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A la memoria de Gabriel María Zubimendi 

La costa norte de Santa Cruz representa el sector del litoral atlántico de la provincia de Santa 
Cruz(PatagoniaArgentina) que se extiende desde el límite con la provincia del Chubut, porel norte, 
hasta la localidad de Bahía Laura. al sur. La costa patagónica participa de todas las características 
ambientales de la meseta central, con gran aridez y condiciones desérticas que , sumadas a la 
variaciones litorales, conforman una costa con sectores diferenciados. En el sector del Golfo San 
Jorge existen amplias playas de arena con intermarea\es amplios, con superficies de abrasión sobre 
substratos sedimentarios terciarios. En algunos puntos la terraza alta se acerca al mar formando 
costas acantiladas con bahías con rellenos sedimentario~ y, en otros, se desarrollan playas de 
rodados asociadas, o no, a superficies de abrasión . Hacia el sur de Cabo Blanco, hasta Puerto . 
Deseado, se continúa un sector de costa abierto hacia el Atlántico con amplios cordones litorales 
de rodados, con intermareales reducidos y sin restingas . La costa, al sur de la ría del Deseado, 
presenta mayores diferencias, observándose tramos con un perfil recortado, con islas e islotes y 
pequeñas playas de arena intercaladas entre afloramientos rocosos. En Jos Jugares donde existen 
estos afloramientos se desarrollan intermareales muy ricos en bancos de moluscos. 

El estudio inicial de la costa norte de Santa Cruz fue realizado desde un enfoque regional, a 
partir del cual, por medio de muestreos probabilísticos y prospecciones sistemáticas, se abarcó un 
espacio amplio. Se trabajó por Unidades de Muestreo (de ahora en más UM), dentro de las cuales 
se registraron los sitios existentes. En cada uno de éstos, se realizaron muestreos intrasitios y 
recolecciones superficiales y, en algunos casos, sondeos estratigráficos de contrastación . Se 
analizó la distribución, cantidad y densidad de sitios arqueológicos superficiales y se realizó una 
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tipología de los mismos. Los resultados permitieron postular que lacosta norte deSanta Cruz habría 
sido intensamente aprovechada, al menos en el Holoceno tardío, pero con una diferencia en este 
aprovechamiento según los tres sectores de costa identificados (Castro et al. 2003, Moreno 2003, 
Zubimendi et al. 2004): 

a)Golfo San Jorge, con evidencias de un uso continuo y uniforme. 
b)Sector intermedio entre Cabo Blanco y la ciudad de Puerto Deseado, sin evidencias de uso . 
c)Sur de la ría del Deseado, hasta la localidad de Bahía Laura. con evidencias de un uso intenso 

pero desigual. 
Estas diferencias estarían relacionadas a los tipos de costas y la distribución de los recursos 

disponibles. Fuera de la franja litoral, se aplicó el mismo tipo de aproximación al estudio del 
registro en el sector contiguo, definido como franja interior inmediata, con un ancho de 25km desde 
la línea de mareas. Los estudios en esta franja demostraron una menor densidad de ocupación, en 
la cual los cuerpos de agua dulce habrían resultado atractivos para el asentamiento (Castro et al. 
2003). Se identificaron también una gran cantidad de sitios de entierro distribuidos, algunos, en 
forma aislada y, en la gran mayoría de los casos, especialmente al sur de la ría del Deseado, en 
grandes concentraciones (áreas formales de entierro) (Castro y Moreno 2000). 

Se han realizado fechados radiocarbónicos para contrastar la hipótesis inicial de un uso 
intenso durante el Holoceno tardío. La información radiocarbónica confirmó la presencia humana 
costera al menos desde hace poco más de 6000 años, lo que permitió reinterpretar la ocupación de 
este espacio como un proceso paulatino. Este proceso es factible de ajustarse a lo postulado por 
Barrero (1989-1990 y 1994-1995), quien define un modelo de ocupación que constituye una 
herramienta teórica útil para discutir el registro arqueológico costero. Barrero analiza el poblamiento 
y la colonización de la Patagonia por medio de diferentes etapas derivadas de un marco ecológico 
evolutivo y define expectativas teóricas arqueológicas dentro de las cuales pueden enmarcarse los 
datos de la Costa Norte de Santa Cruz. Estas etapas son: Exploración o dispersión inicial hacia una 
zona vacía; Colonización o consolidación inicial en sectores determinados del espacio; y Ocupa
ción Efectiva cuando todo el espacio deseable es utili zado y surgen mecanismos adaptativos 
dependientes de la densidad. 

Se deja en claro que la metodología aplicada no se corresponde con la del marco teórico con 
el que se define este modelo , ya que la aplicación de interpretaciones y análisis estadísticos serían 
altamente discutibles en este caso (ver Castro et al. 2003). 

RESULTADOS 

Sobre la base de la aparición de ecofactos o ítems marítimos en el interior de la Patagonia 
(entre otros Borrero 1994-1995:24) se ha planteado que la costa ha sido visitada desde fines del 
Holoceno temprano y medio. Pero, por efectos de la variación del nivel del mar, las ocupaciones 
anteriores al Holoceno medio probablemente estarían por debajo del agua o habrían sido destruidas 
(Codignotto et al. 1992). Tampoco se introducen en esta discusión los datos aportados por el 
registro de la franja interior inmediata. En consecuencia, la discusión versará sobre la evidencia 
empírica hallada. la cual indica la existencia de un aprovechamiento de ciertos recursos costeros 
en el rango temporal comprendido entre 6.300-5.700 años AP, o sea, desde el Holoceno medio . Esta 
información se sintetiza en la tabla 1 y permite confirmar el cumplimiento de algunas de las 
expectativas teóricas planteadas por el modelo de Borrero (1994-1995) para las etapas de 
exploración y colonización. 

Para el caso de los sitios con fechas del Holoceno medio, si bien los datos aún no permiten 
afirmar taxativamente la existencia de una etapa de exploración o colonización; el tamaño de los 
mismos, lo puntual de su aparición en algunos lugares de costa, el aprovechamiento no intensivo 
de los recursos litorales y el material lítico asociado, permitirían postular, con un alto grado de 
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probabilidad, que son representativos de una etapa de exploración para el Holoceno medio , en la 
costa norte de Santa Cruz. Posiblemente esta colonización se habría producido a partir de núcleos 
poblacionales que ya estarían en etapas de ocupación más avanzada (como colonización u 
ocupación efectiva) en el interior. Esto no significa que este sea el momento de inicio de la 
exploración de la costa patagónica. . 

La gran mayoría de los fechados radiocarbónicos en nuestra área, indican mayores ocupacio
nes en el Holoceno tardío . Para los últimos 4000 años se ha inferido un uso intenso y estructurado 
de la costa norte de Santa Cruz. Como se observa en la tabla 2, se postula una alta redundancia de 
ocupación específica (evidenciada por sitios multicomponentes como sitio Moreno y Cabo Blanco 
2) y genérica (evidenciada por múltiples ocupaciones a lo largo del tiempo en las mismas 
localidades arqueológicas, como en Cabo Blanco y Punta Medanosa entre otras ). Además , se 
observan diferencias entre dos sectores de costa: Golfo San Jorge y sur de la ría del Deseado, aquí 
existen áreas directamente relacionadas a mesolitorales duros con grandes bancos de moluscos , 
que presentan mayores redundancias ocupacionales (Zubimendi el al. 2005a), habiendo estado 
posiblemente asociadas a colonias de lobos marinos. Esto implicaría un conocimiento de las 
características de los recursos costeros, las variaciones en su disponibilidad espacial y temporal y 
una planificación en el uso de las mismas. La ausencia de evidencias de uso de la costa en otras 
zonas al sur de la ría Deseado, como también en el sector entre Cabo Blanco y Puerto Deseado. sugiere 
que no habrían sido incorporados a los rangos de acción de las poblaciones. por carecer de atracun 
debido a la ausencia de bancos de moluscos, y probablemente, de colonias de lobos mannoJ. 

La gran concentración de sitios de entierro al sur de la ría de: Deseado, ha si~o coru.iderad 
como otro indicador de la redundancia espacial Castro y Moren,, :~ En general. este tioo d 
evidencias suelen ser interpretadas como produclO de un uso reiterado y tJTOI03gadO del e~ 
con fines residenciales. asociado a una reducción notable de la mo\'ilid3d. a \~5 \;:1:111 
cambios climáticos muy marcados (por ej . Goru et al. 2000-2002). como a Otr:l5 cat!S35 relrJOna
das con un aumento demográfico. 

Se ha demostrado para el Holoceno tardío también. un aumento en la variabilidad de h fa 
consumida: gran cantidad de peces (sitio Moreno), aves mannas (Cabo Blanco l ',. ~ un claro 
predominio de los mamíferos marinos sobre los terrestres en casi todos los sitios analizado 
(Moreno 2003). Además, se explotaron los invertebrados marinos de acuerdo con su dispOnibilidad 
en los intermareales, predominando lapas y bivalvos (mejillones y cholgas) en casi todos los Sltl O~ 
analizados, donde existen intermareales duros, aunque también se consumieron almejas donde 
existen playas de arena (Zubimendi el al. 2005a). 

De la misma manera, es posible postular un aumento de la variabilidad en el conjunto 
material, a partir de artefactos como los rompecráneos, los arpones (Moreno 2003) , las llamadas 
"pesas de red", y probablemente, los denticulados (Castro et al. 2005), que son tipos que se han 
registrado en muy bajo número o no se han registrado, en el interior. En relación con las materias 
primas, se observan casos en que se emplearon únicamente materias primas alóctonas (localidad 
arqueológica de Punta Medanosa) (Castro el al. 2005), o locales en gran proporción, cuando estas 
son de buena calidad (sitio Moreno) (Moreno y Castro 1995). En algunos casos se usaron 
conjuntamente materias primas locales y alóctonas, cada una para fines específicos (Cabo Blanco 
1 y 2) (Castro et al. 1999; 2000). 

En el sector del Golfo San Jorge las evidencias indican una redundancia más genérica para 
toda el área, con pequeñas variaciones relacionadas con la disponibilidad de recursos marinos , y 
si bien existen estructuras de entierro, éstas se hallan aisladas . Una excepción sería la localidad 
arqueológica de Cabo Blanco, donde se observa una alta densidad ocupacional junto a estructuras 
de entierro (Castro y Moreno 2000) . Esto estaría marcando una tendencia a una etapa de 
colonización a lo largo de miles de años. Al sur de la ría Deseado se habrían dado mayores 
densidades poblacionales o una menor movilidad, especialmente en Punta Medanosa, con una clara 
estructuración del espacio, y la segregación de áreas para fines posiblemente ideológicos, como 
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Tabla 2. Sitios ubicados en el bloque cronológico del Holoceno tardío. 
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Tabla 2. Sitios ubicados en el bloque cronológico del Holoceno tardío (continuación). 

Localidad Redundancia Tipo de 
Sitio Fecbado Artefactos líticos 

arqueológica en la localidad mesolitoral 

Médano J, 
(LP-1536) 100 % de materias 

fogón 1 
2390 ± 90 primas silícias 
AP alóctonas 

Medanos (LP-1522) 100 % de materias 
del Canal 2280 ± 70 primas si licias 
196 AP al6ctonas 

Punta 
Restinga de 

6 productos de talla y 
Medanosa 

Genérica rocas (LP-1532) 
volcánicas Médano 3. 2240 ± 80 

1 instrumento, 100 % 
fogón 

AP 
de materias primas 
sillcias alóctonas 

(LP-1344) 
14 productos de talla 

Médano 4. 920±40 
y 1 instrumento, 100 

baliza 
AP 

% de materias primas 
silicias alóctonas 

Restos 
faunísticos 

Lapas, mejillones, 
pinnípedos y 
guanaco 

Sin datos 

Lapas, mejillones, 
pinnlpedos y 
escasos pingüinos 
y cormoranes 

Lapas, mej iliones. 
pinnipedos y 
escasos pingüinos 
y connoranes 

Tipo de sitio 

lente densa de 
valvas en 
estratigrafia 

lente densa de 
valvas en 
estratigrafla 

lente densa de 
valvas en 
estratigrafia 

lente densa de 
valvas en 
estratigrafia 

Metros 
sobre 
nivel del 
mar 

10 metros 

5 metros 

10 metros 

10 metros 

Referencia 

Moreno 2003 
Castro el al. 
2005, Zubimendi 
el al. 2005b 

~ 
r » 
n o 
~ 
o 
tT1 

~ 
CI:l 
o 
n 
¡;; 
o 
» o 
>-;o 
o 
tT1 

~ 
Z » 
o 
tT1 

>
~ 
;o 
o 
-o o 
5 
o 
:;-

E 



MIG UEL Á NGEL Z UBIMENDI y OTROS - PROCESOS DE OCUPA CIÓN DE LA COSTA NORTE DE SANTA CRUZ 

espacios formales de entierro. Estos son criterios más cercanos a una ocupación efectiva en los 
términos propuestos para otros sitios de Santa Cruz, especialmente en relación con la reducción de 
la movilidad y nucleamiento poblacional. 

Lo anterior permitiría enunciar que la costa norte de Santa Cruz no habría sido incorporada 
a los rangos de acción de cazadores recolectores de forma marginal, como se ha observado en 
Patagonia meridional (Borrero y Franco 1999; Ercolano y Carballo 2005) . En cambio se considera 
que este espacio ya habría estado dentro de los rangos de acción de cazadores recolectores desde 
mucho tiempo antes , y durante el Holoceno tardío habría ocupado un rango más alto en los circuitos 
de movilidad y de elección en la explotación de los diferentes recursos disponibles , de manera 
similar a lo observado en la costa del Chubut (Gómez Otero el al. 1999) y el estrecho de Magallanes 
(Massone 1979). 

COMENTARIOS FINALES 

Los fechados radiocarbónicos obtenidos indican que, sin duda, la costa norte de Santa Cruz 
ha sido aprovechada de alguna manera desde el Holoceno medio, lo cual reinterpreta la imagen 
arqueológica y los postulados enunciados sobre las ocupaciones cazadoras recolectoras en este 
sector del litoral atlántico. No se puede generar expectativas en relación con el Holoceno temprano, 
ya que de haber existido alguna forma de ocupación o de uso , la información arqueológica 
producida probablemente estaría bajo el agua, destruida, o aún no ha sido hallada. 

Las evidencias parecerían indicar que durante el Holoceno medio la costa habría estado 
incorporada como un espacio marginal por parte de las poblaciones cazadoras recolectoras de la 
Patagonia, asociada más a la exploración que a la colonización de este ambiente. La información 
utili zada para analizar momentos de exploración ha sido siempre deri vada de cuevas o abrigo 
rocosos ; sin embargo, en este momento existen datos provenientes de áreas fuera de la me eta 
central y precordillera, como son los de sitios costeros a cielo abierto. Las expectati vas arqueoló
gicas podrían ser diferentes a las planteadas porel modelo general. en virtud de que la co la in lu. e 
sectores puntuales muy particul ares en término económkos. en e pecial en rela ión la 
disponibilidad de recursos alimenticios . Además. la ocupación de la co ta e un proce o de e _ :l 

regional , no macroregional , ya que no implica la exploración de grande masas territor1:lle. ¡no 
de ambientes que son incorporados a los sistemas de vida ya e tablecldo cu:mdo gran parte del 
territorio patagónico habría sido colonizado; por lo que sería nece ario adecuar las e'{pectau\as a 
estas particularidades. 

A pesar de que la información sobre el Holoceno medio es aún escasa, se podría enunciar la 
posibilidad de una expectativa relativa a momentos de exploración, aunque sin la consistencia 
suficiente. Sin embargo aún así, es válido marcar tendencias en el proceso ocupacional, con el fin 
de enriquecer la discusión sobre el uso humano del espacio litoral y promover su integración en la 
di scusión de los marcos interpretativos más amplios y abarcadores del territorio patagónico. 
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