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Figura 1. Mapa de la ubicación del entierro Shag.
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RESUMEN. El entierro Shag se ubica en la costa norte de la provincia de Santa Cruz, Patagonia argentina.
Se trata de una estructura con morfología anular o de anillo, de aproximadamente 10 m de diámetro, conformada
por rocas. La estructura fue alterada por pingüinos de Magallanes, quienes realizaron un pozo de nidificación
y, como consecuencia, expusieron en superficie una serie de restos óseos humanos. Para la Patagonia no existen
antecedentes de estructuras mortuorias similares a Shag. Se presenta una datación radiocarbónica, el plano de
la estructura, determinaciones bioantropológicas, estudios de isótopos estables d13C y d15N, y análisis tafonómicos
de los restos óseos. Se interpreta que el sitio corresponde a una estructura mortuoria de cazadores-recolectores
datada en el Holoceno tardío. Los estudios isotópicos permiten inferir que el individuo analizado basó su dieta
en recursos de ambientes marinos y terrestres.

PALABRAS CLAVE: prácticas mortuorias, cazadores-recolectores, Holoceno tardío, isótopos estables, Patagonia
argentina.

ABSTRACT. The Shag burial is located in the Santa Cruz province along the northern coast of the Argentinian
Patagonia. The Shag burial site is contained by a structure with annular or ring morphology made out of rocks
and approximately 10 m in diameter. The structure was altered by Magellanic penguins that built a nesting
well, exposing a series of human bone remains on the surface. There is no record of similar mortuary structures
within Patagonia. This paper presents a number of data including absolute radiocarbon dates, the plan of the
structure, bioanthropological determinations, stable isotope studies of d13C and d15N, and taphonomic analyses
of the bone remains. The site is interpreted to as a hunter-gatherers mortuary structure dated to the Late Holocene.
The isotopic studies on the individual allow us to infer a varied diet, in which both marine and terrestrial food
products were consumed.

KEYWORDS: Mortuary practices, Hunter-gatherers, Late Holocene, Stable isotopes, Argentinian Patagonia.

INTRODUCCIÓN

Durante las prospecciones desarrolladas en la lo-
calidad arqueológica Punta Medanosa, en la costa
norte de la provincia de Santa Cruz, Patagonia ar-
gentina (fig. 1), se identificó una estructura de ro-
cas porfídicas con una morfología en planta de for-
ma anular de aproximadamente 10 m de diámetro,
la cual fue denominada Shag (fig. 2).

En la localidad Punta Medanosa existe una colo-
nia de pingüinos de Magallanes (Spheniscus mage-
llanicus) que corresponde a uno de los asentamien-
tos reproductores más grandes de la costa patagónica
argentina (Schiavini et al. 2005). Uno de los secto-
res de la estructura de rocas fue excavado por pin-
güinos, quienes realizaron un pozo de nidificación
y, como consecuencia, expusieron en superficie una
serie de restos óseos humanos. Este hecho permitió
definir el sitio como un contexto mortuorio.

En este trabajo se presenta un plano general del
sitio, una datación radiocarbónica directa, las ten-
dencias de la paleodieta inferidas a partir del análi-
sis de isótopos estables de d13C y d15N, determina-

ciones bioarqueológicas y el análisis preliminar de
las modificaciones tafonómicas sobre los restos óseos
humanos.

El área de estudio se caracteriza por la presencia
de estepas arbustivas altas y matorrales. Entre la fau-
na marina predominan las colonias de aves (Phala-
crocorax sp., Larus sp. y Spheniscus magellanicus),
pinnípedos (Arctocephalus australis y Otaria flaves-
cens) y moluscos (principalmente Nacella magella-
nica y Mytilus edulis); y el guanaco (Lama guani-
coe) entre la fauna terrestre.

METODOLOGÍA

Se realizó un plano general del sitio a partir de
los rasgos visibles en superficie. El análisis radio-
carbónico se efectuó en el Laboratorio de Radio-
carbono (CIG-LATYR). La datación se calibró con
el software OxCal 4.2 con dos desvíos estándar
empleando la curva de calibración para el hemisfe-
rio sur (SHCal13). El estudio de isótopos estables
de d13C y d15N, basado en el procesamiento de la
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Figura 2. Sitio Shag (indicado por un óvalo) y colonia de pingüinos: a) vista N-S, (b) vista S-N.

fracción orgánica (colágeno), se realizó en el Labo-
ratorio de Paleoecología Humana del Museo de
Historia Natural de San Rafael, y las mediaciones
se efectuaron en la Stable Isotopes Facility de la
Universidad de Wyoming. Se analizaron diferen-
tes variables tafonómicas para evaluar las condicio-
nes de preservación de los restos óseos: presencia
de dióxido de manganeso y carbonato cálcico, mar-
cas de raíces, roedores y carnívoros, modificaciones
antrópicas y estadios de meteorización (Buikstra y
Ubelaker 1994).

RESULTADOS

Shag se encuentra a 300 m de la línea actual de
alta marea y a 7 m s. n. m. La estructura está com-

puesta por rocas porfídicas del grupo Bahía Laura,
disponibles localmente. El tamaño de las rocas va-
ría en ca. 10 y 70 cm de largo y entre ca. 10 y 50
cm de ancho. A partir del análisis del plano del si-
tio, se observa que la morfología en planta es anu-
lar, de aproximadamente 9,6 por 9,2 m de diáme-
tro (figs. 2 y 4). En el centro de la estructura existe
una pequeña depresión de aproximadamente 6 m
de diámetro. Las rocas de la estructura sobresalen
levemente por encima de la superficie y no se ob-
servaron otras rocas ni otras evidencias arqueológi-
cas en las inmediaciones del sitio.

Los elementos esqueléticos que se encontraban
en superficie, producto de la excavación efectuada
por los pingüinos de Magallanes, son: un fragmen-
to de bóveda craneal, una vértebra cervical, dos
costillas, un metacarpo, una tibia izquierda, dos fa-
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Figura 3. Fotografía del pozo de nidificación de pingüinos de Magallanes en el entierro Shag.
En el recuadro se observa un fémur humano expuesto en superficie por la acción de pingüinos.

langes y un fémur izquierdo (fig. 3). Del análisis de
estos restos óseos se infiere un número mínimo de
un individuo.

El material óseo presenta estadios de meteoriza-
ción de grado 2. Cinco elementos esqueléticos se
encuentran incompletos. En un elemento óseo se
observaron marcas de raíces. Estas marcas son su-
perficiales, por lo que no provocaron modificacio-
nes importantes. No se registró en ningún caso la
presencia de tinción con óxido de manganeso, car-
bonato de calcio, marcas de roedores o carnívoros.
Tampoco existen evidencias de modificaciones an-
trópicas predepositacionales (huellas de corte, teñi-
do con ocre o cremación).

No fue posible determinar la edad ni el sexo del
individuo debido a la ausencia de partes esqueléti-
cas diagnósticas (Buikstra y Ubelaker 1994). Sin
embargo, debido al tamaño de los elementos óseos,
se infiere que los mismos corresponderían a un in-
dividuo adulto.

Una datación radiocarbónica dio una edad de
2670 ± 70 años AP (LP-2755, 2920-2489 cal. AP).
A partir de las determinaciones de isótopos estables
realizadas sobre una costilla (MSR-406), se obtu-

vieron valores de d13C de –16,73 ‰ y de d15N de
15,07 ‰, a partir de los cuales se infiere una dieta
mixta representada por la ingesta de recursos mari-
nos y terrestres en proporciones relativamente si-
milares. Estos valores son semejantes a otros obte-
nidos en restos óseos humanos datados en el
Holoceno tardío en el área estudiada (Moreno et
al. 2011; Zilio et al. 2014; Zilio 2015). La relación
C/N es de 3,2 y se ubica dentro del rango aceptado
para muestras sin alteración diagenética.

DISCUSIÓN

El sitio Shag corresponde a un entierro de caza-
dores-recolectores realizado en el Holoceno tardío.
En la Patagonia argentina no existen antecedentes
de estructuras anulares de grandes dimensiones si-
milares a Shag, en este sentido el entierro estudia-
do constituye un caso con características novedo-
sas para la región.

La estructura de rocas en forma de anillo corres-
pondería probablemente a un entierro múltiple
debido a sus dimensiones. Los estudios de isótopos
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Figura 4. Planta y sección de la estructura del entierro Shag.

estables permitieron inferir que la muestra es de un
individuo que basó su dieta en la combinación de
recursos terrestres y marinos. Los valores de d13C y

d15N representarían un valor promediado de los re-
cursos consumidos a lo largo de los circuitos de
movilidad de los individuos, lo que sugiere un con-
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sumo complementario de recursos disponibles en
la franja litoral marítima y en el interior del territo-
rio.

En la localidad Punta Medanosa se ha registrado
una gran cantidad de entierros de tipo chenque (Cas-
tro y Moreno 2000; Zilio et al. 2013; Hammond y
Zilio 2016). Esta modalidad de entierro, al igual
que Shag, se caracteriza por la presencia de rocas
en superficie. Sin embargo, estos dos tipos de es-
tructuras se diferencian principalmente en dos
aspectos. Por un lado, el entierro Shag presenta baja
visibilidad, ya que las rocas que lo componen casi
no sobresalen en superficie. Las dimensiones pro-
medio de los chenques en Punta Medanosa son de
3,6 ± 1,3 m de largo, por 2,8 ± 1,1 m de ancho y
entre 30 y 60 cm de alto (Zilio et al. 2013). Por lo
tanto, los chenques son más pequeños en diámetro,
pero más altos que la estructura aquí analizada.
Además, la datación de Shag es aproximadamente
1000 años más antigua que los chenques más tem-
pranos reconocidos en la Patagonia (Zilio 2013).

Cercano a Shag, se encuentra el entierro en duna
El Amanecer, datado en 2890 ± 60 años AP (3159-
2795 cal. AP; Zilio 2015). Los rangos de calibra-
ción de ambos entierros se superponen permitien-
do sugerir la posible contemporaneidad de los
contextos. Estos entierros se encuentran cercanos
temporal y espacialmente, aunque se diferencian
fundamentalmente en dos aspectos. Por un lado,
el entierro El Amanecer se emplazó en una duna,
sin rocas asociadas, mientras que Shag corresponde
a una estructura de rocas en anillo, de grandes di-
mensiones. Estos hechos permiten generar la pre-
gunta de si distintas modalidades de entierro po-
drían estar representando una multiplicidad de
tratamientos mortuorios llevados a cabo por un
mismo grupo sociocultural en Punta Medanosa o
si, por el contrario, las modalidades de entierro per-
tenecen a distintos grupos. Este es un interrogante
sobre el cual se debe seguir trabajando en las inves-
tigaciones futuras.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos aportan al conocimiento
de las prácticas mortuorias de las sociedades caza-
doras-recolectoras que ocuparon la costa de la Pa-

tagonia. Considero necesario llevar a cabo nuevos
estudios que permitan profundizar sobre los resul-
tados obtenidos, tales como excavaciones en exten-
sión. Estas últimas no solo permitirían ampliar el
cuerpo de datos acerca de esta modalidad de entie-
rro, sino que también las mismas podrían ser con-
sideradas como de rescate arqueológico. El princi-
pal riesgo que presenta el sitio está representado por
la acción de los pingüinos de Magallanes, quienes
a partir de sus hábitos cavadores alteran y destru-
yen significativamente los sitios arqueológicos.

Finalmente, el sitio Shag representa un caso no-
vedoso para la Patagonia y constituye un aporte
acerca de la variabilidad de las prácticas mortuorias
conocidas en esta región.
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