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AVANCE DE INVESTIGACIÓN

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En el área de estudio de la costa norte de Santa
Cruz (CNSC), Patagonia Argentina (fig. 1), exis-
ten evidencias de la ocupación por sociedades ca-
zadoras-recolectoras a partir del Holoceno medio
(Zubimendi et al. 2015). Una de las evidencias ar-
queológicas más representadas son los sitios con-
cheros. Estos corresponden a acumulaciones con-

RESUMEN. En la costa norte de Santa Cruz, Patagonia Argentina, los concheros son una de las evidencias
arqueológicas de ocupación por cazadores-recolectores. Se realizaron estudios biométricos sobre exoesqueletos
calcáreos de moluscos recuperados en concheros con el fin de evaluar la existencia de una tendencia/patrón de
cambio en el tamaño a lo largo del tiempo. Los resultados permitieron reconocer una reducción en el tamaño
medio de las conchas a lo largo del Holoceno tardío. Se discuten las implicancias paleoambientales, ecológicas
y/o culturales. Finalmente, se avanza en la discusión sobre la dinámica de ocupación humana y el uso de los
recursos.
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ABSTRACT. On the northern coast of Santa Cruz, Patagonia, Argentina, shell middens form part of the
archaeological evidence for hunter-gatherer occupation. We performed biometric studies  on calcareous exoskeletons
of molluscs recovered in shell middens in order to evaluate the existence of a trend or pattern of size change over
time. The results allowed us to recognize a reduction in size change over the course of the late Holocene. We
discuss the paleoenvironmental, ecological and/or cultural implications of these findings. Finally, we relate the
discussion to the dynamics of human occupation and resource use.
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formadas por distintas clases de arqueosedimentos,
entre los que predominan exoesqueletos calcáreos
de moluscos y proporciones variables de matriz se-
dimentaria, en asociación con restos óseos de ver-
tebrados (pinnípedos, aves, guanacos, armadillos,
entre otros), artefactos líticos y carbón vegetal. Los
restos arqueomalacológicos se interpretan como
producto del descarte debido a la utilización de los
moluscos como alimento por las poblaciones en el
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pequeños, comúnmente menores a 3 cm, y en ge-
neral se hallan adheridas o son epibiontes de las es-
pecies seleccionadas por los grupos humanos para
ser utilizadas como alimento, por lo que su intro-
ducción en los sitios se interpreta en general como
accidental o no intencional (Orquera y Piana 1999).

Se realizó el análisis biométrico de los exoesque-
letos calcáreos de las cuatro especies mencionadas
procedentes de contextos estratigráficos de conche-
ros en la CNSC (fig. 2 y tabla 1). Estas especies son
las más abundantes recuperadas en los conjuntos
arqueomalacológicos de concheros (Hammond
2015).

El objetivo de este trabajo es evaluar si existe al-
gún tipo de tendencia o patrón de cambio en el
tamaño de los exoesqueletos o fluctuaciones en las
medidas de las conchas a lo largo del tiempo. De

pasado. Los concheros estudiados en la CNSC han
sido interpretados como áreas de actividades múl-
tiples, en las cuales se habrían desarrollado diferen-
tes actividades cotidianas relacionadas con la sub-
sistencia, el procesamiento de recursos alimenticios
y de materias primas, la manufactura y el manteni-
miento de artefactos, entre otras (Hammond 2015).

A partir de estudios arqueomalacológicos de res-
tos recuperados en concheros en la CNSC se defi-
nió la existencia de un patrón de recolección
orientado hacia una de tres especies con alto valor
alimenticio para las poblaciones humanas: Nacella
magellanica, Aulacomya atra o Mytilus edulis (fig.
2; Zubimendi 2012; Hammond 2015). Perumytilus
purpuratus corresponde a la principal «especie acom-
pañante» en los conjuntos arqueomalacológicos (fig.
2). Las especies acompañantes presentan tamaños

Figura 1. Área de investigación y ubicación de los sitios arqueológicos analizados.
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Figura 2. Especies malacológicas analizadas y dimensiones de los exoesqueletos calcáreos.

identificarse alguna tendencia, se discuten las posi-
bles implicancias paleoambientales, ecológicas y/o
culturales. Los resultados se contextualizan y dis-
cuten en el marco de diversas evidencias arqueoló-
gicas para la CNSC; además, permiten avanzar en
la discusión sobre la dinámica de la ocupación hu-
mana y el uso de los recursos durante el Holoceno
tardío en el área de estudio.

METODOLOGÍA

Se analizaron exoesqueletos de moluscos proce-
dentes de nueve excavaciones estratigráficas en
concheros, de las cuales se cuenta con 12 datacio-
nes radiocarbónicas (Hammond 2015). Se inclu-
yen además medidas publicadas por Zubimendi
(2012) para otros seis concheros con cronologías.

En la figura 1 se presenta la ubicación de los sitios
arqueológicos. En todos los casos, las dataciones ra-
diocarbónicas los ubican cronológicamente en el
Holoceno tardío (tabla 1).

Se estudiaron los exoesqueletos calcáreos comple-
tos, definidos como aquellos con más del 90 % de
la concha presente y con el elemento diagnóstico
individual, denominado «elemento no repetitivo»
(Mason et al. 1998: 307), el cual puede ser conta-
bilizado un cierto número de veces para inferir la
presencia de un individuo. En el caso de los gaste-
rópodos, este elemento se trata del ápex, la columela
o el foramen; en el caso de los bivalvos, correspon-
de a la charnela o el umbo, diferenciándose en de-
recho e izquierdo (Hammond 2015). Se relevó el
largo, ancho y alto (en mm) de los exoesqueletos
calcáreos mediante el empleo de un calibre de co-
rredera digital (fig. 2).
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Tabla 1. Concheros considerados de los cuales se cuenta con datos biométricos de los exoesqueletos
calcáreos de moluscos y dataciones radiocarbónicas. * Datos tomados de Zubimendi (2012).
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Figura 3. Coeficiente de correlación lineal (R2) considerando la media de las medidas biométricas
de las cuatro especies de moluscos y las dataciones radiocarbónicas de los sitios.

RESULTADOS

En la tabla 1 se presenta la cantidad de exoes-
queletos analizados por sitio, así como la media y
la desviación estándar de las dimensiones. El total
de exoesqueletos considerados en el análisis es de
10.418. En la figura 3 se grafica la distribución de
las medias de las dimensiones (largo, ancho y alto)
de las cuatro especies de moluscos y las dataciones
radiocarbónicas. Se incluye además el coeficiente de
correlación lineal (R2) para cada una de las medias
de las medidas biométricas. En todos los casos, los
coeficientes de correlación lineal obtenidos toman
valores cercanos a 0. En este sentido, estadística-
mente, existen correlaciones positivas débiles. En
el caso de Mytilus edulis, la correlación es muy dé-

bil. Sin embargo, en los gráficos se observa que la
regresión lineal marca una tendencia que sugiere la
disminución del tamaño medio de los moluscos a
través del tiempo, desde ca. 3000 hasta 300 años
AP.

DISCUSIÓN

Es posible postular dos hipótesis generales sobre
las causas probables de la leve reducción en el ta-
maño de los exoesqueletos calcáreos de moluscos
durante el Holoceno tardío en los sitios analizados.
Hipótesis 1 (H1): la reducción de las dimensiones
de los exoesqueletos calcáreos se relaciona con cau-
sas paleoambientales y/o ecológicas. Hipótesis 2
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(H2): la reducción en el tamaño de los exoesquele-
tos se debe a causas antrópicas.

Consideramos que diversas evidencias no apoya-
rían la H1. En este sentido, las especies analizadas
son desde el punto de vista ecológico, plásticas o
euritópicas (tolerantes a variaciones de temperatu-
ra, salinidad y a una amplia gama de condiciones
ambientales). Además, presentan un muy amplio
rango de distribución dentro de la Provincia Mala-
cológica Magallánica, por lo que los cambios me-
nores de temperatura durante el Holoceno tardío
en estas latitudes, probablemente, no hayan afecta-
do al tamaño de los moluscos, siendo las comuni-
dades bentónicas de estas especies más o menos es-
tables. Ecológicamente, la estructura poblacional de
los moluscos en las plataformas de abrasión se ha-
bría mantenido estable a través del periodo de tiem-
po considerado.

En relación a la H2, se sugiere que la reducción
en el tamaño de los exoesqueletos podría estar rela-
cionada con la explotación reiterada de los molus-
cos a través del tiempo y/o con la ocurrencia de un
proceso de intensificación mayor que involucró el
uso de estos recursos. En referencia a la primera
posibilidad, se podría haber incrementado la fre-
cuencia en la recolección de los moluscos, lo que
habría afectado al tiempo necesario de recuperación
de los invertebrados en las plataformas de abrasión
para volver a conseguir un tamaño adecuado para
el consumo. En este caso, se postula un proceso de
intensificación en el uso del recurso y no una so-
breexplotación del mismo. La intensificación y/o
explotación reiterada de los moluscos a través del
tiempo habría generado una leve disminución en
el tamaño de los exoesqueletos, no obstante el re-
curso no se agotó en ningún momento.

La tendencia en la reducción del tamaño medio
de los moluscos a través del tiempo se identificó a
partir de conjuntos arqueomalacológicos proceden-
tes de distintas localidades arqueológicas de la
CNSC (fig. 1). Por lo tanto, estaríamos en presen-
cia de una tendencia cronológica y no espacial.

El proceso de intensificación y/o la explotación
reiterada de los recursos malacológicos a través del
tiempo se relacionaría con una mayor productivi-
dad de estas costas, una redundancia ocupacional
principalmente de las localidades arqueológicas al
sur de la ría Deseado y una reducción de la movili-

dad residencial durante el Holoceno tardío final
(Zilio 2015). Este proceso de intensificación en el
sector costero se habría relacionado además con las
condiciones de sequía regional detectadas desde
hace ca. 1500 años AP (Morales et al. 2011 y bi-
bliografía allí citada), lo que habría provocado que
las poblaciones se concentrasen en sectores nuclea-
res con disponibilidad de recursos seguros y esta-
bles, como pueden ser los moluscos, y en zonas con
disponibilidad de agua dulce.

La H2 se encuentra respaldada por otras eviden-
cias arqueológicas como los estudios arqueofaunís-
ticos de vertebrados que muestran una amplia
riqueza de especies consumidas y un alto procesa-
miento de las partes del esqueleto (Hammond
2015); la existencia de instrumental específico para
la obtención de recursos litorales, como arpones y
rompecráneos para la caza de pinnípedos, y arte-
factos para la extracción de moluscos (Moreno
2008; Beretta et al. 2013; Hammond y Zilio 2016);
las determinaciones de isótopos estables sobre res-
tos humanos que indican en un alto porcentaje de
los individuos dietas mixtas con ingesta de recur-
sos marinos y terrestres, además de individuos con
dietas predominantemente marinas (Moreno et al.
2011; Zilio et al. 2014; Zilio 2015); así como la
recurrencia ocupacional en localidades arqueológi-
cas al sur de la ría Deseado, evidenciada por la alta
densidad de sitios y la presencia de concentracio-
nes de entierros humanos (Hammond 2015; Zilio
2015; Zubimendi et al. 2015).

CONCLUSIONES

La gran cantidad de concheros registrados, prin-
cipalmente en las localidades arqueológicas adya-
centes al litoral atlántico en la CNSC, demuestra
la productividad del ambiente costero y la oferta de
recursos que aprovecharon los grupos cazadores-
recolectores. Los recursos malacológicos cumplie-
ron un rol significativo en la dieta de las poblaciones
que ocuparon el área de estudio. Los moluscos re-
presentan recursos seguros, estables y predictibles,
los cuales habrían constituido uno de los principa-
les complementos de los pinnípedos en lo que hace
al aprovechamiento de recursos marinos por parte
de los grupos humanos (Hammond 2015). La leve
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reducción en el tamaño de los exoesqueletos
calcáreos de las especies malacológicas analizadas
nos permite proponer que durante el Holoceno
tardío se habría dado un proceso de explotación
reiterada de estos recursos y/o una intensificación
en el aprovechamiento de los moluscos, procesos
que impactaron en su desarrollo en las plataformas
de abrasión.

A partir de los análisis y de los antecedentes ar-
queológicos y de isótopos estables para la determi-
nación de paleodietas humanas (Moreno et al. 2011;
Zilio et al. 2014; Zilio 2015), es posible plantear
que durante el Holoceno tardío el sector litoral at-
lántico bajo estudio habría sido un espacio produc-
tivo y probablemente seguro para las poblaciones,
debido a la disponibilidad de diversos recursos (ali-
menticios, hídricos, abrigos, etc.) en el marco de
las estrategias de subsistencia y uso del espacio de
los cazadores-recolectores que ocuparon la CNSC.
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