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Resumen
Las cuevas y reparos rocosos del sistema serrano de Tandilia (provincia de Buenos 

Aires) constituyen un ambiente de escasa representación areal pero de una enorme 
importancia arqueológica. Estas áreas bajo protección han sido recurrentemente 
ocupadas por comunidades de cazadores-recolectores desde el Pleistoceno tardío hasta 
tiempos post-conquista (Mazzanti 1997). Si bien los abrigos y cuevas han sido llamados 
“trampas de sedimentos altamente efi cientes” por Colcutt (1979), son pocos los abrigos 
de Tandilia que presentan registro sedimentario. El objetivo de este trabajo es analizar 
los procesos de formación de las cuevas y aleros de Tandilia, tanto de los procesos 
naturales como del impacto humano en el registro sedimentario. Se describen los 
procesos depositacionales y post depositacionales identifi cados y se realizan inferencias 
paleoclimáticas. A pesar de que las cuevas y reparos rocosos representan condiciones 
de sedimentación locales, existe una serie de factores concurrentes en los procesos 
formadores de las cavidades y de las matrices sedimentarias que pueden ser indicativos 
del paleoclima. 

Palabras clave: procesos de formación, geoarqueología, cuevas, Tandilia, Buenos 
Aires

Abstract
The caves and rockshelters of Tandilia Range (Buenos Aires province) constitute an 

environment with scarce areal representation but with a great archaeological importance. 
These protected areas have been frequently occupied since the initial peopling of the 
region (Mazzanti, 1997). Although rockshelters and caves have been defi ned as highly 
effi cient sediment traps (Colcutt 1979), only a few rockshelters from Tandilia Range 
present sedimentary record. The aim of this paper is to analyze the site formation 
processes of both natural and the human impact in the sedimentary record, of caves 
and rockshelters of Tandilia. In addition depositional and post-depositional processes 
are described and paleoclimatic conditions are inferred. Despite the fact that caves 
and rockshelters represent local environmental conditions, a concurrence of evidences 
concerning both the cavities formation processes and the litostratigraphical features 
which can be interpreted as indicators of the palaeoclima are present.
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Introducción  

Las cuevas y reparos rocosos 
del sistema serrano de Tandilia han 
sido recurrentemente ocupados por 
comunidades de cazadores-recolectores 
desde el Pleistoceno tardío hasta tiempos 
post-conquista (Mazzanti 1997). Si 
bien constituyen sectores de escasa 
representación areal tienen una enorme 
importancia arqueológica. A pesar de la 
abundancia relativa de reparos rocosos 
pocos han sido ocupados o reutilizados.  Ha 
habido además una selección estratégica 
de los sitios en función de la distribución 
de recursos como la caza, disponibilidad 
de agua, o utilización ritual (Mazzanti 
2006).

Es de gran importancia entender 
los procesos de formación de los 
reparos rocosos desde una perspectiva 
geoarqueológica, a fi n de aproximarse 
a una interpretación sintética del origen 

y el signifi cado paleoambiental de los 
sedimentos de cuevas y abrigos (Farrand 
1985). Este autor resalta que el interés de 
los abrigos y cuevas estriba en gran parte en 
su carácter geológicamente especializado 
como por ejemplo: sedimentación 
relativamente rápida, protección de los 
depósitos de la erosión y meteorización, 
así como su posibilidad de preservación. 

Si bien los abrigos y cuevas han sido 
denominados como “trampas de sedi-
mentos altamente efi cientes” Colcutt 
(1979), son pocos los abrigos de Tandilia 
que presentan registro sedimentario. 
La depositación y/o preservación de 
sedimentos depende de los rasgos 
particulares de cada cavidad y de su 
orientación. 

El sistema de Tandilia o Sierras 
Septentrionales de la provincia de Buenos 
Aires se extiende por aproximadamente 
350 km en sentido Noroeste-Sudeste, 
en el centro de la Provincia de Buenos 

Figura 1. Principales unidades geológicas de Tandilia (modifi cado de Poiré y Spalleti 2005).
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Aires (Figura 1). El relieve serrano 
está constituido por una serie de cerros 
alargados, de cumbres chatas, en forma de 

mesa y aislados entre si. Están integrados 
esencialmente por ortocuarcitas con 
estratifi cación subhorizontal de la 

SITIO UBICACIÓN TIPO DE 
RECINTO AUTORES

Ojo de Agua Sierra  de la 
Vigilancia Alero y pendiente Tapia (1937)

Las Hachas Sierra de Valdés Alero Tapia (1937)

Gruta del Oro y 
Cueva Margarita 

Cerro del Oro 
(Cuchilla Las 
Aguilas)

Cueva y
Abrigo externo

Aguirre (1897), 
Menghin y Bormida 
(1950) Madrazo 
(1968), Teruggi 
(1968), Orquera et al. 
(1980), 

Caverna Los Laureles Sierra de Valdés Alero Duymovich y  Moneda 
(1965)Caverna del Linyera Sierra de Valdés Alero

Caverna del 10 Cerro del Diez Alero
Duymovich y  Moneda 
(1965), Carbonari y 
Sierra (1974)

Caverna Valdés 
y varios sitios sin 
nombre

Sierra de Valdés y
Cerro del 15 Aleros Carbonari (1972)

Cueva Tixi Sierra La 
Vigilancia Cueva

Figini et al. (1985), 
Mazzanti (1993, 1997, 
1999c), Martínez 
y Osterrieth (2001, 
2003), Martínez y 
Osterrieth (2004)

Lobería I Cerro pequeño Cueva
Ceresole y Slavsky 
1985

El Sombrero Cerro El Sombrero Pendiente Flegenheimer y Zarate 
(1989), Flegenheimer 
(2003)

Tabla 1. Evolución de la investigación de sitios arqueológicos en Tandilia.
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Formación Balcarce (Paleozoico inferior) 
(Teruggi y Kilmurray 1975). Estas 
sedimentitas suprayacen en discordancia 

erosiva al Basamento ígneo-metamórfi co, 
el cual no es visible en estas sierras por 
estar cubierto por depósitos coluviales. La 

La China Sierra Larga Pendiente Zarate y Flegenheimer 
(1991) 

Abrigo Los Pinos Sierra de La
 Vigilancia Cueva

Mazzanti (1996-98, 
1999a), Martinez et 
al. (1999), Quintana et 
al. (2001), Martínez y 
Osterrieth (1996-98)

Cueva Burucuyá Sierra de La
 Vigilancia Cueva

Mazzanti (1999a, 
1999b), Martinez et 
al. (1999), Martínez y 
Osterrieth (2004)

Cueva La Brava Sierra de La
 Vigilancia Cueva

Mazzanti (1999b), 
Martinez et al. (1999), 
Martínez y Osterrieth 
(2004)

Cueva El Abra Sierra de La
 Vigilancia Cueva

Mazzanti (1999c), 
Martínez y Osterrieth 
(2004)

Amalia sitio 2 Cerro Amalia Cueva (grieta)

Mazzanti (1997, 
2002), Martínez et al. 
(2004), Osterrieth et 
al. (2002), Martínez y 
Osterrieth (2004)

Amalia sitio 3

Cerro de la 
Localidad 
Arqueología 
Amalia

Alero

Mazzanti 1999d,
Martínez et al. (1999), 
Osterrieth et al. 
(2002), Martínez y 
Osterrieth (2004)

Los Difuntos Sitios 1 
y 2, Antu Sierra de La 

Peregrina 
Aleros

Mazzanti (2006)Pancha Pendiente

La Cautiva Sitio 1 y 
2, El Quebracho

Cerros pequeños 
aislados Alero
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mayor parte de los sitios protegidos (aleros 
y cuevas) se han formado sobre dichos 
estratos subhorizontales de ortocuarcitas, 
en las proximidades de las cumbres planas 
de las sierras (Figura 3). Se han propuesto 
distintos orígenes para la formación 
de estas cavidades, que abarcan desde 
mecanismos de fallamiento y erosión 
diferencial (Dumovich y Moneda, 1965) 
hasta procesos de disolución (Teruggi 
1968,  Martínez  2001a, Martínez y 
Osterrieth, 2001), entre otros.

Numerosos autores han realizado 

excavaciones en sitios protegidos de 
Tandilia. En la Tabla 1 se sintetizan 
cronológicamente los sitios estudiados. 
Algunos de estos se destacan por su 
gran potencial geoarqueológico como 
Cueva    Tixi que presenta una secuencia 
arqueológica de larga duración, una 
colección faunística numéricamente 
signifi cativa que registra especies actuales 
y extinguidas y una estratigrafía con pocas 
perturbaciones post-depositacionales 
(Mazzanti 1993, 1997, 2003). 

La  distribución de los sitios estudiados 

Figura 2. Ubicación de sitios arqueológicos en Tandilia



Gustavo Adolfo Martínez

110

en Tandilia se concentra principalmente 
en la sierra de  La Vigilancia y aledañas 
(Figura 2), probablemente por ser una 
zona más accesible a los investigadores. 
Es de esperar que aún exista un enorme 
potencial arqueológico en amplias zonas 
sin explorar. 

Las dimensiones de las cavidades 
generalmente varían entre 10 y 90 m2. 
Las matrices sedimentarias abarcan el 
lapso Pleistoceno tardío-Holoceno. Existe 
un registro cronológico preciso de la 
transición Pleistoceno tardío-Holoceno, 
evidenciado tanto por dataciones 
radiocarbónicas como por el hallazgo en 
algunos sitios de las distintivas puntas 
“cola de pescado” que caracterizan a las 
ocupaciones tempranas (Flegenheimer y  
Zarate 1989, Zárate y  Flegenheimer 1991, 
Mazzanti 1993, 1997, 1999a, 2002, 2003). 
Los sedimentos más antiguos, en la base 
de las secuencias, no tienen aún control 
cronológico. No obstante debido al espesor 
preservado y las tasas de sedimentación 
estimadas en varios sitios (Martínez et al. 
1998, 1999), no parece extenderse más 
allá del Pleistoceno tardío.

El objetivo de este trabajo es analizar 
los procesos de formación de las cuevas y 
aleros de Tandilia, tanto de los procesos 
naturales como del impacto humano en 
el registro sedimentario. Se describen 
los procesos depositacionales y post 
depositacionales identifi cados y se realizan 
inferencias paleoclimáticas. El estado del 
arte permite sintetizar una serie de factores 
concurrentes en los procesos formadores de 
las cavidades y las matrices sedimentarias. 
A pesar de la alta variabilidad espacial y 
de las características intrínsecas de cada 
recinto, algunos de estos factores parecen 
haber respondido a fenómenos regionales 
paleoclimáticos. Así, los cambios 
climáticos a escala regional habrían 
producido efectos similares o análogos 
dependiendo de los factores de control 

local de la sedimentación en cada recinto. 
Estos factores estuvieron vinculados a 
la disponibilidad de agua superfi cial y 
subsuperfi cial, que habría guiado tanto 
los procesos depositacionales como las 
modifi caciones post-depositacionales 
(meteorización, erosión y pedogénesis). 
Muchas de estas condiciones han 
defi nido la ocupación, el abandono 
o el acondicionamiento de algunos 
reparos rocosos. La interpretación de 
esta información integrada al registro 
arqueológico constituye un aporte para 
las reconstrucciones paleoambientales 
en la región para el Pleistoceno tardío-
Holoceno.

En este trabajo se incluyen los sitios 
bajo protección (cuevas y aleros), ya sea 
que se encuentren en grandes cuerpos 
serranos o en estribaciones menores, pero 
que reúnan las condiciones para constituir 
cavidades. No se analizan en detalle 
sitios excavados en zonas de pendiente, 
aunque estén próximos a las bocas de 
las cuevas y aleros, ya que los procesos 
sedimentarios de estos sectores son muy 
diferentes, tanto en las litofacies como en 
las modifi caciones post-depositacionales. 

Marco Geológico de Tandilia oriental

El sistema de Tandilia o Sierras 
Septentrionales de la provincia de Buenos 
Aires, conjuntamente con Ventania 
constituyen los dos relieves montañosos 
que resaltan de la llanura de la región 
pampeana (Figura 1). Tandilia es un 
cordón alargado ubicado en el centro de la 
provincia de Buenos Aires, que se extiende 
desde la localidad de Blancagrande hasta 
Cabo Corrientes en Mar del Plata. Las 
máximas alturas se sitúan en el sector 
central, en la sierras de Tandil con 525 m 
snm (Sierra La Juanita, Cerro Albión) y 
descienden progresivamente hacia noreste 
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(70 m) y el sudeste (50 m), con un ancho 
máximo en la zona de Tandil de 60 km. 
Geomorfológicamente, el relieve serrano 
está constituido por una serie de cerros 
alargados, de cumbres chatas, en forma de 
mesa, que son el producto del fallamiento 
y erosión de los mantos subhorizontales 
de ortocuarcitas (Teruggi y Kilmurray 
1975). Al pie de estos cerros se encuentran 
acumulaciones de detrito de falda, que 
forman cinturones de depósitos coluviales. 
Según Teruggi y Kilmurray (1975), el 
ascenso de los bloques fue acompañado 
por la implantación de un drenaje de tipo 
subsecuente en las dos vertientes de las 
sierras, controlado por líneas de debilidad 
preexistentes (fallas y diaclasas). 

Estratigráfi camente, en el área se 
pueden diferenciar tres grandes unidades: 
Basamento Cristalino, Sedimentitas 
Precámbricas y Eopaleozoicas (Grupo 
Sierras Bayas y Formación Balcarce) 
y Complejo Sedimentario Cenozoico 
(Figura 1). 

El Basamento Cristalino está 
constituido por rocas graníticas y 
metamórfi cas de alto grado como 
migmatitas, gneisses y anfi bolitas con 
edades radimétricas (U-Pb) que oscilan 
entre 1960 y 2176 millones de años 
(Cingolani et al. 2002). 

Las sedimentitas del Grupo Sierras 
Bayas afl oran en el área de Tandil y 
hacia NO de Tandilia, mientras que las 
correspondientes a la Formación Balcarce 
lo hacen hacia el Sureste (Figura 1). La 
Formación Balcarce (Teruggi y Kilmurray 
1975) de edad Paleozoico inferior,  
suprayace en discordancia erosiva al 
Basamento. Los afl oramientos principales 
de esta unidad se encuentran entre las 
localidades de Balcarce y Mar del Plata, 
donde forman los cuerpos afl orantes de 
las sierras. Las ortocuarcitas presentan 
estratifi cación cruzada, laminación 
convexa, óndulas de corrientes y 

estratifi cación gradada normal, asociadas a 
conglomerados fi nos y pelitas caoliníticas 
intercaladas, componiendo una sucesión 
subhorizontal (Poiré y Spalleti 2005).

El Complejo sedimentario Cenozoico 
corresponde a sedimentos y sedimentitas 
loésicas que rellenan los amplios valles 
interserranos. El loess tiene un origen 
volcaniclástico (Teruggi, 1957) y proviene 
de la región andina ubicada al oeste y 
sudoeste. Los ciclos de depositación 
eólica del Pleistoceno tardío y Holoceno 
cubrieron con sedimentos loésicos 
las áreas interserranas y parcialmente 
las cumbres de algunas sierras. Tapia 
(1937) denomina a los depósitos eólicos 
más modernos “Médano Invasor” y les 
atribuye una edad Lujanense. Rabassa 
(1973) para el área de Tandil los denomina 
Formación Las Ánimas, mientras que 
Fidalgo y Tonni (1981) los incluyen 
en la Formación La Postrera de edad 
Pleistoceno superior. Martínez (2001a) 
denomina Aloformaciones El Hipódromo 
y Médano Invasor a estos depósitos 
en el área periserrana, que abarcan el 
Pleistoceno tardío-Holoceno. 

Procesos de formación de las cuevas y 
aleros

Las cuevas pueden tener muy variados 
orígenes y en función de ello se clasifi can 
como: de disolución, marinas, glaciales, 
eólicas, tectónicas, entre otras. De ellas, las 
más importantes y de mayor distribución 
en el mundo son las cuevas de disolución y 
se presentan donde existen rocas solubles 
expuestas en la superfi cie terrestre. Son 
comunes tanto en las regiones montañosas 
como en relieves bajos y tienden a tener 
un mayor desarrollo en regiones de climas 
templados y tropicales.

Las cuevas de disolución se forman en 
rocas solubles como calizas (formadas por 
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calcita=Co3Ca), dolomías, yeso o grandes 
depósitos de sal (halita). Los procesos de 
disolución ocurren por la acción solvente 
del agua superfi cial y subterránea que se 
mueve a través de las rocas por ciertas 
vías o caminos preferenciales, como son 
las fracturas presentes en la roca (diaclasas 
y fallas). 

Las cuevas y reparos rocosos 
de Tandilia, se han desarrollado 
sobre los estratos subhorizontales de 
ortocuarcitas  de la Formación Balcarce. 
Mayoritariamente se presentan sobre 
los frentes serranos entre la ruptura de 
pendiente de los relieves mesetiformes y 
el comienzo de los depósitos coluviales, 
en la proximidad de las cumbres planas de 
las sierras (Figuras 3 y 5).  

Varios autores discutieron el origen de 
estas cavidades. La mayoría lo vinculan 

con la erosión diferencial de los estratos de 
ortocuarcitas a partir de un plano original 
de falla. No obstante, algunos (Tapia 1937, 
Dumovich y Moneda 1965) lo atribuyen 
a la erosión fl uvial lateral en los valles y 
posterior ascenso en bloque de la sierra y 
descenso relativo del valle. Teruggi (1968) 
resaltó la importancia que ha tenido el 
drenaje interno y los procesos de lavado de 
cuarcitas y liberación de granos de cuarzo 
tamaño arena. La confi rmación de este 
proceso se la encuentra en la abundante 
proporción de granos de cuarzo que dicho 
autor registra en algunos horizontes de 
la cueva Margarita, pudiendo superar en 
algunos casos el 90 % de este mineral. 
Martínez et al. (1999) encuentran también 
elevados porcentajes de cuarzo en el 
Abrigo Los Pinos y Cueva Burucuyá. 

Las ortocuarcitas usualmente han sido 

Figura 3. Frentes serranos sobre las ortocuarcitas en los sectores próximos a las cumbres planas, 
donde se forman las cavidades. En la parte baja de la vertiente se observan depósitos coluviales. 
Sierra de La Vigilancia, vista hacia el oeste.
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incluidas entre las rocas más insolubles. 
Tricart (1972) las consideró prácticamente 
inmunes a la meteorización química. 
Durante las últimas décadas sin embargo, 
se han descubierto geoformas de disolución 
en un amplio rango de magnitudes y 
tamaños, así como en un gran número de 
regiones tropicales (White et al. 1966,  
Young 1988, Briceño y Shubert 1990). 
Si bien el reconocimiento e investigación 
inicial de las cuarcitas kársticas proviene 
de regiones tropicales, se han registrado 
además en diversas regiones templadas y 
aún sub-árticas (Wray 1997).

Martínez (2001a) propone la siguiente 
secuencia en el proceso de formación de las 
cavidades (Figura 4). En un estadío inicial, 
el agua de precipitación se infi ltra en las 

cumbres planas a partir de las fracturas 
presentes en la roca. Al interceptar un 
plano de estratifi cación y circular por él, el 
agua puede emerger en los frentes rocosos. 
(Figura 4A). Aquellos estratos más 
susceptibles de meteorización y/o erosión 
dan inicio al proceso de socavamiento y 
profundización de la cavidad. Además del 
drenaje interno, se suma a este proceso el 
escurrimiento laminar por las paredes del 
frente rocoso durante las precipitaciones 
(Figura 4B). Ello habría favorecido tanto 
el proceso de disolución como el arrastre 
mecánico de los granos de cuarzo liberados 
del cemento silíceo, que progresivamente 
va profundizando las cavidades (Figura 
4C). 

La actividad eólica también produjo 

Figura 4. Proceso de generación de cuevas y aleros en Tandilia. A: las fl echas indican el ingreso 
de agua por planos de diaclasas y salida por planos de estratifi cación y paredes de la ladera. B: 
agrandamiento de la cavidad por disolución. C: depositación de cuarzo dentro de la cueva, libe-
rado por solución y aporte de material eólico externo. D: colapso del techo y sepultamiento de 
parte de la estratigrafía (Modifi cado de Martínez 2001a).
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sedimentación loéssica, cuando las 
condiciones de la cavidad permitían 
entrampar sedimentos (Figura 4C). Este 
proceso habría continuado hasta que la 
estabilidad del techo es superada por su 
peso, produciéndose la caída de los aleros 
(Figura 4D). Es común encontrar grandes 
bloques caídos del techo al pie de las 
cavidades y en el interior de los reparos 
y cuevas. 

El aporte de agua es un factor 
importante en la formación de cuevas 
en areniscas aunque las temperaturas 
altas parecen no ser esenciales. Ello 
queda demostrado por el variado tamaño 
de cuevas presentes en un número de 
regiones templado húmedas del mundo 
y en regiones donde no hay evidencia de 
climas tropicales para los últimos 10 Ma 
(Wray 1997). En este sentido debe tenerse 
en cuenta la imprecisa edad de ascenso 
del sistema de Tandilia, tradicionalmente 
asignado al Terciario y como respuesta a 
las fases diastrófi cas en Cordillera. Rolleri 
(1975) considera al elemento estructural 
del positivo de Tandilia como un bloque 
que quedó emergido como consecuencia 
del fallamiento a que fue sometida la 
plataforma en tiempos jurásico-cretácicos, 
al realizarse la traslación continental. 
Rabassa et al. (1995) y  Martínez (2001a) 
también consideran a Tandilia como un 
paisaje relíctico mesozoico. La exposición 
subaérea de los cuerpos serranos de 
Tandilia desde tiempos mesozoicos 
justifi caría la acción química necesaria 
para producir fenómenos de magnitud. De 
esta forma, es probable que las cavidades 
sean relícticas y se hayan formado, con 
mayor intensidad durante períodos de 
mayor humedad. 

Procesos de formación de los rellenos 
sedimentarios 

Desde el trabajo pionero de Tapia 

(1937), quien fue el primer autor en dar un 
marco estratigráfi co a sitios arqueológicos 
de Tandilia, numerosos investigadores 
han centrado su investigación en el 
ámbito serrano (Tabla 1). Las secuencias 
analizadas por este autor en las Cuevas 
“Ojo de Agua” y “Las Hachas” (ubicadas 
en las sierras de La Vigilancia y 
Ginocchio, respectivamente) (Figura 2), 
no provienen de los recintos propiamente 
dichos sino de sectores externos. Lo 
mismo ocurre con otros sitios como 
Cueva del Oro (Menghin y Bormida 
1950), La China (Zárate y Flegenheimer 
1991) y El Sombrero (Flegenheimer 
y Zarate 1989, Flegenheimer 2003). 
Dadas las características particulares 
de sedimentación de estos ambientes 
(cavidades) se sintetiza la información 
proveniente de los mismos, se discute 
la resolución a escala temporal y la 
distribución espacial en el contexto 
serrano. En este sentido, llama la atención 
que las secuencias estratigráfi cas en cuevas 
no posean un registro muy antiguo. Si 
bien no hay control cronológico absoluto, 
ya que la base de las secuencias suelen 
ser horizontes estériles desde el punto de 
vista arqueológico, es muy probable que 
su edad no supere el Pleistoceno tardío.

Una de las cuevas mas estudiadas 
del ámbito serrano fue la Gruta del Oro 
(Figura 2). Menghin y Bórmida (1950) 
estudian este sitio conjuntamente con 
otra muy próxima denominada Margarita, 
donde relevan el abrigo más externo a la 
cueva. Describen 4 capas en un  espesor 
de 1,50-2,00 m y realizan inferencias 
cronoestratigráfi cas y paleoclimáticas, así 
como intentos de correlación entre ambas 
cuevas y con las unidades defi nidas por 
Tapia (1937) para la Cueva Ojo de Agua.  
Madrazo (1968) intenta reinterpretar la 
estratigrafía de estos autores en las mismas 
cuevas, pero sólo desde el punto de vista 
de la cronología de la ocupación humana. 
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Teruggi (1968) estudia la Cueva Margarita 
en una trinchera próxima a su entrada y 
defi ne 4 horizontes. Sobre la base del 
estudio  mineralógico de estos horizontes, 
aporta información sobre los procesos 
depositacionales exógenos e internos de la 
cueva. Orquera et al. (1980) discuten las 
edades propuestas para algunos horizontes 
reconocidos por Menghin y Bórmida 
(1950) en la Gruta del Oro y obtienen un 
fechado radiocarbónico convencional de 
6.560 años AP sobre materia orgánica de 
sedimentos provenientes de la capa 3 de 
dichos autores.

Carbonari (1972) y Carbonari y Sierra 

(1974) estudian sitios de las Sierras La 
Vigilancia, del 15 y de Valdés (Tabla 1), 
defi nen 4 horizontes y describen procesos 
pedogenéticos, así como el aporte de 
sedimentos eólicos externos y materiales 
gruesos provenientes del techo de las 
cavidades. Llaman la atención sobre la 
presencia de un horizonte intermedio 
con clastos gruesos en varias secuencias 
estratigrafías, tendencia también mencio-
nada por Teruggi (1968) en Cueva 
Margarita aunque, en este caso, el autor 
lo asocia a un factor local, el desborde y 
rotura de la laguna interior.

Figini et al. (1985) analizan Cueva 

Figura 5. Secuencias estratigráfi cas de sitios ubicados en las sierras de La Vigilancia, Valdés y 
cerro Amalia. Modifi cado de Martínez et al. (1999) y Martínez y Osterrieth (2003)
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Tixi y defi nen 5 “estratos”. Sobre la base 
de las unidades defi nidas por estos autores 
(Figura 5), Martínez y Osterrieth (2001) 
aportan información sobre los procesos 
formadores de la matriz y realizan 
inferencias paleoclimáticas. Este sitio de 
enorme importancia, tiene un registro de 
ocupaciones recurrente (Mazzanti, 1993).

Mazzanti (1999a, b y c) y Martínez 
et al. (1999) describen varios sitios en 
las sierras de Valdés, La Brava y La 
Vigilancia (Tixi, Los Pinos, Burucuyá, 
El Abra y La Brava) (Figura 5) y 
defi nen unidades estratigráfi cas (alo 
y pedoestratigráfi cas). Aportan datos 
granulométricos y mineralógicos de las 
secuencias y realizan interpretaciones 
paleoambientales. Identifi can el límite 
Pleistoceno-Holoceno, representado 
por una discordancia de erosión y un 
cambio granulométrico, de coloración y 
grado de consistencia de los sedimentos. 
Inmediatamente por encima de dicha 

discordancia se registran ocupaciones 
humanas, de donde provienen dataciones 
radiocarbónicas (AMS y convencionales) 
realizadas principalmente a partir de 
carbón vegetal proveniente de fogones 
(Mazzanti 1999b, 2003). 

Las dataciones provienen de la base de 
la unidad 3 (Figura 5) y abarcan el lapso 
ca. 10000-9500 años AP para los sitios 
La Brava, El Abra y Burucuyá y 10500-
9500 años AP para Los Pinos y Amalia. 
En los sitios mencionados, Martínez et 
al. (1999, 2004) interpretan condiciones 
paleoambientales más húmedas para las 
unidades del Holoceno medio-tardío, 
sobre la base de depósitos diatomíticos y 
horizontes pedogenéticos. 

En el sitio Los Pinos (Figuras 2 y 5), 
se presentan las unidades más antiguas 
observadas en cavidades de Tandilia 
(Martínez y Osterrieth 1996-98). Por   
debajo de la discordancia que marca el 
límite Pleistoceno tardío-Holoceno, se 

Figura 6. Cueva Burucuyá, Sierra La Vigilancia. Como la mayoría de las cuevas y aleros de 
Tandilia, se presenta próximo a las cumbres planas de los afl oramientos serranos (Foto gentileza 
C. Quintana y D. Mazzanti). 
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presentan niveles conglomerádicos con 
una matriz arcillo limosa fuertemente 
edafi zados (U4, Figura 5).  Las ocupaciones 
humanas se registran dominantemente 
en la base de la U3, donde se presentan 
piezas líticas y una abundante sucesión 
de fogones. Estos le han conferido 
tonos blanquecidos (en seco) a todo el 
horizonte, producto de la abundante 
ceniza y de la termo alteración de los 
sedimentos. Contrariamente la unidad U1 
y la parte superior de la U2 no presentan 
registro arqueológico. Probablemente se 
deba a que el relleno sedimentario habría 
reducido la altura de la cueva y con ello su 
acceso (Mazzanti, 1996-98). 

Quintana et al. (2001) describen 
icnitas en Cueva Burucuyá (Figuras 5 y 6), 
que afectan los depósitos de la transición 
Pleistoceno-Holoceno y lo vinculan a 
pisadas de megamamíferos herbívoros. 
Estas estructuras representarían un 
recinto con inundaciones estacionales, 
donde alternaron condiciones subácueas a 
subaéreas, durante el Holoceno temprano.

Un sitio de particular interés desde 
el punto de vista sedimentario es Amalia 
Sitio 2 (Martínez et al. 1999; 2004, 
Mazzanti 2002) (Figuras 4 y 5). Esta 
localidad arqueológica corresponde a 
un sitio con múltiples ocupaciones en 
diferentes ambientes sedimentarios. Uno 
de los sectores del Sitio 2 corresponde 
a una cavidad subvertical en las 
ortocuarcitas, que funcionó como una 
trampa de sedimentos durante todo el 
proceso de sedimentación, dando lugar a 
una secuencia de espesor importante (2 
m) y con escasas discontinuidades. Ello 
permitió inferir una tasa de sedimentación 
promedio para el Holoceno de 0,19 mm/
año (Martínez et al. 2004).

Este sitio presenta numerosas 
ocupaciones (tempranas a post-
conquista). Llaman la atención dos acon-
dicionamientos antrópicos realizados. El 

primero constituido por un horizonte (1-
2 cm) de restos de material vegetal que, 
a partir del análisis de fi tolitos, ha sido 
interpretado como un acondicionamiento 
del piso de la cueva con gramíneas (Zucol 
et al. 2002, Osterrieth et al. 2002). El 
segundo corresponde a 2 sectores con 
clastos planares de forma contigua (U3) 
que pueden deberse al acondicionamiento 
antrópico del reparo en coincidencia con 
sectores más expuestos a fi ltraciones del 
techo del recinto (Mazzanti 2002). 

Mazzanti (2006) estudia varios sitios 
en cuevas, aleros y reparos (Tabla 1) desde 
una perspectiva arqueológica; algunos de 
ellos no presentan un registro sistemático 
de las estratigrafías.

Discusión e interpretación

En la Tabla 2,  se sintetizan los prin-
cipales procesos depositacionales y post-
depositacionales naturales y antrópicos, 
identifi cados en los sitios analizados en 
Tandilia. A pesar de las particularidades 
de cada cavidad (cueva o alero) que 
pueden infl uir profundamente en los 
procesos de sedimentación, existe una 
serie de factores concurrentes que se 
expresan en la estratigrafía de numerosos 
sitios de Tandilia que son discutidos a 
continuación. 

Génesis y edad de las cavidades

La profundización y colapso de 
las cuevas y aleros se produce por la 
disolución del cemento silíceo por drenaje 
interno de aguas meteóricas. La evolución 
de las vertientes rocosas lleva a que las 
cavidades tengan un tiempo limitado 
de duración, ya que la evolución de las 
mismas conduce al colapso de los techos. A 
medida que retroceden los frentes serranos, 
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el material caído pasa posteriormente a 
formar parte de los coluvios depositados 
en los sectores medios de las laderas y al 
pie de las sierras. Dada la lentitud de este 
proceso, las cavidades deberían tener una 
edad considerable. Debe tenerse en cuenta 
que la edad de exposición de los cuerpos 
serranos podría remontarse a tiempos 
Mesozoicos (Rolleri 1975, Rabassa et 
al. 1995, Martínez 2001a). Según Tapia, 
todas las grutas en cuarcitas son anteriores 
a la acumulación del Médano Invasor 
(Pleistoceno Tardío). 

El registro sedimentario de las 
cavidades podría ser un indicativo 
de, al menos la conformación de un 
recinto como receptor de sedimentos y 
que estos no sean arrastrados fuera de 
las cuevas. Generalmente ello ocurre, 
como mencionara Teruggi (1968), por 
obstrucción de las bocas. No obstante 
ello, uno de los aspectos más llamativos 
de los reparos rocosos de Tandilia es la 
escasa edad de las matrices sedimentarias. 
Si bien no existe control cronológico de 
los depósitos más antiguos, ya que son 

Tabla 2. Principales procesos depositacionales y post-depositacionales identifi cados en las se-
cuencias sedimentarias de los sitios de Tandilia.

PROCESOS
DEPOSITACIONALES PROCESOS POST-DEPOSITACIONALES

AGENTE/AMBIENTE DEPÓSITO PROCESO REGISTRO

Fluvial Gravas, 
arenas, limos 
y arcillas

Erosión Discordancias 

Eólico (aporte externo)

Sedimentos 
loésicos 
(limos 
dominantes)

Pedogenéticos Horizontes A, B y C

Lacustre (encharcamientos 
estacionales)

Diatomitas, 
limos 
diatomáceos, 
arcillas

Biotrazas Icnitas

Gravedad (caída del techo 
y paredes de las cuevas)

Bloques, 
gravas,
sábulo, Antrópicos

Fogones, estructuras 
de hueso, 
acondicionamiento 
con piedras o restos 
vegetales, horizontes 
Ap (compactados),

Solución (drenaje interno) 
(SiO2) Arenas Solución

(SiO2)

Calcedonia (en
 planchas o 
 recubriendo paredes 
y clastos)

(CaCO3) Calcreto
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horizontes estériles desde el punto de 
vista arqueológico (con lo cual no se ha 
puesto especial atención en la búsqueda de 
material datable), muy probablemente no 
tengan mayor alcance que el Pleistoceno 
tardío. Esto lleva a preguntarse sobre la 
edad de las cavidades.  Los sedimentos más 
antiguos registrados corresponden al sitio 
Los Pinos. Por debajo de la discordancia 
que marca el límite Pleistoceno 
tardío-Holoceno, se presentan niveles 
conglomerádicos con una matriz arcillo 
limosa (U4), fuertemente edafi zados 
(horizonte Bt) (Martínez y Osterrieth 
1996-1998). Las arcillas presentes 
(esmectita-illita-caolinita), producto de 
la alteración in situ de componentes del 
material primario loésico, denotan un 
proceso de meteorización más intenso que 
el del ciclo pedogenético actual, y podría 
representar un evento de mejoramiento 
climático anterior al máximo de la última 
Glaciación. Por correlación con otros 
sitios de la región (Martínez, 2001a), 
podría corresponder al último interglacial 
(Estadio Isotópico 5e), durante el cual las 
condiciones climáticas fueron similares 
al actual interglacial o probamente más 
cálidas y húmedas. Muy probablemente 
los eventos interglaciales e interestadiales 
haya sido las épocas más importantes en 
el desarrollo de las cavidades. En síntesis, 
los sedimentos más antiguos registrados 
en sitios protegidos, podrían tener la edad 
del último interglacial (ca. 120 ka).

El Holoceno ha sido un período 
sumamente activo en la profundización 
de las cavidades, como lo demuestra 
la abundante cantidad de cuarzo que 
presentan las secuencias. Quizá en algunas 
cuevas y aleros, la disolución haya sido lo 
sufi cientemente importante durante este 
período, como para producir el retroceso 
y sepultamiento de cavidades con una 
estratigrafía más antigua. Un estudio 

detallado granulométrico y principalmente 
mineralógico de muchos sitios, permitiría 
realizar inferencias más precisas sobre la 
historia de los procesos depositacionales 
endógenos y exógenos de cada abrigo, 
así como de las modifi caciones post-
depositacionales. 

El registro sedimentario de los reparos 
rocosos

Las secuencias sedimentarias de 
los reparos rocosos abarcan el lapso 
Pleistoceno tardío-Holoceno. Los secto-
res con mejor registro estratigráfi co y 
arqueológico se presentan en las áreas 
mas internas de las cuevas. Los sectores 
de las bocas o su proximidad, tienen 
menor espesor de sedimentos y mayor 
disturbación por estar más expuestas a 
los procesos de erosión, generalmente 
por escurrimiento no encauzado. Los 
espesores generalmente no alcanzan el 
metro, a excepción de Gruta del Oro y 
Amalia sitio 2 que tienen un registro de 
2 metros. En términos generales, las 
secuencias son grano decreciente, lo que 
indica una disminución de la energía del 
ambiente desde el Pleistoceno tardío hacia 
el Holoceno tardío.

La transición Pleistoceno-Holoceno 
tiene un buen control cronológico en los 
sitios de Tandilia, producto del registro de 
ocupaciones humanas tempranas (10.465-
9.570 años AP, Figura 5) datadas por 
métodos radimétricos (14C convencional 
y AMS). Inmediatamente por debajo 
de estos los niveles de ocupación, se 
presenta uno de los rasgos estratigráfi cos 
más distintivos de las secuencias de la 
región: un límite abrupto (discordancia 
de erosión o depositacional, Figura 5) 
que separa los depósitos infrayacentes 
(Pleistoceno tardío) arqueológicamente 
estériles de los suprayacentes asociados 
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al registro arqueológico (Martínez 
y Osterrieth 2003). Por debajo de la 
discordancia (Unidad 4, Figura 5) las 
facies son psefíticas (gravas y bloques), 
mientras que los depósitos holocénicos 
son dominantemente psamíticos (arenas) 
y pelíticos (limos y arcillas), con clastos 
psefíticos aislados. Existe además un 
cambio de color distintivo entre los 
depósitos ubicados por encima de la 
discordancia (castaño grisáceo, 10 YR 5/2) 
y por debajo de ella (castaño muy pálido, 
10 YR 7/4). El horizonte suprayacente 
suele presentar un grado de compactación 
mayor (horizonte Ap), que podría refl ejar 
actividad antrópica, favorecida por su 
mayor contenido de arcillas (Martínez y 
Osterrieth 1996-98). La presencia de un 
horizonte con una fracción más gruesa ha 
sido también mencionada por Menghin 
y Bórmida (1950) en la Gruta del Oro; 
base de la Capa N° 4 y por Carbonari 
(1972; horizonte 3) para varios aleros 
de las sierras de Valdés y La Vigilancia. 
Esta fracción gruesa puede vincularse 
con las condiciones de mayor aridez 
que caracterizaron al Pleistoceno tardío 
(Estadío Isotópico 2); en la región, que 
habrían favorecido la generación de 
clastos por desprendimiento del techo y 
las paredes del recinto por meteorización 
física. Farrand (1985) atribuye una 
gran importancia a los procesos de 
congelamiento/descongelamiento en 
la producción de grandes clastos. No 
obstante, la mayor fuente de información 
proviene de sitios de Europa, donde 
existieron condiciones periglaciales 
durante el último máximo glacial. Hasta el 
presente, no se han registrado condiciones 
similares en el ámbito de Tandilia. 

El lapso aproximado de los 11.500-
9.000 años AP representa un cambio 
de las condiciones de aridez a otras de 
mayor pluviosidad y temperatura, como 
lo indican los numerosos registros de la 

región pampeana (Tonni y Fidalgo 1978, 
Fidalgo y Tonni 1981, Prado et al. 1987, 
Alberdi et al. 1989, Tonni y Cione 1994, 
Prieto 1996, Zárate et al. 1995, Bonadonna 
et al. 1999, Tonni et al. 1999, Prieto et al. 
2004). Así, las poblaciones humanas que 
habrían arribado a la región alrededor 
de ca. 11.000-10.500 años AP, vivieron 
bajo condiciones más frías y subhúmedas 
secas, que cambiaron a más húmedas ca. 
10.500 años AP (Borrero et al. 1998). 
Otros autores, a partir de información 
proveniente de sitios en la contigua 
Llanura Interserrana, consideran que 
dicha colonización se realizó bajo climas 
áridos-semiáridos (Politis et al. 2004, 
Martínez 2001b, Grill et al. 2007). Las 
numerosas estructuras de combustión que 
caracterizan las ocupaciones tempranas de 
la mayor parte de los sitios, podrían refl ejar 
un acondicionamiento antrópico frente a 
mayores condiciones de frío que habría 
caracterizado la transición Pleistoceno 
tardío-Holoceno.

Los depósitos que corresponden 
al Holoceno (Unidades 1, 2 y 3 de 
la Figura 5) representan condiciones 
de mayor humedad respecto de los 
depósitos Pleistocénicos, evidenciado por 
eventos pedogenéticos (e.g.; Los Pinos y 
Burucuyá) y por la presencia de depósitos 
de diatomitas (e.g.; Cueva del Oro, Tixi, 
La Brava, Burucuyá). Menghin y Bórmida 
(1950) en la Gruta del Oro interpretan este 
cambio de manera similar, considerándolo 
como el inicio del Postglacial. Orquera 
et al. (1980) en el mismo sitio, obtienen 
un fechado de un paleosuelo (materia 
orgánica de la capa 3) de 6.560 + 80 años 
AP y lo vinculan con el mejoramiento 
climático Hypsitermal.

Existen muy pocos controles 
cronológicos para el Holoceno medio en 
la secuencias del área. El sitio Amalia 
posee una datación de 7.700 + 65 AP 
(AMS sobre material carbonoso; Mazzanti 
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2002), proveniente de un nivel donde 
aumentan considerablemente los clastos 
psefíticos (en asociación cultural) (Figura 
5). Debido a que Amalia es un sitio 
particular, que funcionó como un  ambiente 
cerrado, la fracción angular gruesa debe 
interpretarse de manera diferente de los 
depósitos Pleistocénicos, que respondían 
a fenómenos de termoclastismo en 
condiciones de mayor aridez. Al tratarse 
de un ambiente cerrado que sólo recibe 
aportes eólicos y fl uviales por transporte 
desde el techo de la grieta, un aumento en 
la fracción angular gruesa representaría 
un mayor aporte de clastos transportados 
fl uvialmente por escurrimiento no 
encauzado, respondiendo a un régimen 
pluviométrico mayor. Ello estaría de 
acuerdo con la condición regional del 
paleoclima del periodo Hipsytermal.

Otro horizonte con abundantes clastos 
gruesos proviene de Cueva Tixi (Unidad 
E, Figura 5), con una datación de 4.855 
+ 75 AP y 3.255 + 75 años AP (14C AMS 
sobre carbón; Mazzanti 1997). En este 
caso los clastos son dominantemente 
platicúrticos y están asociados con 
restos óseos recubiertos de carbonato 
de calcio, pudiendo interpretarse ambos 
datos como indicadores de condiciones 
de mayor aridez. La información 
paleoclimática regional es consistente 
con esta interpretación, la cual se vincula 
con el comienzo de deterioro climático 
post-Hipsytermal (5.000-4.500 años AP), 
coincidente con el inicio de la regresión del 
máximo nivel del mar holoceno (Aguirre 
1995, Cavallotto et al. 2004, Isla 1989). 
Aguirre (1995), sobre la base de evidencias 
malacológicas, registra un enfriamiento 
de las aguas oceánicas con posterioridad a 
los 4.000 años AP. Por otro lado, Figini et 
al. (1998) datan en el Arroyo Tapalqué la 
base de la Formación la Postrera (origen 
eólico) en 4.080 + 60 años AP por encima 
del Miembro Río Salado de la Formación 

Luján. Zárate y Flegenheimer (1991) en el 
sitio arqueológico Cerro La China datan 
un evento erosivo en 4.540 + 550 años AP 
(TL). 

En la vertiente norte de Tandilia, 
Martínez (2001a) vincula este 
desmejoramiento  climático con el 
truncamiento del horizonte Bt y la 
formación de un sistema de dunas 
parabólicas con sentido SO-NE. El 
registro polínico en la laguna de Mar 
Chiquita, señala un reemplazo gradual 
de vegetación de psamófi ta-halófi ta hacia 
una comunidad de halófi ta de marisma 
entre los 5.000 y  2.500 14C AP (Stutz et al. 
2006). Resultados similares son señalados 
por Vilanova et al. (2006) entre los 5.200 
y 3.900 años AP. 

Barrientos y Pérez (2005), señalan 
que el “vacío arqueológico” del Holoceno 
medio en la región pampeana se debe un 
reemplazo poblacional de las comuni-
dades. Hasta el presente, este “vacío” 
no parece ser un rasgo destacado en las 
secuencias de cuevas y aleros de Tandilia.

Las unidades más superfi ciales 
de los sitios de Tandilia (Holoceno 
tardío) presentan evidencias de mayor 
disponibilidad de agua en los recintos, 
refl ejadas a través de depositación 
silicoclástica más fi na (limos arcillosos), 
depósitos bioclásticos subácueos como 
diatomitas (Cueva Margarita, Gruta 
del Oro, El Abra, Burucuyá, Tixi) y 
procesos pedogenéticos (Cueva del Oro 
y Margarita, Los Pinos, Amalia, Cueva 
del Diez, entre otras). Las condiciones de 
encharcamiento permanente, refl ejadas 
en numerosas cuevas que presentan 
niveles con diatomitas, si bien refl ejan 
características particulares de un abrigo 
(endicamiento, obstrucción de la boca, 
aporte de agua local por fi suras o 
drenaje interno), constituyen un factor 
recurrente. Por ello serían representativas 
de condiciones regionales de mayores 



Gustavo Adolfo Martínez

122

precipitaciones en la región (Martínez et 
al. 1999), tanto de dichas cuevas como de 
las secuencias de los arroyos y ríos de la 
provincia de Buenos Aires (Platense en 
sentido Frengüelli, 1957). El factor local, 
como la confi guración de las cuevas, ha 
sido fundamental para la ocupación o 
abandono de las mismas. Aquellos recintos 
que han tenido encharcamientos internos 
permanentes, refl ejados por capas de 
diatomita como en Burucuyá y El Brava, 
no han sido ocupados durante esos lapsos. 
En cambio en otras cuevas con depósitos 
de la misma edad, con menor presencia de 
agua, han podido ser ocupadas mediante 
el acondicionamiento antrópico de pisos 
de piedra (gravas y bloques) como en 
Cueva Tixi y Amalia Sitio 2. De esta 
forma, el registro arqueológico sería 
un indicador preciso de las condiciones 
paleoambientales internas de los recintos, 
como respuesta a un paleoclima regional 
con mayores precipitaciones.

Para el registro del Holoceno tardío, 
en Cueva Tixi existe un horizonte somero 
de tosca (Capa C: 4 cm) intercalado en 
los niveles de diatomitas (Figura 5), que 
no ha sido registrado en otros sitios y que 
representa un cambio en las condiciones 
ambientales de la cueva. La depositación 
de CaCO3 representaría un momento 
donde las condiciones de inundación 
permanentes del recinto cambiaron, al 
menos a encharcamientos estacionales, y 
podrían refl ejar condiciones ambientales 
de mayor aridez, respecto de las unidades 
infra y suprayacentes. Figini et al. (1985) 
datan este horizonte, obteniendo edades 
1730 + 80 AP (14C convencional). No 
obstante, dichos autores consideran estas 
edades como máximas ya que podrían 
haber sufrido rejuvenecimiento. Mazzanti 
(1997) a partir de carbón proveniente 
de estructuras de combustión obtiene 2 
fechados (base y techo de la capa C) entre 

715 + 45 y 170 + 80 años AP (AMS). 
Este lapso se corresponde en parte, con el 
registro de la “Pequeña Edad de Hielo” en 
nuestro país, un período de enfriamiento 
y sequía que coincidió aproximadamente 
con el período histórico colonial de 
América (entre los siglos XVI y XIX). 
En la región pampeana se han hallado 
evidencias sedimentológicas, faunísticas, 
etnohistóricas, etc. de este evento (Tonni 
y Politis 1980, Politis 1984, Rabassa et 
al. 1985, Hurtado et al. 1985, Latrubese 
y Ramonel 1990, Fidalgo 1992, Iriondo 
1990, Martínez 1998, Martínez et al., 
2000, Martínez 2001a). Nuevos depósitos 
diatomíticos en Cueva Tixi, por encima de 
la capa C, indican condiciones similares a 
las actuales. 

Consideraciones fi nales

Los registros sedimentarios de los 
reparos rocosos de Tandilia abarcan el 
lapso Pleistoceno tardío-Holoceno y 
responden a una amplia serie de procesos 
depositacionales y post-depositacionales. 
Algunos de ellos suelen tener escasas 
interrupciones sedimentarias y representan 
un gran potencial para la comprensión de 
los fenómenos de poblamiento del área y 
de la evidencia paleoclimática regional. 

A pesar de la alta variabilidad espacial 
y de las características intrínsecas de 
cada recinto, existe una serie de factores 
concurrentes en los procesos formadores de 
las cavidades y las matrices sedimentarias. 
Algunos de estos factores habrían 
respondido a fenómenos regionales 
como el paleoclima. Así, los cambios 
climáticos a escala regional habrían 
producido efectos similares o análogos 
dependiendo de los factores de control 
local de la sedimentación en cada recinto. 
Estos factores estuvieron vinculados a 
la disponibilidad de agua superfi cial y 
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subsuperfi cial que habría guiado tanto 
los procesos depositacionales como las 
modifi caciones post-depositacionales 
(meteorización, erosión y pedogénesis). 

La transición Pleistoceno tardío-
Holoceno constituye uno de los rasgos más 
distintivos y recurrentes de los registros 
sedimentarios de estos microambientes. 
Esta transición está representada por una 
discordancia de erosión, que señala un 
cambio granulométrico, de coloración y 
grado de compactación de los sedimentos 
infra y suprayacentes. Se ubica 
inmediatamente por debajo de los niveles 
de ocupación temprana (ca. 11.000-
10.500 años AP) y marca la coincidencia 
en la región con el mejoramiento climático 
postglacial. Su identifi cación puede servir 
de criterio en la prospección de nuevos 
sitios. 

El impacto humano en el registro se 
manifi esta a través modifi caciones post-
depositacionales como fogones (con 
sedimentos termoalterados), horizontes 
compactados por pisoteo (Horizonte Ap) 
y el acondicionamiento del piso de las 
cuevas y reparos con gravas y bloques o 
vegetación, frente a condiciones de mayor 
humedad o encharcamientos estacionales. 

La interpretación de la información 
de índole geológica integrada al registro 
arqueológico constituye un aporte para 
las reconstrucciones paleoambientales 
en la región para el Pleistoceno tardío-
Holoceno.
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