 10.600 y 1400 años AP).

Los huesos de guanaco fechados en unos 1600 y 4000 años AP en Cabeza de León

corresponden al talud de derrubios y son de origen tafonómico. Estos depósitos de talud

sólo evidencian material arqueológico hacia el tope de la secuencia, siendo muy probable

que provengan de las ocupaciones del alero superior como ha sido señalado (punto

4.6.8.1.4).

2. Representación temporal de las secuencias estratigráficas y uso del espacio

Desde un análisis de la representación temporal del registro, los depósitos eólicos

supen'ores (CLH) podrían llegar a resumir los últimos 8000 ó 9000 años (de acuerdo a la

duración del paleosuelo inferior) de evidencia arqueológica y tafonómica en el cerro; la

estratigrafia de CL4 los últimos 4000 años; mientras que CLl resulta ser la secuencia con

mayor impacto antrópico, pero la que representa menos tiempo.

Depósitos:

-En CLl la relativamente rápida sedimentación (ver punto 4.6.6.1) en relación con

el espesor del depósito fértil (un máximo de 60 cm) indican que no es mucho el tiempo

involucrado en la columna. De esta manera los numerosos materiales de origen antrópico

recuperados alli apuntarían a un uso intenso pero poco prolongado de ese espacio, hace

unos 1000 años AP de acuerdo con la edad obtenida.



BSS - Loc. Cabeza de León

-En CL4 se desarrolló parte del depósito inferior (60 cm en Pl) entre 4000 años

AP y una fecha ubicada entre los 1600 y 620 años AP aproximadamente. Los materiales

recuperados aquí responden fundamentalmente a la dinámica del talud (contexto

secundario) por lo que no se puede realizar un análisis de la intensidad de uso del espacio.

El depósito del tope de la secuencia tiene una edad mínima de unos 180 años AP, que es

la obtenida en el entisol que lo corona.

-En CLH (Perfil 1) se desarrolló inicialmente un depósito de 2,50 m de potencia

máxima, entre ca. 4000 años AP y una fecha previa a 660 años AP (que posiblemente se

ubique en el mismo intervalo que CL4). El depósito del tope de la secuencia (entre 1 m y

35 cm de espesor) tiene una fecha máxima de 560 años y una mínima de unos 210 años

AP.

Este cuerpo eólico manifiesta una elevada resolución e integn'dad en su registro

óseo (válido para el sector más potente) con similares expectativas respecto al

arqueológico. En estos espesos depósitos, la baja densidad de materiales arqueológicos

podría vincularse antes a una mayor tasa de sedimentación (que genera menos artefactos

por unidad de volumen) que a una menor intensidad en el uso del espacio. Ello relativiza

el hablar de diferencias en la intensidad ocupacional del alero CL] y de CLH, aunque sí es

claro el mayor impacto antrópico sobre los sedimentos en el primer caso.

Discontinuidades:

-No depositacionales: En CL4 y en CLH se observa el desarrollo de un suelo

intercalado hacia el tope de las secuencias, cuyas edades mínimas de inicio son 620 y 660

años AP, respectivamente. Sin embargo, poseen edades de sepultamiento distintas, y por

tanto también lo sen'a su duración como superficies estables en cada caso. El lapso

involucrado por el paleosuelo que lo infrayace en CLH debió ser mucho mayor, ya que

ha diferenciado un horizonte principal B y otros horizontes transicionales (AB, BC).

No se han hallado maten'ales arqueológicos vinculados con estas superficies

pedológicas.

-Erosivas: se ha detectado una discordancia erosiva entre el horizonte 2AC y el

3AB, en la secuencia del perfil 2, en CLH. No se posee cronología del lapso que
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involucra, aunque se han elaborado hipótesis de pérdida de suelo que proporcionan

algunas estimaciones (Cuadro 11).

Fig. 15 - Gráfico de representación temporal en CLH (secuencia más larga) en base a
las datacíones por OCR

(A) N Yu ¡{WW PC
C . .'3‘ 'Ï'“ 3'.‘ ‘2‘ 21o

660

ZAC

‘ 3020

-———k 4560

PC: presente convencional
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4.7 SECTOR CERRO DE LOS GATOS - CORDONES CONCHILES

4.7.1 UBICACION Y ASPECTOS PARTICULARES

Este sector se ubica inmediatamente al N del rio San Martín, sur de la bahía,

correspondiendo a la subárea de sedimentación “C” de Vilas et al. (1999). Su parte llana

forma parte de la planicie supramareal, en la que se desarrollan antiguas líneas de costa

(Codignotto y Malumián 1981) representadas por la presencia de sucesivos cordones de

tormenta o cheniers (Vilas et al. 1987a, Ferrero 1996). Entre estos cordones se observa

la alineación de pequeños cuerpos lacustres (ver Fotografía Aérea 3), que durante el

verano permanecen secos, manifiestando abundantes artefactos líticos en superficie. Se ha

denominado informalmente “cordones conchiles” a los antiguos depósitos de tormenta

por su morfología y contenido fósil.

Se observan asimismo en esta área afloramientos terciarios en forma de cerros bajos

y amesetados, como es el caso del Cerro de los Gatos, el Cerro Las Bandurrias, y el

Cerro “sin nombre”. Litológicamente están constituidos por areniscas líticas,

correspondientes a la Formación Carmen Silva, constituyendo relictos en un paisaje

modelado por la acción glaciaria y luego marina (Codignotto y Malumián 1981, Vilas et

al. l987a). Están cubiertos por depósitos cuartemarios, principalmente Holocenos, de

origen eólico, en los que se ha registrado evidencia cultural.

La importancia de este sector radica en que al constituir una costa de progradación

seria posible acotar la antigüedad relativa del material arqueológico registrado en

superficie sobre la gran planicie supramareal, obteniendo edades máximas para la

ocupación de los espacios que fiieron progresivamente abandonados por el agua. Acotar

la edad de las superficies permite analizar comparativamente el uso de estos espacios a lo

largo del tiempo.
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4.7.2 GEOMORFOLOGIA DE LA LOCALIDAD

Fotografia Aérea 3 (FA3) —Cerro de los Gatos y cordones conchiles
(Escala 1: 35.000, año 1970, IGM).

coadé‘”, 5
. [osrfiatos S

PMA -Planície de mareas activa

LA -Lagunas alineadas entre cheniers fósiles que han sido fechados
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4.7.2.1 Unidades marinas reconocidas

Codignotto y Malumián (1981) reconocen antiguas líneas de costa de topografia

n'trnica en este sector. Posteriormente Vilas et al. (l987a, 1999) describen el área en

términos de llanura de cheniers (punto 4.4.2.2). Ferrero (1996) destaca la presencia de

cheniers fósiles entre los que se alinean lagunas que migran hacia el E.

Cronología de las antiguas líneas de costa

De tres de las líneas de costa reconocidas por ellos, Codignotto y Malumián (1981)

recuperaron material biogénico (gasterópodos) a 50 cm de profundidad, obteniendo

fechados radiocarbónicos a diferentes distancias de la línea de costa actual (Codignotto

1983).

Cuadro 15 - Edades obtenidas por Codignotto (1983)

Muestra Distancia Edad l“C(años AP) Rango calibrado"
de la costa

JOl 1000 m 1310:100 AP (AC23) 937-728 AP
102 2000 m 2990180 AP (AC24) 2818-2707 AP
MP3 3500 m 3820180 AP (AC469) 3851-3638 AP
* Se agrega en este trabajo

Con posterioridad, Ferrero (1996) obtuvo dataciones en 12 puntos ubicados en dos

líneas perpendiculares a la costa de la bahía (ver también Vilas et al. 1999). Se trata de

bivalvos recuperados en las lagunas someras alineadas, que en muchos casos coinciden

con cheniers fósiles.

Cuadro 16 - Dataciones radiocarbónicas obtenidas por Ferrero (1996) en sus
transectas SMy LF (Fig. 16) a diferentes distancias de la costa

0 m
380 m 937-748
880 1270- 46
1940 m 3207-2773 AP
2960 m 3694-3476 AP

4223
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(continuación Y

Muestra Distancia Edad 14C(años AP) Rango calibrado"
LF-l Om 975Ï12O 647-480 AP
LF-2 480m 1755Ï120 1395-1181 AP
LF-3 1760 m 2970Ï14O 2859-2612 AP
LF-4 3300 m 3505Ï150 3549-3206 AP
LF-5 4180m 4145Ï90 4338-4071 AP
LF-7 6820 m 5270Ï190 5858-5442 AP

1 Esta datación fue desechada por Ferrero por hallarse los moluscos muy cerca de la
desembocadura del río San Martín, sospechándose retransporte,
* Se agrega en este trabajo

Fig. 16- Ubicación de las muestras
fecfmdas por Codignotto (1983) y
Ferrero (1996, mapa base)

Existen semejanzas entre las edades obtenidas por ambos investigadores a

distancias similares de la costa (línea de cheniers actual), a la altura del Cerro de los

Gatos. El primer cordón datado por Codignotto (JOl) se ubica al SO de la muestra SM-5

(Fig. 16 ), pese a ello ha resultado algo más joven, Las muestras JO2/SM-7 y MP3/SM



BSS - Co. de los Gatos - C. Conchiles

ll pertenecen a los mismos cordones, respectivamente, habiendo proporcionado valores

que estadísticamente corresponden a una misma edad [95% de confianza].

Cuadro 17 - Comparación de las edades obtenidas por Codignotto (1983) y Ferrero

(1996)

Muestras Distancia de Edad 14C Rango
la costa (años AP) calibrado

JOI 1000 m 13101-100 937-728 AP
SM-5 880 m 1660:65 1270-1146 AP
J02 2000 rn 2990:80 2818-2707 AP
SM-7 1940 m 3 1951-160 3207-2773 AP
MP3 3500 m 3820:80 3851-3638 AP
SM-ll 3430 m 4070:90 4223-3958 AP

Los 12 fechados obtenidos por Ferrero le han permitido estimar 1a velocidad de

progradación de la costa para distintos pen’odos de tiempo. De acuerdo con este autor 1a

disminución de la velocidad con el tiempo se debe a que 1afuente pn'ncipal de sedimentos

1a constituyen los acantilados del interior de 1a bahía, que han sido sistemáticamente

abandonados por la progradación dela costa

Cuadro 18 - Velocidadesde progradación de Ia costa de la bahía (Ferrero 1996).

Fase Período Prggradación
1 5270-4145 AP 2.35 m/año
2 4145-2900 AP 1.94 m/año
3 2900-1755 AP 1.12 m/año
4 1755-975 AP 0.61 m/año

4.7.2.2 Depósitos continentales

Estos se desarrollan sobre los afloramientos terciarios del área. Consisten en una

cubierta eólica Holocena en forma de mantos, o pequeñas dunas, que no supera los 1,5 m

de espesor. Por otra parte, los pequeños cerros suelen presentar un talud de denubios

que apoya sobre los sedimentos supramareales que los rodean.
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4.7.3 ARQUEOLOGIA EN LA ANTIGUA PLANICIE MAREAL

Sobre esta amplia planicie el registro arqueológico ha sido relevado principalmente

en la superficie de lagunas estacionales, tratándose en general de materiales expuestos por

el efecto erosivo de estos cuerpos de agua al migrar hacia el E.

Se han desarrollado numerosas transectas de observación y muestreo, y se ha

excavado un sondeo en un sector de la planicie supramareal aledaño al Cerro "sin

nombre”

El relevamiento geoarqueológico se focalizó en el estudio de los depósitos bajo

erosión y de las superficies sobre los que se encontraban materiales arqueológicos

expuestos, con especial interés en los aspectos morfocronológicos y de evolución

ambiental.

4.7.3.1 Lagunas alineadas en relación con cheniers inactivos

La evidencia arqueológica en superficie consiste en la presencia de materiales líticos

sobre las someras lagunitas estacionales que se forman entre los sucesivos cordones de

tormenta. Los pequeños cuerpos de agua se habrian originado a causa de la deflación que

actúa entre estos cordones (Ferrero 1996). Por acción del viento las lagunas migran hacia

el E topándose con los cordones y generando en el contacto un perfil algo menor a un

metro de desarrollo. Durante el verano las lagunas permanecen secas observándose en la

superficie materiales marinos propios del cordón conchil (moluscos, restos de peces y

cetáceos), huesos de animales terrestres (guanaco, oveja), y aves, junto a material

arqueológico. Se genera así una asociación aparente entre restos de diverso origen y

antigüedad.

Los cuerpos lacustres relevados fiieron (letras a y b en Fig. 16):

a - Alineación al NNE del Cerro de los Gatos.

En estas lagunas se han recuperado numerosos artefactos líticos: instrumentos,

lascas, y bolas de boleadora, junto a variados materiales de origen tafonómico (restos de
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moluscos, cetáceos, peces, aves acuáticas, guanaco, oveja). En el perfil de erosión de

estos cuerpos de agua someros (perfil E) afloraba el cordón conchil (Foto I I).

Foto I I —Vista del cordón conchil ubicado al NNE del C0. de los Gatos, con detalle del
sondeo real ¡zado

b - Laguna en el flanco N del Cerro Las Bandurrias

Se observaron aquí numerosos huesos en superficie de guanaco, aves, cetáceos y

ovejas, restos abundantes de gasterópodos, y artefactos líticos en basalto. Los sondeos a

pala en el perfil de erosión de la laguna no evidenciaron el cordón conchil de donde

deben provenir los restos de moluscos y cetáceos, quizás haya sido totalmente erodado

por la laguna, y su contenido disperso.

Relevamiento geoarqueológico

Respecto a la estratigrafia de los cheníers, Vilas et al. (1987a) señalan que, con

posterioridad a la acumulación de conchas y limos por el temporal, los cordones son

fijados por vegetación con una típica distribución de organismos de abajo hacia arriba

(Salicornia - diversas gramíneas - y Lepidophyllum en la parte superior). Agregan que, a

continuación, la acción eólica acumula material arcilloso limoso en el techo de los
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cheniers, originando una capa homogénea, sin restos orgánicos, de 30 a 60 cm de

espesor.

En los perfiles relevados se observó esta sucesión, y puede agregarse que la

cobertura eólica de grano fino se encontraba edafizada, y que en algunos casos estaba

cubierta por una capa de turba de variable espesor.

Fig. 17 - Perfil en chenier inactivo, corresponde a la alineación al NNE del Cerro de
los Gatos (Foto 11)

0-6cm capa de turba. Límite claro y suave.
6-21cm arcillolimoso; marrón oscuro (7.5YR 3/2) en
seco; masivo; duro; raíces finas comunes; presenta
grietas profimdas; limite gradual y ondulado.
21-3ócm arcillolimoso; marrón oscuro (7.5YR 3/2) en
seco; estructura en bloques prismáticos gruesos, fuertes,
cuyas caras presentan un bamiz de materia orgánica;
muy duro; raíces escasas; límite gradual y ondulado.
36-70+cm arcillolimoso; gris (7.5YR 6/1) en seco;
masivo; duro; presenta en su porción superior restos de
bivalvos y gasterópodos completos, entre abundantes
fragmentos de conchillas, que se hacen escasos hacia la
base. En este último sector se observan moteados rojizos
medios comunes de OFe, y escasas concreciones finas
color negro de OMn (municiones).

Vo'év'vvvwo 6 ‘.
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La capa de sedimento marrón oscuro arcillolimoso se interpreta como un depósito

eólico edafizado. La formación de grietas importantes y bloques compactos puede

responder a los procesos de congelamiento-descongelamiento del suelo en presencia de

material limoarcilloso. Estas estructuras se observan al sondear los campos de thufiirs

ubicados en sectores de drenaje deficiente que rodean las lagunas someras del área.

El nivel arcilloso gris con conchillas que lo infrayace, representaría el chenier, con

su tipica diferenciación interna. Hacia la base se observan rasgos hidromórficos

vinculados con la presencia y oscilaciones de la napa freática.

La descripción morfológica de este perfil tiene similitudes con la que presenta el

Atlas de Suelos (INTA 1990) para los Natriboralfes mólicos que ubica en este sector, con

una secuencia de horizontes A1, IIB2t, IICl, IIC2.
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4.7.3.2 Sondeo en la planicie supramareal

Este sondeo se efectuó a raíz de la presencia de artefactos líticos y restos óseos de

origen cultural, descubiertos al excavarse un canal artificial en la planicie supramareal

próxima al Cerro “sin nombre”.

Se planteó una cuadrícula arqueológica de 50x50 cm en las márgenes del canal y se

profundizó hasta llegar a los 35 cm. La superficie se hallaba cubierta de vegetación

herbácea. Se recuperaron en estratigrafia escasos artefactos líticos y numerosos restos

óseos de guanaco, algunos presentaban huellas de procesamiento y fractura intencional.

Relevamiento geoarqueológico

Fig. 18 —Perfil del sondeo en la planicie

0-8cm capa de turba. Límite claro y suave.
8-320m arcillolimoso con algunos clastos tamaño
gravilla subordinados; gris oscuro (7.5YR 4/1) en
seco; masivo; ligeramente duro; raíces finas
abundantes y medianas comunes; presenta lascas y
restos óseos de guanaco; límite claro y suave pH
7.2

32-35+cm arcillolimoso; gris (7.5YR 6/1) en seco;
presenta laminación horizontal y un diseño en
planta de grietas de desecación rellenas;
ligeramente duro; raíces finas escasas.

El límite inferior del suelo (-32 cm) constituye un contacto litológico que separa

dos eventos depositacionales: el superior, eólico, luego edafizado y finalmente cubierto

por turba; y el inferior de origen marino (sedimentos mareales) que presenta en planta

grietas de desecación poligonales.

La evidencia cultural se restringe al depósito eólico limoarcilloso superior, y

desaparece en el contacto con los sedimentos correspondientes a la antigma planicie

mareal. Este sondeo se ubica a pocos metros del Cerro “sin nombre”, afloramiento del

que provienen los clastos tamaño gravilla de arenisca presentes en el nivel 8-32 cm.
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4.7.4 LA EVIDENCIA SOBRE LOS AFLORAMIENTOS TERCIARIOS

Se han relevado los siguientes cerros: de los Gatos, Las Bandurrias y “sin nombre”

(ver FA3). Los afloramientos de areniscas desarrollan oquedades (tafoni), y conforman

pequeños reparos en forma de alen'tos en el contacto con los sedimentos marinos.

Presentan concreciones fenuginosas que han sido muestreadas por su potencial como

material pigmentante (Nora Franco, com. pers.). En los sedimentos arenosos que se

desarrollan sobre ellos se observa con frecuencia un suelo enterrado

El relevamiento arqueológico consistió en el desarrollo de transectas de muestreo, y

la excavación de sondeos. Estos se realizaron en los depósitos eólicos de los cerros Las

Bandunias y de los Gatos, y en talud de denubios del Cerro “sin nombre”.

4.7.4.1 Cerro de los Gatos

[53°15’05" S —68°34’32” 0].

Este cerro, de forma ovalada en planta, se eleva sobre la antigua planicie marea] de

la bahía en las proximidades de la desembocadura del río San Martín (Foto 12).

Su sector oriental presenta una hoyada de deflación en la que se observaron

numerosas valvas de gasterópodos en estratigrafla, y sobre la superficie. Las de

estratigrafia se ubicaban por debajo de un suelo enterrado (ver perfil tipo en punto

4.7.4.4), del que se tomaron muestras de los horizontes 2A y 2AC para su datación por

OCR (Cuadro 21).

En este lugar se realizó un sondeo a fin de procurar alguna información útil para

determinar el origen de la acumulación de moluscos. La distribución de los gasterópodos

(Odonthocymbiola sp.) se restringe a un sector con pendiente hacia el mar, en el flanco E

del cerro, próximo a un cordón de tormenta sobre la antigua planicie marea]. Los

ejemplares poseen distintos tamaños, completos y fragmentados, y se presentan dispersos.

Su excavación no proveyó ningún material cultural; han sido datados por l“C en 900:]15

años AP (AC1483).

Cabe preguntarse cómo llegaron estos moluscos allí. El cordón conchil que pasa

inmediatamente al este de este Iocus (2000 m de la costa) fiJe datado en unos 3000 años

AP (muestras J02 y SM-7), por lo que el mar no se hallaría cerca de este sector al
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depositarse los gasterópodos en la matriz eólica arenosa. Su presencia podría vincularse

con actividades de origen cultural, pero no debe descartarse el transporte por algún

animal (aves?) No es claro el patrón en ningún caso por lo que la cuestión permanece

abierta.

Foto 12 —Cerro de los Gatos, se eleva sobre antiguos depósitos mareales

4.7.4.2Cerro Las Bandurrias

Este cerro se ubica al O del Cerro de los Gatos (FA3). Sobre su flanco oriental se

registró una lente de valvas de mejillones (Mj/tilus sp), ubicada hacía la base de la

cubierta eólica Holocena (ver F ig. 19). La lente presentaba una dispersión de valvas a lo

largo de 2 m, con un espesor máximo de 15 cm.

Su excavación no proporcionó ningún material de evidente origen cultural, pero a

diferencia de lo que ocurre con los gasterópodos del Cerro de los Gatos, las valvas de

Mytilus que conforman esta lente están ausentes o son muy excepcionales en los

depósitos de tormenta supramareales (cordones conchiles) que rodean al cerro. La

geometría del depósito, su localización y la presencia de una única especie sugieren un

origen cultural para esta lente de valvas. La datación de las mismas arrojó una edad de

5700: 180 años AP (AC 1599). Esta fecha es la más antigua obtenida en toda el área

para un depósito de origen cultural, y calibrada involucra el rango 5898 - 6200 años AP.

En algunos otros sectores deflacionados de este cerro, se hallaron en superficie

instrumentos líticos, aunque escasos.
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4.7.4.3Cerro “sin nombre”

Este afloramiento se ubica al sur de los anteriores. Se ha realizado un sondeo

arqueológico de 50x50 cm en el talud de derrubios de su flanco NE. El mismo se

profundizó hasta los 80 cm de la superficie, recuperándose artefactos líticos, y restos

óseos de guanaco (numerosos), roedores y oveja. La estratigrafía revela que este

depósito se encuentra edafizado en su parte superior. Un resto óseo con huellas

culturales, obtenido entre 70 y 75 cm de profundidad, fue datado en 1250i60 años AP

(Beta-116975). Se ha obtenido un valor de pH para este depósito de 6.5.

4.7.4.4.Estratigrafía general de los depósitos cuaternarios de los cerros

Los depósitos eólicos que se desarrollan sobre los afloramientos terciarios

presentan hacia el tope de la secuencia un suelo de moderado desarrollo (perfil 2A-2AC

2C). Este se observa sepultado en muchas ocasiones y es morfológicamente muy similar

al mencionado en otras localidades de la bahía (Foto 13). La cubierta eólica se

corresponde granulométrica y mineralógicamente con la de los mantos y dunas

desarrollados sobre el cercano Cerro Cabeza de León (informe CIRGEO), ya que el área

de procedencia de los materiales elásticos la constituyen los afloramientos de la Fm.

Carmen Silva ubicados hacia el oeste.

Foto 13 —Suelo enterrado en los depósitos eólicos sobre los afloramientos terciarios

125



BSS - Co. de los Gatos —C. Conchiles

Hacia la base de la cubierta eólica se observan guijarros de origen glacifluvial,

apoyados sobre las areniscas terciarias que conforman estos cerros. Tales guijarros

constituyen el único registro de edad Pleistocena sobre estas sedimentitas, se observan

dispersos y carentes de toda matriz, probablemente por haber sufrido retrabajo marino en

momentos transgresivos.

Fig. 19 - Perfil esquemáticogeneral de los depósitos eólicos

(A)

C

2A -'

Superficie con vegetación herbácea.
O-20cm arenoso; marrón oliva (2.5Y 4/3) en
seco; masivo; blando; raíces finas y medianas
abundantes; limite inferior abrupto y suave.
20-500m franco arenoso; marrón grísáceo muy
oscuro (2.5Y 3/2) en seco; masivo; ligeramente
duro; raíces finas y medianas comunes; límite

. . gradual a difuso, ondulado.
2C ‘ ' . ' ‘ '_ 50-120cm arenoso; marrón oliva (2.5Y 4/3) en

' ' ' ' ‘ seco; masivo; blando; raíces medianas escasas;
‘_l :. en la base se observan guijarros de origen

glacifluvial; límite abrupto y suave. Apoya en
discordancia sobre las areniscas de la Fm.
Carmen Silva.

ZAC

*****Posición estratigráfica de los gasterópodos del Cerro de los Gatos

++++ Posición estratigráfica de la lente de Mytz'lusen el Cerro Las Bandurrias

En estos depósitos ha sido frecuente observar restos óseos de guanaco

(tafonómicos), y en los sectores deflacionados, escasos materiales líticos en superficie;

pero no se han registrado aún artefactos incluidos en los perfiles arenosos, considerados

su matriz de procedencia,

4.7.5 CRONOLOGIA

4.7.5.1 Planicie supramareal

La cronología de los materiales arqueológicos recuperados en superficie, y en el

sondeo arqueológico efectuado, se estima en forma indirecta de acuerdo a la edad de los
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cheniers inactivos que se ubican en los sectores relevados. Estas constituyen edades

máximas para el registro de actividades humanas, cuya presencia se supone posterior a

los depósitos marinos.

Cuadro 19 —Edades máximas para la evidencia arqueológica relevada

Sector relevado Distancia de Cronología máxima: edades 14Cen los
la costa cheniers más próximos

Alineación de lagunas al NE 2000 m 2990:80 AP (J02) y 3195i160 AP
del Cerro de los Gatos (SM-7)
Laguna en el flanco N del Ca. 3500 m 3820:80 AP (MP3) y 40701-90 AP
Cerro Las Bandum'as (SM-11)
Sondeo cercano al Cerro “sin Ca. 3500 m 3820:80 AP (MP3) y 4070190 AP
nombre” (SM-1 l)

4.7.5.2 Depósitos sobre los afloramientos terciarios

4.7.5.2.1 Fechados radiocarbónicos

Cuadro 20 —Edades "C obtenidas en los cerros

Sector Material Posición Edad l“C (años Rango
estratigrál'rca AP) calibrado

Cerro de los Gasterópodos Horizontes 2A 900i115 (AC1483) 432-578 AP*
Gatos y 2AC

Cerro Las Lente de Base del 5700:180 (AC 6284-5898 AP”
Bandurrias mejillones horizonte C 1599)

Cerro “sin Hueso de Horizonte C 1250160 (Beta- 1266-1069 AP
Nombre” guanaco l 16975)

"‘ Este valor se aproxima a unos 500 años AP, una edad que parece demasiado joven para
constituir un momento previo al desarrollo del suelo enterrado que los suprayace (el horizonte
2AC fue fechado en 770 años AP por OCR, ver abajo). Sin embargo, a 20' la edad tiene un error
de i230 años, y podría incluir un efecto reservorio menor al promedio de 400 años que introduce
el programa de calibración (ver puntos 3.3.2 y 6.1.2.1.2).
“ Incluye la resta de 400 años por efecto reservorio.
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Respecto al sondeo en el talud del Cerro “sin nombre”, al apoyarse este pequeño

talud sobre los sedimentos suprarnareales (su desarrollo comienza luego de retirado el

mar) la cronología máxima del coluvio es la de los depósitos marinos que lo infrayacen,

estimada en este sector en unos 4000 años (punto anterior).

4.7.5.2.2 Dataciones obtenidas por OCR

Se refieren a muestras provenientes del suelo desarrollado sobre los depósitos eólicos,

que se observa enterrado en algunas posiciones del paisaje.

Cuadro 21 - Edades sobre materia orgánica en los diferentes horizontes pedológicos

Sector Horizonte datado Edad obtenida
Cerro de los Gatos 2A (-35 cm) 168 años AP
(perfil gasterópodos) (ACT#2034)

2AC (-65 cm) 772 años AP
(ACT#2802)

4.7.6 PRESERVACION Y RESOLUCION

Los materiales óseos expuestos en la superficie de las lagunas manifiestan la acción

de la abrasión hidráulica, la meteorización, y la calcinación solar. Algo semejante ocurre

con las valvas de moluscos provenientes de los cordones conchiles. La acción erosiva de

las lagunas provoca una asociación aparente entre aquellos restos que se encontraban en

estratigrafia (incluyendo artefactos líticos), y los que se incorporaron a las márgenes de

las lagunas posteriormente.

Respecto a la evidencia de origen óseo recuperada en estratigrafia, tanto en el

sondeo realizado en la llanura supramareal (depósito eólico fino), como en el talud de

den'ubios del Cerro “sin nombre” (coluvial arenoso) los elementos se encontraban en

buen estado de preservación. Han permanecido en ambientes oxidantes, y bajo

condiciones de acidez neutras (llanura supramareal), a ligeramente ácidas (talud

vegetado).
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4.7.7 RECONSTRUCCION AMBIENTAL

4.7.7.1 Sintesis de la evolución ambiental del área

A. Cubierta cuaternaria de los afloramientos terciarios :

Cronología Eventos geomórfico-ambientales Columna
representativa

Holoceno E. Pedogénesis incipiente (entisol) sobre el

tardío-reciente último depósito E \‘?.l./"\VLÉ{‘ÏL(J\'J/h\l_’

D. Reactivaciónde la sedimentacióneólica, se - '
sepulta el suelo. Edad máxima de este evento ca. C v' ‘ ' ' '
17o años AP. ‘ ‘ ‘

C. Pedogénesis. Desarrollo de un suelo (molisol)
con una edad mínima de 720 años AP.

Holoceno B. Sedimentación eólica a partir de ca. 6000 cal. . - . _. ‘
medio-tardío AP (edad de la lente de Mytílus). . ' . ' .
Holoceno A. Manto de gravas de textura calada por - - ' '
temprano a medio retrabajo marino de las gravas glaciarias (pérdida

de matriz original)
Pleistoceno Depositación de diamictos glacian'os (till) y

sedimentos glacifluviales.

B. Planicie supramareal :

Cronología Eventos geomórfico-ambientales Columna
representativa

Holoceno D. Deflación, y efecto erosivo de las
tardío-reciente lagunas someras al migrar hacia el E

C. Pedogénesis, acompañada en
algunos sectores por desarrollo de
turba

B. Sedimentación eólica de grano fino

"03"9‘3’3’3‘1o o x.‘OÍseo‘z.Ïo‘Ío?oÏv

Holoceno A. Sedimentación supramareal.
medio-tardío Incluye depósitos de tormenta de

cronología creciente hacia el O
(edades calibradas entre ca. 550 y
5600 años AP).
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4.7.7.2 Paleotemperaturas

Se han analizado por 6'80 valvas de la lente de Mylilus datadas en ca. 6000 AP,

recuperadas en el Cerro Las Bandurn'as.

Variables relativas al indicador utilizado

de Bueno
Contexto Arenas eólicas
T

de freática

Sensibilidad/resolución Reflejan promedio de la temperatura del agua marina
durante de lo de vidas.

de costa en donde fiJeron
Elevada 198 et al. l

Error de l %o
10

Resultados

La profiJndídad de todas las muestras en la lente es muy similar. Para su comparación

con valores actuales se recurrió a valvas recuperadas en las playas de San Genaro

(promedio 6'80: 0,8%0).

AIE-lab# ¿"o
11414 1,4
11415 1,2
11416 1,3
11417 1,1
11413 1,2
11419 1,2
11420 1,3

Promedio 6'80: 1,24%o(desvío 0,10%o)

Los valores obtenidos indicanuna temperatura del agua de mar más baja hacia

el Holoceno medio (ca. 6000 AP), respecto a aquellas obtenidas en las muestras actuales

del sur de la bahía.
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4.7.8 RESULTADOS EN RELACION CON LOS OBJETIVOS

ARQUEOLOGICOS

4.7.8.1 PROCESOS DE FORMACION DEL REGISTRO ARQUEOLOGICO

En este sector se observaron modalidades muy diferentes en los procesos de

formación del registro arqueológico.

A. La primera tiene que ver con la acción erosiva de las lagunas someras sobre

los depósitos supramareales, y aquellos que los suprayacen. La presencia de moluscos,

huesos de cetáceos y otros restos característicos del cordón conchil, redepositados sobre

el fondo de las lagunas, responden'a únicamente a la acción erosiva que realizan estos

cuerpos de agua. El material lítico que se observa en la misma superficie, podría provenir

del depósito eólico superior de grano fino (en el sondeo próximo al Cerro “sin nombre’ se

halló material lítico en capa en estos sedimentos, punto 4.7.3.2), o, eventualmente, de la

capa de turba que en muchas ocasiones lo suprayace. El pequeño tamaño de las lagunas y

su carácter estacional sugieren que su desarrollo es relativamente reciente, no pudiendo

haber sido sus márgenes receptoras primarias de los vestigios arqueológicos. Todo lo

antedicho confirma que la vinculación en superficie de artefactos líticos y restos marinos

es resultado del contexto secundario en el que se encuentran arnbos registros, a causa de

procesos dinámicos. La erosión de perfiles por parte de los pequeños cuerpos de agua es

lo que generó una asociación aparente entre ellos.

B. La segunda modalidad se halla vinculada con los depósitos eólicos arenosos

que se desarrollan sobre los afloramientos terciarios. En este caso los materiales

arqueológicos (i.e. lente de Mytilus del Cerro Las Bandurn'as) están incluidos en

secuencias con tasas de sedimentación moderadas a elevadas (mantos eólicos) que han

permitido una preservación adecuada de los materiales de origen orgánico (valvas, restos

óseos).

C. La tercera corresponde a la dinámica del talud que se desarrolla en el contacto

de los afloramientos terciarios con los sedimentos marinos. En este caso la sedimentación

deriva de la lenta meteorización/erosión de los pequeños aleros desarrollados a expensas
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de las areniscas, y del esporádico aporte eólico. Las tasas de sedimentación resultan

predominantemente bajas, pero han posibilitado la preservación del registro óseo en

estratigrafia (i.e. talud del Cerro “sin nombre”).

4.7.8.2 ENTORNO AMBIENTAL DE LAS OCUPACIONES HUMANAS

l. Dinámica ambiental en el área

Se trata de un sector de costa paulatinamente abandonado por la dinámica marina.

Presenta depósitos litorales bioclásticos que permiten estudios de cronologías de acreción

de la bahía con mayor detalle respecto a otras áreas analizadas.

La edad de la lente antrópica localizada en el Cerro Las Bandun'ias corresponde a

un nivel del mar elevado durante la transgresión del Holoceno medio que, en aquel

momento, rodearía estos afloramientos rocosos. La presencia de mejillones (Mytilus) en

este lugar puede explicarse atendiendo a otras condiciones hidrodinárnicas y ambientales,

imperantes hace unos 6000 años, con presencia de sustratos duros mesolitorales sobre los

que pudieron asentarse las colonias explotadas por los grupos humanos. Los depósitos

marinos vinculados con estas condiciones se hallarían por debajo de las facies regresivas

(cheniers) que ahora constituyen los sedimentos superficiales, y en las que estos moluscos

están prácticamente ausentes. Aquella edad en el Holoceno medio marca asimismo el

inicio de una morfoge'nesis activa, responsable de la cubierta eólica desarrollada sobre los

afloramientos terciarios del sector, que continuó hasta el Holoceno tardío. La amplia

planicie interrnareal que rodea los cerros ha tenido el atractivo de la recurrente presencia

de cetáceos varados, cuyo aprovechamiento está documentado en las fuentes etnográficas

(Borella 1998). Asimismo, entre los depósitos cordoniformes que se han ido sucediendo

hacia el E, se desarrollaron pequeños cuerpos de agua que seguramente han congregado

guanacos, aves acuáticas, y sus predadores, incluyendo alos antiguos habitantes del área.

Un milenio atrás, aproximadamente, se inició sobre los cerros el desarrollo de un

suelo. Este evento pedológico sugiere un mejoramiento en las condiciones ambientales,

pero no se vincula con evidencia arqueológica, por el momento, en este sector.
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Finalmente, una reactivación erosiva afectó muchos lugares, generando pequeñas hoyadas

de deflación sobre los mantos eólicos y sepultando en numerosas ocasiones este suelo.

Cuadro 22 - Dinámica ambiental en las distintas unidades del sector a partir del
Holoceno medio

SECTOR ca. 6000-1000 AP ca. 1000 AP - presente

ANTIGUA Regresión man'na evidenciada por Depósitos eólicos de grano fino
PLANICIE sucesivos cordones de tormenta. poco potentes, en ocasiones
MAREAL Evidencia cultural vinculada con con evidencia arqueológica.

márgenes de lagunas en Pedogénesis, con desarrollo de
crecimiento (erosivas) alineadas turba en algunos sectores.
entre ellos.

AFLORAMIENTOS Morfogénesis. Depositación eólica Pedogénesis, desarrollo de un
TERCIARIOS que genera un manto arenoso molisol. Reactivación de la

sobre los afloramientos terciarios. erosión dentro de los últimos

Desarrollo de talud en el contacto dos siglos.
con la planicie mareal. En ambos
depósitos presencia de evidencia
cultural.

2. Paleotemperaturas

Los valores de paleotemperaturas obtenidos para la lente de Mytilus del Cerro Las

Bandum'as, indican para aquellos momentos, unos 6000 años AP, una temperatura

menor del agua de mar respecto a la actual, y respecto a aquellas obtenidas en los

sitios SGI y SG2 (ver discusión en punto 6.2.2).

4.7.8.3 USO DEL ESPACIO

Las edades de los sucesivos cordones de tonnenta que presenta esta costa

progradante permitieron asignar una cronología a los espacios que fueron paulatinamente

accesibles a la ocupación humana a partir del Holoceno medio. Pudieron establecerse así
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fajas de territorio acotadas por cordones de edad conocida que proveyeron límites

temporales máximos al material arqueológico ubicado entre ellos (punto 4.7.5.1). Este

registro podria corresponder a la presencia humana en momentos muy cercanos a la

depositación de los cordones, o bien a la dinámica cultural que se desarrolló en el sector

con posterioridad, ya que al permanecer en superficie no permiten una asignación

temporal precisa. Lo que interesa en principio es que no pueden ser anteriores.

Por otro lado, sobre los afloramientos terciarios, la lente de valvas de Mytilus

(Cerro Las Bandurrias) ha proporcionado la edad más antigua para la ocupación

humana en el sector argentino del norte de la Isla, en circunstancias en las que el mar

rodean'a estos afloramientos rocosos. Esta lente se encuentra en la base del depósito

eólico que se desarrolla sobre estos cerros en forma conspicua. La evidencia arqueológica

en relación con este manto arenoso se ha registrado solamente en algunos sectores bajo

erosión (hoyadas), en superficie, y al momento no parece abundante.

En síntesis, este espacio comienza a ser habitable con posterioridad al Holoceno

medio, a partir de la paulatina progradación de la costa, que permitió el acceso a los

afloramientos rocosos y a una extensa planicie marea], sector cuyo aprovechamiento por

parte de los grupos cazadores-recolectores prehistóricos ha combinado diferentes

recursos.
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4.8 SECTOR PLANICIES EOLOLACUSTRES - Loci Lagunas Las Mandíbulas

4.8.1 UBICACION Y ASPECTOS PARTICULARES

Este sector se desarrolla entre el Cerro Redondo, al sur, y las Serranías de San

Sebastián por el norte (Mapa 2). Forma parte de la extensa llanura supramareal de la

bahía, ocupada por lagunas de poca profundidad, rodeadas de campos de dunas de

arcilla (Foto 14).

Las prospecciones en el área comenzaron en 1994, y debido al hallazgo de algunas

mandíbulas humanas en las orillas de estas lagunas se las comenzó a denominar Lagunas

Las Mandíbulas (Horwitz com. pets). A partir de 1995 se inició un relevamiento

sistemático del área, a partir de la Planta Cañadón Piedra (CP) de la empresa

Panamerican Energy (antes Bridas SA). Ese mismo año, sobre una duna de arcilla que

bordea la denominada Laguna Las Mandíbulas l (LMl), se halló un esqueleto humano

articulado, prácticamente completo, correspondiente a un aborigen adulto joven de sexo

masculino (Guichón com. pers., Foto 16). En las márgenes de estos cuerpos de agua que

permanecen secos durante el verano (época de las campañas), han aparecido abundantes

artefactos líticos (instrumentos variados incluyendo puntas de proyectil y bolas de

boleadoras), huesos con huellas de procesamiento, y numerosos restos óseos de origen

tafonómico y cultural (principalmente corresponden a guanaco). Asimismo, ha sido

recuperada evidencia estratigráfica en los cuerpos de dunas de arcilla, cuya erosión

aporta materiales a las acumulaciones del borde de las lagunas.

Foto 14 —Lagunas y dunas de
arcilla en lasplanicies
eololacustres
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Entre los aspectos de particular importancia en este sector se encontraban el

evaluar los procesos de formación de los abundantes conjuntos artefactuales de

superficie, y la cronología de las dunas y lagunas involucradas.

4.8.2 GEOMORFOLOGIA DE LA LOCALIDAD

Fotografia Aérea 4 (FA4)wLagunas Las Mandíbulas y campos de dunas de arcilla
(Escala 1:35.000, año 1970, IGM).

[ANTIGUA .,
PLANICIE“

LM —Lagunas relevadas y número correlativo

Da - Dunas de arcilla bajo erosión en el frente de avance de las lagunas relevadas

Codignotto y Malumián (1981) reconocieron en la zona la presencia de una

morfología eololacustre derivada de la topograña rítmica. De acuerdo con ellos, las

lagunas están ubicadas en las depresiones originadas por el acrecimiento de topografia
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rítmica. Este fenómeno hace que las mismas se encuentren alineadas por su frente, según

la alineación de las respectivas y sucesivas líneas de costa. En los cuerpos lacustres más

antiguos se produce una migración hacia el E bajo el influjo de los vientos del O; del lado

de barlovento la costa es suave y tendida, mientras que a sotavento es abrupta, con

acantilados que van'an entre los 0,50 y 5-6 m. Observan asimismo que en las lagunas más

grandes, en el sector de sotavento, se depositan sedimentos eólicos que aumentan el valor

de altura de los pequeños acantilados.

Posteriormente, Arche y Vilas (1987) profundizan algunos aspectos del origen y

evolución de estas geofonnas: la acción de los fiJertes vientos del O sobre los sedimentos

supramareales provoca una intensa deflación que produce el desarraigo de la vegetación y

la aparición de depresiones de fondo plano, que son ocupadas por el agua durante el

invierno. El viento genera un oleaje que erosiona el borde E, formando un pequeño

acantilado, y provocando la migración de las lagunas en esa dirección. La extensión de las

mismas es máxima al norte de la bahia, en donde por coalescencia pueden dar formas de

hasta 4x15 km como es el caso de Laguna Filaret.

Siguiendo a estos autores, el fondo plano de las lagunas sólo está ocupado por el

agua durante los meses invernales, el resto del año las depresiones están secas

formándose profundas grietas de retracción y costras salinas que disgregan las arcillas y

limos en pequeños fragmentos. La acción del viento sobre esos fragmentos origina

acumulaciones eólicas a favor de la vegetación, bien como dunas asimétricas alargadas en

sentido E-O, o como dunas más o menos semiesféricas fijas. Estas dunas raramente se

encuentran aisladas, siendo mucho más frecuente que se asocien a extensos campos de

formas conectadas lateralmente. Su estructura interna es de pseudoestratificación cruzada

de surco, reflejo de las diferentes etapas de acumulación; esta estructura desaparece en

las formas más antiguas, homogeneizándose el depósito por acción del agua de lluvia que

percola.

Finalmente el trabajo menciona que como resultante de estos procesos, la parte

superior (supramareal y techo de la intennareal) desaparece por erosión, siendo sustituida

por sedimentos eólicos; y que estos depósitos carecen de fósiles excepto fragmentos de

vegetales carbonizados, y algunos huesos de vertebrados terrestres que habitan el área

(Arche y Vilas 1987).

137



BSS - Planicies eololacustres

La vegetación en este sector consiste en “mata negra” (Chiliotrichum) que se

desarrolla por encima de los depósitos eólicos, y Salicorm'a en forma de manchones más

o menos circulares en las márgenes de las lagunas.

4.8.3 ARQUEOLOGIA EN LAS LAGUNAS Y DUNAS DE ARCILLA

4.8.3.1 CP - Laguna Las Mandíbulas l (LMl)

[53°03’28” S - 68°30’35” O]

Esta laguna, cercana al camino que une la Ruta 3 con la Planta Cañadón Piedra, fue

la primera en ser relevada desde el punto de vista arqueológico y geoarqueológico.

En sus márgenes se hallaron gran cantidad de artefactos líticos, y restos óseos de

guanaco, zorro, roedores y cetáceos; también escasos moluscos. Muchos huesos

presentaban manchas oscuras (debidas a los óxidos de manganeso) y evidencias de

abrasión hídrica. En las dunas de arcilla que rodean esta laguna afloraba el esqueleto

humano recuperado por el equipo en 1995.

Relevamiento geoarqueológico

Unos 100 m al sur del sector del hallazgo del esqueleto humano, se desarrolla un

perfil de erosión de unos 2 rn de altura (Pl). Este evidencia una secuencia de sedimentos

arcillosos con algunos rasgos pedogenéticos, y presenta sales visibles en distintos sectores

de la columna (Foto 15 ). A 1,50 m del tope de este perfil asomaba un raspador. La

superficie de la duna presentaba vegetación arbustiva (mata negra).

En este perfil se realizó un sondeo arqueológico de 1x1 m, en el que se recuperó

escaso material lítico y óseo.
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Foto 15 —Vistadel perfil principal (PI) en LM]

0-30 cm turba; límite claro y ondulado.
30-72cm arcillolimoso, gris (7.5 YR 5/1); raíces
finas y medianas abundantes, gruesas escasas;
estructura en bloques angulares finos, moderados;
duro; límite abrupto y suave.
72-110cm arcillolimoso; gris claro (7.5 YR 7/1); con
laminación paralela; presenta canalículos de raíces
rellenos por sales; duro; límite claro y ondulado.
110-155cm arcillolimoso; gn's (7.5 YR 6/1),
estructura en bloques angulares finos, moderados; .se
intercalan dos pequeños bancos blanquecinos de
arcillas laminadas y compactas; duro; nivel de raíces
carbonizadas hacia la base; límite claro y ondulado.
155-200+cm arcillolimoso; gris amarronado (7.5 YR
4/2); muy duro; con concreciones ferruginosas y
canalículos de raíces rellenos por sales.

En esta secuencia se registran eventos de acrecíón de la duna por acción eólica

(depósitos luego estructurados por procesos pedológícos), y momentos en los que se

desarrollan someros cuerpos de agua (generadores de la laminación paralela) a causa del

drenaje deficiente. Hay asimismo presentes a lo largo de la columna rasgos

hidromórficos (típicos de sedimentos mal drenados) como lo son las lentes de raicillas

carbonizadas (a veces con presencia de Fe reducido color verdoso), y la aparición de

concreciones ferruginosas hacia la base (en este caso por la acción de la freática

fluctuante).
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Unos llO m al SE del Perfil 1, en la miSma laguna, los perfiles de arcilla continúan,

hallándose en este lugar un conjunto de restos óseos de guanaco del que se tomó una

vértebra y un metápodo distal para datar por l"C (ubicados a 1,30 m de la superficie).

Este material ha proporcionado una edad de l380i60 años AP (LP758).

Respecto a la composición de los sedimentos, Ferrero (1996) determinó para las

arcillas de la llanura fangosa (por difractometn’a de rayos x) un 60% de clorita, 23% de

illita, y 17% de esmectita, en promedio. El valor de la CIC (capacidad de intercambio

catiónico) que nosotros obtuvimos para una muestra de sedimento de duna en LMl

(LMl-2, ver Cuadro 25) con 56.9% de arcilla fiJe de 25 cmol/kg. En 100% de arcilla

representa 43.8 cmol/kg. Este valor es coherente con la idea de una mezcla de arcillas

con presencia de clon'ta (10-40 cmol/kg), illita (lO-40 cmol/kg) y algo de esmectita (de

CIC mayor), como ocurre en las arcillas supramareales de las que derivan los sedimentos

eólicos.

Contexto estratigráfico del esqueleto humano

En el lugar donde afloraba este esqueleto, la duna de arcilla se encontraba

desprovista de vegetación, en proceso de erosión. Había desechos y evidencias de

actividades vinculadas a la explotación petrolera.

La distancia entre el perfil l y la ubicación de este hallazgo es de 105 m. En el

rectángulo donde se excavó el esqueleto no se registraron cambios apreciables en la

matriz, era homogénea, y consistía en un sedimento arcillolimoso con muchos canalículos

y restos de raicillas, estructurada en bloques angulares finos (muy similar al nivel 30-72

cm del Pl). El perfil tenía sólo 20 cm de alto. A] excavarse el esqueleto (Muñoz, com.

pers.) no se notaron perturbaciones que pudieran sugerir la excavación de un pozo,

aunque la posición y el carácter completamente articulado del mismo apuntan a ello

(Guichón et al. 2000, y ver Foto 16). De todas maneras, las raices pudieron actuar como

agentes homogeneizadores diluyendo diferencias con posterioridad.

La datación por l4C de una tibia de este esqueleto proporcionó una edad informada

como “moderna” (LP-854), es decir dentro de los 200 años previos a 1950.
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Foto 16 —Esqueleto humano recuperado en las dunas que rodean LM]

Calicata en la orilla de la laguna LM]

A fin de evaluar la estratigrafia de los depósitos en las márgenes de la laguna,

sobre el que apoyan materiales arqueológicos y tafonómicos, se realizó una calicata de

50x50 cm. l

F ig. 21 - Perfil de la calicata en LM]

0-35cm arcillolimoso marrón grisáceo (2.5Y 5/2); masivo;

Onmr Á J ¿“MI¿ AA! ¿Mi , bioturbado; raíces muy finas abundantes; se observan
Mi Á"j . ; l: ' La? manchasoscurasirregularesde OMn; límite claroy suave.

Í 35-46cm arcillolimoso marrón gn'sáceo (2.5Y 5/2);
laminación paralela con delgadas costras salinas entre las
capas; trazas en U escasas; límite claro y suave.
46-70cm arcillolimoso gris verdoso (SGY 5/1);
predominantemente masivo, con escasos niveles de
laminación paralela; trazas en U comunes, de hasta 5mm
de diámetro; hacia la base aparecen moteados gn's
azulados; límite gradual y suave.

70-75+cm arcillolimoso gris verdoso oscuro (SGY 4/1); masivo; trazas en U abundantes; algo
más compacto que el anterior; moteados gn's azulado oscuro (5B 4/1) abundantes, gruesos,
precisos.
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Los primeros 35 cm corresponderían a sedimentos supramareales y eólicos

retrabajados por la laguna, que crece a expensas de la erosión de las dunas arcillosas que

la rodean. Estos sedimentos han sostenido vegetación en algún momento (bioturbacióry

canalículos); presentan colores oxidantes (rojizos).

Por debajo se desarrollan típicos depósitos de intermareal alto: alternancia de

estructuras laminadas y masivas, presencia de delgadas costras salinas, trazas en U

correspondientes a poliquetos. En este caso se observan colores gley, indicadores de un

ambiente fuertemente reductor durante gran parte del año (tonos grises y especialmente

los azulados).

En síntesis la calicata evidencia hacia el tope sedimentos retrabajados por la

dinámica eólica y de la propia laguna, a los que infi'ayacen aquellos interrnareales que han

preservado sus estructuras sedimentan'as originales.

4.8.3.2 CP - Laguna Las Mandíbulas 2 (LM2)

[53°03’35" S - 68°31’43” O]

Esta laguna se ubica al O de LMl (ver E44); presenta asimismo perfiles de erosión

arcillosos en los que se observa una secuencia semejante en cuanto a la alternancia de

eventos de acreción eólica y de encharcamiento de agua. En esta laguna se han hallado

otros restos humanos, numerosos artefactos líticos, restos óseos de guanaco, y escasos

moluscos. Fue también frecuente observar aquí la presencia de huesos ennegrecidos por

manganeso.

En algunos sectores se hizo visible el contacto entre los sedimentos de origen

eólico y aquellos suprarnareales, excavados durante el retrabajo geomórfico que dio

origen a lagunas y dunas. Estos últimos se observan como un banco masivo más

homogéneo y compacto.

En estos perfiles se registró reiteradamente la presencia de sal en los canalículos de

las raíces, y se observaron numerosos niveles de arcillas laminadas interestratificados. En

un perfil de poca altura se detectó una cueva de roedor hueca, bien delimitada. Hacia el

SO se desarrolla un sector muy afectado por la actividad humana, con 5 planchones de

cemento en la on'lla de la laguna, próximos a un oleoducto.
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A fin de obtener una cronología para las dunas que rodean esta laguna se localizó y

extrajo un conjunto óseo en posición anatómica, que consistía en occipital, atlas y axis de

guanaco. Se recuperaron a 1,30 m de profundidad, algo por debajo de un nivel que

parece representar un proceso edáfico de mayor desarrollo que aquellos incipientes que

son frecuentes en estas secuencias. Lamentablemente estos restos no contenían colágeno,

por encontrarse en un ambiente poco favorable para su preservación (Figini com. pers.).

4.8.3.3 CP- Laguna Las Mandíbulas 3 (LM3)

[52°04’07” S - 68°30’01" O]

Este locus se encuentra a] E de LMl. Lo que se ha relevado en particular es un

sector de dunas bajo activa erosión que rodean a la laguna (Foto 17). Allí se registraron

numerosos restos óseos en superficie (en su mayon'a correspondientes a guanaco) y

abundantes artefactos líticos. Se realizaron en el sector 2 sondeos. El primero de 60 cm

de profimdidad, excavado a pala, muestra la típica estratigrafia de las dunas de arcilla

observada ya en LMl y LM2.

El sondeo 2, en cambio, se planteó como una excavación arqueológica, que alcanzó

los 70 cm de profimdidad. Se sondeó un pequeño montículo arcilloso desarrollado a

expensas de un arbusto que entrampó agregados arcillolimosos provenientes de las

propias dunas degradadas en deflación. Este montículo (reciente) tiene unos 43 cm de

alto, su matn'z es ñ'iable y no presentó materiales arqueológicos ni tafonómicos. Por

debajo, nivel 43-70 cm, el sedimento adquirió mayor consistencia y estaba estmcturado,

presentando un color más oxidante. Esta última unidad corresponde a la antigua duna que

se encuentra en erosión; se recuperaron en ella materiales líticos y restos óseos. En la

base de esta secuencia (70 cm de profundidad) se obtuvo un hueso de guanaco que

proporcionó una edad de 1250:50 años AP (Beta-122882).
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F ig. 22 - LM3 sondeo 2

El sector sufre en el presente una degradación intensa, observándose numerosos

canalículos y cárcavas en crecimiento reflejo de una importante erosión horizontal, y en

los que se acumulan variados restos (principalmente huesos).

Foto 17 - Locus LM3, dunas de arcilla degradadas y abundante presencia de restos
óseos en superficie (centro)

4.8.3.4 CP- Laguna Las Mandíbulas 5 (LM5)

[53°04’16 S —-68°29’33 O]

Esta laguna, al SE de la anterior, se encuentra bordeada por elevadas dunas de

arcilla cuya erosión generó perfiles que superan los 4 m de altura. En uno de ellos _

afloraba un hueso pélvico (íleon) a 1,30 m de profundidad, que se recuperó para

datación. Se trataba en realidad de una pelvis completa con el sacro articulado,

correspondientes a guanaco, en perfecto estado de preservación. Posteriormente se
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reconocieron huellas de corte en el sacro (desarticulación), lo que hizo más interesante la

obtención de una edad absoluta. Esta file de 760i50 años AP (LP1020). En las márgenes

de esta laguna ha sido muy escaso el maten'al arqueológico. Se observaron en un perfil de

erosión dos cuevas de roedor, huecas, bien delimitadas.

4.8.3.5 Pozo CP-47

[53°03’30” S —68°31’15" O]

Se trata de otra laguna seca con perfiles de dunas de arcilla poco elevados, pero

con abundantes sales visibles en estratigrafia. Se recuperó un artefacto al pie de uno de

ellos que presentaba una pátina salina blanquecina bien desarrollada. Destacan este lugar

la presencia de un gran tanque rojo y una cigüeña de bombeo.

Se extrajo un hueso de guanaco (tibia distal) que afloraba a 70 cm de la superficie

para su eventual datación por l4C. Al excavarlo apareció junto a él un fémur roto (en

continuidad anatómica) que también se recuperó. Se observó que el pedazo faltante

estaba al pie del perfil, semienterrado, lo que sugirió la idea de que algunos de estos

huesos largos se fracturan al desmoronarse sobre ellos la parte superior de los perfiles,

socavados por el agua de las lagunas durante el invierno. Unos 40 m a la derecha del

lugar donde se extrajeron estos huesos, se observa asomar el techo de los sedimentos

suprarnareales excavados por la laguna.

4.8.4 LOS FALDEOS DE LAS SERRANIAS DE SAN SEBASTIAN

Este sector constituye el límite NO de las planicies eololacustres (FA4), allí se ubica

la planta petrolera (CP) que se utiliza como campamento en el área [53°02’24” S 

68°31’10” O]. A partir de aquí comienzan a elevarse las Serranías de San Sebastián, en

las que afloran depósitos glacigénicos cuatemarios. La evidencia arqueológica recuperada

en este lugar consiste en variados artefactos líticos descubiertos por procesos erosivos

que afectaron el hon'zonte A de un suelo de gran antigüedad.
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4.8.4.1 Excavación artificial próxima a la Planta Cañadón Piedra

Se relevó una excavación de origen antrópico muy cercana a la Planta CP. Presenta

perfiles de hasta 3 y 4 rn en los que se observa till y depósitos glacifluviales con

abundantes estructuras sedimentarias de coniente. En un socavón alambrado que

funciona como basura] se pudo ver la parte superior de un perfil de suelo desarrollado

sobre estos sedimentos. Presenta un horizonte A bien desarrollado, por debajo se esboza

un B, con un E intermedio. En este lugar se recuperó muy escaso material arqueológico.

Sin embargo, a la altura de esta excavación, en las proximidades del camino lateral,

se registraron numerosos artefactos líticos en superficie. Se trata de un sector atravesado

por pequeñas cárcavas que erosionan la parte superior del suelo (horizonte A), lugar

afectado también por la dinámica antrópica. Los materiales líticos presentan notorias

diferencias respecto a los recuperados en las cercanas lagunas y dunas de arcilla (Nora

Franco, com. pers.). Ello puede deberse a que la superficie de este suelo involucró mucho

más tiempo como potencial receptor de artefactos. Este registro arqueológico presenta

entonces una baja resolución temporal (por la prolongada estabilidad de la superficie) y

puede involucrar un lapso mucho mayor en relación con la cercana llanura suprarnareal.

4.8.4.2Cantera al 0 de la Planta Cañadón Piedra

Se visitó una cantera de gravas ubicada hacia el O de la Planta CP, a fin de una

mejor evaluación de la estratigrafia del sector. Se observaron depósitos glacifluviales con

un espesor de más de 20 m, y en el tope, un suelo muy desarrollado, con un horizonte A

muy oscuro, compacto, un Bt de estructura columnar, y un horizonte álbico (E) de

considerable espesor entre ambos. Parece tratarse del mismo suelo observado en la

localidad anterior, pero en perfil completo: A1, A2, E, EB, Bt, BC, C (Foto 18). Por sus

caracteristicas (especialmente la presencia de un horizonte E bien desarrollado) parece

resumir mayor tiempo que el Holoceno, posiblemente se encuentre estabilizado desde el

anterior interglacial (suelo relíctico o poligenético), ya que las dos últimas glaciaciones no

habrianalcame este sector (punto4.4.2).
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Este hecho posee interesantes
Foto 18

implicaciones arqueológicas, pues

el horizonte superficial de este

suelo (que también fue observado

en otros sectores del área) condensa

el registro arqueológico que haya

podido depositarse sobre estos

faldeos desde el poblamiento de la

región (Pleistoceno tardío en el sitio Tres Arroyos 1, Cerro de Los Onas, Chile)

4.8.5 CRONOLOGIA

4.8.5.1 Fechados radiocarbónicos

Cuadro 23 - Dataciones obtenidas sobre muestras recuperadas en los cuerpos de
duna.

Locus Material Profundidad Distancia Edad 14C Rango
Datado de la costa (años AP) calibrado

LM1 Hueso* 1,20/1,50 m 5500 rn 1380:60 (LP758) 1316-1269 AP
LM3 Hueso 70 cm 4200 m 1250:50 1261-1077 AP

(Beta122882)
LM5 Hueso 1,30 rn 3600 m 760i50 (LP1020) 711-659 AP
* Origen tafonómico

A una misma profundidad las edades obtenidas crecen de E a O (LM5 a LMl),

ello es coherente con la idea de que hacia el este disminuye la antigüedad de las lagunas

y los cuerpos de duna, en vistas de aproximarnos a la costa de acreción actual. En LM3

el fechado sobre hueso proviene de un sector cuya superficie se encuentra en activa

erosión. LM2 es la laguna más occidental relevada, por lo que huesos recuperados aquí

podrían proporcionar la edad más antigua para la formación de dunas en el sector, que

en aquellos momentos constituía ya un paisaje disponible para la ocupación humana. Sin

embargo, los restos obtenidos no contenían colágeno debido a procesos de preservación

desfavorables (ver punto 4.8.6.2).
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Respecto a edades máximas posibles para el material arqueológico recuperado en

las lagunas, éstas corresponderían a las de los depósitos marinos presentes allí (como en

el caso del sector Cerro de los Gatos-Cordones Conchiles). No hay dataciones de los

mismos en el área, pero a esas distancias de la costa: unos 6500 m en LM2, 5500 m en

LM 1 y unos 4200 m en LM3, la cronología puede ser comparable con la obtenida por

Ferrero (1996) en su transecta LF (Cuadro 16), a saber:

Muestra Edad "C y rango Distancia Laguna relevada en CP
(Ferrero 1996) calibrado (años AP) de la costa y distancia de la costa

LF-S 4145190 (4338-4071 AP) 4180 m LM3 - 4200 m

LF-7 52701190 (5858-5442 AP) 6820 m LM2 - 6500 m

Entonces, de esta comparación surge que la cronología máxima de los materiales

recuperados en LM3 correspondería a unos ca. 4200 años cal. AP, mientras que en LMS

alcanzaría un valor de ca. 5600 años cal. AP.

4.8.6 PRESERVACION Y RESOLUCION

4.8.6.1 Tasas de sedimentación

Las tasas de sedimentación en las dunas de arcilla se estimaron mediante

indicadores indirectos, como el bajo grado de meteorización que presentan los huesos

que asoman en los perfiles, y el hecho que, en algunos casos, se hallen articulados (LM5)

o en posición anatómica (LM2). Ello indican'a, al menos en estos sectores, tasas

predominantemente elevadas de sedimentación, con expectativas de una buena resolución

e integridad del registro en estratígrafia.

Respecto a las lagunas, si bien en las márgenes de las mismas se hallaron

abundantes restos óseos y artefactos líticos, no se han registrado materiales en la calicata

realizada a tal fin, ni en ningún otro sondeo a pala de los que se han efectuado.

Aparentemente, los restos no se incorporan al sustrato, sino que permanecen en

superficie, semienterrados, sufriendo procesos de meteorización, abrasión hidráulica y

tinción por parte de óxidos de hierro y manganeso (ver punto 4.8.6.3). La dinámica
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erosiva de la laguna y la incorporación pennamente de restos da lugar a una asociación

secundaria de elementos diacrónicos, con muy baja o nula resolución.

4.8.6.2 Condiciones geoquímicas y conservación

Los restos óseos provenientes de las secuencias arcillosas de estas dunas se

encuentran bien preservados, e incluso algo mineralizados (por impregnación de sales).

Si bien las arcillas impiden un adecuado drenaje (se observan rasgos hidromórficos)

las abundantes raíces permiten una moderada infiltración del agua, aunque escasa, que

penetra a poca profundidad y permite la cristalización y acumulación de sales en los

perfiles.

Se tomaron dos muestras para análisis sedimentológicos y composicionales en el

perfil principal de LMl. La primera proviene del nÍVeldonde se registró la presencia de

abundantes canalículos de raices rellenos por sal (LMl-l), a fin de determinar su

composición salina y pH asociado.

Cuadro 24 - Composiciónen sales y pH en sedimentos de duna del Iocus LM]

[Muestra I Sulfatosppm I Cloruros% [Carbonato de Calcio%l pH J
EM1—1(—80cm)l 662.7 I 0.27 | 1.9 | 35 J

Los resultados indican que la sal más abundante es el carbonato de calcio,

responsable de un valor de pH de 8.5 en estos sedimentos. Los sulfatos presentes serían

de calcio (yeso) pues de ser de sodio tenderian a generar condiciones ácidas y bajar el

pH. La presencia de cloruros es baja (se lavan muy fácilmente en los perfiles) sin embargo

hay más cloruros que sulfatos en este sector del perfil. Estas sales serian

predominantemente de origen marino (provenientes de los sedimentos supramareales

deflacionados) con algún posible aporte de las aguas continentales en la parte inferior del

perfil (vehiculizadas por la freática).

La segunda muestra analizada (LM1-2) proviene de un nivel en el que no se

manifestaban sales macroscópicamente, el pH resultó algo menor al del nivel anterior en

el que eran visible, pero sigue dominado por los carbonatos. En esta muestra se

determinaron además textura y capacidad de intercambio catiónico (CIC).
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Cuadro 25 - Análisis textura], CICy pH para una muestra de duna del Iocus LM1

Muestra CIC pH Arena % Limo % Arcilla % Clase
cmong textura]

LMl-2 (-120 cm) 25.0 8.0 1.4 41.7 56.9 Arcillolimosa

La presencia de sales (principalmente C03Ca) en estos depósitos generó

condiciones alcalinas, que han sido favorables para la conservación de la matriz

inorgánica de restos óseos y dientes, pero no así para su matriz orgánica (principalmente

proteica) como se vio en el caso de los restos óseos recuperados en LM2, que ya no

contenían colágeno.

4.8.6.3 Enriquecimiento mineral

Este proceso se observa tanto en los restos óseos preservados en estratigrafia,

como en superficie.

a) Enriquecimiento en sales solubles: afecta a los huesos que permanecen en la

matriz arcillosa de las dunas. Hay una ganancia en sales, que rellenan los poros del tejido

óseo, elevando su peso y dureza, y favoreciendo las condiciones para la fosilización.

b)Tinción: se trata de la intensa coloración de los huesos que permanecen sobre la

superficie de las lagunas, por parte de óxidos de hierro (colores rojizos) y,

principalmente, de manganeso (gris oscuro a negro). Estos óxidos se vehiculizan a través

de la freática, precipitando sobre los huesos en forma de manchas que evolucionan hacia

el total oscurecimiento superficial de la pieza, a la vez que van penetrando cada vez más

en el tejido óseo. Hacia el interior de las lagunas la tinción observada es mayor.

c) Salim‘zación superficial: en este caso son las sales más solubles las que

precipitan sobre los restos óseos al evaporarse las aguas de las lagunas (verano),

favoreciendo la impregnación de los mismos. La contracara de este proceso es el de

generar costras salinas, cuyo crecimiento cristalino puede agrandar las grietas producidas

por meteorización, dando lugar a la fragmentación mecánica de los huesos.

4.8.6.4 Bioturbación

a) Acción de raíces: a diferencia de lo que ocurre en el caso de las dunas de arena,

los huesos en estos depósitos arcillosos no presentan marcas de raíces, o son muy tenues.
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Si bien las raíces son abundantes, su acción química se ve quizás inhibida por alguno/s de

los siguientes factores: el ambiente alcalino-salino, el tipo de sustrato (arcilloso), y/o el

tipo de vegetación (predominantemente arbustiva, “mata negra”).

b) Roedores: se han observado esporádicas cuevas de roedor (LM2, LMS), y se

registraron algunos restos de tucu-tucos (Ctenomys sp.) en perfiles y sondeos. Sin

embargo, la mayor consistencia de estos depósitos respecto a los arenosos del sur de la

bahía, permite visualizar mejor sus galerias y potencial perturbación. Por otro lado, su

presencia no parece ser tan importante como en dunas de arena, probablemente por

preferir estos roedores sedimentos mejor drenados.

4.8.6.5 Erosión y redepositación

Se ha mencionado que el avance erosivo de los cuerpos de agua hacia el Este

genera acantilados activos, de los que se desprenden materiales arqueológicos y

tafonómicos. Esto origina un nuevo contexto para aquellos materiales redepositados, que

se suman a los originalmente abandonados en la laguna y a los que ésta pudo obtener al

excavar los sedimentos marinos.

Sin embargo, es más importante en las dunas la erosión horizontal por

escurrimiento superficial. La falta de una cobertura vegetal protectora (por erosión)

favorece este proceso generando canalículos y cárcavas donde se concentran los

materiales contenidos en estos depósitos. Al permanecer desprovistos de vegetación

también actúa la deflación, dando lugar a una nueva generación de dunas, pequeñas, a

panir del entrampamiento de agregados arcillolimosos por los arbustos (tal como se

observa en LM3, ver Foto 17). Es muy probable que los focos originales de erosión

tengan que ver con la intensa actividad petrolera que se desarrolla en el área.
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4.8.7 RECONSTRUCCION AMBIENTAL

Síntesis de la evolución ambiental del área

Cronología Eventos geomórfico-ambientales

Holoceno medio-tardío Sobre algunos sectores de duna se desarrollan suelos
turbosos, de escaso espesor, debido a] drenaje deficiente.

Las lagunas se agrandan y se generan dunas de arcilla a
expensas de su deflación. La cronologia de estos procesos
disminuye de O a E, desde ca. 5600 años caJ. AP.

En los depósitos finos progresivamente abandonados por el
mar se desarrollan cubetas de deflación, con someros cuerpos
de agua. Se inicia el retrabajo geomórfico de la llanura
supramareal.

Holoceno medio Sedimentación intermarea] y supramareal. Esta última pudo
incluir antiguos cordones de tormenta, dado que la espiga El
Páramo era reducida y permitía la formación de cheníers más
al norte (Isla et al. 1991).
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4.8.8 RESULTADOS EN RELACION CON LOS OBJETIVOS

ARQUEOLOGICOS

4.8.8.1 PROCESOS DE FORMACION DEL REGISTRO ARQUEOLOGICO

La progradación paulatina de la costa de la bahía desde el Holoceno medio, ha

dado como resultado que hacia el oeste más extensas y antiguas resulten las lagunas, y

más desarrollo tengan los campos de dunas de arcilla. El crecimiento de las lagunas y la

formación de dunas es un proceso simultáneo, unas aportan la materia prima para las

otras. Es así como de remontamos a los pen’odos de ocupación prehistóñca las lagunas

presentan’an menores dimensiones, y los campos de dunas menor desarrollo hacia el E. Es

de esperar entonces que la evidencia cultural se haya extendido originalmente tanto sobre

la on'lla y superficie de las lagunas como sobre las dunas, constituyendo ambas geoformas

matrices potenciales del registro arqueológico.

Respecto al suelo relíctico desarrollado en los faldeos de las Serranías de San

Sebastián, que limitan este sector hacia el N, podn’a registrar las ocupaciones más

antiguas del área.

l. Las lagunas

La evidencia en las márgenes de las lagunas puede ser tan antigua como los propios

cuerpos de agua. A su vez, éstas erosionan el flanco oeste de las dunas, incorporando

materiales originalmente incluidos en estos depósitos. Asimismo excavan la planicie

supramareal descubriendo restos de origen marino (moluscos, cetáceos) contenidos en

ella y en los depósitos intermareales que la infrayacen.

Todo ello genera en las márgenes de estos cuerpos de agua la mezcla entre

evidencias de distinto origen, donde son agrupadas en superficie por la dinámica

hidráulica.

La calicata y los sondeos a pala realizados en las orillas de las lagunas no

evidenciaron la incorporación al sustrato de restos, es decir e’stos permanecen en

superficie o semienterrados, sometiéndose, de acuerdo con su composición, a los

siguientes procesos:
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a) Los restos óseos (de origen arqueológico o tafonómico) sufren abrasión

hidráulica (en los meses invernales), meteorización (fisica y química), tinción por parte de

sustancias minerales (óxidos de Mn y Fe), y salinización superficial (punto 4.8.6.3). El

estado de avance de estos procesos puede resultar en un indicador relativo del tiempo

que llevan los restos en la laguna, ayudando a dilucidar entre una incorporación reciente o

lejana al cuerpo de agua.

b) Los materiales líticos pueden llegar a sufrir los efectos de la abrasión hidráulica

o la meteorización química, de acuerdo con la materia prima que los constituya. En este

caso ambos procesos requieren lapsos prolongados para manifestarse, pero pueden

asimismo proporcionar una estimación temporal relativa.

Los depósitos inter y suprarnareales son los que aportan los escasos restos de

cetáceos y valvas de moluscos hallados en las orillas de las lagunas. Los cordones

conchiles que pudieron acumularse aquí se encuentran totalmente desdibujados por la

erosión. En ocasiones se observa el contacto entre sedimentos eólicos y suprarnareales en

los frentes de avance de las lagunas sobre las dunas (LMZ, Pozo CP-47).

2. Las dunas de arcilla

Forrnadas a partir de la acumulación de agregados arcillolimosos, estas dunas no

migran sino que existe un proceso de acreción vertical a expensas de la deflación de las

lagunas secas. La matriz sedimentaria es muy fina, de elevada cohesividad, y posee un

bajo potencial de perturbación (ya sea mezcla por pisoteo, o por la acción de roedores).

El contenido de restos óseos tafonórnicos en estos cuerpos eólicos es importante, pero

también registran materiales arqueológicos y bioantropológicos como ha sido evaluado en

sondeos y algunos afloramientos (ver localidad). Estos presentan una buena resolución e

integridad dadas las tasas de sedimentación predominantes (punto 4.8.6.1).

El escurrimiento superficial en las pendientes (por la baja permeabilidad de las

arcillas) genera una importante erosión, con formación de canalículos y cárcavas que

drenan hacia las lagunas, transportando variados restos y dando lugar a procesos de

redepositación y mezcla. La eliminación de la cubierta vegetal protectora y la alteración

de la morfología original de las dunas, origen de esta fuerte erosión horizontal, parece

vinculada a la intensa actividad económica en el área. La erosión vertical que producen
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las lagunas actúa en menor escala, dando lugar a perfiles en el contacto con las mismas de

hasta 4 o 5 m de desarrollo, que permiten evaluar la estratigrafia.

Por último, la acción eólica sobre las dunas erosionadas es más importante en

verano, cuando la superficie de las mismas se encuentra seca y agrietada. Ello da lugar a

la generación de protodunas y de nuevas dunas pequeñas a expensas de las anteriores.

3. El antiguo suelo en los faldeos de las serranías

En los faldeos de las Serranías de San Sebastián, límite N de las planicies

eololacustres, la prolongada estabilidad del paisaje no ha permitido resolución en el

registro artefactual recuperado en el antiguo suelo erosionado. Además, se ha visto

perjudicada la preservación de materiales orgánicos, tanto por la casi ausencia de

sedimentación, como por la intensa actividad biológica presente en el horizonte

superficial del suelo.

4.8.8.2 ENTORNO AMBIENTAL DE LAS OCUPACIONES HUMANAS

La geología superficial en el área corresponde a la progradación de la costa de la

bahia a partir del Holoceno medio, que hace posible la ocupación humana:

A) Sedimentación intermareal. Desarrollo de una faja mareal extensa, cuyo
aprovechamiento pudo estar vinculado con la presencia de cetáceos varados (Borella
1998). Acumulación esporádica de restos man'nos durante los temporales (cheniers).

B) Sedimentacjón supramareal. En la llanura supramareal se desarrollan pequeñas
cubetas de deflación entre los sucesivos cordones abandonados, con someros
cuerpos de agua. Un análogo moderno para esta situación podría ser el área costera
ubicada al norte del río San Martín, con una alineación de cheniers activos y
pequeñas lagunas en formación entre los cordones más recientes. Como ocurre en la
actualidad, podria suponerse la presencia de aves acuáticas y zorros en estas lagunas.
El registro arqueológico se incorporaría en las márgenes de los incipientes
cuerpos de agua.

C) Las lagunas se agrandan y se generan dunas de arcilla a sus expensas durante los
pen’odos en que permanecen secas. El área pudo ser visitada por elementos de la fauna
local como guanacos, zorros, annadillos, roedores, y aves acuáticas; todos ellos
potenciales recursos para los cazadores recolectores que circulaban por la región. EI
registro se incorpora tanto en las márgenes de lagunas como en las dunas de arcilla.
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D) La dinámica erosiva de las lagunas genera la mezcla entre evidencias depositadas
en distintos contextos, Ia actividad cultural continúa proveyendo evidencia material
(esqueleto humano en LMI).

4.8.8.3 USO DEL ESPACIO A TRAVES DEL TIEMPO

Hacia el Holoceno medio este sector formaba parte de una amplia faja

intermareal; a continuación fiJe aumentando la presencia de los depósitos

supramareales. Estos podrían poseer algo más de 5000 años en el sector ocupado por

Laguna Las Mandíbulas 2 (la más occidental) de acuerdo con la cronología de cordones

a similar distancia de la costa (transecta LF de Ferrero 1996). Esta fecha constituye una

edad máxima para los abundantes materiales arqueológicos presentes en las márgenes de

esta laguna, que pudieron depositarse sobre la planicie marea] cuando todavía no existía

el cuerpo de agua que los concentró con posterioridad. En la laguna LM3 esta edad

máxima alcanzaría los 4200 años AP.

Hacia el holoceno tardío se habían desarrollado ya las grandes lagunas y los

campos de dunas de arcilla a su alrededor. Los sectores de duna que fueron relevados

al momento han proporcionado edades sobre hueso (guanaco) para las ocupaciones

humanas de unos 1250 (LM3) y 750 (LMS) años AP, vinculadas en el pn'mer caso con

abundante material artefactual. Se cuenta, además, con una edad “moderna” para un

esqueleto humano aborigen recuperado en LM]. Podria postularse en principio una baja

intensidad en el uso de estos espacios, aunque con cierta continuidad.

Por otra parte, en los faldeos de las Serranías de San Sebastián, se desarrolló y

preservó un suelo relíctico o poligenético, cuyo registro artefactual -recuperado cerca

de la Planta Cañadón Piedra- es diferente al de la planicie supramareal (punto 4.8.4). Este

podn'a remontarse a las evidencias más tempranas de ocupación humana en el área (de

hasta 11.000 años AP en el norte de la Isla, sector chileno). Sin embargo, es probable que

sea un problema complejo para abordar desde la cronología numérica, ya que es dificil

obtener edades antiguas en vistas de los procesos de destrucción y/o rejuvenecimiento

que sufren los materiales de on'gen orgánico preservados en horizontes A de suelo por

tanto tiempo (punto 3.3.2 ).
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5. ESTUDIOS EN SANTA CRUZ: CABO VIRGENES - PUNTA

DUNGENESS

5.1 UBICACION Y ASPECTOS PARTICULARES

Esta área se ubica en el sector norte de la boca oriental del Estrecho de Magallanes,

extremo SE de la Provincia de Santa Cruz. Constituye un territorio de acreción (terraza

de acumulación marina) dividido en dos partes por el límite internacional entre Argentina

y Chile (Mapa 3). En 1998 el proyecto inicia trabajos arqueológicos sistemáticos en el

lugar. Durante la reconida inicial de reconocimiento se pudo observar un suelo sepultado

en los depósitos eólicos y coluviales de la zona, tanto en la parte alta (sobre el acantilado

de drifi) como en los sectores bajos (antiguas playas de acreción cubiertas por dunas

longitudinales). Ello sugirió su posible correspondencia con el evento pedológico

registrado en el Holoceno tardío en la Bahía San Sebastián, convirtiéndose en uno de los

aspectos al que apuntaría el trabajo geoarqueológico.

El relevamiento de los distintos sectores se efectuó en relación con las unidades

geomorfológicas descriptas en los trabajos geológicos (Uribe y Zamora 1981, Codignotto

1990). Se realizaron transectas en las que se recuperaron datos arqueológicos y

tafonómicos, así como excavaciones limitadas destinadas a obtener información temporal,

reconociéndose al año 2000 12 loci de interés cultural: CVI a CV12 (Borrero y Franco

20003). Los instrumentos hallados más frecuentes fiieron las raederas y/o cuchillos, pero

también se registró la presencia de raspadores, preforrnas de artefactos bifaciales, puntas

de proyectil y bolas de boleadora. La materia prima más utilizada fiJe la dacita,

generalmente de calidad buena para la talla, siendo también abundante el basalto, y

habiéndose registrado la presencia de calcedonia, ópalo, madera silicificada y obsidiana

verde (Borrero y Franco 2000a).

Se trabajó asimismo en el área en donde estuvo emplazado el asentamiento de

Pedro Sarmiento de Gamboa de 1584 “Ciudad del Nombre de Jesús”, sitio ubicado en el

denominado Valle de las Fuentes (CVlO), allí se realizó una recolección sistemática de

tiestos de cerámica ordinaria y vidriada tipo alfar.
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Mapa 3 v Sector Cabo Vírgenes-Punta Dungeness (en base al mapa topográfico a
escala 1:100.000, [GA/Í)

“92
59°30' 2536
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5.2 ANTECEDENTES ARQUEOLOGICOS

En el sector en que fiJe emplazado el asentamiento español “Ciudad Nombre de

Jesús” (N. de J.) se han realizado distintas excavaciones, llevadas a cabo por el Padre M.

J. Molina, M. Echeverria Baleta, L. H. Destefani, y por Jorge Fernández (1983, 1991).

Estas fueron publicadas en forma incompleta y poco sistemática (Borrero y Franco

2000a). También se realizaron recolecciones superficiales aisladas que aparecen

mencionadas en forma dispersa en la literatura. Se ha estimado en la localidad un valor de

efecto reservorio local de 3801100 años AP a partir de la datación de valvas de Mytilus

recuperadas en una excavación próxima a N. de J., supuestamente contemporáneas con

la ocupación española de 1584 (Angiolini y Fernández 1984).

En el sector chileno se realizó un trabajo más sistemático. Massone (1979, 1984)

detectó seis sitios, que denominó Punta Dungeness l a 6. Se trata de ocupaciones que

fueron interpretadas como campamentos o campamentos taller, con materiales líticos,

óseos, y en ocasiones valvas. Se ubican sobre depósitos eólicos (PD2, PDS, PD6),

marinos (PD3, PD4), o morrénicos (PDI). Punta Dungeness 5 consiste en un enterratorio

múltiple asociado con cuentas vítreas. En Punta Dungeness 2, ubicado 500 m al sur del

paleoacantilado y unos 400 rn al oeste del límite internacional, las excavaciones

distinguieron dos ocupaciones (la más reciente asociada a cerámica y restos de hierro),

con fechados sobre carbón de 15901410 y 360i90 años AP, respectivamente (Massone

1979).

5.3 GEOMORFOLOGIA DE LA LOCALIDAD

De acuerdo con los antecedentes geológicos, el área está constituida por playas de

acreción que conforman un territorio triangular (tenitorio cuspidado) de unos 8 km de

lado, al pie de un paleoacantilado (Codignotto 1990). El clima es semiárido, con una

temperatura media anual de + 6°C y precipitaciones anuales que rondan los 260 mm, la

vegetación corresponde a la estepa patagónica.

Los acantilados del sector están labrados sobre depósitos glaciogénicos

correspondientes al Drifi Cabo Virgenes, de edad mayor a 360 Ka (Meglioli 1994, punto

4.4.2). La erosión de aquellos ubicados hacia el N, en el océano Atlántico (activos), es la
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que provee el material grueso (gravas y arenas) y fino (limos) que se ha acumulado en

este territorio de acreción. Los primeros se hallan dispuestos en barras litorales

compuestas por sucesivos cordones (antiguas bermas) que se orientan paralelamente a la

costa occidental actual; mientras que los segundos se acumularon en man'smas detrás de

cada espiga o barra litoral (Uribe y Zamora 1981, Codignotto 1990, Colombo et al.

1996). Un'be y Zamora (1981) refieren que la formación de esta punta habría comenzado

hace unos 4200 años, estimación realizada sobre la base de la curva de niveles marinos

para los últimos 10.000 años (en Ortiz-Troncozo 1979).

El retrabajo de las arenas de playa ha dado como resultado la generación de dunas

longitudinales, alineadas en dirección O-E, en el sector norte de este tenitorio cuspidado.

En muchos lugares la actividad antrópica (construcción de caminos, canteras de arena,

gravas, ladrillos, actividad petrolera) ha generado excavaciones artificiales, e iniciado el

desarrollo de hoyadas de deflación, que exponen perfiles naturales y materiales de origen

cultural. Los Ioci de interés arqueológico se han agrupado de acuerdo con su contexto

geomórfico-sedimentan'o (Cuadro 26).

Cuadro 26 - Unidades geomorfológicas y subunidades definidas operativamente de
acuerdo a los loci reconocidos

Unidades Subunidades Loci

geomorfológicas

Planicie de drift Pampa de till y bloques CV7
erráticos

Dunas y mantos CV6
eólicos/coluvio-eólicos

Paleoacantilado Talud CVl —CVIO
Cañadón central --

Terraza de acreción Barras litorales y marismas CV3
marina Dunas y mantos eólicos CV2 —CVS —CVS —

CV9

Playa actual material redepositado
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Fotografia Aérea 5 (FA5) —Cabo Vírgenes Punta Dungeness

(Escala 1:40.000, años 1973/76, SEGEMAR).

CV —Loci arqueológicos más importantes y su número correlatívo
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5.4 ARQUEOLOGIA EN LA PLANICIE DE DRIFT

5.4.1 Pampa de till y bloques erráticos

5.4.1.1 Cabo Vírgenes 7 (CV0

[52°19’21” S - 68°21 ’40” O]

Se trata de un bloque errático ubicado sobre una planicie de depósitos glaciarios

(Foto 19). Su litologia corresponde a un pórfiro n'olítico algo metamorfizado, con vetas y

venillas de cuarzo. El bloque presenta una cara que constituye un reparo, donde se realizó

un sondeo de 50x50 cm que muestra una delgada capa de material coluvial con muchos

clastos tamaño grava y bloque, algo edafizada. En superficie se observaron lascas,

raederas, un núcleo, un nódulo con extracciones en diabasa, y huesos de guanaco y ñandú

petiso (Pterocnemia pennata).

A unos metros de primer sondeo, se excavó otra cuadn’cula, de 1x1 m, en la que se

registró una secuencia coluvial más potente, de material limoarenoso con abundante

gravilla, edafizado, por debajo de la cual aparece el diamicto glacian'o (till).

Este locus se profundizó hasta los 40 cm

de la superficie, se recuperaron algunas lascas

pequeñas, un fragmento de bola de boleadora

(en diabasa) y escaso material óseo de on'gen

cultural, que proporcionó una edad 14C por

La datación de maten'a orgánica por OCR en este Iocus proporcionó asimismo una

edad reciente de 214:6 años AP (ACT#4795) a 27 cm de profiJndidad (horizonte AC). A

20 y a 40 cm de profundidad se obtuvieron valores de pH de 6.5 y 6.2 respectivamente.
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Foto 19 —Locus CV7, excavación (flecha) junto al bloque errático en la planicie de
drift

5.4.2 Dunas y mantos eólicos/coluvio-eólicos

5.4.2.1 Dunas longitudinales / CV-Hoyada

En la márgen N del paleoacantilado, hacia el E, se ubican numerosas dunas

longitudinales (algunas parabólicas) que corren elongadas en sentido O-E. Muchas se

encuentran excavadas por la erosión en forma de hoyadas, observándose en algunos

casos la presencia de un suelo enterrado, y en ocasiones, escaso material arqueológico

en superficie.

En el lugar denominado CV-Hoyada (al N de CVl, sobre el acantilado) se observó

este suelo (perfil 2A-2AC-2C) sepultado hasta por unos 70 cm de arena ligeramente

estratificada. A fin de evaluar su cronología se tomaron dos muestras para datar por

OCR, en los horizontes 2A (3 cm superficiales) y 2AC (-20 cm de la superficie de este

suelo). Su procesamiento brindó edades de 120i3 (ACT#3854) y de 617 años AP

(ACT#3227) respectivamente.
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5.4.2.2 Cabo Vírgenes 6 (C V6)

[52°19’46 S —68°22’ 16 O]

En este Iocus se hallaron materiales líticos en superficie (entre ellos una punta de

proyectil, raederas, raspadores y núcleos) y se detectó un fogón en capa. Fue excavado

por el proyecto en 1999 y en 2000. Se trata de un depósito coluvial de gravas y gravilla

con importante aporte eólico, que se desarrolla sobre el dn'fi. Este depósito evidencia un

suelo sepultado por una capa de arena eólica de van'able espesor (perfil 2A-2AC-2C).

En 1999 se realizaron dos sondeos arqueológicos. El pn'mero proporcionó, a partir

de los ll cm de profiJndidad, algunas lascas, valvas, huesos de ave con huellas culturales,

y carbón. El sondeo 2 se realizó sobre la lente de fogón, ubicada por debajo de la

superficie del suelo enterrado. Se recuperaron lascas en basalto, huesos de ave (uno con

huellas de corte), pequeños carbones, y huesos quemados. Los restos de carbón fiieron

datados en 1190:60 años AP (GX-25772).

La excavación de 2000 en este locus se realizó a través de 4 nuevos sondeos. El

número 4 (lxlm) fue a su vez ampliado en dirección al camino (donde se ubicaba el

sondeo 2 de 1999), mediante cuatro cuadn’culas alineadas de 50x50 cm. Se recuperaron

lascas, microlascas e instrumentos (en basalto y dacita), abundantes restos óseos de aves

(muchos de ellos con huellas de corte), restos de lobo man'no, roedores, guanaco, y

fragmentos de carbón. Huesos de lobo marino recuperados en el sondeo 3, entre 38 y 40

cm de profiJndidad (es decir, por debajo de la superficie del suelo enterrado)

proporcionaron una edad de 1160i70 años AP (Betal44999). Este sondeo se ubica unos

200 m de los sondeos ly 2, aquí, en el depósito que sepulta el suelo se halló un vidrio

moderno.

Una muestra de materia orgánica del horizonte ZAC del suelo enterrado, obtenida

en un perfil testigo próximo a los sondeos 1 y 2, proporcionó una edad de 1032130 años

AP (ACT#4794) a 41 cm por debajo de la superficie del mismo.

A partir de este locus, en dirección al paleoacantilado, se han observado materiales

arqueológicos depositados sobre la superficie vegetada. Esta constituye la evidencia

arqueológica más reciente en el sector.
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5.5 EL PALEOACANTILADO

5.5.1 Talud

5.5.1.1 Cabo Vírgenes 1 (CVI)

[52°20’6” S —68°21 ’17” O]

Este locus se ubica hacia la base del talud de derrubios que conforma el

paleoacantilado del Cabo Vírgenes (Foto 20). Se trata de sedimentos coluviales

generados por la evolución del frente inactivo del cabo. La pendiente se encuentra

erosionada transversalmente en el contacto con la playa actual aflorando material

arqueológico. CVl fue excavado por el proyecto en 1998 y 1999.

En 1998 se planteó una cuadrícula de 50x50 cm en un sector en el que afloraban

valvas y huesos. Este perfil se ubicaba unos 4,50 m sobre la línea de pleamar. Se excavó

hasta los 60 cm de la superficie y se recuperaron numerosas valvas de mejillones

(sztilus sp), artefactos líticos (lascas, microlascas) y huesos de pinni'pedos (escápula,

pelvis, base de cráneo).

Foto 20 - Vistadel talud del acantilado donde se ubica el sitio CVI
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Fig. 24 - Perfil estratigra’fico en CV1

0-6em arenoso con gravilla subordinada; marrón

(A) “71:13.”: °°m gn'sáceo oscuro (lOYR 4/2); masivo; blando; raíces
¡L ._°¿_'.6 muy finas y finas abundantes, medianas comunes;

tlf límiteabruptoysuave.pH7.2
'- 13 6-13cmarenosocongravillay clastostamañograva

ZAC subordinados;marróngrisáceomuy oscuro(lOYR
3/2); masivo;blando;raícesmuy finas y finas

abundantes, escasas medianas; límite claro y suave.
_ pH 6.7 [Materia orgánica l3%/ Sat. de bases 89%]

. Í "¡Z 38 l3-38cm arenoso con gravilla subordinada; marrón
L j ' _ grisáceo oscuro (lOYR 4/2); masivo; blando; raíces

2C . - . _ ' . muy finas y finas comunes, escasas medianas; limite
f. ‘ . a difuso, ondulado. pI-l8.2
. . ' .'_ 38-60+cm arenoso con gravilla y clastos tamaño grava
' ' ' 6° subordinados; marrón (lOYR 5/3); masivo; blando;

raíces finas escasas. pH 8

La secuencia muestra un suelo enterrado de perfil 2A-2AC-2C, de epipedon

mólico. Fueron recuperadas valvas por debajo del horizonte 2A del suelo enterrado (nivel

30-50 cm desde la superficie) para su datación, las que proporcionaron una edad l“C de

1380:180 años AP (AC1523).

También se tomó una muestra para OCR en el sector más bajo de la pendiente

coluvial, donde desciende hacia la playa. Aquí el suelo está sepultado unos 50 cm y se

muestreó el horizonte ZAC a -25 cm de la superficie del 2A, obteniéndose una edad de

445il3 años AP (ACT#3858).

En 1999 se excavaron dos nuevas cuadrículas en este locus, de lxlm cada una. La

primera de ellas (cuadn’cula 1) se efectuó sobre una lente de valvas que apareció ese año

en vistas del contínuo retroceso del perfil por erosión. La segunda (cuad. 2) a unos 2,55

m de la primera, se realizó sobre un conjunto de restos óseos que afloraba en el perfil, a

fin de obtener una datación absoluta sobre huesos con un buen control estratigráfico. Se

excavó en niveles de 5 crn respetando la inclinación natural de los estratos.

—Cuadrículal: valvas (fimdamentalmente Mytilus) presentes a partir del nivel 5-10

de profundidad (desde la superficie). Matriz sedimentaria más oscura hacia los 10 cm, en

donde comenzaba el horizonte 2A del suelo enterrado, aquí se recuperaron un par de

concreciones ferrosas alargadas. En el nivel 10-15 cm las valvas eran muy abundantes y

se encontraban compenetradas de tal forma que se recuperaron en panes a fin de evitar su
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rotura. También aparecieron a esta profundidad restos óseos de ave, lobo man'no, y

algunos fragmentos de carbón que comenzaban a aparecer en el nivel anterior.

-Cuadn'cula 2 (Franco com. pers.): se recuperaron lascas a partir del nivel 0-5 cm.

En el 10-15 apareció un trozo de punta de proyectil y un fragmento de ladn'llo. En el 15

20 cm lascas de basalto/dacita. En el 20-25 cm más lascas y un diente de lobo marino.

5.5.2 Cañadón central “Valle de Prefectura”

Se denominó “Valle de Prefectura” a un pequeño cañadón labrado en el

paleoacantilado a la altura de las instalaciones de Prefectura Naval Argentina en Cabo

Vírgenes. Esta geoforrna fluvial encuentra su fondo colonizado por turba, que hace lento

el drenaje, y proporciona la vista de un verde valle. Las paredes de este cañadón están

constituidas por sedimentos glacigénicos (till y glacifluviales) erodados y retrabajados en

depósitos coluviales en parte sepultados por mantos eólicos. Estos últimos son totalmente

masivos donde poseen escaso desarrollo relativo, o presentan estratificación horizontal

hacia la base en los sectores más potentes. En este último caso suele evidenciarse el

desarrollo del suelo enterrado, que se observó sepultado hasta por 1,60 m de sedimentos

eólicos. A esta profundidad fue muestreada la superficie de su horizonte 2A (160-162

cm) obteniéndose una edad de 14414 años AP (ACT# 3855).

5.6 LA EVIDENCIA EN LA TERRAZA DE ACUMULACION MARINA

5.6.1 Cordones litorales y Marismas

5.6.1.1 Cabo Vírgenes 3 (C V3)
[52°20’44" S —68°23’13” O]

Se trata de un Iocus descubierto por el equipo en un sector bajo, correspondiente a

una antigua planicie de mareas o man'sma. Afloraban materiales en superficie: raederas,

raspadores, lascas, bola de boleadora, y huesos de lobo man'no y guanaco. En este locus

se excavaron dos cuadn’culas, la A (lxlm), y a unos pocos metros la B (algo más

pequeña), sin embargo, la estratigrafia de esta última estaba perturbada por acción

antrópica y se abandonó.
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Muy cerca a estos Ioci había evidencias de explotación de las gravas que conforman

los cordones litorales lindantes (cantera), lo que explican'a ésta y otras perturbaciones

antrópicas que se observaron en el área. Las excavaciones artificiales permitieron acceder

a la estratigrafia de los depósitos man'nos de planicie marea], que mostraba una sucesión

de sedimentos arcillosos, de unos 2 m de espesor visible, cubiertos por un depósito de

origen eólico, con aparente aporte coluvial. Este último depósito se hallaba edafizado, y

tenía un espesor de unos 30 cm en el sector que se eligió para excavar la cuadrícula A.

Fig. 25 - Perfil de Cuadrícula A en CV3

A \Jz 311.4 Ocm
‘ - ; :' O-30cm franco arenoso con guijarros pequeños y

' . ' _; 4 medianos; gn's muy oscuro (5Y 3/1) en seco; masivo;

AC Z 3 j .'_< blando; raíces finas abundantes; límite abrupto y
' _' ' _' .° suave.

Í: 'o :«".‘...° 30 30-200+cm arcillolimoso; oliva (SY 5/3) en seco;
hZHJÏ'l-w estructura en bloques angulares a prismáticos
Éh’jfi medios,fuertes;duro;raicesfinasescasas.:fLHjI

- - --2 - » 45

El contenido en gravillas discoidales del sedimento de la pn'mera unidad sugiere que

su origen no es estrictamente eólico, sino que parece haber incorporado clastos de origen

coluvial producto de la reptación de materiales provenientes de los cercanos cordones de

gravas marinas. Los sedimentos de la segunda unidad corresponden a la antigua planicie

de mareas.

5.6.1.2 CV Berma

[52°20’42" S —68°22’ 19” O]

Se trata de un cordón litoral (antigua berma de grava) ubicado en el límite con un

sector de marisma, próximo a la costa atlántica de este territorio. Aquí se hallaron restos

de Balanus sp. en estratigrafia (único material orgánico recuperado en estos depósitos), y

se tomó una muestra del suelo desarrollado sobre el cordón a fin de su datación por

OCR. Esta última se obtuvo a 45 cm de profiJndidad (horizonte AC), y proporcionó una

edad de 592il7 años AP (ACT#4790).
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5.6.2 Dunas y mantos eólicos

Las dunas longitudinales se extienden entre el Cabo Vírgenes, por el E, hasta el

territorio chileno hacia el O. El suelo que se registra en ellas (en ocasiones sepultado)

presenta continuidad a lo largo de los diferentes loci reconocidos, y fue muestreado

reiteradamente para su datación hasta el límite del sector argentino (CV Límite).

5.6.2.1 Cabo Vírgenes 2 (CV2)

[52°20’01 S —68°21 ’40 O]

Es un perfil de duna en donde evolucionó una hoyada de deflación a partir de una

huella vehicular excavada en la arena. Se ubica próximo al paleoacantilado, en las

cercanías del cabo que da nombre al sector (ver FA5). Allí se habían visto asomar,

durante las prospecciones preliminares, restos óseos de pinnípedo (lobo marino) y un

artefacto lítico, conjunto que se ubicaba bajo la superficie de un suelo enterrado (Foto

21). Se planteó entonces una cuadrícula de 50x50 cm, cuya excavación proporcionó

artefactos (lascas, raedera, cuchillo) y huesos de lobo marino; junto a escasos moluscos,

restos de aves y carbones. Se excavó hasta los 60 cm de la superficie vegetada, pero los

hallazgos arqueológicos no sobrepasaron los 40 cm de profundidad. Este locus

representa los restos del procesamiento de un 0taria flavescens (Borrero y Franco

2000a)

Foto 2] - Vistadel locus CV2antes de la excavación arqueológica
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Fíg. 26 - Pelfil del sitio CV2

(A) “f “fm”.ll“: “0m OvIScm arenoso; gris oliva (SY 4/2); masivo;
_ ' ' , .' blando; raíces finas y medianas abundantes;

C _ 1 - _‘ límite abrupto y suave. pH 7.5
. ¡2” , 15 15-23cm francoarenoso; negro (5Y 2.5/1);

2A masivo;blando;raíces finas y medianas
ZAC 3.}, 23 comunes;límitegradualy suave,pH 7 [Materia

orgánica 8%/ Saturación de bases 95%]

_ . ‘ 23-3 lcm arenoso; gris muy oscuro (5Y 3/1);
2C - a f masivo; blando; raíces finas y medianas

comunes; límite difuso, ondulado, pH 7.4
31-60+cm arenoso; gris oliva oscuro (5Y 3/2);
masivo; blando; raíces finas y medianas
escasas. pH 7.2

-' 31

La secuencia muestra (al igual que en CVl, CV6 y otros sectores) un suelo

enterrado de perfil 2A-2AC-2C, con epipedon mólico (molisol). Se obtuvo un resto óseo

de pinnípedo a 30 cm de profiindidad para datación radiocarbónica, éste proporcionó una

edad de 1050Ï7O años AP (GX-25276-6). Asimismo se extrajo una muestra para OCR en

el perfil de duna donde se realizó la excavación, pero algunos metros hacia la derecha,

donde el suelo estaba sepultado por 40 cm de arena. Aquí se muestreó el horizonte 2AC,

25 cm por debajo de la superficie de este suelo obteniéndose una edad de 846i25 años

AP (ACT#3857). El procesamiento de otra muestra del horizonte ZAC en el mismo

sector, recuperada entre 28 y 30 cm por debajo de la superficie del suelo enterrado dio

953Ï28 años AP (ACT#3856).

Desde CV2 hacia el E (costa), y hacia el N (pie del talud del paleoacantilado) se

han observado artefactos liticos sobre la superficie vegetada, es decir, posteriores al

desarrollo principal del molisol en el área.

5.6.2.2 Cabo Vírgenes 5 (CV5)

[52°20’Ol” S —68°22’23” O]

Se trata de un locus donde se observó en superficie la acumulación de valvas,

restos de cetáceo, y material lítico: lascas sobre basalto, dacita y calcedonia, una punta de

proyectil, y un instrumento en obsidiana verde. Se realizó una recolección superficial.
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5.6.2.3 Cabo Vírgenes 8 (CI/8)

[52°19’52” S -—68°22’30” O]

Locus ubicado en las dunas longitudinales que se desarrollan al pie del

paleoacantilado, descubierto por trabajos de extracción de arena. El perfil expuesto tiene

unos 2 m de potencia, y allí se veían aflorar abundantes restos óseos de aves (entre ellas

pingüino), guanaco, lobo marino, valvas de moluscos, y lascas, bajo niveles oscuros de

humus algo discontinuos. Estos niveles oscuros se observan también en otros sectores

del cordón de dunas y podrían estar vinculados con pedogénesis.

La excavación efectuada en esta duna, a partir del tope de la misma, muestra que

el nivel de huesos observado se vincula con una lente de carbones y ceniza, un fogón

(Foto 22). Están ubicados entre 65 y 70 cm de profundidad, y se realizó un muestreo de

los mismos para su datación. El fechado por 14Cproporcionó una edad “moderna”, de

120155 años AP (GX-25774). Sin embargo, por la técnica de OCR se obtuvo un valor de

958128 años AP (ACT# 4793) para una muestra de suelo en una posición ligeramente

superior (horizonte ZAC, 68 cm de profundidad total). Una nueva datación del nivel

arqueológico, esta vez de un hueso de guanaco por AMS proporcionó nuevamente una

edad reciente de 240140 años AP (GX-27868-AMS) entre 65 y 70 cm de profundidad.

Existen entonces discrepancias que deberán ser abordadas en futuros estudios (ver

Cronología).

Foto 22 wExcavación en
CV8,nótese el nivel oscuro
inferior lentiforme fogón
con restos óseos)

Este sector se encuentra en franca erosión, acelerada por el uso de estas dunas

como fuentes de arena.
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5.6.2.4 Cabo Vírgenes 9y 10 (CV9 —CV10)

[52°19’58” s - 68°24’08" 0]
[52°19’58” s —68°23’57” 0]

El Iocus CVlO corresponde al denominado Valle de las Fuentes, sector en donde se

ubica el monolito que recuerda la fiJndación de la “Ciudad Nombre de Jesús”. Este apoya

en el extremo distal de la pendiente coluvial del acantilado inactivo. En este lugar, los

depósitos eólicos se hallan disectados por el único camino de acceso, que permite

observar un suelo sepultado. Allí se tomó una muestra para datar por OCR el horizonte

ZAC del mismo, cuyo resultado fiJe de 887126 años AP (ACT#4792).

Se denominó CV9 a una hoyada eólica inmediatamente al sur de CVlO. Allí se

recuperaron materiales líticos (raspador, lascas de diabasa) y cerámica, sobre la superficie

de la duna deflacionada.

5.6.2.5 Cabo Vírgenes Límite (CV Límite)

El suelo enterrado en las dunas longitudinales ha sido fechado por OCR en un lugar

próximo al doble alambrado del límite internacional (máxima extensión accesible hacia el

O). La edad obtenida en el horizonte 2AC fue de 979:29 años AP (ACT#4796).

5.6.3 Playa Actual

En la playa atlántica actual, sólo han sido registrados al momento materiales líticos

y óseos en las proximidades del Iocus CV]. Ello se debe a que, de este perfil coluvial en

retroceso, se desprenden continuamente restos arqueológicos y tafonórnicos que son

redepositados por la dinámica marina.

La costa atlántica es de erosión, por lo que es esperable una potencial mezcla de

restos depositados por el mar recientemente, con aquellos materiales más antiguos de

origen cultural (provenientes de sitios arqueológicos costeros), o marino (depositados

originalmente en las berrnas de grava y/o en las marismas).
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5.7 CRONOLOGIA

5.7.1 Fechados radiocarbónicos

Cuadro 27- Edades "C obtenidas en los diferentes loci

Locus Material Edad l"C Rango calibrado
CV l Conchilla 1380i180 AP (AC1523) 1099-720 AP

CV 2 Hueso 1050:70 AP (GX-25276-6) 658-546 AP*

CV6 Carbón 1190160 AP (GX-25772) 1171-994 AP

CV6-S3 Hueso 1160i70 AP (Betal44999) 750-644 AP*

CV 7 Hueso 160140 AP (GX-25773) 278-169/155-89/33-0 AP

CV 8 Carbón 120i55 AP (GX-25774) 271-182 / 148-0 AP

Hueso 2401-40AP (GX-27868) 303-278/169-155/4-0 AP

* Al tratarse de restos de pinnípedo, la calibración resta el promedio marino global de efecto
reservorio

Los fechados radiocarbónicos obtenidos en CVl y CV6 pueden considerarse

edades mínimas para el desarrollo del suelo registrado en estas secuencias, ya que se trata

de muestras recuperadas por debajo de su superficie, correspondiendo al depósito previo.

En el caso del hueso de pinnípedo (CV6) posiblemente posea un efecto reservon'o menor

al introducido por el programa de calibración, ya que se ubica en la misma unidad

estratifgráfica que los carbones datados en ca. 1200 años AP.

Similares consideraciones podrían tenerse en cuenta en el caso del pinnípedo

recuperado en CV2, dado que su posición en el perfil y las variables tafonómicas tenidas

en cuenta (Borrero com. pers.) no sugieren procesos de perturbación o una incorporación

desde la superficie del suelo enterrado.

La calibración de las fechas obtenidas en CV7 y CV8 divide estas edades en lapsos

ubicados en los últimos 300 años AP aproximadamente. Deberán utilizarse indicadores

contextuales para evaluar el rango de edades más probable dentro de este período.

Respecto a CV8 los rangos resultan muy recientes en relación con la posición

estratigráfica del fogón, y la datación obtenida por OCR. La estratigrafia y la expresión

del suelo en este locus no es la típica del área por lo que se deberán realizar estudios más

detallados acerca de los procesos formacionales intervinientes.
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5.7.2 Edades obtenidas por OCR

Cuadro 28 - Datación de los horizontes 2A y 2AC del suelo enterrado presente en
depósitos eólicos y coluvio-eólicos del sector:

Locus Horizonte Prof. desde la Prof. total Edad obtenida
sup. del horiz 2A

CVl 2AC 25 cm 75 cm 445il3 APl (ACT#3858)

CV2 2AC 28 cm 65 cm 846i25 AP (ACT#3857)

CV6 2AC 4] cm 6] cm 10321-30AP (ACT#4794)

CV8 2AC 32 cm 68 cm 958i28 AP (ACT#4793)

CVlO 2AC 27 cm 39 crn 887i26 AP (ACT#4792)

CV Límite 2AC 28 cm 43 cm 979:29 AP (ACT#4796)

CV 2A 0-3 cm 73 cm 120i3 AP (ACT#3854)
Hoyada 2AC 22 cm 9o cm 617 AP (ACT#3227)

Valle Pref. 2A 0-3 cm 163 cm l44i4 AP (ACT#3855)

l El perfil se muestreo húmedo, no visualizándose con claridad los límites de horizontes.

Cuadro 29 - Edades obtenidas por OCR en perfiles pedolo'gicosde otros contextos

Locus Depósito Horizonte Profimdidad Edad obtenida

CV7 Coluvial AC 27 cm 21435 AP gACT#4795)
CV Berma Marino AC 45 cm 592:” AP (ACT#4790)

El fechado obtenido por OCR en los sedimentos coluviales de CV7 muestra

semejanzas con aquel obtenido por AMS sobre hueso, indicando ambos una edad muy

reciente para el Iocus.

En el caso de CV Berma la edad constituye una edad mínima para el suelo

desarrollado sobre estos depósitos de grava; se superpone con el rango de edades

obtenido para el suelo regional que se observa en depósitos eólicos y coluvio-eólicos.
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5.8 PRESERVACION Y RESOLUCION

Se analizará en cada contexto:

a) Las secuencias eólicas y coluvio-eólicas han mostrado un buen potencial para la

preservación de variados restos de origen orgánico (huesos de peces, aves, mamíferos,

valvas de moluscos). Ello permite inferir tasas de sedimentación moderadas a elevadas

para la unidad que infrayace al suelo enterrado. Asimismo, la cronología proporcionada

por los materiales datados en esta unidad apunta a que no es mucho el intervalo temporal

que representa (ya sean sedimentos eólicos o coluvio-eólicos), por lo que posee un buena

resolución. A partir del desarrollo del evento pedológico la evidencia es escasa y ya no

permite inferencias confiables. Las condiciones geoquímicas (pH) evaluadas en estos

depósitos (CVl y CV2) han resultado neutras a levemente alcalinas, favoreciendo en

términos generales la conservación de huesos y valvas.

b) Los depósitos coluviales estrictos manifiestan el más bajo potencial de

preservación y resolución. Suponen las tasas de sedimentación más bajas, presentando los

restos óseos con mayor meteorización relativa (CV7). Desde un punto de vista

geoquímico han proporcionado los valores de pH más bajos, aunque dentro de los

parámetros en que los huesos pueden conservarse (condiciones ligeramente ácidas).

c) En los depósitos marinos (bennas de grava y marismas limoarcillosas) no ha

sido hallada aún evidencia arqueológica. Puede mencionarse que los restos tafonórnicos

observados en las gravas marinas (carentes de matriz a excepción de arena eólica en los

cordones más antiguos) manifestaban un elevado grado de fragmentación mecánica y

meteorización por exposición a los agentes ambientales; mientras que en los sedimentos

finos de las marismas, con mayor potencial de preservación, no han sido registrados aún

restos.
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5.9 RECONSTRUCCION AMBIENTAL

5.9.1 Paleotemperaturas

En las cuadrículas excavadas en 1999, se tomaron muestras de valvas en perfil para

análisis del 6'80 a fin de obtener una curva local de paleotemperaturas derivadas

isotópicamente a comparar con las obtenidas en la Bahía San Sebastián.

Variables relativas al indicador utilizado

Indicador Mytilus edulis
Estado de preservación Bueno
Contexto estratigráfico Arena y gravilla de on'g_encoluvial
Tasas de depositación Medias
Origen Cultural
Perturbaciones posibles Actividad de roedores
Sensibilidad/resolución Reflejan promedio de la temperatura del agua marina
temporal durante la estación de crecimiento a lo largo de sus vidas.
Resolución espacial Sector de costa en donde fueron recogidos
Confiabilidad Elevada (Killingley 1981, Klein el al. 1996)
Error de medición ¿0,1 %o(error estándar)
Error inherente i 1° C (en promedio)

Resultados

Cabo Vírgenes 1

AIE-lab# Profundidad (cm) ¿“o
11389 10-15 cm 1,2
11390 1,3
11392 15-19 cm 1,0
11393 1,2
11396 27 cm 1,2
11397 35 cm 1,0
11399 40.45 cm 1,0
11400 0,9
11401 1,1
11403 45-50 cm 1,0
11404 0,9
11407 0,9

Promedio 6‘80: 1,06%.)(desvío 0,14%0)
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Playa actual próxima al sitio (resaca de marea)

AIE-lab# Profundidad (cm) 6‘80
I 1383 Superficie 1,0
l 1384 Superficie 0,9
11385 Superficie 0,7

Promedio 8180: 0,86%o (desvío 0,15%0)

La poca variabilidad en los valores de las muestras arqueológicas indica que no

hubo cambios importantes en la temperatura del agua marina durante el período

considerado, aunque habría una leve tendencia a una disminución en la misma hacia el

tope de la secuencia. La comparación con los valores actuales (AIE11383 - AIE11385)

indicaque la temperatura del agua hace algo más de 1000AP (de acuerdo al fechado

sobre valvas) era similar, 0 quizás algo más baja, que la del presente en el área.

5.9.2 Síntesis de la evolución ambiental del área durante el Holoceno

Las geoformas y depósitos presentes en la terraza de acumulación marina y en la

planicie de drift evidencian los siguientes eventos en el área:

Cronología Eventos geomórfico-ambientales Columna
representativa

Holoceno E. Desarrollo pedológico muy incipiente (entisol) _
tardío-reciente sobre el último depósito. E w Miu/¡”vn. ., _ ., _ nin-¿u

Di Aparrcron de focos de reactrvacron erosrva. Un - ' '
depósito de variable espesor sepulta en estos sectores
alsuelo. C , . a?
C. Formacióndeun sueloquediferenciahorizontes
A-AC-C, con epipedon mólico. Estabilización de los 1_.'¿'_-:.jf¿'.'_'_-':j
depósitosprevios. " -' " '

Holoceno B. Morfogénesis activa, se generan importantes _
medio-tardío depósitos eólicos a expensas de las arenas de playa y ' B- '

se favorecen procesos coluvialesi i ' Z _

A. Descenso del nivel marino. La deriva litoral ' . ’ . Z'
genera una terraza de acumulación marina a partir del ' ' '
Cabo Virgenes.

Holoceno Transgresión marina. Se labra un acantilado a
temprano-medio expensas de los depósitos glacigénicos.
Pleistoceno Depósitos de till y sedimentos glacifluviales

derivados de la dinámica glaciaria.
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5.10 RESULTADOS EN RELACION CON LOS OBJETIVOS

ARQUEOLOGICOS

5.10.1 PROCESOS DE FORMACION DEL REGISTRO ARQUEOLOGICO

a) Dunas y mantos eólicos: los depósitos eólicos se observaron degradados por

acción antrópica (construcción de caminos, canteras de arena y grava, etc.), tanto en la

planicie elevada de drift como en el territorio de acreción marina. Poseen van'able espesor

y presentan la arena estratificada hacia la base de las secuencias. Constituyen la matriz

más frecuente del registro arqueológico con tasas de sedimentación que se infieren

elevadas (indicadores indirectos). El suelo desarrollado sobre ellos se observa

generalmente erosionado, subsistiendo en algunos sectores sepultado o en pequeños

perfiles resistentes a la erosión.

b) Depósitos coluvio-eólicos: Se trata de depósitos coluviales originados en el drift

cuateman'o pero que poseen un considerable aporte clástico de on'gen eólico. Este aporte

eleva las tasas de sedimentación favoreciendo la preservación del registro y elevando su

resolución. El suelo que se ha desarrollado sobre ellos se observa generalmente en

superficie, o sepultado si se encuentra cerca de algún proveedor de abundante material

arenoso como dunas degradadas, o huellas de tránsito vehicular. En este último caso el

depósito eólico se acuña hacia los laterales del camino, como se observa en Iocus CV6.

c) Depósitos coluviales (estrictos) sobre el drift cuaternario: tienen que ver con

el retrabajo geomórfico de las suaves pendientes sobre la planicie de drift. Sobre ellos se

observa un suelo de poco desarrollo (A-AC-C). Estos depósitos han proporcionado

evidencia arqueológica en las proximidades de un bloque errático (CV7), los escasos

restos óseos recuperados aquí manifiestan signos de meteorización e indican bajas tasas

de sedimentación.

d) Depósitos marinos: no se ha hallado evidencia arqueológica en estos depósitos,

ya sea en los cordones litorales, o en las antiguas man'smas. Las gravas de textura calada

que conforman los primeros no son favorables a la preservación de restos orgánicos
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(destrucción mecánica, exposición), y en las marismas se dificulta el enterramiento de

restos por su baja permeabilidad y elevada cohesividad.

Sobre ambos depósitos se observa desarrollo pedológico, aunque es muy pobre en

el caso de las marismas. Sobre los cordones de grava éste ha sido datado por OCR en

unos 600 años AP (horizonte AC), edad mínima semejante a las obtenidas en el suelo

relevado sobre los depósitos eólicos y coluvio-eólicos del área. Sin embargo, sólo

tentativamente puede correlacionarse a este evento pedológico, ya que no se poseen otras

edades que permitan calibrar mejor su cronología en este contexto.

El suelo del Holoceno tardío observado en este tenitorio de acreción se ha

desarrollado y ha permanecido expuesto en distintas posiciones del paisaje,

fiindamentalmente en el contexto de depósitos eólicos y coluviales. El registro

arqueológico se halla generalmente por debajo de este suelo en las secuencias fértiles del

área, disminuyendo su frecuencia a partir del mismo.

5.10.2 ENTORNO AMBIENTAL DE LAS OCUPACIONES HUMANAS

l. Evolución ambiental en el área

A) La gran expansión hacia el E de los hielos pleistoce'nicos, modela el paisaje y genera
importantes depósitos glacigénicos en patagonia meridional.

B) Con posterioridad, la transgresión marina del Holoceno medio labra un acantilado
activo a expensas de estos depósitos (drifi).

C) A partir del descenso del nivel eustático, la dinámica marina construye un paisaje al
pie del acantilado en Cabo Vírgenes, que se hace disponible para Ia ocupación
humana. Este nuevo territorio alterna espigas o barras de cordones litorales, con
sectores bajos de planicies de marea que al quedar inactivos son colonizadas por
vegetación arbustiva.
D) Se generan depósitos eólicos y coluviales (morfogénesis) en los que se ha
preservado gran parte de la evidencia cultural y tafonómica recuperada. El registro
arqueológico se ha incorporado enforma sinsedimentaria en la mayoría de los Ioci, y
muestra el aprovechamiento de recursos marinos (moluscos, peces, pínnípedos,
pingüinos y otras aves marinas) y terrestres (guanaco, y posiblemente roedores).

E) Se inicia un periodo de estabilización del paisaje con el desarrollo de un suelo
(pedogénesis) que diferencia horizontes A-AC-C, con epipedon mólico. La evidencia
cultural se incorpora desde una superficie vegetada (sectorespróximas a CV2y CV6)
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F) Una reactivación de la morfogénesis sepulta en muchos sectores este suelo. En
donde ello ha ocurrido, hay un nuevo desarrollo pedológico muy incipiente (entisol).

2. Paleotemperaturas

Los resultados en el sitio CVl muestran poca variabilidad en las temperaturas

para el periodo en el que se depositaron las valvas. Estas temperaturas resultan algo

menores en promedio a las actuales.

5.10.3 USO DEL ESPACIO A TRAVES DEL TIEMPO

El proceso de formación de la punta se inició con la regresión marina posterior al

Holoceno medio. El cabo Vírgenes constituyó el eje a partir del cual las olas del Atlántico

rotaban y se refractaban perdiendo energía y depositando su carga sedimentaria

proveniente de los acantilados del norte (Uribe y Zamora 1981). De esta forma, el

extremo nororiental del territorio, al pie del paleoacantilado, resulta el sector más antiguo

de la terraza de acumulación marina. En el presente se halla cubierto por mantos

eólicos, dunas longitudinales, y el talud coluvial del antiguo acantilado. Este sector

presenta reparos a la acción del viento, y algo hacia el O, en el denominado Valle de las

Fuentes, descienden del paleoacantilado ChOITiiiOSde agua dulce; justamente allí se ubicó

la fimdación de Sarmiento de Gamboa “Nombre de Jesús”. Sin embargo, la cronología

obtenida al momento en los sitios de este sector (depósitos eólicos y coluviales) no

sobrepasa en mucho los 1000 años AP; siendo el sitio Punta Dungeness 2, en el sector

chileno, el Iocus donde se obtuvo la edad máxima para las ocupaciones arqueológicas de

este territorio de acreción, unos 1600 años AP.

La evidencia arqueológica se restringe entonces al Holoceno tardío, y se ubica

preferentemente por debajo del suelo enterrado en los loci excavados, siendo escasa en su

superficie o en el depósito que lo sepulta (donde también se han hallado materiales

modernos). Existe, sin embargo, un componente muy reciente que involucra materiales

hallados sobre la superficie vegetada provenientes de áreas próximas a CV2 y a CV6 en

el sector argentino; y aquellos recuperados en PD2 (datación del nivel más reciente) en la

porción chilena (ca. 360 años AP).
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Sobre la planicie de drift, la unidad geomorfológica de mayor antigüedad relativa,

sólo se registraron ocupaciones en tomo a un bloque errático (CV7). Estas proveyeron

escaso material artefactual y una edad “moderna” desde el punto de vista radiocarbónico.

En la costa del Estrecho de Magallanes (Chile) los vientos producen un oleaje

cuya dirección es longitudinal al estrecho, dando lugar a la acreción contínua de bennas.

Uribe y Zamora (1981) realizaron dataciones radiocarbónicas en este lugar sobre restos

óseos de cetáceos, y calcularon que las berrnas más antiguas de la barra más reciente

tienen una edad que oscila entre 2512 y 2550 años A.P. Este cálculo se realizó por

extrapolación de fechados en relación a las tasas de acreción de las mismas, y sobre la

base de ello se estimó la posición de la costa hacia 1584 (fiJndación del asentamiento

“Ciudad del Nombre de Jesús”).

Cuadro 30 - Edades radiocarbónicas obtenidas sobre restos de cetáceos por Uribe y
Zamora (1981)

Distancia al mar Edad radiocarbónica Nro. Muestra

(años AP)
57 m 200155 Dic-2331
107 m 240i55 Dic-2332

190 m* 37OÏ45 Dic-2474
380 rn 840i55 Dic-2475
635 m 900160 Dic-2166

*Posición supuesta de la línea de costa en tiempos del desembarco español

Sin embargo, la interpretación de estos fechados sobre restos de cetáceos presenta

ciertas dificultades:

a) No ha sido considerado ningún efecto reservorio. Si bien las dataciones más

próximas a la costa actual indican un valor bastante menor a los 400 años del promedio

global, es conveniente tener en cuenta que este efecto está presente, en alguna medida, en

todos los organismos marinos.

b) Las dos primeras edades radiocarbónicas (desde el mar), así como la segunda

y la tercera, y las dos últimas, son indistinguibles desde el punto de vista estadístico (error

de muestreo). Esto significa por ejemplo que a 380 y 635 m de la costa las fechas

obtenidas por l"C pueden corresponder a una misma edad.
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Todo ello muestra limitaciones al momento de realizar inferencias confiables acerca

de tasas de acreción de las berrnas, o la posición de la costa en el momento del

desembarco español del siglo XVI.

A diferencia de lo que ocurre en el sector chileno, la costa Atlántica sufre erosión.

La acción de la den'va hacia el sur erosiona las barras litorales y marismas

correspondientes al sector más antiguo de este territorio (Uribe y Zamora 1981,

Codignotto 1990).

En una antigua marisma de esta costa en retrogradación, a unos 5 km al SO del

Cabo Vírgenes, se ubica una pingüinera de grandes dimensiones. La excavación de

sectores que puedan haber sido ocupados tempranamente por estas aves (Borrero y

Franco 2000a) permitirá evaluar la cronología de este asentamiento, y su disponibilidad

como un recurso explotable por las poblaciones humanas que habitaron el área, ya que se

han recuperado restos de estas aves en la estratigrafia de los loci CV6 y CV8.

Lamentablemente es muy poca la información cronológica disponible en relación

con las barras litorales y marismas en el sector argentino. Ello se debe,

fiindamentalmente, a que no ha sido hallado material orgánico datable en ellos, tanto por

nuestro equipo (con la única excepción de escasos restos de Balanus sp.) como por los

grupos de investigación previos (trabajos citados).



DISCUSION GENERAL DE

LOS RESULTADOS



Discusión general de los resultados

6. DISCUSION GENERAL DE LOS RESULTADOS

Existen dos grandes ejes de interés geoarqueológico que comparten las áreas

estudiadas a un lado y al otro del Estrecho de Magallanes. Uno es la presencia de playas

de acreción representadas por depósitos cordoniformes (cheniers en Bahía San Sebastián

y cordones litorales en Cabo Vírgenes) que pemtiten evaluar, al menos potencialmente, el

uso de espacios disponibles con una cronología acotada. El otro es el desarrollo de un

suelo con elevado contenido de materia orgánica (molisol) durante el Holoceno tardío,

vinculado con un probable mejoramiento ambiental, que fiJnciona como una unidad

cronoestratigráfica de correlación regional, permitiendo evaluar a esta escala cambios en

la dinámica poblacional y en los procesos de formación en el eje temporal.

A continuación se discutirán los resultados generales en relación con el aporte de

los estudios geoarqueológicos a los tres grandes objetivos del proyecto arqueológico

en Fuego Patagonia: los procesos de formación del registro arqueológico, el entorno

ambiental de las ocupaciones humanas, y el uso del espacio a través del tiempo.

6.1 LOS PROCESOS DE FORMACION DEL REGISTRO ARQUEOLOGICO

6.1.1 ESTRATIGRAFIA

6.1.1.1 Dinámica del paisaje y modalidad de los procesos de formación del registro

La morfología de las unidades del paisaje en los que se incluye el registro tuvo que

ver, en la mayon'a de las localidades analizadas, con el modelado glaciario y luego

marino. Las ocupaciones humanas se desarrollaron sobre depósitos glacigénicos en

sectores elevados del paisaje, o en costas progradantes vinculadas con la regresión

marina posterior al Holoceno medio. Estos depósitos fueron retrabajados en muchos

casos por acción del viento, la gravedad y las aguas continentales.

a) Los abundantes depósitos eólicos constituyeron una matriz frecuente para la

evidencia cultural. En la bahía San Sebastián, la morfología eólica se halla bien expresada
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a través de mantos y dunas arenosas en el sector meridional, y de campos de dunas de

arcilla en el septentrional. Ello se ha dado por la combinación de los fiJertes vientos

occidentales y la presencia de abundantes materiales disponibles para ser movilizados,

tanto en la forma de partículas tamaño arena/gravilla en el sector sur como en agregados

arcillo-limosos hacia el norte de la bahía. Algo semejante ocurrió en las playas de

acreción de Cabo Virgenes-Punta Dungeness.

En términos generales las tasas de sedimentación han sido elevadas, confiriéndole

en principio una buena resolución e integridad al registro, aunque supeditada a variadas

perturbaciones postdepositacionales.

b) Los depósitos coluviales se hallaban vinculados con taludes desarrollados en

acantilados que dejaron de ser activos a partir de la regresión marina (Cabeza de León 4,

Cabo Virgenes l), o con el propio retrabajo geomórfico de los depósitos glacigénicos

elevados (CV6, CV7). En este último caso, su cronologia no está acotada en relación con

la dinámica marina, pero constituyen secuencias en las que no se obtuvieron dataciones

mayores a 1500 años AP.

Los depósitos coluviales presentaron bajas o moderadas tasas de sedimentación (en

algunos casos incrementadas por aporte eólico) de acuerdo con indicadores directos e

indirectos, variando su integridad y resolución en relación con las mismas.

c) Los procesos pedológicos registrados son de distinta naturaleza. En el caso del

suelo del Holoceno tardío (molisol) tiene una gran expresión regional, pero acotada a

ambientes dinámicos, sensibles a las variaciones ambientales que permitieron su

desarrollo. La escasa la evidencia asociada al mismo presentará, comparativamente, una

baja resolución e integridad respecto a los casos anteriores. Asimismo su visibilidad es

menor, dado que los materiales se incorporan en depósitos previos al desarrollo

pedológico que pueden contener evidencia artefactual.

El suelo relíctico (poligenético) de los faldeos de las Serranías de San Sebastián

evidencia una gran estabilidad geomórfica, presentando un registro arqueológico muy

condensado, y sin resolución temporal dentro del Holoceno.

d) La acción erosiva de muchas lagunas presentes en las áreas bajo estudio dio

origen a la presencia de numerosa evidencia arqueológica en superficie (Sector
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Chorrillos, Lagunas Las Mandíbulas, Cordones Conchiles), pero a su vez permitió que

esta evidencia se haga visible en muchas áreas de baja obstrusividad. Esta dinámica dio

lugar a procesos de redepositación, mezcla y asociación secundaria entre materiales de

distinto origen que siguen siendo evaluados.

La degradación de las dunas por diversos factores (principalmente antrópícos)

posibilitó asimismo el descubrimiento de numerosos sitios, evidenciando de igual manera

que la visibilidad del material arqueológico representa un patrón sesgado por los procesos

morfodinárnicos (principalmente la erosión).

La modalidad erosiva en la que entraron muchos sectores del paisaje costero,

particularmente los depósitos eólicos (de mayor sensibilidad)provocó asimismo la rápida

degradación de los sitios arqueológicos, perdiéndose valiosa información contextual.

La dinámica del paisaje permite generar entonces expectativas diferenciales

respecto a la presencia de materiales en estratigrafia o superficie, su potencial resolución

y cronología, posibilitando comparaciones intra e interregionales y proveyendo

información útil para el diseño de prospecciones fiituras.

Procesos pedogenéticos

Los procesos pedogenéticos han sido una regla antes que la excepción en los sitios

bajo estudio, los materiales arqueológicos han sido preservados en muchas ocasiones en

unidades pedoestratigráficas. Si bien en la mayoría de los casos la depositación de la

evidencia ocurrió conjuntamente con la del sedimento matriz, poco después la superficie

se estabilizó, iniciándose la formación de un perfil pedológico que involucró el registro

cultural. Es lo que observamos en casi todos los sitios relevados en contexto eólico y

coluvial. Un caso distinto fue la presencia de artefactos en superficies de larga duración

en situaciones estables del paisaje (suelos relícticos o poligenéticos).

Estos son algunos aspectos de los procesos pedogenéticos que pueden destacarse

desde una óptica geoarqueológica :

l- Representan momentos de estabilidad del paisaje, es decir mínimas tasas de

erosión/depositación (prevalece la meteorización) y por tanto mínima morfogénesis. Estas
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bajísimas tasas de erosión/depositación repercutieron tanto en la integridad como en la

resolución potencial del registro arqueológico vinculado a superficies pedológicas.

2- La superficie de un suelo (o paleosuelo) representa tiempo condensado y por

tanto una mayor probabilidad de registrar productos de actividad humana. Este ha sido el

caso en el suelo relictico ubicado en los faldeos de las Serranías de San Sebastián, que

concentra potencialmente todo el registro arqueológico desde el poblamiento de la

región.

3- Los paleosuelos sepultados indican paleosuperficies y en consecuencia

paleotopografias. La superficie del suelo enterrado detectado en la región permitió

aproximamos a la topografia de esas unidades del paisaje durante el lapso de su

desarrollo.

4- La materia orgánica presente en los perfiles de suelo permite realizar fechados

radiocarbónicos del mismo, así como dataciones por otros métodos. Ello permitió

otorgar una duración mínima al suelo enterrado del Holoceno tardío.

5- El desarrollo de un suelo incrementa la bioturbación animal y vegetal sobre el

sustrato (la bioactividad actúa mayor tiempo) que puede contener evidencia arqueológica.

Ello se expresó en nuestra zona de trabajo en la presencia de marcas de raíces sobre

huesos y valvas, y en la actividad de roedores sobre el registro presente en horizontes

pedológicos.

6- Sus superficies representan líneas de tiempo y por tanto pueden correlacionar

sitios, aunque a] ser un proceso tiempo-transgresivo, un mismo perfil puede desarrollarse

sobre depósitos de distinta antiguedad. En nuestra zona de estudio el molisol detectado

ha permitido correlacionar estratigráficamente numerosas secuencias eólicas y coluviales.

Los depósitos previos no presentaron diferencias cronológicas de importancia (ver edades

máximas en punto 6.1.2.2), con una probable excepción en las bermas de Cabo Vírgenes

(CV Berma).

7- El grado de desarrollo y características de un suelo (o paleosuelo) reflejan las

condiciones climáticas bajo las que se formó, así como la comunidad vegetal y animal

que soporta o ha soportado. La emergencia del suelo del Holoceno tardío representan’a

un mejoramiento ambiental que detuvo procesos morfogenéticos a escala regional (ver

punto 6.2.1).

8- El desarrollo de los perfiles de suelo es útil como indicador cronológico

relativo, ya que es directamente proporcional al tiempo de formación (asumiendo otras
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variables constantes). Esto se hace importante a la hora de estimar antiguedad de

superficies pedológicas sobre las que pueda hallarse evidencia arqueológica. En este

sentido es que puede decirse que el suelo desarrollado en los faldeos de las Serranías de

San Sebastián (perfil Al, A2, E, EB, Bt, BC, C) posee una antigüedad muy superior a la

del molisol detectado en secuencias eólicas y coluviales de la macrorregión (perfil 2A,

ZAC, 2C), ambos vinculados con registro artefactual.

9- El análisis morfológico de los suelos puede reflejar características

microambientales del sitio (drenaje, crioturbación, bioturbación, etc.). Al respecto se

han determinado procesos postdepositacionales a través de la presencia de moteados

(drenaje), bioturbación (límites irregulares entre horizontes), cn'oturbación (desarrollo de

grietas y estructuras columnares en thufurs), etc.

10- El desarrollo de un suelo produce cambios geoquímicos en la matriz

sedimentaria(valores de Eh y pH), asi como una importante y continua incorporación

de carbono (compuestos húmicos). En relación con ello:

a) Los ácidos orgánicos disminuyen el pH del medio afectando a las sales

inorgánicas que componen valvas y huesos, pudiendo ocasionar ataque químico en sus

superficies (restos óseos del sitio CL4), o la disolución (valvas en la base de la secuencia

de SGZ), ocasionando sesgos en la evidencia.

b) Los compuestos húmicos son agentes importantes de contaminación para las

sustancias orgánicas que pueden utilizarse para datar un sitio, ocasionando

rejuvenecimiento de edades. Ello pemiitió sospechar contaminación del colágeno óseo en

los sitios San Genaro l y 2.

6.1.2 CRONOLOGIA

6.1.2.1 Edades radiocarbónicas

6.1.2.1.1 Confiabílídad de los huesos como indicadores temporales

De acuerdo al trabajo conjunto que se ha realizado en los sitios San Genaro

(Cordero et al. 1999) la utilización de material óseo como indicador temporal presenta la

limitación de no poder cualificar, en forma sencilla y técnicamente accesible, el grado de

187



Discusión general de los multados

alteración o contaminación del material datable (colágeno). La posibilidad de trabajar

sobre restos de aminoácidos (mediante la técnica de espectrometría de masa por

acelerador o AMS) ha abierto un nuevo capítulo en lo relacionado a la confiabilidad de

las dataciones de material óseo (Taylor 1992), pero estas metodologías resultan todavía

costosas.

Una forma accesible de evaluar la calidad del colágeno que compone la fracción

soluble en ácido o FSA de un hueso es mediante la relación C/N. Ello permite aumentar

la confiabilidad de las muestras, aunque no puede garantizarla. Los resultados del trabajo

realizado muestran una buena concordancia entre la determinación de la relación C/N

sobre el hueso "total" y la FSA, lo que permitiría cualificar la muestra en una primera

aproximación sin tener que extraer la FSA, optimizando costos y tiempo

significativamente.

En relación con los resultados obtenidos en los sitios San Genaro, éstas son algunas

consideraciones respecto al uso de los huesos como indicador temporal:

a) Es de gran relevanciala caracterización de la historia depositacional y de los

procesos postdepositacionales que afectaron a las muestras óseas a datar. En nuestro

caso los estudios formacionales apuntan a una correcta relación muestra-evento (aunque

siempre es dificil ser concluyentes en este sentido), y señalan potenciales fiientes de

contaminación o alteración.

b) Es recomendable realizar más de una datación para establecer cronologías,

pero también fechados sobre diferentes materiales cuando esto sea posible, y de origen

arqueológico. Si sólo se hubieran datado huesos tafonómicos en estos sitios los

supondríamos bastante más recientes de lo que en realidad indican aquellos de indudable

on'gen cultural.

c) Si la única estimación temporal sobre la que pivotea un importante hecho

arqueológico es un dato sobre la FSA, es recomendable que se le hagan la mayor cantidad de

estudios que aseguren el estado de preservación y la confiabilidad del colágeno

involucrado (relación C/N, relaciones isotópicas l3C/nC, lSN,etc.).

d) La anómala relación C/N vinculada con restos óseos provenientes de niveles

con rasgos hidromórficos asociados con fluctuaciones freáticas (SGI-3) se convierte

en una precaución a considerar, dado que tales niveles no son infrecuentes en la

estratigrafia arqueológica, ya sea en ésta o en otras áreas de investigación.
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6.1.2.1.2 Efecto reservorio (ER)

Otro aspecto cronológico de importancia en la región bajo estudio, en este caso

vinculado con la datación radiocarbónica de moluscos, es la calibración del efecto

reservorio local. Trabajar en áreas costeras hace de suma importancia el estudio de la

variabilidad local de este efecto, que puede introducir variaciones de importancia en la

cronología absoluta. Para ello se ha iniciado un trabajo conjunto con los laboratorios de

Carbono Catorce e Isótopos Estables del INGEIS respecto a la calibración de este efecto

en la actualidad; y cuando los requisitos están dados, en el pasado (Cordero et al. 2000).

En el área del Canal de Beagle existen antecedentes de estudios de ER en contexto

arqueológico, que han proporcionado valores de 6201-140 años (Albero et al. 1986) en

referencia a un promedio entre distintas especies marinas, y de 556:61 años (Albero et al.

1987) en relación con Mytilus. Asimismo se cuenta con algunas estimaciones provenientes de

sitios de la Bahia San Sebastián y de Cabo Vírgenes.

Cuadro 31 - Valoresde efecto reservorio en contexto arqueológico en Bahía San Sebastián
y Cabo Vírgenes

Localidad Lat./long. Materiales datados y edades ER
años AP)

Ba. S. Sebastián 53°] S’S -Carbón: 1070 i 80 años AP
(TdelF) 68°28’O -Valvas de Mytilus 5p.: 1479195 años 409190
Sitio: San Genaro 1 AP (Cordero et al. 1999).

Cabo Virgenes 52°19’S -Valvas de Mytilus datadas en 725:]00
(Sta. Cruz)* 68°23’O años AP (AC-0003), supuestamente 380i100
Sitio: Nombre de Jesús. asociadas con el asentamiento español de

1584 (Angiolini y Fernández 1984) .

*Cabe mencionar que las dataciones sobre restos de cetáceos obtenidas por Uribe y Zamora (1981) en
la costa del estrecho de Magallanes (Cabo Vírgenes - Punta Dungeness) indican un valor de efecto
reservorio bastante inferior al promedio global de 400 años (punto 5.10.3). Sin embargo, no representan
un valor de ER local como los obtenidos sobre moluscos, ya que las ballenas tienen una amplia
distribución, reconiendo cientos o miles de kilómetros, y alimentandose en aguas de distintas latitudes.
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Para este estudio se colectaron muestras de a pares en cada localidad, una en

equilibrio con el reservorio atmosférico (vegetales) y otra con el marino (moluscos)

procedentes de distintos sectores de Patagonia y Tierra del Fuego. Se consideró en este

caso la actividad l“C de la muestra perteneciente al reservorio atmosférico como la

actividad moderna correspondiente a 0 años antes del presente (1950). Mediante la razón

entre la actividad de la muestra marina y la atmosférica se le asigna a la primera una edad

aparente producida por el ER. Al normalizarse la concentración de l“C al valor

atmosférico actual no son significativas las correcciones por efecto bomba (de Vries

1958), o efecto Suess (Suess 1955).

Algunas ventajas del cálculo del ER actual consisten en la gran disponibilidad de

muestras adecuadas, la posibilidad de asegurar la contemporaneidad entre las mismas

(muchas veces dificil en contexto arqueológico), y eliminar los problemas derivados de la

contaminación postdepositacional, ya sea pedogenética o diagenética, factor que puede

introducir variaciones significativas.

Las especies marinas sobre las que se trabajó en Bahia San Sebastián y en Cabo

Vírgenes corresponden a moluscos meso e infralitorales: mejillones (Mytilus sp.) y

cholgas (Aulacomya ater). Estos fiJeron colectados en la línea de saca y resaca de

pleamar, intactos, los bivalvos con las valvas aún unidas por el ligamento, o al menos bien

preservado el perióstraco a fin de asegurar una muerte reciente. Las terrestres

corresponden a brotes jóvenes de arbustos vivientes: calafate (Berberis sp.) y mata verde

(Lepidophyllum cupressiforme). Las edades se determinaron en INGEIS según rutinas ya

establecidas.

Cuadro 32 - Valoresde ER actual obtenidos en las localidades bajo estudio geoarqueológr'co

Muestra Organismos datados ER (años 14C)
(par)

Bahía S. S. —San Genaro A Mejillones/Calafate 0 i 80
Bahia S. S. - San Genaro B Mejillones/Calafate 265i45
Cabo Virgenes A Cholgas/Mata verde 516 i 85
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Respecto al total de resultados obtenidos al momento en las diferentes localidades

por el programa de estudio del ER actual, los valores son los siguientes (Cordero et al.

2000 y datos en prensa).

Cuadro 33 —Edades de ER actual en Ia costa Patagónico-Fueguina

Localidades (Norte a Sur) Organismos ER N° laboratorio Obs.
involucrados (años l"C )

l-Quequén (Bahía de los vientos) BSAS Mejillin/herbácea 452 i 100 AC 1508 y AC 1503 MA

2-Punta Norte - CHUB Cholga/coirón 566 i 80 AC 1504 y AC 15lO MA
3-Golfo San José (Playa Larralde). Cholga/coirón 1120 i 180 AC 1504 y AC 1497 CR
Submareal —CHUB PCE

4-Golfo San José (Playa Villarino) Cholga/coirón 210i35 AC 1504 y AC 1585 CR
CHUB PCE

5-Playa Unión (Playa Magaña) Mejillín/coirón 230 1-70 AC 1504 y AC 1509 AC
CHUB

6-Ca.letaOlivia- S.Cruz CholgSenecio 370165 AC 1548 y AC 1566 MA
7-Bahía Laura —S.Cruz Cholgg/coirón 185i35 AC 1606 y AC 1586 MA
8-Puerto San Julián —S.Cruz Mejillón/Poa 485i60 AC 1527y AC 1528 MA
9-Punta Bustamante Mejillón/mata 529 i 90 AC 1499 y AC 1498 MA
(N Río Gallegos) —S.Cruz verde
lO-Punta Loyola Mejillón/mata 90:25 AC 1529 y AC 1530 AC
(S Río Gallegos) —S.Cruz verde
l l-Cabo Vírgenes - S.Cruz Cholga/mata verde 516 i 85 AC 1500 y AC 1496 MA
lZ-Bahía San Sebastián - T.del F. Mejillón/calafate 0 i 80 AC 1502 y AC 1511 MA
l3-Bahía San Sebastián - T.dcl F. Mcjillón/calafate 265145 AC 1502 y AC 1565 MA

l4-lsla Livgg'¿ton - Antártida Lapa/liquenes 1900 i 140 AC 1507 y AC 1505 MA

MA: mar abierto

AC: aporte de agua continental
CR: conexión restringida con mar abierto
PCE: presencia de carbonatos envejecidos

Una de las hipótesis iniciales del proyecto de trabajo era la existencia de un

incremento general en el valor de ER con la latitud, acorde al patrón oceánico. Sin

embargo, en el ámbito costero aparece una marcada influencia de los factores locales.

En el marco de esta variabilidad, y hasta obtener valores más representativos en cada

localidad, los estudios emprendidos aportan información que puede señalar una

tendencia en relación con el grado de apartamiento actual y su signo (mayor o

menor) respecto al promedio oceánico global. La detemiinación del ER se hace

particularmente importante para las ocupaciones humanas correspondientes al Holoceno



Discusión general de los resultados

medio y tardío, donde diferencias de cientos de años respecto al valor global de referencia

pueden resultar significativas en la interpretación de la cronología arqueológica.

Por otro lado, la dispersión en los valores obtenidos para una misma región, acorde

a una fiJerte imposición de condiciones locales (incluso en costas a mar abierto), refleja

las limitaciones de la utilización sistemática del promedio marino global. Si bien es

prudente su uso como una primera aproximación (Figini 1999), los estudios realizados

indican que debe emplearse con precaución.

La corrección de edades por ER, sea en la actualidad como en el pasado, pennitirá

una mejor correlación y/o comparación con aquellas obtenidas sobre otros materiales

susceptibles a datación en los que no intervenga este efecto; y al calibrar edades marinas

posibilitará la introducción de un valor más ajustado.

6.1.2.1.3 Calibración de edades radiocarbónicas

Se discuten algunos resultados de la calibración de edades obtenidas en las

diferentes localidades.

a) Existen corrimientos de 2000 años o aún mayores en edades a partir de los 9 y

lOka AP. Ello acarrea importantes consecuencias en la discusión de los sitios

tempranos y edades de poblamiento en distintas regiones de América (Tierra del

Fuego en nuestro caso); así como para el ajuste de eventos climáticos, su duración y

velocidad de cambios ambientales (ver Flegenheimer y Zárate 1997, Fiedel 1999). En

la Bahia San Sebastián, al calibrar la edad obtenida en la lente del Cerro Las

Bandurn'as (ca. 5700 AP), ya se hizo evidente un corn'miento de unos 800 años

(Cuadro 20).

b) La presencia de sectores verticales en la curva da origen a edades calibradas

más acotadas que las correspondientes al error estándar original. Por el contrario, los

sectores planos (“plateau”) incrementan el rango temporal original (a veces de

manera importante). En el caso de CLI-I, por ejemplo, la edad radiocarbónica
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obtenida posee un error estandar de 4570años a l sigma (140 en total), pero con la

calibración alcanzó un lapso de 226 años (punto 4.6.5.1).

c) En ocasiones puede cortarse la curva de calibración en varios puntos (varias

edades posibles), debiendo recurrirse en este caso al intervalo de mayor

probabilidad (mayor área bajo la curva) o utilizarse algún elemento contextual para

decidir el rango más probable de edades. Véase el caso del resto óseo fechado en el

inicio del talud (ca 230 años AP), frente al sitio CLl, que proporcionó tres rangos

posibles de edad por el método A, y cuatro por el método B (punto 4.6.5.1).

Fig 27 - Forma de la curva de calibracióny rangos de edadespara fechas cercanas

al año 200 AP (tomado de Bradley 1999)

400 ve

añosradiocarbónicos

años calendáricos antes de 1950

d) Para muestras marinas el programa permite introducir el valor del efecto

reservorio local (si ha sido calculado), o efectúa una corrección directa en base al

promedio oceánico global de 400 años de acuerdo con Stuiver y Braziunas (1993).

En nuestro caso, si bien se cuenta con algunas estimaciones en las localidades bajo

estudio, no se introdujo ningún valor de ER local por no constituir aún edades

representativas. De esta forma, el promedio global fue restado por el programa de

calibración en todas las dataciones sobre muestras marinas. Sin embargo, dada la

variabilidad de este efecto en sectores costeros (discutida anteriormente), las fechas

corregidas deben tomarse como una aproximación hasta tanto se obtenga un valor

promedio para cada localidad.
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6.1.2.2 Cronología del evento pedológico regional, implicaciones arqueológicas

Se discute en este punto la cronología obtenida para el evento pedológico del

Holoceno tardío (molisol) observado en las distintas localidades estudiadas, en vistas de

evaluar su expresión macrorregional, sus implicaciones paleoclimáticas, y su utilidad

como unidad de correlación estratigráfica a escala regional.

Se agregan por su valor comparativo dataciones obtenidas en la localidad

Estancia Alice, margen sur del Lago Argentino (Fig. 28). Allí las dunas litorales

muestran el desarrollo de un suelo (en ocasiones sepultado) muy semejante al observado

en el norte de Tierra del Fuego y en Cabo Vírgenes en similar contexto (perfil 2A-2AC

2C con epipedon mólico). Se reconocieron en este lugar dos Ioci: Estancia Alice l y 2

(Borrero et a1. 1998/99). En ambos casos los materiales se ubican estratigráficamente por

debajo del suelo enterrado, y han sido fechados por 14Cy por la técnica de OCR.

Cuadro 34 - Fechados radiocarbónicas y por OCR en Ea. Alice

Fechados radiocarbónicos

Locus Material Edad 14C Rango calibrado
Ea. Alice 1 Hueso 1370:70 años AP 1316-1259 AP

Ea. Alice 1 Hueso 1480:70 años AP 1409-1299 AP

Dataciones por OCR
Locus Horizonte Edad obtenida

Ea Alice l-l 2AC 860i25 años AP
Ea. Alice Pol-1 2AC 6321-18 años AP

Ea. Alice 2 2AC 828124 años AP

Las similitudes morfológicas y cronológicas entre este suelo y aquel desarrollado en

las localidades analizadas permiten postular su correlación, ampliando el área de

distribución del evento pedológico del Holoceno tardío.

En relación a su cronología en las distintos Ioci se consideran edades máximas

aquellas proporcionadas por materiales presentes en el depósito sedimentan'o en forma

previa al desarrollo del perfil pedológico, son edades radiocarbónicas sobre hueso, carbón

o valvas.
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Edades mínimas, en cambio, son la obtenidas en el horizonte ZAC del suelo por

OCR, se trata de valores de tiempo de residencia media (TRM) de la materia orgánica en

ese horizonte. Representan una cronología promediada de la materia orgánica en el nivel

muestreado. Hacia la base del perfil pedológico se aproximarían a la edad de inicio del

suelo.

Cuadro 35 - Edades mínimas y máximas para el inicio del desarrollo del suelo del
Holoceno tardío en Patagonia meridionaly norte de Tierra del Fuego

Localidadades Edades mínimas Prof. desde la Edades máximas (MC)
Muestreadas en el horizonte ZAC sup. del suelo

Cal. AP
Estancia Alice 632118 (ACT# 3644) 22/25cm E01. 1370170(Beta1111223l) 1316-1259
(Lago Argentino) 860125 (ACT# 3642) 25/27cm Eol. 1480170(Bet311112232) 1409-1299

828124 (ACT# 4077) 33/35cm E01.

Cabo Vírgenes 617 (ACT# 3227) 20/22cm Eol. 13801180 (AC1523) 1099-720
(SE de Sta. Cruz) 846125 (ACT#3857) 25/28cm Eol. l 190160 (GX-25772) 1171-994

953128 (ACT#3856) 28/3OCmEol. 1050170 (GX-25276-G) 658-546 3
445113 (ACN-113858)l 25/27cm Col. 1160+70 (Betal44999) 750-644 3
1032130 (ACT#4794) 40/41cm Col.

958128 (ACT#4793) 30/32cm E01.

887126 (ACT#4792) 25/270'" 15°1

979129 (ACT#4796) 26/28“ 5°]
Cabeza de León 4 620 (ACT#2801) 40/42cm Col. 16001 60 (LP-413) 1539-1405
(Bahia s. s.)
Cabezade León H 661119(ACT#3643) 40/42cmE01. --—-—
(Bahía s. s.)
Co. De los Gatos 772 (ACT#2802) 35/37cm E01. 9001115 (AC 1483) 578-432 3
(Bahía s. s.)
Loc. Chorrillos 574 (ACT#2800) 35/37cm Eol. 1070180 (Beta-51997) 1060-924
Sitios SGl y SGZ 980129 (ACT# 4079) 45/48cm E01. 1479195 (AC 1403) 1123-920
(Bahía S. S.) 1483180 (AC 1404) 1105-932

1420190 (AC 1484) 1046-887
1190190 (Ac.Cs.Moscú) 807-649 2
16201140(Ac.Cs.Moscú) 1289- l 00 12

l E1perfil se muestreo húmedo, no visualizándose con claridad los límites de horizontes.
2 Obtenidos por el Dr. Isla presumiblemente en este locus.
3 De poseer el efecto reservorio promedio (introducido por el programa de calibración) estas
muestras (huesos de pinnipedo y valvas) no podn’an constituir una edad máxima para el suelo.

Se hace dificil el ajuste de una cronología precisa ya que las edades de TRM van’an

con la profundidad de 1amuestra, y es a veces dificil estimar la base del horizonte 2AC

(límite gradual a difuso) asegurando a 1avez el mínimo de carbono total requen'do para

poder realizar 1a datación. De tratarse de un proceso relativamente sincrónico a escala
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regional, las edades de TRM más elevadas sen’an las que más se aproximan a la edad de

inicio del evento pedológico. Sin embargo cabe esperar cierta variabilidad en las

respuestas a escala local en cada caso.

Respecto a las edades máximas, los restos óseos provienen de los hon'zontes 2AC o

2C. Se evaluó mediante variables tafonómicas la posibilidad de que puedan haberse

incorporado desde la superficie del 2A, ya que esto los inhabilitan’acomo indicadores de

edades previas al desarrollo del suelo. Para los moluscos se han tenido en cuenta los

mismos criterios. Mediante un razonamiento similar al aplicado en el caso anterior se

considera que las edades más jóvenes proporcionadas por estos materiales son las más

próximas al inicio del suelo a escala regional.

En suma, las edades obtenidas parecen sugerir que el inicio del desarrollo de este

molisol habría acontecido en un momento cercano o algo posterior al año cal. AD

1000.

Edades para el sepultamiento del suelo

Las edades de TRM obtenidas por OCR en el hon'zonte 2A para algunas de estas

localidades se aproximan a la edad del sepultamiento del suelo, constituyendo edades

máximas para este evento si se considera poco importante la contaminación por parte de

las raíces del suelo actual suprayacente.

Cuadro 36 - Edades para el horizonte 2Ay profundidad a Ia que éste se halla sepultado

Localidades Edades en el horiz. 2A Prof. total

Cabeza de León talud 17715 años AP (ACT#4080) 40 cm
(Bahía S. Sebastián)
Cabeza de León Hoyada 558i16 AP (ACT#4076) 103 cm
(Bahía S. Sebastián)
Dunas de la costa sur de la 170 años AP (ACT#203 5) 5 cm
(Bahía S. Sebastián) 202 años AP (ACT#3226) l 20 cm

Cerro de los Gatos l70 años AP (ACT#2034) 20 cm
(Bahía S. Sebastián)
Cabo Vírgenes (Santa Cruz) 1201-3años AP (ACT#3854) 70 cm

14414 años AP (ACT#3855) 160 cm

l Esta muestra fue tomada hacia la base del horizonte 2A
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En una primera aproximación las edades parecen no variar mucho en relación con el

espesor del depósito que cubre este horizonte, ello sugiere que el inicio del sepultamiento

fue más o menos sincrónico en la mayon'a de estas localidades. Las muestras de Cabo

Vírgenes fiieron tomadas en los dos primeros centímetros de la superficie del paleosuelo,

y no se evidencia un rejuvenecimiento marcado en la edad del horizonte menos sepultado

(con mayor influencia del suelo actual).

Respecto a CLI-I, presenta una edad mucho mayor al promedio, lo que podría

indicar un sepultamiento más temprano para el suelo en este lugar. El entisol superior (A)

proporcionó aquí una edad de unos 210 años AP.

Cuadro 3 7- Cronologia de los materiales arqueológicos respecto al suelo del

Holoceno tardío

De acuerdo a las edades obtenidas se hace un análisis de la cronología de la evidencia

cultura] en relación a su situación y contexto válido para las unidades del paisaje de las

diferentes áreas en las que el molisol ha sido reconocido.

SITUACION CONTEXTO CRONOLOGIA

En
estratigrafia

Depósito que sepulta al
molisol en algunos
sectores

Evidencia posterior al 1000 AP. Referible a los
últimos 2 siglos, o moderna, dada la gran
reactivación reciente de la morfogénesis por
impacto antrópíco

Límite sup. del horizonte
2A

Evidencia posterior al inicio de desarrollo
pedológico (1000 AP)

Horizonte 2A Potencial mezcla de evidencias post y pre inicio
del desarrollo pedológico (1000 AP). Se deberán
utilizar variables tafonómicas para tal
discriminación.

Horizontes Materiales previos a 1000 AP, a excepción de
subsuperficiales (ZAC-2C) aquellos movilizados por acción de roedores u

otros agentes (analizar de acuerdo a variables
tafonómicas) que pueden ser más recientes.

En superficie

Superficie del entisol que
sepulta al molisol

Evidencia actual, o sin evidencia alguna.

Superficie del molisol
noestáMultw

Evidencia posterior a] 1000 AP

Superficies de erosión Mezcla de materiales post y pre desarrollo
pedológico (principalmente en depósitos eólicos o
coluvio-eólicos, fácilmente degradables).
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6.1.2.3 Las edades de TRM y el método OCR

Se presentan aquí algunas conclusiones respecto al valor de las edades de TRM de

la materia orgánica como indicador temporal, y respecto a la nueva técnica de datación

con las que se obtuvieron.

6.1.2.3.1 Los valores de TRM como indicadores temporales

El eventopedolo'gicoregional de Fuego-Palagonia:

Las edades de TRM corresponden a un mismo evento pedogenético, y en este caso

han permitido:

-Aproximamos a edades de inicio y fin del desarrollo del evento pedológico

regional, evaluando la duración mínima en la que constituyó una superficie de paisaje

disponible, y sus consecuencias desde el punto de vista del uso de ese espacio.

-Vincular su inicio con un cambio en las condiciones ambientales detectado en

la región (ver punto 6.2.1).

- La correlación estratigráfica de sitios en diferentes sectores del paisaje y la

región (unidad guía).

En relación con la variabilidad en los valores de TRM obtenidos en este suelo:

-Se evidencia un mayor incremento en la edad con la profundidad en el

horizonte ZAC que en el 2A (probablemente por la mezcla debida a la elevada actividad

biológica en este horizonte).

-Existe variación de edades a una misma profundidad de la superficie del

suelo enterrado por diferencias en el desarrollo pedológico (incluso en una misma

localidad). También debido a la dificultad de evaluar límite inferior del horizonte ZAC

(típicamente gradual a difiJso) por condiciones de humedad, o por el propio color de los

sedimentos.

En suma, las edades de TRM en suelos han resultado muy útiles para

aproximaciones temporales en contexto arqueológico, no sólo en ausencia de otros

elementos datables, sino como forma de evaluar, controlar y corroborar cronologías para

distintos eventos.
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6.1.2.3.2 El método de duración, Ia técnica de OCR

Se ha trabajado con perfiles bien drenados, favorables al uso de esta técnica.

-Se observa una elevada coherencia interna entre valores de edad obtenidos en

los mismos horizontes de suelo (2A o 2AC) en las diferentes áreas (evento pedológico

regional).

—Hapermitido modelar tasas de pérdida de suelo por erosión en aquellos casos en

los que se contaba con suficiente información contextual (sitio CLH).

-Existe concordancia dentro de límites esperables con las dataciones obtenidas

por l"C por nuestro equipo en estas localidades (que corresponden a edades máximas

para el evento pedológico). Resultados coherentes entre dataciones efectuadas por l4C y

por OCR también han sido observados en otras áreas de Santa Cruz, como en Cordón

Baguales (alero VKl, Franco et al. 1999), y la cuenca del Rio Chico (sitio MA], Nami y

Frink 1999) (Cuadro 38). Es esperable, sin embargo, una evolución de la técnica en

cuanto a la posibilidad de generar resultados que puedan ser replicados por distintos

laboratorios (sugerido por Frink en la réplica a Killick et al. 1999), y poder realizarse

estudios de intercalibración.

Cuadro 38 - Dataciones numéricas obtenidas en eI alero Cerro Verlika I -VK1- (Franco
et al. 1999) y en el sitio Markatch Aike 1 —MA1- (Nami y Frink 1999)

Muestra Nivel Edad de TRM por OCR Edades MC

VKl-Cuad. l 90-95cm 2422:72 años AP (ACT# 3532) 26401110 años AP
(Beta-91300)

VKl-Cuad. 3 65-70cm 2351i70 años AP (ACT# 3530) --------------- —

VKl-Cuad. 3 105-110cm 3389i101 años AP (ACT# 3531) 3860180 años AP
(Beta-122880)
nivel 110-115

Perfil MAl 80cm 1023 años AP (ACT# 2950) 1230:60 años AP
(Beta-71986)

Perfil MA1 lOScm 1072 años AP (ACT# 2951) nivel 80-100em

En VK] la secuencia corresponde a un espeso hon'zonte A cumúlico, en la que la lenta

sedimentación se vio acompañada por pedogénesis. Recuérdese que las edades de TRM
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siempre constituyen edades mínimas. En el sitio MAl el suelo, de escaso desarrollo, se

ubica en un depósito fluvial. Aparentemente fiie breve el lapso transcunido entre la

sedimentación y el inicio de la pedogénesis. En todos los casos, los fechados por “C se

han obtenido sobre restos óseos de guanaco (colágeno).

6.1.3 PRESERVACION Y RESOLUCION

6.1.3.1 Procesos postdepositacionales y preservación

6.1.3.1.1La preservación dela evidencia orgánica

Se ha planteado en este análisis (punto 3.3.3) la intervención de numerosos factores,

entre ellos:

a) Las tasas de sedimentación involucradas.

En este sentido se mencionaron algunos indicadores indirectos que pueden ser de

utilidad para evaluar las tasas de sedimentación en los depósitos bajo estudio (punto

3.3.3.1). Estos indicadores dependen de las condiciones ambientales, y a su vez las

reflejan. Es el conjunto de varios de ellos en relación con las características del sitio y del

ambiente circundante lo que proporcionó una mejor apreciación de las tasas de

sedimentación en cada caso.

En nuestro caso se han utilizado fundamentalmente los restos óseos, recurrentes

en las secuencias analizadas. Se evaluó su estado de preservación general, y en particular

su grado de meteorización (sensu Behrensmeyer 1978), abrasión y/o calcinación (SG,

CL, etc.). En ocasiones se han recuperado elementos articulados (playón SGI; LMS) o en

posición anatómica (CLH; LM2; CP-47).

En algunos casos se utilizó complementariarnente el estado de conservación de las

valvas (SG; CVl), la preservación de tejidos vegetales (CLI), y los procesos de clastías

en guijan'os (SG). Estos indicadores expresan procesos vinculados con los tipos de

meteorización predominantes en cada ambiente o rnicroambíente, y se pueden calibrar

sobre la base de la observación de las modificaciones que sufren los materiales que
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permanecen en superficie en la actualidad (suponiendo analogías ambientales generales

respecto al pasado).

Cuando los fechados radiocarbónicos lo han permitido, se pudieron cuantificar

las tasas de sedimentación. Este file el caso en los sectores superior e inferior del Cerro

Cabeza de León, que con edades de unos 3700 años AP en cada lugar, pero a

profundidades de 245 y 60 cm por debajo de la superficie del suelo enterrado (relación 4

a l), permitieron un cálculo directo de las tasas promedio en cada sector (sedimentación

eólica vs. coluvial), corroboradas por los indicadores indirectos (punto 4.6.6.1).

b) Losparámetros geoquímicos.

La preservación de restos vegetales y materia orgánica se halla muy relacionada

con el grado de oxidación de los suelos, no tanto por la reducción directa, sino debido a

que la mayoria de los descomponedores microbianos poseen un metabolismo aeróbico, tal

es la razón de que esta evidencia orgánica no suela conservarse en sedimentos bien

drenados. Ello puede explicar la escasez de polen que presentan las secuencias eólicas en

los sitios San Genaro y Cabeza de León Hoyada. Por el contrario, sustratos anegadizos,

frecuentemente inundados de agua y con falta de oxígeno, favorecen su preservación.

Así, los niveles de turba intercalados entre estos depósitos arenosos han demostrado ser

ricos en esporas y polen. Por otra parte la acción de los organismos descomponedores se

ve muy reducida en ambientes extremadamente alcalinos o muy ácidos. En este sentido es

interesante lo referido a la preservación de restos vegetales (algas) en el sitio CLl donde

Borrero (1979) obtuvo valores de pH muy bajos.

Con respecto al carbón, este es particularmente resistente a la descomposición

(aunque sufre una lenta oxidación de acuerdo a los estudios de Frink 1992), posee una

persistencia muy superior a otras clases de materia vegetal y por ello son frecuentes en el

registro arqueológico.

Las conchillas de los moluscos, por otra parte, están compuestas por una

estructura organizada de cristales de carbonato de calcio (CO3Ca), en dos variedades

mineralógicas: aragonita y calcita (esta última químicamente más estable). Son muy

sensibles a la acidez del medio, especialmente luego de que han perdido su cubierta

orgánica proteica (periostraco) por descomposición aeróbica.
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Huesos y dientes están básicamente formados por otra sal, fosfato de calcio

(P04Ca), y pueden ser también disueltos en medios ácidos, sin embargo resisten

condiciones más ácidas (pH 6 y aún más bajos) que el carbonato de calcio de las

conchillas. Tal persistencia diferencial ha sido observada en la base de la secuencia del

sitio San Genaro 2 (4.5.4), donde valvas de Mytilus incluidas en un antiguo depósito de

albúfera (con un pH 6, es decir ligeramente ácido) adquirían una consistencia cremosa

mientras que los restos óseos que se hallaban junto a las conchillas en disolución no

presentaban aún evidencias de ataque químico.

Los huesos pequeños tienen mayor superficie en relación con el volumen que los

huesos grandes y por eso son más facilmente disueltos en los horizontes de suelo ricos en

ácidos húmicos, esto alerta acerca de su preservación en horizontes mólicos, como el que

constituye el suelo del Holoceno tardío detectado en el N de Tierra del Fuego y S de

Santa Cruz. Por otra parte, ambientes alcalinos atentan contra la preservación de la

matn'z proteica del hueso (colágeno) como ha sido evidenciado en el locus LM2

(4.8.6.2), no pudiendo datarse los restos óseos recuperados aquí.

Dada su mayor densidad y menor porosidad los dientes son los más resistentes al

ataque mecánico o químico. Su destrucción por meteorización o abrasión es muy lenta

(como hemos observado por ejemplo en los materiales intemperizados de los sitios San

Genaro) y son poco afectados por los procesos de tinción que colorean a los huesos en

Lagunas Las Mandíbulas.

Las fluctuaciones en las condiciones de óxido-reducción (oscilaciones del nivel

freático) representan otro factor muy nocivo para la preservación ósea, como se ha visto

en el playón tafonómico en SGl, llegando incluso a inhabilitar el colágeno de estos

huesos como indicador temporal.

c) Los aspectos tafonómicos.

Procesos de enterramiento-exhumación de restos óseos como los detectados en el

talud del Cerro Cabeza de León, o la exposición de huesos por la actividad de roedores

(sitio SGS) o conejos (CL4) atentan contra la preservación de estos materiales.
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6.1.3.1.2 Bioturbación

Se ha intentado progresar en la comprensión de los diversos fenómenos de

perturbación biológica que afectan a los sitios. En las secuencias bajo estudio fiJe

importante la acción de los roedores del género Ctenomys, en especial en matrices

psamíticas. Es auspicioso lo que aportan a este respecto los estudios experimentales

(Bocek 1986, Durán 1991), y hemos visto en el caso de Chorrillos que los roedores no

sólo mezclan y perturban el registro, sino que son responsables de su presencia en

superficie en las entradas de sus galerias (sitio SGS).

Con respecto a las plantas, la acción de sus raíces crece en importancia al hablar de

procesos pedogenéticos (como vimos, frecuentes en los sitios), ya que estos implican una

cobertura vegetal continuada. Las marcas de raíces son importantes en los sitios de la

localidad Chorrillos, llegando a desdibujar la superficie del hueso e impidiendo observar

posibles huellas de origen cultural (u otras marcas naturales) sobre los mismos.

Es interesante, por otra parte, lo observado en el nivel inferior de CLl, muy

afectado por bioturbación, respecto a la homogeneización del sedimento (que llevó a

una distribución uniforme de los trocitos de carbón) y su compactación. El origen de esta

actividad biológica no es aún claro, ni los agentes que la llevaron a cabo, pero nos alerta

sobre la importancia que pueden llegar a tener estos procesos, y acerca de la utilidad de

los estudios sobre análogos modernos para su mejor interpretación.

6.1.3.1.3 Erosión y redepositación

Se han detectado fenómenos erosivos y de redepositación que generaron un nuevo

contexto para los materiales del registro. Tal es el caso en las márgenes erosivas de las

lagunas en San Genaro 2, entre los cordones conchiles del área Cerro de los Gatos, y en

Lagunas Las Mandíbulas. Estos procesos han mezclado evidencias de distinto origen y

fueron objeto de particulares estudios tafonórnicos (Martin 1997, Guichón et al. 1997,

Favier Dubois y Borella 1999). Otra situación tuvo que ver con la evolución de hoyadas

de deflación en sectores de dunas, que produjo la destrucción del contexto estratigráfico

en muchas ocasiones, y a veces, la superposición entre materiales de diferente origen y

cronología por pérdida de matriz (playón SGl).
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En el caso particular del locus Cabeza de León 4, hemos visto que las evidencias

apuntan a la redepositación de los materiales por procesos de pendientes, no pudiendo

ya considerarse como un espacio funcionalmente separado durante el pasado. Tanto ese

status fimcional, como los modelos que buscaban integrar CLI y CL4 (Borrero 1986)

deben considerarse superados. Por otra parte la evidencia acerca de la distribución de

materiales en CLl, en el talud, y en CL4 invita a considerar una mayor continuidad

espacial en el registro arqueológico que el asumido por aquellos modelos.

6.1.3.2 Procesos de formación y resolución temporal

6.1.3.2.1 El tiempo representado en el registro estratigráfico

Se ha mencionado como cuestión metodológica que detemiinar cuánto tiempo

representa una secuencia o cuánto tiempo es el que falta se hace imprescindible para el

análisis arqueológico de la continuidad del uso del espacio, o para la calibración de los

cambios en las estrategias adaptativas de las poblaciones del pasado.

Una superficie o paleosuperficie expresada en un suelo puede representar mucho

tiempo, y puede condensar el mismo tiempo que un depósito en otro lugar, o que una

sucesión de depósitos y superficies de menor valor cronológico. El suelo antiguo que ha

permanecido expuesto en los sectores más elevados (serranías del N de la bahía) ha

permanecido relíctico y resume la cronología de aquellos depósitos y suelos vinculados

con la dinámica marina y su posterior retrabajo geomórfico.

El suelo del Holoceno tardío, por otro lado, ilustra que una discontinuidad no

depositacional no es una discontinuidad temporal. El tiempo ha seguido representado en

esa superficie indicando una aparente disminución del registro a partir de entonces.

Se ha mencionado asimismo que las discordancias erosivas recortan la

representación temporal de las secuencias estratigráficas, a veces de manera importante.

En este caso el tiempo no está condensado en una superficie, hay ausencia de registro de

un período prolongado. Esto ocurre en la base de las secuencias eólicas sobre los

afloramientos terciarios de la Bahía San Sebastián y en el caso de CLH donde es muy

clara una discontinuidad erosiva sobre una secuencia que parece representar el Holoceno

temprano/medio en el sector.
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6.1.3.2.2 Asociación y contemporaneidad

Si las tasas de depositación de artefactos son más rápidas que las de sedimento,

tenemos acumulación de materiales en superficies estabilizadas o de lenta agradación,

manifestándose su asociación más evidente. Ello ocurre en presencia de procesos

pedogenéticos por ejemplo. Si, en cambio, son más lentas, la asociación será

aparentemente menos clara, tal es el caso en las potentes secuencias de sedimentos

eólicos. No hay una distancia que pueda considerarse prudente para la asociación

(especialmente en lo vertical), sin un análisis de los procesos actuantes en la formación de

ese registro. Además de las tasas de sedimentación, este estudio involucró los

movimientos verticales y/u horizontales que pudieron sufn'r los materiales arqueológicos

dentro de su matriz, o en superficie, a consecuencia de diversas causas (Villa 1982,

Gifford el al. 1985, Pintar 1989, Durán 1991, entre otros).

De esta forma, el valor temporal de la contemporaneidad entre los materiales del

registro resulta de la evaluación del tiempo involucrado en la formación de los conjuntos,

por lo que se trata de un témiino relativo (Jones y Beck 1992). Al ser la

contemporaneidad relativa a los procesos de formación, sólo en casos excepcionales éstos

darán posibilidad de resoluciones temporales tan finas como la de un evento de ocupación

perfectamente acotado, más bien se referirán a registros temporalmente promediados (en

mayor o menor medida), como ha sido el caso en los loci analizados.
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6.2 EL ENTORNO AMBIENTAL DE LAS OCUPACIONES HUMANAS

6.2.1 CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO PEDOLOGICO A ESCALA

REGIONAL

Debido a las características morfoclimáticas de la región analizada las secuencias

arqueológicas estudiadas corresponden fundamentalmente a depósitos eólicos y

coluviales, cuya cronología comprende el Holoceno medio y tardío. Las mismas

evidencian una activa morfogénesis a partir de circa 6000 AP, vinculada aparentemente

con condiciones áridas a escala regional (abundantes depósitos eólicos). Hacia el 1000

AP se registra un cambio ambiental expresado en el desarrollo de un molisol de perfil A

AC-C. Este suelo se observa sepultado en posiciones del paisaje donde se reactivaron

procesos de erosión/depositación (por causas naturales y/o de impacto antrópico)

incluyendo muchos de los loci arqueológicos analizados. Su desarrollo (en secuencias

sensibles a su registro) indicaría un cambio de importancia en las condiciones ambientales

para aquella época ya que se han estabilizado sistemas eólicos y coluviales a escala

regional.

De acuerdo con la cronología discutida (punto 6.1.2.2), parece existir correspondencia

entre el inicio del desarrollo de este suelo y la expresión en Patagonia austral de

anomalías climáticas vinculadas con el denominado Optimo Medieval Europeo o Período

Cálido Medieval —PCM-(siglos X a XIII AD aprox.) (Lamb 1977).

Este período tendría correlatos detectados en Norte y Sudamérica a través de

estudios dendroclimáticos (Stine 1994; Villalba 1990, 1994).

Específicamente, para Norpatagonia, Villalba (1990 y 1994) establece a partir de

estudios sobre alerces (Fitzroya cupressoides) de Río Alerce (Río Negro) los siguientes

intervalos climáticos:

-Frío y húmedo entre 900 y 1070 AD.

-Cálido y seco entre 1080 y 1250 AD, correspondería al PCM.

-Fn'o y húmedo entre 1280 y 1670 AD con picos en 1340 y 1650, similares a los de

la Pequeña Edad del Hielo en Europa.
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Para Patagonia austral, Stine (1994) en base a estudios dendroclimáticos sobre

tocones de Nothofagus sp. de Santa Cruz, propone un periodo húmedo en el rango de

los años 1051 y 1226 AD en Lago Argentino, y de los años 1021 y 1228 AD en Lago

Cardiel; antes de estas fechas habn’asido muy seco.

Las condiciones húmedas en Patagonia austral para aquellos momentos podrian

explicar la colonización vegetal y el inicio del desarrollo pedológico evidenciado

principalmente en los depósitos eólicos y coluviales de la región.

Cuadro 39 - Resultados de 10sestudios dendroclimálicos y consecuencias inferidas en
Patagonia austral

Norpatagonia Patagonia Austral

Villalba 1990 y 1994 Stine 1994 Consecuencias inferidas
Fn’oy húmedo Muy seco Morfogénesis

Cálido y seco 1080-1250 AD Muy húmedo 1021-1228 AD Pedggénesis
Frío y húmedo Menor humedad Reactivación erosiva?

Entonces, con respecto al periodo en el que se superponen las edades calibradas en

cada caso (rango de años AD), los estudios de Villalba al norte de Patagonia indican

condiciones cálidas y secas (de cronología coincidente con el PCM), mientras que los de

Stine en el sur de Santa Cruz avalan un importante incremento de la humedad en la zona.

Estos datos no son contradictorios sino que podn'an expresar el patrón de circulación

atmosférica durante este intervalo (Compagnucci com. pers., y ver punto 6.2.4).

Se encuentran bajo análisis las variables involucradas en el sepultamiento de este

suelo en numerosas situaciones del paisaje, fenómeno que de acuerdo a las edades de

TRM obtenidas (ver Cuadro 36) parece ser relativamente reciente. De ser así, podría

vincularse a algún pen’odo de aridez refen'ble a los postreros avances glaciares del siglo

XIX en Patagonia austral (Róthlisberger 1986; Rabassa y Clappeiton 1990, Aniya 1996),

o a factores antrópicos como el impacto humano en la erosión y desertificación de la

región durante el último siglo. Ambos factores pudieron superponerse en muchos casos .

207



Discusión general de los resultados

Fig. 28 - Localidades analizadas y carácter regional del suelo del Holoceno tardío.
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Suelo o paleosuelo ?

En relación con la denominación de este evento pedológico, el término paleosuelo

podría emplearse bajo el supuesto de que el desarrollo principal de este suelo responda a

condiciones ambientales distintas (Ellis y Mellor 1995), como las del mejoramiento

climático que lo iniciara. Asimismo, a que se observa sepultado por un depósito de

variable espesor en numerosas situaciones del paisaje, desvinculándose en van'os casos a

la pedogénesis actual (ver Waters 1992). Sin embargo, permanece expuesto en muchas

posiciones del paisaje por lo que esta distinción se toma poco operativa, haciéndose

referencia al mismo como suelo o evento pedológico del Holoceno tardío.

Respecto a su clasificación (USDA Soil Taxonomy), se trata de un Molisol, dado su

contenido en maten'a orgánica, saturación de bases, y espesor del horizonte A. Dentro de

este Orden puede ubicarse en los siguientes Grandes Grupos de acuerdo con su desarrollo

y con los regímenes térmicos y de humedad actuales en cada región (Wambeke y Scoppa

1976):

a) Norte de Tierra del Fuego: Haploborol

b) Sur de Santa Cruz: Haploxerol

Ninguno de estos suelos fue cartografiado por el INTA (1990, mapeos a escala

11500.000 en Tierra del Fuego y 121.000.000 en Santa Cruz), presumiblemente por

desarrollarse este evento pedológico en secuencias sensibles a variaciones ambientales

menores (depósitos eólicos y coluviales) que no se expresan con continuidad a escala

regional.

En virtud de su presencia a ambos lados del estrecho y su utilidad como indicador

cronoestratigráfico se sugiere denominarlo informalmente evento pedológico

Magallania; además es ésta la denominación de los proyectos arqueológicos que

enmarcaron su estudio (Proyectos Magallam‘a l y 2).

6.2.2 ISOTOPOS ESTABLES Y PALEOTEMPERATURAS

A fin de obtener datos paleoarnbientales que colaborasen en la reconstrucción de la

evoluciónclimáticade la región, se han llevado a cabo isotópicos (6180) en
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aquellos sitios que poseían valvas de moluscos en la estratigrafia, tal es el caso de SGI,

SGZ y CVl. Asimismo, se cuenta con valores obtenidos en la lente de Mytilus del Cerro

Las Bandurrias.

6.2.2.1 Resultados para el Holoceno tardío en SG], SG2 y CVl

Tanto en los sitios SGI y SG2 (Bahía San Sebastián, Tierra del Fuego) como en el

sitio CVl (Cabo Vírgenes, Santa Cruz), los valores isotópicos actuales apuntan a

temperaturas man'nas algo más elevadas respecto de aquellas de hace poco más de un

milenio atrás (puntos 4.5.8.2 y 5.9.1, Figs. 29y 30).

Fig. 29 - Variación del 8'80 en SG] y SGZ
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En los sitios San Genaro y Cabo Vírgenes, luego de la depositación de estos

moluscos se estabilizaron los depósitos arenosos (eólicos y coluviales respectivamente)

por efecto del desarrollo pedológico que parece vinculado con un mejoramiento climático

regional.

Este mejoramiento sin duda tuvo que ver con un aumento en la humedad ambiental,

pero desconocemos qué ocurrió con la temperatura. El lapso previo a que esto ocurra

parece haber sido seco (Stine 1994) y, aparentemente, algo más fn'o que el actual de

acuerdo con los valores de 6'30 con los que se cuenta en estas localidades.

6.2.2.2 Valores para el Holoceno medio en Cerro Las Bandurrias

Los valores de isótopos estables para el Holoceno medio en esta localidad (ca.

6000 AP) indican una temperatura del agua marina algo menor que poco antes del último

milenio (SGl, SG2 y CVl), y más baja aún respecto a la actualidad (playas de San

Genaro y Cabo Virgenes). En este último caso, los promedios de valores de 6'30 indican

una diferencia de al menos l° C.

Una disminución de la temperatura en el agua de mar hacia aquel momento del

Holoceno medio fiie también registrada en el Canal de Beagle (Panarello 1987, Obelic et

al. 1998).

6.2.2.3 Esquema general comparativo

Cuadro 40 —Valoresde ¿”0 en las localidades estudiadas

Locus No. de Rango de 6'80 25'”° Cronología de las valvas de
Muestras Profundidades promedio desvio Mytilus en cada sector

(años AP)*
SGl 3 5 a 35 cm 1,1 0,17 1479:95 (AC 1403)
SGZ 8 10 a 75 cm 1,05 0,16 1483:80 (AC 1404)

1420:90 (AC 1484)
Playa SG 4 Superficie 0,80 0,08 Actuales
CV] 12 10a50 cm 1,06 0,14 13801180 (AC 1523)
Playa CV 3 Superficie 0,86 0,15 Actuales
Co. Las 7 80 a 85 cm 1,24 0,10 5700:180 (AC 1599)
Bandurn'as

* Fechas sin corregir por efecto reservorio
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Son notorias las similitudes en los valores promedio de 6180 de las muestras

arqueológicas (Holoceno tardío) y las muestras actuales a ambos lados del Estrecho de

Magallanes (Bahía San Sebastián y Cabo Vírgenes). La cronología de las valvas en uno y

otro caso es muy semejante. Esto indicaría un comportamiento comparable en las

temperaturas del agua de mar a pesar de la distancia que separa los sectores muestreados.

Por otro lado, existe correspondencia entre los valores obtenidos para el Holoceno

medio (lente de Las Bandurn'as) y tardío (SGI, SG2, CVl) en esta región, con el

esquema de paleotemperaturas que presentan Obelic et al. (1998: 62) para el Canal de

Beagle, incrementando la escala en la cual las tendencias son semejantes.

6.2.3 ANALISIS PALINOLOGICOS

Las secuencias eólicas analizadas en el norte de Tierra del Fuego mostraron

limitaciones en el archivo de datos palinológicos. Estas habían sido muestreadas en vistas

de evaluar posibles cambios en la flora que pudieran vincularse al desarrollo pedológico

registrado en ellas (molisol). Sin embargo, no ha sido buena la preservación de polen y

esporas tanto en el sitio SGI como en CLH, ni siquiera en concentradores naturales como

la superficie del suelo enterrado en estos depósitos. Si bien las limitaciones en la

preservación de palinomorfos de los ambientes eólicos son conocidas, existen secuencias

de duna en Fuego-Patagonia que proveyeron información paleoambiental útil, tal es el

caso del sitio Charles Fuhr 2, ubicado en las márgenes del rio Santa Cruz, próximo al

Lago Argentino (Mancini l998a, Cuadro 41).

Como antecedentes para la estepa del norte de Tierra del Fuego existen estudios

polínicos realizados en La Misión (localidad próxima a Río Grande, Cuadro 41), pero no

tienen resolución en el Holoceno tardío.

Los resultados de estudios polínicos en la macrorregión se exponen en el siguiente

cuadro.
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Cuadro 41 - Estudios polínicos y condiciones inferidas en diferentes localidades de
Fuego-Patagonia

Localidades
(norte a sur)

Condiciones inferidas para el
Holoceno medio y tardío

Referencias

l- Río Pinturas,
Alero Cárdenas

(Sta. Cniz)

Períodos más secos entre 7300 y 2500 años AP, luego
se intercalan pen'odos más húmedos y más secos,
predominando los húmedos luego del 1000 AP.

Mancini y Trivi
de Mandri 1994.

Gradin y Trivi
de Mandn' 1999.

2 —Pque Nac. Perito
Moreno (Sta. Cruz)

Entre 1200 y 250 años AP se evidencian condiciones
más áridas.

Mancini l998b

3 - Lago Argentino,
Varios sitios

Intervalos de condiciones secas entre 4000 y 1100 AP.
Disminución de la temperatura en los últimos 1000

Mancini l998a

(Sta. Cruz) años AP.
En los sitios Charles Fuhr 2 y El Sosiego 4 se infiere
un incremento de la humedad a partir de ca. 1120 y
1500 AP, respectivamente.

4 —Cueva Condiciones más secas en los últimos 800 años AP que Prieto et al. 1999
Las Buitreras durante el Holoceno medio (hiato entre ca. 4500 y 750
(Sta. Cruz) años AP).

5 - Río Chico,
Cueva Don Ariel y
sitio Markatch Aike l

Entre ca. 4500 y 3000 AP cambio hacia condiciones
menos húmedas, que se hacen áridas entre 3000 y 2500
AP.

Borromei y Nami
2000

(Santa Cruz) A partir de ca. 1200 AP mayor disponibilidad de agua.
En los últimos 1000 años AP cambio hacia condiciones
áridas.

6- Pali Aike 2 No se registran variaciones significativas en los Massone e
(Chile) últimos 2000 años. Hidalgo 1981

7 —Cueva Fell Se infiercn condiciones más secas en los últimos 1000 Markgraf 1988
(Chile) años AP que durante el Holoceno medio.

8 - La Misión, Cambio hacia condiciones más secas hacia el 5500 AP Markgraf 1993
Rio Grande por un periodo de 1000 años. En el tope de la
(T. del F_) secuencia se registra una aparente sequía, pero estan’a

vinculada con el uso de la tierra por parte de los
europeos instalados allí.

9 —Onamonte,
Lago Blanco
(T. del F. chilena)

Condiciones más secas luego del 1000 AP. Heusser 1993

10 - Lago Yehuin
(T. del F.)

Condiciones más secas hacia el 5500 AP hasta aprox.
4500 AP en el que se establece el ambiente de bosque
deciduo moderno.

Markgraf 1993
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Mapa 4 - Ubicación de las localidades polínícas mencionadas en el texto (mapa base
tomado de McCulloch et al. 1997)

> PATAGONIA

‘ msm

Tundra Magallánica v 7 Ñ
Bosque de Nothofagus > A m

gi EstepaPatagónlca r .
ngHielo y Glaciares

La información polínica debe interpretarse en el marco de cada contexto, ya que se

trata de diferentes secuencias (de variable sensibilidad y resolución espacio-temporal),

ubicadas en distintos ambientes. Las comparaciones entre localidades presentan estas

lógicas limitaciones, pero suman a un panorama general útil al momento de la

reconstrucción paleoambiental.

Condiciones inferidas en localidades del sur de Santa Cruz para el Holoceno tardío:

- en Pgue. Nac. Perito Moreno, de acuerdo con Mancini (1998 b), se habría dado

un pasaje a condiciones secas que perduran entre el 1200 y 250 AP.

- en Lago Argentino se harían más húmedas a partir del 1120 AP o aún

previamente, no estableciéndose la duración de este período húmedo.

- en Cueva Las Buitreras (así como en cueva Fell en el sector chileno) las

evidencias indican condiciones más secas para el último milenio respecto a las del

Holoceno medio (hiato en la secuencia).
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en Río Chico cambio hacia mayor disponibilidad de agua hacia el 1200 AP

(similitud con Lago Argentino). Durante el último milenio las condiciones se hacen

más án'das.

En el norte de Santa Cruz, área Rio Pinturas luego del 1000 AP predominarían

los períodos húmedos según Gradín y Trivi de Mandri (1999).

En el caso de Tierra del Fuego, las evidencias de Onamonte (Chile) sugieren

condiciones más secas a partir del 1000 AP (Heusser 1993).

Si bien no existe aún un panorama general que sea claro, se evidencian

fluctuaciones entre condiciones húmedas y secas para los últimos 1500 años, siendo estas

últimas predominantes durante el último milenio, tanto en Sta. Cruz como en T. del

Fuego. Es destacable, además, la existencia de una señal de incremento de humedad

detectada en sitios de Lago Argentino (3) y del Río Chico (5) hacia el 1200 AP,

precedida por un período seco. Esta fluctuaciónes comparable a la detectada por los

estudios dendroclimáticos efectuados por Stine (1994) en la primera localidad y en

Lago Cardiel (LC).



Discusión general de los resultados

6.2.4 LA RECONSTRUCCION DEL CAMBIO AMBIENTAL Y EL MODELADO

CLIMATICO

Fluctuaciones climáticas de fines del Pleistoceno y Holoceno como los eventos

Dryas, el Hypsiterrnal, las Neoglaciaciones, o el Pen’odo Cálido Medieval son

consideradas de carácter global, pero con diferentes impactos a nivel regional, ya que son

los patrones de circulación (atmosférica y oceánica) generados en cada caso los que

determinarán su repercusión local (Crowley y North 1991). Así, toda reconstrucción

paleoclimática requiere del uso de modelos de circulación que puedan dar cuenta de los

valores adoptados por variables relevantes como precipitación y temperatura en cada

localidad, obtenidos en forma indirecta a través de los datos polínicos, isotópicos,

pedológicos, geomorfológicos, faunísticos, así como arqueológicos. Las variaciones en

los parámetros ambientales se expresan en cambios en el paisaje y la distribución de

recursos con consecuencias importantes para los grupos humanos.

Se ha visto (6.2.1) que mientras en Norpatagonia las condiciones ambientales eran

cálidas y secas, en el extremo sur se daba un importante incremento en la humedad. ¿Cuál

era el patrón de circulación atmosférica en aquel entonces?

A este respecto resulta interesante la correspondencia que parece existir entre los

datos proporcionados por los estudios dendroclimáticos (trabajos de Villalba y Stine) y

los patrones que surgen de los modelos de simulación que presentan Labraga y López

(1997 y 2000) y Labraga (1997 y 1998) para la misma región a consecuencia del

calentamiento global por efecto invernadero; esto es condiciones cálidas y secas al norte

de Patagonia, y húmedas en el sector austral incluyendo Tierra del Fuego.

Estimaciones realizadas por Labraga y Lopez (2000)

Rango de variación en las temperaturas

En la Fig. 31 se muestra el promedio ponderado de variación de la temperatura media
regional para cada estación del año, expresada en °C, por grado de calentamiento global.
En las áreas amarillo oscuro todos los modelos concuerdan en un aumento de
temperatura superior a la media global, mientras que en las áreas amarillo claro
concuerdan cuatro de los cinco modelos. Similarmente, las áreas azul oscuro y azul claro
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señalan acuerdo de cinco y cuatro modelos respecto de un aumento de la temperatura

inferior a la media global.

Fig. 3]
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Rango de variación en las precipitaciones

La Fíg. 32 muestra el promedio ponderado de la variación de la tasa de
precipitación, expresado en min/dia por grado de aumento de la temperatura media
global. En las áreas amarillo oscuro todos los modelos concuerdan en un aumento de
lluvia, mientras que en las áreas amarillo claro concuerdan cuatro de los cinco modelos.
Similannente, las áreas azul oscuro y azul claro señalan acuerdo de cinco y cuatro
modelos respecto de una disminución de la lluvia.
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Fig. 32
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Si el Período Cálido Medieval aconteció a causa de un máximo térmico global

[para algunos autores, de probable origen solar (Jirikowic y Damon 1994)] se podría

suponer que independientemente de las causas los efectos podrían ser similares a los

causados a mediano/largo plazo por el calentamiento por efecto invernadero. Labraga

(com. pers.) opina que tal analogía es posible, ya que Watherald y Manabe (1975) ya

señalaban que un incremento del 2% en la constante solar producía un calentamiento de

la troposfera comparable en magnitud a una duplicación en la concentración de C02

según resultado de sus simulaciones.
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Ello han’aprobable que la emergencia del evento pedológico en estudio se relacione

con un aumento de las precipitaciones en la región para aquella época (PCM), sugerido

por estudios dendroclimáticos (Stine 1994), por algunos perfiles polínicos (Mancini

l998a; Borromei y Nami 2000), y similar al que proponen los escenarios climáticos a

consecuencia de un calentamiento global.

Podn’amos preguntarnos ¿qué ocurrió durante el incremento de la humedad con la

temperatura?, ¿se mantuvo poco variable, fiJe más cálida aún, o algo más fria?. De

acuerdo con la analogía planteada, este cambio en las condiciones de humedad se

vincularía con un aumento de la temperatura. Un incremento en la temperatura media ha

sido detectado durante este periodo en las aguas del Canal de Beagle por estudios

isotópicos (Obelic et al. 1998); y podría sugerirse una respuesta de igual signo en la

región que rodea al Estrecho de Magallanes.

Las condiciones detectadas en los sitios bajo estudio al norte y a] sur del estrecho

corresponderían a momentos algo previos a esta fluctuación, ya que la incorporación de

las valvas analizadas es previa al desarrollo pedológico relacionado con el cambio

ambiental.

Estos estudios constituyen una vía para analizar qué correspondencia existe entre

los datos de la simulación y la evidencia climático-ambiental de que se dispone para el

pen’odo considerado, analogía planteada bajo el supuesto de similares respuestas del

sistema climático.
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6.3 USO DEL ESPACIO A TRAVES DEL TIEMPO

6.3.1 DINAMICA DEL PAISAJE Y POBLACIONES HUMANAS

6.3.1.1 Holoceno Temprano/Medio

Es muy escasa, al momento, la evidencia arqueológica cuya datación haya

proporcionado una edad anterior al Holoceno tardío en el norte de Tierra del Fuego. Para

el Holoceno medio se cuenta unicamente con valvas de Mytr'lus, procedentes de una lente

recuperada en el Cerro Las Bandurrias (sector Cerro de Los Gatos-Cordones Conchiles),

que fueron datadas en 5700:180 años AP.

Es probable que hacia el oeste (límite con Chile) y hacia el norte (Lagunas Las

Mandíbulas), haya también evidencia previa a los dos últimos milenios. El área ya ofrecía

recursos terrestres (guanaco, zorro, aves) y marinos (cetáceos varados, por ejemplo)

desde mucho tiempo atrás. El problema es que al tratarse de materiales en superficie, por

lo general redepositados, no es fácil asignarles una cronología. En este sentido, las fajas

de edades máximas que brindan los depósitos de conchillas cordoniforrnes (ver puntos

4,7.5.1 y 4,8,5) permitieron acotar intervalos temporales en el marco de la evolución

general de la costa de la bahia. Asimismo la evolución geomórfica de las escarpas

vinculadas al retroceso marino en la costa sur del entrante costero (Serranías de Carmen

Silva) proporciona un límite definido a la cronología potencial de aleros y abrigos

En el caso de CLH, la secuencia basal (depósito eólico y paleosuelo erodado que lo

corona) infrayace la datación de ca. 3900 años obtenida en ese lugar sobre restos

tafonómicos, brindando al sector un potencial interesante para albergar evidencia

arqueológica correspondiente a la primera mitad del Holoceno.

Por otro lado, es altamente probable que en los faldeos de las Serranías de San

Sebastián, buena parte del material registrado posea una antigüedad mayor a la obtenida

por las dataciones radiocarbónicas en el área. El sector estuvo disponible con mucha

anterioridad a1Holoceno, permitiendo el acceso a la costa y sus recursos. Pero aquí existe

el problema de la preservaciúw'u ‘ ' "-n de los restos orgánicos más antiguos, ya

que el suelo en el que se encuentra la evidencia arqueológica ha permanecido activo

durante todo el lapso potencial de ocupación humana (ver punto 4.8.4).
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Respecto al sector Cabo Virgenes-Punta Dungeness (SE de Santa Cruz) no se

cuenta con evidencia más antigua que ca. 1600 años AP. La datación obtenida en un

sitio sobre sedimentos glaciogénicos de la planicie de drifi (el sector potencialmente más

antiguo) ha resultado “moderna” (CV7). Quizás pueda pensarse en algún proceso de

-- ‘ ' "nu’r.j... ' ' ‘- en el pequeño resto óseo allí datado por AMS. Es

sugestivo que la materia orgánica de origen pedogenético en el mismo perfil proporcione

una edad muy similar; pero ello no es concluyente. El otro sitio ubicado sobre la planicie

de drifi, en contexto coluvio-eólico (CV6), posee una cronología semejante a la de

aquellos del territorio de acreción lindante, mostrando un pleno acceso a los recursos

marinos (incluyendo pingüinos) hacia el Holoceno tardío.

Sobre los propios cordones litorales y marismas que conforman la terraza de

acumulación (cronología máxima estimada en unos 4200 años, punto 5.3) el registro

arqueológico es muy escaso y de dificil asignación temporal. La evidencia se concentra en

secuencias eólicas y coluviales que los sepultan parcialmente, y han ofrecido mejores

reparos, pero su cronología corresponde al Holoceno tardío, incluyendo el periodo

histórico en el que fue fimdado el asentamiento español.

6.3.1.2 Holoceno Tardío

Para los últimos dos milenios, los resultados avalan una mayor presencia humana en

todas las localidades analizadas. El suelo desarrollado hacia el 1000 AP permite distinguir

un antes y un después respecto al uso de las unidades del paisaje costero en el que éste se

expresa.

El registro ha resultado más abundante en forma previa al desarrollo pedológico, es

decir, durante el predominio de condiciones generales más áridas a escala regional

(morfogénesis). A pesar de representar el suelo una superficie estabilizada durante varios

siglos no parece haber sido receptora de abundante material arqueológico.

Esto es válido en muchos perfiles y secuencias de las áreas estudiadas, lo que indica

falta de redundancia en la ocupación de estos Ioci con posterioridad al desarrollo del

molisol. No obstante, en algunos sectores de estas localidades existe una señal

arqueológica relativamente reciente, expresada por fechados ubicados en los dos o tres

últimos siglos, como los obtenidos en SG3, SG4, en las dunas de San Martín (Borrero

221



Discusión general de los resultados

1986), o en CV7 y CVS. Asimismo se han observado materiales líticos sobre la superficie

vegetada del molisol regional en CV2 y CV6.

En términos generales se puede especular que los cambios ocum'dos en relación

con las anomalías climáticas del Período Cálido Medieval hayan afectado la distribución

y/o la concentración de recursos en la región, dando lugar a variaciones en la movilidad y

permanencia de los grupos humanos.

Para el área de Lago Argentino (Ea. Alice), Borrero y Franco (2000b) sugieren que

la severa sequía que precede al mejoramiento ambiental (de acuerdo a los estudios

dendroclimáticos de Stine 1994) habn’adado origen al abandono del sector (cuyo uso era

ya marginal), o a un drástico cambio en las estrategias de circulación y asentamiento. Ello

probablemente vinculado con variaciones en la disponibilidad local de agua. Con

posterioridad el área se reocuparía, aunque en forma tardía.

Desde un punto de vista geoarqueológico hay que considerar asimismo una

hipótesis auxiliar que ayude a explicar este cambio en la abundancia del registro

artefactual en las áreas bajo estudio.

Una vez desarrollado el suelo, su superficie ha sido receptora de materiales

arqueológicos que se han incorporado en el horizonte superior del mismo: los artefactos

líticos con mayor facilidad relativa, los restos óseos con cierta dificultad, evidenciando

probablemente los efectos de la intemperización y la acción de diversos organismos

(destructores/descomponedores). La sensibilidad de los restos óseos hace que sea en este

caso más bajo su potencial de preservación respecto a aquellos depositados con

anterioridad al desarrollo pedológico. También es menor la factibilidad de su hallazgo o

su elección como elemento de datación.

Los fechados obtenidos para la mayoría de las ocupaciones humanas ubican a las

mismas en momentos previos al desarrollo del suelo (anteriores al 1000 AP); y se ha visto

que en numerosos casos los conjuntos han sufi'ido una incorporación sinsedimentan'a

(Ioci SGl-SGZ-“CL4”-CVl-CV6, para Ea. Alice 1 y 2 ver Borrero et al. 1998/99). Sin

embargo, es posible que en estas áreas la evidencia posterior a] desarrollo pedológico sea

con frecuencia muy poco visible, o incluso se halle superpuesta a registros previos (baja

resolución). Entonces, las diferencias en los procesos fonnacionales con anterioridad, y a

partir del desarrollo pedológico, han condicionado la visibilidad y preservación de los
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conjuntos, favoreciendo una señal y oscureciendo la otra. Ello hace que el estudio de la

intensidad de uso del espacio con posterioridad al inicio del suelo, deba encararse con una

metodología que contemple estas diferencias en los procesos de formación del registro

(ver Conclusiones).

6.3.2 PERSPECTIVA DISTRIBUCIONAL A ESCALA REGIONAL

Se ha visto en los casos de estudio que en distintos sectores de un paisaje o de una

misma geoforrna pueden darse simultáneamente fenómenos de agradación, degradación y

estabilidad, variando de esta manera las caracteristicas del registro arqueológico que se

distribuye en ese espacio: la continuidad temporal de un registro puede tener distintas

manifestaciones verticales. En este sentido el registro puede tener una amplia distribución

vertical allí donde las tasas de sedimentación han sido elevadas (en general esto se ha

visto en los depósitos eólicos) o verse condensado en un auténtico palimpsesto en

superficies de suelo de muy prolongada duración (Serranías de San Sebastián).

Una perspectiva regional permite, por ejemplo, realizar análisis distribucionales para

diferentes momentos en el marco de la evolución ambiental de la bahía San Sebastián

(tendencias temporales). Sectores elevados de las Serranías de San Sebastián o de

Carmen Silva (Cerro Cabeza de León, Cerro de Los Onas) han estado disponibles desde

la ocupación humana de la región. Pero aquellos sectores del paisaje que han sufiido una

evolución dinámica a partir de la transgresión marina del Holoceno medio, presentan una

variedad de situaciones, de cronología acotable, que permite un análisis más profiJndo del

uso del espacio y los recursos en la región.

La estimación del tiempo que condensan superficies analizadas con metodología de

transectas es clave para la calibración de las tasas de depositación de artefactos, variable

de suma importancia en los estudios distribucionales. La cronología de superficies

permite integrar la información proveniente de los materiales hallados en las transectas, y

en algunos casos vincular este registro con la evidencia estratigráfica. Asimismo posibilita

comparaciones intra e interregionales en vistas de problemáticas comunes, tales como la

intensidad de uso de los distintos espacios y la diversidad artefactual.
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Las investigaciones geoarqueológicas en relación con el tiempo involucrado en

suelos y costas de progradación están entregando un marco dentro del cual, juntamente

con los resultados de otros miembros del equipo, se podrá avanzar en la interpretación de

los conjuntos de superficie.



CONCLUSIONES

Y

PERSPECTIVAS



Conclusiones

7. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

7.1 CONCLUSIONES GENERALES

A - Las secuencias arqueológicas estudiadas corresponden fundamentalmente a

depósitos eólicos y coluviales. Su cronología comprende el Holoceno medio y tardío.

Las mismas evidencian una activa morfogénesis a partir de circa 6000 AP, vinculada

aparentemente con condiciones áridas a escala regional. Hacia el 1000 AP se registra un

mejoramiento ambiental expresado en el desarrollo de un molisol de perfil A-AC-C.

Este suelo se observa sepultado en posiciones del paisaje donde se reactivaron procesos

de erosión/depositación (por causas naturales y/o de impacto antrópico) incluyendo

muchos de los Ioci arqueológicos analizados.

B - En relación con el evento pedológico (de van'os siglos de duración) se detectaron

cambios en la intensidad de uso del espacio, ya que es muy escasa la evidencia cultural

en su superficie y en el depósito que en numerosos casos lo suprayace en los perfiles

analizados. Esto ocurre en sitios estudiados a ambos lados del Estrecho de Magallanes.

La evidencia arqueológica posterior registrada en algunas de estas localidades presenta

cronología tardía, pero al haber cambiado las condiciones de sedimentación la señal de

este registro es de baja resolución y debe buscarse con mayor atención.

C - Al poseer un carácter macrorregional este suelo/paleosuelo fimciona como una

unidad cronoestratigráfica, permitiendo evaluar a esta escala cambios en la dinámica

poblacional a lo largo del tiempo. Se vinculó la emergencia del mismo en Patagonia

austral y Tierra del Fuego con una anomalía ambiental (importante incremento en la

humedad) referible a las fluctuaciones acaecidas durante el Período Cálido Medieval,

detectadas previamente por estudios dendroclimáticos (Stine 1994). El registro polínico

de algunas localidades del sur de Santa Cruz también sugiere un incremento en la

humedad para estos momentos (Mancini l998a, Borromei y Nami 2000).

En virtud de su presencia a ambos lados del estrecho y su utilidad como indicador

cronoestratigráfico se sugiere denominarlo informalmente evento pedológico

Magallania; además es ésta la denominación de los proyectos arqueológicos que

enmarcaron su estudio (Magallam'a I y II).

225



D - En los ambientes analizados fue claro el patrón sesgado por los procesos erosivos en

cuanto a la visibilidad del registro arqueológico. La modalidad erosiva en la que entraron

muchos sectores del paisaje costero, particularmente los depósitos eólicos (de mayor

sensibilidad) provocaron la exposición pero también la rápida degradación de los sitios

arqueológicos, perdiéndose así valiosa información contextual. En muchas ocasiones

ello tuvo que ver con el impacto de actividades antrópicas (de carácter económico) sobre

estos ambientes.

E - Se evaluó la cronología de superficies (suelos), y costas progradantes (en este caso

proporcionada por estudios geológicos previos), información que posibilita estimar tasas

de depositación de artefactos y brinda un marco temporal a las distribuciones del

material cultural a escala regional, uno de los objetivos prioritarios del proyecto

arqueológico. Para la costa de la bahía San Sebastián los valores máximos con los que se

cuenta para la evidencia cultural en la superficie de playas de acreción se ubican entre

ca. 2900 y 4000 años AP.

F - Se reevaluó el contexto del sitio Cabeza de León 4, con el aporte de estudios

tafonómicos (Martin y Borella 1999), concluyendo en que se trata de materiales

redepositados. Se observó que la distribución por peso del material lítico en el talud del

cerro responde a las expectativas generales presentadas por el modelo de Rick (1976) a

partir de sus estudios en el alero Ccun'machay (Perú).

G - Los estudios de efecto reservorio realizados, si bien son preliminares, sugieren que el

promedio marino global de 400 años debe utilizarse sólo como una herramienta limitada

de aproximación general, dada la gran variabilidad que existe en localidades costeras

con independencia de la latitud.

H —Los análisis de isótopos estables sobre moluscos han manifestado cambios en la

temperatura de las aguas marinas en dos momentos distintos de la ocupación humana en

la zona. Hacia el 6000 AP la temperatura media era al menos l°C menor a la actual en la

bahía San Sebastián; mientras que hacia el 1100 AP, aunque algo menor, la diferencia es

muy poca respecto a los valores actuales a ambos lados del Estrecho de Magallanes

(bahía San Sebastián y Cabo Vírgenes)
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I —El análisis de la dinámica del paisaje (en el pasado y el presente) realizado a escala

regional permite generar expectativas útiles para la continuación de las prospecciones e

investigaciones arqueológicas en las áreas bajo estudio, colaborando a orientar técnicas

de excavación y muestreo.

J —Queda ejemplificado el elevado potencial de las geociencias para la investigación

arqueológica, a diferentes escalas espaciales y temporales, y en relación con diversas

problemáticas, para las cuales el enfoque geoarqueológico aporta un ángulo de discusión

muy relevante.

7.2 LA PERSPECTIVA GEOARQUEOLOGICA

Depósitos de origen glacial y marino constituyen el sustrato en que se inicia la

evidencia de actividades humanas en la región estudiada. A partir de allí la dinámica

ambiental y antrópica han dado origen a un registro arqueológico cuyas características

traduce ambos componentes. Desde el punto de vista geoarqueológico tendrá un

importante papel el balance geomórfico y la evolución ambiental de cada localidad a una

escala compatible con las preguntas y objetivos arqueológicos. ¿Cómo fiJe el entorno

ambiental de las ocupaciones humanas?; ¿cuál fue el uso de los espacios a lo largo del

tiempo?; ¿a qué procesos responden las caracteristicas de los conjuntos artefactuales?.

Estas y otras preguntas pueden ser abordadas desde diferentes perspectivas, una de ellas

la geoarqueológica.

Trabajar en lapsos de centenas de años obligó a afinar las técnicas de resolución a

una escala que no es la habitual en las investigaciones geocientíficas, pero que es

indispensable en la investigación interdisciplinaria.

Desde otro ángulo, la reconstrucción de los ambientes del pasado a escala arqueológica

aporta valiosa información para los modelos de circulación atmosférica y oceánica, a la

vez que estos modelos permiten estimar las condiciones ambientales predominantes en

el pasado de una región bajo estudio arqueológico. En este sentido, ¿qué

correspondencia existe entre los datos de las simulaciones y la evidencia climático

ambiental de que se dispone para las fluctuaciones del Período Cálido Medieval en

Patagonia austral?
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¿Cómo afectó ello la dinámica de las poblaciones humanas y su registro material?

Una perspectiva geoarqueológica proporciona hipótesis alternativas a la

explicación de la presencia/ausencia del registro arqueológico, o de sus características

distribucionales, espaciales y temporales en relación con cambios ambientales. Para el

caso del Holoceno tardío, que reúne la mayor parte de la evidencia cultural en la región

bajo estudio, resulta llamativa la concentración del registro artefactual por debajo del

suelo detectado en las secuencias eólicas y coluviales relevadas. Este representa un

cambio importante en el balance geomórfico (referible a las variaciones ambientales

durante el PCM), que afectó en gran medida a los procesos de formación del registro. De

una incorporación sinsedimentan'a de los materiales se pasó a otra a partir de una

superficie estabilizada, variando de esta manera la preservación y resolución de los

conjuntos.

En otros contextos de la macrorregión como las cuencas del Río Gallegos y del

Rio Chico, los sitios (en su mayoría cuevas y aleros) muestran ocupaciones tanto

anteriores como inmediatamente posteriores a la cronología del PCM (Sanguinetti 1976,

Bird 1988, Gómez Otero 1993, Prieto et al. 1998, Massone e Hidalgo 1981, Nami 1995).

En el área Río Pinturas los componentes más tardíos (aunque no fechados) muestran

asimismo intensas ocupaciones. Borrero y Franco (2000b) sostienen entonces que es

muy probable que esta variación climática haya afectado diferencialmente distintos

sectores de Patagonia austral; pero esto deberá analizarse en conjunto con las diferencias

en los procesos de formación del registro en cada caso.

Parece evidente que hubo un cambio en la intensidad de uso de algunos espacios

en el área que nos ocupa, concomitante con las variaciones ambientales, pero es

probable que a esta señal antrópica se le sume otra netamente formacional: las

condiciones geoambientales han provocado una modalidad del registro arqueológico

muy diferente a partir del inicio del suelo, cuya señal se halla debilitada. Existe entonces

un claro ángulo geoarqueológico que resulta indispensable en esta cuestión.

En Lago Argentino Borrero y Franco (2000b) proponen datar los depósitos más

cercanos a la superficie, a fin de evaluar con mayor detalle el cambio de intensidad de

ocupación. Sería muy útil extender esta metodologia a otras localidades, con la mira

puesta en la covariación condiciones climáticas-procesos de formación. Esto aportará

valiosa información a una cuestión que se abre para explorar en forma conjunta en el

fiJturo: la visibilidad real del registro posterior al 1000 AP para cada contexto en la
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región. Un buen ejemplo de la eficaz y necesaria interacción entre diferentes

perspectivas en los estudios arqueológicos.

Algunos aportes emergentes de estas investigaciones:

- Alientan un abordaje interdisciplinario de problemáticas arqueológicas, ya que

suelen involucrar profesionales de variadas especialidades, generándose un espacio de

reflexión conjunta.

- Permiten desarrollar nuevas metodologías de trabajo den'vadas del ajuste de

escalas de análisis e interpretación, del trabajo con depósitos de origen mixto (natural

cultural), así como del uso de herramientas provenientes de diferentes disciplinas

geocientificas.

- El trabajo interdisciplinario no sólo permite abordar cuestiones arqueológicas en

términos de un enfoque distinto, sino también la generación de nuevas preguntas

tendientes a enriquecer la interpretación arqueológica.

7.3 CONSIDERACIONES FINALES

De acuerdo con la definición de Butzer (1982) y consistentemente con un enfoque

contextual, la geoarqueología no debe restringirse a la resolución de un problema

arqueológico concreto, o a la necesidad de brindar un contexto geológico a los sitios.

Debe ser parte del propio diseño de investigación arqueológico, integrándose a los

resultados de otras disciplinas como la zooarqueología, la arqueobotánica o la tafonomia

en busca de una adecuada interpretación del registro.

El surgimiento de nuevas preguntas arqueológicas produjo el nacimiento de esta

disciplina. Preguntas efectuadas a escalas espaciales y temporales adecuadas a sus

intereses, con objetivos propios y en el lenguaje de la disciplina. Representa un intento

de adaptar las técnicas de investigación de las Ciencias de la Tierra a las escalas e

inquietudes particulares de la arqueología. Es algo distinto a geología de sitios, aunque
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bien puede funcionar como enlace entre la arqueología y las geociencias en sentido

amplio, dado que se ubica en la interfase de estos campos de conocimiento.

Desde la perspectiva arqueológica el geoarqueólogo es un arqueólogo

familiarizado con las Ciencias de la Tierra. No reemplaza al geólogo del Cuatemario o al

geomorfólogo. Su trabajo se integra desde una perspectiva distinta, centrada en los

agentes humanos. El paisaje afecta y es afectado por las poblaciones humanas, y puede

ser analizado en función de las escalas e intereses arqueológicos.

A partir del uso de metodologías y conceptos adoptados de las geociencias, y de la

generación de un cuerpo de datos propio desde la experiencia con el actor humano

visualizado en el paisaje y los depósitos, surgirán nuevas y particulares metodologías

que afianzarán la disciplina. En este sentido se hace imprescindible que un mayor

número de arqueólogos adopten la perspectiva geoarqueológica, contribuyendo en

definitiva a mejorar el sustento de la interpretación arqueológica.
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