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INTRODUCCIÓN
Se presentan los resultados exploratorios de las prospecciones realizadas en el sector costero de la 

cuenca inferior de la ría Deseado (CID) en la costa norte de Santa Cruz (CNSC, Fig. 1). El objetivo es 
comprender las características espaciales y la variabilidad del registro arqueológico en relación al uso del espacio 

litoral por las poblaciones pasadas y a los recursos malacológicos explotados.
La ría Deseado es un estuario declarado como Reserva Natural Provincial, presenta una longitud aproximada de 40 km y en su 

extremo occidental desemboca el río Deseado. Sobre la margen norte, cercana a su desembocadura, se ubica la ciudad de Puerto Deseado 
(Fig. 2). La margen norte está caracterizada por cañadones de variada longitud que desembocan en la ría labrados sobre rocas de la formación 

Bahía Laura. En la margen sur los cañadones son escasos y no han alcanzado el nivel de base actual, por lo que en algunos tramos se registran suaves 
planicies que llegan hasta la costa (Iantanos 2004).

                                                                                                                                               

METODOLOGÍA
Se realizó un muestreo a partir de prospecciones sistemáticas llevadas a cabo entre dos 
personas a pie distanciadas 5 m entre sí. Se registró una serie de aspectos preestablecidos en 
una planilla adecuada al muestreo: características estructurales, morfológicas y 
composicionales de los contextos arqueológicos superficiales, alteraciones 
postdepositacionales y agentes de disturbación. Se relevó la presencia de vegetación, el tipo 
de geomorfología costera más cercana y la visibilidad de los loci. Fueron definidas cuatro 
categorías de densidad de materiales arqueológicos: 1) Nula, loci sin presencia de materiales; 
2) Baja, con presencia de materiales muy dispersos; 3) Media, sectores del locus con 
materiales dispersos y otros con mayor cantidad y agrupación de los mismos; 4) Alta, gran 
cantidad de materiales muy concentrados (Hammond et al. 2013). Se generaron mapas con el 
estimador de Densidad kernel (Moreno Jiménez 2005) y empleando el software ArcMAP 10.1.

 RESULTADOS
En ambas márgenes de la CID se identificó a partir de las prospecciones un registro 
caracterizado principalmente por concheros, representados por acumulaciones superficiales 
extendidas con densidades bajas/medias de materiales arqueológicos. En la margen norte se 
identificaron 32 concheros, 2 talleres, 1 cantera y 1 fuente de agua dulce. En la margen sur se 
registraron 42 concheros y 12 chenques, en su mayoría alterados por saqueo (Fig. 3).
En la Figura 4 se observa que en los contextos más cercanos al litoral Atlántico predomina la 
especie Nacella magellanica, en cambio en los loci más alejados My�lus edulis. Otras especies 
registradas en menor frecuencia son Perumy�lus purpuratus, Aulacomya atra, Pareuthria 
plumbea, Trophon geversianus, Crepipatella dilatata, Siphonaria lessoni, Tawera ellip�ca y 
Adelomelon sp.
Se identificaron sectores aptos para el desarrollo de moluscos en plataformas de abrasión 
rocosas a lo largo la CID. Resalta la presencia del mejillinar que se desarrolla sobre el 
mesolitoral de sustratos rocosos, constituido principalmente por Perumy�lus purpuratus y 
My�lus edulis; y la presencia en el infralitoral superior de bancos de Aulacomya atra (Zaixso y 
Boraso de Zaixso 2013). En la Tabla 1 se presentan otras variables relevadas.

                                                                                                                                               

CONCLUSIONES
Se observa que el sector costero de la CID fue efectivamente utilizado por las poblaciones 
humanas en el pasado, quienes ocuparon sectores específicos del espacio tales como las 
desembocaduras de cañadones, y los cordones litorales y playas para el emplazamiento de los 
asentamientos. Este uso habría estado condicionado por la disponibilidad y el acceso a los 
recursos marinos -especialmente moluscos-; las características de las geoformas costeras; 
además de factores socioculturales.
En este sentido, se plantea que el espacio de la CID fue ocupado en el pasado y habría servido 
como una vía de movilidad y contacto para las poblaciones (Bailey 2004) a partir de la cual se 
conectaban sectores del interior con la costa Atlántica. 

Tabla 1. Resultados de las variables registradas durante las prospecciones.

VARIABLES MARGEN NORTE MARGEN SUR

Dist. prospectada 219 km (190.000 m ). 28 km (80.000m ).

Distribución de 
los loci

Hasta 100 m desde la línea de costa 
actual. 39,25 m dist. promedio de 
concheros a la línea de costa actual.

Hasta 90 m desde la línea de costa 
actual. 43 m dist. promedio de 
concheros a la línea de costa actual.

Emplazamiento 
de concheros

 Playa de gravas y arena (n= 17).
 Manto de arena y gravas en desemb. 

de cañadón (n= 12).
 Manto de gravas asociado a  

afloramiento rocoso (n= 5).

 Cordón litoral de gravas y arena (n= 
28).

 Playa de gravas y arena (n= 13).
 Médano (n= 1).

Densidad 
artefactual

Nula: 1 (2,9 %);   Baja 23 (67,6%); 
Media: 8 (23,5%);   Alta: 2 (5,9%).

Nula: 0 (0 %);   Baja: 38 (90,5%);
Media: 4 (9,5%);   Alta: 0 (0%).

Clases 
artefactuales

Predominan desechos de talla y lascas. 
En 5 concheros se registraron 
instrumentos: 1 preforma, 1 fragmento 
de punta de proyectil, 3 raspadores y 2 
raederas.

Predominan desechos de talla y lascas. 
En 9 concheros se registraron 
instrumentos: 8 raspadores, una 
boleadora en proceso de elaboración y 
1 punta de proyectil reactivada.

Densidad óseo 
faunístico

7 concheros con restos óseos muy 
meteorizados (astillas y fragmentos).

13 concheros con restos óseos muy 
meteorizados (astillas y fragmentos).

Visibilidad Mala: 6 (17,6 %); Regular: 14 (41,2 %)
Buena: 14 (41,2 %); Muy Buena: 0 (0%)

Mala: 3 (7,1 %); Regular: 22 (52,4 %)
Buena: 16(38,1%); Muy Buena: 1(2,4%)

Preservación del 
registro. 
Alteraciones 
postdeposita-
cionales.

 Impacto antrópico intensivo:
Contaminación moderna/ Trazado de 
caminos de circulación/ Senderos/ 
Bajadas a sectores playa/ Áreas de 
acampe y  estacionamiento/ 
Coleccionismo/ Ganado ovino 
(sobrepastoreo, focos erosivos, pisoteo).
 Alteraciones naturales:
Fauniturbación (roedores y armadillos)/ 
Desertificación/ Deflación.

 Impacto antrópico:
Trazado de caminos de circulación/ 
Contaminación moderna/ Basura 
arrastrada por oleaje/ Ganado ovino 
(sobrepastoreo, focos erosivos, pisoteo).
 Alteraciones naturales:
Fauniturbación (roedores y armadillos)/ 
Desertificación/ Deflación.

Figura 2. Geomorfología costera. 
  Cordones litorales y playas de gravas y arena.
  Afloramientos rocosos intercalados con   
  desembocaduras de cañadones.

Acantilados rocosos.
Cordones litorales.
Planicie de mareas.
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Figura 3. Loci registrados y densidad de concheros.

Figura 4. Especies malacológicas predominantes.
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