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INTRODUCCIÓN

Los estudios palinológicos realizados en sitios arqueológicos de Patagonia han permitido reconstruir los 
cambios de la vegetación y del clima desde la transición Pleistoceno-Holoceno hasta tiempos recientes (Man-
cini 1998, 2002; Paez et al. 1999; Prieto et al. 1998; entre otros). En la Patagonia extra-andina las cuevas 
y aleros son de gran importancia para obtener secuencias polínicas porque depósitos como lagos o turberas 
son escasos o inexistentes. La localidad arqueológica Los Toldos presenta varias cuevas y aleros con muy 
buenas secuencias estratigráficas y polínicas para realizar estudios paleoecológicos y tafonómicos. El análisis 
palinológico de varias secuencias de las cuevas 2 y 3 ha permitido reconstruir la historia de la vegetación del 
área en relación con los cambios climáticos y las ocupaciones humanas desde ca. 13.000 hasta ca. 5.000 años 
AP (Paez et al. 1999; Prieto et al. 2002). En este trabajo se presenta una reconstrucción de los cambios de la 
vegetación desde el Holoceno medio a partir de una secuencia que integra la información polínica proveniente 
de 4 registros de las cuevas 13 y 1 de Los Toldos (de Porras, Mancini y Prieto 2006) y se analizan los diferen-
tes procesos tafonómicos que condujeron a la formación del registro polínico. Los cambios de la vegetación 
ocurridos en el área de Los Toldos (microescala) durante el Holoceno medio y tardío se discuten en relación 
con aquellos documentados por otros registros “proxy” de la meseta central de Santa Cruz (mesoescala).

Descripción del área de estudio

El cañadón de las cuevas donde se encuentra la localidad arqueológica Los Toldos está ubicado al sur del 
curso medio del río Deseado, en el sector NE de la meseta central de Santa Cruz (47º 28´ S, 68º 49´ O) (Figura 
1). El clima es frío-árido de meseta con una temperatura media anual de 8,5ºC, una precipitación media anual 
de 180 mm y vientos predominantes del oeste (Servicio Meteorológico Nacional 1969, 1986). La unidad de 
vegetación predominante del área es el semidesierto o estepa subarbustiva, caracterizada por arbustos bajos y 
en cojín, si bien en cañadones y líneas de escorrentía se desarrollan comunidades arbustivas de mayor altura 
y diferente composición (León et al. 1998; Roig 1998; Soriano 1983; entre otros). Estos arbustales están 
compuestos por Anartrophyllum rigidum (mata amarilla), Schinus polygamus (molle), Berberis heterophylla 
(calafate), Junellia tridens (mata negra), Junellia ligustrina, Nardophyllum obtusifolium (mata torcida), Lycium 
chilense (yauyín o mata mora) y Colliguaja integerrima (León et al. 1998; Soriano 1983).

En ambas laderas del cañadón se presentan 15 cuevas y aleros que integran la localidad arqueológica Los 
Toldos (Cardich et al. 1973). Las más importantes en relación con las investigaciones arqueológicas y palino-
lógicas realizadas son las cuevas 1, 2, 3 y 13 (Figuras 2a y b). Estas presentan secuencias sedimentarias con 
diferentes niveles arqueológicos desde ca. 13.000 14C años AP hasta tiempos históricos, incluyendo niveles 
con guano de oveja que documentan la utilización del área del canadón para la explotación de ganado ovino 
desde principios del siglo XX. En el período comprendido en este trabajo se incluyen los niveles arqueológi-
cos denominados Casapendrense (7.200 14C años AP hasta 4.850 14C años AP) e Industrias 1, 2 y 3 (4.000 
14C años AP hasta el siglo XVI) (Cardich y Paunero 1994; Miotti 1998). Las ocupaciones de explotación de 
ganado ovino durante el siglo XX en el área eran precarias, con unidades de producción menores a 15.000 
Ha. y la receptividad de los campos variaba entre cuatro ovejas / Ha en los mejores terrenos y dos ovejas / 
Ha en los restantes (Barbería 1995). Para 1984 ya no existían explotaciones ovinas en el área del cañadón 
(R. Paunero com. pers. 2004).
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Figura 2a: Esquema del cañadón de las cuevas 
con la ubicación de las muestras polínicas de 
superficie y las principales cuevas; b. vista 
oanorámica del cañadón desde el oeste.

--- Curso temporario
•25 Muestra polínica de superficie

Figura 1: Ubicación de la localidad arqueológica 
Los Toldos y sitios mencionados en el texto.

Cueva 1

Está ubicada en la ladera sur del cañadón a 2 m 
sobre el nivel del curso temporario (Figuras 2 y 3). 
La boca está orientada hacia el norte y tiene 13 m 
de ancho. La profundidad de la cueva varía entre 10 
y 12 m y la altura disminuye hacia el interior desde 
la línea de goteo donde alcanza 2 m. El relleno sedi-
mentario está constituido en su mayoría por depósitos 
de origen antrópico y alcanza un espesor de 30 cm 
hacia el fondo de la cueva. Estos depósitos apoyan 
sobre las ignimbritas donde se ha formado la cueva 
y se extienden temporalmente entre 1.400 14C años 
AP y el presente (Tabla 1). 

Cueva 13

Está ubicada en la ladera norte del cañadón frente a 
la cueva 1 (Figuras 2 y 4). La boca está orientada hacia 
el sur y tiene aproximadamente 100 m de ancho. La 
profundidad de la cueva varía entre 3 y 7 m. La altura 
varía desde la línea de goteo que alcanza 2,20 m en 
la parte central y disminuye hacia los extremos este 
y oeste y hacia el interior. La descripción del relleno 
sedimentario se realizó en el sector este de la cueva 
donde han sido realizadas las excavaciones arqueológicas 
(Tabla 2). Las secuencias polínicas provienen de los 
1,20 m superiores de la secuencia sedimentaria, entre 
ca. 5.000 14C años AP y el presente (Tabla 2).

MATERIALES Y MÉTODOS

Para establecer la relación polen-vegetación actual 
y explicar las variaciones del registro polínico fósil en 
términos de vegetación, se analizaron 19 muestras 
polínicas de sedimento superficial del área del cañadón 
(Figura 2a).

La reconstrucción de la historia de la vegetación se 
realizó a partir de una secuencia polínica que se obtuvo 
integrando la información proveniente del análisis de 
tres perfiles de la cueva 13 y uno de la cueva 1 (de 
Porras, Mancini y Prieto 2006). Esta información se 
ordenó de acuerdo con la estratigrafía y cronología 
de las muestras. Se excluyeron aquellas muestras 
que representaban el mismo rango temporal y cuyo 
espectro polínico era estadísticamente semejante y 
brindaba la misma información (de Porras, Mancini y 
Prieto 2006); las muestras de la capa de ceniza de la 
cueva 13 que presentaron escasos granos de polen 
(muestras 2, 3 y 4, Tabla 2) y las muestras de guano 
de oveja (ver resultados y discusión). 

El control cronológico de la secuencia polínica fósil 
está dado por cinco dataciones radiocarbónicas (Tabla 
3). El fechado de 4850 ± 90 14C años AP corresponde 
a una muestra de carbón de un fogón ubicado debajo de 
la capa de ceniza de la Cueva 3 (Cardich 1984-1985) 
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Tabla 1: Descripción del perfil de la cueva 
1, ubicación de las muestras polínicas y su 

relación con los niveles culturales.

Tabla 2: Descripción del perfil de la cueva 
13, ubicación de las muestras polínicas y 

su relación con los niveles culturales.

Figura 3: Cueva 1. Los Toldos.

Figura 4: Cueva 13. Los Toldos.

y se ha extrapolado a la base de la capa de ceniza de 
la Cueva 13 (Tabla 2).

Las muestras de sedimento actuales y fósiles y 
las de guano de oveja fueron procesadas siguiendo 
métodos de procesamiento estándar (Faegri y Iversen 
1989; Gray 1965). Además, las muestras de guano 
fueron filtradas por malla de 70 y 10 µm y se realizaron 
centrifugados cortos sucesivos para eliminar materia 
orgánica finamente dividida (Brown 1960). 

Para la determinación de los granos de polen y 
esporas se utilizó la colección de referencia del Labo-
ratorio de Paleoecología y Palinología de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales (UNMdP). Cada taxón 
se expresó como porcentaje de la suma total de polen, 
de la cual fueron excluidos los tipos polínicos extrare-
gionales e indeterminados y las esporas. 

Se realizaron dos análisis de correspondencia, 
el primero para comparar las muestras de guano y 
sedimento provenientes de las secuencias de las cue-
vas 1 y 13 y el segundo para establecer los análogos 
actuales. La zonación de la secuencia polínica inte-
grada se realizó mediante un análisis de agrupamiento 
restringido. Las variables polínicas se seleccionaron 
teniendo en cuenta que el valor medio en porcentaje 
de cada una de ellas fuera mayor de 2% o bien, que las 
variables correspondieran a tipos polínicos entomófilos 

Prof.
(cm)

Muestras 
polínicas Descripción

Niveles 
arqueológicos
(Miotti, 1998)

Edad

0 0
guano de oveja 

sobre ceniza de la 
erupción del volcán 

Hudson de 1991

Siglo XX
2,5 1

guano de oveja 
compactado con 

limo-arenoso

5 2
limo-arenoso 

con unidades de 
guano aisladas

7,5 3

10 4

limo-arenoso con 
sales y restos 

vegetales
Industrias

1, 2 y 3

15 5

20 6

25 7 1410 ± 40

30 8

Ignimbrita

Muestras polínicas
Descripción

Niveles 
arqueológicos
(Miotti, 1998)

Edad
C13-1 C13-2 C13-3

19*

limo-arenoso 
con unidades de 
guano aisladas

Siglo XX

18* 42

17*

16* 41

15*
14* 40 limo-arenoso con 

restos de Colliguaja 
integerrima

Industrias
1, 2 y 3

13* 39
12* 38
11 37

ceniza 
disturbada 
mezclada 
con limo-
arenoso

capa de 
ceniza 
de la 

erupción 
H2 del 
volcán 
Hudson 
ca. 3600 
14C años 

A.P. 
(Stern, 
1991)

2390±80
34 10* 36 3380±40
33 9* 35
32 8*

7* 3750±80
6*

31 5*

ceniza 
laminada30

4
3
2

29* 1
limo-arenoso 
con clastos Casapedrense

4850±90
28*
27*

* Muestras utilizadas para la reconstrucción 
de la historia de la vegetación. 
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Figura 5: Diagrama polínico actual en porcentajes y grupos polínicos según el análisis de agrupamiento.

Tabla 3: Dataciones radiocarbónicas 

Cueva Profundidad Perfil 14C años A.P. Laboratorio Material

13 50 cm C13-3 3380 ± 40 Beta 
183025 carbón

13 70 cm C13-2 3750 ± 80 LP 1524 carbón

13 40 cm C13-2 2390 ± 80 LP 1516 carbón

1 25 cm ----- 1410 ± 40 Beta 
183024

restos 
vegetales

3 ----- ----- 4850 ± 90 LP 136 carbón

representativos de la vegetación del área. En todos 
los análisis estadísticos se excluyó Chenopodiaceae 
porque está sobrerepresentada en aquellos lugares del 
curso temporario donde las condiciones alternantes 
de humedad-sequía favorecen el crecimiento de estas 
plantas.

Para realizar los diagramas polínicos y el análisis 
de agrupamiento se utilizó el programa TGView 2.0.2 
(Grimm 2004) y para los análisis de correspondencia el 
programa MVSP (Multi-Variate Statistical Package).

RESULTADOS Y DISCUSION

Análisis polínico actual

Los espectros polínicos de las muestras de superficie reflejan la distribución de las comunidades vegetales 
en relación con la topografía (Figura 5). En las partes altas de las laderas (G1) los espectros polínicos represen-
tan una comunidad arbustiva de arbustos enanos y en cojín dominada por Nassauvia (45-10%), Chuquiraga 
(hasta 20%) y Ephedra frustillata (25-5%) con Poaceae (25-10%) y Asteraceae subf. Asteroideae (20-10%), 
que son similares a los del semidesierto con altos valores de Nassauvia (Mancini 1998; Paez et al. 2001). En 
el fondo del cañadón (G2, Figura 5) los espectros polínicos representan una comunidad arbustiva de altura 
media a alta dominada por Colliguaja integerrima (50-25%) (G2A) y por Asteraceae subf. Asteroideae (80-
20%) (G2B). Esta vegetación es similar a las estepas arbustivas que se desarrollan en el NE de Santa Cruz 
(León et al. 1998; Paruelo et al. 1998).

Análisis polínico fósil

El análisis de correspondencia realizado para comparar las muestras de guano y de sedimento de ambas cuevas 
permitió diferenciar los espectros polínicos de las muestras de guano de aquellos de sedimento (Figura 6). Los es-
pectros polínicos de las muestras de guano están definidos principalmente por Nassauvia y Apiaceae o por Junellia 
(muestra 42). En cambio, las variables que definen las muestras de sedimento son Lycium, Ephedra frustillata, 
Schinus, Asteraceae subf. Asteroideae y Colliguaja integerrima. Los espectros polínicos de las muestras de guano 
presentan sobrerepresentación de tipos polínicos entomófilos y están fuertemente sesgados por la selectividad en 
la dieta de las ovejas (Bjune et al. 2005; King 1977; Moe 1983). Por esta razón, en este trabajo sólo se utilizaron 
las muestras polínicas de sedimento para realizar la reconstrucción de la historia de la vegetación. Además, los 
espectros polínicos de este tipo de muestras provenientes de otras cuevas de Patagonia han mostrado gran sensi-
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Figura 6: Análisis de correspondencia entre muestras polínicas fósiles de 
sedimento y de guano de oveja de las cuevas 1 y 13. 

bilidad para realizar reconstrucciones de la vegetación y del clima (Mancini 1998, 2002; Paez et al. 1999; Prieto 
et al. 1998; entre otros), 

El análisis de agrupamiento permitió dividir la secuencia polínica fósil en dos zonas (LT1 y LT2) y cuatro 
subzonas (LT1a, LT1b, LT2a y LT2b, Figura 7). 

Entre ca. 5.000 y 3.750 14C años AP (zona LT1, Figura 7) los espectros polínicos representan una comu-
nidad arbustiva de Asteraceae subf. Asteroideae (10-40%) acompañada por Nassauvia, Ephedra frustillata 
y Schinus con valores entre 5 y 25%. El análisis de agrupamiento separa dos subzonas (LT1a y LT1b) cuya 
división coincide con el inicio de la depositación de la ceniza volcánica. LT1a presenta la mayor proporción 
de Poaceae (hasta 50%) y los menores valores (<5%) de Colliguaja integerrima, para toda la secuencia. En 
LT1b los porcentajes de C. integerrima se incrementan y E. frustillata y Schinus presentan los máximos 
valores para la secuencia. Ninguna de las subzonas presentan análogos modernos locales (microescala, Figura 
8). La asociación de arbustos en esta zona sugiere condiciones más áridas que las actuales, si bien el análisis 
futuro de otros perfiles polínicos en el área brindará información complementaria que permitirá confirmar 
estas inferencias paleoclimáticas para este lapso.

A microescala, la abundancia de roedores en los niveles correspondientes al componente Casapedrense de 
la cueva 13 respondería a un ciclo más húmedo de alcance local que habría permitido una instalación humana 
más prolongada en el cañadón (Miotti 1998). A mesoescala los registros palinológicos, sedimentológicos, 
malacológicos y los cambios de nivel del lago Cardiel (Gilli et al. 2000, 2005; Mancini 1998; Markgraf et al. 
2003; Stine y Stine 1990; entre otros) señalan condiciones de mayor humedad relacionadas con el aumento 
de la precipitación o con la disminución de la temperatura ca. 4.500 - 5.000 14C años AP. 

A 3.750 años AP ocurrió el principal cambio de la vegetación en el cañadón de Los Toldos durante el 
Holoceno medio - tardío (Figura 7). Temporalmente este cambio se corresponde con el nivel de ceniza prove-
niente de la erupción H2 del volcán Hudson, que ocurrió a ca. 3600 14C años AP (Stern 1991) y con cambios 
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Figura 7: Diagrama polínico de la secuencia integrada en porcentajes, zonas polínicas según 
el análisis de agrupamiento, fechados radiocarbónicos y secuencia sedimentaria.

Figura 8: Análisis de correspondencia entre las muestras polínicas fósiles de la secuencia integrada y las actuales.

en los conjuntos arqueológicos que han sido asociados a la transición del Casapedrense a las Industrias 1, 2 y 
3 (Cardich et al. 1973; Cardich y Paunero 1994; Miotti 1998, entre otros). Este cambio podría vincularse con 
variaciones climáticas moderadas (de mayor a menor aridez) o con los efectos producidos por la depositación 
y redepositación de la ceniza volcánica sobre el suelo y/o sobre las plantas (de Porras, Mancini y Prieto 2006). 
La capa de ceniza volcánica presenta una estratificación laminar subparalela sin signos de disturbio en la base 
(Tabla 2), indicando una depositación por acción eólica en un breve lapso. Hacia la parte superior (Tabla 2) 
ha sido parcialmente disturbada por agentes bióticos y abióticos y se presenta mezclada con sedimentos limo-
arenosos, restos de carbones, lascas y clastos producto principalmente de la ocupación humana de la cueva. 
Los espectros polínicos de las muestras de ceniza presentan similitud con aquellos de las muestras previas 
(subzona LT1b) y posteriores a la depositación de esta capa (subzona LT2a, Figura 7). 

Entre 3.750 y ca. 1.400 14C años AP (subzona LT2a, Figura 7) los espectros polínicos representan una 
comunidad arbustiva dominada por C. integerrima (45-60%) acompañada por Asteraceae subf. Asteroideae 
(10-25%) y Poaceae (5-20%). Esta subzona reúne las muestras polínicas de la parte disturbada de la ceniza y 
las muestras de la base de la capa con camadas vegetales de C. integerrima y presenta analogía con algunas 
muestras actuales del fondo del cañadón (Figura 8) que representan a una comunidad arbustiva de altura media 
a alta. Los espectros polínicos indican una sobrerepresentación de C. integerrima para este momento. Estudios 
recientes de tafonomía polínica en otras cuevas de Patagonia (de Porras, Prieto y Mancini 2006) señalan que 
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el polen de las plantas que crecen en la entrada de las mismas se encuentra sobrerepresentado en las muestras 
polínicas del interior de estas cuevas. Esto sugiere que en las muestras de ceniza la sobrerepresentación de C. 
integerrima estaría dada por el mayor desarrollo de estas plantas en la entrada de la cueva. En las muestras 
de camadas vegetales, además, un mayor aporte polínico pudo ocurrir como resultado de la introducción de 
flores de C. integerrima junto con las ramas dentro de la cueva. 

Entre ca. 1.400 14C años AP y el presente (subzona LT2b, Figura 7), los espectros polínicos representan una 
comunidad arbustiva dominada por Asteraceae subf. Asteroideae (35-50%) acompañada por C. integerrima 
(25-35%) y Poaceae (10-20%) y presentan analogía con las muestras actuales del fondo del cañadón (Figura 
8). La similitud entre los espectros polínicos de las muestras de sedimento de las capas con guano y los de 
las muestras de camadas vegetales dentro de esta subzona, sugiere que durante el siglo XX la vegetación del 
cañadón de Los Toldos no ha sufrido cambios significativos debido al disturbio ocasionado por el pastoreo. 
La plasticidad de las plantas en respuesta a la presión de selección ejercida por las condiciones climáticas, es 
decir, la adaptación al clima semiárido (Milchunas et al. 1988) así como la baja densidad de ovejas y la corta 
duración de las explotaciones ovinas durante el siglo XX (Barbería 1995) pueden ser algunas de las causas que 
expliquen porqué el pastoreo no produjo cambios en la composición y en la fisonomía de la vegetación.

Las comunidades vegetales similares a las actuales se establecieron en el área del cañadón de Los Toldos a 
ca. 3.700 14C años AP (Figuras 7 y 8), con posterioridad al depósito de la ceniza volcánica. A microescala, los 
estudios zooarqueológicos indican que las condiciones ambientales habrían sido semejantes a las actuales para el 
componente arqueológico más reciente (Industrias 1, 2 y 3) (Miotti 1998). A mesoescala, otros registros polínicos 
de la meseta central de Santa Cruz (La Martita y de Alero Cárdenas, Figura 1) indican el desarrollo de comunidades 
con análogos actuales durante el Holoceno tardío (ca. 2.190 y ca. 1.180 14C años AP, respectivamente) (Mancini 
1998) que señalan el establecimiento de condiciones ambientales similares a las actuales.
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