
 
• Se registró material lítico en superficie en 37 de las 50 estructuras. 
• Riqueza artefactual b a j a  (ver Tabla 1). 

Artefactos formatizados m á s  r e p r e s e n ta d o s :   
-Puntas de proyectil (46,6%), principalmente fragmentos de pedúnculos 
(ver Foto 1).  
-Artefactos bifaciales indeterminados (24,1%)  
-Raspadores (14,9%) (ver Foto 2).  

 

• Cuatro estructuras evidencian registro faunístico, tanto en superficie como en estratigrafía. 
•La muestra consta de 678 especímenes, de los cuales el 67 % (n: 454) corresponden al taxón 
guanaco.  
•La composición etaria de todos los conjuntos evidencia una importante  presencia de 
individuos subadultos (n: 3) menores a los 6 meses de edad. 
 
 
 

 

ESTRATEGIAS DE CAZA Y MOVILIDAD: PARAPETOS DEL SITIO K116 

(MESETA DEL STROBEL, SANTA CRUZ) 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA  

La meseta del lago Strobel se encuentra en el centro-oeste de Santa Cruz (ver Figura 1). Se sitúa entre los 700 y 1200 
msnm, aumentando su altitud de este a oeste, con una superficie aproximada de 3000 km2. Ha sido definida como 
una estepa herbácea, caracterizada por escasas precipitaciones. Posee una marcada estacionalidad, dado que en 
invierno presenta gran carga de nieve y baja disponibilidad de recursos vegetales y animales. La gran cantidad de 
lagunas es una de las características ecológicas que diferencia a esta meseta de otras. 

Durante la estación de primavera/verano es intensamente aprovechada por tropillas de guanacos (Lama guanicoe) 
en época de parición.  
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La meseta del Strobel ha sido planteada como un espacio de interés logístico/estacional para cazadores del Holoceno tardío. También, se la ha propuesto como un espacio de convergencia poblacional en el marco regional 
amplio (Belardi y Goñi 2006, Goñi 2010, Re 2010).  
El registro arqueológico de la meseta se caracteriza por una alta frecuencia de representaciones rupestres  así como también por un gran número de estructuras de parapetos que evidencian el equipamiento tecnológico 
de este espacio. Hasta el momento, se han registrado 270 y se espera un número bastante mayor a futuro. 
En este contexto, se analiza una singular agrupación de 50 parapetos – el conjunto K116 - que habrían funcionado de manera sincrónica. Entonces, la pregunta que genera el o b j e t i v o  de este trabajo es ¿Para qué se 
utiliza un número tan alto de parapetos? ¿Se trata de episodios de cazas comunales? ¿Son el producto de un proceso acumulativo que genera una suerte de palimpsesto? ¿Funcionaron simultáneamente?  

K116: UNA INUSUAL AGRUPACIÓN DE PARAPETOS 
Es un conjunto de 50 estructuras próximo a la margen sur del lago Strobel; el mismo abarca un área de unas 50 hectáreas. Se d e s ta c a  por: 
• Es el único caso en la meseta en el cual se agrupan un número tan alto de estructuras.  
• No están en relación a ninguna laguna, lo que es una característica muy común para el resto de estas estructuras en otros sectores.  
• Se encuentra en un sector llano, que hace pensar en un acecho y persecución a campo abierto más que en una estrategia de caza por intercepción.  

De acuerdo a esto, su caracterización inicial ya hace pensar en una estrategia diferente de caza, que pensamos asociada a un número alto de cazadores. 
    

   G e n e r a l i d a d e s  
Se encuentran orientadas al oeste, dirección de 
proveniencia del viento. 
• En cuanto a las medidas, la gran mayoría de los 
parapetos tienen un ancho de cuerda entre 1 y 3 
m y alturas no mayores a los 60 cm. 
•Presentan formas variadas 

 
 
 
 
 
 
 

 D ISCUSIÓN   

•K 116 es un espacio circunscripto que reúne un gran número de estructuras. Se ha observado variabilidad en el emplazamiento y dimensiones de los parapetos así como en el registro tecnológico y 
arqueofaunístico asociado. Esto permite discutir  roles diferentes para las estructuras dentro de una misma actividad de caza. Se trata de un sistema que funcionó en conjunto. 
•Los patrones recurrentes del registro arqueológico nos llevan a plantear un uso sincrónico y/o simultáneo de estas estructuras de piedra.  
•Considerando la evidencia presentada se asume la  sincronía y/o simultaneidad, con lo cual K116 correspondería a un espacio en el cual se habría implementado una estrategia de caza comunal  y/o 
masiva de guanacos. Esto abre la discusión a una serie de implicancias demográficas, lo que permite comenzar a evaluar cómo, cuándo y por qué se agrupan individuos con la finalidad de cazar en 
conjunto. 
•Finalmente, K116 es un excepcional ejemplo de la potencialidad interpretativa del registro arqueológico de mesetas que permite incorporar las dinámicas sociales de cazadores en términos regionales 
más amplios. Posibilita abordar la discusión acerca de aspectos demográficos, caza masiva, caza comunal, sincronicidad y simultaneidad, así como el carácter de la convergencia poblacional ya propuesta 
para el área. 
 
  

Sector  
Desecho de 

talla 

Art. 
Bifacial 
indet. 

Art. Formartización 
sumaria  

Punta de 
proyectil 

Raedera Raspador Cuchillo Núcleo Total 

A (n:29) 3462 62 7 145 8 10 1 2 3697 

B1 (n:14) 1591 19 24 13 6 40 1 1 1695 

B2 (n:5) 44 1 1 1 -  1  - 1 49 

B3 (n:2) 7 -  1  -  -  -  - -  8 

Total (N:50) 5104 82 33 159 14 51 2 4 5449 

REGISTRO ARQUEOFAUNÍSTICO  
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Pa r a p e t o s  K  1 1 6  v s .  S e c t o r e s  A l t o s :  
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S i m i l i t u d e s :   

•Baja frecuencia de elementos óseos.   
•Frecuencia de representación de 
vertebras (cervicales,  
•torácicas y lumbares) y segmentos 
diafisiarios de huesos  
•largos. 

 
Va r i a b i l i d a d :   

•Representación diferencial de pelvis, 
escapula,  
•falanges y extremidades de huesos 
largos 

Al i n t e r i o r  d e l  s i t i o  es posible evidenciar un mayor grado de 
similitud entre el parapeto 11 y el 38; evidenciada sobre la base de la 
representación de falanges y radioulnas.  Mientras que estos se 
diferencian del parapeto 27 caracterizado por una representación 
ósea un tanto más heterogénea. 
 

Va r i a b i l i d a d  
Sector A 
•Elevada frecuencia de estructuras en forma de semi 
arco. 
•Mayor presencia de parapetos rectos. 
•Presencia de tamaños mayores 
•Se registró mayor cantidad de estructuras con 
anchos de cuerda superior a 6 m (ver Gráfico 1). 
 
Sector B 
•Domina desde un punto topográfico más elevado 
hacia el este un par de estructuras mayores asociadas  
una semicircular de  7 m y la otra de forma circular. 
•Elevado porcentaje de estructuras con  altura mayor 
a 60 cm (ver Gráfico 2). 
•Único sector con presencia de estructura circular. 
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TAMAÑOS: altura pared  

0 a 60 cm 

mayor a 60 cm 

UBICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EN EL  ESPACIO  
 

Los parapetos se disponen en un 
sector de pampa abierta en la cual 
existen algunos rasgos topográficos 
que le otorgan un carácter de 
encierro al espacio. Sectores sobre elevados  

(Sector B) hacia el este 
con pequeños 
afloramientos rocosos. En 
función de la existencia de 
espacios más bajos  se 
subdividieron los sectores 
analíticamente en B1, B2 
y B3.  
 

Sector llano hacia el oeste, 
más libre de estructuras y 
desde dónde se dirigirían las 
presas. 

Sector de pampa (sector A) 
inmediatamente próximo a 
los resaltos. 

CARACTERÍSTICAS DE 
LAS ESTRUCTURAS 

 

Distribución de artefactos v a r i a b l e : 
• Existen estructuras sin materiales asociados. 
•  Sectores B1, B2 y B3 (tomados en conjunto) con una 

mayor representación de raspadores (Gráfico 3).  
• Sector de pampa (A), las puntas de proyectil tienden a 

estar más representadas (gráfico).  

TECNOLOGÍA ASOCIADA  
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Parapetos con puntas de proyectil 
Parapetos con artefactos 
Parapetos sin material   
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