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En el curso inferior del río Colorado (pcia. de Buenos Aires) se han detectado varios sitios 

arqueológicos, tanto del interior como costeros, con cronologías asignables al Holoceno 

medio (ca. 6300-4100 años AP). Los sitios del interior fueron detectados en dunas en 

cuyas holladas de deflación se recuperaron diversos materiales arqueológicos en 

superficie (e.g., líticos, óseos, cáscaras grabadas de huevo de Rheidos). Este es el caso 

del sitio La Modesta, cuyas dataciones sobre materiales óseos superficiales otorgaron 

edades radiocarbónicas consistentes entre ca. 5900-5600 años AP. En los alrededores de 

la hoyada se excavaron 20 cuadrículas en las cuales sólo se hallaron algunos materiales 

aislados a través de las secuencias estratigráficas que, por lo general, carecieron de un 

patrón en su distribución vertical, presentando bajos grados de resolución e integridad. 

Tres elementos óseos fueron enviados para su datación radiocarbónica, pero los mismos 

carecieron de colágeno. Dada esta imposibilidad de obtener cronologías radiocarbónicas 

de las secuencias estratigráficas, se obtuvieron muestras sedimentarias de las mismas 

para la obtención de edades a través de la técnica de OSL (Optically Stimulated 

Luminescence). Se muestrearon cuatro cuadrículas en los bordes y centro de la hoyada, 

obteniendo 12 edades. El objetivo de este trabajo es dar a conocer estos resultados a los 

efectos de entender aspectos estratigráficos y cronológicos ligados a la ocupación 

humana del sitio, así como procesos de formación del registro. Los resultados de OSL 

obtenidos, en conjunción con la información geoarqueológica, indican que están 

representados paquetes sedimentarios con cronologías de ca. 8,2-4,8 ka (Holoceno 

medio), seguidos por importantes hiatos sedimentarios sobre los cuales se detectan 

depósitos eólicos cuyas edades representan los últimos ca. 1,7 ka (Holoceno tardío).  

 

 

 


