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En el NO de Santa Cruz (Patagonia Centro-Meridional) se han detectado ocupaciones humanas 

desde el Holoceno temprano hasta tiempos recientes, pero son pocos los sitios que muestran 

ocupación continua a lo largo de estos períodos. En el área de Paso Roballos, algunas de las 

secuencias estudiadas presentan ocupaciones desde hace 7.000 años, con hiatos que se dan 

únicamente a escala local. Presentamos uno de los sitios, Colmillo Sur I (CSI), donde se 

identificaron 10 unidades estratigráficas, todas con evidencias de ocupación humana. Los 

fechados disponibles muestran que el sitio fue ocupado en forma persistente desde 7.419 cal 

AP hasta 743 años cal. AP, con algunos vacíos de diferente magnitud.  

Los estudios paleoambientales evidencian que los cambios ambientales no se corresponden, en 

la mayoría de los casos, con los cambios registrados en las ocupaciones, y que tuvieron impacto 

limitado en la habitabilidad del área. Entonces, resulta necesario investigar qué otros factores 

influyeron en la re-ocupación y abandono de CSI. Nos propusimos abordar esta continuidad y 

discontinuidad en correspondencia con factores de la dinámica de ocupación de las 

poblaciones, entendiendo que son varios los elementos que influyeron en la elección del lugar 

donde asentarse. 

En este sentido, considerando que el acceso a algunos de ellos pudo haber representado una 

opción más o menos atractiva para la ocupación y circulación de los grupos, en este trabajo nos 

enfocamos en evaluar el papel que habrían jugado los recursos líticos y su circulación. Con el 

fin de explorar el acceso a dichos recursos, estudiamos las materias primas presentes y sus 

etapas de reducción.  

Como punto de partida disponíamos de la base regional de recursos que nos permitió identificar 

la procedencia de la mayor parte de los materiales recuperados. A pesar de que las fuentes de 

materia prima de alta calidad se encuentran a más de 70 km, estas dominan los conjuntos a lo 

largo de toda la secuencia. Las variedades de sílice siempre se hallan en mayor proporción (40-

60%) y su probable fuente de procedencia sería la Formación Bahía Laura del área del río 

Pinturas. En segundo lugar (30%) encontramos la obsidiana. Análisis geoquímicos indican que 

procede de la fuente de Pampa del Asador. Este panorama nos permite ver vínculos espaciales 

entre los lugares en que se encontraban las materias primas y aquellos en que fueron usadas.  

Entonces, este sitio no fue ocupado por su proximidad a fuentes líticas de excelente calidad. 

Sin embargo, quienes lo ocuparon tuvieron acceso a dichos recursos a través de circuitos de 

movilidad que habrían reducido los costos de aprovisionamiento. La larga secuencia 

estratigráfica de CSI nos permitió comparar el acceso y uso de estos recursos a lo largo de 

7.000 años.  Esto nos llevó a identificar patrones de uso del espacio y circuitos de movilidad 

para distintos momentos del Holoceno. La presencia de estos patrones en un marco regional 

indicaría que otros grupos estaban participando de los mismos circuitos y nos brindará una 

mayor comprensión del uso del espacio en una escala mayor. 
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