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APFOXIMACION A UN ANALISIS FUNC¡ONAL DE PAFAPETOS PERTEIIECIEN1ES
AL COMPLEJO PATAGON¡ENSE EN LA M€SETA DE SOIúIUNCURA, PBOVINCIA

DE FIO NEGFO

UDIA CLARA EAFC¡A T
. CECIL|A A. PENEZ DE MICOU

Carlos cradfn, quien ya habfa pubtica- La meseta tjeré lna parrjcltar hidroto-
do en 1959 su estudio refe¡ido a tos para- gta: ta ñieve acumutada en tas cumbres
petos de Lago Slrobel (Santá C¡uz) ¡), re- de tos ceros marqinates de¡ sur, delets
corre en 1971 la Meseia de Somonc!¡a, mina vegas de deshielo éa ta primavera
donde ubica los yaciñientos que, eñ paÉ y el ve¡ano. Las focas basá icas, po, su
te, 

'ñlegran 
e' p.esente trabajo.(¿ po¡osidád, no permiten ja ¡eiencj¿n dé

€n 1976 publica s! invesl¡gación sobre agua .le deshieio o de uvia. A to jargo
los párapetos de Cero Redondo, N¡esela d; roda ta ptanicte árjda sé ádvie¡re in
del Lago Buenos A¡res (Sania cru:) c), sisrena de taquni as iemoorartás Lrbica-
do¡d6 formula lds hipóles.s oue or la¡  e l  d¿( en to.  b¿.;s o- as cu" , -¿q ród"¿d¿.
presenl€ kabajo. d6 bardas basálicas. A f La arciila del

tóndo imoide la l l l t ración ráoida v alma-
!- '  ¿ por v¿r,¿s seman¿q pnq r41os cLeF

Ca¡acte, isüc.s oeoo¡ál icas.  
pocdeaquá l r rb" dF I  ó l50r l (  Frr¡e
¡o< ó00 y 500 r '5 d" i  [¿,  á rolos d6
agua l i inpia a imenlados por l i l l ráción con-

Somuncura es un ampio comptejo ñe l ¡ t¿ an las c¿o3s óe¡re¿bl  c b-qáhi 'A'
spl i forme de ¡s 000 km r adrád.s ¡ .ó er-  d '  los nive 's s rpé iore< 'e d oón ¿ los

tens¡ón que abatca una .uarta pa¡te del s¿liirales v laqunas salobres del nort€'
re ' ¡ i ro, io;e l¿ P¿ia.  oe c,o \ea¡o.  ub cado dordé ra pie dñn
áóror imadámenlé edútdisránt¿ enlre los Fr la hidroloo,d d. lerr i '  ¿ l r .s p sos aL
p;¡alelos 41 y 42 y ;odado po¡ su centro limékicos a saber:
por el  merioidno b7¡ d&dé donde 3e,é^ L Dp t¡s ¿Lmb¡e( votcár iLa- ( t5OO a
t le¡de rpgdl¿rmpnre e4 cerc¿ de 40 km. 2OOO mrs.)
hac¡a el E, y el w ()

Es Dosible que Somuncu€ conslituya 2. De las lagunas arclllosas (900 a 1500
parto de una antiqua unidad mesetilorme rnlsj
con cent.o cerca de Maquinchao, de.la :¡_ De tos afoyos de tiltráctón {5oo aque queda e¡ la actualidad ún mosa¡co soo mts.)
d¡srocado dé rneselas aparenlemen¡e se_
mejantes, pero cuyo basámenio inmed¡a- Las precipitáciones pluvlales se prod!-
to puede ser de n¿ru'alp/a d:s l :n lJ. '+ cpn enl '6 d;c iembre y ma¿o pr áreas

La f i .onomla pai 'cular de la a L:plani . .e l regJl¿res y no sobrepáq 11 los 100 mm.
d€ somuncura es el resLillado de las ac- anlales.
ciores mo¡logenét¡cas del N4io'Plioceno La temperalura oscilá lueriemenle sobr€
po¡ las qu" l lp93 a:npona has'a foy su todo Fn el  p iso 2. \ '
moldeado. su hidrolol la.  sJ aqu l ib io pco- Lt  invlFr lo es muy rüdo v nevador,  e l
lógico por un ,ado, y los c¿mbios c l :nár i_ fombré y et  g¿rad; ce efuq ¿ñ en os
cos dei  cua' 'ár io,  l¿ oF-4c¿L ol  i l !  en ca¡¿ooné. y .orn¿. bai¿s qJ;  

'odean 
las

tal ,  e l  dscl lmax anlropico,  qu" añádhJon mese.¿s, lá nle/e ¿rca1z¿ 2 ars. . lp al lurá
efecros 

'1d:scur ib les 
a su ca acr" / i1¿dóf y crbre rFrLgo- oo'sFma.a< y móqes,c

por otro. Duranto el verano, la radiációñ sola¡ €s J
¡¡uy iñlensa, y los vientos no pefl¡ilen el ;
aralgo de ningún i ipo de planlación sál_ .  ;
vo la xerófila. , É

¡ séccrón Prehlsroria, Insrnúb d. anr,opooqra El poblamiento animal prese¡la un allo I
Ü"wlioi¿"d ¿i awi"" ¡r,*. fndjce d€ end€mismo- En ras lagunas ar' ,
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Compa.ación de tos en.teos:

::;flu¿ccrilXdas v mavor ron¿encra e ra'mr-

dtrJrd'"srl#.ffi i3i:¡iliri:c' , ,@oro-r ,  se,advierten t¿s s igu¡e¡¡es re_
;;;;;';:'"'. 

¡ooos |oS n¡le]es de ambos

-Abundantes arel¿cros lfticos: entEeros,  mayor cá¡t idad de instrum'.n_ros q!e do tascas sin uritrzar, erceDró
en et  n¡vet inÍer ior  ¿e raquna ¡ i " r
oonde Ia p¡oporción se ¡ni¡e,re,  ¡ lo¡¿¡re €Lsen¿i¿ de tssc¿s stn rasüóq
oé urrrrzáción en tos niveles rn,ér io16
oe L¿gun¿ La Maciégá.

-  Pocos núcjeos, todos áqol¿dos.
-Pocos reslos orqánlcos,  tódos ñuvrr¿9henrados, atqunos quemadoj.

6parentes restos de comida
- Tieslos ce.ám¡cos d€ ¡ed!cido rama-

no (JU x 25 r¡m. y 9 x I  mm., .  dr iq
oscr¡ros o anre narurat, con núcleo
negro o g¡is en su mávor Dané fdóq
r¿gne¡ros ¿otor c.ém¿, ¿socjados
3J rogón de ta capa de Laouná
uur,  de pasta b¿slante homoqé;ea.
En genera¡,  se l ¡¿ia da un¿ cerámlca

lenke€y3hm.),  ss(un resto con decoractón Incisa),
-En et  n ivel  cerámtco més bajo d€

Laquna Azut,  p iedr¿s de fooón. ves-¡rgios de carbón y cen za, asociaOos
a ceráñ¡cá de¡ D¡smo trpo, pero d€
co¡orac¡ón más ctara

-La proporcjón de inslft¡mentos lfi¡cos
es m¿yor en supef i . r le.  ¡ñ Laquna
eu/ eslos aumenran hada ta 6uoets
ncre mrentras decrecen lás tasca; s¡n
rasros de uritización. En La t\4acts_ga se oa a ¡¿ in le¡sa.

-Puntas ápeduncutadas a parr t r  do losoos nNetes supe¡iores de afnbos son_oeós, donde s6 d¿n ásociados con

-La. hoja coÍa ' rer  es ta toh¿ baso
mas Lr¡ Iz¿dá en iodos ios nivet6s dá
Lá Mac¡ega. En Láguna A2!t .  tas tas-
cas predoninan pero !e obserua un
aumento de tas hoias con¿s hacta ta

- r-a táminaridad no sobrépasa el 9 %

_ A fines de rebre¡o de 1971, Cártos crá-

;:Li:",i:i J,'"1il'"lfl : ii ;i."j:.3if -
uaoa párapero está consrituido oor ,ji;.

;ff ffi '""i:: ¿,i':1,?itJ:'.';T: .":.*:
ver€s nátu¡ates det lerrenó pára asent¡rs6

;JJ?"'ti:: il:Íf # 1fl ;iT"J: Í;" "T::
Í3 iii"l 1".üi"i il,};Y,*" :"".i3i:ii:
doenura sremp¡e se h¿t ja or ienlada haciacr cuáoránle N E., dond6 los pa¡aDetos
orsnhuyen .te alurá r,)
_.Las laqunas son: L.  Azut,  Lá Macieoa vEr uanso. Aquf se ánat¡za et  mater iat ; ro ' -
venrént€ de Láguna A¿ut y pa¡o ¿e ráou_¡á La Mac¡ega. Et pr imero se estudial+
nrenoo en cuen¡a dos sectores de suDeFrcrei  ¡ ¡ ter io¡  det  parápero ,C,, ,  v sus j r r ¡_
oeoores n0) Et ob¡erivo es déle;minar oo-srD¡es secrores d€ ac¡ividad en et sirió
Dásando¡os parc e o en ta propuesta aueuráorn p¡esenrára para ros paraperos ier

A [n de compárar diacrón¡camenle cá_
rácre sr¡cas Indushi¡ tes,  se retacionan
dos sondeos Inler io¡  det  pa.apeto , ,C,,  d6
r_agu¡a Azut y et sondoo t ,8,, do La

En gene.al, la cotecció¡ anat¡zada _se-
encuádra dentro de tos l ineamienlos de
un P¿rágon¡eñse¡D y ¡al como to carác_
renzáran lvlengh¡n, Bórmida v Asche¡o
el  aL o¿ Este presenta dos momentos D¿-
13 er área, el  pnmero acerámico, v et  se_
gundo ceráñico,  €n et  cuaj  se dái  puntas



Laguna Azul ¡ l  e l  11% én Lagu-

-El  a¡ál is ls dimenslonál¡¡  da rbspá-
do¡es,  raederas y cuchi l los indica lá
preponderancia de ráspádores y cü-
chj l los medlanos pequeños.

-La exlstencla de microinstrunenlós
es más ¡r lor i ¡  e¡  súper ' ic le que en
los ¡ iveles más prolundos y a la vez
más a.enluada en Lasuña Azul  que
eñ Laguna La M¿ciega.

-Sólo se d¡ lá dlor.¡s ló¡  gr¡ndo en
cLchi los y en supel lc ie (uno o dos

- Los nód! los dlmenslonales so¡ esla-
bles dn los raspadofcs (normares),
m e¡ l ras qüe hay nayor v3r iedad en-
l re los cuchl  los:  en los i res nlvolcs
de La Maci€Oa, módulo 1¡rgo hóts
ñal i  en Lasu¡a ,A2úl  valan €ni¡o
ñormaes y a argaoos.

-  E lndlce de l raqmenlación de i ¡s l ru-
mentos presenta uña proqresron as
c¿¡denle e¡ ambos sondoos. En e¡
caso d,)  los ráspadores,  la l raqmen-
raclón -ps menor hacla lá supedic ie.

La i íagm4nl¡c ión de punt.s de Pro-
yecl i l  es lotál  en lodos los niveles de
Laguná Azúl  y asciendó desde 0 has-
13 el 50 % e¡ La ¡r'laciega.

En resúmen: l¿ hoñosenai . lad ;cneral
lndicala sucesivos y paulat inos camblos
sobre Ln r¡odelo bis ic]r .  Esle presenia
dos moÍrenlos:  e l  pr imero acerámico, con
punlas ñicrol l t icás,  y el  scaL¡do ceráml-
co. ál  cual  se ¡qreoan punlas apeouhcu_
ladas y mayor tende¡cla a la ¡ t icrol i l iza '

comparación det múestro dé superlicie:

Lá comparación del  mueslreo de super-
I ic le de ln le. lor  de un parapelo v los alre_
dedores del  mismo demueslra que en e!
exter¡or apar.ce:  (cuadros l l  y  l l ¡ ) :

- l¡ayor porcenlaje de las

- 14ayor Po¡ceniaje de cerár¡¡cá

- Mayor proporcjóñ de cuchi l los

- lqual  proporcló¡ d6 hoj6 que d6 las

-Prelormas de punias de proyecl i l .

-Fragmentación tolal de punlas dÉ
p¡oyeclil. l\,1ayor porceniaje do lrag-
mentiis p¡oximales.

- Mayor ¡ndjco de biiaclaiidad exleD-

- ¡¡ayor canl idad de núcleos.

- Mayo¡ cantidad d6 reslos óséos.

- llayor proporción de lascas con ras
l¡os de ut i l ización.

El  a¡ár ls is de los blseles áct lvós én to,
dos Ios insl .umenlos indica una prepon-
dé¡áncia de {cuadros lV y v) :

-Biseles hásla ¿0 gradosen €lexlerroi

-Bis¿l .s ent¡e 40 y 60 grados en el  ln-

Los biseles entre 60 y 80 g¡ádos se en-
cueñlran tanlo eñ el inte¡ior como en el

El  anál is is del  mater ia l  arqueolósico d6
ios sondeos evidencia una ul i l iza. ión del
parapelo en sucesivos veranos como ju-
gar donde g.upos de cazadores hacra¡
sus logones¡ comlani  u l i l izaban sús ins-
tru.¡enlos para .aspa¡ y cha¡quear la car-
ne de Jos animales cazádos, cambiar las
pLrntas de proyecUl de sus asliles rt y loF
marlzar eslás piezas en €l  mismo lugar,
También se obienfan for¡ias base para 1os
jnslrumenlos,  y los núcleos eran abañdo-

Hacia el  í inal  de la ocupaclón de eslos
si l ios,  sus ocupantes sunaron la cerámica
a su ergologla. Forñáli2aron sobre hojas
corlas I'o sú inslrumental lliico, utilizaron
ar leráctós ce menor lama¡o y un nuevo
lipo de pu¡las de proyeclil. Estas últiBas,
puntas apend!nculádás kjángulares, indi-
can conlaclos con grupos de la cüenc¿
del lo Negro y de la costa Norp¿l¿góni

El  aumento del  to ia¡  de adelaclos en
suFert ic ie iñdicaf la un aumenlo del  nÚmé-
ro lo la l  de in ieg¡antes de la banda o bien
uná pernane¡cia más prolongada en 6l
sillo, o ahrbas a la vez.

Los seclo¡es de actividad no se delinen
por funciones excluyentes,  pero s l  por

una mayor pr€ferenclá pám delerñlñadas
acl¡vidades €n delerminadas zonas

El a¡ál is¡s de tos btsetes tndica una
pfelerencia diametrat¡nenle opuesla enke
ros dos seciores, ya que en et exrerior se
u¡¡lizan en mayor proporción tos lilos d€

. cúchirros (hasta 40 g¡ádos), en sesundo
rugar tos rilos en biset obticuo (eñtre 40 v
60 grados) y tinálmenle tos raspadore;
{enlre 60 y 80 grados). En et 

'nterior, 
por

el conlrario se dislinguen tos fitos en bisel
obl icuo, dé los l i lós de ráspado. y cücht,
llo, .¡uo se usán e¡ iqual proporción. Esto
parece s 'g¡ i t icar una especiat izaclón en
tareas dé desbásie en et interior det para-
pelo y de corle en el erterior del mismo.
El raspado se élecluarfa én menor e iqúál
propo¡cjón en ambos sectores.

Consideramos qLie et presente €s sólo
un t..bajo de aprox¡ñación al tema. Nue-
vos trabajos de campo y sábinéte conrr!
bui lan a def in l r  ¿t  carácrer de los párá
petos coho aseñlámienló, y el uso que
se dio a cada seclor del conlunto.

con eslos objetivos en visiá, y re¡iendo
en cúénla que los parapetos de u¡ mjsño
s¡ l io pueden no ser contemporáneos, y
los materiales enconl.arse en asociación
secundaria, Ios rabajos de campo y ga-
binele lendrán en cuenta la conpa¡ación
de ún parapelo, su Inler'or¡ anlesala y
álredédó.es l1E sobre lá base de ñapeo dé

La evidenciá hasla aquf expuestá com-
parada con lá Inlormacióñ provenienle de
los parápetos de la mesela del Lago Bue-
¡os Ai.eslI!) pernite consignar algunas
va¡jaciones ádeñás de las semela'rzas de
lorma en la planla de las unidades eo, su
d¡slrlbución, posic¡ón relaliva y su cerca-
nla del arle rupeske (grabado en un c8so
y pi¡lura en oro). a¡

E¡ el exle¡ior de los parápelos de Cero
Bedoñdo se da una abuñdáncia de ra€-
deras marginales y cuch¡llos I .en su
mayoría. .  )  de básal to y de lamaño más

En los parápetos molivo de esle trabalo,
la maleriá prima y las d¡mensio¡es so¡
homogéneos eñ los dos seclo¡es cons¡de

Con respecto al uso de los instrumen-
los se apreci¿ en Cerro Redondo una
especialización en corte en el exterior y
e¡ .aspádo en el inle¡ior; además, la gran
potencia de restos de diálisls de guánaco
en el  pat io indicana que esa labor de

cor lo l6nlá por l lnal idad la desposiactóñ

. En Sómuncura,  s i  b ién pfev¡ lecen f los
oe raeoeras en et inle¡lor y de cuchi os
en el exterior, eJ raspado parece rea|zats
se lanlo en uno como en otro se.to¡ y sl
cofle no serviría pa¡a et lrozamienlo pri_
hano s¡no para lá oblenció.  de t rozós
henores ( leniendo en cuenla et  tamaño

. El basural de Cero Bedondo, ubicado
renre a tos pa¡apelos no pucde compa_
ra.s6 ya quo €n somlncura no se r€alza-
ron sondeos y su supedrcie no suaie¡e ta
¿cl lv idad d€ pal¡o q!e s-é detr ;6 p¿ra
Lago Buenos Aúes. cn La reá i2ació¡ de
sordeos podrfa hácer váriar eslá hipóies¡s
ya que a p¡ iñera v ista et  pal io '  de Cero
Redondo tampoco se aprecia.

Los dos sondeos que conparamós en
eslé trabajo ño muestra¡ d¡rereñcias ¡o-
lables sa¡vo Ia mayor cerañización do
Laguna Azul y Laguná La t\¡acjegá en tos
momenlos más rardlos y tas ya marcadas
diferencias regionat€s.

La comparación de 6sros sitios ¡os
mLestra u¡a dis l r ibución 9eógráíca añ-
pl ia desde el  ceni io de ta Pc a.  de sáhtá
c¡uz l?4 hasta tá Pcia do Río Nearo. l , t
alriblibles a un misno conrexro -básico
Patagoni€nse con diterencias ¡egionates
marcadas aqur por ¡a apar jc ióñ de Fúntas
ápedunculadas¡ la áusencia de ra€de¡as,
urá mayor ce¡amiza.ión y la suqer,ida aso-
ciación a esl¡ los de piniura qeomél¡ ica.

ts) c¡oc€ 1973: 304305i C€r. 19¿91 2s7_
F) Croce, 1973 306-307

Fr Gradin, 1_071r i 73-175.
r sup. tuo or6sonb-

oro i'ab¿io tach6,o .¡ d_
1973).

od asdhe¡o. oF. c1 194-1s6.

¡E G6dín,  1971: r71i  i97€:329.
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Dpro. Fio séñSU6r, chúbur. Relaclo^6s, T. D(,

aqu€oro!{a d. ra cosrr
f¡,b,16 da Préhrsron. untv,

cEr, J 1969. La Mesara bssálrlca dé somunñrÁ.
¡drperofauna .¡dómlca y sus peculla¡os éqúlll-
b og biocoñóiidos. Physrs, l. xxvr¡r, Nc n, pp.

cRoc€. R. 1363, El rrlr6ñd d. soñuicúr., td
.l!áe lierds dol Somu.cut y sur .¡.dañú. Pt
vlsra del Museo Afüonn¡o do c¡oncl.! N.ro¡a-

Laso srób€r (sanra cfú¿),

- 1971. Po¡áp€ros habiractom
Sooüfcu¡8. Pcia d6 Rro N6!ó. Rolscron$.

la Mesera dél Ldgo Bu€na Al¡€., Acrú t
¡¡enoi6. lV Conq- Nác. dó A¡qu.ol. At!6F
rino, 1s76 (r páds), R4. d6r M!.s do Hisrc
ria Narur:r. sán Ralasl (M€¡dd.)- r- ¡ll.
Ne r/1, pp. 315337.
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C'onosraña d.r simposio

vreioMlndoya ábdrapÉ

canob senpé de Gómez Lrrn
''Revaloradión de los O!¿Eñdl¿

' '  57
"El Páry cuáens¿ {aropáanaens¿ lÍ) y sus áds,acros ilticos.
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Else Malfá waag

Vicloria Fonranella y
,.Pob|em$ qeomoflo óqicos y

neablgod6Plcañlye! ,
€sa Bóschrñ Y Lidia

"G.ocronolosra del Luis Ab€l Orquera

"Aoroxiñlclón a de pa'apelo, pdnene.ioilos ar comp elo
Patasoniense 6n rá ños6la d¿ s

)


