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El objetivo de este trabajo es ampliar el conocimiento sobre la variabilidad con que los agentes 

tafonómicos impactan sobre el registro arqueológico en la localidad arqueológica Punta Entrada, 

ubicada en la margen sur de la desembocadura del río Santa Cruz (Prov. de Santa Cruz). Para ello se 

analizan los materiales líticos de dos sitios tipo conchero que provienen de distinta situación 

estratigráfica: el Punto 27 (estratigrafía) y Punto 35 (materiales en superficie) correspondientes al 

Holoceno tardío. Concretamente se utilizan indicadores de exposición subaérea y enterramiento como 

el impacto de la erosión eólica, la presencia de precipitados de carbonato de calcio (rock coating) y de 

marcas de raíces (respectivamente).  

Punta Entrada es una localidad arqueológica que se caracteriza por la presencia de numerosas 

concentraciones de material arqueológico a cielo abierto. Las estructuras en las que estas se encuentran 

contenidas muestran distinto grado de conservación debido a las condiciones actuales del terreno 

(desertificación y pérdida de la cobertura vegetal) desencadenadas por la acción del hombre y animales, 

en este caso pingüinos, en conjunto con procesos erosivos originados por agentes naturales propios del 

ambiente costero. Por esta razón resulta interesante explorar las características vinculadas con los 

procesos de formación del registro arqueológico que establecieron la distribución y la apariencia de los 

materiales con la que son recuperados al momento de su hallazgo, como así también las diferencias 

entre los conjuntos con el fin de conocer la forma en que los procesos de formación modelan el registro 

y, en consecuencia, el tipo de preguntas que se pueden responder con el mismo. En trabajos anteriores 

se han abordado estas cuestiones con materiales arqueológicos (líticos y óseos) provenientes de 

concentraciones con un alto impacto de erosión eólica que trajo como consecuencia la pérdida de la 

matriz arenosa que los contenía, resultando así en la exposición de los mismos. Se ha observado que la 

erosión tuvo un impacto importante sobre dichos materiales mientras que la formación de rock coatings, 

específicamente carbonato de calcio, fue variable. El objetivo del análisis aquí presentado es examinar 

las características de las alteraciones que pueden generarse sobre los materiales líticos en 

concentraciones contenidas en una matriz compuesta por valvas de moluscos, evaluar las diferencias 

entre las dos situaciones estratigráficas y por último, contrastar los resultados con los obtenidos a partir 

del estudio de materiales arqueológicos provenientes de una matriz arenosa. Resulta interesante evaluar 

y comparar la presencia de precipitado de carbonato de calcio entre las piezas provenientes de las 

distintas matrices a fin de reconocer si éstas tienen un rol importante en la formación del mismo. Y, en 

última instancia, se busca conocer el potencial explicativo de cada una de las concentraciones. 
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