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CRONOLOGÍA DE LA COSTA AL SUR DEL RÍO SANTA CRUZ: NUEVAS 
DATACIONES RADIOCARBÒNICAS EN PUNTA ENTRADA Y PARQUE 

NACIONAL MONTE LEÓN (PROVINCIA DE SANTA CRUZ, ARGENTINA).

A. SEBASTIÁN MUÑOZ1, M. SOLEDAD CARACOTCHE2 E ISABEL CRUZ3 

RESUMEN

Se presentan las nuevas dataciones radiocarbónicas obtenidas en el Parque Nacional Monte León 
y Punta Entrada, dos localidades de la costa atlántica de Patagonia continental. Investigaciones previas 
en Monte León habían permitido identificar dos señales temporales: una temprana (ca. 5000 AP) y otra 
reciente, correspondiente a los últimos 2000 años AP. Los nuevos fechados obtenidos en Punta Entrada 
señalan un rango de ocupación humana no mayor a los 1700 años AP. Los de Monte León también son 
acordes con la señal tardía y el nuevo fechado obtenido en uno de los depósitos antiguos no sustenta la 
señal temprana.
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CRONOLOGY AT THE COAST SOUTH OF SANTA CRUZ RIVER: NEW 
RADIOCARBON DATES DATES FROM PUNTA ENTRADA AND MONTE 

LEÓN NATIONAL PARK (SANTA CRUZ PROVINCE, ARGENTINA)

ABSTRACT

New radiocarbon dates from Parque Nacional Monte León and Punta Entrada, two localities on 
the Atlantic coast of continental Patagonia, are presented. Previous research in Monte León had allowed 
identifying two temporal signals: an early one (ca. 5000 BP) and a recent one, corresponding to the 
last 2000 years BP. The new dates obtained for Punta Entrada suggest a human occupation ranging no 
earlier than 1700 years BP. Those for Monte León are also consistent with the late temporal signal, and 
the new date obtained in one of the older deposits does not support the early signal.
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INTRODUCCION

Los hábitats costeros -como ecotonos 
entre ambientes marinos y terrestres- tienen 
particularidades que pueden reflejarse en el 
registro arqueológico, tanto en lo que respecta 
al uso que les dieron las poblaciones humanas 
como en lo que hace a los procesos específicos 
que pueden actuar sobre los restos materiales 
derivados de estas actividades (Cruz y Caracotche 
2008a, Erlandson 2001; entre otros). En la costa 
de Patagonia continental, la dinámica ambiental 
promueve la combinación de diversos procesos 
geológicos y ecológicos de gran intensidad, que 
afectan a los registros arqueológicos y causan la 
pérdida de evidencia (Cruz y Caracotche 2008b; 
Favier Dubois y Borella 2007; entre otros). Debido 
a ello, deben implementarse estrategias de inves-
tigación orientadas a recuperar toda la evidencia 
de aquellos contextos que se encuentran en un 
proceso avanzado de exposición y a la vez obtener 
información en aquellos sectores en los que los 
procesos de destrucción aún no están activos o 
lo están en un estado inicial.

Aquí se presentan los primeros resultados 
alcanzados por las investigaciones arqueológicas en 
curso en la zona de Punta Entrada (Dpto. Corpen 
Aike, Santa Cruz) y la costa del Parque Nacional 
Monte León, dos localidades contiguas al sur del río 
Santa Cruz, en las que el impacto de los procesos 
derivados de la dinámica costera es muy importante 
(Borrero et al. 2008a; Caracotche 2003; Caracotche 
et al. 2005, 2008). Por lo tanto, la primera etapa 
de los estudios realizados estuvo orientada por dos 
objetivos principales: obtener una caracterización 
general del registro arqueológico y definir un marco 
temporal para las ocupaciones humanas en esta zona 
de la costa atlántica de Patagonia Meridional. Este 
trabajo se centra en el segundo de estos objetivos 
y tiene como fin presentar las dataciones obtenidas 
en Punta Entrada -que sólo contaba con un único 
resultado recientemente publicado (Franco 2008)- y 
los nuevos fechados para Monte León –en donde ya 
existían fechados previos que permitieron identificar 
dos señales temporales, una temprana (ca. 5000 
AP) y otra reciente, correspondiente a los últimos 
2000 años AP (Caracotche et al. 2005, 2008; 
Borrero et al. 2008a).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al buscar establecer un marco cronológico para 
la desembocadura del río Santa Cruz debe tenerse 
en cuenta que la Punta Entrada no es geomorfoló-
gicamente muy antigua (del Valle y Kokot 1998), lo 
cual tiene implicaciones respecto del lapso en que 
la misma pudo ser utilizada por las poblaciones hu-
manas. Considerando esta observación de carácter 
geomorfológico, el objetivo consistió entonces en 
muestrear loci con potencial para mostrar diferencias 
temporales en el uso de distintos sectores de Punta 
Entrada, según variables tales como proximidad a 
la línea actual de altas mareas o a los acantilados 
inactivos que definen el límite sur de la Punta. Se 
muestrearon para ello diferentes tipos de materiales 
(valvas, huesos de animales terrestres y marinos) 
de pequeñas y grandes concentraciones de restos 
arqueológicos provenientes de zonas con distintos 
grados de deterioro por la erosión.

Como puede apreciarse en la Tabla 1, los 
resultados obtenidos hasta el momento señalan un 
rango de ocupación humana no mayor a los 1700 
años AP en toda Punta Entrada, ya que tanto los 
puntos de muestreo que se encuentran próximos a 
la línea actual de altas mareas (punto 37) como los 
correspondientes a sectores cercanos a la base del 
acantilado (punto 68) se ubican en un mismo rango 
temporal. Por otro lado, materiales de un mismo 
depósito y de un mismo nivel presentan diferencias 
importantes en el rango temporal involucrado (pun-
tos 35 y 96; ver Tabla 1). Estas diferencias pueden 
deberse a la carencia de valores específicos del efecto 
reservorio para este sector de la costa y/o a la con-
taminación de los depósitos con restos de diferentes 
edades. Los estudios tafonómicos actualmente en 
curso en esta localidad permitirán abordar el tema 
de la contaminación y entender la formación de 
depósitos particulares. Sin embargo, a pesar de 
que puedan existir posibles diferencias derivadas 
de la historia de formación de los distintos sectores 
de la Punta Entrada, los resultados obtenidos hasta 
el momento son bastante homogéneos y permiten 
proponer que las poblaciones humanas utilizaron la 
zona de manera redundante a lo largo del tiempo, 
posiblemente de manera genérica.

El marco cronológico obtenido por las in-
vestigaciones previas en el P. N. Monte León, con 
fechados entre los 5.500 y 900 años AP (sin co-



41CRONOLOGÍA DE LA COSTA AL SUR DEL RÍO SANTA CRUZ

rrección por efecto reservorio; ver Tabla 2), resulta 
acorde con la antigüedad general conocida para 
los depósitos arqueológicos costeros de Patagonia 
continental (ver Cruz y Caracotche [eds.] 2008b). 
Se obtuvo una nueva fecha de 1.900 ± 90 AP en 
el CCH 5, en una lente de moluscos en estratigrafía 
procedente de un acantilado actualmente expuesto 
a la erosión marina. Este depósito se encuentra a 
pocos metros del CCH 4, y el fechado obtenido es 
concordante con la señal cronológica más tardía 
propuesta para el área de Monte León. Con el 
objetivo de confirmar las dataciones más antiguas, 
se realizó una nueva medición en un hueso de pin-
nípedo del nivel inferior de CCH 1, obteniéndose 
una fecha discordante con la ya existente (ver Tabla 
2) La coexistencia de fechados de 1.200 y 5.500 
años AP en un mismo depósito de moluscos sobre 
sedimentos que no son marinos (Ercolano com. 
pers.) plantea la necesidad de efectuar más pruebas 
sobre otros tipos de muestras y en mayor cantidad 
de depósitos, con el fin de confirmar o desechar la 
señal más temprana para la zona de estudio. Esta 
tarea está condicionada principalmente por los 
procesos de erosión fluvial - observados en éstos y 
otros depósitos de las terrazas fluviales presentes 
a lo largo de toda la costa de Monte León- que 
aceleran la exposición de materiales arqueológicos 
enterrados y fragmentan rápidamente los depósitos, 

reduciendo sus tamaños a formas relictuales en el 
espacio (Caracotche 2003).

CONSIDERACIONES FINALES

Los nuevos fechados obtenidos en Punta 
Entrada y el P. N. Monte León muestran una señal 
tardía que, en líneas generales, es acorde con la 
registrada en la costa del sur del continente. Este 
es el caso de los sitios de Cabo Vírgenes (Borrero 
et al. 2008b), del estuario del río Gallegos (Man-
sur 2008) y otros en la costa norte de Santa Cruz 
(Castro et al. 2008). Esta señal temporal tardía ha 
sido identificada incluso en Cañadón de las Vacas 
(Suby y Guichón 2007), al sur de Monte León. Las 
nuevas dataciones no apoyan la existencia de la 
señal más débil, de entre 4000 y 5000 años, que 
sólo ha sido registrada en Monte León (ver Cara-
cotche et al. 2005). Profundizar la información 
cronológica aquí planteada resulta fundamental 
tanto para entender los procesos de formación y 
conservación diferencial del registro arqueológico 
costero como para abordar preguntas sobre la 
forma en que las poblaciones humanas utilizaron 
los diferentes hábitats costeros de la región durante 
el Holoceno.

Los registros arqueológicos ubicados actual-
mente sobre o en cercanía de la línea de costa actual 

Tabla 1. Fechados radiocarbónicos obtenidos para Punta Entrada.

Sitio 
arqueológico

Tipo de depósito
Material sobre el que 
se efectuó el fechado

Edad 
radiocarbónica

(años AP)

Corrección por 
efecto reservorio

Referencia

Punto 35
Conchero en médano 

(en superficie y estratificado)

Valvas en estratigrafía
970 ± 50 
(LP-1844)

570 ± 50 este trabajo

Artefacto en asta de 
huemul  en superficie

1150 ± 30 
(UGAMS 02946)

- este trabajo

Hueso de pinnípedo con 
modificaciones antrópicas 

en estratigrafía

1710 ± 70 
(LP-1791)

1310 ± 70 este trabajo

Punto 96
Concentración en médano

(en superficie y estratificada)

Hueso de guanaco con 
modificaciones antrópicas

1750 ± 80 
(LP-1806)

- este trabajo

Hueso de pinnípedo con 
modificaciones antrópicas

1330 ± 100 
(GX-33090)

930 ± 100 este trabajo

Punto 68
Concentración en médano 

(en superficie)
Hueso de pinnípedo con 
modificaciones antrópicas

1490  ± 50 
(LP-1848)

1088  ± 50 este trabajo

Punto 37
Concentración en médano 

(en superficie) 
Hueso de pinnípedo con 
modificaciones antrópicas

1540 ± 70 
(LP-1827)

1138 ± 70 este trabajo

Punto 133
Concentración en médano 

(en superficie y estratificada)
carbón

1600 ± 90 
(GX-33095)

- este trabajo

- Conchero carbón
698 ± 33 

(AA-76791)
- Franco 2008
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de Patagonia están expuestos a procesos erosivos 
de alta intensidad, que propician la destrucción en 
un lapso no muy extenso. En una escala regional, 
estos procesos son mucho más importantes al sur 
de la desembocadura del río Santa Cruz (Codigno-
tto 1996). Las dataciones aquí presentadas fueron 
obtenidas de muestras provenientes de los depósitos 
identificados como los de mayor riesgo de pérdida 
definitiva en el corto plazo. En este sentido, la recu-
peración de la información cronológica se consideró 
fundamental en esta etapa de la investigación, ya 
que de otra manera no hubiese estado disponible 
para enmarcar las discusiones futuras sobre la ar-
queología del área.
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