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CRONOLOGÍA DE LAS OCUPACIONES HUMANAS EN EL CAMPO VOLCÁNICO PALI-AIKE: 
APORTES DESDE EL INTERFLUVIO GALLEGOS-CHICO Y VALLE MEDIO DEL RÍO CHICO

(SANTA CRUZ, ARGENTINA)

G. LORENA L’HEUREUXa, KAREN BORRAZZOb & JUDITH CHARLINc

RESUMEN

Este trabajo sistematiza la información cronológica de las ocupaciones humanas en el espacio 
comprendido entre los cursos medios de los ríos Gallegos y Chico y el valle medio del río Chico, campo 
volcánico Pali-Aike (provincia de Santa Cruz, Argentina). Presentamos siete nuevas dataciones radiocarbónicas 
obtenidas en diferentes localidades del interfluvio. Integramos la nueva información temporal con las 
cronologías ya disponibles para este sector y discutimos su relación con las edades provistas por otros 
espacios del campo volcánico (e.g. sectores al sur del río Chico, valle medio del río Gallegos). La evaluación 
conjunta de los datos cronológicos disponibles indica que, aun cuando se incrementó significativamente 
la cobertura arqueológica y la variedad de rasgos explorados en el interfluvio Gallegos-Chico, el uso 
redundante de este sector sólo pudo ser verificado para el Holoceno tardío, tal como fuera registrado en 
otros sectores del campo volcánico. Dado que se cuenta con evidencias de ocupaciones humanas desde 
el Holoceno medio en el sector occidental del interfluvio y en los cursos medios de los ríos Gallegos y 
Chico, y del Holoceno temprano en la cuenca media del Gallegos y del Chico, consideramos que esta 
tendencia informa sobre cambios en la circulación y el uso del campo volcánico Pali-Aike ocurridos hacia 
el Holoceno tardío. En el sector central del interfluvio, esos cambios conllevaron el paso desde un rol 
marginal hacia uno más destacado en la geografía cultural de las poblaciones cazadoras-recolectoras de 
Patagonia meridional.

PALABRAS CLAVE: Arqueología, cazadores-recolectores, Patagonia meridional, Holoceno tardío, 
uso del espacio.
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THE CHRONOLOGY OF HUMAN OCCUPATION IN PALI AIKE VOLCANIC FIELD: 
CONTRIBUTIONS FROM GALLEGOS-CHICO INTERFLUVE AND CHICO RIVER MIDDLE BASIN 

(SANTA CRUZ, ARGENTINA)

ABSTRACT

This paper summarizes the chronological data available for the area comprised by Gallegos and 
Chico River middle basins within the Pali-Aike Volcanic Field (Santa Cruz Province, Argentina). Here we 
introduce seven new radiocarbon dates obtained from several archaeological localities of the interfluve. 
Then we integrate new and previous data and discuss the chronological information regionally available 
for other portions of the volcanic field (such as south of Chico River and Gallegos middle river basin). Our 
regional temporal assessment shows that although recent surveys increased significantly the archaeological 
coverage and the diversity of geological contexts studied in the Gallegos-Chico interfluve, redundant 
occupations were only verified for Late Holocene times, as it was already recorded in other portions of 
the volcanic field. Considering the earlier human record from the western portion of the interfluve and 
the Gallegos and the Chico river middle basin dated by Early Holocene, we propose that this temporal 
trend depicts the occurrence of changes in human circulation and land use of Pali-Aike volcanic field by 
the Late Holocene. In the central Gallegos-Chico interfluve those changes lead from a marginal to a more 
central role of the area in the cultural geography of Southern Patagonia hunter-gatherer populations.

KEY WORDS: Archaeology, Hunter-gatherer, southern Patagonia, Late Holocene, Land use.

INTRODUCCIÓN

El campo volcánico Pali-Aike (CVPA) ocupa 
el extremo SE de Patagonia continental, cubre 
una superficie de entre 4.500-3.000 km² según 
las distintas estimaciones (D’Orazio et al. 2000; 
Mazzarini & D’Orazio, 2003; Skewes, 1978, entre 
otros), extendiéndose en territorio argentino y 
chileno entre el río Coyle y la costa del estrecho 
de Magallanes. La mayor parte del campo está 
comprendida dentro de los límites de la provincia 
argentina de Santa Cruz (Fig. 1). Su principal 
característica radica en ser un extenso territorio en 
el que se encuentran bien preservados diferentes 
rasgos eruptivos y manifestaciones superficiales del 
vulcanismo basáltico continental (Corbella, 2002). 
Entre éstos pueden distinguirse formas volcánicas 
producto de erupciones ocurridas en tres momentos 
o pulsos diferentes sucedidos desde el Plioceno hasta 
comienzos del Holoceno (Corbella, 1999, 2002; 
D’Orazio et al. 2000, Fig. 1a). Las expresiones de 
las erupciones más antiguas (Unidad 1), de hasta 3.8 
millones de años (D’Orazio et al. 2000), son las más 
extensas y se concentran en el sector septentrional 
del campo, cubriendo la mayor parte del interfluvio. 
Las erupciones del segundo pulso (Unidad 2), datadas 
entre 2.1 millones y 300.000 años (D’Orazio et al. 

2000), tienen una extensión menor y se localizan en 
el sector central y meridional del campo, mientras 
que las evidencias del vulcanismo más reciente 
(Unidad 3), con edades de 170.000 años (Meglioli, 
1992) y 300.000 años AP (D’Orazio et al. 2000), 
se ubican exclusivamente al sur del río Chico, en 
el extremo meridional del CVPA (D’Orazio et al. 
2000, Fig. 1a).

Las principales fuentes de agua dulce en 
el CVPA están representadas por las cuencas de 
los ríos Gallegos y Chico, estando en el interfluvio 
restringidas a la laguna Potrok-Aike (cuerpo lacustre 
originado por la actividad volcánica -maar- que 
habría presentado agua desde el Pleistoceno, 
Haberzettl et al. 2005), y escasos manantiales y 
bajos sin salida (cuencas endorreicas que colectan 
aguas superficiales y alojan lagunas, generalmente 
temporarias). Además de la variabilidad existente en 
la disponibilidad de agua y las posibilidades de refugio 
(Barberena, 2008; Manzi et al. 2012; Nami, 2009), 
los distintos sectores del CVPA muestran variaciones 
importantes en los niveles de precipitaciones y 
humedad efectiva, condicionando la distribución 
de las comunidades vegetales y la productividad 
de los ambientes (Borrelli & Oliva, 2001; Mazzoni 
& Vázquez, 2004; Oliva et al. 2001; Oyarzabal et 
al. 2018). Sumando los aspectos geomorfológicos 
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y ecológicos, el campo volcánico ofrece un paisaje 
heterogéneo con variaciones que habrían influido en 
la toma de decisiones sobre la movilidad e instalación 
humana en el pasado, y condiciones diferenciales 
para la preservación del registro arqueológico a 
lo largo del tiempo (Barberena, 2008; Martin & 
Borrero, 2004; Martin & San Román, 2010). En 
este sentido, la jerarquía en el uso y explotación de 
los diferentes sectores del CVPA se relacionaría con 
las variaciones antes mencionadas, verificándose una 
asociación fuerte y positiva entre la intensidad de 
uso humano del espacio y la productividad ambiental 
(Barberena, 2008). Siguiendo este aspecto, fue 
registrada una señal arqueológica más intensa al sur 
del río Chico respecto de aquella del río Gallegos y 
del sector correspondiente al interfluvio de los ríos 
Gallegos y Chico (IGCh), lo cual llevó a considerar 

a este último sector como un espacio utilizado de 
modo discontinuo, intermitente y no sistemático 
(Barberena, 2008). Sin embargo, el estudio de la 
disponibilidad de materias primas líticas en las lagunas 
del interfluvio mostró que las mismas constituyen 
importantes fuentes de aprovisionamiento, ya que es 
el sector del espacio donde se concentran las rocas de 
grano fino oscuras tipo Potrok-Aike (RGFO PKA), la 
principal materia prima utilizada para la manufactura 
de artefactos en el CVPA (Charlin, 2009; Charlin 
& D’Orazio, 2010; Charlin & Pallo, 2013, 2015; 
Cirigliano & Borrazzo, 2021, Cirigliano et al. 2020), 
y que fueran determinadas según cortes delgados y 
geoquímica como dacita (Charlin, 2009; Charlin et 
al. 2010). Su disponibilidad, relativamente escasa 
en una escala regional, es frecuente en las lagunas 
del interfluvio, mostrando un decrecimiento de oeste 

Fig. 1. a) Localización del campo volcánico Pali Aike; b) Sectorización espacial del interfluvio utilizada (A-D) y 
sitios arqueológicos fechados y/o caracterizados en este trabajo.
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a este (Charlin & Pallo, 2013). Esta incongruencia 
espacial en la disponibilidad de recursos bióticos 
y líticos ha llevado a sugerir un uso logístico y 
planificado del interfluvio para el Holoceno tardío, 
por lo menos en relación con el aprovisionamiento 
de rocas (Charlin, 2009). Relevamientos posteriores 
mostraron que el interfluvio fue recurrentemente 
utilizado por las poblaciones humanas al menos 
durante el Holoceno tardío final (Borrazzo et al. 
2019; L’Heureux et al. 2020). Asimismo, los estudios 
recientes del arte rupestre que han registrado hallazgos 
novedosos para el área, como la presencia de los 
grabados más australes de Patagonia, sugieren una 
profundidad temporal mayor para el sector, que 
podría retrotraerse aproximadamente a 5000 años 
AP según las comparaciones morfológicas supra-
regionales (Manzi et al. 2019, 2022).

En este marco, el objetivo del presente trabajo 
es informar las nuevas dataciones radiocarbónicas 
obtenidas para diferentes contextos arqueológicos 
del interfluvio Gallegos-Chico y el valle medio del 
río Chico que fueron relevados recientemente 
(Borrazzo & Cirigliano, 2020; Borrazzo et al. 2019; 
L’Heureux et al. 2020). Adicionalmente se entregan 
caracterizaciones arqueológicas de los loci fechados. 
Luego, se integra y discute la nueva información 
cronológica con la previamente disponible para el 
CVPA, a fin de contribuir con la caracterización de 
la historia de su ocupación humana. 

PROCEDENCIA Y ANÁLISIS 
DE LAS MUESTRAS

En el año 2016 se retomaron las investigaciones 
arqueológicas en el interfluvio con el objetivo de 
explorar la distribución del registro arqueológico 
(con énfasis en el estudio del material de superficie 
y de las manifestaciones rupestres) en este espacio, 
y en la cuenca media del río Chico (Borrazzo et 
al. 2019; L’Heureux et al. 2020; Manzi et al. 
2019; Oriolo et al. 2019). Aplicando metodologías 
definidas precedentemente (Barberena, 2008; 
Martin & Borrero, 2004) se buscó, con un propósito 
comparativo, explorar aquellos espacios que no 
contaban con una cobertura arqueológica sistemática 
y/o que no habían sido estudiados, para evaluar la 
hipótesis planteada sobre jerarquización ocupacional 
del área. Los nuevos relevamientos buscaron proveer 
datos para tres sectores principales del CVPA: 1) 

una franja central del interfluvio con orientación 
N-S que conecta las cuencas de los ríos Gallegos y 
Chico (A y B en Fig. 1b), 2) el sector occidental del 
interfluvio, en inmediaciones de Laguna Potrok-Aike 
(C en Fig. 1b), y 3) el valle medio del río Chico (D en 
Fig. 1b). En los sectores C y D (Fig. 1b) los trabajos 
se dedicaron a completar relevamientos previos en 
la cuenca de la laguna Potrok-Aike y la meseta Bella 
Vista (estancias La Carlota y Bella Vista, Borrero 
et al. 2013; Charlin, 2009, 2014; Manzi et al. 
2015), y a realizar evaluaciones distribucionales 
y de representaciones rupestres en el valle del río 
Chico (estancias Pali-Aike y Markatch Aike, Nami, 
1995). Por su parte, la franja central del interfluvio 
fue segmentada operativamente para su estudio 
en un sector centro-septentrional (que incluye a 
las estancias 1º de Mayo, Otern-Aike y Don Raúl, 
A en Fig. 1b) y un sector centro-meridional (que 
incluye a las estancias La Argentina, Tres Lagunas y 
Osasuna, B en Fig. 1b). Los muestreos de superficie 
cubrieron 279.000 m2 en el interfluvio y 181.000 
m2 en el valle medio del río Chico (Borrazzo & 
Cirigliano, 2020; Borrazzo et al. 2019; Cirigliano 
& Borrazzo, 2021; L’Heureux et al. 2020). A ellos 
se sumaron excavaciones en espacios seleccionados 
por su potencial para aportar información diacrónica 
(material arqueológico estratificado, e.g. Alero Clark 
1, Exterior de Cueva 1 Potrok-Aike y Bella Vista 1). 

RESULTADOS

Las prospecciones realizadas permitieron 
identificar nuevos contextos arqueológicos en el 
interfluvio y cuenca media del río Chico para los que 
se obtuvieron siete dataciones radiocarbónicas que 
informan sobre la redundancia de las ocupaciones 
humanas durante el Holoceno tardío hasta momentos 
posteriores al contacto europeo (ca. 2780 - 300 
años 14C AP) en los sectores estudiados (Tabla 1). En 
las siguientes secciones se describen los contextos 
fechados y analizan en relación con las dataciones 
preexistentes de sitios trabajados en el área por éste 
y otros equipos (Tabla 1 y Fig. 2). 

Sector centro-septentrional del interfluvio

El muestreo más septentrional efectuado en 
el marco de nuestros trabajos distribucionales se 
localizó 4 km al sur del río Gallegos y a 80 msnm. Al 
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Sector Sitio Prof.(cm)/
nivel

14C años AP Laboratorio Material Edad cal. AP 
2σ Referencias

IG
C

h 
C

en
tr

al Manantial 1 0 535 ± 32 D-AMS 
024405 L. guanicoe 548-498 Este trabajo

Alero Clark 1 20-25 337 ± 23 D-AMS 
035124 L. guanicoe 447-301 Este trabajo

Laguna Ea. Tres 
Lagunas 0 964 ± 26 D-AMS 

024404 L. guanicoe 918-767 Este trabajo

IG
C

h 
O

cc
id

en
ta

l

Alero Potrok-Aike 1

39 360 ± 50 LP-2639 carbón 492-300* Banegas 
et al. 2014

40 740 ± 180 AC-0506 carbón 1045-325* Gómez Otero, 
1986-1987

103 1280 ± 40 LP-2567 carbón 1271-1061* Banegas 
et al. 2014

128 2120 ± 70 LP-2569 carbón 2309-1842* Banegas 
et al. 2014

148 2320 ± 95 LP-482 carbón 2699-2017* Banegas 
et al. 2014

Alero Juni-Aike 1 104 850 + 40 PITT 0345 carbón 790-669* Gómez Otero, 
1993

Exterior Cueva 1 
Potrok-Aike 40-50 1360 ± 35 D-AMS 

024406 L. guanicoe 1299-1176 Este trabajo

Bella Vista 1 40-50 1420 ± 23 D-AMS 
024409 carbón 1314-1183 Este trabajo

PA-11 15-18 4879 ± 58 AA-91428 L. guanicoe 5725-5332* Borrero et al. 
2013

V
al

le
 m

ed
io

 d
el

 r
ío

 C
hi

co

Don Ariel

n/d 100 ± 50 Beta-43038 n/d 268- Nami, 1995

n/d 200 ± 100 GX-16883 n/d 441- Nami, 1995

n/d 275 ± 70 GX-16881 n/d 468- Nami, 1995

n/d 330 ± 50 Beta-43040 n/d 491-155 Nami, 1995

n/d 495 ± 105 GX-16882 n/d 653-300 Nami, 1995

n/d 770 ± 70 Beta-43041 n/d 768-557 Nami, 1995

n/d 1120 ± 50 Beta-43039 n/d 1177-816 Nami, 1995

n/d 2590 ± 50 Beta-54775 n/d 2764-2431 Nami, 1995

n/d 2760 ± 80 Beta-54774 n/d 3067-2720 Nami, 1995

n/d 3070 ± 60 Beta-64023,
CAMS-8267 n/d 3379-3005* Nami, 1995

n/d 4760 ± 100 Beta-54777 n/d 5660-5055 Nami, 1995

n/d 6360 ± 170 Beta-54776 n/d 7568-6800 Nami, 1995

n/d 6930 ± 190 Beta-54778 n/d 8165-7425 Nami, 1995

Markatch-Aike 1 80-100 1230 ± 60 Beta-71986 L. guanicoe 1264-960 Nami & Frink, 
1999

Markatch-Aike 2 0 2780 ± 90 LP-3708 L. guanicoe 3148-2721 Este trabajo

Co. Cóndor Cueva 1 0 1290 ± 60 LP-3704 L. guanicoe 1289-992 Este trabajo

Cueva Montecarlo 50 1040 ± 50 Beta-124706 n/d 1046-772 Nami, 2019

Alero del Valle

n/d 1030 ± 60 Beta-103247 carbón 1048-744 Nami et al. 2017

n/d 2520 ± 80 Beta-103246 carbón 2740-2355 Nami et al. 2017

n/d 2870 ± 70 Beta-115678 carbón 3156-2778 Nami et al. 2017

Tabla 1. Dataciones disponibles para las ocupaciones humanas en el interfluvio Gallegos-Chico y valle medio de los ríos Gallegos 
y Chico. Calibraciones 2 σ (curva ShCal 20; OxCal v4.4; Bronk Ramsey, 2021; Hogg et al. 2020); *calibraciones recalculadas 

para asegurar la comparabilidad de las dataciones. En rojo: fechados fuera de rango.
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V

al
le

 m
ed

io
 d

el
 r

ío
 G

al
le

go
s

Cueva Las Buitreras 1

capas III 
a I 490 ± 40 CSIC-373 carbón 544-337 L’Heureux, 2008

capas III 
a I 670 ± 60 Beta-71985 carbón 672-532 Prieto et al. 1999

capas III 
a I 750 ± 60 Beta-71984 carbón 731-556 Prieto et al. 1999

capa VII 3800 ± 70 CAMS-6375, 
NSRL-482 L. guanicoe 4405-3926 Borrero & Martin, 

2008

capa VII 4180 ± 80 Beta-60840, 
CAMS-5486 carbón 4851-4438 Borrero & Martin, 

2008

base capa 
IV 4310 ± 110 GAK-6051 carbón 5281-4222 Yacobaccio, 1979

base capa 
V 7670 ± 70 CSIC-372 carbón 8593-8225 Sanguinetti de 

Bórmida, 1976

Cueva La Carlota 
sondeo 2 110-115 1070 ± 40 Beta-215184 L. guanicoe 1053-801* Campan 

et al. 2007

Cueva 1-Abrigo de los 
Pescadores nivel 2 3462 ± 51 AA-91427 L. guanicoe 3837-3493 Charlin 

et al. 2018

Fig. 2. Localización de sitios mencionados en la Tabla 1 y estudiados en este trabajo.
Referencias: 1) Manantial 1; 2) Bajo 1; 3) Alero Clark 1; 4) Laguna Estancia Tres Lagunas; 5) Alero Potrok-Aike 1; 

6) Alero Juni-Aike 1; 7) Exterior Cueva 1 Potrok-Aike; 8) Bella Vista 1; 9) PA-11; 10) Don Ariel; 11) Ea. Pali-Aike 1; 
12) Markatch-Aike 1; 13) Markatch-Aike 2; 14) Markatch-Aike 3; 15) Cerro Cóndor Cueva 1; 16) Cueva Montecarlo; 

17) Alero del Valle; 18) Cueva Las Buitreras 1; 19) Cueva La Carlota; 20) Cueva 1-Abrigo de los Pescadores.

...Continuación Tabla 1.
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pie de la primera línea de elevaciones (~140 msnm) 
y adyacente a un manantial cercano al casco de la 
Estancia 1° de Mayo, se realizó un muestreo de 
superficie mediante una cuadrícula de recolección 
de 9 m2 en el sitio a cielo abierto denominado 
Manantial 1 (Fig. 3a). Ubicado en un sector con 
depósitos fluviales aterrazados del río Gallegos (Panza 
& Sacomani, 2015), el locus presenta un sustrato 
limo-arenoso con gravas que se encuentra vegetado 
y sujeto a erosión producto del tránsito de ganado y 
el viento. Allí se recuperaron sólo 51 especímenes 
óseos de guanaco -Lama guanicoe-, ñandú -Rhea 
pennata- y Mammalia. Un splinter de húmero de 
guanaco con fractura helicoidal fue datado en 535 
± 32 años 14C AP (Tabla 1). Un kilómetro al noreste 
del manantial, y en una localización topográfica 
similar, se reconoció un contexto arqueológico de 
superficie en un pequeño sector deprimido sujeto 
a inundaciones denominado Bajo 1 (Borrazzo & 
Cirigliano, 2020). Allí sólo se recuperaron materiales 
líticos (n=40), entre los que dominan los desechos 
de talla (n=33), seguidos por instrumentos (n=5; 3 
raspadores, 1 raedera y 1 muesca) y núcleos (n=2). 

Seis kilómetros hacia el sudeste de Manantial 
1, y a unos 9 km del cauce del río Gallegos, se ubica 
el sitio Alero Clark 1 emplazado en la ladera norte del 
cerro homónimo (147 msnm), dentro de la Estancia 
Otern-Aike (Fig. 3b). El cerro Clark es un afloramiento 
rocoso de 100 m de diámetro constituido por basalto 
Pali-Aike (Panza & Sacomani, 2015) que integraría la 
unidad volcánica 1 del CVPA producto de las erupciones 
más antiguas (D’Orazio et al. 2000). Allí se recuperaron 

evidencias de todas las etapas de procesamiento de las 
RGFO PKA (sensu Charlin & Pallo, 2013), que incluyen 
desde la obtención de rodados hasta la manufactura, 
mantenimiento y descarte de los instrumentos (Borrazzo 
& Cirigliano, 2020; Cirigliano & Borrazzo, 2021). 
También se registraron artefactos líticos manufacturados 
en otras materias primas con procedencia extra-regional, 
como es el caso de la obsidiana verde, cuya única fuente 
conocida se localiza en la región de Otway y el seno 
Skyring (Morello et al. 2004, 2015), 150 km hacia el 
sudoeste de cerro Clark. 

Además de los muestreos de superficie 
realizados en el alero (16 m2) y el talud (22,88 m2), 
se realizó una exploración subsuperficial por medio 
de un sondeo de 1 m2 que alcanzó los 65 cm de 
profundidad al dar con la roca de base. El conjunto 
recuperado en la excavación (-5 a -65 cm) se compone 
de 152 especímenes óseos (guanaco, oveja -Ovis 
aries-, y otros restos determinados a nivel de Orden 
-Rodentia, Artiodactyla- o Clase -Mammalia, Aves-), 
y 2675 artefactos líticos (muestra en proceso de 
análisis). Estos últimos incluyen abundantes desechos 
menores a 2 cm, piezas correspondientes a todos 
los estadios de talla de nódulos de RGFO tipo PKA, 
percutores, puntas de proyectil, lascas pequeñas de 
obsidiana (verde y negra) y artefactos manufacturados 
en distintas variedades de calcedonia y rocas silíceas. 
Alero Clark 1 se destaca por registrar la mayor 
densidad artefactual en superficie (118,05 artefactos 
por m2, Borrazzo & Cirigliano, 2020) del interfluvio. 
Se cuenta con una datación radiocarbónica para este 
sitio de 337 ± 23 años 14C AP obtenida sobre una 

Fig. 3. Sector centro-septentrional del interfluvio. a) Manantial 1 (Estancia 1° de Mayo); b) Alero Clark 1 (Estancia Otern Aike).
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falange primera de guanaco con huellas de corte 
recuperada a 20-25 cm de profundidad (Tabla 1). 

De modo general, los estudios distribucionales 
en el sector centro-septentrional del interfluvio 
mostraron que la RGFO PKA es la materia prima 
más representada en los conjuntos artefactuales. Los 
muestreos de rocas realizados indicaron la existencia 
de fuentes secundarias de RGFO PKA en las estancias 
1° de Mayo y Otern-Aike (Cirigliano & Borrazzo, 
2021; L’Heureux et al. 2020). Previamente se había 
registrado la disponibilidad de RGFO PKA en la Estancia 
1° de Mayo fuera del tiempo de muestreo (Charlin, 
2009). En lo concerniente a la composición de los 
conjuntos, los desechos de talla son la clase artefactual 
más frecuente, con registros que comprenden entre 
77 y 97% de las muestras. Los núcleos, por su 
parte, son particularmente abundantes (8 a 19%) 
en los conjuntos recuperados en bajos sin salida de 
las estancias Otern-Aike y Don Raúl (Borrazzo & 
Cirigliano, 2020; Borrazzo et al. 2019). 

Sector centro-meridional del interfluvio

La laguna Estancia Tres Lagunas (85 msnm) 
se localiza a 21 km del río Gallegos y a 15 km 
del río Chico, sobre la unidad volcánica 1, la más 
antigua del CVPA (D’Orazio et al. 2000). Se trata 
de un cuerpo de agua con dimensiones variables 
emplazado en un bajo sin salida de aproximadamente 
1400 m (NW-SE) por 500 m (E-W). Allí se realizaron 
muestreos de superficie de 100 m2 en las márgenes 
norte (n=3), este (n=3) y oeste (n=4) y transectas 
de 1500 m2 en las márgenes este (n=2) y sur 
(n=1) (Fig. 4a). Se recuperaron 1164 especímenes 
óseos y 1657 artefactos líticos. Entre los últimos 
se incluyen artefactos de obsidiana gris-verdosa 
veteada procedente de la sierra Baguales (240 km 
hacia el noroeste, Stern & Franco, 2000), como 
también varios instrumentos sobre hoja cuya materia 
prima es una roca lutítica, similar a la observada en 
conjuntos artefactuales del sudoeste de la provincia 
de Santa Cruz, al sur de la sierra Baguales, y en 
Última Esperanza, Chile (e.g. Balirán, 2021; Borrazzo, 
2006, 2008; Borrazzo & Cirigliano, 2020; Borrero 
et al. 2009; Cirigliano & Borrazzo, 2021; Jackson & 
Prieto, 2005; Langlais & Morello, 2009; Pallo et al. 
2020a, 2020b). También ha sido registrada aquí la 
extracción de lascas a partir de núcleos preparados 
tipo Levallois, cuya existencia en la vecina laguna de 

la Estancia La Argentina fue señalada tempranamente 
por Nami (1997a) (Borrazzo & Cirigliano, 2020).

Por su parte, los resultados de los muestreos 
de materias primas líticas señalaron la disponibilidad 
natural de nódulos de RGFO PKA en las estancias 
La Argentina y Tres Lagunas (Borrazzo et al. 2019; 
Cirigliano & Borrazzo, 2021), apoyando el rol de las 
lagunas del interfluvio como importantes fuentes de 
materias primas líticas (e.g. Charlin, 2009; Charlin 
& Pallo, 2013, 2015; Gómez-Otero, 1986-1987; 
Nami, 1994, 1999). El conjunto faunístico está 
dominado por especímenes de guanaco con rastros 
de procesamiento humano, acompañado de restos 
de zorro colorado -Lycalopex culpaeus-, ñandú, 
cauquén -Chloephaga sp.-, cormorán -Phalacrocorax 
sp.-, Ave, Rodentia, Mammalia y fauna moderna 
(oveja y caballo -Equus caballus-), destacándose 
la presencia de valvas y columelas de moluscos 
de procedencia marina (Nacella -Patinigera- sp., 
Mytilus sp., Adelomelon sp.) y otros Gastropoda 
(L’Heureux & Borrazzo, 2019). En Laguna Estancia 
Tres Lagunas un splinter de fémur de guanaco con 
fractura helicoidal procedente de uno de los muestreos 
del sector norte de la laguna fue datado en 964 ± 
26 años 14C AP (Tabla 1).

Sector occidental del interfluvio

Los muestreos de superficie conducidos en el 
sector occidental del interfluvio buscaron completar 
los trabajos sistemáticos previos (Barberena, 2008; 
Borrero et al. 2013; Charlin, 2009; Charlin et al. 
2018; Gómez Otero, 1986-1987; Manzi & Carballo 
Marina, 2012; Manzi et al. 2015). Comprendieron 
la inspección de reparos en afloramientos rocosos 
en la margen sur de la laguna permanente Potrok-
Aike y en la meseta Bella Vista. En este sector se 
muestrearon 8809 m2. Se realizaron, además, tres 
excavaciones en sitios seleccionados por encontrarse 
asociados con pinturas rupestres (Borrazzo et al. 
2019; L’Heureux et al. 2020; Manzi et al. 2019).

En cercanías del alero Potrok-Aike, Gómez 
Otero (1986-1987) detectó en la década de 1980 
la existencia de motivos rupestres en los sitios que 
denominó Cueva 1 y reparo, cuyos relevamientos 
son inéditos (Gómez Otero, 1983-1985). En 2017 
se realizó un relevamiento en la sección Potrok-Aike 
relocalizando los motivos rupestres registrados 
por Gómez Otero e identificando otros nuevos, 



9CRONOLOGÍA DE LAS OCUPACIONES HUMANAS EN EL CAMPO VOLCÁNICO PALI AIKE

aumentando así el tamaño y la diversidad de la 
muestra existente (Manzi et al. 2019). Debido a 
la necesidad de establecer la temporalidad de las 
representaciones rupestres identificadas y comprender 
la naturaleza y origen de los pigmentos utilizados en 
su ejecución, sumado al hecho que no se contaba 
con una cronología para las ocupaciones de la Cueva 
1 Potrok-Aike, se realizaron dos sondeos de 30x30 
cm. Uno al pie de la pared externa de la Cueva 1 
Potrok-Aike (sondeo 1), que denominamos Exterior 
de Cueva 1 Potrok-Aike (Fig. 4c), y otro localizado a 
unos pocos metros, en posición adyacente al paredón 
en un sector sin motivos rupestres, con el objetivo 
de tener una muestra control de la señal química, 
sedimentológica y magnética “de fondo” (sondeo 
2). En el primer sondeo se obtuvo una datación 
de 1360 ± 35 años 14C AP sobre un segmento de 

hemimandíbula de guanaco con huellas de corte 
hallada a 40-50 cm de profundidad (Tabla 1). 

Por otro lado, se tenían referencias previas 
acerca de la existencia de expresiones visuales pintadas 
y grabadas sobre las laderas noreste y noroeste de la 
meseta Bella Vista (Charlin, 2014; Manzi et al. 2015), 
ubicada al oeste de la laguna Potrok-Aike (Fig. 4b). 
Esto condujo a la realización de nuevas prospecciones 
sistemáticas a lo largo de las paredes basálticas 
de la meseta. Allí se registraron representaciones 
rupestres conformadas por pinturas de tratamiento 
lineal, que en su mayoría corresponden a motivos 
abstractos geométricos asignados al denominado 
estilo Río Chico (Bate 1970, 1971) y conjuntos de 
grabados con diseños novedosos para el área (ver 
Manzi et al. 2019, 2022). Se seleccionó un sector 
del afloramiento basáltico con abundantes motivos 

Fig. 4. Sector centro-meridional del interfluvio: a) margen noreste de Laguna Estancia Tres Lagunas. 
Sector occidental del interfluvio: b) Meseta Bella Vista; c) Exterior de Cueva 1 Potrok Aike.
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rupestres y potencial estratigráfico para la evaluación 
cronológica del uso humano de la localidad, con 
vistas a la recuperación de restos de pigmentos en 
capa (Oriolo et al. 2019). El sitio, denominado Bella 
Vista 1, proporcionó una edad radiocarbónica de 
1420 ± 23 años AP a partir de una muestra de 
carbón vegetal hallada a 40-50 cm de profundidad 
(Tabla 1). En dicho sondeo se constató la presencia 
de saprolito (basalto primario meteorizado in situ), 
colorante potencial para la realización de pinturas 
rupestres, que muestra diferencias en el tamaño de 
grano según la profundidad. Se tomaron muestras 
del mismo y de pintura roja de un motivo de trazos 
alineados que fue posible recuperar en un fragmento 
de basalto exfoliado naturalmente en Potrero de las 
Pinturas (Charlin, 2014). El objetivo fue realizar análisis 
composicionales para determinar la procedencia del 
pigmento utilizado en las pinturas rupestres. Así, 
la combinación de los análisis de espectroscopia 
Ramán y micro fluorescencia de rayos X permitió 
determinar un origen local de la hematita utilizada 
para obtener los colores rojos, siendo el resultado de 
la propia alteración (natural) de los basaltos primarios 
(saprolito). El grado más elevado de cristalinidad que 
presenta la hematita en las muestras antropogénicas 
de pigmento rojo que fueron analizadas sugiere un 
proceso de combustión de la mezcla pigmentaria 
luego de su molido (Oriolo et al. 2019). 

Valle medio del río Chico

El valle medio del río Chico fue prospectado 
entre 69° 37’S y 69° 53’O. Al igual que en el IGCh, 
se emplearon transectas y cuadrículas de recolección 
para los estudios distribucionales en distintos sectores: 
reparos rocosos en conos volcánicos y coladas 
basálticas, depósitos eólicos sujetos a erosión y 
lomadas suaves vegetadas. La superficie muestreada 
cubrió 181.000 m2 (L’Heureux et al. 2020). Los 
trabajos permitieron detectar nuevos sitios en las 
estancias Markatch-Aike y Pali-Aike que se suman 
a los ya estudiados por Gómez Otero y Fontanella 
(1981) y Nami y colaboradores (e.g Borromei & Nami, 
2000; Hernández Llosas et al. 1999; Nami, 1994, 
1995, 1997a, 1997b, 1999, 2009, 2019; Nami & 
Frink, 1999; Nami et al. 2017). 

Sobre la margen norte del río Chico, en la 
Estancia Pali-Aike, se localiza el cerro Cóndor. 
De acuerdo a Panza y Sacomani (2015) se trata 
del remanente del anillo piroclástico de un maar 

correspondiente a un antiguo aparato volcánico de la 
unidad 2 (D’Orazio et al. 2000) erosionado por el río 
(Fig. 1a). En la ladera norte del cerro se identificaron 
pequeñas oquedades sin relleno sedimentario con 
orientación noreste. Una de ellas, Cerro Cóndor 
Cueva 1 (Fig. 5a), presentó materiales líticos y óseos 
distribuidos en la superficie del talud. Las dimensiones 
de la oquedad son 150 cm de ancho por 140 cm 
de altura y 100 cm de profundidad. Se realizó una 
recolección de superficie de 2 por 4 m en el talud 
que entregó 78 especímenes óseos de guanaco y 
9 artefactos líticos. Una epífisis distal de húmero 
de guanaco con fractura helicoidal recuperada en 
este muestreo fue fechada en 1290 ± 60 años 14C 
AP (Tabla 1). El cerro Cóndor se ubica adyacente 
al puente que cruza el río Chico. Hacia el norte, 
Nami (1995) recuperó en superficie una punta de 
proyectil tipo cola de pescado (Fell 1) y dos puntas 
triangulares apedunculadas (Fell 3). Cabe mencionar 
que Cerro Cóndor (margen norte del río Chico) se 
localiza frente a la cueva Don Ariel, sitio ubicado 
sobre la margen sur que cuenta con una larga serie 
de edades radiocarbónicas (Nami, 1995; Tabla 1). 
De este modo, la ocupación del valle medio del río 
Chico se encuentra adecuadamente documentada 
desde comienzos del Holoceno medio hasta momentos 
posteriores al contacto hispano-indígena y puede 
retrotraerse al Holoceno temprano si consideramos 
que Nami (1999) menciona fechas obtenidas en 
Alero del Valle que alcanzan los ca. 9000 años 
AP. Al no publicarse los detalles de dicha/s edad/es 
radiocarbónica/s, esta información no fue incluida 
en la Tabla 1 y en la Fig. 7.

Siguiendo la margen norte del río Chico, a ca. 
17 km al noreste de Cerro Cóndor 1, en los campos 
de la Estancia Markatch-Aike, se identificaron dos 
sitios a cielo abierto en la llanura aluvial del río Chico: 
Markatch-Aike 2 (MA2; Fig. 5b) y Markatch Aike 3 
(MA3; Fig. 5c). MA2 es un extenso sitio de superficie 
(al menos 100 por 50 m, la densa cobertura vegetal de 
la planicie aluvial limita una evaluación más ajustada 
de sus dimensiones) en el que se realizó un muestreo 
de 325 m2. A 120 m al sudeste de este locus se halla 
MA3, que es también un extenso sitio de superficie 
(al menos 82 por 32 m) que exhibe una cobertura 
vegetal algo más reducida que MA2 debido a la 
ocurrencia de anegamientos temporarios parciales, 
posiblemente relacionados con su mayor cercanía 
al curso del río. En MA3 se realizó un muestreo de 
200 m2. El sustrato de estos sitios está compuesto 
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por depósitos de la planicie aluvial con sedimentos 
arenosos y gravas subordinadas (Panza & Sacomani, 
2015); los materiales arqueológicos afloran allí donde 
la cobertura vegetal ha sido eliminada y se forman 
hoyos de deflación. El componente arqueofaunístico en 
MA2 y MA3 (n=137 y n=73 respectivamente) supera 
ampliamente al lítico (n=55 y n=6), y se encuentra 
representado exclusivamente por restos de guanaco, 
en gran parte con modificaciones antrópicas. Cabe 
mencionar que en el extremo sudoeste de MA2 se 
recuperaron adicionalmente abundantes restos de 
vidrio y loza provenientes de un basural histórico 
localizado en las inmediaciones del sitio.

MA2 y MA3 se ubican aproximadamente a 950 
y 825 m respectivamente al norte del extenso sitio de 
superficie (400 por 100 m) denominado Markatch-

Aike 1 (MA1) que fuera identificado y estudiado por 
H. Nami (Nami, 1995, 1999; Nami & Frink, 1999). 
Además de un fechado correspondiente al Holoceno 
tardío final (Tabla 1), se ha defendido la ocupación 
de MA1 hasta momentos post-contacto (Nami & 
Frink, 1999, p. 236) y su similitud con el registro 
arqueológico de Dinamarquero, en Chile (Martinic 
& Prieto, 1985-1986; Nami, 1999). Por su parte, 
en MA2, una epífisis proximal de radiocúbito de 
guanaco con huellas de corte fue datada en 2780 ± 
90 años 14C AP (Tabla 1). Este nuevo fechado amplía 
el rango temporal de las ocupaciones humanas en 
la localidad Markatch-Aike.

Las materias primas líticas de los artefactos 
recuperados en ambos sitios contienen distintas 
variedades de RGFO, rocas volcánicas ácidas, 

Fig. 5. Valle medio del río Chico. Margen norte: a) Cuevas en cerro Cóndor (Estancia Pali-Aike), b) y c) Sitios Markatch-Aike 2 
-MA2- y Markatch-Aike 3 -MA3- (Estancia Markatch-Aike). Margen sur: d) Hoyos de deflación en el sitio Ea. Pali-Aike 1; 

al fondo se observa la colada correspondiente a la unidad volcánica 3 del CVPA (Estancia Pali-Aike). 
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ftanita, calcedonia y madera silicificada. La muestra 
artefactual de MA2 está integrada por desechos 
(n=36), instrumentos (n=13) y núcleos (n=6). Los 
segundos están dominados por filos largos retocados 
(raederas, cuchillos; Fig. 6a) e incluyen un fragmento 
de artefacto indeterminado modificado por picado y 
pulido. Entre los núcleos se registra la presencia de 
bipolares y de lascados aislados. El conjunto lítico 
de MA3 está compuesto por cuatro desechos y dos 
núcleos. Entre los primeros se registra la presencia 
de una lasca de reactivación de filo. Los núcleos son 
de tipo bipolar y amorfo, y aún conservan corteza 
(~25% de su superficie).

Ya sobre la margen sur del río Chico y en los 
campos de la Estancia Pali-Aike, a 9 km hacia el 
sudoeste de los sitios localizados en Markatch-Aike, 
se identificó otro extenso locus a cielo abierto en la 
planicie aluvial que presenta materiales expuestos 
en la superficie de varios hoyos de deflación (Fig. 
5d). El sitio, denominado Ea. Pali-Aike 1 (Fig. 5d), 
se halla en proximidades de una colada basáltica 

correspondiente al avance más septentrional de la 
unidad volcánica 3 (D’Orazio et al. 2000), la más 
joven del CVPA (Corbella, 2002; Meglioli, 1992, 
Fig. 1a). En Ea. Pali-Aike 1 se muestrearon 101 m2 

y, al igual que MA2 y MA3, el locus se caracteriza 
por la elevada frecuencia de restos faunísticos en 
superficie (n=349), compuestos fundamentalmente 
por guanaco y ñandú con rastros de procesamiento 
antrópico, y escasos restos de aves, roedores, oveja 
y otros mamíferos identificados sólo a nivel de 
Clase. El conjunto artefactual (n=31) está dominado 
por los desechos (n=22); instrumentos (n=7) y 
núcleos (n=2) completan la muestra. Los artefactos 
formatizados incluyen una preforma de bola y una 
punta pedunculada de obsidiana negra con vetas 
castaño oscuro macroscópicamente compatible con 
aquella disponible en Pampa del Asador (Fig. 6b,c,d).

En suma, la planicie aluvial del valle medio 
del río Chico se distingue por la presencia de sitios 
arqueológicos a cielo abierto expuestos por la erosión 
eólica del sustrato y su progresiva degradación debida 

Fig. 6. Artefactos recuperados en la planicie del río Chico: a) Instrumentos recuperados en MA2 (las líneas punteadas indican 
los filos retocados), b) Punta de proyectil de obsidiana y c-d) Preformas de bola recuperadas en Ea. Pali-Aike 1.
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a la actividad humana. Estos sitios de superficie se 
destacan por su extensión (superior al centenar 
de metros) y por exhibir un registro óseo no 
moderno (fundamentalmente restos de guanaco con 
modificaciones antrópicas) que supera en abundancia 
a los artefactos líticos. Este es un patrón opuesto al 
habitualmente registrado en contextos de superficie 
en este y otros sectores del CVPA. Por su parte, 
los conjuntos líticos recuperados durante nuestras 
prospecciones en el valle medio del río Chico, que 
corresponden a depósitos fluviales aterrazados (sensu 
Panza & Sacomani, 2015), incluyeron artefactos 
de obsidiana macroscópicamente asignables a las 
fuentes de Otway y Pampa del Asador. A diferencia 
de lo observado en los otros sectores estudiados (ver 
A, B y C en Fig. 1b), no se reconocieron nódulos 
de RGFO PKA en las fuentes de materias primas 
exploradas en la margen sur del río Chico (Charlin, 
2009; Cirigliano & Borrazzo, 2021). La realización de 
ca. 90 muestreos de roca a escala regional indica que 
las RGFO PKA no se encuentran disponibles hacia el 
sur del río Chico, ni tampoco en la costa nororiental 
del estrecho de Magallanes (Charlin, 2009; Charlin 
& D’Orazio, 2015; Charlin & Pallo, 2013, 2015). Sin 
embargo, en estos espacios se registra su abundante 
presencia entre los artefactos, especialmente en las 
puntas de proyectil, lo cual sugiere su transporte 
tanto bajo la forma de instrumentos formatizados 
como de núcleos o formas-base (Charlin, 2009; 
Charlin & D’Orazio, 2015). 

CRONOLOGÍA DEL INTERFLUVIO 
GALLEGOS CHICO

El extenso territorio que comprende el campo 
volcánico Pali-Aike presenta variaciones en el paisaje 
que, junto con las fluctuaciones climáticas sucedidas 
durante el Holoceno, debieron proporcionar distintas 
opciones o posibilidades para el asentamiento humano 
desde su poblamiento. La ocupación del CVPA 
se inicia hacia finales del Pleistoceno, momento 
caracterizado por reducidos niveles de humedad 
(12.800-11.400 cal. AP, Haberzettl et al. 2007). Las 
evidencias más tempranas para la presencia humana 
en el CVPA se registran al sur del río Chico (cuevas 
Fell y Pali-Aike, Chile; Bird, 1988) y, algo más tarde 
(8593-8225 cal. AP), en la cuenca del río Gallegos 
(cueva Las Buitreras 1, Sanguinetti de Bórmida, 1976, 
1999; Tabla 1) cuando se instalan regionalmente 

nuevas condiciones de humedad (11.400-8700 cal. 
AP, Haberzettl et al. 2007), que son seguidas por un 
período seco entre 8700 y 7300 cal. AP hasta que 
regresan las condiciones húmedas (7300-6300 cal. 
AP, Haberzettl et al. 2007). A partir de entonces se 
registran variaciones en la humedad, entre las que 
se cuentan la Anomalía Climática Medieval [ACM, 
ca. 1230-1410 AD (720-540 años AP), Haberzettl 
et al. 2005] y la Pequeña Edad de Hielo (PEH, 
530-20 cal. AP, Haberzettl et al. 2007), como los 
eventos más intensos. 

En este contexto, las dataciones del Holoceno 
tardío obtenidas en los sectores centro-septentrional 
y centro-meridional del interfluvio Gallegos-Chico 
muestran la presencia humana para momentos fríos 
y secos de la ACM (Manantial 1), y, sobre todo, en 
momentos fríos y húmedos (Alero Clark 1, Laguna 
Ea. Tres Lagunas), coincidiendo la ocupación de Alero 
Clark 1 con el evento húmedo de la PEH (Haberzettl 
et al. 2007) y el denominado período de contacto 
pre-ecuestre (sensu Cirigliano & Pallo, 2019). En el 
sector occidental del interfluvio se obtuvieron fechados 
penecontemporáneos (Exterior de Cueva 1 Potrok-
Aike y Bella Vista 1) que indican el uso redundante de 
este espacio en momentos tardíos, cuando ya se habían 
instalado las condiciones climáticas actuales. Por su 
parte, los análisis de las representaciones rupestres 
grabadas derivados de los recientes hallazgos en la 
meseta Bella Vista y sectores cercanos indican que 
la ocupación del sector occidental del interfluvio se 
remontaría al Holoceno medio (Manzi et al. 2019, 
2022), lo cual es congruente con una datación de 
4879 ± 58 años 14C AP obtenida en el sitio a cielo 
abierto PA-11 localizado en la cuenca lacustre de 
Potrok-Aike (Borrero et al. 2013; Tabla 1). Por su 
parte, la datación obtenida en Markatch-Aike 2 
expande la profundidad temporal de las ocupaciones 
humanas en la margen norte del río Chico (Tabla 1). 
Sin embargo, el contexto arqueológico con las fechas 
más antiguas para la cuenca media continúa siendo 
Cueva Don Ariel (Nami, 1995; Tabla 1 y Fig. 7c), 
que ubica la presencia humana en el sector hacia 
fines del período seco y comienzos de uno húmedo 
(Haberzettl et al. 2007). 

La información cronológica obtenida de los 
estudios sistemáticos llevados a cabo en el IGCh y el 
valle medio del río Chico contrasta con la documentada 
en otros sectores del CVPA. Siguiendo las divisiones 
cronológicas formales propuestas por Walker y 
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colaboradores (2012) para el Holoceno, al sur del 
río Chico las ocupaciones tempranas se remontan 
al Pleistoceno final-Holoceno temprano (≥ 8200 cal. 
AP), como es el caso de las cuevas Fell y Pali-Aike 
(Bird, 1988), y al Holoceno medio (8200-4200 cal. 
AP) como en Cueva de los Chingues (Martin, 2013; 
San Román et al. 2000) y en cueva Don Ariel (Nami, 
1995, 1999; Tabla 1). Además, habría evidencia de 
un uso temprano de la margen norte del río Chico 
si consideramos las fechas tempranas de Alero del 
Valle mencionadas por Nami (2009). En el curso 
medio del río Gallegos se registran las primeras 
ocupaciones hacia fines del Holoceno temprano 
(base capa V de Cueva Las Buitreras 1; Sanguinetti 
de Bórmida, 1976; Tabla 1), incrementando la señal 
arqueológica para momentos comprendidos en el 
Holoceno medio (base capa IV y VII de Cueva Las 
Buitreras 1; Borrero & Martin, 2008; Yacobaccio, 
1979) y Holoceno tardío (≤ 4200 cal. AP) (capas I-III 
de Cueva Las Buitreras 1, Cueva La Carlota y Cueva 
1 Abrigo de los Pescadores; Campan et al. 2007; 
Charlin et al. 2018; L’Heureux, 2008; Yacobaccio, 
1979) (Tabla 1 y Fig. 7b). Es, precisamente, durante 

el Holoceno tardío que se registra la mayoría de los 
sitios en el interfluvio (Manantial 1, Alero Clark 1, 
Laguna Ea. Tres Lagunas, Alero Potrok-Aike 1, Alero 
Juni-Aike 1, Exterior de Cueva 1 Potrok-Aike, Bella 
Vista 1 (Banegas et al. 2014, Gómez Otero, 1986-
1987, 1993; Tabla 1), como también en el valle medio 
del río Chico (Markatch-Aike 1, Markatch-Aike 2, 
Co. Cóndor Cueva 1, Cueva Montecarlo, Alero del 
Valle y Cueva Don Ariel (Nami, 1995, 2019; Nami 
& Frink, 1999; Nami et al. 2017; Tabla 1 y Fig. 7c).

En suma, actualmente el IGCh cuenta con 12 
dataciones correspondientes a ocho sitios, el valle 
medio del río Chico con 20 dataciones (5 anómalas) 
procedentes de seis sitios, y el valle medio del río 
Gallegos con 9 dataciones que proceden de tres 
sitios. Esto pone en relieve el sustancial incremento 
de sitios contextualizados cronológicamente a partir 
del trabajo realizado en el IGCh y valle medio del 
río Chico. La distribución de las edades calibradas 
muestra para el interfluvio (sitio PA-11, sector 
occidental) una ocupación en el Holoceno medio 
siendo las restantes del Holoceno tardío, un sitio 
redundantemente utilizado desde comienzos del 

Fig. 7. Distribución de las edades calibradas (2σ; curva ShCal 20; OxCal v4.4; Bronk Ramsey, 2021; Hogg et al. 2020) de los 
fechados listados en Tabla 1: a) Interfluvio de los ríos Gallegos y Chico; b) Valle medio del río Gallegos, c) Valle medio del río 
Chico. Recuadro rojo: fechados fuera de rango. Con sombreado las divisiones del Holoceno [temprano: azul; medio: verde; 

tardío: marrón] sensu Walker y colaboradores 2012.
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Holoceno medio en el valle medio del río Chico 
(Cueva Don Ariel), como también un sitio fechado 
a fines del Holoceno temprano y Holoceno medio 
en la cuenca del río Gallegos (Cueva Las Buitreras), 
correspondiendo los demás contextos datados al 
Holoceno tardío (Fig. 7b).

Lo expuesto anteriormente también pone 
de manifiesto una clara asociación entre el uso 
temprano y recurrente del espacio y determinados 
rasgos topográficos como aleros y cuevas, aunque 
esto bien podría responder a un sesgo debido 
a la preservación diferencial de la información 
arqueológica que favorece las áreas reparadas. A 
partir del Holoceno tardío, en los espacios fuera del 
interfluvio proliferan las evidencias de ocupación 
recurrente y se registra mayor intensidad de uso 
en varios sectores del CVPA. Dichas ocupaciones 
se caracterizan por incluir una mayor diversidad 
de sitios en reparos rocosos e.g. Orejas de Burro 
1 y Cóndor 1 (Barberena, 2008; Charlin, 2009; 
L’Heureux & Barberena, 2008); Cueva La Carlota 
(Campan et al. 2007); Cerro Sota (Hedges et al. 
1992; L’Heureux & Amorosi, 2010); El Volcán 
Cueva 4 (Nami, 1984; Sanguinetti de Bórmida, 
1984); Aleros Norte 2, 3 y 4 (Barberena, 2008; 
Charlin, 2009); Pali-Aike 2 (Massone & Hidalgo, 
1981); Cueva 1 del Abrigo de los Pescadores (C1-AP, 
Charlin et al. 2018; Gómez Otero & Fontanella, 
1981) y a cielo abierto (e.g. Laguna Tom Gould 
(Massone, 1989-1990; Torres & Morello, 2011). 
De modo similar, en el espacio comprendido por el 
IGCh, nuestras observaciones y los relevamientos 
previos registran desde comienzos del Holoceno 
tardío una diversidad de sitios en reparos rocosos 
e.g. Alero Juni-Aike 1 (Gómez Otero, 1993), Alero 
Potrok-Aike 1 (Banegas et al. 2014; Gómez Otero, 
1986-1987, 1987), Cueva Montecarlo (Nami, 2009), 
Alero del Valle (Nami et al. 2017), Cueva Aristizábal 
(Nami, 2019), Cerro Cóndor 1, Alero Clark 1, 
Aleros Montecarlo] y a cielo abierto [Manantial 
1; Laguna Ea. Tres Lagunas, MA1 (Nami, 1995), 
MA2, MA3 y Ea. Pali-Aike 1. Estas ocupaciones 
habrían continuado hasta momentos de contacto y 
pos-contacto con los europeos tal como evidencian 
las edades del sitio Alero Clark 1 en el sector centro-
septentrional del IGCh, del Alero Potrok-Aike 1 
(Banegas et al. 2014) en el sector occidental del 
interfluvio, y de Cueva Don Ariel en el valle medio 
del río Chico (Nami, 1995) (Tabla 1). 

Además de los sesgos introducidos por la 
preservación diferencial de las ocupaciones más 
antiguas, las tendencias temporales y espaciales 
de la señal arqueológica en el CVPA que hemos 
desarrollado en este trabajo estarían informando sobre 
cambios en la geografía cultural de las sociedades 
cazadoras-recolectoras de Patagonia meridional. En 
este sentido, la mayor intensidad de uso registrada 
durante el Holoceno tardío en el sector central del 
IGCh sería evidencia de transformaciones operadas 
en la jerarquía ocupacional del CVPA que habrían 
conllevado que el rol marginal desempeñado por el 
centro del interfluvio durante el Holoceno temprano 
y medio se convirtiera en uno más destacado para las 
ocupaciones humanas en momentos tardíos. Por otra 
parte, la presencia de bienes exóticos procedentes 
del noroeste (e.g. obsidianas de Pampa del Asador 
y Sierra Baguales) y el sudoeste (obsidiana verde), 
integra al IGCh en la red de interacción más amplia 
de poblaciones humanas que ocupaban el sudoeste 
de Patagonia continental.

CONSIDERACIONES FINALES

Nuestro proyecto se propuso completar la 
cobertura arqueológica necesaria para evaluar la 
hipótesis que proponía un uso humano marginal del 
sector del CVPA comprendido entre los ríos Gallegos 
y Chico respecto de las ocupaciones más intensas 
registradas al sur del río Chico. El incremento en 
la cobertura arqueológica de este sector del CVPA, 
en la variabilidad de rasgos estudiados y las nuevas 
dataciones ahora disponibles sugieren que el interfluvio 
Gallegos-Chico fue un espacio recurrentemente 
utilizado por las poblaciones cazadoras-recolectoras 
de Patagonia meridional durante el Holoceno tardío, 
especialmente su sector central. Esto es así aun 
cuando se cuenta con evidencias de ocupaciones 
humanas al menos desde el Holoceno medio en el 
sector occidental del IGCh, como lo atestigua el sitio 
PA-11 (Borrero et al. 2013) y según la estimación 
temporal de las manifestaciones rupestres grabadas 
recientemente registradas en dicho sector (Manzi 
et al. 2019, 2022). Para el IGCh parece defendible 
que las ocupaciones más tempranas puedan estar 
promediadas en superficie (Borrero et al. 2013), como 
lo sugieren los hallazgos aislados de cabezales líticos 
correlacionados con momentos más tempranos (e.g. 
las puntas triangulares apedunculadas Fell III; Gómez 
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Otero, 1986-1987). Éstas sólo serían distinguibles en 
acumulaciones eólicas parcialmente deflacionadas 
como es el caso de PA-11 en laguna Potrok-Aike, 
probablemente en cercanías de rasgos que habrían 
actuado como atractores para los primeros cazadores-
recolectores que habitaron este espacio (e.g. fuentes 
de agua dulce permanente y fuentes de materias 
primas líticas). 

Otra consideración que queda planteada a 
partir de los resultados obtenidos en esta investigación 
es si la mayor intensidad de uso del espacio registrada 
en el sector central del IGCh durante el Holoceno 
final es el producto de un cambio operado en la 
geografía cultural de los habitantes del extremo sur 
de Patagonia que implicó la jerarquización de un 
espacio ocupado marginalmente durante el Holoceno 
temprano y medio. Esta hipótesis y los factores que 
condujeron a ese cambio necesitarán ser evaluados 
en futuros trabajos. 
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