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ARQUEOLOGÍA DEL ÁREA SUR DE LA MESETA 
DEL LAGO BUENOS AIRES (MLBA), SANTA 
CRUZ, ARGENTINA
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Introducción  
 Se presentan los resultados de dos prospecciones realizadas en el 
2014 y 2015 a la zona sur de la Meseta del Lago Buenos Aires (MLBA), lleva-
das a cabo dentro del marco del proyecto que estamos desarrollando en el 
área de Los Antiguos-Monte Zeballos-Paso Roballos, referido a la arqueolo-
gía e historia de los Pueblos Originarios de la región. El objetivo fue ampliar 
la base documental de ese ámbito a partir del antecedente que representan 
los trabajos pioneros de C. Gradin (1976 y 1996) en la MLBA, quien destaca su 
importancia para la arqueología regional. Los valores culturales y naturales 
que dicho ámbito posee motivaron la reciente creación de Parque Nacional 
Patagonia (PNP) por medio de la Ley 27.081, sancionada el 16/12/2014.  
 Desde un punto de vista físico la MLBA es una meseta basáltica de 
gran altura (900 a 2700 m) que está caracterizada por diferentes rasgos topo-
gráficos (volcanes, bardas, planicies, etc.) y posee más de 200 lagunas de di-
ferente tamaño y profundidad. En ese sentido, la MLBA es un reservorio de 
recursos hídricos de gran importancia para la región. Este ámbito geográfico 
se integra a los valles de los ríos Los Antiguos, Jeinemeni-Zeballos, Ghio y 
Pinturas. De hecho los ríos Los Antiguos y Pinturas nacen en dicha meseta. Lo 
mismo ocurre con otros cursos menores que alimentan a dichos ríos princi-
pales o desagotan sus aguas directamente en el lago Ghio al sur o en el lago 
Buenos Aires al norte. Al suroeste de la MLBA se encuentra la cuenca de los 
lagos Posadas-Pueyrredón y Salitroso y el valle del río Blanco.  
 La subárea sur de la MLBA se ubica al sur del curso del río Ecker. Este 
río nace en el oeste de la meseta, en las cercanías del Monte Zeballos. Sus 
aguas corren en dirección oeste-este y después de bajar de la meseta se 

une al valle principal del río Pinturas. El área prospectada fue dividida ope-
rativamente en varios sectores a lo largo del curso medio del río Ecker: (1) 
Puesto (Cerro) Las Ardillas, (2) Laguna El Huevo, (3) Laguna Las Coloradas, 
(4) Puesto Méndez, (5) Bardas del Ecker Medio, (6) Bardas y Lagunas del 
Borde Sur.  Algunos de estos sectores se ubican en terrenos fiscales o for-
man parte de estancias que actualmente forman parte del Parque Nacio-
nal Patagonia (PNP).  
 Se detectaron numerosos sitios que muestran diferente grado de 
complejidad, dependiendo del tipo de evidencia material presente y su gra-
do de concentración. Además, hay construcciones realizadas con bloques 
apilados conformando parapetos circulares de diferente tamaño y grado de 
integridad arquitectónica. En general, los parapetos se presentan configu-
rando conjuntos de varias estructuras cercanas unas a otras. Hay también 
bloques y paredones que presentan grabados caracterizadas por diferentes 
clases de motivos (figurativos y abstractos), realizados con diferentes técni-
cas (picado, raspado e inciso) y distinto grado de pátina y superposición, se-
gún los casos. En varios casos, los parapetos se asocian a las bardas con pare-
dones que poseen arte rupestre y pueden –o no- presentar motivos grabados 
sobre las rocas que los forman. Varias de estas bardas poseen reparos en for-
ma de alero que poseen ocupación indígena.  
  
Aspectos metodológicos  
 Todos los sitios fueron ubicados con GPS y mapeados en imágenes 
satelitales georreferenciadas. Para el relevamiento de las localidades superfi-
ciales se empleó el formato de documentación que viene utilizándose en 
este tipo de sitios (Fernández et al. 2014). Para todas las localidades con arte 
rupestre se siguió un protocolo común. Este involucró sectorizar los paredo-
nes en varias unidades topográficas (UTs). Se realizaron croquis de las UTs y 
un relevamiento fotográfico con cámara digital de todos los sitios y su entor-
no, de cada una de las UTs y se registraron detalles de diferentes motivos y 
asociaciones, incluyendo tipos de pátinas y superposiciones.  
 Se tomaron notas de campo referidas a varias cuestiones contextua-
les, tales como motivos presentes, asociaciones, potencial para estudios ul-
teriores, entre otros aspectos relevantes. Asimismo, se documentó su grado 
de preservación, la presencia de agentes perturbadores, riesgos potenciales 
y otros indicadores que permiten evaluar su estado de conservación.  
 A continuación se describen sintéticamente los principales hallazgos 
realizados en cada una de las localidades arriba mencionadas.  
  
Caracterización de los sectores  
 El sector de Puesto (Cerro) Las Ardillas (actualmente en el PNP) está 
ubicado sobre la margen sur del curso medio del río Ecker, en el tramo más 
occidental prospectado hasta la fecha. Incluye un puesto ganadero abando-
nado que se encuentra integrado por una vivienda de chapa, un corral hecho 
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en piedra, un depósito anexo y numerosos elementos de cultura material.   
 Asimismo, en ese mismo lugar y en las inmediaciones del puesto se 
detectaron varias concentraciones de materiales líticos de factura indígena, 
un reparo bajo roca en forma de alero que presenta grabados indígenas, una 
serie de parapetos asociados a bardas bajas y varios paneles con grabados 
del mismo carácter al pie del paredón que delinea el borde de una colada 
basáltica.  
 En el sector de Laguna El Huevo (Ea. El Sauco, actualmente PNP) se 
encontraron materiales en la superficie, vinculados a varios reparos rocosos 
formados por la barda de una colada basáltica. Se asocian a las bardas varias 
paredes que exhiben grabados indígenas. Hay también un puesto ganadero 
abandonado en las cercanías de unos manantiales de los que surge un arro-
yo que desagota en la laguna de referencia.  
 El sector de Laguna Las Coloradas y alrededores (Ea. El Sauco actual-
mente PNP) presentan varios sitios con materiales líticos indígenas en super-
ficie y paredones con grabados. Algunos se ubican en un sector acotado de 
la barda que delimita el perímetro de la laguna denominada recientemente 
El Cervecero, donde se encuentran varios reparos naturales que miran al N.  
También hay grabados en un conjunto de bardas aisladas que se encuentran 
sobre la planicie fluvio-glacial formada por sobre las antiguas coladas basál-
ticas. Estas bardas forman reparos y oquedades donde se detectaron diferen-
tes representaciones de grabados indígenas.  
 El sector de Puesto Méndez y alrededores (Ea. El Sauce) incluye varios 
sitios ubicados en el puesto mismo y en unas bardas próximas al curso del río 
Ecker, aguas arriba del referido puesto. Por un lado, el puesto ganadero con-
siste en un par de viviendas de ladrillo y cemento, depósitos y un corral. En 
las bardas contiguas al puesto hay varias paredes y bloques que presentan 
grabados indígenas con motivos de diferente grado de complejidad y grafi-
tis de tiempos recientes.  
 Por otro lado, aguas arriba del río y sobre su margen derecha hay un 
sitio conformado por una serie de reparos y paredones que se forman sobre 
el borde de una colada basáltica que exhibe grabados indígenas y materiales 
líticos asociados en superficie.  
 El sector de Bardas del Ecker Medio (Ea. 9 de Julio) se trata de un ex-
tenso borde de una colada de basalto que presenta exposición E y NE, donde 
se ubican una serie de paredones y bloques caídos. En algunos sectores la 
pared forma reparos en forma de alero. A lo largo de este paredón hay repre-
sentaciones indígenas grabadas que se caracterizan por mostrar motivos 
con diferentes grados de complejidad y visibilidad.  
 En el sector de Bardas y Lagunas del Borde Sur se encuentra la locali-
dad denominada la Laguna de los Petroglifos (Ea. El Sauce). Este sitio incluye 
un área donde hay un agrupamiento de parapetos, emplazados sobre el bor-
de de una colada basáltica. Algunos de ellos presentan grabados sobre los 
bloques que fueron empleados como material constructivo. Otro sector de 

la localidad se corresponde con la barda de una colada que enmarca por el 
oeste y norte a una laguna. Sobre esta barda hay una gran cantidad de pane-
les y bloques que presentan grabados a lo largo de varias decenas de metros 
con gran riqueza y complejidad de motivos.  
 
Variabilidad del registro material  
 Los materiales líticos detectados en los sitios superficiales muestran 
una amplia diversidad de grupos tipológicos (puntas, raspadores, cuchillos, 
etc) confeccionados con diferentes materias primas.  Las rocas más emplea-
das son la obsidiana y las variedades de sílices. Es probable que la primera de 
estas rocas provenga de la fuente de Pampa del Asador, aunque también se 
ha determinado en la MLBA el uso de una obsidiana de una fuente aún des-
conocida que podría estar en la meseta misma o podría provenir de otro ám-
bito (Fernández et al 2015). En este sector de la MLBA los parapetos se en-
cuentran siempre vinculados con las bardas y, en varios casos, se dan en 
asociación a la presencia de grabados.  
 En el arte rupestre los motivos más destacados son los figurativos 
(e.g., huellas humanas de manos y pies, rastros de diferentes tipos de ani-
males, siluetas de cuerpo lleno de animales) y los abstractos (e.g., círculos 
simples y compuestos, trazos curvilíneos ondulados, trazos rectilíneos sim-
ples y compuestos, espirales). Todos muestran diferente grado de compleji-
zación en su realización y asociación. También es variable su grado de expo-
sición y visibilidad. Las técnicas empleados son variadas dependiendo del 
motivo representado y sus combinaciones. Predomina el picado pero tam-
bién se registró el rayado y el inciso. Además, se registran superposiciones  
y pátinas diferenciales. En general, las paredes que presentan grabados tie-
nen exposición al E o N y se encuentran a espaldas del viento dominante del 
O. Otro aspecto importante que hace a la preservación del arte rupestre es 
la presencia de líquenes sobre los grabados, la existencia de cenizas sueltas 
de origen volcánico depositadas sobre la parte inferior de las paredes, que 
en algunos casos cubren los grabados, y el desarrollo de vegetación herbá-
cea que, a veces, oblitera los motivos que se encuentran en la parte baja de 
los paredones.  
 
Evaluación y diagnóstico  
 Todas las localidades y el conjunto de sitios detectados son de gran 
interés y valor cultural ya que representan diferentes etapas de la ocupación 
de este ámbito geográfico por parte de los indígenas y los colonos recientes. 
Este sector de la MLBA tiene un gran potencial desde el punto de vista ar-
queológico e histórico que suma y complementa a lo documentado por C. 
Gradin en la Laguna del Sello y el valle del Ecker en las décadas de los 70 y 90, 
respectivamente. La mayoría de los sitios están ubicados dentro de las estan-
cias que actualmente forman (e.g., Ea. El Sauco) o en futuro integrarán (Ea. El 
Sauce y Ea. 9 de Julio) parte del Parque Nacional Patagonia (PNP). A partir de 
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toda la información recopilada en estas prospecciones se está caracterizan-
do y evaluando cada uno de estos sitios detectados en términos de su visibi-
lidad, obtrusividad, perceptibilidad, accesibilidad, representatividad, excep-
cionalidad y vulnerabilidad.  
 Más allá de los valores culturales propios y singulares que la MLBA 
posee, este ámbito posee una posición estratégica desde una perspectiva 
regional. El estudio de la historia de la ocupación de la MLBA permitirá defi-
nir su rol en los patrones de movilidad y asentamiento a lo largo del tiempo 
y conocer el significado que tuvo este ámbito para los Pueblos Originarios de 
la región. Esto posibilitará integrar la MLBA al conocimiento generado por 
nuestro proyecto marco en el área de los valles de Los Antiguos, Jeineme-
ni-Zeballos y Ghio-Columna donde venimos trabajando desde hace una dé-
cada y el producido por otros colegas en las otras áreas inmediatamente ve-
cinas donde existe abundante y variada evidencia de la presencia humana a 
lo largo del Holoceno.  
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 El arte rupestre de la localidad Los Toldos es conocido a partir de las 
investigaciones de Francisco de Aparicio en la década de 1930 (De Aparicio 
1933-35), y luego a través de los estudios estilísticos y cronológicos de Osval-
do Menghin en la década de 1950 (Menghin 1952a, 1952b, 1957). Las excava-
ciones de las cuevas 2 y 3 iniciadas por Menghin se profundizan en la déca-
da de 1970 a partir de las investigaciones de Augusto Cardich, quien plantea 
una secuencia cultural de largo plazo y de alta relevancia para la temática del 
poblamiento americano temprano (Cardich et al. 1973). Estas investigaciones 
incentivaron estudios de varias líneas de evidencias, como la arqueofauna 
(Miotti 1998) y la tecnología lítica (Cardich et al. 1973; Mansur 1983; Cardich 
et al. 1993-94), pero no se desarrollaron estudios sistemáticos del arte rupes-
tre, a excepción de un relevamiento inédito de la cueva 2 (Cardich et al. 1987 
resumido en Carden 2008). A partir de esta situación, y dada la relevancia de 
la región en cuanto a la abundancia y diversidad de pinturas rupestres, que 
se concentran especialmente en el área del Río Pinturas (Gradin et al. 1979) y 
en el sector sur del Macizo del Deseado (Gradin y Aguerre 1984; Franchomme 
1991; Paunero et al. 2005), surge la necesidad de realizar un estudio sistemá-
tico del arte rupestre de Los Toldos. Este análisis tiene como objetivo sentar 
las bases para un estudio comparativo en la escala regional que permita co-
menzar a explorar aspectos referidos a la interacción social de los grupos ca-
zadores recolectores, como la circulación de materias primas colorantes, la 
transmisión de conocimientos técnicos, y la reproducción de motivos. En este 
trabajo presentamos información acerca de los motivos documentados du-
rante el trabajo de campo de 2015 en los sitios LT-5, LT-6, LT-10, identificados 
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