
  | 3 9

Arqueología del valle inferior del río Colorado.
El sitio La Primavera

Cristina Bayón, Gustavo A. Martínez, Gabriela Armentano y Clara Scabuzzo

Recibido 30 de Junio 2003. Aceptado 2 de Febrero 2004

Intersecciones en Antropología 5: 39-53. 2004. ISSN 1666-2105
Copyright © Facultad de Ciencias Sociales - UNCPBA - Argentina

�Envuelven a los difuntos en algún cuero, doblando el cuerpo y asegurándolo con huascas caban una fosa

de poca profundidad donde lo entierran� (Francisco Javier Muñiz, en Outes 1917)

RESUMEN

Se presentan los principales resultados de las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en el sitio La Primavera
(Partido de Villarino, provincia de Buenos Aires). El sitio fue hallado en 1997 cuando, durante la canalización del campo,
huesos humanos y otros restos arqueológicos fueron removidos de su posición estratigráfica y quedaron expuestos. A partir de
la información recuperada de transectas y de sondeos estratigráficos, se discute la distribución artefactual superficial, la de-
limitación del sitio, así como los procesos naturales y culturales que contribuyeron a la formación del registro. Además se
describen los entierros y restos humanos aislados, su cronología e información isotópica. Finalmente se realiza la caracteri-
zación tecnológica de los artefactos líticos y del abastecimiento de materias primas y se reseñan los restos faunísticos y
malacológicos. Aunque el estudio del sitio está en una etapa preliminar, varios factores como la riqueza y variabilidad de los
artefactos, así como la presencia de restos humanos hacen que la información sea relevante para un área con escasos datos
arqueológicos. Se analiza la variabilidad y la cronología de las modalidades de entierro en el ámbito sur pampeano y nor-
patagónico antes del contacto, comparando la información del valle inferior del río Colorado con áreas aledañas.

Palabras claves: Area Sur Pampeana-Norpatagonia; Cazadores-recolectores; Holoceno tardío; Tecnología lítica; Aná-

lisis faunístico; Prácticas mortuorias.

ABSTRACT

The preliminary results of the archaeological investigations carried out at La Primavera site (Villarino district, Buenos Aires
Province) are presented. The site was discovered in 1997 when human bones and archaeological materials were exposed
during the excavation of irrigation channels. Two incomplete human burials were recorded at that moment as part of a rescue
strategy. The archaeological research was continued during 2000 when stratigraphic test-pits were dug and surface transects
were performed. The information recovered is here used to address aspects associated with site boundaries and artifact distribution
throughout the area, as well as cultural and natural formation processes. This paper also includes information on: burials and
isolated human bones, chronology, lithic raw material availability and technology, faunal remains and isotope information.
The chronology of La Primavera site at the beginning of the late Holocene (ca. 3000 BP) and its location in the ecotone zone
of the lower basin of the Colorado river leads to the comparison of results with those from sites of the neighboring areas, such
as the Southern Pampean region (Buenos Aires province) and North Patagonia (Río Negro and Chubut provinces). In this
regard, certain aspects such as modalities in human burials and chronological information between the areas mentioned above
are compared in order to shed new light on the social processes of late Holocene Pampean and Patagonian populations.
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INTRODUCCIÓN

El área de trabajo se localiza dentro de la zona

ecotonal árida que divide las regiones Pampeana y

Patagónica e incluye los valles inferiores de los ríos

Colorado y Negro y el área interfluvial que los separa.

El límite occidental es el denominado Meridiano V y

el oriental el litoral Atlántico. Arqueológicamente, el

curso inferior del río Colorado y su delta son prácti-

camente desconocidos, con la excepción de descrip-

ciones aisladas de principios y finales del siglo XX

(Martínez y Figuerero Torres 2000; Outes 1926). A co-

mienzos de los ´80, debido a la construcción de un

embalse para el aprovechamiento hídrico del río se

realizó en el valle medio un proyecto de salvataje (Casa

de Piedra, Gradín 1984). En cambio, para la zona com-

prendida por el valle inferior del río Negro y el sector

costero adyacente hay abundante información arqueo-

lógica (ver discusión en Martínez y Figuerero Torres

2000). Los lugares más investigados han sido la Penín-

sula de San Blas o Jabalí, Isla Gama, Laguna del Juncal,

entre otros. La mayor parte de los trabajos se hicieron

entre 1930 y 1960 retomándose las investigaciones re-

cientemente (Fisher y Nacuzzi 1992; Sanguinetti de

Bórmida 1999; Sanguinetti de Bórmida et al. 2000). Los

principales modelos fueron propuestos dentro del pa-

radigma Histórico-Cultural (Bórmida 1962, 1964).

También hay un desbalance entre la información

generada para la región Pampeana con la existente

para el área ecotonal con Norpatagonia. En la región

Pampeana los estudios arqueológicos han sido conti-

nuos desde 1950. Desde entonces, se sucedieron dis-

tintas propuestas dentro de diferentes marcos explica-

tivos. Actualmente se evidencia un fuerte aumento en

la cantidad de sitios excavados, un mayor desarrollo

de metodologías de análisis y la propuesta de nuevos

modelos y perspectivas de trabajo (Barrientos 1997;

Martínez 1999; Politis 1984; ver Politis y Madrid 2001).

Recientemente se iniciaron investigaciones sistemá-

ticas en el valle inferior del río Colorado (Armentano

2004; Bayón et al. 2001; Martínez 2004; Martínez y

Figuerero Torres 2000). Se considera que este territorio

es un ecotono ambiental y que, además, pudo serlo

también en términos culturales. Los límites geográficos

y culturales entre Pampa y Patagonia han sido y aún

son objeto de debate (Berón y Oliva 1992; Naccuzzi

1998). Diferentes estilos de vida han sido propuestos

sobre la base de información arqueológica (Bórmida

1964; Orquera 1987), documental y lingüística

(Casamiquela 1969; Escalada 1953; Harrington 1946;

Naccuzzi 1998). Este área ectonal entre ambas regio-

nes habría sido el escenario de una importante diná-

mica poblacional en el Holoceno tardío, incluyendo

grupos pampeanos y norpatagónicos (Barrientos 2001;

Martínez 2004; Martínez y Figuerero Torres 2000).

La información arqueológica generada en el valle

inferior del Río Colorado a partir de múltiples líneas

de evidencia (ver Martínez 2004) resultará de funda-

mental importancia tanto para el área de estudio, como

para entender procesos socio-culturales que involucran

a los sectores adyacentes de las regiones Pampeana y

Patagónica.

EL ÁREA DE ESTUDIO

El valle inferior del río Colorado

Actualmente, el área de estudio presenta un clima

árido estepario, templado y seco, con precipitaciones

medias anuales de 466 mm y temperaturas medias

anuales entre 22,2 °C y 7,5 °C (González Uriarte et al.

1987; Sánchez et al. 1998). El tipo de vegetación do-

minante corresponde al Distrito del Caldén dentro de

la Provincia del Espinal, entre las estepas de la Provin-

cia Pampeana al norte y la árida Provincia del Monte

al sur (Figura 1). Es una estepa arbustiva, con bosques

relictuales de chañar (Geoffroea decorticans), algarrobo

(Prosopis flexuosa) y piquillín (Condalia microphylla),

entre otras especies, en formación abierta compuesta

por arbustos ralos y especies herbáceas. La flora do-

minante es de tipo C3 y, en menor medida, plantas C4

(Villamil y Scoffield 2003).

Desde el punto de vista zoogeográfico, el área se

ubica en la Subregión Patagónica, Distrito Patagóni-

co registrándose, entre otras, especies tales como el

guanaco (Lama guanicoe), el peludo (Chaetophractus

villosus), el piche (Zaedyus pichiy), las comadrejas

overa (Didelphys albiventris) y colorada (Lutreolina

crassicaudata), la mara (Dolichotis patagonum), el hu-

roncito (Lyncodon patagonicus), la vizcacha (Lagostomus
maximus) y el gato de pintas (Oncifelis geoffroyi)

(Cabrera y Yepes 1960).

El área de estudio se sitúa dentro de la denomina-
da Diagonal Árida, en la parte meridional de América

del Sur (Abraham et al. 2000). Estudios geomorfológi-

cos, pedológicos y polínicos indican un proceso de

aridificación durante el Holoceno temprano y medio

(Schäbitz 1994). Desde hace 6000 años, el clima ha-

bría sido árido y semi-árido, pero mientras que duran-
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te el Holoceno medio prevaleció un clima árido con

procesos morfodinámicos eólicos predominantes, en

el tardío hubo condiciones áridas-semiáridas con ma-

yor frecuencia de lluvias. Esto produjo la expansión de

las lagunas y una estacionalidad más marcada. Las

condiciones climáticas modernas se establecieron en-

tre 3500-2500 años AP (Schäbitz 1994, ver también

Garleff et al. 1994).

El sistema de drenaje actual está conformado por

tres cauces principales: el río Colorado que es funcio-

nal en forma permanente, el río Colorado Chico o Nue-

vo y el río Colorado Viejo que pueden serlo sólo oca-

sionalmente, durante las crecientes. Se distinguen aún

paleocauces, meandros abandonados, albardones,

salitrales, que corresponden a geoformas y rasgos pro-

ducidos por la evolución del valle inferior y su anti-

guo delta. El delta ocupa una superficie de cerca de

800 km2, con un frente sobre la costa Atlántica de ca.

40 km y con un vértice, de 3 km de ancho, situado a

unos 90 km de la desembocadura (Capannini y Lores

1966: 18-20; Weiler 1983: 395).

Dentro de este complejo paisaje se reconocen geo-

formas fluviales, marinas y eólicas. Las ingresiones

marinas holocénicas están representadas en una secuen-

cia acrecional que muestra un decrecimiento temporal

gradual desde alrededor de 7000 hasta 400 años AP

(Weiler 1983, 1994; ver discusión en Martínez 2004).

En el pasado, el río Colorado acarreó materiales

gravosos de origen alóctono y los distribuyó en su delta.

Estos rodados son de importancia arqueológica porque

fueron utilizados como materias primas líticas. Los más

destacables son los Rodados Tehuelches o Patagóni-

cos cuyo origen y distribución es objeto de polémica

(ver discusión en Martínez 2004). Actualmente, se con-
sidera que los rodados provienen de grandes depósi-
tos acarreados por ríos de montaña, unidos en la pla-

nicie y que formaron un plano inclinado hacia el este
y cuya expansión se vio favorecida por el levantamien-

to de la cordillera. No obstante, Fidalgo y Riggi (1970)
rechazan una génesis fluvial primaria de los depósitos
y sugieren que su dispersión se habrían debido a pro-

cesos variados relacionados principalmente con pedi-

Figura 1. En el mapa se señalan los sitios mencionados en el texto: (1) sitio La Primavera; (2)  La Petrona; (3) Isla Gama;
(4)  Ea  La Eloisa-San Blas; (5) Isla Jabalí, (6) Laguna del Juncal; (7) Cerrito de las Calaveras; (8) La Azucena; (9) calle
Villarino y Tehuelches; (10) el Golfito, (11) Playa del Pozo; (12)  Punta León; (13) Rawson; (14) La Elsa; (15) Laguna Los
Chilenos; (16) Túmulo de Malacara; (17) El Guanaco; (18) el Chenque I.
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mentación, acción fluvial y remosión en masa. Por su

parte, Cortelezzi et al. (1968) plantean que para el área
entre las cuencas de los ríos Colorado y Negro los

rodados fueron depositados en ambientes ácueos.

Los rodados están constituidos por rocas tales como

andesitas, porfiritas, pórfiros cuarcíferos, basaltos, cal-
cedonias, cuarcitas, xilópalo, granito, esquistos, cuar-
zos, de tamaños variados. Estos depósitos gravosos

pueden encontrarse recubiertos por una capa calcárea
cementada. Durante las prospecciones se reconocie-

ron aglomeraciones de rodados en paleocauces, zan-
jones y en la costa, mientras que en zonas mesetifor-

mes al SO del área de estudio, apoyan sobre las are-
niscas rionegrenses (Martínez 2004).

Otras rocas de gran importancia como materias pri-
mas son las areniscas rionegrenses, que se extienden

desde el pie de la cordillera hasta el mar, siguiendo la
depresión ocupada por los valles de los río Colorado y

Negro y se abren, desde la longitud de Choele-Choel,
en abanico hacia el este. Estas areniscas fueron recu-
biertas a comienzos del cuaternario por los Rodados

Patagónicos o Tehuelches (ver discusión en De Ferraris
1979). A pesar de la profundidad a la que se encuen-

tran generalmente estas areniscas (e.g., cientos de me-
tros, Cappannini y Lores 1966) durante las prospeccio-
nes se registraron tanto afloramientos en domo (locali-

dad arqueológica Teniente Origone, a unos 50 km de
la costa) como en las laderas de formaciones mesetifor-

mes localizadas más al SO (Paso Alsina, a unos 100 km

de la costa; Martínez 2004).

Sitio La Primavera: Antecedentes

El sitio La Primavera se ubica en el valle inferior del

río Colorado, a 5 km de la margen izquierda y a aproxi-

madamente 10 km de su desembocadura, en un pai-

saje surcado por antiguos cauces (Figura 1). Fue des-

cubierto accidentalmente en julio de 1997, cuando

una pala mecánica, que estaba construyen-

do un canal de lavado, extrajo un esqueleto

humano (Individuo 1), junto con restos de

fauna autóctona y algunos artefactos. Las ta-

reas de salvataje estuvieron a cargo de uno

de los autores (C. Bayón), realizándose un

primer reconocimiento del lote canalizado.

En esa inspección, no se observaron restos

arqueológicos en superficie, con excepción

de la pila de sedimento removida por la ex-

cavación del canal. A través de un sondeo

se constató la presencia en estratigrafía de

restos óseos, lascas, cáscara de huevo y valvas.

Semanas después, se produjeron nuevos hallazgos

en la pared del canal de lavado (Individuo 2), por lo

que se procedió a ampliar las excavaciones. La recorri-

da sistemática del canal y de las adyacencias (Figura 2),

permitió registrar escaso material en superficie. Es re-

levante señalar que el lote aún no había sido arado,

aunque ya se habían efectuado actividades de desmon-

te (1997). En los años siguientes se realizaron  nuevos

trabajos de infraestructura, se construyó una acequia

paralela a los canales y se tomó sedimento de la zona

de préstamo para sobre-elevarla (Figura 3). El lote se

Figura 2. Plano del sitio La Primavera donde se ubican las
obras de canalización y los trabajos arqueológicos. El área
sombreada indica el sector con materiales arqueológicos
en superficie.

Figura 3. Corte transversal que muestra la importancia de la alteración
antrópica durante los trabajos de canalización.
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sembró y la perturbación antrópica expuso en superfi-

cie una cantidad significativa de materiales.

En diciembre de 2000 se efectuaron trabajos siste-

máticos consistentes en: 1) relevamiento planimétrico

del sitio; 2) recolección de materiales en superficie

mediante 5 transectas de 2 m de ancho por 360 m de

longitud, divididas en intervalos de 10 m; 3) sondeos

(50 x 50 cm de lado) a intervalos regulares de 50 m,

alineados a 20 m al oeste de las tran-

sectas, 4) sondeos a intervalos regulares

de 50 m alineados a lo largo de la zona

de préstamo y uno sobre la orilla del

canal (Figura 2).

En esta contribución nos centrare-

mos en la información procedente de

las transectas y de restos óseos huma-

nos.

Descripción de entierros y de
restos óseos humanos aislados

Los restos humanos hallados en el

sitio La Primavera corresponden a dos

entierros que fueron localizados durante

la excavación del canal de lavado (Indi-

viduos 1 y 2) y a restos aislados recupe-

rados en las transectas.

El Individuo 1 fue extraído en el año

1997 por los operarios de la pala me-

cánica, por lo que no fue posible deter-

minar la modalidad de entierro (prima-

ria o secundaria). Se recuperó parte del

cráneo y elementos del esqueleto apen-

dicular (Figura 4A).

El segundo individuo fue encontra-

do en el punto señalado en la Figura 2

como paille. En este caso se llevó a cabo

la excavación de los restos y se deter-

minó la posición del esqueleto (Figura

5). Se trata de un entierro primario, dis-

puesto en posición decúbito lateral iz-

quierdo con los miembros inferiores

flexionados y con una orientación del

cuerpo hacia el nordeste. El individuo

estaba enterrado a pocos centímetros de

la superficie, en un sedimento suelto

compuesto por arenas finas. A la altura

de las vértebras lumbares se encontró un

clasto de tosca, debajo de la articulación

de la rodilla izquierda había una valva

de Amiantis purpurata y, a la altura de la tibia derecha,

una lasca de arenisca rionegrense con un surco en la

cara dorsal (probablemente extraída de una bola de

boleadora). La mayoría de los elementos recuperados

pertenecen a las extremidades, aunque también se han

recobrado huesos de la cadera, costillas, vértebras y

parte del esternón. Algunos fragmentos del cráneo

fueron hallados en el talud.

Figura 4. 4A1 y 4A2 partes esqueletarias de los enterratorios
correspondientes a los individuos 1 y 2; 4B muestra los elementos tenidos en
cuenta para el NMI; 4B1 maxilar individuo 1; 4B2 mandíbula individuo 1; 4B3
�4B6 fragmentos de mandíbulas aislados recuperados de las transectas.

Figura 5.  Modalidad de  inhumación individuo 2.
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Es importante destacar que en ninguno de los dos

individuos se encuentran representadas todas las par-
tes esqueletarias. En ambos casos la mayoría de los es-
pecímenes hallados corresponden a huesos largos,

pero se observan algunas diferencias en cuanto a los
elementos presentes en cada uno (Figura 4A 1 y 2). Se

considera que las labores de canalización afectaron la
integridad de los entierros y produjeron la pérdida de

elementos óseos.

Se determinó el sexo y la edad de cada individuo

siguiendo los criterios propuestos por Bass (1995) y
por Buikstra y Ubelaker (1994). En el Individuo 1, el

sexo se determinó a partir del análisis del cráneo ya
que no estaba presente la pelvis. Se tomaron como

diagnósticas las particularidades de los arcos superci-
liares, el proceso mastoideo, la cresta nucal, el men-
tón y la robustez de la mandíbula. La edad se determi-

nó por la erupción del tercer molar y su menor des-
gaste relativo respecto de las demás piezas. Se obser-

vó desgaste con exposición de dentina en todos los
elementos, salvo los terceros molares (ver más adelan-
te la descripción más detallada de esta mandíbula y

maxilar). Se determinó como un individuo adulto de
sexo masculino, con una edad probable de muerte

situada entre los 40 y los 45 años (G. Barrientos, co-
municación personal, 2001). La reconstrucción del

cráneo permitió constatar la ausencia de deformación
craneana.

En el caso del Individuo 2 se estima que correspon-
de a un individuo masculino, teniendo en cuenta la

cadera, específicamente las características de la escota-
dura ciática mayor. El estado de la fusión de las epífisis

y el tamaño de los huesos indican que era un adulto
aunque no fue posible obtener mayor precisión. Sobre
una muestra de costilla de este individuo se realizó un

fechado radiocarbónico por AMS que arrojó una edad
de 2800 ± 60 años AP (GX-28772) (Martínez 2004).

Durante la campaña realizada en diciembre de

2000, se registraron fragmentos de huesos humanos
diseminados en superficie que provienen, en su ma-
yoría, del borde de la acequia, aunque también se re-

cuperaron algunos en las transectas (sobre todo en la
tercera). El total de fragmentos es de 186, correspon-

diendo a partes de huesos largos, cráneo, cadera, cos-
tillas y dientes. Dentro de este conjunto hay 4 mandí-

bulas y 1 maxilar que se encuentran fragmentados. Las
piezas dentarias presentes muestran diferentes grados
de desgaste (Figura 4B).

Para la determinación del NMI, se seleccionaron las

mandíbulas y los maxilares porque se encontraban en

buen estado de preservación. Además, en el caso de

las mandíbulas, al tratarse de un hueso impar, permite
una cuantificación más exacta de los individuos. Se tu-
vieron en cuenta dos criterios, las partes representa-

das de la mandíbula y maxilar y el desgaste de las pie-
zas dentales. Se describe primero la mandíbula y maxi-

lar del individuo 1 y luego los fragmentos de mandí-
bulas y maxilares dispersos.

La mandíbula del Individuo 1 se encuentra frag-
mentada, faltan los incisivos centrales, la rama ascen-

dente derecha está fragmentada y tiene todas las pie-
zas dentarias, incluyendo el tercer molar, en tanto la

mitad izquierda ha perdido parte de los dientes. Tam-
bién se ha recuperado el maxilar superior con algunas

piezas dentarias (Figura 4B 1 y 2).

Entre los fragmentos dispersos hay cuatro mandí-
bulas. La mandíbula 1 está representada por el 60%
del cuerpo mandibular (Figura 4B 3), no hay erupción

del tercer molar y todas las piezas presentan desgaste
con exposición de la dentina. Correspondería a un

adulto menor de 21 años (Bass 1995).

La segunda mandíbula aislada está representada por
un fragmento que correspondería al 30% del cuerpo
mandibular derecho (Figura 4B 4) con el canino, los dos

premolares y dos molares. No se observa erupción del
tercer molar y el desgaste de las piezas es mayor al

observado en la mandíbula anterior. Correspondería a
un adulto menor de 21 años. Se estima que pertene-
cen a individuos distintos debido a la robustez dife-

rencial de los huesos y a que no es posible realizar un
ajuste mecánico o remontaje (Todd y Frison 1992).

La tercer mandíbula está representada por el 40%

del cuerpo (Figura 4B 5) y únicamente conserva los dos
caninos con un marcado desgaste, reducidos a menos
de la mitad de su altura. Es el desgaste más marcado

de todo el conjunto. La mandíbula 4 (Figura 4B 6) es
un fragmento derecho que conserva 3 molares con

desgaste diferencial, en el M3 es incipiente y en el M1
y M2 es acentuado. Además, se registró en M1 y M2

la presencia de fracturas producidas en vida, que afec-
tan únicamente a la corona de cada diente.

El único maxilar superior encontrado en superficie
está fragmentado, no siendo posible remontar sus par-

tes. Presenta un incisivo, dos caninos, cuatro premola-
res y cuatro molares. No se pudo determinar la presen-

cia de los terceros molares. El desgaste se observa en
todas las piezas, a excepción de los segundos molares.

Al determinar el NMI no se tomó en cuenta al Indi-

viduo 2 como un individuo más, ya que al no tener
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cráneo, cualquiera de los maxilares y mandíbulas po-

dría corresponderle. De esta forma tomando en cuen-

ta la mandíbula y maxilar del Individuo 1 y los frag-

mentos de mandíbulas dispersos, en el conjunto óseo

están representados, al menos, cinco individuos.

El estado general de preservación de los restos es

regular, todos los huesos están fragmentados, aunque

en el caso de los huesos largos fue posible remontar

las partes. La mayoría de los huesos tiene improntas

de raíces (91%), afectando a veces parte del hueso, o

al elemento en su totalidad. Asimismo, se observó la

presencia de carbonato de calcio en la superficie de

una gran cantidad de elementos (86%).

Descripción de los artefactos líticos

Los materiales líticos descriptos corresponden a las

cinco transectas. La distribución en superficie, tanto de

los artefactos como de los restos faunísticos, muestra

un área de mayor densidad de hallazgos entre los 130

y 210 m (Figuras 2 y 6). El conjunto recuperado es de

310 elementos, que se distribuyen en 5 categorías ar-

tefactuales: 26 artefactos formatizados, 188 lascas, 20

fragmentos indiferenciados, 18 núcleos y 58 clastos sin

modificar. Para su clasificación se utilizaron las cate-

gorías de Aschero (1975, 1983). Todos estos materia-

les han llegado hasta el lugar por acción humana ya

que en las inmediaciones del sitio no existen aflora-

mientos primarios ni secundarios de roca que planteen

la posibilidad de mecánicas naturales de transporte.

Las materias primas fueron clasificadas macroscó-

picamente y algunas de las determinaciones deberán

ser confirmadas, en el futuro, por análisis petrográfi-

cos. Las materias primas presentes en el conjunto in-

cluyen sílices (38%), basaltos (23%), rocas cuarcíticas

de Ventana (5%), rocas cuarcíticas de Tandil (4%), are-

niscas Rionegrenses (3%), calcedonia (3%), pumicita

(3%), tosca (1%) y las no identificadas (20%). No obs-

tante, el tipo de roca seleccionado es distinto para cada

una de las categorías artefactuales (Figura 7). Las rocas

más utilizadas para los artefactos tallados, los núcleos

y los desechos son los sílices y en segundo lugar el

basalto. En cambio, la mitad de los instrumentos ela-

borados por picado, abrasión y pulido están confec-

cionados con areniscas rionegrenses.

De los 26 artefactos formatizados recuperados, 10

fueron tallados, 12 fueron trabajados por picado, abra-

sión y pulido y 4 modificados por uso. Los artefactos

tallados son raspadores y filos marginales poco estan-

darizados, reducidos por percusión directa. Las formas

base utilizadas fueron lascas y 5 de ellas eran lascas

bipolares. La talla bipolar es un rasgo tecnológico re-

levante dentro de este grupo y es particularmente visi-

ble entre los núcleos y los desechos. La principal ca-

racterística de este conjunto tallado es la baja inversión

de trabajo, tanto en el diseño como en la manufactura

y pueden ser considerados informales (Andrefsky

Figura 6.  Distribución de los hallazgos en las transectas
en relación con restos faunísticos y artefactuales.
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1998). Los artefactos modificados por picado-abrasión-

pulido son 12 en total y sólo 3 están enteros. Por su

esmerada confección, sobresalen tres artefactos: una

bola con surco y una mano, ambas piezas de reduci-

das dimensiones. El tercer artefacto completo corres-

ponde a un ítem de prestigio, es un pendiente con

entalladura, confeccionado sobre un rodado de basalto

(Figura 8). El resto de los instrumentos de esta catego-

ría está formado por fragmentos de molino y trozos im-

posibles de adscribir a un tipo morfológico. En contra-

posición con los artefactos tallados, los confecciona-

dos por picado, abrasión y pulido evidencian un es-

merado diseño, tienen una manufactura muy elabora-

da y pueden considerarse instrumentos de larga vida

útil. En cuanto a los artefactos modificados por uso,

son cuatro: un percutor, un yunque, un clasto tabular

con una superficie muy desgastada y probablemente

un abradidor.

Entre los 18 núcleos predominan los cuerpos cen-

trales bipolares (ca. 67%), seguidos por los núcleos con

lascados aislados (33%). Los rodados de tamaño pe-

queño fueron la forma base preferencialmente selec-

cionada (ca. 72%) (el tamaño más frecuente es de 26

mm), en segundo lugar se han usado lascas. La mayo-

ría de los núcleos (ca. 94%) están enteros y conservan

parcialmente la corteza (ca. 78%). La talla bipolar se

utilizó para reducir los rodados, producir lascas y re-

ciclar instrumentos realizados en materias primas trans-

portadas por largas distancias.

Los desechos se clasificaron en lascas (188) y frag-

mentos indiferenciados (20). En cuanto al estado de las

lascas, la mayoría están enteras (56%). Entre las frag-

mentadas, el 31% son indiferenciadas y el 13% con-

servan el talón. También la reducción bipolar es la más

representada entre los desechos. El 31% de las lascas
presentan doble talón, talón astillado y cara ventral

plana y el porcentaje se eleva considerablemente si

consideramos sólo las dos últimas características (ver

Nami 2000). Dos lascas son consideradas de reduc-
ción bifacial. En el 46% de las lascas hay reserva de

corteza. Las lascas son predominantemente de tama-

ño pequeño y muy pequeño siendo el valor más fre-

cuente 18 mm.

El abastecimiento de las distintas materias primas

usadas para la talla muestra trayectorias diferentes,

distinguiéndose la de los sílices y basaltos por un lado
y la de las rocas cuarcíticas por otro. La trayectoria de

los sílices y basaltos es muy semejante y muestra que,
al menos parte de los rodados, entraron enteros al si-

tio y allí fueron tallados. Esto se infiere por el alto índi-
ce de corticalidad tanto en núcleos como en desechos.
Por otra parte, es frecuente que los núcleos tengan

pocas extracciones, lo que muestra un aprovechamien-
to no intensivo de la materia prima. La presencia de

rodados acarreados sin tallar, el bajo aprovechamiento
de los núcleos y la alta frecuencia de corteza señalan

un abastecimiento cercano, posiblemente de alguno de
los paleocauces aledaños. La importancia de la reduc-
ción bipolar es consecuencia de que la materia prima

se presenta bajo la forma de rodados de pequeño ta-
maño, siendo esta forma de reducción la más adecua-

da (Curtoni 1996; Flegenheimer et al. 1995; Nami 2000).

Las trayectorias de las rocas cuarcíticas también di-
fieren entre sí. Las rocas cuarcíticas de Ventania y Tan-
dilia han sido trasladadas a través de largas distancias

(ca. 200 y 400 km, respectivamente). Las materias pri-
mas de Ventania fueron utilizadas dentro de una estra-

tegia expeditiva, por ejemplo para la producción de ins-
trumentos formatizados por uso. Por el contrario, las
ortocuarcitas de Tandilia muestran un intenso aprove-

chamiento, sólo están presentes en artefactos formati-
zados reciclados y en lascas asignables a las últimas

tapas de reducción o al mantenimiento de artefactos.
Todos ellos son indicadores de una economización de

la materia prima.

Los artefactos elaborados por picado abrasión y
pulido entraron al sitio formatizados, ya que hay muy
pocos desechos atribuibles a las materias primas en las

que están confeccionados. Los fragmentos presentes
parecen pertenecer a artefactos rotos en contexto de uso.

La relativa integridad de los artefactos tallados, tan-

to lascas como instrumentos, indicaría poca exposición
a procesos, tales como el pisoteo, patrón que se con-
dice con el escaso tiempo que los artefactos han esta-

do al descubierto desde que las actividades antrópi-
cas los removieron hacia la superficie (1997-2000).

Como se observa en el apartado siguiente, esta obser-

vación es también válida para los restos faunísticos.

Figura 8. Dos artefactos líticos recuperados en las
transectas, confeccionados con especial artesanía.
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Restos faunísticos

Se analizaron en forma separada tres transectas y el

material recolectado en el borde de la acequia. Las ca-

tegorías que se tuvieron en cuenta fueron el número de

especímenes óseos, sin discriminar tamaño y taxa (NSP),

fragmentos determinables (FD), fragmentos indetermina-

bles (FI) y fragmentos indeterminables con rastros de

combustión (FIC). El total de especímenes discriminados

en estas categorías es de M= 272. De este total, se ob-

serva que la mayoría (61,4%) corresponde a fragmen-

tos óseos indeterminables, generalmente de tamaño

pequeño o muy pequeño, seguido por fragmentos de-

terminables (32,3%) y, finalmente, fragmentos con algu-

na evidencia de combustión (5,9%). De los especíme-

nes determinables (N=88), un total de 48 (ca. 56%)

pudieron ser efectivamente clasificados tanto a nivel

taxonómico (NISP) como anatómico. No se contabiliza-

ron placas de dasipódidos y no se incluyeron los ele-

mentos óseos de difícil asignación taxonómica, como

es el caso de ciertas partes esqueletarias de diferentes

especies (oveja y venado) que muestran similitudes. La

Figura 9 muestra la presencia y frecuencia de especies

determinadas taxonómica y anatómicamente. La frecuen-

cia de taxa muestra que las especies silvestres están re-

presentadas por ca. 90% de la muestra. En ellas el gua-

naco esta en primer lugar, seguido por el venado de las

pampas y el ñandú (Figura 9).

Al tratarse de materiales de superficie cobra rele-

vancia conocer cuáles de estos especímenes se halla-

ban enterrados y asociados estratigráficamente y si fue-

ron potencialmente objeto de explotación humana

prehistórica. En otras palabras, se intenta definir un

perfil en el que se pueda discriminar cuáles especies

son �arqueológicas� y cuáles se depositaron actual-

mente. El análisis de esta cuestión será ponderado a

través de la consideración de:
a) La presencia de estas especies en el área de estu-

dio en general y en la zona en particular.

b) La distribución de los especímenes a través del aná-

lisis de las transectas.

c) Criterios de identificación arqueológica ligados a las

modificaciones y condiciones de preservación de los

elementos óseos (marcas, fracturas, coloración, etc.).

Respecto de a) el guanaco (Lama guanicoe) actual-

mente se lo encuentra en el área de estudio, pero rela-
cionado a los relictos de monte localizados en cerca-

nías del litoral Atlántico. Esta especie no se observa en
sectores fuertemente impactados por las labores agrí-

colo-ganaderas, aunque su distribución a través del
paisaje en el pasado debió ser bastante homogénea.
El venado de la pampas (Ozotoceros bezoarticus) se

encuentra ausente del sur de la provincia de Buenos
Aires desde hace tiempo. Cabrera y Yepes (1960: 90)

mencionan una referencia para 1898 donde se lo ob-
serva en una cantidad apreciable desde el Bajo Hon-
do al Rincón de Viedma. Asimismo Contreras (1973)

lo menciona para la laguna Chasicó, al NO del área
de estudio. El ñandú (Rhea americana) se encuentra

actualmente en la zona e individuos o grupos aislados
suelen verse en campos afectados por actividades an-

trópicas. Dasipódidos como el peludo (Chaetophractus
villosus) y el piche (Dasypus pichiy) son muy comu-
nes actualmente. Teniendo en cuenta este parámetro

guanaco y venado pueden ser considerados �arqueo-
lógicos�.

Respecto de b) la distribución de los especímenes

a lo largo de las transectas muestra un área de mayor
frecuencia de hallazgos (Figuras 2 y 6), que será útil
para evaluar, mediante sondeos, la presencia de restos

arqueológicos en estratigrafía. Si estos huesos estuvie-
ron enterrados y, en consecuencia, el conjunto no está

mezclado con huesos modernos, las transectas más
cercanas a los canales deberían contener mayor nú-
mero de restos óseos. Si se observa la Figura 6 esta

expectativa se cumple. Aquí se registra una reducción
paulatina desde la transecta más cercana a la acequia a

la más distante. No obstante la reducción en la frecuen-
cia, todas las categorías registradas están presentes.

Respecto del punto c), aunque las modificaciones

sobre las superficies óseas no han sido aún cuantifica-
das, los elementos con presencia de fractura helicoi-
dal, los desechos de fractura helicoidal registrados y

los especímenes quemados, sugieren la explotación de

esta fauna silvestre.

total 48

55%
27%

8%
2%2% 4% 2%

Lama guanicoe Ozotoceros bezoarticus
Rhea americana Ovis aries
Bos taurus Equus caballus
Dasipódidos

Figura 9. Muestra la presencia y frecuencia de especies
determinadas taxonómica y anatómicamente de las
transectas 1, 3 y 6.
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De las consideraciones vertidas de los puntos a) y

b) y, en menor medida, en c), se sugiere que los espe-

címenes óseos de guanaco, venado y ñandú estuvie-

ron enterrados, relacionados a los artefactos líticos y

en consecuencia son el producto de actividades vin-

culadas a la ocupación indígena, seguramente asocia-

das con su explotación y consumo. El desarrollo ulte-

rior de estudios más detallados de las modificaciones

sobre las superficies óseas permitirá una evaluación

más profunda de este aspecto.

Además de los restos faunísticos, ya descriptos,

fueron recuperadas varias especies de moluscos mari-

nos como Amiantis purpurata, Adelomedon sp.,

Mesodesma y mitilidos (mejillones), así como la pre-

sencia de Corbicula fluminia, una especie colonizado-

ra introducida en los años ´70 en el río de la Plata y

registrada en el ´97 en río Colorado (P. Martín, comu-

nicación personal, 2001). También se halló un espéci-

men correspondiente a un fragmento de cráneo de

corvina.

Todos estos restos de especies marinas fueron tras-

ladados por el hombre hasta el sitio desde el litoral

atlántico. Al menos las valvas de dos de estas especies

(Amiantis purpurata y Adelomedon sp.) se concentran

en la playa por acción marina, ya que el organismo

vivo no habita la zona de mareas. Debido a esto últi-

mo y a la baja frecuencia de hallazgos de moluscos

marinos, se sugiere que su traslado al sitio no se rela-

ciona con la subsistencia.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Uno de los aportes más significativos del sitio La
Primavera se relaciona con la cronología de las ocu-
paciones en el curso inferior del río Colorado, donde

el fechado de ca. 2800 años AP obtenido para el en-
tierro 2 es el más temprano registrado hasta ahora para

el área. La cultura material recuperada de las transec-
tas, sumada a la ausencia total de cerámica, hacía pre-

ver una ocupación anterior a 2000-1500 años AP
(Bayón et al. 2001) lo que ha sido corroborado por
el fechado obtenido.

En relación con el abastecimiento lítico, la ausen-

cia en las inmediaciones del sitio de afloramientos de
rocas aptas para la talla y la importante representación

de los rodados entre los artefactos, permiten inferir que
la mayoría de las rocas talladas han sido obtenidas de
depósitos gravosos potencialmente presentes en la

zona. Las rocas más representadas (sílices y basaltos)

serían de procedencia predominantemente local y

areal, se habrían explotado guijarros distribuidos ya sea

en los paleocauces del Colorado o en los depósitos

originados por la acción del mar. Es conocida la pre-

sencia de estos depósitos en la zona, que incluso son

explotados comercialmente. La cantera más cercana

está en Villalonga, distante del sitio 40 km y cercana a

la costa marítima. En el otro extremo del área de estu-

dio, en la localidad de Paso Alsina, aproximadamente

a unos 100 km del mar, se registraron y muestrearon

en antiguos zanjones rodados provenientes del cauce

principal del río Colorado (ver Figura 1 en Martínez

2004). Sin embargo, es necesario incrementar las pros-

pecciones en las inmediaciones del sitio para ubicar

otras potenciales fuentes de aprovisionamiento.

En el contexto lítico también están representadas las

rocas cuarcíticas. En este caso las fuentes de aprovi-

sionamiento se encontrarían entre ca. 200 a 400 km

de distancia. Las metacuarcitas de Ventania presentan

corteza de rodado y es probable que provengan de

depósitos secundarios ubicados dentro de valles de ríos

como el Sauce Grande y zonas aledañas a su desem-

bocadura (Bayón et al. 1999). Las ortocuarcitas del

Grupo Sierras Bayas son las de mayor transporte invo-

lucrando distancias de 420 km. Están presentes en la

forma de pequeñas lascas de regularización o mante-

nimiento de instrumentos que no se han descartado

en el sitio y también en artefactos formatizados reci-

clados por talla bipolar. Todos ellos indicadores de una

estrategia de conservación en el manejo de esta roca.

Para los artefactos modificados por picado, abra-

sión y pulido se utilizaron preferentemente las arenis-

cas rionegrenses que afloran, como ya se ha destaca-

do, en diferentes puntos del área. Los restantes instru-

mentos de este grupo se confeccionaron sobre una

amplia variedad de rocas. Incluso en otros sitios del

área (e.g., Caldén Guazú-Médano 1-Sector Este), algu-

nos elementos de molienda fueron confeccionados en

tosca (Armentano 2004).

En cuanto a la manufactura de los artefactos talla-

dos, la talla bipolar fue la más utilizada y se usó de

manera flexible para resolver problemas diferentes. Se

empleó para tallar los rodados pequeños y esta estra-

tegia ha sido importante en todos aquellos casos en

que la materia prima se presenta de esta manera, como

en los sitios costeros del sur de la provincia de Bue-

nos Aires (Flegenheimer et al. 1995). Pero también se

aplicó para tallar rocas muy duras como las rocas cuar-

cíticas de Ventania o para agotar rocas de muy buena
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calidad mediante el reciclado de artefactos, como las
ortocuarcitas de Tandilia.

Aunque la frecuencia de rocas cuarcíticas es mi-

noritaria, su traslado por largas distancias sugiere, o
bien grandes circuitos de movilidad, o bien sistemas

de intercambio regional. La presencia de restos de fauna

litoral sumada a las materias primas parece indicar un

circuito donde la costa era regularmente visitada; in-

cluso parece probable que ésta hubiera funcionado

como una de las vías de comunicación y traslado más
comunes, dadas las características inhóspitas del pai-

saje y a la escasa disponibilidad de agua.

Respecto de la subsistencia, a pesar de tratarse de

materiales hallados en superficie, algunos especímenes
óseos de guanaco, venado y ñandú presentan eviden-

cias de probable consumo. Los resultados isotópicos de

δ13C obtenidos del entierro 2 para la fracción inorgáni-

ca y orgánica de hueso fueron de -15.2� y -18.9�,

respectivamente. El valor de δ15N fue de 11.7�. Estos

valores isotópicos indicarían una dieta básicamente
continental, que posiblemente incluiría el consumo de

herbívoros consumidores de plantas C
3 y de estos mis-

mos vegetales. Si bien el valor del δ15N podría estar

indicando un aporte marino en pequeña escala, no se

descarta la posibilidad de que fuera el producto de
otros procesos. Es posible que debido a las condicio-

nes paleoecológicas (e.g., zona árida, precipitaciones

de ca. 400 mm anuales, altos contenidos de sales, etc.)

el valor del N haya experimentado un enriquecimien-

to, reteniendo el 15N para la síntesis de tejidos (ver dis-

cusión en Martínez 2004). Es de destacar, sin embar-
go, que para el lapso de entre 500 a 300 años AP los

resultados isotópicos de los esqueletos de La Petrona

(ver Tablas 2 y 3 en Martínez 2004) presentan una ten-

dencia similar.

Respecto de las modalidades de entierro, en Nor-

patagonia hay evidencias de entierros primarios y se-

cundarios. Dentro de los entierros primarios, la posi-

ción decúbito lateral con los miembros flexionados se

encuentra reiteradamente mencionada. Para la franja

paralela a la costa, que incluye la porción sur de la
provincia de Buenos Aires, Río Negro y Chubut, se han

registrado numerosos entierros (Figura 1). En esta fran-

ja costera se han descrito durante la primera mitad del

siglo XX entierros humanos y elementos óseos aisla-

dos, tales como cráneos pintados, provenientes de la

Península San Blas (Bórmida 1962, 1964; Daguerre
1934; Lehmann Nitsche 1930; Outes 1908; Torres

1922; Vignati 1931, 1938), del valle inferior del río

Negro y de la Laguna del Juncal (Bórmida 1950; Fisher

y Nacuzzi 1992; Hrdlicka 1912; Laría 1961; Moldes de
Entraigas 1983). Bórmida (1962) registró en San Blas
dos conjuntos de entierros primarios en posición de-

cúbito lateral izquierdo y con las extremidades inferio-
res encogidas, además de fragmentos de cráneo con

deformación tabular erecta.

A comienzos del siglo XX, en la localidad de Lagu-

na del Juncal (valle inferior del río Negro) fue recupe-

rado gran cantidad de material por Hrdlicka (1912) y

por la Expedición Pozzi del Museo Etnográfico (1913-

1914; Fisher y Nacuzzi 1992). La información deriva-

da de estos estudios es incompleta, casi exclusivamente
craneométrica, sin registrarse las condiciones de ha-

llazgo o la disposición de los cuerpos. Recientemente,

Cocilovo y Guichón (1994) analizaron la colección en

relación con las deformaciones craneanas. Estas colec-

ciones contienen varias decenas de individuos y, jun-

to con la colección Moreno del Museo de La Plata,
constituyen una de las muestras más grandes para el

área (Martínez y Figuerero Torres 2000). En la Laguna

del Juncal, Bórmida (1950) registró entierros primarios,

secundarios, sepulturas aisladas y dobles mientras que

en el sitio El Paso, Moldes de Entraigas (1983) registró

entierros primarios y secundarios. Fisher y Nacuzzi
(1992), además de estas modalidades de entierro, des-

criben la presencia de �osarios�.

Recientemente, en proximidades de San Blas, en el
sitio 1 de Ea. La Eloisa, Sanguinetti de Bórmida et al.

(2000: 324) recuperaron un esqueleto datado en 1310

± 100 años AP. Si bien los autores no detallan la mo-

dalidad del entierro, en dos figuras (pag. 347) se ob-

servan los elementos óseos del individuo ubicados en

posición anatómica, con las extremidades flexionadas.
En el sitio Conchero Las Olas 1 se describe el hallazgo

de un esqueleto primario con las extremidades flexio-

nadas contra el cuerpo (Sanguinetti de Bórmida et al.

2000: 328).

En la costa nordeste de la provincia de Chubut,

aproximadamente entre 300-400 km al sur del área

del estudio (ver Figura 1 en Gómez Otero y Dahinten

1997-1998: 103), varios sitios fueron objeto de aná-

lisis respecto de prácticas mortuorias y tipos de de-

formación. La muestra se compone de 11 individuos

provenientes de 8 entierros localizados entre el Gol-

fo de San Matías y la desembocadura del río Chubut.
Los restos óseos recuperados de los sitios La Azuce-

na 1, El Golfito 2, Rawson, Playa del Pozo, El Elsa,

Calle Tehuelches y Calle Villarino muestran un pre-

dominio de inhumaciones primarias sobre las secun-

darias, con posiciones del esqueleto diversas como
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decúbito dorsal, lateral derecho, izquierdo, ventral y
genupectoral. Los fechados de estos entierros prima-

rios (dos de ellos dobles) poseen un rango de 2410 a

440 años AP y la mayoría presentan diferentes tipos

de deformaciones (ver Tabla 1 en Gómez Otero y

Dahinten 1997-1998: 106).

El entierro primario de La Primavera, aunque incom-
pleto, presenta una posición decúbito lateral izquier-

da con las extremidades flexionadas. Dados los ante-
cedentes antes mencionados sería el más antiguo (ca.
2800 años AP) para la franja costera que va desde el

delta del Colorado hasta la desembocadura del río
Chubut.

En algunos casos, en asociación con estos entie-

rros primarios, se ha registrado la modalidad secunda-
ria. Tempranamente, Vignati (1931) y Bórmida (1962)
describen en San Blas, en cercanías del Cementerio de

los Indios, entierros secundarios (simples y múltiples).
Esta modalidad, junto con dos entierros primarios in-

completos, fue registrada en el sitio La Petrona (Parti-
do de Villarino, provincia de Buenos Aires), con fecha-

dos que van entre 314 ± 45 y 481 ± 37 años AP (ver
Tabla 1 en Martínez 2004). El hallazgo más meridio-
nal de la modalidad secundaria es una única inhuma-

ción (individual) en el sitio Punta de León (Golfo Nue-
vo, Chubut) (Gómez Otero y Dahinten 1997-1998). El

cráneo presenta una deformación plano-lámbdica y la
edad radiocarbónica para el entierro es de 1050 ± 50
años AP Hacia el norte, en la región Pampeana, los

entierros secundarios, asociados en algunos casos con
primarios, han sido registrados desde ca. 2400 hasta

440 años AP Espacialmente, se localizan en la costa
(Túmulo de Malacara), en ambientes de lagunas cerca-
nas a la costa (sitio El Guanaco) y en la llanura (sitio

Laguna Los Chilenos 1) (Barrientos 2001; Flegenheimer
et al. 2002; Madrid y Barrientos 2000; Mazzia et al.

2004). En la Pampa Seca (Provincia de La Pampa) el sitio
Chenque I presenta también ambas modalidades (Berón

2003).

Resumiendo, en áreas donde el conocimiento ar-
queológico es aún exiguo, como es el caso del valle
inferior del río Colorado, los sitios superficiales brin-

dan, en primera instancia, información importante para
comenzar a comprender las conductas humanas pre-

históricas. En este caso, a pesar de los problemas de
integridad que presenta La Primavera debido a la re-
ciente alteración antrópica, se han alcanzado resulta-

dos que incluyen distintas líneas de evidencia. En este
sentido, aspectos tales como cronología, tecnología y

abastecimiento de materias primas líticas, prácticas

mortuorias y bioarqueología, dieta y subsistencia y

procesos de formación de sitio han podido ser abor-
dados preliminarmente y comparados a su vez con
sitios de áreas aledañas. Las futuras investigaciones a

desarrollarse en el área generarán un marco de refe-
rencia más completo para avanzar sobre los resulta-

dos aquí alcanzados.
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