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RESUMEN

Se presentan datos obtenidos por el proyecto “Gestión Integral del Patrimonio Cultural Prehistórico 
del Parque Nacional Santa Teresa”, correspondientes a las etapas de catalogación de los bienes culturales 
prehistóricos y excavación de dos sitios arqueológicos (La Moza y Antena). Mediante las actividades de 
prospección se identificaron y mapearon 24 sitios arqueológicos que se emplazan en distintas unidades 
del paisaje: línea de costa, microcuenca de la laguna de Peña y zona alta. Los datos recabados tanto en la 
prospección como en las excavaciones han contribuido a profundizar el conocimiento de las sociedades 
prehistóricas litorales desde el punto de vista cronológico y de su adaptación a estos ambientes. Asimismo, 
la información obtenida en campo ha permitido realizar una valoración patrimonial de los sitios arqueo-
lógicos identificados, de suma utilidad para el diseño de futuras estrategias de protección, conservación 
y difusión de estos bienes culturales.
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ABSTRACT

CATALOGUE AND CHRONO-STRATIGRAPHIC CONTEXT OF THE PREHISTORIC CULTURAL 
HERITAGE FROM SANTA TERESA NATIONAL PARK. Here we present the data gathered in the project 
“Gestión Integral del Patrimonio Cultural Prehistórico del Parque Nacional Santa Teresa” (Integral mana-
gement of the prehistorical cultural heritage of Santa Teresa National Park), corresponding to the survey of 
the prehistorical cultural assets and to the excavation of two archaeological sites (La Moza and Antena). 
Through exploration activities, 24 archaeological sites were identified. They are found in diverse units of the 
landscape: coast line, Peña lagoon microbasin and elevated zone. All the data gathered in the exploration 
and in the excavations allowed to deepen the understanding of the ocean coast prehistorical societies from 
the chronological point of view, as well as of their adaptation to those environments. Moreover, this has 
allowed the assessment of the value of such heritage, which will be very useful to future design policies 
of protection, conservation and popularization of those cultural assets.
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