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Introducción

Breve Síntesis de la Arqueología Patagónica

La región patagónica representa el extremo continental más austral del mundo y ha sido la ultima masa continental colonizada por el hombre
moderno hace aproximadamente entre 12 y 13 mil años antes del Presente (Borrero 2001). El inicio de las investigaciones arqueológicas en
esta región datan de fines del siglo XIX. A lo largo de los años se han registrado gran cantidad de sitios con presencia de malacofaunas, sin
embargo, no existe una sistematización general que integre esta información. El objetivo de este póster es, a partir de la completa
sistematización de la información existente, presentar una tipología general de instrumentos malacológicos existentes en el registro
arqueológico patagónico a partir de las categorías utilizadas por los diferentes investigadores a lo largo los años. Estas categorías no son
funcionales, sino inferencias realizadas a partir de la morfología de los instrumentos. Se describe también el empleo de las diferentes
especies de moluscos empleadas como materias primas.
Se discute la distribución espacial de los instrumentos malacológicos en la región el contexto en el que se los ha hallado. Creemos que esta
es una vía analítica útil para avanzar en el conocimiento del rol que los recursos malacológicos pudieron haber tenido en las sociedades
cazadoras recolectoras patagónicas.
En este póster se analizará solamente el registro arqueológico de la Patagonia argentina continental, o sea, el territorio ubicado al sur del río
Negro, comprendiendo a las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

El poblamiento de este enorme territorio fue paulatino. Las primeras evidencias de presencia humana se registran en los cañadones de la
meseta santacruceña, y poco después en la magallania chilena. Posteriormente se registran ocupaciones a lo largo de toda la zona
cordillerana (Borrero 2001). Hace aproximadamente 7.000 años AP, ya existen evidencias directas de la presencia humana en la costa y la
explotación de sus recursos específicos (Castro et al. 2007). En el Holoceno tardío se registra un importante aumento en las densidades
poblacionales y se evidencia un uso de todos los ambientes, aunque con diferencias en su intensidad. Este proceso de ocupación finalizaría
a fines del siglo XIX con la extinción prácticamente total de los habitantes originarios de la Patagonia.
A lo largo de los milenios explotaron para su consumo principalmente el guanaco, y en mucho menor medida otras especies, como el huemul
el y el choique. En los primeros momentos de las ocupaciones humanas consumieron también algunas especies actualmente extintas de la
megafauna Pleistocenica, hasta su extinción hace aproximadamente 10 mil años. Complementaban su dieta con la recolección de
vegetales y, en ciertos sectores de la costa y los ríos, moluscos (Zubimendi 2007).
Estos grupos humanos contaban con una variada tecnología lítica, aprovechando las buenas materias primas disponibles en el territorio, y
manufacturaron diversos instrumentos en hueso (Borrero 1994-1995). La tecnología cerámica fue adoptada muy tardíamente, hace
aproximadamente 2.000 años antes del Presente.

Los Instrumentos Malacológicos en la Patagonia
$ CONTENEDORES: es un instrumento creado con el fin de retener líquidos u otras sustancias que fluyen. Dentro de esta
categoría podríamos considerar a las valvas de gran tamaño, pertenecientes generalmente a la fam. Volutidae.
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$ RECIPIENTES: valvas que presentan nula o escasa formatización, realizada generalmente en los bordes de la abertura
sifonal. Se han registrado en abundancia en la costa Norte del Golfo San Matías (Deodat 1967 y Damiani y Álvarez
Rodríguez 2005), y en el centro de la provincia de Santa Cruz, especialmente en el Nesocratón del Deseado (Miotti 1998
y 2006). Están ausentes en la zona cordillerana de la Patagonia, salvo en su extremo Norte. Algunos presentan restos de
pintura en su interior (Horovitz 2003). Se han realizado sobre grandes valvas de la fam. Volutidae, y se han identificado
las especies Pachycymbiola brasiliana, P. ferussacii, Adelomelon ancilla, A. beckii. Odontocymbiola magellanica, y
Zidona dufresnei.
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Cuchara hallada en bahía San Blas
(Vignati 1953)
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Olivancillaria auricularia
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Recipientes y cucharas sobre diversas especies
halladas en el Golfo San Matías (Deodat 1967)
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Golfo San Jorge

Supuestos instrumentos musicales
en Punta Roja (Brunet 1980:122)
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Adelomelon ancilla en superficie
en el sitio Nido del Aguila
(Zubimendi obs. Pers.)
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Cuentas de valva de diversas especies
halladas en la Cueva del Negro
(Castro et al. 2007)

Islas Malvinas
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Cuenta de Aulacomya ater hallada en
sitio superficial en el área de los lagos
San Martin y Tar (Espinosa et al. 2007)
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Cuentas de valvas y Diplodon chilensis patagonicus
halladas en varios entierros en Sierras Coloradas
(Cassiodoro 2005:259)
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Probable pendiente hallado
en el lago Colhue-Huapi
(Verneau y de la Vaulx 1902)
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$ CUENTAS EN VALVAS SIN MODIFICACIONES: se han registrado en varios sitios en Patagonia, distribuidos en todos
los ambientes presentes en esta región, tanto en la costa, como el interior y la cordillera. Se los ha recuperado en distintos
tipos de sitios: de vivienda y uso residencial, y también asociados a entierros humanos como objetos de ajuar, siendo
muchas de las veces el único ajuar presente, incluso a más de 300 km de la costa. Las especies identificadas pertenecen
a gasterópodos de pequeño tamaño Homalopoma cunninghami, Photinula coerulescens, y Fissurella sp.
$
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Chubut

$ CUCHARAS: presentan un mayor grado de formatización, con el objetivo de extraer parte del anfracto, la columela y a
veces la espira. Son contenedores concavos formados por una mitad longitudinal del anfracto, a veces la espira ha sido
eliminada (Deodat 1967). También pueden presentar sus bordes cortados mediante buril. Su presencia es muy
numerosa y exclusiva en la costa norte del golfo San Matías; no se han registrado fuera de este sector. Se emplearon las
mismas especies que para los recipientes, así como Buccinanops sp.
$ CUENTAS DE VALVA: se pueden distinguir aquellas que se emplearon para tal fin con muy pocas modificaciones de la valva,
mayormente aprovechando perforaciones naturales; y aquellas que sufrieron una intensa modificación, llegando al caso en el
que no se distingue la especie sobre la que se trabajo la valva.

Supuesto tembetá recuperado en bahía San Blas
(Torres 1922:517)
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Fragmento de Choromytilus chorus del Pacifico
con borde dentado en Cueva Traful I
(Crivelli et al. 1993:112 )

|[

CUENTAS EN VALVAS INTENSAMENTE MODIFICADAS: corresponden a la gran mayoría de las cuentas de valvas
encontradas en Patagonia. Predominan las formas redondeadas o circulares, aunque existe una amplia variedad
morfológica. En su mayoría son de pequeño tamaño, pero existen algunas grandes. Se han recuperado pocas en la
costa, mientras que en el interior de la patagonia es más común. Su presencia es muy numerosa en la zona de Neuquén,
asociada a ocupaciones vinculadas con las poblaciones de Chile. Casi siempre presentes en bajo numero, salvo en
entierros humanos como ajuar. Debido a la intensa modificación sufrida por las valvas, pocas especies se han
identificadas, entre ellos los bivalvos Choromytilus chorus y Diplodon patagonicus, el primero proveniente de Chile y el
segundo, dulceacuícola, presenta una amplia distribución en las cuencas de vertiente Atlántica y Pacifica de la
Patagonia.

$ VALVAS GRABADAS: Si bien son un tipo de restos numeroso, a lo largo de los años no se ha planteado alguna función para
estos restos. Se trata de fragmentos de valvas con incisiones, pulido, marcas de estrías, decoraciones por grabados en
alguna de sus caras; sus bordes pueden estar regularizados, pulidos o dentados por medio de incisiones radiales. También
pueden presentar restos de pintura en su interior. La mayoría de estos hallazgos se han producido en la provincia de Neuquén
y Río Negro, donde se han registrado varias valvas de origen marino, algunas provenientes del Pacifico, lo que evidencia
contactos transcordilleranos desde al menos el principios del Holoceno medio (Crivelli Montero et al. 1993:43). Se registran
hallazgos también a lo largo de la franja cordillerana desde Neuquén hasta el sur de Santa Cruz. Las especies identificadas
son mayormente bivalvos: Aulacomya ater, Choromytilus chorus y Diplodon patagonicus.
$ DE FUNCIÓN DUDOSA: otros instrumentos se han postulado aunque con poca o insuficientes evidencias de su empleo para
tal fin. En 1922 J. M. Torres (1922:517) describe el hallazgo de un tembetá fabricado a partir de una columela de Adelomelon
beckii en bahía San Blas. Poco más al sur se registró una valva de Olivancillaria auricularia con una perforación en su dorso
atribuida a su uso como silbato (Bormida 1949). Función similar, como instrumentos musicales, les asignó R. Brunet
(1980:121) a tres grandes valvas de Odontocymbiola subnodosa con perforaciones cuadrangulares halladas en Punta Roja,
costa central del Chubut. A principios del siglo XX en las costas del lago Colhue-Huapi se recuperó un supuesto pendiente de
valva de especie no determinada (Verneu y De La Vaulx 1902:138).
$ VALVAS SIN MODIFICACIÓN EN EL INTERIOR: se destaca la presencia de valvas marinas enteras o fragmentadas y sin
alteración en gran cantidad de sitios del interior de la Patagonia. La especie más abundante en el interior es Aulacomya ater,
apareciendo en todas las regiones de la misma, especialmente en Santa Cruz. Otro mitílido muy representado es Mytilus
edulis, el cual se distribuye en sitios del interior de la provincia de Santa Cruz. En la zona de Neuquén se registraron
Choromytilus chorus y Protothaca thaca, especies exclusivas del Océano Pacifico. Mientras que en el sur de Santa Cruz se
recuperó Panopea abbreviata (Carballo Marina et al. 2000-2002), especie cuya distribución más austral es el golfo San
Matías, a más de 700 km de distancia (D. Zelaya com. pers.). Poco más al sur, muy cerca de la frontera sur con Chile se
registró un fragmento de Pecten sp. Dentro de los gasterópodos, la especie más representada es Nacella (Patinigera)
magellanica, presente exclusivamente en el interior de la provincia de Santa Cruz. Otros gasterópodos también se han
recuperado en el interior de esta provincia, entre ellos Trophon sp. y Photinula caerulescens provenientes del Atlántico.
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Pachycymbiola cf. Ferussacii con
restos de pintura en su interior,
hallado en la Cueva 4 de La Martita
(Horovitz 2003:91)
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Consideraciones Finales
A pesar de ser un tema escasamente tratado en la bibliografía arqueológica patagónica (Deodat 1967, Cassiodoro 2005 y Damián y Álvarez
Rodríguez 2005) la presencia de instrumentos malacológicos en la Patagonia es de gran importancia.
La gran mayoría de los restos malacológicos interpretados como instrumentos comprenden cuentas de valvas y recipientes. Las primeras se
hallan distribuidas en toda la Patagonia, desde la provincia de Neuquén por el Norte, y por todo el interior, hasta los sectores de la costa
donde existen evidencias de explotación intensiva de moluscos para fines alimenticios (Zubimendi 2007). Los recipientes, casi con
seguridad, a la costa Norte del golfo San Matías y, al área comprendida entre este y el valle medio e inferior del río Colorado, donde se han
hallado tanto contenedores como cucharas, en contextos de sitios residenciales y enterratorios.
Sobresale el hecho que, en una región que se podría afirmar que los entierros humanos se realizaban sin o con muy escaso ajuar, en varios
de estos aparezcan restos malacológicos, sobre todo en la costa y el interior del Noreste patagónico. Se trata en su mayoría de cuentas de
valvas y de grandes caracoles de la fam. Volutidae.
La distribución espacial de los instrumentos malacológicos nos brinda una serie de patrones ha tener en cuenta. Existen numerosas
evidencias de la presencia de valvas provenientes del Océano Pacifico en Neuquén y el oeste de Río Negro. En dicha área existen pasos
fácilmente transitables que atraviesan la cordillera. Estos se hallan ausentes al sur, hasta el sur de Santa Cruz. Debido a esto, los
instrumentos de valvas que se registran en la franja cordillerana al sur de Neuquén es probable que provengan del Atlántico.
Si bien la presencia de valvas en sitios del interior no es cuantitativamente muy numerosa, no deja de llamar la atención que en casi todas las
áreas trabajadas han aparecido en estratigrafía instrumentos malacológicos o valvas intactas. Sobresale una mayor presencia de este tipo
de restos especialmente en el centro y oeste de la provincia de Santa Cruz. Se han registrado tanto especies comúnmente consumidas en la
costa como Aulacomya ater, Mytilus edulis y Nacella (P.) magellanica; como especies muy poco representadas en el registro arqueológico
litoral, por ejemplo Panopea abbreviata, Pecten sp. y Photinula coerulescens.
Desconocemos la forma en que han llegado estas valvas a los distintos sitios, si han sido trasportadas por los mismos grupos humanos o son
el producto de extensas redes de intercambio que atravesaban la totalidad del territorio patagónico. De ser este el caso, desconocemos que
significado pudieron haber tenido estas valvas en tales intercambios. Su transporte no puede haber sido accidental, sino que tiene que haber
sido planificado, poniéndose cuidado en el traslado de los mismos a juzgar por la integridad de algunos ejemplares hallados en el interior.
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