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RESUMEN
El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigaciones arqueológicas en el suroeste del Chubut,
que incluyó la excavación del Alero Dásovich, próximo a la localidad de Río Mayo. Su objetivo es dar a conocer
los primeros resultados de esta excavación con doce fechados radiocarbónicos y de este modo aportar a la prehistoria del Chubut con imágenes de las ocupaciones del área en distintos momentos. Los fechados más antiguos
obtenidos corresponden a 10.000 años AP, datación importante para la prehistoria patagónica. Asimismo, a partir
de los resultados preliminares obtenidos, evaluamos las relaciones posibles entre Alero Dásovich y otros sitios
arqueológicos próximos en la provincia, así como con zonas colindantes en Chile y el noroeste de Santa Cruz.
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ABSTRACT
THE ARCHAEOLOGY OF RÍO MAYO (SOUTHWESTERN CHUBUT). INITIAL RESULTS FROM DÁSOVICH
ROCKSHELTER ARCHAEOLOGICAL SITE. This paper reports on an archeological research project carried out in
the southwest of Chubut Province during which the Dásovich Rockshelter near Río Mayo was excavated. The
objective of the paper is to present both the first results of the excavation and the 12 radiocarbon dates available
in order to contribute to the study of Chubut’s prehistory. The earliest date obtained at Dásovich Rockshelter was
10,000 years BP, an importantly early date for Patagonian prehistory. As well as the presentation of preliminary
results, possible relationships are suggested among this site and other neighbor sites within the province, the
adjacent areas of Chile, and the northwest of Santa Cruz.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo forma parte de un proyecto de
investigaciones arqueológicas realizadas en el sudoeste
del Chubut, con centro en Río Mayo1 en el que, entre
2009 y 2012, fue excavado el Alero Dásovich (Figura
1). La etapa de estudio en gabinete de los materiales
recuperados en dichos trabajos de campo aún está en
desarrollo. Aquí presentaremos los objetivos que nos
planteamos y los avances que realizamos hasta la fecha.
Se cuenta con escasas evidencias para las ocupaciones humanas tempranas en la provincia del Chubut,

entre las que se destacan el área de Piedra Parada,
curso medio del río Chubut (Aschero et al. 1983), cuyos estudios permitieron determinar una antigüedad
desde los 5080 años AP (Bellelli 1987: 29). También,
en el sector de la costa atlántica, Gómez Otero (2006)
registró sitios fechados en el Holoceno medio, entre
los que se destaca Arroyo Verde 1, cuya antigüedad
es de 7400 ± 90 años. Pero muy cercano al sitio que
aquí presentamos, a escasos 100 km al oeste del Alero
Dásovich, sobre la ruta 26 y a 5 km del límite con
Chile, se encuentra la pequeña localidad de Aldea
Beleiro, en cuyas cercanías se encuentra el sitio “Casa
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