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INtRoduccIóN

 El área de La Gruta (provincia de Santa cruz, en cercanías de la localidad de Gobernador 
Gregores) se encuentra localizada en las estribaciones meridionales del Macizo del deseado. En la 
misma son frecuentes ignimbritas riolíticas y silíceas -que forman grandes cavernas y oquedades-, 
coquinas y areniscas coquinoideas, además de basaltos y andesitas de distintas edades. Las rocas 
de muy buena calidad para la talla son frecuentes en el Macizo. Existen algunos sectores muy 
silicificados, en los que se presentan calcedonia, jaspe y troncos silicificados (entre otros Panza 
y Marín 1998; Echeveste 2005).
 En el área de estudio existen variaciones estacionales en la disponibilidad de agua, siendo el 
curso de agua más importante el río Chico, ubicado al sur (figura 1). Cabe señalar, por otra parte, 
que la humedad habría sufrido fluctuaciones durante el Tardiglacial y el Holoceno en el sur de Pa-
tagonia (entre otros Stine y Stine 1990; Mancini 1998; Páez et al. 2003; de Porras et al. 2009).
 Nuestra área de trabajo está localizada al sur del Macizo, en el que se encuentran los fe-
chados más tempranos de utilización humana en la Patagonia argentina, correspondientes a la 
transición Pleistoceno-Holoceno (entre otros Cardich et al. 1973; Paunero 2000; Miotti y Salemme 
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2004; Paunero et al. 2007). Los fechados antiguos más próximos al área de La Gruta corresponden al 
Holoceno temprano. Se trata de dos cuevas, la denominada cueva 4 de La Martita y el sitio El Verano 
(entre otros Aguerre 2003; durán et al. 2003) (figura 1). En la cueva 4 de La Martita, los depósitos 
antiguos -con fechados de ca. 8050 y 7940 años AP- muestran la presencia de artefactos de grandes 
dimensiones (Aguerre 2003), existiendo similitudes estilísticas con las ocupaciones iniciales de la cueva 
El Verano, fechadas en ca. 8900 y 7500 años AP (Durán et al. 2003). Más hacia el noreste (figura 
1), el equipo dirigido por R. Paunero ha recuperado evidencias de ocupaciones correspondientes al 
Pleistoceno final - Holoceno temprano en Casa del Minero 1 (Paunero et al. 2007).
 El arte rupestre del área de La Gruta ha sido reconocido por distintos investigadores. Gradin y 
Aguerre (1983) identificaron la presencia de distintos motivos en una cueva de la estancia homónima, 
ubicada al sur de una laguna próxima al casco de la misma. Por otra parte, realizaron también una 
síntesis de las representaciones rupestres presentes en el sur del Macizo del Deseado señalando sus 
semejanzas con el río Pinturas. Más recientemente, en el marco de trabajos de impacto realizados en 
el área, J. B. Belardi y F. Carballo Marina (en Vector 2005) visitaron, en la zona de influencia del 
proyecto Manantial Espejo, un alero conocido por pobladores y operarios locales, próximo a otra 
laguna. Éste presentaba dos paneles, uno con cinco negativos de manos en rojo y otro con únicamente 
dos de ellos.

EL áREA dE EStudIo y LAS tAREAS REALIzAdAS

 Las tareas se focalizaron en proximidades de dos lagunas, que se denominaron laguna 1 y 2, 
de 0,59 y 0,26 km de diámetro respectivamente y a una distancia de aproximadamente 1,2 km entre 
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Figura 1. Mapa con distribución de sitios antiguos en el sur del Macizo del Deseado. 
Referencias: 1 - La Gruta; 2 - Cueva 4 de La Martita; 3 - El Verano; 4 - Casa del Minero 1.
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ellas. En proximidades de la primera, Gradin y Aguerre (1983) reconocieron los motivos rupestres 
ya mencionados. En la otra, Belardi (en Vector 2005) registró la presencia de las mencionadas repre-
sentaciones de manos. 
 Ambas lagunas han tenido variaciones en su disponibilidad de agua, tal como atestigua la pre-
sencia de ramas y troncos en los bordes de la laguna 1 (Franco y Cattaneo 2009) -que marcan la línea 
de resaca- y de antiguas líneas de costa de la laguna 2 (figura 2). En proximidades de las mismas se 
realizaron muestreos de materias primas, transectas, sondeos y relevamientos de arte rupestre. 

Figura 2. Vista de niveles antiguos de la laguna 2. Al fondo puede verse la pequeña cueva sondeada.

 Los relevamientos de materias primas líticas efectuados y su comparación con los realizados 
en otros sectores del Macizo del deseado mostraron que, en el área de La Gruta, la disponibilidad de 
materia prima de calidad muy buena o excelente para la talla es menor que en espacios localizados 
más hacia el norte (Franco et al. 2009). Por otra parte, se ha identificado la existencia de variabilidad 
en escala local. Las transectas se realizaron tanto en proximidades de la laguna 1 (Franco y Cattaneo 
2009) como de la laguna 2. Se efectuaron también sondeos estratigráficos en ambas lagunas (Franco 
y Cattaneo 2009). Por otra parte, en cuanto al arte rupestre, se adicionaron a los motivos reconocidos 
por otros investigadores en el área, puntos en rojo y negro, además de la existencia de negativos adi-
cionales de manos en colores rojo y naranja. Se recolectó información paleoambiental, incluyendo 
muestras de sedimento en niveles antiguos de la laguna y polínicas. 

LAS oCUPACIoNES TEMPRANAS EN EL áREA

 La cueva 1 se encuentra ubicada en un sector elevado que bordea la laguna 2. Se trata de un 
abrigo que es y ha sido de dimensiones reducidas (figura 3). Presenta buena visibilidad de la laguna 
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cercana, a la que en la actualidad se acercan los guanacos (Lama guanicoe). En un sondeo inicial se 
obtuvo un fechado de 10656 ± 54 años AP (AA76792) (Franco y Cattaneo 2009). 

Figura 3. Vista del interior de la cueva 1 de la laguna 2, La Gruta.

 Los resultados obtenidos en el mencionado sondeo llevaron a la ampliación del mismo a 
una superficie de un m2. En la capa más profunda, conformada por limo arenoso castaño rojizo 
que suprayace a la roca de base, se identificaron artefactos confeccionados sobre rocas silíceas 
en relación con conjuntos de carbones. Uno de ellos (figura 4) posee contorno sub-circular y está 
compuesto por carbón y sedimento quemado, por lo que fue interpretado como una estructura de 
combustión (Solari 2000; Fanning et al. 2009). 
 Los fechados más antiguos provienen de un conjunto de carbones recuperados a poca dis-
tancia de la roca de base, en proximidades de un bloque ubicado en el perfil norte del sondeo. 
Dicho conjunto ocupaba una superficie de diez por diez centímetros, no descartándose que la 
dispersión continúe por debajo del bloque, que no fue extraído. Se fecharon dos carbones proce-
dentes de dicho conjunto y separados por una distancia vertical de 7,5 cm. El fechado más antiguo 
corresponde al carbón superior, obteniéndose una datación de 10845 ± 61 años AP (AA84224). 
El otro carbón fue obtenido por debajo del bloque mencionado, siendo el fechado de 10840 ± 62 
años AP (AA84223). Si se tiene en cuenta el error asociado a estas dataciones, las mismas son 
indistinguibles desde el punto de vista estadístico.
 Por otra parte, se fechó un carbón procedente de un pequeño conjunto ubicado en proximi-
dades del perfil oeste, con una dispersión de aproximadamente ocho por cinco cm. Se obtuvo una 
datación de 10477 ± 56 años AP (AA84225). Esta muestra se encontraba ubicada a una distancia 
vertical de diez cm por encima de la muestra AA84224. Los fechados más recientes obtenidos 
en el sitio oscilan entre ca. 3480 y 1400 años AP y proceden de fogones más grandes.
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 La muestra artefactual (n=91) está conformada por desechos de talla (sensu Aschero 1983). 
Se observó únicamente la presencia de una hoja. La mayoría de estos artefactos tiene tamaños 
inferiores a 20 mm (89% de la muestra). Los restantes tienen dimensiones comprendidas entre 
25 y 40 mm. Entre las materias primas representadas, la más frecuente es la calcedonia (64,8%), 
siguiéndole las rocas silíceas (30,8%), obsidiana negra y gris (3,3%) y madera silicificada 
(1,1%). 
 En la muestra predominan las lascas angulares (53,33%), planas (12,22%) y de arista 
(16,67%). Se ha identificado también la presencia de lascas de reactivación (3,33%) y adelgaza-
miento (3,33%). Estas últimas están manufacturas sobre calcedonia. Se ha reconocido la existencia 
de dos lascas primarias (2,22% de la muestra), con tamaños inferiores a 20 mm. En el resto de la 
muestra no pudieron identificarse los caracteres básicos de la forma base (sensu Aschero 1983).
 El predominio de tamaños inferiores a los 20 mm, sumado a la presencia de lascas de 
adelgazamiento correspondientes a estadios finales de talla y lascas de reactivación, junto con 
el registro de talones filiformes (15,38%), facetados (14,29%), puntiformes (5,49%) y diedros 
(2,20%), sugieren la puesta en práctica de actividades de talla vinculadas con los últimos estadios 
de manufactura de instrumentos y con su reactivación. cabe destacar, por otra parte, que el 6,6% 
de los ejemplares presenta evidencias observables con lupa de mano de pátinas o rasgos de abra-
sión (3,3% sobre una cara, y en 3,3%, sobre ambas). En el caso de la abrasión (dos ejemplares = 
2,2% de la muestra), esto sugiere la exposición de las mismas durante cierto período de tiempo 
al ambiente. Por otra parte, en estos depósitos no se han recuperado aún restos de fauna.
 Los espectros polínicos indican que entre hace ca. 10800 a 10400 años AP, la vegetación 
estaba dominada por gramíneas con arbustos (Asteraceae subf. Asteroideae) y subarbustos 
(Nassauvia), que representan comunidades características de la Meseta central asociadas con 
condiciones semiáridas. Los resultados obtenidos para otros sitios de la Meseta Central también 
indican que una estepa de composición similar se desarrolló entre hace ca. 11000 y 10000 años 
AP. En la secuencia polínica de La Martita -en proximidades del área-, el dominio de gramíneas 

Figura 4. Vista de estructura de combustión correspondiente a los depósitos antiguos del sitio.
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continuó hasta hace ca. 8000 años AP (Mancini 1998). Por otra parte, la información procedente 
de cañadones al norte del área (localidad de Los Toldos) señala un aumento de arbustos (Aste-
raceae subf. Asteroideae), lo que sugiere un incremento de temperatura y una disminución de la 
humedad (Mancini et al. 2008). 

coNSIdERAcIoNES GENERALES

 Los resultados preliminares obtenidos apuntan a la utilización de la cueva 1 de la laguna 2 
de La Gruta por grupos cazadores-recolectores durante el Pleistoceno Final-Holoceno Temprano. 
El tamaño de la cueva y el de los conjuntos de carbones y estructuras de combustión identificados 
en los depósitos profundos permiten inferir que la cantidad de individuos que ocupó la misma 
fue pequeña. La localización acotada de los conjuntos de carbones y estructuras de combustión, 
sumada a la coherencia estratigráfica de las dataciones obtenidas en cada uno de ellos sugiere la 
ocupación reiterada del sitio durante este lapso temporal. 
 La posición de la cueva en un área con buena visibilidad de la laguna 2, con probable 
presencia de animales, junto con las características de los artefactos líticos (tamaños pequeños, 
presencia de lascas de reactivación y de adelgazamiento final de artefactos bifaciales), sugiere 
que la misma podría haberse utilizado de manera reiterada para el avistamiento de animales. Se 
trataría, por lo tanto, de un sitio utilizado con funciones logísticas en el lapso comprendido entre 
hace ca. 10845 y 10480 años AP. La ausencia de registro faunístico en el sector excavado apunta 
a sugerir que el procesamiento de la misma se efectuó en otro sector del espacio o dentro de la 
cueva, en un sector no excavado. El pequeño tamaño de la cueva tiende a apoyar la primera de 
las hipótesis. Los análisis polínicos realizados indican, para este momento, la existencia de una 
estepa dominada por pastos, lo que apuntaría a la existencia de condiciones semiáridas.
 Los resultados obtenidos indican, entonces, que la ocupación humana del sur del Macizo del 
deseado habría comenzado hace al menos ca. 10840 años AP, en fechas pennecontemporáneas 
con las existentes en sitios localizados más hacia el norte (Paunero et al. 2007).
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