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Resumen
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos del sitio Cantera de Rodados Villalonga (Partido de Patagones, Provincia de Buenos Aires), en las adyacencias del curso
inferior del río Colorado. La particularidad de este sitio reside en que los materiales estudiados - restos óseos humanos - fueron provistos por un coleccionista quien, además,
brindó detalles contextuales de este hallazgo. Sobre esta base, y con el apoyo de literatura
geológica disponible para el sector de la cantera, se discute el contexto estratigráfico en el
cual se recuperaron los entierros. La muestra de restos óseos humanos se encuentra constituida por tres individuos adultos de ambos sexos. La cronología radiocarbónica indica
edades que corresponden al Holoceno medio y los valores isotópicos sugieren dietas mixtas
a predominantemente marinas. Estos resultados ofrecen un nuevo estado de la cuestión,
ya que las cronologías obtenidas para el área de estudio no superaban los ca. 3000 años AP
(Holoceno tardío) y las tendencias isotópicas indicaban dietas predominantemente terrestres. Este caso de estudio pone de manifiesto la importancia de considerar en las agendas
de investigación a aquellas colecciones de particulares que, cuando poseen información
contextual básica, pueden proveer datos que generen información novedosa.
Palabras clave: curso inferior del río Colorado, colecciones particulares, Holoceno medio, entierros humanos, paleodietas.
Abstract
This paper presents the results obtained from the study of the Cantera de Rodados Villalonga site (District of Patagones, Buenos Aires province), located at the surroundings of the lower course of the Colorado River. The human
bones analyzed here were provided by a private collector who also contributed with contextual information on these findings. On this basis, and with the support of the available geological literature for the quarry sector, the stratigraphic
context in which the burials were recovered is discussed. The sample of human bones is composed of three adults of
both sexes. The radiocarbon chronology indicates ages that correspond to the Middle Holocene (ca. 4900-4100 years
BP) and the isotopic values from human bones suggest mixed to predominantly marine diets. These results offer a new
panorama, since the chronologies which have been obtained for the study area did not exceed ca. 3000 years BP (Late
Holocene) and the previously obtained isotopic trends indicate primarily terrestrial diets. This study case highlights the
importance of including the analysis of private collections in the research agendas. If these possess basic contextual
data, they can provide confident novel information.
Key Words: lower course of theColorado River, private collections, Middle Holocene, human, burials, paleodiets.
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Introducción
El propósito de este trabajo es dar a conocer las principales características del sitio
Cantera de Rodados Villalonga (Partido de
Patagones, Provincia de Buenos Aires). Los
estudios se llevaron a cabo dentro de un proyecto marco denominado “Investigaciones
arqueológicas en el valle inferior del río Colorado, Provincia de Buenos Aires, Argentina”
(Martínez 2008-2009). El área cubierta en
este proyecto se extiende, de norte a sur, desde la localidad de Ombucta hasta Stroeder y
de este a oeste, desde la costa Atlántica hasta
el denominado Meridiano V°. El sitio se ubica en cercanías de la localidad de Stroeder,
en la costa Atlántica (40° 05.881´ LS y 62°
20.717´ LO; Figura 1). Originalmente, fue
visitado en el año 2000 por la Lic. Cristina
Bayón y uno de los autores (G.M). En ese

momento se constató que un operario, a través de su trabajo con una pala mecánica, había recuperado restos óseos humanos junto a
otros restos faunísticos. Años después (2010)
nos comunicaron que un poblador de la localidad de Stroeder quien poseía materiales
arqueológicos, entre ellos restos óseos humanos. Procedimos a visitarlo y constatamos
que se trataba del mismo operario que habíamos conocido en el año 2000, el Sr. Juan
Carlos Donnay, quien durante varios años
trabajó en las canteras de rodados y arenas
Fernández y Fernández.
Uno de los objetivos de este trabajo es
discutir la probable posición estratigráfica
de los entierros sobre la base de la información brindada por la persona que detectó el sitio y por aquella disponible a partir
de estudios geológicos llevados a cabo en

Figura 1. Ubicación del sitio Cantera de Rodados Villalonga en el área de estudio.
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la cantera misma. Este punto es a su vez
reforzado por las cronologías disponibles
para las geoformas relevadas en la cantera y
los fechados radiocarbónicos provenientes
de los entierros. Asimismo, se brindan las
características bioarqueológicas principales
(e.g., sexo, edad, representación de partes
esqueletarias, paleopatología, etc.) de los
restos óseos humanos. Se informa la cronología obtenida de estos individuos y se
discute el significado de la misma dentro de
las tendencias cronológicas conocidas para
el curso inferior del río Colorado y áreas
aledañas. Además, se informan aspectos paleodietarios a partir de valores isotópicos de
δC13 (col.) y δN15 de los individuos analizados. Finalmente, se destaca la importancia
del estudio de colecciones particulares que,
en este caso, permitió generar conocimiento
novedoso para el área y la puesta en valor de
los materiales de la colección.
Características generales del área. Estratigrafía y cronología
El sitio se ubica en la porción meridional
del área de estudio (Figura 1), en una zona
ecotonal, de transición pampeano-patagónica (Morello 1958; Páez et al. 2001; Villamil
y Scoffield 2003) que es parte de la Diagonal Árida (Abraham de Vázquez et al. 2000).
El clima es árido estepario, templado y seco
(Schäbitz 1994, 2003), las comunidades vegetales pertenecen al Distrito del Caldén,
Provincia del Espinal, en tanto que la fauna corresponde a la Subregión Patagónica,
Distrito Patagónico (Cabrera y Yepes 1960;
Cabrera 1976). En términos generales, el
ambiente se caracteriza por una importante
diversidad ambiental y productividad biológica dada por su naturaleza ecotonal y la presencia del delta y estuario del río Colorado
(Stoessel 2012). El sitio Cantera de Rodados
Villalonga se encuentra en la costa meridional de la provincia de Buenos Aires, a unos
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ca. 500 m. de la costa Atlántica, en el tramo
que comprende a la Bahía Anegada, entre
la desembocadura del río Colorado Viejo
al norte y Punta Rubia Falsa al sur (Figura
1). Esta zona costera se caracteriza por depósitos litorales (albuferas, espigas, islas de
barrera) y formas eólicas correspondientes al
Pleistoceno tardío-Holoceno (Weiler 2000).
El Sr. Donnay nos hizo un detallado esquema de la procedencia estratigráfica de
los tres entierros. De acuerdo con lo informado, los restos óseos humanos se registraron en un sedimento homogéneo y
con una tonalidad oscura, ubicado en los
niveles suprayacentes de la sección estratigráfica (Figura 2). Esta capa limita hacia la
porción inferior de la columna estratigráfica
con sedimentos marinos, con un alto contenido de conchillas (Figura 2). Los tres entierros se recuperaron juntos en este límite,
a aproximadamente 1,20 m de profundidad.
Esta descripción general de Donnay es muy
coincidente con la realizada por Nilda Weiler como parte de su trabajo doctoral (2000).
En la descripción realizada por esta autora
y en las ilustraciones provistas (Weiler 2000:
Figura 51) claramente se distinguen los cambios estratigráficos descriptos por Donnay.
Weiler (2000) relevó un perfil de la Cantera
de Rodados Villalonga que se encuentra entre las cotas de 2 y 2,5 m, a una distancia de
1,5 km de la línea de la costa actual. Este
sector está caracterizado por dos sistemas
de barreras. El sistema 2 esta formado por
sedimentos correspondientes a albuferas y
crestas de playa y la edad geológica probable
asignada es de 4450 ± 80 años AP. El sistema 3 está constituido por una albufera y una
cresta de playa, cuya edad geológica probable asignada es de 3580 ± 90 años AP (Weiler 2000:87; ver esquema estratigráfico presentado en Figura 50 en Weiler 2000:121).
Estos depósitos marinos subyacentes (albuferas y crestas de playa) están coronados
por otros no descriptos por la autora (sedimento más homogéneo y oscuro) donde se
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Figura 2. Imagen de la Cantera de Rodados Villalonga y perfil estratigráfico (Foto tomada por uno de los autores [G.M.] en el año 2000). La línea punteada indica el límite entre los sedimentos superiores (homogéneos y
de tonalidad oscura), y el depósito inferior de origen marino.

registraron los entierros, de acuerdo con las
descripciones de Donnay. La cronología de
los individuos (ca. 4900-4100 años AP, ver
Tabla 1) es parcialmente coincidente con las
edades geológicas probables asignadas a los
Sistemas 2 y 3 (ca. 4500-3500 años AP). En
suma, puede sostenerse que tanto los sedimentos que contenían a los entierros como
los fechados obtenidos de los mismos se
ubican, en términos generales, hacia la parte
final del Holoceno medio (ver apartado de
Consideraciones Finales).
Cod. Lab Individuo Hueso

La muestra bioarqueológica
El análisis se realizó en la propiedad de
Donnay, ubicada en la localidad de Stroeder,
donde se encuentra la colección. Los restos
óseos humanos estaban mezclados y depositados en un recipiente de plástico (balde) junto con otros materiales arqueológicos (e.g.,
restos de fauna) en un galpón. Las unidades
anatómicas de los individuos identificados
se acondicionaron y se almacenaron en bol-

C14 años AP

C14 cal AP*

C/N δC13‰ δN15‰

AA-91549 1

mandíbula 4889 ± 58

5330-5710

3,5

-15,1

13,1

AA-91550 2

mandíbula 4502 ± 56

4874-5288

3,4

-13,4

17,3

LP-2452

fémur

4297-4825

-

-20

-

3

4100 ± 80

* Fechados calibrados con Calib 6.0 con 2 σ, curva SHCal04 (McCormac et al. 2004).

Tabla 1. Dataciones radiocarbónicas y valores isotópicos (δC13col y δN15) de los restos humanos recuperados
del sito Cantera de Rodados Villalonga.
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Figura 3. Actividades realizadas en el galpón del Sr. Donnay. A) Determinación anatómica y clasificación por
elemento. B) Análisis de correspondencia bilateral en fémures y C) en coxales.

sas de plástico, a los efectos de mantenerlas
agrupadas por individuo y de garantizar una
mejor preservación para futuros análisis. Las
tareas llevadas a cabo consistieron en la distribución de los elementos óseos sobre el suelo,
la determinación de cada una de las unidades anatómicas y el agrupamiento por elementos para determinar el número mínimo
de individuos (Figura 3). Varios fragmentos
óseos pudieron ser asignados a un elemen-

to específico, logrando una recomposición
de los ítems óseos que se encontraban fragmentados (Figura 3A). Se realizaron análisis
de correspondencia bilateral e intermembral
a partir de criterios morfológicos, color, textura y estado de preservación del tejido óseo,
lo que permitió asignar cada elemento a un
individuo en particular. Las diferentes tareas
realizadas permitieron discriminar tres individuos (Figuras 3B, 3C y 4A).

106

Gustavo Martínez, Gustavo Flensborg y Pablo Darío Bayala

Figura 4. A) Recomposición de los tres individuos a través de las tareas de ensamblaje intermembral y bilateral.
B) Esquema de la representación de partes esqueletarias por individuo.

Individuo

NME

NMD

Sexo

Edad (años)

1

40

1

masculino

35-45

2

20

16

masculino

35-45

3

27

2

femenino

25-35

Tabla 2. Resultados cuantitativos y sexo-etarios por individuo. Ref.: NME= número mínimo de
elementos, NMD= número mínimo de dientes

Luego de ordenar la muestra se procedió
al análisis cuantitativo y cualitativo. La determinación del sexo de cada individuo se
realizó a partir de observaciones morfológicas del cráneo y de la pelvis (Buikstra y
Ubelaker 1994). La estimación de la edad
se efectuó a través de la consideración de
múltiples indicadores, entre los que se privilegiaron los cambios morfológicos de la
sínfisis púbica (Brooks y Suchey 1990) y de
la superficie auricular del ilion (Lovejoy et
al. 1985). Para el análisis paleopatológico se
siguieron los criterios propuestos por Buikstra y Ubelaker (1994), Hillson (2000), Lovell (2000), Ortner (2003) y para el relevamiento del desgaste dentario se adoptaron
las escalas ordinales propuestas por Smith
(1984) para los dientes anteriores y por Scott (1979) para los posteriores.
En el individuo 1 se cuantificó un número mínimo de 40 elementos óseos y la

presencia de un diente (M3). En líneas generales, se observa que los huesos largos de los
miembros superiores e inferiores, la mandíbula y los huesos de las cinturas son los más
representados en este esqueleto. En menor
frecuencia se encuentran las costillas, las vértebras y los huesos del pie, en tanto el resto
de las unidades anatómicas están ausentes
(Figura 4B). Los análisis sexo-etarios indican que se trata de un individuo masculino
de entre 35-45 años (Tabla 2). Los estudios
paleopatológicos dieron cuenta de la presencia de una leve labiación marginal, con deformación del borde articular en el acetábulo
del coxal derecho. Respecto de las lesiones
dento-alveolares se observaron dos pérdidas
antemortem (M1 y M2) con obliteración completa de los alvéolos en la mandíbula. El único diente recuperado presenta un grado de
desgaste elevado (grado 9).
El Individuo 2 está compuesto por 20 ele-
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mentos óseos. Como se observa en la Figura
4B, el cráneo y la mandíbula se encuentran
relativamente completos, lo que permitió
recuperar 5 dientes del maxilar y 11 de la
mandíbula. No se registró deformación en el
cráneo de tipo cultural. En líneas generales,
los huesos largos de ambos miembros son
los más representados en el esqueleto, principalmente sus diáfisis, así como la cintura pélvica. El resto de los huesos están escasamente representados o ausentes. Los resultados
sexo-etarios permitieron determinar a este
individuo como un masculino de entre 35-45
años (Tabla 2). Los estudios paleopatológicos dieron cuenta de la presencia de una leve
labiación marginal, con deformación del borde articular en el acetábulo de ambos coxales.
Con respecto a las lesiones dento-alveolares
se reconocieron dos pérdidas antemortem en
el maxilar (Pm2 y M1), con moderada obliteración de los alvéolos. Además, se registró
un absceso de carácter complejo en la mandíbula (M2). En líneas generales, los dientes
presentaron un alto grado de desgaste dentario, tanto para los posteriores (grado 9) como
para los anteriores (grado 8).
El individuo 3 esta conformado por 27
unidades anatómicas. Como se observa en la
Figura 4B, la mandíbula se encuentra ausente
y sólo se preservó un fragmento pequeño del
maxilar, lo que permitió recuperar dos dientes (M1 y M2). En líneas generales, la mayoría
de los elementos óseos corresponden a huesos largos de ambos miembros, de la cintura
pélvica y el cráneo. En menor medida, se hallaron vértebras, huesos de las manos y de la
cintura escapular (Figura 4B). El cráneo no
presentó deformación. Los análisis sexo-etarios dieron cuenta de un individuo femenino
de entre 25-35 años (Tabla 2). Los estudios
paleopatológicos mostraron la presencia de
una leve labiación marginal, con deformación del borde articular en el acetábulo del
coxal izquierdo, en un fragmento del cuerpo
del sacro y en el sector anterior de una vértebra lumbar. El maxilar se encontraba en
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mal estado de preservación, por lo que no
se pudo relevar algún tipo de lesión dentoalveolar. Con respecto al desgaste dentario,
los dos molares presentaron una alteración
moderada (grado 6).
En relación al estado de preservación de
los huesos que forman parte de los tres individuos, la Figura 4B muestra que los mismos se encuentran incompletos, dado su estado fragmentario y la presencia de pérdida
ósea, principalmente en las epífisis (Figura
4B). La superficie ósea de los elementos
óseos presenta marcas de raíces caracterizado por un patrón dendrítico y en algunas
porciones se observan los efectos de la disolución química sobre el tejido cortical. En
todos los elementos se registró depositación
de carbonato de calcio en forma de una fina
película grisácea (Figura 3).
Discusión y Consideraciones finales
El caso del sitio Cantera de Rodados Villalonga muestra la importancia de los análisis
de colecciones particulares, aspecto que ya
ha sido destacado por otros autores, en especial para colecciones de museos (Suby 2007;
Guichón y Suby 2010; Cobos et al. 2011; Del
Papa et al. 2011; Gordón 2011, entre otros).
En este caso, la colección brindó datos bioarqueológicos novedosos como la presencia de
restos óseos humanos en cercanías de la costa Atlántica actual, con una cronología, como
se discute más adelante, que supera el límite
temporal hasta el momento establecido para
la arqueología del área de estudio (Figura 1),
que se restringía al Holoceno tardío (Martínez 2008-2009).
La recuperación no sistemática de los
huesos por parte del coleccionista produjo
una muestra que está básicamente compuesta por aquellos elementos óseos cuya morfología y tamaño suelen ser los más visibles en
el terreno (Figura 4B). Las diferentes actividades realizadas con la muestra bioarqueo-
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lógica y las metodologías aplicadas permitieron obtener resultados importantes como
la cuantificación de tres individuos adultos
de ambos sexos. Las unidades anatómicas
más representadas fueron aquellas de mayor
tamaño y densidad mineral ósea (e.g., diáfisis
de huesos largos). Esta característica de la
muestra restringió el análisis paleopatológico, por lo que los resultados obtenidos no
pueden ser utilizados para realizar inferencias a nivel de la salud. Sin embargo, algunas
lesiones pudieron ser registradas en el tejido óseo, principalmente, aquellas de carácter degenerativo. A nivel dento-alveolar se
observaron procesos infecciosos y pérdidas
antemortem, posiblemente vinculadas con el
elevado grado de desgaste dentario.
Como se comentó previamente los tres
entierros fueron recuperados juntos, en forma simultánea, aunque se desconoce la modalidad de entierro. Dado el bajo número
de individuos recuperados, la relativa completitud de los esqueletos, el color, la textura y el aspecto general de los huesos que
componen a cada individuo la modalidad de
inhumación más probable habría sido la primaria. Además, tanto para el sector de transición Pampeano-Patagónico oriental como
para las regiones aledañas, es la modalidad
de entierro esperable para momentos finales del Holoceno medio e inicios del Holoceno tardío (ver Gómez Otero 2007; Martínez 2008-2009; Favier Dubois et al. 2009).
Como se observa en la Tabla 1, los valores de δC13 (col.) y δN15 obtenidos para los
individuos datados en ca. 4900 y 4500 años
AP indican una dieta con un componente
mixto a predominantemente marino para el
primero y predominantemente marina para
el segundo (Schwarcz 1991; Ambrose et al.
1997). Particularmente, en el último individuo el valor de nitrógeno indicaría el consumo de recursos marinos de niveles tróficos
elevados (e.g., pinnípedos y aves). Los valores
de C/N obtenidos para ambas muestras se
encuentran dentro del rango esperado para

una buena preservación del colágeno (DeNiro 1985), por lo que las señales isotópicas
son primarias. La cronología del individuo
más tardío datado en ca. 4100 años AP fue
obtenida por un método convencional, cuyo
valor de δC13 es estimado y, por lo tanto, no
es útil para hacer inferencias paleodietarias.
Los valores isotópicos aquí informados indican dietas con un claro aporte marino, lo
que constituye una situación nueva respecto
de aquello que fue propuesto para el curso
inferior del río Colorado. En este sentido,
un trabajo sobre isótopos estables en restos
óseos humanos correspondientes al Holoceno tardío indicó dietas predominantemente terrestres, derivadas principalmente
del consumo de proteínas de herbívoros y
complementada por peces (ver Tablas 4 y 5
en Martínez et al. 2009:287 y 289), muy probablemente marinos a juzgar por el registro
zooarqueológico (ver discusión en Martínez
et al. 2009 y Stoessel 2012). Para el Holoceno medio en la costa norte del golfo San
Matías, Favier Dubois et al. (2009) plantean,
sobre la base de los resultados obtenidos de
isótopos estables, una dieta predominantemente marina para un individuo datado en
ca. 4800 años AP y para 11 individuos datados entre ca. 3100-2200 años AP (Favier
Dubois y Scartascini 2012). Los valores isotópicos de dos individuos del sitio Cantera
de Rodados Villalonga, que comprenden el
lapso temporal ca. 5000-4500 años AP, indican una tendencia similar a la registrada
para la costa norte del golfo San Matías. Sin
embargo, para el Holoceno tardío inicial
(ca. 3000-1000 años AP) en el valle inferior
del río Colorado esta tendencia hacia dietas con un componente marino no ha sido
registrada (Martínez et al. 2009). Es posible
que estos resultados marquen algunas diferencias areales y temporales en las dietas que
deberán ser confirmadas con nuevos hallazgos de entierros humanos, evidencia zooarqueológica y datos isotópicos.
La cronología obtenida para los restos
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óseos humanos (Tabla 1) corresponde a la
parte final del Holoceno medio. En otros
trabajos se discutió la dificultad para el registro de ocupaciones anteriores al Holoceno tardío y las posibles causas de este sesgo
(Martínez et al. 2013). Se propuso que existen diferencias en la preservación del registro arqueológico durante el Holoceno tardío entre sitios ubicados al Este (ca. 0-20 km
de la costa atlántica) y al Oeste (ca. 30-100
km de la costa atlántica) del área de estudio
(Martínez y Martínez 2011). Estos últimos,
localizados en contextos eólicos, poseen
una baja preservación de restos orgánicos,
integridad y resolución arqueológicas - sobre todo para el Holoceno tardío inicial como resultado de una intensa actividad
geomórfica y altas tasas de erosión (ver un
caso de estudio en Martínez et al. 2012). En
cambio, los sitios ubicados en cercanías del
sector costero presentan un mayor grado de
integridad, resolución y preservación como
resultado de procesos (e.g., pedógenesis) que
le confirieron cierta estabilidad a los contextos (Martínez y Martínez 2011). Otro factor
que propicia el hallazgo de sitios más antiguos en este sector es la morfología costera. En la parte más septentrional del área
de estudio (e.g., desembocadura actual del
río Colorado) se reconocen extensas playas
de arena, que presentan un escaso relieve,
baja pendiente y ausencia de acantilados y
barrancas (Martínez y Martínez 2011). Sin
embargo, a la altura de la Bahía Anegada, la
configuración de la costa cambia y comienzan a registrarse cordones litorales, niveles
aterrazados y acantilados (Weiler 2000). Estas características costeras aumentan la visibilidad arqueológica y las chances de reconocer sitios más antiguos. La evidencia recuperada del sitio aquí informado es acorde
a esta situación. Tal como fuera tratado por
otros investigadores para otras áreas y regiones (ver Borrero 2011:179) existe un contraste en las condiciones de preservación y
situaciones tafonómicas diferenciales entre
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la costa y el interior. En el caso bajo análisis
las posibilidades de registro de ocupaciones
más antiguas se da en la zona costera debido, posiblemente, a mejores condiciones de
preservación y a las geoformas presentes en
el sector, aunque en este caso particular la
mayor visibilidad y hallazgo se vieron favorecidos por la acción antrópica actual (canteras). El nuevo límite cronológico ubicado
en el Holoceno medio está en concordancia
con edades establecidas inmediatamente al
sur del área de trabajo como es la costa norte del golfo San Matías (Favier Dubois et al.
2009; Favier Dubois y Kokot 2011; Favier
Dubois y Scartascini 2012) y la Península de
San Blas y la margen norte de la desembocadura del río Negro (Sanguinetti de Bórmida
1999; Eugenio y Aldazabal 2004).
Desde el punto de vista de la estratigrafía
y de la cronología de los entierros, a pesar
que se utilizaron distintos tipos de información, es decir la descripción de la persona
que recuperó los entierros y la información
geológica sistemática generada para la cantera misma, se lograron relaciones estratigráficas y cronológicas aceptables. Dadas
las edades geológicas probables (ca. 45003500) propuestas por Weiler (2000) para
las geoformas marinas relevadas del perfil
ubicado en el sitio es posible proponer, tal
como lo describiera el Sr. Donnay, que los
entierros (ca. 4900-4100 años AP) habrían
sido sepultados en el contacto entre éstas
últimas y los sedimentos suprayacentes. Si
bien existe cierta discrepancia entre las edades provenientes de las geoformas y las de
los entierros, la misma podría explicarse por
el criterio elegido para la elección de las dataciones (edad geológica probable) y por el
lugar preciso de recuperación de los entierros (sector este) si se consideran los dos kilómetros de extensión del perfil Oeste-Este
que incluye a los dos sistemas de barreras
reconocidos por Weiler (2000:64 y 87). En
otras palabras, dada esta situación es esperable alguna diferencia cronológica entre las
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geoformas y los entierros, aunque lo que
cuenta en este caso es que la información
de ambas fuentes pone de manifiesto cronologías relacionadas al Holoceno medio.
La cronología obtenida de los entierros
no sólo es novedosa para el área de estudio, sino para las regiones vecinas, ya que
son muy escasos los antecedentes de entierros humanos con cronologías asignables
al Holoceno medio. En este sentido, en la
costa norte del golfo San Matías se halló un
individuo en ca. 4800 años AP, en cambio
los restantes entierros comienzan a ser recurrentemente registrados a partir de los
ca. 3100 años AP (Favier Dubois et al. 2009;
Favier Dubois y Scartascini 2012). En el
valle medio del río Negro la cronología de
los restos humanos no excede los ca. 3000
años AP (Prates et al. 2010). En las colecciones provenientes del valle inferior del río
Negro y Península de San Blas, depositadas
en la División Antropología de la Facultad
de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, la cronología
no supera los ca. 3200 años AP (Bernal et
al. 2008; Gordón 2011). Las investigaciones
arqueológicas realizadas en la Península de
San Blas y la margen norte de la desembocadura del río Negro dieron cuenta de la presencia de un entierro en ca. 4100 años AP,
en tanto que los demás restos humanos no
exceden los ca. 1300 años AP (Sanguinetti
de Bórmida 1999). En la costa centro-norte de Patagonia hay un solo individuo con
un fechado de ca. 6000 años AP, en tanto
los restantes esqueletos no superan los ca.
2600 años AP (Gómez Otero 2007). En la
subregión Pampa Seca, la cronología no va
más allá de los ca. 3000 años AP (Berón y
Baffi 2003). Este escenario es diferente al
registrado en la subregión Pampa Húmeda,
ya que hay sitios con cronologías más tempranas (e.g., El Guanaco 2, Laguna El Doce,
Arroyo Frías, Laguna de los Pampas, Arroyo Seco 2, entre otros; Flegenheimer et al.
2010; Avila 2011; Politis et al. 2011; Politis et

al. 2012, Scabuzzo y Politis 2010).
El caso del sitio Cantera de Rodados Villalonga muestra la importancia de poner en
valor colecciones particulares de las cuales
se obtiene información de diversa índole.
En este caso, no sólo se obtuvieron datos
bioarqueológicos y cronológicos, sino que la
descripción de las condiciones de hallazgo
provista por su colector pudieron ser comparados con información geológica generada
para el área. En este caso particular, los datos
cronológicos obtenidos mostraron un panorama diferente del conocido a nivel areal y
produjeron un nuevo estado de la cuestión,
realzando aún más la importancia en la consideración de este tipo de colecciones.
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