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Introducción

Uno de los objetivos originales del "Proyecto Arqueológico Costa Norte
de Santa Cruz" ha sido ampliar el conocimiento sobre el rol y la importancia
que los recursos marinos (especialmente pinnípedos y aves marinas) jugaron
en las dietas indígenas, como así también en la toma de decisiones sociales de
las poblaciones cazadoras recolectoras patagónicas (Moreno, 2003; Castro et
al., 2003). Este objetivo se enriqueció posteriormente con la incorporación del
análisis de invertebrados marinos (principalmente moluscos bivalvos y gaste-
rópodos), en términos de su importancia como recursos alimentarios y como
factor gravitante en la estructuración del uso del espacio litoral (Zubimendi
et al. 2004, 2005).

Al igual que otros restos arqueofaunísticos, los moluscos analizados
desde diversas disciplinas ofrecen información relacionada con los aspectos
biológicos y ambientales que constituyen factores condicionantes de los com-
portamientos sociales de los grupos humanos. Por ello, el enfoque interdisci-
plinario en el estudio de los restos malacológicos convierte a dicho registro
en fuente de rica y variada información, aun no aprovechada integralmente en
los estudios desarrollados en la Argentina.

Los concheros como fuente de información interdisciplinaria

La costa patagónica presenta gran cantidad de sitios arqueológicos que se
caracterizan por la presencia de valvas de moluscos (bivalvos y gasterópodos)
como elemento preponderante de su composición y estructura. Este tipo de
sitios suelen presentarse muy agrupados espacialmente, ya sea conformando



26
	

MIGUEL ÁNGEL ZUBIMENDI

mantos de valvas continuos, de hasta cientos de metros y baja densidad por
metro cuadrado, o bien, como pequeñas concentraciones de alta densidad.
Estos casos extremos definen la amplia gama de variabilidad en los tipos de
sitio que denominamos simplemente concheros (Zubimendi et al., 2005). Estos
sitios podrían definirse como áreas puntuales donde se evidencian mayores
situaciones de desecho dentro de los circuitos de ocupación de la costa y el
interior inmediato, o sea, del área de acción de los grupos cazadores recolec-
tores patagónicos (Castro et al., 2003).

Desde el punto de vista del arqueólogo, los concheros constituyen sitios
excepcionales para la recolección de diferentes tipos de datos. Los moluscos
bivalvos (mejillones, cholgas y almejas) y gasterópodos (lapas y caracoles),
poseen una alta tasa de desecho a nivel de consumo individual, hecho que no
suele ocurrir con otros recursos tróficos, como en el caso de los vertebrados.
Esto provoca una rápida acumulación y crecimiento de los concheros, lo que
hace que estos sitios se impongan visualmente en el paisaje y sean fáciles de
ubicar en el espacio, aún en el caso de ocupaciones muy esporádicas de peque-
ños grupos humanos o eventos de escaso consumo de este recurso.

En algunos sitios, el espesor de los concheros suele ser tan importante que
brinda una mayor protección al material malacológico acumulado, haciendo
que las valvas, de por si muy resistentes a los agentes medioambientales, sean
más resistentes a la acción de la meteorización y de los procesos tafonómicos.
A su vez, la gran acumulación de valvas aumenta el aporte de carbonato de
calcio, tornando más alcalinos o neutros los sedimentos sobre los que se acu-
mulan. Estas condiciones permiten una mejor conservación de los materiales
de origen orgánico que, en otros medios, estarían destinados a desaparecer o
serían de muy dificil preservación, como es el caso de los restos óseos (Linse,
1992) e incluso el cuero (Ciampagna et al., 2006).

Los moluscos marinos presentan, a nivel de especie y comunidad, una
serie de características biológicas y ecológicas particulares que determinan
aspectos fundamentales para su explotación como un recurso costero reno-
vable. Estas características definen su nivel de disponibilidad, distribución y
concentración espacial, grado de predictibilidad, facilidad de recolección, tasa
de recuperación, etc. Todo ello, puede conjugarse adecuadamente para hacer
de estos invertebrados un recurso alimentario de poco riesgo en su obtención,
e incluso accesible para todos los segmentos de la población humana (mujeres,
niños, y ancianos), a diferencia de otros recursos animales que requieren una
mayor inversión energética, alta experiencia personal o grupal y el empleo
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de instrumentos específicos (Yesner, 1980; Waselkov, 1987; Claassen, 1998;
Orquera, 1999).

En consecuencia, los invertebrados marinos presentes en los concheros
constituyen una importante fuente de información para realizar diversos es-
tudios e interpretaciones interdisciplinarias, que permitan vincular múltiples
aspectos de las sociedades humanas con las poblaciones de moluscos costeros
intermareales. Los restos malacológicos pueden así proporcionar información
acerca de las dietas prehistóricas, las estrategias de explotación, las posibili-
dades de sustentabilidad del recurso y la situación de los ecosistemas costeros
del pasado (Claassen, 1998).

Los concheros brindan también información muy valiosa referida a las ca-
racterísticas biológicas y ecológicas de las comunidades marinas intermareales
del pasado y, tomando en cuenta la selectividad producto de las decisiones
humanas, puede obtenerse información sobre los límites de distribución de
las especies en el pasado, las principales características morfométricas de las
presas, la estabilidad de especies y morfos en el tiempo, así como los eventua-
les cambios en la distribución de los bancos explotables y su vinculación con
la dinámica costera y los cambios climáticos.

Repaso de las investigaciones de sitios con invertebrados marinos en la
arqueología patagónica continental de la Argentina

Los concheros han sido pobremente estudiados en la arqueología pa-
tagónica continental, marcando una diferencia importante con respecto al
Canal de Beagle, sur de Tierra del Fuego, donde Orquera y Piana (1999) han
desarrollado técnicas específicas para la excavación de dichos sitios. Estos
investigadores son quienes más han profundizado en el análisis de los inver-
tebrados marinos, presentando lo que consideramos son los mejores análisis
de arqueomalacofauna realizados en el país; también son de desatacar los
trabajos de Victoria Horwitz en el norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego
(Horwitz, 1995, 2004).

En el caso específico de la Patagonia continental, las primeras menciones
a sitios de tipo conchero fueron realizadas por Leoncio Deodat (1967) para la
costa del Golfo San Matías (Río Negro), concentrándose en el estudio de ins-
trumentos manufacturados sobre valvas; Oswald Menghin y Marcelo Bormida
(sf), por su parte, realizaron descripciones de sitios con fauna malacológica en
varios puntos de la costa Atlántica, aunque no efectum excavaciones. Estos
trabajos fueron continuados por Bormida en la costa de Río Negro (1964,
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1968, entre otros), aunque sin profundizar en el estudio de la malacofauna.
Carlos Gradin (1961-1963) realizó sondeos sobre concheros en Monte León
(Santa Cruz), informando la dominancia en el registro estratigráfico de lapas
y cholgas, así como la presencia de otras especies de moluscos. La siguiente
excavación de concheros fue realizada por Sergio Caviglia y Luis Borrero en
Bahía Solano (Chut) realizando un cuidadoso análisis de la fauna de inver-
tebrados marinos prsente en varios sitios de dicha localidad, determinando
todas las especies presentes en los sitios y realizando un análisis y discusión
sobre su presencia y consumo en la zona (Caviglia y Borrero, 1978; Caviglia
et al., 1982, entre otros). Lamentablemente, esta línea de trabajo quedó trunca
dejándonos, sin embargo, el más completo y exhaustivo análisis de concheros
realizado en la costa patagónica continental.

A fines de la década de 1980, comienzan a surgir diferentes grupos de
investigación que realizan trabajos en la costa patagónica continental argentina
(Gloria Arrigoni, Julieta Gómez Otero, Estela Mansur y Alicia Castro junto a
Eduardo Moreno). De estos trabajos se publican algunas referencias en relación
con los invertebrados marinos presentes en las excavaciones. Arrigoni y Paleo
(1991) informan de la presencia de algunas especies en el sitio Restinga Ali
en el centro del Golfo San Jorge (Chubut), y plantean algunas conclusiones a
partir de las observaciones realizadas. Gómez Otero informa en varios tra-
bajos sobre la presencia de algunas especies en sitios de la Península Valdés
y la costa norte del Chubut, pero no profundiza en el análisis de los recursos
malacológicos (Gómez Otero y Paz, 1994; Gómez Otero et al., 2002). Estela
Mansur realiza trabajos en Punta Bustamante (Santa Cruz) aunque es escasa
la información publicada, si bien Laura Miotti (1998) publica algunos datos y
describe la presencia de algunas especies en sitios arqueológicos de la costa y
el interior de Santa Cruz. Moreno y Castro (1995) y Moreno (2003) informan
también sobre las especies predominantes en sitios excavados en la costa norte
de Santa Cruz y destacan la gran cantidad de restos de invertebrados marinos
(ver figura 1). A partir de los análisis distribucionales regionales, se comienza
a estudiar en profundidad el rol jugado por este tipo de recursos en la vida de
las poblaciones cazadoras recolectoras patagónicas, en especial su relación con
la elección del lugar de asentamiento. Estos estudios se amplían en líneas de
investigación relativas al valor de los moluscos en las dietas humanas y al uso
del espacio litoral (Zubimendi et al., 2005).
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FIGURA I. Ubicación de las áreas y localidades trabajadas
con anterioridad a la década del '90.

INVESTIGADORES INVOLUCRADOS; 1. L. Deodat; 2.0. Menghin y M. Bór-
mida; 3. M. Bórmida; 4. C. Gradin; 5. S. Caviglia y L. Borrero; 6. M. E. Mansur,
7. G. Arrigoni y C. Paleo; 8. J. Gómez Otero; 9. A. Castro y E. Moreno.



30
	

MIGUEL ÁNGEL ZUBIMENDI

Actualmente existen numerosos grupos arqueológicos que desarrollan sus
investigaciones en la costa continental, cubriéndose poco a poco prácticamente
la totalidad del litoral patagónico. A su vez, la costa está ya incorporada a las
discusiones generales arqueológicas patagónicas, no como un área marginal
dentro de esta región, sino reconociéndose sus características particulares (ver
figura 2).

FIG 2. Ubicación de las áreas y localidades trabajadas en los últimos 15 años.

INVESTIGADORES INVOLUCRADOS: 1. G. Martínez; 2. A. San-
guinetti de Bórmida; 3. C. Favier Dubois y F. Borella; 4. J. Gómez Otero; 5.
A. Castro, E. Moreno; 6. R. Paunero y L. Lanata; 7. N. Franco, I. Cruz y S.
Muñoz; 8. M. Caracotche; 9. F. Carballo Marina; 10. L. A. Borrero.
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A pesar de estos estudios, aun no existe un panorama claro sobre los as-
pectos taxonómicos, sistemáticos y biogeográficos de las especies de moluscos
que han constituido un recurso trófico importante. También se desconocen aún
muchos aspectos biológicos y ecológicos de estas especies, por lo cual resulta
difícil –e incluso riesgoso– realizar ciertas interpretaciones arqueológicas vin-
culadas con este recurso. En suma, no existen aun en el país estudios arqueo-
lógicos sobre concheros con una clara visión biológica y ecológica del recurso
trófico, que puedan calificarse como proyectos de tipo interdisciplinario.

Consideraciones finales

A través del desarrollo de estudios interdisciplinarios, nos interesa esta-
blecer cuáles fueron las relaciones entre las características bio-ecológicas del
recurso y el comportamiento humano para su aprovechamiento. Determinar de
qué manera las poblaciones de moluscos costeros, corno recursos alimentarios
de características ventajosas, pudieron haber gravitado en la toma de las deci-
siones de los grupos cazadores recolectores, como en la elección del espacio
a ocupar y su variación en el tiempo. Es decir, qué rol jugaron dentro de las
estrategias de uso del espacio y de movilidad de las poblaciones humanas de
este sector de la. Patagonia.

Estos estudios permitirán también abordar otras cuestiones relacionadas
con las condiciones ambientales en las cuales se desarrolló la vida en el pasa-
do. Los restos malacológicos son muestras inequívocas de las especies dispo-
nibles en momentos y espacios específicos y, como corolario, son indicadores
indirectos de condiciones ambientales. En este sentido, existen numerosos
estudios basados en material malacológico que definen los parámetros para
determinar los marcos paleoambientales en los que vivieron los cazadores
recolectores y sus recursos tróficos (Aguirre, 2001, 2002, 2003; Aguirre y
Codignotto, 2000; Rostami et al., 2000, entre otros).

Esta información puede presentar un cierto sesgo producto de la elección
y selección antrópica de las presas, pero aún así, es innegable su calidad como
indicador ambiental y también de las características ecológicas y poblacionales
de las especies marinas costeras.

Dada la complejidad inherente a estos ternas, se requiere un abordaje
conjunto desde la biología, la ecología y la arqueología. En tal sentido, los
conjuntos arqueológicos de restos malacológicos constituyen una ventana
para conocer diferentes aspectos de las poblaciones de invertebrados mari-
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nos del pasado, a través de los hábitos y decisiones tróficas de las sociedades
cazadoras recolectoras patagónicas. Así, es posible utilizar la información
arqueológica para analizar los eventuales cambios que se han manifestado en
dichas poblaciones a través del tiempo.

En resumen, los restos malacológicos requieren un estudio interdisci-
plinario, con pasos y objetivos que permitan encuadrar el problema desde el
enfoque arqueológico, biológico y ecológico. Para ello nos planteamos:

a) Retornar el estudio estructural de sitios (por ejemplo sitio Moreno y Cabo
Blanco 1 y 2), con el fin de identificar todas las especies faunísticas allí
presentes. Este trabajo requiere una clara determinación sistemática de
las especies a través de métodos tradicionales y genético-moleculares (de
poblaciones actuales), para avanzar a nivel de la variabilidad específica y
morfológica del recurso, aspecto que no ha sido aún abordado (Otaegui
1974, Koufopanou et al., 1999; Mauro et al., 2003).

b) Establecer el inicio y determinar la variabilidad en el tiempo y el espacio
del consumo de invertebrados marinos. También realizar estudios para
discriminar entre la variabilidad que puede ser producto de cambios en la
distribución y disponibilidad de determinadas especies y aquella prove-
niente de cambios en las elecciones antrópicas.

c) Estudiar los procesos tafonómicos que han actuado sobre los conjuntos
malacoarqueológicos para conocer los cambios sufridos por las valvas a
lo largo del tiempo. Los mismos deberán tomar en cuenta la variabilidad
que se registra en las valvas de las poblaciones actuales, dadas las grandes
variaciones morfológicas que pueden observarse entre distintas latitudes y
diferentes condiciones ambientales.

d) Estudiar las comunidades marinas intermareales y sus poblaciones de
moluscos actuales en forma comparativa con aquellos restos asociados a
concheros arqueológicos y yacimientos fósiles del Holoceno, tanto en as-
pectos de distribución espacial (macro y micro), como en los morfométricos
y estadísticos.

e) Continuar con los modelos de análisis de interpretación del aporte alimen-
ticio y energético de los moluscos (Orquera y Piana, 1999; Orquera, 1999),
profundizando los estudios previos (Zubimendi et al., 2005), así como su
vinculación con el uso del espacio.
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