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Introducción y objetivos

El levantamiento se realizó utilizando un GPS diferencial (marca GTR-A BT), el cual consta de dos 
receptores. Uno de ellos estático, que se situó en un punto con coordenadas de ubicación conocida 
(estación de referencia). Este receptor almacena la información proporcionada por los satélites 
durante el  transcurso de las mediciones de campo y calcula el error con el que cuentan las señales 
de cada uno de esos satélites visibles en cada instante de medición. El cálculo se realiza 
contrastando los valores obtenidos con la posición real de la estación de referencia. El segundo de 
los receptores es la unidad portátil que se empleó en el sitio, con lo que a su vez se genera un 
archivo de valores no corregidos. La combinación de la información de los dos receptores da como 
resultado un conjunto de medidas corregidas (Amado Reino 1999; Figura 1).

 A comienzos de la década de 1950, O. Menghin y M. Bórmida (s/f) describen la presencia en Campo de 
Chenques de 30 túmulos funerarios realizados a partir de la acumulación de lajas ubicadas sobre el piso y 
superpuestas al cadáver que era depositado directamente sobre la superficie. Señalan que la mayoría de las 
estructuras se encuentran intactas y que ellos extrajeron cuatro esqueletos incompletos de adultos y uno de un 
niño. Destacan que este último fue hallado en una estructura más pequeña. Dos de los individuos adultos se 
encontraban en posición decúbito lateral (Menghin y Bórmida s/f:18) y los otros dos en posición decúbito dorsal 
extendido (Bórmida 1953-54). No fue hallado ningún objeto de ajuar (Menghin y Bórmida s/f).
 En 1999 la Dra. A. Castro realizó un relevamiento y registro detallado de las estructuras del sitio (Castro y Moreno 2000).
 En el año 2000 se registraron restos óseos humanos en cinco estructuras expuestos en superficie debido a la apertura de los 
chenques producto del saqueo.
 En el año 2001 A. Castro y equipo realizaron sondeos en diversas estructuras, corroborando su condición de enterratorios humanos.
 En el año 2004 el Dr. R. Goñi y colaboradores excavaron una estructura, identificándose un entierro primario individual en posición decúbito dorsal extendido, alterado 
por saqueo (Goñi et al. 2005).
 A partir del año 2011 comenzaron a desarrollarse diversos estudios en el sitio en el marco de la tesis doctoral del Lic. L. Zilio (relevamiento de estructuras, 
liquenometría, isótopos estables, entre otros). Se hallaron en superficie restos humanos en tres estructuras y se realizaron dos dataciones radiocarbónicas que ubican al 
sitio en el Holoceno tardío; 830 ± 60 años AP (LP- 2778; 804-637 [91.4%] años cal AP; Zilio et al. 2013) y 1050 ± 50 años AP (LP- 3046; 984-792 [92.4%] años cal AP; Inédito).

Se presentan los resultados del levantamiento planimétrico llevado a cabo en el sitio Campo de Chenques. Este 
se ubica en la localidad arqueológica Punta Medanosa, en la costa norte de Santa Cruz. El objetivo del 
relevamiento estuvo dirigido a generar un plano de sitio preciso, conocer el número de chenques y analizar su 
variabilidad morfológica.

El sitio Campo de Chenques
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Resultados 

Figura 2. Imagen aérea y plano de las estructuras del sitio Campo de Chenques.

A  p a r t i r  d e l  l e v a n t a m i e n t o   
planímetrico de las estructuras de 
rocas (chenques) se observa que las 
mismas se encuentran formando dos 
grupos principales. Uno mayoritario 
ub i cado  hac i a  e l  e s te  y  o t ro 
conformado por tres chenques en el 
oeste (Figura 2). El sitio se encuentra 
cercano a la línea de costa actual, en 
un sector donde afloran las mismas 
rocas que se emplearon para la 
construcción de las estructuras. Es 
probable que un gran número de las 
mismas hayan sido alteradas por 
saqueo, sin embargo este es un aspecto 
complejo de interpretar a partir del 
relevamiento superficial. 
Consideramos que las dimensiones actuales no reflejan el tamaño original de 
los chenques debido a causas como el saqueo, el pisoteo de ganado, entre otras 
(Zilio 2013). Por otro lado, las variaciones en los tamaños podrían relacionarse 
con el grupo etario de las personas allí inhumadas, como fuera mencionado por 
Menghin y Bórmida (s/f) en este sitio. La generación de este plano de sitio 
constituye un aporte para el estudio de las sociedades cazadoras recolectoras 
que habitaron en el área.
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El relevamiento permitió contabilizarar un total de 80 estructuras de piedra y generar un mapa de 
sitio con coordenadas precisas de cada una de éstas, además de las curvas de nivel y diversos rasgos 
del entorno. Como se detalla en las Figuras 2, 3 y 4 las estructuras presentan una morfología en 
planta de forma circular y elíptica en un rango de tamaño de entre 2 y 5 metros. El promedio de 
tamaño de los chenques es de 3 ± 0,6 metros de largo por 2,8 ± 0,6 metros de ancho y 0,4 ± 0,1 
metros de alto. En todos los casos, para su construcción fueron empleadas rocas ignimbríticas del 
Grupo Bahía Laura, inmediatamente disponibles. 
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