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En un trabajo anterior (Mardnez et al. 2014) se dieron a conocer resultados prelimi
nares sobre las ocupaciones humanas del sitio Zoko Andi 1 (partido de Patagones).
El objettvo de este trabajo es presentar los resultados de las nuevas Investigaciones
realizadas en el sitio con el fin de re-evaJuar las tendencias preliminares obtenidas
de los dos componentes arqueológicos definidos y que se ubican en el Holoceno
tardío inicial (HTI; ca. 1500-1300 años AP) y Holoceno tardfo final (HTF; ca. 8004-00 aii.os AP), respectivamente. La integración de la información geoarqueológica,
tafonómica y de procesos de formación mostró que en el sitio ocurrieron diferen
tes dinámicas de depositación. El componente inferior (HTl) est:A asociado a uni
dades fluviales mientras que el superior (HTF) corresponde a unidades de origen
eólico. La génesis de estos depósitos condicionó la distribución y preservación de
los materiales. Los análisis zooarqueológlcos mostraron que en el sitio se explota·
ron especies de tamafto mayor y menor a lo largo de todo el Holoceno tardío. Entre
las primeras, se consumieron venado de las pampas, ftandú y guanaco. Este último
es el taxón más abundante y fue explotado intensivamente en los dos momentos de
ocupación. Con respecto a la fauna menor, se consumieron diversas especies (e.¡¡.
mara, armadillos. aves) tanto en el HTI como en el HTF. Con respecto al material
lítico, en el HTI se emplearon mayoritariamente rocas locales (e.g. sílice, basalto/
andesita, calcedonia), mientras que en el HTF se utilizaron con mayor frecuencia
rocas areales (e.g. sílice, calcedonia) y extra-areales (calcedonia transh1cida). Las
tendencias en la tecnología cerámica sugieren técnicas de elaboración similares
en los dos bloques temporales (e.g. técnica de rollo, superficies alisadas y cocción
no oxidante). Sin embargo, se observan diferencias en las técnicas de decoración
y diseii.os representados. El registro bioarqueológico está conformado por un
32

