
Rda~ion~s <k la Sociedad Ar~em¡na de Anlmpoto,:la. T XVI. N !; 
ISSN O.2S-221t 

t96H98~. 11, A. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBHE HECIENTES 
DATACIONES RADlOCARBONICAS PARA EL AREA 

RIO PINTURAS, PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

I'emán AlolISo· 

Car/05 , . Grmlin ·· 
Car/05 A. AliChero •• • 
A/li/ M . Aguerre .... 

El prc5Cnle lrabiljo liene por objeto in,orporar quince dalaciones radio
carbónicas al csquema erono-estratigráfico de las inve5tigacioncs arqueológicas 
que se rellliz .. n en cl Arca Rio I'inluras. al NO de la Provincia de Santa Cruz. 
sie te de 1:15 cuales han sido reciel1temcnte procesadas y no hun sido aún co
municadas. 

A los cfe, tos de la clHoelcr17.ación de los niveles culturales aludidos en 
csta ocasiól1 pilru el área mencionada (Río l'i n!Uras 1. Ila. lib. 111 , IV Y V) 
remitimos al lec tor a la síntesis publicada en 1979 (Gradin, A5Chero y Ague
rre, 1979), asi como tambitn a otros trabajos poste riores (Aguerre 1981-1982; 
GrlIdin 198 1-1982, 1982: ASl:hero 19843). 

I'am el AreH Río I'inturas considemmos 26 datacioncs mdiocarbóniclIS, 
d ist ribuidas en los siguicnles sitios: 

Cueva Grande del Arroyo Feo (AF. I) 

Cueva de las Manos (AR I'.I ) 

Alero Cárdenas (AC.I) 

Alero del 1I(lho OJO.]) 

Cerro de los Indios (CI.I ) 

11 

5 

• 
4 

2 

• D; r~Clor del L.boralorio de GrocronolOlI. dd I n~lilUlo de Quimiu n~ic. 
" Roe.solano", M . drid . 

• • p rore~ion~ 1 Prind¡WII del CON1CF.T. en el ln ililUIO NlIClonal de AnlropoIOII •• 
lIuen05 Aires . 

• •• 1""c~llgador Independienle del CON 1CET. tn el ln ~tituto Nacional de Antropo
logia. HucnOll Aires . 

.... ln"e~iÍg""ora Adjunta del CON1CET. en el Inst;tutO de Cie"";.$ Antropo[,6.. 
Sicas. Facuhad de Filosofi. y unas. Univ~nidad di: 8uel105 Ai rel. 
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D~ c~t~s 26 datllciones radiocurbónicll5. mris dos que fueron objelllda~ y no 
considerados. 21 hall )ido pr{l(:e~adas en el Insli lulO de Química Física " Roca 
solano" de Modrid. 

Los criterios por l o~ qu~ se obje l,) 1" dnllldón de la mUC~lrn CSIC-511 
(1520 t 50 nños Al'. Alero dellluho 1, capll 5) son de orden tipológico y eSlrIl' 
tigráfico. ESln datación es semejante a lo CS IC·5 12 ( 14 50 ::l:: 50 años AP) pre· 
cedentc dc lo capa inmcdiata superior pero está referida a un conjunto de arte
factos que prC~enta similitudes con los ' del nivcl Río I'inturas 1. Adcmás los 
.. ncfaCtos han sido recuperados cn una matriz con características muy diferentes a 
las de las COpas suprayacenles. por su compoetadón, coloración y composición. 
Esto sugi~lc un proceso distinto cn la formnción o altcración natural postdcposi. 
tacional de la capa 5. nbaTl:nndo un espacio mayor de tiempo que cl establl~ ido 
por las k'(:hlls mencionadas. 

Para la Olra d:ltaCión objetnda ((S IC-137) I10S remi timos n lo publicado 
cn Gradin. Aschero)' Aguerre, 1976: 222. 

La sccuenein arqueológica pr~senl:lda en el presente trabajo se bnsn. ndemns. 
en Ins dalllciones obtenidas por los lIutores no sólo en el áre ll del Río Pinturas, 
silla tambitn en áreas de investigaciones próximas de la provincia de Santa Cruz: 
Río Bclgr&no (Asehero 1981-1962); zona sur de la Altiplanicie Central (Aguerre 
1982 y 1984); Y de la provincia del Chubut: Cuenca de los ríos Gcnoa y Scn
gl1err (Gflldin 1974. Grndin y A,chcro 1978. Grndin. Aschero y Aguerre 1979. 
p. 218); Valle de I' iedra I'nrndn (Aschero y Olros. 1984). 

E5PECIFlCACION DE L 4S DATACIONES INCORPORADA S 

A cOlllinuación deHd!amo, las dalaciones radiocnrbónic:ls obtenidas con pos. 
terioridad n la publicación de 1979 (Gradin, Aschero y Aguerre, 1979). que 
¡¡hora se in~orporan al cuadro eronológk., det Arca lHo Pinturas. 

Sah'o indicación en cOrllrarlu. las lIallldones corresponden a mueStras de 
carbón \'egetnl. 

Los laboratorios lIe análisis ralliocflrbónico participantes se hallan inllica· 
dos COII las siguientes siglas: . 

CS IC: Inst ituto de Químic,1 Físic¡¡ ·· Rocasol¡lIlo··. Modrill . 
AC: Instituto de G~ocronologiD y Geología Isotópica ( ING1:ISl. Buenos 

Aires. 
1: Teled)ne ISOTO I'ES. 1\ew Jersey, USA. 
NOVA: Nova University Life Sciences Center, Florida. USA. 

NIVEL CULTURAL RIO I'INTUI{AS 1: 9300-7300 AP. 

S IT/O ARROYO PEO I 

¡JaU/ción; CS IC·SI5: 8610 ::l:: 70 :lIIOS (6660 AC): capa 11 media, cuadricu
la E. lIl. 

La apertura de la euadrkula E. rea lizado en 1978. permitió ¡¡preciar la 
superposición de fogones que caracterizan a la capa 11 de la Cueva Grande del 
Arroyo Feo, euya zona cumbre brindó pocos hallazgos. La posterior ampli¡¡. 
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ción de la cllcavltCión dejó al dcscubt~'no la deooOlinada capa 11 media. 
caraclcrizada por una m~yor concentraciÓn de vestigios. En ella (cuadricula 
E.III) se ubicó UI1 fogón de donde se extrajo la mueStra M.22. a 1,86 m de 
profundidad (ver dClllllc de la planta rt:~pecl¡va en Aguerre 1981·1982: 226). 
que arrojó una datación de 8610~ 70 años AP (CS1C-'515), incorporada en el 
prcscnlc 1!abajo. En el mismo nivel se locllHiuron también dos f080nc~; uno en 
la cuadricula E.I. 'J Olro en ta E.II I. Esu.: último, una vez profundizada la uca· 
\"ación, fue atribuido a la capa 1I base '1 de él fue c.~traída la mUC~lra M.26. a 
2.05 m de profundidad. cuya d'llIción (C5 IC-}%) IITrojó una edad radiocarbó
nica de 9)30':':: 80 años AP (Gradin. Aschcro y Aguerre. 1979: 2Q·H. Los fogo
nes menciOnados prcscnlab:1O áreas de di':.persiÓn comunes '1 el sedim..:mo entK'· 
grecido dificultaba ~u difercnciación estratigráfica. Los CSl;aso~ em~mblajes d..: 
artefactos provcnient..:s dc ellos no permitió atribui r los hallazgos a un determi· 
nado fogón. 'la que los mismos podrían c~plicarse corno eonsecu..:ncia de des
plazamientos verticales, por lo cual la COpll 11 fue considcrada globalmente 
(Aguerre 1981 ·1982: 227). Sin embargo. los dataciones radiocarbónicas referi· 
dD~ preceuelllemcnlc señalan la presencia d.: ocupaciones diacTÓnica~ que serán 
con~tatada~ mediante el procesamiento dc nue\as muestras de carbón, pro\'enicn· 
tes una de la capa 1I media (M. 21. cuadricula E.IIt. 1.77 m de profundidad) 
'1 otro dc la capa 11 base (M.27. cuadrícula E.III 2.05 m de profundidad). 

SITIO ALERO CAlW[,\AS I 

f)u/Uóó,,: A(.497: 7750 ..... 125 años (5800 AC): capa 7 bos.: infaior. cuadricu· 
laS. ll d. 

D%ció"; AC-488 : 1300 ~ 200 años (5HO AC): capa 7 base superior. cuadri· 
cula R.II. 

Fn la mcndonuda capa 7. ¡ldcl11:is de los nrICf3ctos que carnctcril.an al nivel 
IHu Pinturas 1. cmn: los quc se incluycn pumas triangulares apedunculadas. s.: 
recuperaron dos puntas : una lanceolada de hase cOllvc~a tig.:ramente acuminada 
) !oCcción lenitcular delgada. en sílice rojizo. tal vez con impregnaciones de 
ocre rojo (Cundricula 1'. 11 L sec!. a) ) OlTa romboidal de limbo trian¡t.ular de 
alelas insinuadas '1 pedúnculo csho7.ado. dc sección plano<onvc.lw. cn sílice ma· 
rTÓn (Cundricula IUI. sec!. dI. cuya morfología recuerdan n:spectivamentc a 1:1 
de los ejcmplores correspondientes o 111 capa:> del sitio CC P.5. área Río Helgrano 
en Sonta Cruz (A~hcTO 1981·1982. p. 278. fig. 6) Y al Nivel 111 de Magallanes 
CIlird 1946: [mpcroirc. Laming y Rcichlen. 196:». La pTCscncill de estos ort..:· 
rUC IOS rduo:rta In hipótesis de una vinculación entTC d Nivcl Río l' inlUTaS I 
(Tradición Toldcnsc) y el Nivel Magollan.:! 111 . seiíalada con anlerioridad por 
uno de nosolros (Agm:rTC 1979). 

NIVEL CULTURAL RIO PINTURAS 11 0: 600().:>450 Al> 

SITIO ARROYO rEO I 

IJu¡"ci6n: CSIC·518: 6000 :'::" &O años (4050 AC): capa 9 has.:. cuadrkula B. 
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La muema que brindó este fechado provicne de un débil fogón playa ubio 
cado entre I/lb cuadrículas A·1l y E.1. denominado fogón a). al quc se vincula· 
ban muy escasos artcfactos '1 reslOS rnunístko~ (Aguerre 1981·1982: 218). La 
mayor densidad de halli17.gos de este niYeI fuc doculllcntada 1.lrcdedor del fogón 
b). cin:unscripto al sector E.[II y de l ,fogón d) del sector E. IV. En e5te último 
aparetió una punta de proyectil apedum:ulada de limbo triangular (Aguerre op. 
cil.: 2[6. [ám. l . ng. 8). cllrateristica del nivel Río ['inlUTas Ila. 

SITIO ALERO CARDENAS I 

f)alación: AC·498: 3450 ± 1 [O años ([500 AC): capa 5 babc. cu~drícula 1'.[11 . 

Esta datilción se refiere a la mlÍS potcnte ocupación de la capa S de la exc"· 
vación de l Alero Cárdenas. lUribuido al ni vel cultural Río l' in tu13S l la. La capa 
4. suprayllccnte en el mencionado sitio. presenta las mismas características tipo
lógicas del referido nivel. indicando que su perdu13bilidad podría ser bastante 
mayor. 

NIVEL CU LTURAL RIQ I'INTURA$ lIb : S55(}3300 Al' 

SIT'O AR ROYO FEO' 

f)Ulación: CS[C·5 [9: S550 ..... SO años (3óOO AC): capa 8 medi~·base. cuadri· 
cula F. 1. 

La datación comentada presenta una antigüedad lllilyOT a la proporcionada 
por la muestTa C$ IC·197 (4900 ::!: 50 API. correspondiente a la cumbre de la 
capa 9. cuadrícula E.V .. que fue dada a conocer con anterioridad (Aguerrc op. 
cil.: 21 4). La muestra de capa 8 consiste en un fragmento de madera -im· 
pregnada de grasa según indicación del, laboratorio intervinient<::- y fue recu· 
pcmda junto a una concentración de ar tefactos '1 n:stos óseos (Cuadricula F.II ). 
que podria reflejar un episodio de ocupación espacialmente di rerenciado de los 
rC5 tanles ocurridos en la unidad estratigráfica 8. 

El relativo desfasaje temporal de esta muestra con las proce5adas para las 
capas 9 '1 7b admitiría algunas explicaciones alternativas: 

3) la madera datada podría haber sido reulilizada y prescnt:,r una m3)'01 
antigüedad que la de! nivel de ocupación: 

b) que la muestra esté datando un evento de ocupación más antiguo que 
los ocurridos en la euadrieula E.V. y Ol ras :,dyacentes, los que serian 
posteriores a la datación de capa 9 cumbre: y 

e) que la datación de capa 9 cumbre -sin puntas de pro)'ectit- corres· 
ponda a una ocupación vinculada con el nivd cultural Río ['¡nturas li b. 

l ndepo.!ndicntemente de la corroboración de estas rechas mediante nucvas 
dalaciones, consideramos que las mismas señalan una proximidad cronológica 
entre las ocupaciones de las capas 8 y 9. 

-278-



SI1'I0 ARROYO FfO I 

')u/I/dón: CSIC-521: 4480 -+- 60 nños (2'BO AC): capa 7 ba~. cundricula E.IV. 

Iklladó": CSIC·520: 40j() ~ SO a!los (2100 AC) ; capa 7 ba.e. cuadrícula H 

Lus rnu~Stras fechlUl dos estruCIUTnS de combust ión: una mediante unu mues· 
trll de carbón dc un núcleo dc fogón dc la cuadrícula 1I y otru mediante un 
hugmcnto de Illlldcru dc la cuudrículo E. IV. ~mbll s dc In zona inferior dc la 
r.;apu 7 base. Lu rnaderll mcncionodu e~ tá_ miocillda con una potentc lentc de ce· 
niza conteniendo abundantes desecho!. de lalla vinculados con In exlraeci6n de 
for1l1os·bm.c. Los urlcfuctos a!>OCiados u las m\lC$\ ra~ corresponden ~ piczas lami
nares de n::loqUC marginal. parlicularmcntc raspadores de filo frontal corlO. 16-
1l1ina~ rc:tocada~ y cuchillos. en la mayoría de los ca>05 sobre hojas o lascll~ 

laminares. En los sectores contiguos 111 puntO de proccdencia dc la muestrll 
CSIC-521 !ti;: distribuycn numcrosos trozos dc pigmcntos minerales. algunos facti 
bknw:ntc preparados. 

N I V I~L CU LT URAL RIQ I' INTU RAS IJI : :;:>00· 1600 Al' 

SITIO ARROYO FEO I 

v,/IaC"ió": CSIC·522: 3260 ~ SO años 11310 AC) : capa 5b. cUlldrícula E.III 

La muestra data un fogón de la zona base dc capa 5b. o>ociada a raspadorc! 
y picz<ls laminares rCtocodos cn bisel obljcuo. sobre hojas y lascas la minares. Se 
vinculan también hojas y hojiuu con rastros complelll<'ntario:. , hallándose ausen 
tes artefactos dc retoque biracial . Entre otras 1~"Cnoracturas se incluye una cuenta 
:.obre valva grande. fnctiblemcntc dc origen márioo. 

NIVEL CU I.TURAI. RI O 1'1 NTUI{AS IV: 1600· 1200 Al' 

SITIO A I.ERO OEL /jUliO I 

lJu'orión ; CS IC-5 12 : 1450 ... 50 años (500 OC) : capa 4 , cuadricula C.VI. b 

U muestro corresponde a un fogón asociado a artefactos sobre l a!ICa~, 

enu'c 44 y 47 cm dc prorundidad. 1.0 capa no inclu)!! puntas tic proyecti l pero 
si algunos fragmcnlos quc indican rcducción bifacial dc artefactos Iilic05. Hay 
raspadores frontales y rragmcnl~ de pi c~a~ dc retoque directo Mlbrc 111sc3~ 

y hojas. 

sIno AR ROYO fEO I 

f)lIIflCióll: CSIC·524 ; 1]70 .... 50 años (780 DC): Residuos 1. cuadrícula EJV. 
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La mueura data un fogón amildo a puntas de pro)'ectil con pedúnculos de 
bordes rc<.:\os y aletas diferenciadas y con pedúnculos esbozados dc bordes conver
genteS. El resto de los materiales comprende raspadores de filo frontal cortO sobre 
lascas pequeñas)' hojas. raederas sobre lascas y restos de torzales en fibra animal. 
Esws ocupllciones de residuos I corresponden 11 las últimas expresiones de un 
momcnto accnlmico en el área. contcmponíneo con ocupaciones en las que SI 
se ha documentado la presencia de cetámica (CS IC-513 'J AC-SOO). Pata co
rrobora r la datación de estas ocupaciones se encuentru en proceso el :,n{llisis 
de la muestra ~'1.I0. proveniente de la capa l, 

NIVEL CULT URAL RI Q PI NTURAS V: 1200-c.500 Al'. 

SITIO AJ.fIW CARDENAS I 

Datación: AC-SOO: 1180 :l: 85 años (770 DC); capa 3 base. cuadriculll K.IV. 

Esta fecha correspondc a una ocup¡,ción en la que se des t:lcan dos cle
mentos diagnósticos: la presenda de fragmentos de alfatcría marrón o gris os
cura. algunos correspondientes a bordes evertidos. y pequeñas puntas pedun. 
culadas de proyecti1. que señalan la utilización del arco y la flechH, 

SITIO ALERO DEL /JUNO I 

f)(llacióll: CS IC·513: 1170 ± 50 años (780 DC): capa 3b base. c\ladricul~ 

1..1 11 d / K.IV b. 

f)alllcióll: CS IC-S84: 96O :t: 50 años (990 OC): capa lb cumbre, cuadricula 
L.JI I d / K. IV b. 

Dutación; CSIC-S45: 900 ± 50 años (1050 OC); capa 33. cuadrícula K. IV d, 

Estas trcs dataciones corresponden 3 fogones superpUCStOS de las unidades 
eSl ratigráficas 3a y 3b, eSta ultima diferenciada en zonDS base y cumbre. cir· 
cunM:rip tas al ángulo SO de la trinchcra ~bierla en 1979. Se refieren o episo
dios de ocupación dentro de un mismo componente cultural. El conjunto de 
artefaC tOS líticos comprende puntas pedunculadas pequeñas (de ftecha) y pe. 
dúnculos de puntas grandes. raspadores de filo frontal corto que incluyen 
hojas como formas-base. cuchillos de retoque unifacial y bifada1 y fragmenlos 
diversos de artefaCtOS bifacia!cs dc retoque a presiÓn. La eerfimica cs escasa, 
gris O gris-martÓn. de superficie cxterior alisada o imperfecHlmentc pulido. 

CONSIDERA CIONES FINALES 

En la considcración de los conjuQtos ergológicos da tados se ha dado pre· 
ponderancia a los indicadores de la . industria lítica. en particular a la prestncia 
)' uso de artefaclOS sobrt' hojas. de artefactos de adelgazamiento bifacial y re· 
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gularización por retoque a presión. en cspedal para las puntas de proyectil 
apedunculadas (variantes triangulares y lanceoladas de buse convexa ° aeumi
nada) y pedunculadaS, tomando dentro de es tas ultimas a las peque11as puntas 
de pedunculo ang0510 como indicadores tardíos de un momentO cer:\mko o 
próximo ¡l la ceramización. Consideramos que dichos indicadores reFlcjan como 
portamientos tecnológicos cuya adopción y persistencia temporal pueden l;Cr vi~ 
tus comO respuestas estilislicus de si tuaciones aduplIl tivas dife rentes. 5in que ello 
sigllifique in~olucrar cambios en los sistemas culturales dentro de los momentos 
dutados. 

Si bien es cierto que nuestro e>quema ~ baSll fundamentalmcmc en la do
cumentación obtenida el1 cuevas o ale ros con arte rupestre. es decir que sólo se 
estiÍ datando una cierta categoría de sit ios dentro de los que compondrian 10$ 
bistcmas de al;Cntamientos posibles en el úrea inve)tigada. también es cicrto .¡ue 
esas ocupaciones muestran en la mayoría de los cnSQs una variedad importante 
de artefactos y eeoractOS como para sostener la hipótesis de :Ictividades dh'ersas 
dc subsis tencia -aprovc<.:hamiento de recursos de caza. recolección y producción 
Oc ll1/1nufacl\1ras- que involucran la utilización qc los nbrigos con arte también 
como espacios domésticos. La asociación eontextual dc las Illanifcswciones rupes· 
tres con l a~ ocupllcionc. ha sido proporcionada por los análisis Illineralógicos de 
mues tras de pigmel1tos y de elementos recuperados en eupa. lanto en la Cueva 
de las Manos ( Iñiguez y Gradin. 1977). como en el si lio Cas~ de. Piedra 5 
(Asehero 198:> y 1984b). indicando que el arh! rupestre debe ser tenido en cuenta 
para el análisis funeionul de estos sitios. 

E! nivel cultu ral IHo PintuTlIS I represcntu por ahor~ las ocup"ciones más 
tempranas del área. a partir del 9:>30 Al'. Cueva de las I\lanos ticne ocupaciones 
dc grupos reducidos dc cazadores con actividades variadas dc subsistencia. in· 
cluyendo Olras de carácter ceremonial. Las ocupaciones registradas en capa 11 
de Arroyo Fco 1 parecen corresponder a una funcionalidnd más res tringida. vin
cu lada 11 episodios de caza (Aguerre 1981-19g2: 2:>2). Los estudios emprendidos 
en nuevos sitios del área. como ,, !ero Cárdenas. así como también en la Altipla· 
nicie Ccntral. Silio La Mardw, cuyas excavaciones han permitido fechll r In capa 
7b (Aguerre 1982 y (984) con datacioncs dc 8050 :!: 90 años (CSIC-506) y 
7940 :!;:' 260 ( l . 11.90:» Al' . facil itarán la caracterización dc facies culturales o 
variantes adaptalivas microrregionales para el aprovechamiento de recursos natu
rales y 1:1 precisión de las reeurrcneias crgológicas y de los cambios tecnológicos 
I\!gistrados en el lapso comprendido entre 9:>:>0 y 7280 AP. en que datamos el 
nivel cultural Río ])¡n\Uras 1. 

El nivel cultural Río Pinturas Il a. que sin duda encuentra su antecedente 
en el nivel Río Pinturas L tiene como rasgo característico la perduración de una 
parte de la ergología y tecnologín dc eSte último. Fue definida como "Tradi. 
ción Toldense" (Gradin 1980 : (85) ° como "Tradición Río Pinturas" (As
chero 1984 a) y abarca lemporalmcnte del 6000 al :>450 AP. aunquc podría 
extcnder sus límites más allá de eSlas fechas. Por un lado podría remontarse 
hasta el 6780 Al' . en el sit io Casa de Piedra 5. pró~imo al lago Burmeis
ter (Asehero 1984b). al suroeste de l área que nos ocupa. Allí se encontraron 
puntas lanceoladas (Aschero 1981· 1982: 278. ng. 6). cuyos antecedentes po
drían rcferirl;C a las halladas en la capa 7 del Alero Cárdenas. Y por OIro lado 
podría extenderSe haSta alrededor del 2150 AP. de acuerdo con la datación 
obtenida para los niveles 3-4 del sitio Las Cuevas 2 de la EStancia La Flora 
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N° f",IHNaIOTIO .M'los AP SU¡Q Ubic.,..jÓfl N;,~I 

1 C5IC·396 9nO~ 80 AF. ' Capa 11 b." 1 

2 C51C-138 9320 ':': 90 AR I'.I Capa , media 1 

; CSIC·l85 9300 ~ 90 AR P.I Capa 6 base 1 

4 eS IC·5 15 8610 -1- 70 Al'. J Capa 11 media , AC-4'17 7750± 125 AC.l Capu 7 base ¡uf. 1 , AC·499 noo ± 200 AC.I Capa 7 bas.: ~up. 1 

7 NOVA-1 17 7280 -'; 60 AR P.I Capa 6 cumbA: 1 

8 CSIC-SIS 6000~ 60 AF.1 Capa 9 In" 11. 

9 CSIC·519 5550 ± 50 AF. I Caj}O! 8 media base II b 

10 CSIC·397 4900 ,... 50 AEI Capa 9 11 . 

11 CSIC-521 4480 :t- 60 AF. I Capa 7 bl~C II b 

" CSIC-520 4050 50 AF.I Capa 7 bas ~ IIb 

Il AC·498 3450 ...... 110 AC.l Capa 5 bns~ 11 . 

14 'OVA-116 3380 .... 90 AR P. I Capa , 11, 

15 CS IC-198 :B30 ± 50 AF. I C."" , b 111 

16 eSIC-395 :>320 ...... 50 CU Capa ; , 111 

17 C5IC·522 H6O:': "Xl AF.I Capa , b 111 

18 C51C-399 1660 ± 50 M.I Rcsidum J 1I 111 

19 NOVA·IIS 1610 :r 60 A RP.I Capa , , IV 

20 CSIC-511 1520 ± 50 ,'B.l Cllpa 5 Objclnda 

21 CSIC-512 1450:= 50 AII1 Capa 4 IV 

22 C15C-394 1420 :!: 50 eLl. Capa ; b IV 

" AC-SOO 1180 .... 85 \C.I Cllpa :> base , 
24 C51C-524 1170 ...... 50 A F.I ResiduO!. I IV 

25 C51C-511 1170 :!: 50 BO.I Capa :> b base V 

26 C51C-584 960 ~ 50 ISO .I Capa 3 b cumbre V 

27 C51C-545 
900 '" 50 UO.\ Capa 3 , V 

28 C51C- 137 430 :!: 50 ARP .I Capa 3 b Objcludll 

CU¡\IIItO 1 

ft'Clludos rudiocafb61lit;Qs )' "il'eles t;ul/I/rules del Area Río lIúllurus 
(Ver re/erendu$ en el leXlO ~- en eradi,, _ AscllerQ y Aguerre /976 \' /979) 
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, 

(Mcngoni Goñalolh 1984 ), en los contrufUCrlCs d~ la Ahiplunidc Cenital. den· 
!rO del árcil de invc~ljl!aciones Río l>in tl1ru~ (Crudin, Aschcro y Aguerre 1979: 
U!6). Además e5 conveniente dcslacar que las ocupaciones de la capa 4 d~1 
Alero Cárdenas. con puntas pedunculadas :lIribuiblcs al nivel Río Pil1lura~ IV, 
cuya :mligüedad máKima en d árc:1 ha sido fechada en 1610 a¡íos Al' (HO 
OC) (Crudin, Aschcro y Aguerre. 1979: 217), incluye asimismo 3lguna~ pun1aS 
lriangul1lTCS apcduncul:ldas (G radin 1982) haciendo posible por lo I:InlO UIlU 
rchllivu aproximación temporal en el uso de ambas formas de pumas. 

La Ilproximación temporal entre 10li componentes lludios del Nivd Rio 
Pinturas Ila con los del nivel Río Pinturas IV (I'atagonicnsc ucerámico) llevan 
a planlCltr la hipótesh de que algul10s rasgos de [o industria lítica de este 
(¡[timo podrían tener su origen CI1 unu tradición tecnológica comp¡lrlida con 
nqudlos. En rc1neión ,1 la perspectiv¡1 sostcnida en 1979. 50bre la yinculo· 
ción enl re los nivelcs 111 y IV (Grudin y Olros eil¡¡do: 217 y 222). este uhimo 
niyel puede YCr1ie IIhoru como una serie de componentes que reunen o unificun 
los rasgos tet:nológicos propios de los niyelcs ll a y 11b-1 [1 del Río 1'inturas. 
1)c IIcucrdo con esta interpretación. consideramos que el análisis ergológico 
del nivel cuhurai Río [' inturas l1a deberá tender a cSlablccer [as dirercncias 
técn icu~ v lipológicns en lTC los componcntes tcmpranos y t¡,rdíos que [o intcgmn. 

Es irnportllnlc. a~ imismo. Se""l"r que en los sitios del Are¡, Río PinlUrus. o 
en otros más alejados como 1....1 Marlit¡¡ y CllSa dc I}iedn, 5. no se registran inter· 
estratificaciones de [os componentes Río ['inturllS Ila y Río I'imuras l1 b 0 111 
Uno u otro 50n reemplazados o bien faltan en las secuencias documentadas hasta 
el mOmento. En ellas --dentro de lo alternatiya de que se tra ta ra de grupos de 
cazadores diferentes-- las ocupaciones de cuevas y aleros con Hte rupestre cs· 
turí"n indicando si1uacioncs de terr itori lllidad punicu[nrcs. tul vc? vinculadas ¡.I 
desarrollo de los grupos estilísticos de lus manifestaciones arlísticas. 

El nivel cultural Río [' inturas Ilb sc regist ra en el área 11 partir del 4500 
Al' . Esta dataciÓn es concordante con la obtenida para un nivel similar en 
la zona sur de la Altiplanicie Central. en La Martita: 1. 11.904: 4475 ~ 95 
Y CS IC·505: 4520 ~ 50 años Al' (Aguerre 1982) y también para los nhcles 
con <lndactos sobre hoja dcl sitio Moncada 2. Arca de Piedra Parada, en 
Chubul : AC·666 : 5080 -= 100 Y AC671: 4770 :!: 90 años Al' (Aschcro 
1984a). En consecuencia para los ni veles culturales lI a y !lb del Aren Río 
Pinturas admitimos un desarrollo contcmporáneo. por lo menos a partir del 
5500 AP. Sin embargo. el niyel Río Pinturas II b mueStra una sensible dife· 
rencia cronológica con la at ribuida a la industria Casapedrcnse de Los 
Toldos. en la zona norte de la Alti planicie CenITal. que se caracteriza por 
unu tecnología scmej:mle, fechad!! a p •• rtir del 7260 ± :>50 Al' (Card ich. Caro 
dieh y Hadjuk, 197:>: 97) . 

Los niveles culturales Río Pinturas 111 y [V mantienen la cronología que 
les fuero atribuida en 1979. Río ¡'inlOras IJI con dataciones entre 3:>30 y 
1660 Al' . confirmadas en la zona sur de la Altiplanicie Central por una 
datación (AC·604 ) de 2190 ± 11 5 años Al}, en La Martita (Aguerre 1984); yel 
nivel Río Pinturas IV enlre 1610 y 11 70 Al'. rcprescntado también en La 
Mortila por una daladón (AC· 603) de 1620±9O años Al' (Aguerre op. cil.). 

El nivel cultural Río I' inluras V, caracterizado primordialmente por la uti· 
lizaciÓn de la alfarería y posiblemente del arco y flecha. se registra en el drea 
a partir de 1180 Al' (770 OC), aunque ello no significa que aparezca homogé. 
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neamcnte en la zona. >:1 que con unll da1;lción contemporánea ha)' ocupacionl.'S 
que pal'\,'Cieran no poseer ¡alfarería (Arroyo Feo 1: C5 IC·524). 

De.de el punto de vista metodológico intcresa destacur la e~pcrienci¡a 

realizada. en especial con las once dataciones rlldiocarbóniclls obtenidas pura 
la Cueva Grande del Arroyo Feo. pucs ckrtas diferencias cn la .ucesión cro
nológica de algunas de ellas implicó rCvcr su posición estratigráfka. Esto 
revisión p.!rmite admitir quc álgunos fcchados incluidos dentro de una determi
nada cap;!. dawn episodios diacrónicos de ocupación de 111 cucya no nt'Ce· 
sariamCllle cstratificados. Las asociacioncs ;!rqueológ'cas. pues. deben referirso.: 
H pequerias ocupaciones alrededor de los fogones (1 fin de ser datadas. yll que 
.i bien en la mo)'oría de los casos son difíc iles dc deslindar desde la po::r.>pce· 
¡iVIl del investigador. ellas pueden corresponder a ocupaciones espatialmcnte 
.eparadas y no contemporáneas. 

, 

Considcnllllos. finalmente. que la arqueología del Arca Río I'inturas tiene 
cn la actuolidad un andamiaje cronológico suficientemCnte sustentado por da
taciones radiocarbónicas (Cuadro N~ 1). en el quc podremos en el futuro in:¡cr
tar los es tudios funcionales o adaptativos de los grupos humanos que In poblaron. 

Buenos Aires. junio de 1985. 

PO~I ~c,iplUm: ton fecha 29 de noviembre de 1985 hemos recibido para la 
Cueva Grande del Arroyo Feo los dntos correspondienles a IIIS muestras pC'1dicn. 
les de procesamiento que se citan en el leXlO. Las dataciones Carbono- I4 resul· 
tanles fueron remitidas por el Laboratorio de Ceocronologia del Instituto de Ouí
mica Fisica " Rocasolano" de Madrid. Las mismns serán comentadas oportuno_ 
mellle y sólo se incorpOra aqui las dataciones obtenidns y SIL procedencia. 

CS IC-514: 9410 4+ 70 AP. AF.1. MueSlra·27 (1978). capa 11. cuadricula [ .111 
(Carbón vegetnl). 

CS IC-516: 8410 :'- 70 A P. AF.I. Muema-M-21 (1978l. capa 11. cuadricula E.JI I 
(Carbón vcgel:ll). 

5CIC·523: 1880 .0: 50 Al'. AF.1. Muestra·M-IO (1978). capa 3. cuadricula E.I 
(Carbón vegetal). 

CSIC-523-R: 1890 ...... 50 Ar. AF.1. Muestra·M-IO (1978). capa 3. cuadrícula E.l 
(Carbón vegetal). 

• , 
, 
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