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RESUMEN

Se generó una base de datos conformada por 184 fechados georreferenciados procedentes de sitios 
arqueológicos de la provincia del Neuquén. Doce de ellos –realizados a partir de restos óseos humanos 
y faunísticos– son originales y algunos de ellos corresponden a áreas geográficas para las que aún no se 
contaba con datos. Se efectuaron análisis cuantitativos temporo-espaciales. Los resultados obtenidos sobre 
la base de datos cronológicos y geográficos permiten caracterizar el proceso de ocupación humana de 
Neuquén como temprano, mayormente continuo a lo largo del tiempo y espacialmente discontinuo. La 
profundidad temporal del poblamiento alcanza ca. 12.000 años calibrados AP y la ocupación del espacio 
se incrementó significativamente hacia el Holoceno tardío. La distribución de los sitios es discontinua y 
muestra concentraciones en áreas particulares cercanas a los cursos de agua permanente, mayoritariamente 
pericordilleranas, en tanto que en los espacios intermedios –las amplias planicies del este– no se registró 
una señal arqueológica marcada.

Palabras clave: Espacial; Cronología; Patagonia.

ABSTRACT

SPATIAL STRUCTURE AND TEMPORAL DYNAMICS OF THE HUMAN OCCUPATION OF NEUQUÉN 
(ARGENTINIAN PATAGONIA) DURING THE LATE PLEISTOCENE – HOLOCENE. A database was generated 
consisting of 184 georeferenced dates from archaeological sites in Neuquén Province. Twelve of these 
dates −taken from human and faunal bone remains− are original, and some correspond to geographical 
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(2017) estudiaron, mediante el empleo de técnicas 
estadísticas espaciales, la estructura geográfica de 
un subconjunto de los sitios arqueológicos, los si-
tios con entierros humanos. Desde una perspectiva 
metodológica, estos trabajos no han explorado la 
influencia de sesgos de muestreo, tafonómicos (aun-
que algunos han aplicado un factor de corrección, 
como Perez et al. 2016a, b) y/o del grado diferen-
cial del desarrollo de las investigaciones (i.e., “ri-
queza del excavador”), entre otros. En este sentido, 
resta evaluar en qué medida los patrones descritos 
representan la densidad diferencial de ocupación 
del espacio en el pasado (Surovell et al. 2009; 
Shennan et al. 2013; Torfing 2015).

Asimismo, las dimensiones espacial y tempo-
ral del registro arqueológico han sido analizadas 
de manera aislada. Los resultados obtenidos han 
mostrado, de forma independiente, un aumento en 
la frecuencia de fechados con posterioridad a los 
5000-4000 años cal. AP −lo que sugiere un incre-
mento en la densidad de ocupación poblacional hu-
mana hacia el Holoceno tardío− y una distribución 
de sitios arqueológicos espacialmente heterogénea 
a lo largo de grandes áreas definidas con criterios 
ecológicos (Barberena et al. 2015a), así como de si-
tios bioarqueológicos asociados a áreas particulares 
del espacio que presentan cursos de agua (Bernal et 
al. 2017). Sin embargo, la ocupación humana del 
espacio ocurre naturalmente en un contexto espa-
cio-temporal y, en ciertos casos, puede covariar a 
lo largo de estas dimensiones. En este sentido, la 
presencia humana en una región geográfica y en un 
momento dado puede variar a escala local debido 
a cambios en las condiciones climáticas a corto y 
mediano plazo. Por ejemplo, las ocupaciones en 
el noroeste de Patagonia podrían haber variado en 
función de eventos de glaciación, sequía/aridez, 
vulcanismo (Stine 1994; D’Elia et al. 2014), cuyo 
efecto fue espacialmente heterogéneo. Si se consi-
derara exclusivamente la dimensión temporal a una 
escala amplia −el noroeste de Patagonia−, se podría 

INTRODUCCIÓN

La comprensión del proceso de ocupación 
humana del territorio de la actual provincia del 
Neuquén, desde su inicio en el Pleistoceno hasta 
momentos históricos, requiere de una caracteriza-
ción detallada y conjunta de la estructura espacial y 
de la dinámica temporal del uso del espacio genera-
da mediante datos geográficos y cronológicos preci-
sos. En este sentido, los primeros fechados absolutos 
fueron realizados a mediados de la década de 1970 
a partir de fragmentos cerámicos procedentes del 
Bajo del Añelo (Hajduk 1979). Desde los inicios de 
la década de 1990 se generó una cantidad consi-
derable de fechados radiocarbónicos, provenientes 
de excavaciones de sitios en cuevas y aleros −par-
ticularmente, Cueva Haichol, Cueva Traful, Epullán 
y Piedra del Águila (Fernández 1988-1990; Crivelli 
Montero et al. 1993, 1996; Sanguinetti y Curzio 
1996)− que se incrementó de manera lenta y soste-
nida hasta el presente (Lema et al. 2012; Barberena 
et al. 2015a, entre otros).

En años recientes, diferentes trabajos han co-
menzado a compilar los fechados absolutos dispo-
nibles procedentes de diversos sitios arqueológicos, 
lo que ha permitido obtener bases de datos con 
una cobertura espacial extensa que comprende 
alrededor de 60 sitios y dos centenares de data-
ciones (Perez et al. 2009, 2016a; Barberena et al. 
2015a; Bernal et al. 2017). Barberena y colabora-
dores (2015a) recopilaron un conjunto de fechados 
radiocarbónicos calibrados de sitios arqueológicos 
de Neuquén y de la margen derecha del río Limay 
en la provincia de Río Negro que asignaron a tres 
áreas ecológicas diferenciadas, dispuestas longitu-
dinalmente (i.e., estepa herbácea, estepa arbustiva 
y bosque andino). En el mismo sentido, Perez y 
colaboradores (2016a) analizaron las distribuciones 
de frecuencia de fechados radiocarbónicos calibra-
dos en combinación con datos de ADN mitocon-
drial humano. Asimismo, Bernal y colaboradores 

areas for which data were not previously available. Quantitative spatial-temporal analyzes were carried 
out. The results obtained on the basis of chronological and geographical data allow Neuquén’s human 
occupation process to be characterized as early, mostly continuous over time, and spatially discontinuous. 
The temporal depth of the settlement reaches ca. 12,000 years BP calibrated, with spacial occupation 
increasing significantly towards the late Holocene. The spatial distribution of the sites is discontinuous 
and shows concentrations in particular areas near the permanent water courses, mostly near the Andes, 
while in the intermediate spaces −the wide plains of the east− a marked archaeological signal was not 
recorded.

Keywords: Spatial; Chronology; Patagonia.
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fueron realizados a partir de hueso humano y 
de fauna, carbón y cerámica mediante técnicas 
de radiocarbono convencional y espectrometría 
de masa con aceleradores (AMS), así como por 
termoluminiscencia. Asimismo, se determinó la 
edad radiocarbónica (AMS) de un conjunto de 
12 muestras óseas de humanos y fauna recupe-
rados en excavaciones de diversos sitios arqueo-
lógicos de la provincia. En este trabajo se pre-
sentan fechados para los sitios Chacra Álvarez, 
Hermanos Lazcano y Aquihuecó (Dpto. de Chos 
Malal), Chorriaca (Dpto. Loncopué), Piera (Dpto. 
Picunches), Cochico-Márquez (Dpto. Pehuenches) 
y Cueva Ruka (Dpto. Añelo) (Tabla 2). Con excep-
ción de Aquihuecó (Della Negra y Novellino 2005; 
Della Negra et al. 2009) y Hermanos Lazcano 
(Della Negra et al. 2014), ambos ubicados en el 
departamento de Chos Malal, ninguno de los si-
tios contaba con dataciones radiocarbónicas pre-
vias. Las nuevas dataciones fueron realizadas en 
el Scottish Universities Environmental Research 
Centre (SUERC; Scotland, UK) y en el Arizona 
Radiocarbon AMS facility (University of Arizona).

postular la continuidad en la ocupación aun cuando 
en ciertos momentos algunas áreas no estuvieron 
pobladas. Por esto, resulta necesario caracterizar el 
patrón espacio-temporal de la ocupación humana 
considerando de manera conjunta los fechados ab-
solutos y las coordenadas geográficas de los sitios 
arqueológicos de Neuquén. El empleo de análisis 
espacio-temporales en un marco analítico formal 
permitirá evitar sesgos derivados de considerar ex-
clusivamente una de las dimensiones −espacial o 
temporal−, así como modelar de manera realista 
los cambios en la ocupación humana.

En este trabajo se analiza de manera conjun-
ta información cronológica y geográfica, −i.e., 
fechados absolutos georreferenciados− de sitios 
arqueológicos de la provincia del Neuquén con 
el fin de profundizar la comprensión del proce-
so de ocupación humana en la región a lo largo 
del Pleistoceno final-Holoceno. Para ello: (a) se 
obtuvieron 12 nuevos fechados radiocarbónicos 
realizados a partir de restos óseos humanos y 
faunísticos procedentes de sitios arqueológicos de 
la provincia, entre los cuales se incluyen algunos 
de áreas geográficas para las 
que aún no se contaba con 
datos; (b) se efectuaron aná-
lisis cuantitativos tempora-
les y espaciales sobre una 
base de datos conformada 
por 184 fechados georrefe-
renciados; y (c) se evalua-
ron los sesgos tafonómicos 
y del grado diferencial de 
desarrollo de las investiga-
ciones (i.e., “riqueza” del 
excavador).

MATERIALES Y 
MÉTODOS

Se generó una base de 
datos que contiene un total 
de 172 fechados radiocar-
bónicos georreferenciados 
publicados, correspondien-
tes a sitios arqueológicos a 
cielo abierto, cuevas y ale-
ros y entierros humanos de 
la provincia del Neuquén, 
noroeste de Patagonia, 
Argentina (Figura 1, Tabla 
1, Tabla 1S). Estos fechados 

Figura 1. Procedencia geográfica de los fechados radiocarbónicos considerados. Los 
sitios son representados con diferentes símbolos y colores siguiendo la clasificación de 
áreas ecológicas consideradas por Barberena et al. (2015a). Ver referencias al respecto 
en la tabla 2.
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Ref. Sitio Longitud Latitud Tipo1 Tipo2 
1 Aguada del Overo -70,1666 -39,6666 Cielo abierto Entierro 
2 Alero Cicuta -71,1713 -40,6812 Alero Actividades múltiples 
3 Alero del Dique -68,4886 -38,999 Alero Actividades múltiples 
4 Alero de los Álamos -68,4886 -38,999 Alero Actividades múltiples 
5 Alero de los Sauces -68,7667 -39,2333 Alero Actividades múltiples 
6 Alero Lariviere -71,2283 -40,6021 Alero Actividades múltiples 
7 Alero Las Mellizas -71,3584 -40,6037 Alero Actividades múltiples 
8 Alero Los Cipreses -71,3187 -40,6431 Alero Actividades múltiples 
9 Aquihueco -70,3765 -37,0933 Cielo abierto Entierro/Actividades múltiples 

10 Arroyo Corral 2 -71,0503 -40,9305 Cueva Actividades múltiples 
11 Arroyo Dulce IV -71,07789 -37,8545 Cielo abierto Actividades múltiples 
12 Chacra Álvarez -70,2674 -37,3916 Cielo abierto Entierro 
13 Chacra Bustamante -69,05 -39,05 Cielo abierto Entierro 
14 Chorriaca -70,1015 -37,9381 Cielo abierto Entierro 
15 Cochico Márquez -70,2213 -36,4841 Cielo abierto Entierro 
16 Collón Chico -68,1069 -38,9667 Cielo abierto Actividades múltiples 
17 Cueva del Choique -70,0046 -40,0702 Cueva Actividades múltiples 
18 Cueva Huenul -69,8237 -36,9587 Cueva Actividades múltiples 
19 Cueva Lagartija -71,2774 -40,7011 Cueva Actividades múltiples 
20 Cueva Parque-Diana -71,5798 -40,1888 Cueva Actividades múltiples 
21 Cueva Ruka -68,8904 -37,7568 Cueva Actividades múltiples 
22 Cueva Traful -71,13 -40,7304 Cueva Entierro/Actividades múltiples 
23 Cuyin Manzano -71,1873 -40,7631 Cueva Actividades múltiples 
24 Epullan Chica -70,1841 -40,3904 Cueva Actividades múltiples 
25 Epullan Grande -70,1841 -40,3904 Cueva Entierro/Actividades múltiples 
26 Gubevi -70,6697 -37,1773 Cielo abierto Entierro 
27 Haichol -70,6714 -38,5858 Cueva Entierro/Actividades múltiples 
28 Hermanos Lazcano -70,458854 -37,261235 Cielo abierto Entierro 
29 Lago Meliquina -71,3169 -40,3325 Cielo abierto Actividades múltiples 
30 Laguna Montículo I -70,4823 -38,8584 Cielo abierto Actividades múltiples 
31 La Oquedad -71,2471 -40,6641 Alero Actividades múltiples 
32 Las Cachañas -71,5379 -40,2333 Cielo abierto Actividades múltiples 
33 Llamuco 1 -70,0354 -38,7556 Cielo abierto Actividades múltiples 
34 Loma de la Lata -68,6833 -38,4167 Cielo abierto Entierro 
35 Malal Huaca -71,0726 -40,6754 Alero Actividades múltiples 
36 Alero IV de Tromen -70,444 -38,8605 Alero Entierro 
37 Mata Molle -70,7167 -40,0874 Cielo abierto Actividades múltiples 
38 Médano Chato -68,9243 -38,1862 Cielo abierto Actividades múltiples 
39 Médanos del Gigante -68,9 -39,4 Cielo abierto Entierro 
40 Michacheo -70,1716 -38,8939 Cielo abierto Actividades múltiples 
41 Montículo Angostura -71,26 -38,8638 Cielo abierto Entierro 
42 Moro 1 -68,812 -39,253 Cueva Actividades múltiples 
43 Piedra del Águila 11 -70,0153 -40,0378 Cueva Actividades múltiples 
44 Piera -69,9832 -38,7033 Cielo abierto Entierro 
45 Planicie del Gigante -68,9 -39,4 Cielo abierto Actividades múltiples 
46 Pocaullo -71,3166 -40,1333 Cielo abierto Entierro 
47 Puerto Tranquilo -71,5407 -40,8877 Alero Actividades múltiples 
48 Retamal 1 -68,71666667 -38,98333333 Cielo abierto Entierro 
49 Rincón Chico-2 -70,0371 -40,2038 Alero Actividades múltiples 
50 Sitio Grande -69,25 -39,6116 Cielo abierto Entierro 
51 Sitio Rosita Quevedo -70,4039 -37,1582 Alero Actividades múltiples 
52 Traful III -71,13 -40,7304 Cueva Actividades múltiples 
53 Truquico -70,6806 -37,1757 Cueva Actividades múltiples 
54 Villa Traful -71,4355 -40,6631 Cielo abierto Actividades múltiples 

 Tabla 1. Sitios estudiados en este trabajo, considerando su ubicación geográfica y el tipo de cada uno de ellos. Las referencias 
corresponden a los números consignados en la figura 1.
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El total de los 184 fechados (172 publicados 
previamente y 12 originales de este trabajo) fueron 
analizados con el fin de comprender los cambios 
espacio-temporales en la ocupación humana en la 
provincia del Neuquén. En primer lugar, los fecha-
dos fueron calibrados en el package rcarbon para 
el programa R (Crema et al. 2017), empleando la 
curva para el hemisferio sur ‘shcal13’. Las calibra-
ciones fueron corroboradas mediante el programa 
Calib 7.0.4 utilizando la misma curva (Stuiver y 
Reimer 1993). Los valores obtenidos por ambos pro-
gramas fueron muy similares, ya que no difieren 
en más de un año. En segundo lugar, se agrupa-
ron y promediaron los fechados de un mismo sitio 
arqueológico que estaban incluidos en intervalos 
menores a 200 y 100 años radiocarbónicos con el 
fin de evitar el sobremuestreo del mismo evento de 
ocupación (Timpson et al. 2014; Perez et al. 2016a 
y b). Debido a que ambos intervalos arrojaron re-
sultados similares, se empleó el intervalo menor en 
los siguientes análisis; se promediaron 22 conjuntos 
de fechados (i.e., bins) y se excluyeron 28 datos en 
la base final. Asimismo, se eliminaron de la base 
de datos los fechados menores a 500 años AP (n 
= 14) (ver detalles en Tabla 1S), ya que el mues-
treo en el período reciente es muy bajo debido a 
decisiones de los investigadores, quienes general-
mente utilizan indicadores cronológicos relativos 
(e.g., presencia de metales, etc.). El conjunto final 
de datos empleado en los siguientes análisis incluye 
142 fechados radiocarbónicos con un rango entre 
ca. 500 y 12.500 años cal. AP.

A partir de los 142 fechados radiocarbónicos 
calibrados se efectuó un análisis no-paramétrico 
de permutación por pares para la Distribución de 
Probabilidad Sumada  (rPerm-SPD, por sus siglas en 
inglés) (Timpson et al. 2014; Crema et al. 2016), 

con el fin 
de describir 
los cambios 
temporales 
en la  in-
tensidad de 
ocupación 
h u m a n a 
consideran-
do diferen-
tes tipos de 
sitios (cue-
va + aleros 
versus cielo 
abier to)  y 

regiones del territorio de la provincia (bosques, es-
tepa arbustiva y estepa herbácea sensu Barberena 
et al. 2015a), empleando el paquete rcarbon para 
el programa R (Crema et al. 2017). Este análisis fue 
desarrollado recientemente por Shennan y colabo-
radores (Shennan et al. 2013; Timpson et al. 2014; 
Crema et al. 2016) y focaliza en los cambios rela-
tivos en la frecuencia de fechados radiocarbónicos 
en el tiempo y en la comparación de diferentes 
conjuntos de datos. En este trabajo, la comparación 
de diferentes conjuntos de datos permitió evaluar/
explorar los sesgos tafonómicos y del grado diferen-
cial de desarrollo de investigaciones (i.e., “riqueza” 
del excavador). Las SPDs fueron suavizadas me-
diante el cálculo de un promedio móvil sobre un 
intervalo de 200 años, tal como lo sugieren trabajos 
previos (Timpson et al. 2014; Crema et al. 2016).

La estimación de la distribución espacial de 
fechados absolutos en diferentes momentos en el 
tiempo requiere de la definición de intervalos tem-
porales (Crema et al. 2017; Perez et al. 2016a y 
b). Considerando la cantidad –relativamente baja– 
de fechados disponibles para la construcción de 
la curva de Probabilidad Sumada y que la curva 
presenta agrupamientos de fechados bien defini-
dos (ver Resultados), se establecieron tres intervalos 
temporales o períodos de 3000 y, el más temprano, 
de 2500 años. Para estimar las diferencias geográ-
ficas en la frecuencia de sitios, y por lo tanto en el 
patrón de ocupación humana, para cada período se 
generó un mapa suavizado empleando el método 
de densidad espacial de Kernel. Se graficó la dis-
tribución de sitios para los dos primeros períodos 
−i.e., 12.000-9500 y 9500-6500− y se efectuó un 
análisis de densidad de sitios empleando la función 
mapa de calor (Heatmap) para los dos períodos 
restantes. La estimación del mapa de densidad, o 

Tabla 2. Fechados radiocarbónicos originales incluidos en este trabajo.

Sitio Sigla Fechado radiocarbónico Código laboratorio Tipo de sitio Material fechado 

Chacra Álvarez ChAl-Ind1 330 ± 32 SUERC-77690 (GU46600) Cielo abierto Hueso humano 

Chorriaca Chor 1152 ± 33 SUERC-77691 (GU46601) Alero Hueso humano 

Piera Piera 229 ± 32 SUERC-77692 (GU46602) Alero Hueso humano 

Cochico-Márquez Co-Mar 2449 ± 34 SUERC-77693 (GU46603) Cielo abierto Hueso humano 

Hermanos Lazcano HLazC4I1 4016 ± 33 SUERC-77697 (GU46604) Cielo abierto Hueso humano 

Cueva Ruka Ruca N7 CB 96 ± 32 SUERC-77698 (GU46605) Cueva Hueso guanaco 

Cueva Ruka Ruca N3 CB 5147 ± 37 SUERC-77699 (GU46606) Cueva Hueso guanaco 

Aquihuecó AqcoI43 4199 ± 35 SUERC-77700 (GU46607) Cielo abierto Hueso humano 

Aquihuecó AQ1-27 4280 ± 59 AA101834 Cielo abierto Hueso humano 

Aquihuecó AQ1-33 4045 ±66 AA101835 Cielo abierto Hueso humano 

Aquihuecó AQ1-34 4304 ±59 AA101836 Cielo abierto Hueso humano 

Aquihuecó AQ1-40 4165 ±64 AA101837 Cielo abierto Hueso humano 
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mapa de calor, de los sitios fue efectuada usando 
los siguientes parámetros del algoritmo de Kernel: 
radio = 1 grado; forma del Kernel = cuártico; y 
valor de escalamiento = 0. Asimismo, se calculó 
la correspondencia entre la frecuencia de sitios en 
grillas espaciales de 0,5 × 0,5 grados y las áreas 
ecológicas, hipotetizadas como relevantes para 
explicar la variación en los sitios por Barberena 
et al. (2015a), mediante el método de Chi-2 con 
corrección para datos con frecuencias menores a 
cinco. Los análisis espaciales fueron efectuados en 
el programa QGIS 3.4.0.1

RESULTADOS

De los 54 sitios (Figura 1) compilados en la base 
de datos, 26 corresponden a sitios a cielo abier-
to, 15 a cuevas y 13 a aleros; en tanto que, del 
total de sitios, 19 presentan entierros humanos y 
35 pueden ser asignados a actividades múltiples. 
Es de destacar que en la base final de fechados 
(N = 142), los sitios en cueva y alero −distribui-
dos de manera similar en los diferentes sectores 
de la provincia− son los que presentan una mayor 
frecuencia de fechados (n = 108), en relación con 
los sitios a cielo abierto (n = 34). En este mismo 
sentido, todas las dataciones calibradas (cal.) que 
superan los 5000 años AP −con la excepción de 
un fechado del sitio Aquihuecó de ca. 9000 años 
cal. AP− corresponden a sitios en cuevas. El regis-
tro bioarqueológico mostró una gran profundidad 
temporal y una frecuencia mayor de sitios datados 
en el Holoceno tardío final. Asimismo, los datos de 
sitios de actividades múltiples muestran diferencias 
en la frecuencia en distintos momentos y espacios 
geográficos; es destacable que la cantidad de datos 
disponibles es menor en el norte de la provincia y 
que la mayor parte de los fechados tempranos se 
realizaron sobre materiales hallados en cuevas del 
sur de esta (Tabla 1S).

La Distribución de Probabilidad Sumada de los 
fechados calibrados a lo largo del tiempo muestra 
un patrón caracterizado por una frecuencia relativa-
mente baja y continua, con valores de alrededor de 
0.05 de probabilidad sumada, entre 6500 y 12.000 
años cal. AP, aunque con un hiato de ca. 500 años 
−entre 9500 y 10.000 años cal. AP− sin eviden-
cia de ocupación humana en la región (Figura 2). 
Después del 6500 AP y hasta ca. 3500 años cal. 
AP, la intensidad de ocupación humana aumenta 
en Neuquén a una tasa moderada, ya que presenta 

un decrecimiento relativo entre ca. 3000 y 4000 
años cal. AP. Entre el contacto hispano-indígena 
y los 3000 años cal. AP, la cantidad de fechados 
aumentó a una tasa mucho mayor que la registrada 
hasta ese momento, y alcanza valores de aproxima-
damente 0.10 de probabilidad sumada (Figura 2). 
Es de destacar que cuando consideramos los fecha-
dos en cuevas y aleros de manera separada de los 
sitios a cielo abierto, el aumento observado en el 
Holoceno tardío es pronunciado, aunque en menor 
medida (Figura 2). En este sentido, la ausencia de 
fechados para sitios a cielo abierto se relacionaría 
con factores tafonómicos (Surovell et al. 2009).

La Figura 3 muestra que la ocupación huma-
na no fue homogénea a lo largo del espacio. En 
este sentido, se observa una mayor frecuencia de 
fechados en el sur, principalmente en la cuenca 
sur del río Limay, así como en el extremo norte 
de la cordillera y en la cuenca del río Barrancas. 
También se observan áreas que presentan vacíos 
de información, en especial el sector norte de la 
provincia (deptos. de Añelo, Pehuenches, Chos 
Malal, Minas, Ñorquín, Loncopué y Picunches), así 
como en los espacios intermedios alejados de los 
cursos de agua permanentes. Es importante notar 
que la alta intensidad de ocupación inferida para 
el centro-oeste de la provincia (Figura 3) se vincula 
con la alta frecuencia de fechados efectuados en 
un único sitio, Cueva de Haichol, por lo que debe 
ser considerada con precaución. El conjunto final 
de datos analizado para este sitio fue solo de 23 de 
los 44 fechados disponibles. Si bien se excluyeron 
21 –aquellos que difieren en menos de 100 años 
de otros fechados del sitio–, el número continúa 
siendo relativamente elevado, en particular para el 
período 3500/6500 años cal. AP, en comparación 
con los obtenidos para otras cuevas −que ronda 
los diez fechados−. Esto sugiere la existencia de un 
sesgo de “riqueza” del excavador.

Al considerar los cambios temporales en la ocu-
pación del espacio, se observa que durante el primer 
período −9500/12.500 años cal. AP−, solo se ocupa 
el espacio en el norte y sur de Neuquén, sobre las 
cuencas de los ríos Barrancas y Limay (Figura 4). 
Entre 6500/9500 años cal. AP, el patrón espacial 
resulta similar al del periodo anterior, aunque se ob-
servan fechados en el centro-oeste de la provincia, 
correspondientes al sitio Cueva de Haichol. La ocu-
pación comienza a ser más intensa en estas áreas 
en el período que abarca entre 3500/6500 años 
cal. AP, y se registran las primeras evidencias de 
ocupación humana, aunque escasas, en el este de la 
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provincia (Figura 4). En el úl-
timo período estudiado, entre 
500/3500 años cal. AP, es en 
el que se observa la mayor in-
tensidad de ocupación en las 
diferentes áreas, aunque siem-
pre es mayor en la cordillera 
de los Andes, principalmente 
en el sur de Neuquén (Figura 
4). Es de destacar que en el 
sector sur de la provincia se 
observa un aumento en la 
intensidad de ocupación del 
espacio. En este sector se 
encuentran representadas las 
tres áreas ecológicas consi-
deradas en trabajos previos 
(Figura 1), lo que sugiere una 
escasa correspondencia entre 
un aumento en la densidad de 
ocupación y el poblamiento 
de áreas ecológicas particula-
res. En este sentido, la prueba 
de la correspondencia entre la 
frecuencia de fechados y las 
áreas ecológicas mostró valo-
res no significativos (Chi-2 = 
19.18, P = 0.634).

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos 
en este trabajo muestran un 
aumento en la cantidad de 
fechados con posterioridad 
a 6500 años cal. AP, y un 
incremento significativo des-
pués del 3500 cal. AP. En 
líneas generales, estos re-
sultados concuerdan con lo 
descrito por trabajos previos 
para el noroeste de Patagonia 
–una región más amplia que 
la estudiada aquí–, lo que 
muestra la existencia de un 
aumento significativo en la 
frecuencia de la ocupación 
humana hacia el Holoceno 
tardío. Sin embargo, se pue-
den observar algunas diferen-
cias en relación con los pa-
trones descriptos previamente 

Figura 2. Distribución de Probabilidad Sumada de todos los fechados radiocarbónicos 
considerados y resultado del análisis no-paramétrico de permutación por pares 
comparando la Distribución de Probabilidad Sumada de sitios de Cueva + Aleros 
versus Cielo Abierto.
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(Barberena et al. 2015a; Perez et al. 2016a). En 
particular, estos estudios señalaron −considerando 
exclusivamente la variable temporal− un aumento 
importante en la frecuencia de sitios con posterio-
ridad a los 4000-5000 años cal. AP y una mayor 
frecuencia de sitios después del 2000 AP (Barberena 
et al. 2015a). Asimismo, los análisis moleculares y 
la distribución de fechados corregidos por sesgos ta-
fonómicos señalan que el inicio del aumento demo-
gráfico en el noroeste de Patagonia probablemente 
ocurrió algunos milenios antes que lo sugerido, ca. 
7500 años cal. AP, pero el incremento marcado se 
habría dado después del 4000-5000 AP (Perez et 
al. 2016a; Gordón et al. 2019).

Es importante notar que la mayor parte de los 12 
fechados obtenidos aquí corresponde a contextos del 
Holoceno medio-tardío inicial, un momento para el 
que se ha propuesto, incluso, la existencia de un 
hiato ocupacional (Barberena et al. 2015b). En este 
sentido, la comparación entre los cambios en la den-
sidad de ocupación a lo largo del territorio neuquino 
(Figura 2) y los observados para cada una de las 
áreas ecológicas (Figura 1S; Barberena et al. 2015a) 
sugiere que el único hiato recurrente a nivel regional 

es el observado entre 9500 y 10.000 años 
cal. AP, para el que no hay evidencia 
de ocupación humana en ninguna de las 
áreas ecológicas consideradas. Asimismo, 
la continuidad en la ocupación humana 
observada a partir de la suma de proba-
bilidades de fechados radiocarbónicos 
muestra concordancia con la información 
paleodemográfica obtenida a partir de 
análisis moleculares (Perez et al. 2016a). 
Como fuera mencionado en trabajos pre-
vios, es posible que el hiato del Holoceno 
medio-tardío inicial observado en algunas 
áreas ecológicas constituya un efecto de 
condiciones de muestreo deficiente o la 
existencia de procesos locales de despo-
blamiento (Perez et al. 2016a).

En este sentido, si bien la construc-
ción de una base de datos de fecha-
dos radiocarbónicos y una Curva de 
Probabilidad Sumada a partir de ellos 
es un primer paso para entender la di-
námica de una población humana en el 
pasado, esta no puede ser tomada acríti-
camente como un reflejo directo de fluc-
tuaciones poblacionales reales (Surovell 
et al. 2009; Torfing 2015). Nuestros re-
sultados sugieren que el patrón espacio-

temporal detectado puede estar influenciado por 
sesgos tafonómicos, de muestreo y/o del excavador. 
En este contexto, es importante señalar que, cuando 
se excluyen sitios de algún tipo que pueden pre-
sentar valores altos de sesgos tafonómicos, como 
los ubicados a cielo abierto, el patrón general de 
cambio en la densidad de ocupación humana no 
se modifica significativamente, aunque los valores 
relativos son menores para los últimos 2000 años 
(Figura 2). De esta forma, consideramos que una vía 
importante para identificar y ponderar la existencia 
de sesgos es la comparación entre diferentes tipos 
de sitios (Surovell et al. 2009; Torfing 2015), en 
este caso, entre cuevas y aleros −con mejores con-
diciones de preservación− y sitios a cielo abierto.

Por otra parte, ni siquiera los sitios a cielo 
abierto pueden ser considerados como potencial-
mente similares en cuanto a la probabilidad de 
preservación. La comparación entre sitios a cielo 
abierto de actividades múltiples con el registro 
de entierros humanos permite ilustrar este pun-
to. El registro bioarqueológico, en la mayoría de 
los casos, es el resultado del entierro intencional 
de restos humanos y, por lo tanto, está sujeto a 

Figura 3. Distribución geográfica de la densidad de todos los fechados 
radiocarbónicos a partir del método espacial de Kernel.
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los investigadores en un momento o región en par-
ticular. En el caso de Neuquén, existen diferencias 
marcadas en la frecuencia entre ambos tipos de 
sitios −de entierro y de actividades múltiples− al 
considerar los sectores noroeste y suroeste de la 
provincia (Bernal et al. 2017). Mientras que en el 
noroeste existe una mayor frecuencia relativa de 
fechados para entierros humanos, en el suroeste 
predominan las dataciones para sitios del segundo 

procesos de formación particulares (Guichón et al. 
2000; Martin et al. 2004), mientras que los sitios a 
cielo abierto son producto de una dinámica natural 
de enterramiento de los materiales. Por otra parte, 
los hallazgos de sitios de entierro son producto, 
frecuentemente, de denuncias realizadas por po-
bladores a las autoridades locales o provinciales 
antes que de prospecciones en el terreno y, por lo 
tanto, no reflejan en todos los casos el interés de 

Figura 4. Distribución geográfica de la densidad de fechados radiocarbónicos por períodos a partir del método espacial de Kernel.
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tipo. En este mismo sentido, es posible discutir los 
nuevos fechados radiocarbónicos presentados en 
este trabajo. Estos muestran una frecuencia mayor 
en la región de montaña ubicada al oeste en rela-
ción con las zonas bajas del este de la provincia, 
lo que sugiere nuevamente un patrón diferencial 
en la ocupación humana a lo largo del Holoceno.

Bernal y colaboradores (2017) señalaron que 
la distribución de los sitios de entierros huma-
nos en el espacio presenta un patrón no-aleatorio 
y heterogéneo, ya que exhibe una tendencia al 
agrupamiento de sitios en sectores particulares del 
espacio y que la mayor parte de los detectados 
corresponden al Holoceno tardío en un rango tem-
poral que se extiende entre los 4600 años cal. AP 
y momentos históricos. Es de remarcar que Bernal 
y colaboradores (2017) también mostraron que la 
distribución espacial de los sitios bioarqueológi-
cos se asocia fuertemente con los cursos de agua 
permanentes, como también se puede observar en 
la Figura 3 para todos los tipos de sitios en la 
región. En este sentido, la mayor frecuencia de 
ocupación humana en el oeste de la provincia se 
observa tanto con base en los sitios bioarqueo-
lógicos como para los arqueológicos en general, 
lo cual podría indicar cambios representativos de 
aquellos ocurridos en el pasado, aun cuando se 
incluyen posibles sesgos en el muestreo.

En cuanto a los sesgos de autor, Neuquén pre-
senta un caso destacable, que es la alta frecuencia 
de fechados efectuados en Cueva de Haichol. Con 
el objetivo de ponderar este sesgo, se excluyeron 
del conjunto final de datos analizados 21 fecha-
dos del sitio, los cuales no diferían en más de 100 
años de otras dataciones del mismo sitio. En este 
sentido, el número final de fechados de Cueva de 
Haichol empleados en la construcción de la curva 
de probabilidad sumada (N = 23) continúa siendo 
relativamente elevado, en particular para el perío-
do 3500/6500 años cal. AP, aunque se acerca al 
observado para otras cuevas en Neuquén (N≈ 10). 
Por este motivo, tal como sugiere Torfing (2015), 
es fundamental mantener una postura crítica en el 
análisis de las bases de fechados. En este caso par-
ticular, es importante señalar que la alta intensidad 
de ocupación inferida para el Holoceno medio en 
el centro-oeste de la provincia, representada en la 
Figura 4, debe ser considerada con precaución.

Los análisis de los cambios espacio-temporales 
del registro arqueológico de Neuquén realizados 
en este trabajo son de particular importancia para 

comprender el proceso de ocupación humana de 
la región. Luego de haber considerado los po-
tenciales sesgos de la base de datos, ¿qué otros 
factores podrían explicar los cambios en la den-
sidad de ocupación humana aquí observada? Los 
resultados obtenidos muestran que el poblamiento 
inicial y los cambios en el patrón de ocupación 
no ocurrieron de manera homogénea a lo largo 
de la provincia del Neuquén. Si bien estudios 
previos sugirieron que los fechados de la región 
se distribuyen heterogéneamente a lo largo de las 
áreas ecológicas –con un registro continuo desde 
9000 años cal. AP en la estepa herbácea, y uno 
discontinuo en el bosque andino que tiende a re-
gularizarse después del 4000 AP (Borrero 2005; 
Barberena et al. 2015a)–, nuestros resultados indi-
can un patrón más complejo, con un aumento en 
la densidad de ocupación en el sur de Neuquén 
en el período 500-3500 años cal. AP que abarca 
las tres áreas ecológicas (Figura 4 y Figura 1S). 
Un factor común a las tres áreas representadas 
en el sur de Neuquén es la elevada capacidad de 
carga (Barberena 2013). Probablemente, el patrón 
detectado se relacione con procesos a escala lo-
cal. En particular, es probable que la presencia 
de agua y la posibilidad de acceder a recursos de 
ambientes diferentes de manera eficiente en un 
área relativamente circunscripta (Crivelli Montero 
et al. 1993), en contraposición con las áreas de 
baja capacidad de carga, sea parte de la explica-
ción para este crecimiento.

De una manera más general, Bernal y colabo-
radores (2017) señalan que la distribución espacial 
de los sitios en Neuquén podría ser el producto de 
procesos culturales y naturales que influyen sobre 
la localización de las actividades humanas, consi-
derando variables relevantes tales como proximidad 
al agua, acceso a rutas, disponibilidad de recursos 
para la caza y recolección (Littleton 2007; Littleton 
y Allen 2007). Los análisis sobre el registro bioar-
queológico indicaron que la proximidad a los cur-
sos de agua permanente, así como la capacidad de 
carga del ambiente –en menor medida– fueron las 
variables relevantes para explicar la distribución de 
sitios de entierros humanos en Neuquén. En este 
mismo sentido, en nuestro trabajo se observó que, 
en los primeros períodos estudiados, la ocupación 
se registró consistentemente en las cercanías de los 
grandes cursos de agua permanente, ríos Limay, 
Barrancas y Neuquén, y se localizó en las áreas 
con mayor capacidad de carga, mayoritariamente 
pericordilleranas (Hajduk et al. 2007; Barberena 
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et al. 2017; Bernal et al. 2017). Dado que, como 
fuera señalado, no parece existir una disponibilidad 
diferencial de cuevas y aleros en los diferentes sec-
tores de la provincia, la distribución de fechados 
observada podría reflejar diferencias ambientales, 
fundamentalmente en la disponibilidad de agua, 
entre sectores cordilleranos y pericordilleranos y 
espacios esteparios áridos.

Es importante remarcar que gran parte del área 
este de Neuquén −que se encuentra localizada en la 
diagonal árida− adopta, desde un punto de vista hi-
drológico, características de desierto con bajas pre-
cipitaciones (Bruniard 1982; Abraham de Vázquez 
et al. 2000; Mancini et al. 2005). Hacia el oeste 
existe una alta disponibilidad de agua y recursos 
asociados en sectores localizados, aunque se trata 
de espacios sometidos a una alta estacionalidad y 
de muy dificultosa o imposible ocupación bajo con-
diciones invernales (Barberena et al. 2015b; Bernal 
et al. 2017). Estas condiciones ecológicas podrían 
haber favorecido el establecimiento temprano de 
sistemas de movilidad y explotación estacional de 
áreas cordilleranas a partir de sectores bajos ubi-
cados hacia el este, de manera tal que pudo uti-
lizarse la heterogeneidad en la disponibilidad de 
recursos temporal y espacial a lo largo del ciclo 
anual. Sin embargo, establecer en qué medida la 
ocupación estacional del espacio se mantuvo a lo 
largo del Holoceno requiere obtener reconstruccio-
nes paleoambientales precisas a escala regional, las 
cuales son escasas para algunas áreas de Neuquén, 
como el norte de la provincia.

En síntesis, los datos cronológicos y geográfi-
cos analizados en este trabajo permiten caracteri-
zar el proceso de ocupación humana de Neuquén 
como temprano, mayormente continuo a lo largo 
del tiempo y espacialmente discontinuo. La pro-
fundidad temporal de los fechados radiocarbóni-
cos disponibles alcanza ca. 12.000 años cal. AP, 
y la ocupación del espacio se incrementa signifi-
cativamente hacia el Holoceno tardío. La distribu-
ción espacial de los sitios es discontinua y muestra 
concentraciones en áreas particulares cercanas a 
los cursos de agua permanente, mayoritariamen-
te pericordilleranas, en tanto que en los espacios 
intermedios −las amplias planicies del este− no se 
registró una señal arqueológica marcada. La presen-
tación de 12 nuevos fechados radiocarbónicos para 
la provincia del Neuquén contribuye a robustecer 
el patrón espacial descrito al incorporar datos de 
áreas y momentos para los que la información era 
aún escasa o nula. La evaluación de las causas del 

vacío de información existente para ciertas áreas 
geográficas –tanto si responde a sesgos o si se trata 
de una propiedad del registro arqueológico de la 
provincia– puede realizarse mediante la incorpo-
ración de sitios detectados para los cuales aún no 
se cuenta con fechados absolutos o respecto de los 
que solo se cuenta con fechados relativos. En este 
sentido, los resultados presentados aquí constituyen 
una guía para orientar el trabajo arqueológico futuro 
en la región.
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