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RESUMEN Desde el año 2014 se vienen desarrollando tareas de relevamiento y 
prospecciones arqueológicas en un área que carecía de investigaciones siste-
máticas previas sobre ambas márgenes del río Chubut en el paraje denominado 
Las Chapas. Estas tareas han permitido registrar hasta el momento ocho sitios, 
la mayoría de ellos se encuentran emplazados en aleros y cuevas labradas en 
la Formación Marifil y, presentan arte rupestre (generalmente pinturas mono-
cromas rojas con motivos geométricos). No obstante, se identificaron también 
materiales de manera aislada, un sitio de superficie -todos ellos con presencia 
exclusivamente lítica- y un enterratorio del tipo chenque.

El conjunto lítico estudiado a la fecha proviene de recolecciones de super-
ficie y de sondeos y se caracteriza por un alto predominio de materias pri-
mas silíceas locales de buena calidad, y en menor frecuencia, por materiales 
alóctonos como cuarcita y obsidiana. Se aprecia además una baja cantidad de 
instrumentos terminados (principalmente raspadores) mientras que son pre-
ponderantes los productos de talla y los núcleos agotados.

En este trabajo se presentan los resultados preliminares obtenidos y se ex-
ponen las similitudes y diferencias del registro estudiado con el de los sitios 
arqueológicos de la cuenca inferior y superior del río Chubut.
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ABSTRACT Since 2014, archaeological surveys have been carried out in an area 
that lacked of previous systematic research. The area covers both margins of 
the Chubut river at the locality of Las Chapas. These works have registered 
eight sites so far, most of them are rock shelters and caves carved in the Marifil 
Formation with rock art (usually red monochrome paintings with geometric 
motifs). However, isolated materials were also identified, a surface site - all of 
them with an exclusively lithic presence - and a chenque type burial.

The lithic assemblage studied to date comes from surface and testpits co-
llections and is characterized by a high preeminence of local siliceous raw ma-
terials of good quality for reduction, and less frequently, by allochthonous ma-
terials such as quartzite and obsidian. There is also a low quantity of finished 
instruments (mainly scrapers) while the reduction products and the exhausted 
cores are preponderant.

In this paper we present the preliminary results obtained. We also show the 
similarities and differences of the record studied with that of the archaeological 
sites of the lower and upper basin of the Chubut river.

  KEYWORDS Chubut river; lower-middle valley; archaeology; rock art.

Introducción

El río Chubut nace en la precordillera andina y recorre transversalmente la provincia 
homónima hasta desembocar en el océano Atlántico. La relevancia de este río radica 
en varios aspectos: por una parte, es el más caudaloso y largo de los cursos fluviales de 
la Patagonia central; por otra parte, comunica los ambientes de la cordillera, meseta y 
costa; y por último, su desembocadura configura la única fuente permanente de agua 
dulce de todo el litoral chubutense. La importancia de este río en el modo de vida, 
desarrollo e interacción de las poblaciones humanas del pasado ha sido mencionado 
frecuentemente tanto en la bibliograf ía arqueológica (Aschero et al., 1983; Bellelli, 
1999; Gómez Otero, 2007, Gómez Otero, Moreno y Schuster, 2010; entre otros tra-
bajos) como en las crónicas de los primeros viajeros-exploradores y colonos galeses 
(Claraz, 1865-1866; Embon, 1950; Fontana, 1976; LlwydapIwan 1864 en Roberts y Ga-
virati 2008; entre otros autores); principalmente, porque su cauce y costas presentan 
disponibilidad permanente de agua dulce, recursos faunísticos, vegetales, rocas y mi-
nerales, además de paredones y/o cuevas rocosas que ofrecen protección contra las 
inclemencias ambientales.
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Figura 1: Área de estudio: valle inferior-medio del río Chubut.

Figura 2: Mapa geológico con la ubicación de los sitios arqueológicos detectados a la 
fecha en la localidad Piedra Grande (PG).

El curso medio del río Chubut cuenta con 30 años de investigaciones, destacán-
dose la localidad arqueológica Piedra Parada (Aschero et al., 1983; Bellelli, 1988, 1999, 
2005; Carballido, 2000-2002; Fernández, 2008, 2010; Marchioni y Bellelli, 2013; Pérez 
de Micou, Bellelli y Aschero, 1992, 2011; Stern, Gómez Otero y Belardi, 2000; entre 
otros trabajos). Por su parte, el cauce inferior está siendo estudiado desde el año 2007, 
aunque las labores arqueológicas han estado mayormente concentradas en la zona del 
estuario (Gómez Otero, 2007; Gómez Otero et al., 2010; Svodoba, 2015). Respecto al 
valle inferior-medio del río, zona de interés de este trabajo (Figura 1), cabe mencionar 
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que no ha sido objeto de estudios arqueológicos sistemáticos hasta el 2014, año que 
emprendimos un proyecto en el área. Las labores se han centrado principalmente en 
las localidades Villa F. Ameghino y Las Chapas, sin embargo, el área de afectación 
abarca 7600 km2 aproximadamente1. El objetivo principal del proyecto es caracteri-
zar la ocupación humana, reconociendo su variabilidad espacial y temporal, deter-
minando su tecnología y el modo de vida de los grupos humanos que habitaron o 
circularon por el valle inferior-medio del río Chubut.

Antecedentes regionales

Curso inferior del río Chubut

En cercanías a las ciudades de Trelew y Rawson (Figura 1) se detectó la localidad 
arqueológica Cinco Esquinas, ubicada en el paraje homónimo (Gómez Otero, 1994; 
Gómez Otero et al., 2010). Además del material óseo humano (Millán, Gómez Otero 
y Dahinten, 2013), se estudiaron los restos faunísticos (Svodoba, 2015) y la cerámica 
(Gómez Otero, Constenla y Schuster, 2014; Schuster, 2014) que fue datada circa 1500 
años AP (Gómez Otero et al., 2010). 

En La Angostura –Gaiman (Figura 1)- se registró en la década de 1970 un sitio con 
arte rupestre con motivos grabados (Luna Pont, Scandroglio, Gilardine y Aranda, 
1970c). Entre ellos se distinguieron: pisadas de guanaco y puma, tridígitos, puntifor-
mes, lineales, cuadriculados, geométricos combinados complejos y zig-zag. En el año 
2011, se visitó este alero en compañía de otros arqueólogos del CCT CENPAT-CO-
NICET, pudiéndose reconocer además motivos pintados en rojo y negro (figura an-
tropomorfa, dígitos, tridígitos, entre otros no identificados). En esta misma localidad 
se registraron entierros humanos múltiples en el cerro Loma Torta (Gómez Otero et 
al., 2009) y en Bryn Gwyn (Gómez Otero et al., 2012). Estos contextos mortuorios se 
suman a otros que han sido analizados y cubren un rango temporal de ocupaciones 
en el área entre los 2600 y 200 años AP (Millán et al., 2013).

Curso medio del río Chubut

De los sitios arqueológicos estudiados se destaca la localidad arqueológica Piedra 
Parada (Figura 1) en la quese han registrado numerosos sitios a cielo abierto, estra-
tificados con arte rupestre en paredones o cuevas rocosas, canteras líticas (Aschero 
et al., 1983; Bellelli, 1983, 2005; Fernández, 2008, 2010; Gómez Otero y Bellelli, 2006; 
Onetto, 1983, 1991; Pérez de Micou, 1983; entre otros trabajos), y en menor frecuencia, 
enterratorios humanos (Fisher, 1983; Gómez Otero y Bellelli, 2006; Kozameh, Bellelli 
y Brunás, 2009). De los materiales recuperados, cabe señalar la excelente preserva-
ción de vegetales, cueros y cestería (Marchioni y Bellelli, 2013; Pérez de Micou et al., 
1992; entre otros trabajos). La obsidiana estaría circulando por la región desde al me-
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nos 3200 años AP (Bellelli, 1988; Pérez de Micou et al., 1992; Stern, Bellelli y Pérez de 
Micou, 2007); y la cerámica lo estaría durante los últimos 1000 AP (Fernández, 2010). 
No obstante, la antigüedad de las ocupaciones humanas se remonta a 5000 años AP 
(Pérez de Micou et al., 1992).

Curso inferior-medio del río Chubut: Arqueología en el área del proyecto

Ocho kilómetros aguas arriba del dique Florentino Ameghino (Figura 1), Menghin 
excavó el sitio Chacra Briones que quedó sumergido a partir de la construcción y fun-
cionamiento de la represa (Aschero, Bellelli y Fontanella, 1983-1985). Era un alero con 
pinturas rupestres de motivos geométricos y grecas de colores rojo, amarillo, negro 
y blanco (según Anónimo 1956, citado en Aschero, et al., 1983-1985; Sánchez Albor-
noz, 2011). El material recuperado en estratigraf ía –fundamentalmente lítico, algunos 
tiestos y una pieza cerámica casi completa- fue descripto y publicado años más tarde 
(Aschero et al., 1983-1985).

En la localidad Las Chapas (Figuras 1 y 2), se notificaron en la década del 1970 
la presencia de tres sitios con arte rupestre (Luna Pont, 1970; Luna Pont, Gilardine, 
Ferrari, Scandroglio y De Luna Pont, 1970a; Luna Pont et al., 1970b). El primero se 
caracteriza por pinturas de color rojo, y en menor frecuencia, amarillo. El segun-
do, también presenta pintura monocromática roja plasmada en motivos geométricos 
curvilíneos, puntiformes y tridígitos (Luna Pont et al., 1970a). El último sitio -PGIII 
es una roca aislada, grabada con motivos abstractos y geométricos (Luna Pont, 1970; 
Luna Pont et al., 1970b).

En Las Plumas (Figura 1), Menghin y Gradín (1972) informaron la presencia del 
sitio con grabados Piedra Calada de Las Plumas (PCLP). También, detectaron otros 
tres sitios de superficie -compuestos fundamentalmente por material lítico- y men-
cionaron la presencia de 10 sitios con pinturas (Menghin y Gradín, 1972). Tres déca-
das después, y en proximidades del sitio PCLP, un aficionado recolectó fragmentos 
cerámicos en superficie, que al ser estudiados permitieron establecer su elaboración 
a partir de rollos superpuestos (Schuster, Banegas y Taylor, 2013) con materia prima 
local (Schuster, 2014). En Los Altares (Figura 1), se han realizado recolecciones asiste-
máticas en un sitio de superficie próximo a la localidad El Sombrero (Gómez Otero, 
Alric y Taylor, 1996). El único material estudiado a la fecha es la cerámica que se ha-
bría elaborado con arcillas locales (Gómez Otero et al., 1996), mediante el modelado 
(Schuster y Banegas, 2010; Schuster et al., 2013), y que habría sido utilizada para co-
cinar o almacenar vegetales, animales terrestres y probablemente, pescado (Schuster, 
2014; Gómez Otero et al., 2014).
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Descripción ambiental y caracterización geológica

El río Chubut es el único cauce permanente de la región (Figura 1 y 3). Es un río 
alóctono, de hábito meandriforme cuyos caudales máximos se dan entre los meses 
de mayo a agosto (Panza, Sacomani, Rodríguez, Aragón y Parisi, 2002). El resto de 
los cauces son semi permanentes, tienen poca extensión, y conforman una red poco 
integrada, que en algunos casos, desagua en bajos endorreicos.

El clima-de acuerdo con la clasificación de Köppen- es BWk árido frío con tempe-
raturas medias anuales debajo de los 18ºC. Los inviernos son muy fríos y los veranos 
cálidos. Las precipitaciones son muy escasas, entre 100 y 200 mm anuales, concen-
tradas en el invierno (Paruelo, Beltrán, Jobbágy, Sala y Golluscio, 1998). Los vientos 
dominantes son del oeste a lo largo de todo el año (Labraga y Villalba, 2009).

La región es una estepa arbustiva que pertenece a la Provincia Fitogeográfica del 
Monte, distrito Austral, con baja cobertura y cuyas especies más características son 
Larrea divaricata (Jarilla), Licyumchilense, Chuquiraga sp, Prosopis alpataco, Ephe-
dra orcheta, Verbena sp, junto a las gramíneas Stipa sp., Atriplex lampa, Poa sp., 
entre otras (León,Bran, Collantes, Paruelo y Soriano,1998).

Figura 3: Diferentes vistas del cauce y valle inferior-medio del río Chubut en la loca-
lidad Las Chapas.

Entre los recursos faunísticos terrestres y fluviales de mayor importancia eco-
nómica se destacan: el guanaco (L. guanicoide) y choique (P. pennata) como los de 
mayor porte; varias especies de aves fluviales –anátidos- y peces como la perca (P. 
trucha) y pejerrey (D. hatcheri).

Desde el punto de vista fisiográfico, el área fue clasificada por Beeskow, Del Valle 
y Rostagno (1987) como un relieve de erosión sobre el Grupo Chubut y el Complejo 
Marifil, con serranías bajas y áreas planas. Las alturas medias están entre 80 (valle) y 
300 msnm (meseta). 
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El sector en estudio integra lo que geológicamente se denomina como Macizo de 
Somúncura en el sentido de Ramos (1999). Las rocas más antiguas que afloran son 
volcanitas y piroclastitas de la Formación Marifil de edad jurásica inferior a media. 
Esta formación se haya intruída por diques andesíticos que se distribuyen en una 
franja de orientación NO-SE al sur de la estancia Conrad (Figura 2). Sobre estas vol-
canitas se depositan los sedimentos marinos someros de la Formación Salamanca, 
que está integrada en su sección inferior por areniscas cuarzosas finas a gruesas y ar-
cillitas de gran importancia económica. La sección superior son areniscas coquinoi-
des, coquinas, calizas y areniscas medianas a conglomerádicas. Estos depósitos están 
cubiertos por las areniscas y tobas continentales de la Formación Río Chico del Pa-
leoceno superior, y por encima se depositan las chonitas, tobas (algunas silicificadas) 
y bentonitas con niveles de yeso de la Formación Sarmiento. Esta depositación abarca 
el lapso Eoceno-Oligoceno. Durante el Plioceno se suceden dos niveles de agradación 
que cubren de gravas y arenas las formaciones anteriores, éstos son la Formación 
Montemayor (Rodados Patagónicos) y las Gravas Morgan. En el Cuaternario se su-
ceden cuatro niveles de terrazas del río Chubut (gravas, gravas arenosas, arenas finas 
a gruesas subordinadas, escasos limos y arcillas), sedimentos que cubren tres niveles 
de pedimentación planicies y conos aluviales, eólicos y bajos sin salida. Todos estos 
depósitos están constituidos por gravas, arenas y limos.

Tareas arqueológicas desarrolladas

Los trabajos de campo efectuados hasta el momento comprendieron las siguientes 
actividades: 

a) prospecciones sistemáticas y asistemáticas para evaluar la estructura regional de 
los recursos  disponibles (ej. arcillas, rocas, pigmentos, entre otras),
b) sistemáticas pedestres con recolección de materiales arqueológicos en superficie,
c) delimitación de rasgos arqueológicos puntuales (arte rupestre, chenques, sitios es-
tratificados y de superficie),
d) registro digital y caracterización inicial de las manifestaciones rupestres a partir de 
variables como: color, motivo, técnica, etc.
e) sondeos en algunos sitios arqueológicos con la finalidad de evaluar su potenciali-
dad y, finalmente, 
f ) excavaciones (por niveles artificiales de 10cm).

A través de las labores en el terreno se recuperó material arqueológico en superfi-
cie y en estratigraf ía, y se tomaron distintos tipos de muestras, algunas de ellas para 
fechados radiocarbónicos (ej. carbón de fogones). En el laboratorio, se realizaron las 
tareas iniciales de conservación y clasificación de los materiales recolectados (lítico 
y óseo hasta el momento) y se trabajaron las fotograf ías del arte rupestre con el soft-
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ware Dstrecht para mejorar la definición y el contraste. Por último, se emprendieron 
los primeros estudios de cortes petrográficos en las rocas soporte de las manifesta-
ciones rupestres. 

Breve descripción de los sitios en estudio

En la tabla 1 se mencionan los sitios identificados hasta el momento, y a continuación 
en la tabla 2, se describen los sitios con arte rupestre que están actualmente en estu-
dio.

Tabla 1: Materiales arqueológicos recuperados en los sitios actualmente en estudio en 
la localidad Las Chapas. 

Sitio Margen
 del río

Distancia
 del río

Tipo de sitio Materiales Arqueológicos

PG II Izquierda 198 Alero con Arte Materiales líticos (lascas sílice y mi-
crolascas calcedonia), fragmentos y 
astillas óseas sin identificar cascaras 

huevo choique
PG IV Derecha 251 Cueva con Arte Materiales líticos (rodado pulido y 

microlascas sílice) y astillas óseas sin 
identificar y cascaras huevo choique

PG V Izquierda 70 Cueva Materiales líticos: raspador sílice
PG VII Izquierda 30 Alero con Arte Materiales líticos (núcleo agotado 

de sílice, lasca primaria sílice, ro-
dado testeado sílice, microlasca ob-
sidiana) y astilla óseas sin identificar

PG VIII Derecha 962 Chenque -
PG IX Izquierda 189 Sitio de Sup. Materiales líticos (rodados testea-

dos, rodado con escotadura, núcleo 
agotado, lascas medianas; instru-
mento sílice, microlascas sílice y 
calcedonia,) y fragmentos de umbos 

de bivalvos no identificados
PG X Izquierda 216 Cueva con Arte Materiales líticos (núcleo agotado, 

lascas primarias y secundarias, y 
microlascas de sílice) y diáfisis de 

huesos largos indeterminados
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PG XI Izquierda 725 Cueva con Arte Materiales líticos: núcleo agotados 
sílice, calcedonia y xilópalo; lascas 
primarias sílice, cuarcita y calcedo-
nia; lascas secundarias sílice, xilópa-
lo, cuarcita, calcedonia; cuchillo síl-
ice y calcedonia; puntas de proyectil 
de sílice; pedúnculo sílice; preforma  
microlítica sílice y microlascas sílice 

y obsidiana.

Tabla 2: Caracterización general de los sitios con arte rupestre en Piedra Grande 
(PG)-Las Chapas. 

Referencias: P=puntiformes, R=rectilíneo, C=circular, F=figurativo; T=tridígitos, P=pisadas, 
G=grecas, N/D= no determinado; G=grabado, PM=pintura monocroma, PB= pintura bícroma.

PG II: Es un alero orientado al sur con manifestaciones rupestres en una superficie 
lineal de ocho metros. Hacia un extremo presenta un perfil asimétrico propio de la 
deformación estructural de la roca que le produjo una inclinación hacia el oeste. Por 
ello, este sector es más cerrado y de baja altura (no mayor a 1.30m) (Figuras 6c y d). 
La altitud es de 81m y el cauce del río se encuentra a solo 0.21km. Este sitio no reci-
be insolación directa en ninguna estación del año. Las pinturas rupestres son rojas 
monocromas (solo hay un posible caso de bicromía con negro) y se disponen apro-
vechando tanto espacios amplios y superficie planas, como lugares muy pequeños o 
salientes entre las rocas. La mayoría de los motivos son puntiformes, círculos concén-
tricos, círculos con puntos, y en menor medida, pisadas (choique, puma y guanaco). 
También hay otros motivos desvaídos que no han podido ser identificados (Tabla 2; 
Figuras 4a y b).Se practicaron dos sondeos de 1m2 en el sector E y O respectivamente. 
El sondeo 1 se realizó debajo de un grupo de pinturas; mientras que el sondeo 2 se 
practicó en el área más cerrada y protegida del alero (cueva), donde a posteriori se 
abrió una excavación de 4m2 que llegó hasta los 0.50m de profundidad. Se identifica-
ron estructuras de fogones, restos óseos y materiales líticos (Tabla 1).
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Figura 4: Motivos pintados monocromo rojo en los sitios PG II (a y b) y PG IV (c). 
Fotograf ías originales (arriba) e imágenes digitalizadas con DStrech (abajo).

PG IV: Es una cueva profunda que se compone de tres recintos que van reducién-
dose en tamaño (Figura 4c). La boca es de poco más de 3m de ancho, y por fuera de 
la línea de goteo presenta una superficie de uso muy reducida, de 4m de ancho por 25 
de largo (Figuras 6a y b). Se emplaza a unos 7m respecto de la planicie de inundación 
del río y a una distancia del mismo de 0.25km. En el primer recinto hay dos paneles 
con pinturas rojas monocromas -soporte NE y SO respectivamente (Figura 6b)- que 
presentan motivos muy desvaídos que no pudieron identificarse, no obstante ello, se 
observan puntos, círculos concéntricos, líneas paralelas, zig-zag y grecas (Tabla 2; 
Figura 4c). Además, hay un motivo que ha sido repintado actualmente. En la pared E 
del segundo recinto hay rastros de pintura amarilla, cuyo motivo no pudo ser identi-
ficado debido a una pátina negra que cubre las paredes. Los materiales arqueológicos 
recolectados en una superficie de 100m2 se presentan en la Tabla 1. Finalmente, cabe 
señalar que se tuvo información de que a principios de la década del 1970, pobladores 
locales recuperaron de este sitio artefactos de molienda (según los relatos, morte-
ros o molinos grandes y pesados) y restos óseos humanos de al menos un individuo. 
Actualmente, a pesar del acceso dificultoso, esta cueva es conocida en la zona y muy 
frecuentada para fines turísticos locales. 
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Figura 5: Vista de los sitios PG XI  (a, b) y PG X (c, d); algunos de los materiales líticos 
recolectados en superficie en el sitio PG XI (e y f ).

PG VII: Es un alero con orientación este, de 23m de largo por un ancho que varía 
entre los 2 y 7m, que se emplaza a 80 msnm y a 20m del cauce del río. En el extremo 
norte de este paredón (denominado “B”), y a 40cm por encima del nivel actual del 
terreno, se presentan un grupo de pinturas rojas monocromas desvaídas que ocupan 
una superficie de 0.50 x 1.10m. Debido a su estado de conservación no pudieron iden-
tificarse los motivos (Tabla 2). Se recolectaron materiales en superficie y se practica-
ron dos sondeos de 1m2 que llegaron al metro de profundidad. Ambos se realizaron 
en el extremo sur del alero –sector “A”-, el primero sobre la línea de goteo y el segun-
do, en el área de mayor reparo del sitio (Tabla 1). 

PGX: Es una cueva espaciosa (10 x 20m) con una entrada ancha que permite la 
observación directa del valle (Figura 5c y d), emplazada a 200 m del cauce del río. 
En este sitio la infiltración solar es nula, ya que es profunda y oscura. La mayor parte 
de la cueva presenta una pátina negra muy densa que cubre prácticamente todas las 
paredes desde el techo al piso actual. No obstante ello, se pudieron identificar trazos 
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de pintura roja monocromática: puntiformes y otros indeterminados (Tabla 2). Se 
recolectó material arqueológico que fue redepositado en superficie por un animal pe-
queño que recientemente excavó una madriguera de 40cm ancho, 25cm largo y 30cm 
de profundidad (Tabla 1).

PGXI: Es una oquedad pequeña (7 x 10m), que por su orientación no tiene vista 
panorámica al río, y que se encuentra a 750m del cauce actual (Figura 5a y b). Sobre 
la pared oeste se identificó pintura roja muy desvaída y parcialmente obliterada por 
líquenes (Tabla 2). La poca conservación de las manifestaciones rupestres posible-
mente esté relacionada con la exposición solar continua y directa a la que están some-
tidos los soportes rocosos y, muy especialmente, los de la pared NO. Los materiales 
que fueron recolectados en superficie en un área de 70m2 se presentan en la Tabla 1.

Figura 6: Sitio PG IV: abertura de la cueva (a), soportes con pintura roja monocroma 
(b), y vistas del sitio PG II (c y d) donde se señala la ubicación de la cueva y la posición 

de las pinturas en el alero (d).
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Primeros datos obtenidos y expectativas a futuro

La etapa inicial en la que se encuentra el trabajo no permite por el momento formular 
conclusiones, pero sí presentar las expectativas generadas a partir de los resultados 
parciales obtenidos, así como de los futuros trabajos de campo y de los análisis de 
laboratorio a desarrollar.

El ambiente del valle medio habría resultado muy favorable para la subsistencia 
humana en el pasado, principalmente porque el recurso más crítico en la actual pro-
vincia del Chubut –el agua- aquí abunda y es permanente, al igual que la fauna y los 
recursos leñosos y vegetales que se encuentran en cantidades y volúmenes impor-
tantes. La geología -particularmente los afloramientos de la Formación Marifil- tam-
bién resultan importantes a la hora de evaluar la aptitud de la región. Esta forma-
ción contiene muchos tipos litológicos diferentes producto de erupciones volcánicas 
explosivas (plinianas). Incluye ignimbritas, tobas, lahares, diques, domos y cuerpos 
subvolcánicos (Panza et al., 2002). Tanto las ignimbritas como los domos riolíticos 
desarrollan aleros y oquedades redondeadas por efectos de la erosión diferencial (Ge-
una y Ecosteguy, 2008) que resultan lugares óptimos para la ocupación humana. Este 
tipo de rocas ha ofrecido refugio a grupos de cazadores recolectores a lo largo de la 
historia en Patagonia, a modo de ejemplo: las cuevas de Comallo en Río Negro (Arri-
goni, 1975), la Cueva de las Manos en Santa Cruz (Ecosteguy, Geuna, Franchi y Dal 
Molin, 2013; Gradín, Aschero y Aguerre, 1976), el Cerro Pintado (Bellelli, Carballido, 
Fernández y Scheinsohn, 2003) y el área de Piedra Parada (Bellelli y Pereyra, 2002) 
en Chubut. Además, la geología regional aporta materias primas líticas. Las ignim-
britas en ciertas condiciones pueden desarrollar una fractura concoide que las hace 
susceptibles de ser utilizadas para la talla. A su vez, se asocian a vetas de sílice (cuar-
zo, calcedonia o jaspe) que también son aptas para la manufactura de instrumentos. 
Otras potenciales materias primas asociadas a la Formación Marifil podrían ser los 
lentes de obsidiana y los diques básicos que la intruyen. Por otro lado, la alteración 
in situ de estas vulcanitas da origen a los mantos de caolín que se explotan en el área 
(Domínguez, Dondi, Etcheverry, Recio e Iglesias, 2016). La Formación Salamanca in-
cluye restos de árboles petrificados (Bosque Petrificado Ameghino) que pueden ser 
fuentes de xilópalo. Por último, cabe mencionar las tobas silicificadas en la Formación 
Sarmiento (Panza et al., 2002) y las gravas que tapizan los distintos niveles de agra-
dación y aterrazado del área de estudio. En las recorridas expeditivas realizadas hasta 
el momento, no se ha podido localizar ninguna de estas posibles fuentes de materias 
primas a excepción de los diques de basandesitas y los troncos silicificados, que no 
resultaron aptos para la talla. Quizás por este motivo, recurrieron a la sílice -77.24%- y 
en menor medida a la calcedonia -10.17%- (Tabla 3). En los sitios estudiados se ha re-
gistrado además otros dos tipos de materia prima que no son locales: cuarcita -3.59%- 
y obsidiana -2.39%- (Tabla 1). Para esta última, aún no se han emprendido estudios 
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químicos específicos para identificar su procedencia, pero si tenemos en cuenta los 
resultados obtenidos en sitios cercanos al área -Las Plumas, Cabo Dos Bahías, el cur-
so del río Chico, Pampa de Sacanana, Sierra de Pire Mahuida y Piedra Parada- se 
observa que el tipo dominante de obsidianas en la región es la Sacanana I (Boschín y 
Massaferro, 2014; Castro Esnal, Pérez de Micou y Stern, 2012; Stern et al., 2000; Stern 
et al., 2007, entre otros trabajos).

Tabla 3: Frecuencia del material lítico registrado en superficie, sondeos y/o excavacio-
nes en los sitios PG - II, IV, V, VII, IX, X y XI.

Materia 
Prima

Núcleos Instrumentos Desechos N Total % Total

Sílice 14 14 101 129 77.24
Calcedonia - - 17 17 10.17
Cuarcita - - 6 6 3.59
Obsidiana - - 4 4 2.39
Xilópalo 1 1 4 6 3.59
Basalto - 1 4 5 2.99
Total 15 

(8.98%)
16 

(9.58%)
136 

(81.43%)
167 100

Respecto al arte rupestre, en el área este tipo de manifestaciones parece restrin-
girse a la técnica de pintura por sobre el grabado, y dentro de ésta, se destacan los 
motivos geométricos monocromáticos rojos (Tabla 2). De manera preliminar, pode-
mos relacionar este conjunto al estilo de grecas de Piedra Parada I atribuido a los 
momentos tardíos (Aschero et al., 1983), si bien en esta área la pintura se manifiesta 
con una mayor variedad cromática.

Sin lugar a dudas, entre las actividades humanas del pasado detectadas, la más 
visible y notoria es la producción de arte, no obstante, a partir de las primeras inter-
venciones arqueológicas efectuadas y del material arqueológico recuperado (funda-
mentalmente lítico) se pueden plantear otras tareas que también se habrían desarro-
llado en los sitios. Alrededor de los fogones, que se presentan planos y sin estructuras, 
se recuperó la mayor parte de los materiales arqueológicos. En general, éstos están 
compuestos por escasos y pequeños fragmentos de fauna (en análisis), restos de talla 
lítica (81.43%), núcleos prácticamente agotados (8.98%) y baja cantidad de instrumen-
tos (9.58%) (Tabla 1), entre los que se destacan raspadores y puntas de proyectil. Las 
características de estas últimas -pedúnculo destacado, limbo triangular simétrico y 
aletas entrantes- resultan similares a las recuperadas en las capas 1b y 2a de Campo 
Moncada 2, asignadas al período más tardío de ocupación cerámico (Aschero et al., 
1983), si bien en el nivel 3 de Chacra Briones, este tipo de puntas es asignado al prece-
rámico (Aschero et al., 1983-1985).
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Los datos obtenidos permiten inicialmente plantear ocupaciones humanas breves 
o esporádicas en los sitios del área. Una probable hipótesis de ocupación, es que estos 
sitios fueran empleados para vivienda o refugio temporal durante la primavera y el 
otoño, ya que en el invierno estos espacios resultan muy húmedos y fríos debido a que 
no están expuestos a la radiación solar (especialmente los de la margen izquierda). Es-
tos datos se ven sustentados por los estudios geológicos y geo-hidrológicos realizados 
por Petersen (1946) y Pronsato (1950), quienes mencionan que durante el invierno las 
costas del río habrían sido más elevadas, y por lo tanto, menos factibles para el uso 
humano. Los antecedentes arqueológicos en Piedra Parada informan que habría ocu-
paciones humanas durante todo el año, si bien se detecta mayor recurrencia durante 
la primavera y el otoño (Onetto, 1991). 

A partir de los estudios emprendidos se abren una serie de interrogantes que da 
lugar a la continuación y profundización de las investigaciones arqueológicas en el 
área de estudio. El avance de las mismas, permitirá ampliar la discusión y la integra-
ción regional con áreas ya estudiadas –ej. Piedra Parada- respecto del uso del espacio 
fluvial por los grupos cazadores recolectores que habitaron y circularon el valle del 
río Chubut en el pasado.
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