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NOTA DE LA DIRECCIÓN

P resentamos el volumen XXIV de Relaciones que logra ser publicado en el tiempo esperado
gracias al sostenido aporte de los socios de la Sociedad Argentina de Antropología y a un
subsidio especialmente otorgado para este número por la Fundación Antorchas, entidad a

la que estamos profundamente agradecidos.

Esta breve introducción sintetiza una larga cadena de esfuerzos que convergen en un nuevo y
ansiado tomo de Relaciones: imaginar continuamente nuevas fuentes de financiación, recaudar los
fondos genuinos de la Sociedad tanto en el país como en el extranjero, cumplir con las demandas
de cada organismo capaz de subsidiar una publicación científica, elaborar las negativas (o la
indiferencia) a las solicitudes, en caso de que se den. Todo esto sumado a la paciente tarea editorial.
Una secuencia en la que trabajan varios responsables a quien la Dirección agradece por el tesón y
la energía aplicados en cada nueva edición.

A lo largo de su existencia, sucesivas generaciones de socios han temido ver desaparecer a
Relaciones, hoy considerada una de las más tradicionales y calificadas publicaciones al servicio
de las Ciencias del Hombre, siempre acuciada por la escasez o la incertidumbre en cuanto a sus
recursos económicos. Pero cada tomo sigue viendo la luz, año tras año, como en los viejos y buenos
tiempos, casi, podría decirse, empecinadamente.

Hoy no hacemos nuestro acostumbrado recordatorio al cuarto del millar de socios que integran
nuestra Sociedad para que mediten que con su pequeño aporte posibilitan la publicación periódica
anual de Relaciones. Las palabras sobran. Los acontecimientos ocurridos durante estos meses del
año 2000, durante los cuales hemos completado las tareas editoriales, hablan por si mismos y por
si solos. Creemos que no debemos molestar en la conciencia de nadie. Ya todos los integrantes de
la comunidad antropológica argentina imaginamos como encarar la titánica tarea de subsistir.

A pesar de todo, el tomo XXIV de Relaciones está ahora en nuestras manos y dedicado a dos
de los flamantes Socios Honorarios, los doctores Juan Schobinger y Alberto Rex González, a
quienes la Sociedad ha rendido un homenaje durante el XIII Congreso Nacional de Arqueología
Argentina, celebrado en la ciudad de Córdoba en octubre de 1999, por considerarlos dos de los
grandes investigadores y maestros de la Antropología argentina. Ellos encabezan este volumen
especialmente invitados por la Sociedad con sendos artículos de su especialidad. En este numero
de Relaciones continuamos con los trabajos comentados que han tenido buena aceptación por parte
de los socios y otorgan una dinámica distinta a nuestra publicación. Incluimos también, gracias a
la tarea de la Secretaria de Redacción, el índice acumulado desde los tomos XVIII al XXIV que
ordena temáticamente los artículos para facilitar la tarea de búsqueda.

La Sociedad ha emprendido recientemente una ambiciosa tarea editorial que estamos llevando
a cabo con éxito. Ya son seis los títulos publicados integrantes de las Series "Tesis Doctorales" y
"Publicaciones" además de un libro coeditado con la Asociación Amigos del Instituto Nacional de
Antropología y Pensamiento Latinoamericano y son dos los próximos en aparecer. Estos se suman
a Relaciones, estandarte de la Sociedad Argentina de Antropología, nuestro principal canal de
comunicación y difusión, a través del cual, nosotros, los antropólogos, nos conocemos y nos damos
a conocer en la Argentina y en el mundo.

Cecilia Pérez de Micou María Mercedes Podestá
Subdirectóra Directora
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LOS SANTUARIOS DE ALTURA INCAICOS Y EL ACONCAGUA:
ASPECTOS GENERALES E INTERPRETATIVOS

Juan Schobinger (*)

RESUMEN

Se efectúa una somera revista de los materiales hallados en 1985 en el filo sudoccidental del
contrafuerte "Pirámide " del Cerro Aconcagua en la provincia de Mendoza, a 5300 metros de
altura. Se relaciona este enterratorio ritual incaico (niño de 7años, envuelto en numerosos textiles
y rodeado de seis estatuillas) con otros sitios altoandinos que contenían momias conservadas por
congelamiento. Se menciona su distribución, relación con los caminos que cruzaban la Cordillera,
ocasión en que se realizaban (una forma especial de capacocha o sacrificio solemne de personas
jóvenes, organizado por el Estado en sufaz religiosay eventualmente también política), y aspectos
del simbolismo concomitante. Se señala la contribución de la arqueología de alta montaña para
conocer mejor la cosmovisión andina, a través de las prácticas rituales asociadas a la veneración
de las altas montañas dotadas de una especial sacralidad. Con las investigaciones de los últimos
años se ha afianzado el reconocimiento de que el factor simbólico-religioso ha jugado un papel
importante en la expansión imperial incaica.

ABSTRACT

Thispaper offers a briefreview ofthe archaeological evidencefound in 1985 at 5300 meters
altitude in the southwestern edge of the «Pirámide» backdrop of the Aconcagua Mountain
(province of Mendoza). This Inka ritual burial (a seven year oíd boy wrapped in numerous textiles
and surrounded by six statuettes) is compared with other high Andes sites containingfrozen, and
thus preserved, mummies. The paper discusses their distribution, their relation to the roads
crossing the Cordillera, occasion during which they were placed there (a particular capacocha or
solemn sacrifice ofyoung people, organized by the State as parí ofits religious componeñt or
perhaps even political) and aspects of related symbolism. The contribution of high mountain
archaeology to better understand the Andean cosmovisión is highlighted here by the ritual

(*) Profesor Emérito de Arqueología de la Universidad Nacional de Cuyo. (Mendoza). Socio
Honorario de la Sociedad Argentina de Antropología.
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practices asociated with the veneration of high mountains which were imbued with particular
saccredness. Reseach in recentyears has strengthened the idea íhat the symbolic-religiousfactor
playea an imponan role in the expansión ofthe Inka Empire.

COMENTARIO SOBRE EL ENTERRATORIO DEL CERRO ACONCAGUA

El enterratorio incaico del Aconcagua - cuyas circunstancias de hallazgo y rescate en 1985
a 5300 m de altura fueron relatadas en otras publicaciones (Schobinger, 1986,1995 b) - constituye
un eslabón importante en la cadena de santuarios de altura que en forma ininterrumpida jalona la
Cordillera de los Andes desde el sudoeste del Perú hasta el centro de Chile y el oeste de la Argentina.
Señalamos brevemente algunos aspectos salientes de este hallazgo.

Al hablar de nuestra expedición ya mencionamos los indicios que apuntan a un "simbolismo
del Camino". El carácter de elegido para este viaje queda claramente sugerido por algunas de las
vestimentas: manto y tocado de plumas, sólo utilizado por monarcas y personajes muy importantes;
los tres mantos finos (cumbi) con decoración bordada que apunta a una tradición de la costa
peruana; la lámina de oro enrollada; el collar de piedras multicolores: elementos hasta ahora únicos
fin momias de altura. Habría un solo elemento paralelizable: el tocado plumario que ostentaba la

segunda de las recientemente encontradas en el Nevado de Ampato (Reinhard 1996). Dichos
mantos, más el calzado tipo llanke, constituyeron a su vez un interesante indicio acerca de laposible
procedencia del individuo de la región costera del Perú. Sin embargo, el estudio paleodietario ha
demostrado su origen en un ambiente andino mesotérmico (Fernández y Panarello 1999).
Abandonamos asila "hipótesis costera" por esta otra: se escogió a un andino para revestirlo de galas
de origen costeño, con algunos agregados selváticos (material plumario) y altiplánicos (piedras del
collar), acompañado de estatuillas de factura típicamente cuzqueña, y luego llevarlo al extremo sur
del Imperio para ser sacrificado en la contraparte montañosa del santuario colla-incaico de
Anccocahua...

La existencia de material cultural de tradición Chancay es sin duda notable, y caso único entre
los santuarios de altura hasta ahora conocidos; pero por otro lado no debería sorprender demasiado,
ya que, como dice Kaulicke (1988:137), "hay que considerar la posibilidad de que muchos de los
objetos preciosos del Cuzco provengan de manufactura costeña (del botín de expediciones
militares o de artesanos trasladados a la capital imperial)"; sin excluir, naturalmente, el propio
proceso de intercambio y redistribución que signaba buena parte de la vida del imperio Incaico.

Sobre la forma exacta en que se provocó la muerte del individuo, debe decirse que en ninguno
de los casos conocidos de sacrificios de alta montaña ha alcanzado a lograrse una total seguridad.
El paso del sueño (provocado por un golpe en la cabeza o por la ingestión de droga o de bebida
alcohólica) a la muerte por congelamiento, es poco más que una hipótesis bien fundada en los casos
del Plomo y del Toro, y de la segunda momia del Ampato. Más segura parece la suposición de una
muerte instantánea por un fuerte golpe en la sien, surgida del examen de la primera momia del
Ampato y de la del Sara-Sara según datos preliminares publicados por Reinhard (1996 y 1998,
datos preliminares).

En el caso del Aconcagua, el análisis físico efectuado por el Dr. Carlos De Cicco, hace pensar
en una secuencia que comenzaría por la ingestión del líquido rojizo detectado en el intestino; luego •
—ya en el Sitio—, deSVCStimientO del niño, dejando puesto sólo el collar, las sandalias y el uncu color

beige, seguido del acto de sacrificio producido por un golpe en el cráneo para provocar la pérdida
de conocimiento o, más probablemente, la muerte misma.1

De inmediato (¿o al mismo tiempo?), fuerte presión lateral para ahogarlo; tan fuerte que
provocó la fractura de dos costillas. La crisis provocada por este doble acto de violencia provoca,
por un lado, vómito, y por otro, defecación, registrados en el uncu y en dos de las mantas sobre las
cuales debía estar colocado en posición sentada. Se le coloca el segundo uncu (marrón) -ambos sin
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Figura 1. El Aconcagua visto desde el comienzo de la quebrada de Horcones. A la izquierda
se distingue la "Pirámide", en cuyo filo se hizo el hallazgo. (Foto del autor).

Figura 2. El enterratorio ritual del Aconcagua (5300 m). Al fondo, el cerro Tolosa (5400 m).
Los expedicionarios observan el fardo funerario, antes de iniciar su excavación. (Se distingue

el cráneo, con una rotura central). (Foto del autor).
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pasar los brazos por el orificio lateral- y se lo envuelve en los mantos, fuertemente sujetos por las
amarras, una en la zona del pecho y otra a la altura del cuello. Se rellena el fardo con otras prendas
(uncus, huaras, cordones), se colocan las telas cumbi bordadas, y se corona la operación con una
verdadera "corona" formada por el gran tocado de plumas y su continuación el manto de plumas
engarzadas que le cubre la espalda. Cubierto luego con el relleno de tierra, protegido de los vientos
por la pirca semicircular, provisto de alimento y con sus acompañantes de oro, plata y mullu, el
elegido inicia su viaje al Más Allá, en misión sacralizante y pacificadora, como lo hace también
su pequeño compañero enterrado -poco antes o poco después- en el cercano Cerro El Plomo.
Ambas montañas quedan así consagradas como los grandes apus del extremo sur del Imperio
Incaico, garantizadores del agua y de la fertilidad (es decir de la vida cósmicamente estabilizada)
de los valles de los ríos Aconcagua, Mapocho y Maipo, del que posteriormente se llamaría "Reyno
de Chile". Quedan, también, como protectores del más meridional de los caminos que cruzan la
Cordillera dentro del dominio imperial.

El enterratorio del Aconcagua está asociado a esta importante senda incaica, borrada en la
región cordillerana pero bien visible en el valle de Uspallata, en donde existen tres tambos hoy bien
estudiados (Schobingery Barcena 1972-1973, Barcena 1988 y 1993-1998). Una asociación directa
está dada por un "explazo" o rectángulo ceremonial ubicado en la cima del Cerro Penitentes (4356
m), al S.E. de Puente del Inca, cuyos lados mayores están orientados hacia el sitio del enterratorio
visible hacia el N.W. Aunque no hemos encontrado cerámica asociada, también puede tener una
relación un pequeño grupo de recintos circulares de pirca, en el sector central de la Quebrada de
Horcones llamado Confluencia. Que por aquí pasó y descansó el reducido séquito sacrifícador está
indicado por una pequeña estatuilla femenina de Spondylus, hallada superficialmente en la zona
por Jorge Suárez en el curso de una exploración botánica. Se halla fragmentada, ya que faltan las
piernas. Aparentemente, la perdieron los incas durante la aproximación al Cerro. Su conservación
y su hallazgo constituyen dos raras casualidades.

Para una clasificación morfológica del sitio del enterratorio del Aconcagua, siguiendo a
Ceruti, debemos tener en cuenta que hay, básicamente, dos categorías de santuarios de altura. "La
gran mayoría de los sitios rituales se encuentran ubicados en las partes más altas de las montañas,
aunque tratándose siempre de emplazamientos accesibles sin medios técnicos de escalada. Su
localización en la cumbre o precumbre de la montaña elegida, depende de la morfología, topografía
y extensión en superficie del espacio disponible para su emplazamiento. Cuando la cumbre es
amplia y plana (como ocurre en muchas montañas del N.O. A.), allí suele encontrarse el santuario;
en tanto que las evidencias suelen estar ausentes cuando la cima es abrupta o de reducida extensión.
En muchos de esos casos, se ha preferido aprovechar las áreas precumbreras más llanas y extensas
(Chuscha, Quéhuar). O bien se ha debido aterrazar artificialmente la cumbre, como ocurre en el
Nevado de Chañi, o rellenarla, como en el Cerro Las Tórtolas.

"El hecho de que el emplazamiento de la mayoría de los sitios rituales ocurra en explanadas
llanas y extensas, permite inferir que se habría privilegiado la capacidad para contener gente, por
sobre la visibilidad y amplitud del campo visual del escenario del ritual. Por lo que cabe suponer
que se trataba de ceremonias que contaban con la asistencia de cierta cantidad de público. Por otra
parte, las atinadas elecciones de los emplazamientos de los sitios rituales, denotan que los Incas
poseían un conocimiento acabado de cada una de las montañas, antes de proceder a la construcción
de sus santuarios y complejos ceremoniales.

"Existen también, aunque en menor cantidad, localidades de altura en las que los sitios
rituales se ubican en cumbres o filos abruptos, careciendo prácticamente de estructuras arquitec-
tónicas. Dichas localidades no presentan habitualmente instalaciones logísticas de apoyo, todo lo
cual susiere participación de un escaso número de personas en las ceremonias allí realizadas.
Reúnen estas condiciones los sitios en los cerros Aconcagua, Galán, Bertrand, Collaguaima, entre
otras. Todos los indicadores sugieren que fueron ascendidas en una sola ocasión, sin haberse
previsto su reutilización ulterior.

10
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"El caso del Aconcagua es muy particular: el enterratorio de la momia se encontraba sobre
un filo abrupto y de difícil acceso, a 5300 m.s.n.m., en la base del contrafuerte Pirámide, 1600
metros debajo de la cumbre. No hemos encontrado vestigios prehispánicos a lo largo de la ruta
normal que lleva a la cima del Aconcagua por la vertiente noroeste. De modo tal que inferimos que
los Incas no llegaron a conocer acabadamente la montaña, sino que intentaron abordarla por la
primer ruta que les pareció factible: el filo sudoccidental.

"Al llegar a la base del contrafuerte Pirámide, y encontrar que los paredones de roca y hielo
les impedían proseguir con la ascensión, debieron decidir efectuar allí mismo el sacrificio. El sitio
no parece haber sido construido con vistas a una ulterior reutilización. Aparentemente se trató de
un evento único de ascensión, en el marco de los primeros acercamientos a una montaña
desconocida." (Ceruti 1999:25-26).

Coincidimos con esta interpretación, señalando únicamente otro posible factor que llevó al
establecimiento del enterratorio en el filo S.W.: desde la base en la Quebrada de Horcones (sector
Confluencia-Playa Ancha) no se ve la cumbre del Aconcagua, tapada por la "Pirámide" que
impresiona así como un cerro propio. ¿Percibieron los subditos incaicos un simbolismo especial
en esa forma geométrica?

Figura 3. Momia del cerro Aconcagua, después de la extracción
de los textiles que la recubrían. (Foto del autor).

11



Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXIV

Figura 4. Reconstrucción esquemática de la secuencia del enfardamiento del niño de 7 años
sacrificado en el Aconcagua. (Según C. Abal de Russo, 1999, a quien agradecemos

autorización para su inclusión en este artículo. Dibujo Julio O. Ferrari).

Figura 5. Detalle muy ampliado de una de las aves (inspirada en los cormoranes de la costa
peruana), que junto con una guarda aparecen bordadas en el borde superior y en el inferior
de un gran manto de algodón. Tradición cultural Chancay. (De un diapositivo del autor).

12
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Figura 6. Tocado de plumas amarillas (de guacamayo) y negras (de tucán i. tras su parcial
restauración por C. Abal y J. Ferrari. Actualmente en exhibición en el Museo .Arqueológico

de la U. N. de Cuyo. (Foto del autor).

LOS SANTUARIOS DE ALTURA: CANTIDAD Y DISTRIBUCIÓN

En 1985 había 115 localidades arqueológicas de alta montaña registradas i Beorchia Nigris
1987); desde entonces se han agregado alrededor de 30 más. sobre todo en el extremo norte de la
Argentina. En algunos sitios sólo se ha encontrado un atado de leña, un rectángulo o una pirca
semicircular; otros constituyen grandes complejos ceremoniales de altura. Es importante señalar
que últimamente algunos han sido objeto de excavación sistemática, proporcionando hallazgos
muy notables.2 Se hallan escalonados en cumbres o laderas de altos cerros desde los volcanes
peruanos Sara-Sara (5505 m, 15° 19' S) y Coropuna (6415 m. 15° 35' S) hasta el Cerro El Plomo
en la zona central de Chile (5425 m, 33° 14' S), en una extensión de casi 2500 km.

13
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El aspecto más llamativo y de mayor potencialidad antropológica es el de los enterratorios.
Hasta 1995 se conocía la existencia de nueve enterratorios de altura. Damos la lista por orden
cronológico de descubrimiento (las cifras de altura son aproximadas):

1) Chachani (sur del Perú, 6000 m): hallazgo precursor, realizado entre 1896 y 1898,
saqueado y perdido.

2) Momia del Chañi (norte de Argentina, 5900 m), infantil: hallazgo precursor efectuado en
1905.

3) "Momia de los Quilines", que hoy llamamos "del Nevado de Chuscha o del Cajón"
(noroeste argentino, 5200 m). Fue extraída hacia 1922 pero quedó perdida hasta su redescubrimiento
en 1991.3

4) Momia del Cerro El Plomo (Chile central, 5400 m), 1954; fue la primera en ser objeto de
estudios científicos.

5) Momia del Cerro El Toro (oeste de la Argentina, 6150 m), 1964.
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Figura 7. La red de caminos incaicos en el extremo sur del Imperio: norte y centro de Chile (al
oeste de la actual línea limítrofe indicada con cruces) y N. W. y oeste de la Argentina. Los

círculos indican algunos de los poblados y tambos conocidos arqueológicamente; los triángulos
corresponden a los principales cerros en los que se han efectuado hallazgos arqueológicos.

Se nombran aquellos en los que se encontraron enterratorios de altura con cuerpos congelados
(Chañi. unos 5900 m; Llullaillaco, 6700 m; Chuscha o Cajón, 5200 m; El Toro, unos 6200 m;

Aconcagua, 5300 m; El Plomo, 5400 m). (Diseño del autor).

14



]. Schobinger - Los santuarios de altura incaicos...

6) Pichu-Pichu (sur del Perú, 5600 m), 1963-1965. (Un segundo esqueleto de muier joven
se habría excavado hacia 1991, y otro en 1996).

7) Coropuna (sur del Perú, 6400 m): momia extraida de sus faldas en 1965 por un lugareño
en un sitio no localizado.

8) Quehuar (norte de la Argentina, 6100 m): momia observada en 1974. posteriormente
destruida por desconocidos en un intento de saqueo. (A principios de 1999 se lograron rescatar
partes de esta momia que habían quedado en el terreno).

9) Aconcagua (oeste de la Argentina, sitio ubicado a 5300 m), 1985.
A partir de aquel año los hallazgos se multiplicaron, y además fueron hechos en el curso de

excavaciones sistemáticas:
10) Ampato (sur del Perú), 1995: dos momias y un esqueleto en ubicación diversa, entre 5800

y 6300 m. (En 1997 se descubrió otro fardo funerario).
1 l)Sara-Sara ( suroeste del Perú, 5500 m), 1996.
12)Misti (sur del Perú, 5800 m): por datos preliminares sabemos que en 1998 se encontraron

6 cadáveres mal conservados, con su correspondiente ajuar.
13) Agregamos a último momento el hallazgo, en el sitio con ruinas más alto del mundo

- Llullaillaco en la Puna argentina, 6720 m), en marzo de 1999, de tres momias excelentemente
conservadas (dos niños y una mujer joven), con rico y abundante ajuar; todo del clásico estilo incaico.

Los santuarios-enterratorios conocidos suman, pues, 13; y la cantidad de momias o esque-
letos de altura suman 25. Hasta mediados de 1995 eran 9, tratándose de hallazgos aislados
efectuados por circunstancias azarosas y extraídos por no especialistas (salvo dos casos: El Toro
> Aconcagua).4 En sólo tres años y medio (septiembre 1995 - marzo 1999) se multiplicaron
notablemente tanto las prospecciones sistemáticas como los hallazgos de momias y sus ajuares,
que. como ya dijimos, fueron el producto de investigaciones planificadas realizadas por profesio-
nales, complementadas con estudios teóricos y de gabinete. Se justifica así nuestro dicho: la
arqueología de alta montaña ha pasado definitivamente, del estadio deportivo y de salvataje. al
;;entífico. Pasará así a tener un lugar importante en los tratados de arqueología andina.

En relación con la distribución de los sitios, parece significativa una observación efectuada
mientras consultábamos una publicación referida a una de las grandes erupciones volcánicas de los
Andes y sus efectos psico-sociales (Buysse-Cassagne 1984, con cita de Simkin et al.. Voléanos of
íhe worid, 1981). La mayor concentración de volcanes -algunos activos, la mayoría extinguidos-
se corresponde casi exactamente con la de los sitios arqueológicos de altura dentro de los límites
del imperio incaico. La inexistencia de éstos más al sur del paralelo 34° S constituye, de paso, un
indicio corroborante de la tesis de que el límite efectivo de la dominación incaica no iba más allá
de la cuenca del río Cachapoal ya que en el área araucana o mapuche siguen los volcanes; no hay
santuarios de altura, pero aquéllos son venerados y eventualmente temidos como asiento de las
fuerzas del mitológico Pillán.

Hacia el norte, la zona volcánica se reanuda en la actual República del Ecuador. Si bien hasta
allí llegó con fuerza el dominio de los monarcas cuzqueños, salvo un caso dudoso no se sabe de la
existencia de ningún santuario de altura. Este sorprendente hecho podría explicarse por la
inexistencia de un sustrato cultural en el que se podrían haber originado dichas prácticas.

La comprobación de que su área de hallazgos corresponde sólo a dos de los cuatro suyus del
•apeno "de las cuatro regiones" sigue tan vigente como hace treinta años, en el inicio de nuestros
estudios (Schobinger 1966). Ya no parece que se trate sólo de una circunstancia casual: tanto los
•dinistas -ahora más conocedores de la existencia de la arqueología de alta montaña- como los
¿rqueólogos han continuado sus ascensiones, y sólo en esas regiones (Contisuyo y Collasuyo) se
han hecho numerosos nuevos e importantes hallazgos.

Observando otro mapa, esta vez cultural, se ve con claridad que los sitios ceremoniales en
general y los enterratorios de altura en particular, se hallan asociados a tramos altos de la red de
caminos incaicos. Dicho en términos funcionales: en donde una senda transversal conectaba ambas
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vertientes cordilleranas, se buscaba un cerro alto y destacado y se lo elegía para ascensiones rituales
que dejaron como vestigio lo que llamamos santuarios de altura. Ejemplos de ello son, entre otros,
los cerros Ampato y Chachani (camino Cuzco-Arequipa), Pichu-Pichu (camino Hatun Colla y lago
Titicaca-Arequipa), Licancabur (altiplano boliviano-San Pedro de Atacama), Azufre o Copiapó
(alta cuenca del río Abaucán-valle de Copiapó), El Toro (norte de San Juan-valle del río Huasco),
Las Tórtolas (norte y centro de San Juan-valle de Elqui), Mercedario (valle de Calingasta en el sur
de San Juan a los sitios del alto río Choapa), y Aconcagua, relacionado como ya se dijo con el tramo
más meridional del "camino real" incaico, que, al igual que la actual ruta internacional, conectaba
el valle de Uspallata con Chile central.5

BREVE VISION DE CONJUNTO Y ASPECTOS INTERPRETATIVOS

Los hallazgos de alta montaña son notables no sólo por su contenido sino también para lo que
significó para los indígenas con sus escasos medios técnicos el llegar hasta esas alturas (en dos
casos, el Llullaillaco y el Mercedario, hasta unos 6700 metros) y aún realizar construcciones,
ceremonias y sacrificios en las mismas. Para ubicarlos mejor culturalmente conviene decir dos
palabras en relación con la expansión incaica en los Andes meridionales.

Siguiendo datos etnohistóricos, se admite corrientemente que el extremo sur del Collasuyo
quedó integrado al imperio en tiempos del Inca Tupac Yupanqui (1471-1493). Estos territorios
quedaron unidos entre sí y con el Cuzco mediante la admirable red de sendas y caminos (Capac-
ñan) que modernamente ha sido objeto de estudios detallados (Hyslop 1984; Stehberg 1995). En
el noroeste y oeste argentino y en Chile se conservan a veces estas sendas, muchas veces de largos
tramos rectilíneos, jalonadas de tambos (tampu - posta o albergue) que hoy día se presentan como
pequeñas ruinas de recintos pircados. Numerosos ramales cruzaban la Cordillera u otras serranías
altas como el Famatina en la provincia de La Rioj a. Otro caso es el del Aconquija, algo más al norte,
en donde un ramal del camino que asciende desde el valle de Santa María (provincia Catamarca)
cruza esa alta serranía y termina en un notable grupo de construcciones situadas a 4200 m. Incluye
grandes plazas de ceremonias -una de ellas con ushnu lateral- y se halla coronado por un recinto
O plaza también de carácter simbólico o ceremonial en la cumbre del cercano Cerro Las Cuevas,
a casi 5000 metros (Hyslop y Schobinger 1991). Se supone que sitios como éste debieron estar
asociados a yacimientos mineros, en especial de metales, cuya búsqueda y dominio fue sin duda
una de las razones de la expansión incaica.

Si bien parte de la población local era utilizada como mano de obra, en general los pueblos
dominados conservaron su autonomía en lo cultural, y se conocen pocos casos en que se dan
mezclas o influencias detectables por la arqueología, al menos en el lado que hoy es argentino. Aquí
lo incaico se da sólo a lo largo de los caminos y sitios asociados, y también en algunos sitios
fortificados (pucará), que sólo existen desde la provincia de Catamarca hacia el norte. En cambio
en el lado chileno la presencia incaica es más fuerte y permanente, existiendo poblaciones
relativamente grandes como Copiapó, Ovalle, Quillota y Santiago, así como fortificaciones en el
Cerro Mercachas (frente a la entrada del camino hacia Mendoza), en Cerro Chena al sur de la actual
ciudad de Santiago (que vigilaba el valle del río Maipo), y en el Cerro de la Compañía en la cuenca
del río Cachapoal, recientemente descubierto y estudiado (Stehberg y Planella 1998). Esta fue la
Última ZOna efectivamente dominada, luego de lo cual comenzaba el ámbito de los mapuche o

araucanos.
La red de santuarios de altura, que como dijimos se extiende a lo largo de un área de más de

2000 kilómetros desde el sur del Perú hasta el centro de Chile y oeste de la Argentina, constituye
una prueba impresionante del dominio incaico sobre estas regiones, como lo es también la
organizada red de caminos, instalaciones y tambos, que estaba sobre todo al servicio del comercio,
del transporte de minerales, de los movimientos de tropas, y de los chasquis o mensajeros.
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También, en ciertas ocasiones, eran recorridos por los séquitos ceremoniales/ A través de su
relación con los santuarios de altura, los caminos incaicos reflejan también la importancia del factor
religioso en la expansión y en la vida de este último gran imperio andino.

Ocasión en la que fueron erigidos los principales sitios ceremoniales de altura.

Habiéndose avanzado mucho en los últimos años en la investigación sobre la presencia
incaica en la Argentina y Chile, actualmente se trata de profundizar en los aspectos culturales y
religiosos, lo que incluye naturalmente la interpretación de los enterratorios cordilleranos. Las
conclusiones son todavía provisorias y sujetas a nuevos hallazgos que se realicen en el futuro.

Como observación previa, digamos que para esta labor son de utilidad los datos etnohistóricos
y folklóricos; aunque muy escasamente para las regiones que hemos estudiado -oeste de la
Argentina-, ya que los primeros corresponden fundamentalmente al sector del Imperio Incaico que
coincide con el Área Andina Central, y los segundos no llegan más al sur de la Puna de Jujuy. Tres
de los principales santuarios con enterratorios (El Toro, Aconcagua, El Plomo), a los que se agregan
sitios complejos aunque sin enterratorios (Tambillos, Tórtolas, Mercedario), se hallan en el
extremo sur del Imperio y fuera del ámbito de esos datos, y por lo tanto su interpretación debe
hacerse sobre la sola base arqueológica y comparativa.

Muy brevemente, podemos decir lo siguiente, en relación sobre todo con la momia del
Aconcagua: tal como se ha pensado respecto a los anteriores y posteriores hallazgos de este tipo,
se trataría de una capacocha (o, en escritura más correcta, capac hucha), es decir, el sacrificio ritual
de un niño de menos de 12 años (que según las crónicas debían ser "hermosos, puros y sin
manchas"), o de 14 años, en el caso de mujeres, en ceremonias que eran dirigidas por el poder del
Estado. Esto formaba parte de actos realizados en ocasiones especiales, tanto ocasionales como
cíclicas. En el primer caso podía tratarse de terremotos o erupciones volcánicas, epidemias,
eclipses de sol, etc., y también cuando moría un soberano, con la idea subyacente de acompañarlo
al Más Allá. En el segundo se trataba de las grandes festividades anuales: Inti-Raymi, solsticio de
invierno en junio, y Capac-Raymi, solsticio de verano en diciembre. Si bien hay numerosas
referencias etnohistóricas (estudiadas entre otros por Díaz Costa 1966, Velasco 1978, Duviols
1976), son algo vagas y a veces contradictorias, y teñidas naturalmente por la mentalidad del
conquistador europeo que las ha transmitido. Si bien para un intento de explicación de estas
prácticas podemos guiarnos por lo que puede extraerse de datos etnohistóricos. debe decirse, sin
embargo, que son escasos los datos sobre las creencias de ultratumba en la época anterior a la
invasión española. Kaulicke (1998) ha sistematizado lo referente a los ritos funerarios de los
soberanos, cuya momificación era expresión material de supeni\a en su calidad de Hijos del
Sol. "Trascendente es el complejo ritual relacionado con la muerte, ya que es requisito para la
conversión del Inca en dios o antepasado cuya presencia ubicua en esta nueva calidad da
legitimidad al poder de su sucesor, y garantiza el bienestar de su pueblo y del mundo" i p . 140).
"Según Cieza de León, la transformación del muerto se llama "illa". El concepto complejo
escondido detrás de este término se cristaliza en generador y portador de energía vital, del principio
de fertilidad generalizada que garantiza el bienestar de la sociedad y su economía agropecuaria, tal
como el Sol garantiza el bienestar del Universo. El Inca muerto y el Sol se complementan en
mantener el orden del Universo. Ambos, sin embargo, necesitan la regeneración de esta energía;
dependen de la retribución de la sociedad y de su intermediario, el Inca vi vo. en forma de sacrificios
y de atención constante" (p. 163). ¿Podría pensarse que los seres sacrificados en alta montaña
cumplían "en pequeño" una función similar? El que se trate de niños (salvo algunas excepciones
para las que no tenemos explicación) puede explicarse porque "aparentemente el ideal de la
juventud está basado en el principio de la regeneración y del carácter cíclico de la vida. Para
garantizar esta regeneración se requiere la identificación del muerto con el sol, que rejuvenece
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después de cada noche para pasar luego por la adultez y la senilidad, lo que es expresado también
por términos de parentesco como hijo, hermano y padre, y por las estaciones, marcadas por el curso
delsol"(Kaulicke:160).

Continuando con las acertadas palabras de este autor, ritualmente hay una obligación de
alimentar a los agentes de estos cambios para garantizar su curso debido, que culmina en sacrificios
calificables de alimenticios, entre los cuales se cuenta como lo más valioso el ofrecimiento de niños
cuya vitalidad es absorbida por los ancestros, y por el propio Sol. Este concepto, basado en una
fuerte vivencia de la dependencia del hombre respecto a las fuerzas vivientes del Cosmos, se halla
sin duda en la base de la capacocha. Efectuada ésta en un alto cerro, su eficacia se potencia.

Lo dicho puede complementarse por los datos de la moderna Historia Comparada de las
Religiones, los que sugieren que el fin primordial de los sacrificios era el de propiciar el
restablecimiento del orden del universo y de la \a alterado por alguna causa natural o moral. Los
sacrificandos eran seres "elegidos" en calidad de ofrendas para el mundo de los dioses, o como un
"mensajero para el Más Allá". Esto explicaría, como ya hemos visto, los detalles que insinúan su
carácter de "viajeros de alta alcurnia".

No debemos aplicar nuestra mentalidad racionalista al juzgamiento de estas prácticas. Para
el tipo de mentalidad arcaica en el que se hallaban los pueblos de las Altas Culturas Andinas, la
filosofía subyacente podría expresarse esquemáticamente así: la comunidad se desprende de uno
de sus integrantes, ser valioso y puro, para "salvarse" y poder continuar normalmente su vida en
armonía con el universo y los dioses.

Lo dicho se combina a veces con una función de carácter político. Por ejemplo, se sabe de
un caso en que un jefe local peruano quedó confirmado en su cargo, integrado ahora al orden
imperial incaico, después de haber ofrecido a su hija en sacrificio al Sol, la divinidad imperial.7 En
el caso de los santuarios-enterratorios de altura del sector más meridional del Collasuyo, pensamos
que tuvieron relación con la toma de posesión del mismo por parte del rey Tupac Yupanqui, o más
probablemente en ocasión de la consolidación del dominio de Chile central por parte de su hijo y
sucesor Huayna Capac, que reinó entre 1493 y 1525 (Gentile 1996). A ello apunta también un
reciente fechado radiocarbónico obtenido para la momia del Aconcagua, que tiende más al final
del dominio incaico que a la etapa inicial, fecha calibrada, sobre muestra de fragmento óseo de la
mOITlia: Ca. 1550 + 70). El dominio sobre un nuevo territorio debió considerarse como una hazaña

de los Incas como Hijos del Sol, y debía ser inaugurado mediante una capac hucha en los más altos
y difíciles Centros de Poder.8

Posible sustrato pre-incaico

Sin duda hubo tránsito transcordillerano antes de la existencia del imperio Incaico, así como
hubo poblaciones de alta cultura adaptadas desde milenios al ámbito altiplánico y altoandino.
Teniendo en cuenta la cuasi universalidad de la veneración de las altas montañas como sitios
sagrados, centros de fuerza, asiento de divinidades o de antepasados míticos, etc.,9 podemos dar
por muy probable la existencia de la veneración de los altos cerros (en especial los volcánicos) antes
de la expansión incaica en el área andina, sobre todo en la gran región altiplánica que constituiría
luego el corazón del Collasuyo. Creemos que las observaciones de J. Reinhard (1983) en cuanto
a su relación con los cultos del agua (como dadora de vida) y de la fertilidad, basadas sobre todo
en supervivencias modernas, pueden aplicarse ya a tiempos preincaicos.10 En su expansión los
incas habrían reelaborado e "imperializado" estas prácticas, integrándolas dentro del culto solar.
Lo que pudo comenzar como una práctica local y hasta cierto punto "popular", terminó convertido
en ceremonias de significación tanto religiosa como política, realizadas en las mismas regiones del
sustrato y que, de acuerdo con la sabia práctica incaica de respetar los cultos locales, no fueron
trasladadas a zonas más septentrionales del Imperio. En cambio, fueron trasladadas a zonas del
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S.W. y del extremo sur, fuera de la región altiplánica, y llama la atención que aquí aparezcan con
singular magnificencia en sitios más difíciles e inhóspitos que la mayoría de las cumbres puneñas,
con la gran excepción, ahora, del Llullaillaco. ¿Se quiso con ello contribuir a la uniformización
político-cultural de toda la región del Collasuyo?

Surge otra pregunta: ¿Estaban incluidos en el mencionado sustrato ideológico los sacrificios
humanos? Por el momento no es posible contestar a esta pregunta. Hay un antecedente proporcio-
nado recientemente por las excavaciones en el Akapana de Tiahuanaco. No los conocemos en
cambio en el ámbito de los reinos altiplánicos del último Período Intermedio; aunque una fuente
etnohistórica proveniente de un nieto de Huayna Capac dice que los incas tomaron la costumbre
de sacrificar niños, de los collas.11

En los enterratorios de altura se combina así la práctica del sacrificio humano con una antigua
veneración de los altos cerros nevados, en especial los que presiden un valle proporcionándole el
agua necesaria para el riego, o que se hallan cerca de los pasos cordilleranos transitados por los
subditos incaicos. Como dijimos, la montaña ha sido percibida como centro de poder o de energías,
tanto en el Tahuantisuyo como en muchas otras culturas del mundo. En el altiplano sudperuano-
chileno-boliviano ello permanece vigente hasta la actualidad. ("Si crees, los Apus te curan": frase
de los médicos tradicionales de los alrededores de Cuzco). Las tumbas de los elegidos pasaban a
tener carácter de Huaca (lugar sagrado), y su ubicación en terrenos congelados (permafrost) era sin
duda intencional, con miras a la conservación del cuerpo. Las momias de los sacrificados eran
veneradas, tal como lo eran las momias intencionalmente preparadas de los soberanos incaicos.

Como dato arqueológico relacionado con el tema, puede señalarse que el único caso
documentado en la Argentina de sacrificio ritual de un párvulo, conservando la soga con la que fue
estrangulado, en un sitio que no es santuario de altura, pertenece a un contexto incaico. Se trata de
la "momia de Salinas Grandes", encontrada en la puna de Jujuy a principios de siglo (Millán de
Palavecino 1966).

La "teoría del conflicto "

Influida por algunos modernos enfoques antropológico-sociales, y por sus propias observa-
ciones sobre la funcionalidad de los grandes santuarios del extremo Noroeste argentino, María
Constanza Ceruti ha intentado aplicar a su respecto la llamada "teoría del conflicto". Así, por ej.,
al haber algunos sitios en los que era factible la presencia de "fieles" como participantes pasivos
de las ceremonias, se deduce que éstas podrían enmarcarse en una "estrategia de dominación"
atribuida a la expansión incaica (lo que no implica negar la existencia, también, del factor
religioso). "Hay que tener en cuenta que no sólo en la ejecución de las prácticas rituales, sino
asimismo en su preparación, pueden encontrarse implicadas estrategias de reproducción o
transformación de la interacción social. La construcción de un escenario cúltico monumental puede
estar encubriendo estrategias de disciplinamiento de mano de obra. Otro tanto puede llegar a
advertirse en relación a los niveles de especialización artesanal requeridos para la producción de
los ítems artefactuales, destinados a ser luego eliminados (quemados, enterrados, destruidos, etc.)
en la instancia del ritual". (Ceruti 1999:47).

"No sólo la apropiación de los cerros y volcanes en ocasión de la actividad ritual puede ser
interpretada en términos de lucha por el poder, entre los distintos actores sociales involucrados.
También la construcción de los santuarios habría sido una instancia propicia para la implementación
de estrategias sociales de dominación. (...) Las inferidas e strategias de disciplinamiento de mano
de obra, eliminación de bienes costosos, exhibición de ofrendas y sacrificios, orientadas a la
legitimación y sustento de la dominación incaica, no pueden, sin embargo, terminar de dar cuenta
de la elección de las altas cumbres andinas como escenario sacralizado. Después de todo, tanto los
mitayos como los mitimaes podrían haber sido disciplinados exclusivamente en la construcción de
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obras públicas de infraestructura, y la exhibición y eliminación de bienes como ofrendas también
podría haberse llevado a cabo exclusivamente en santuarios urbanos".

" La explicación de emplazamientos de tan baja accesibilidad y de apropiación tan costosa,
puede vincularse a estrategias de legitimación de la dominación por "diacronización de lo
sincrónico" (sensu Miller y Tilley). Tratándose de un imperio de enorme extensión territorial y de
escasa profundidad temporal, es posible que los incas seleccionaran como escenarios para la
realización de las actividades legitimadoras de su dominación, soportes materiales que connotasen
perdurabilidad y trascendencia, como ocurre con las altas montañas. Esto no implica que la
ocupación de las cumbres andinas no haya sido asimismo, y en gran medida, un ejercicio de
violencia simbólica sobre las etnías conquistadas, destinado a sustraer los cultos a los cerros del
ámbito doméstico O local, y a institucionalizarlos en el marco de ceremonias periódicas organiza-
das por el estado Incaico (Capacochas, Inti Raymi, Capac Raymi)". (Ceruti 1997:84-85).

La arqueología de alta montaña necesita recurrir a diversos indicios y fuentes para tratar de
develar el misterio que entraña. El enfoque de "dominación y resistencia" que acabamos de
mencionar constituye sin duda un apone interesante y que puede tener su cuota de verdad para
muchos casos. Sin embargo, nos preguntamos: ¿No es esto una visión demasiado "occidentalista"
de la realidad psicológico-social antigua? ¿No es minimizar todo el contenido simbólico de dichas
ceremonias y en especial de la Capacocha el considerarlas como un mero instrumento de
dominación imperialista? Además, ¿cómo considerar a los numerosos santuarios de altura en
donde no se practicaron sacrificios humanos ni se dejaron ofrendas importantes? Por lo demás, en
ninguna fuente etnohistórica se deja traslucir una finalidad extrarreligiosa (en sentido amplio) de
la capacocha. En el caso de lajoven Tanta Carhua (ver nota 7), ésta es sacrificada voluntariamente
por su padre con una finalidad política (adhesión al Sol y al Inca), pero sobre todo económica
(apertura de un nuevo canal de riego) y religiosa (fundación de una Huaca protectora y oracular).

De cualquier modo, esa teoría no parece aplicable al extremo sur del Collasuyo, en donde los
incas no tropezaron con grandes resistencias. No hay fortalezas en el lado argentino, y los recintos
descubiertos en Chile central (cerros Chena y de la Compañía) probablemente estaban más
dirigidos a las poblaciones araucanas situadas al sur, que a los pacíficos picunches de los valles
centrales. Ya vimos que los santuarios de altura de esta zona - desde el Toro hasta el Plomo - no
presentan grandes explanadas O recintos que podrían contener una cantidad de "fieles", hallándose

en lugares más o menos abruptos, y sobre todo, sin una relación geográfica directa con núcleos
poblacionales (salvo el Plomo). En el caso del sitio del Aconcagua, ya señalamos que no parece
haber sido un santuario visitado con alguna asiduidad, y menos por grupos más o menos grandes
de personas. Se halla lejos tanto del valle del río Aconcagua como del de Uspallata, y aún del propio
"camino real" incaico. No olvidemos, por lo demás, que en estas zonas no existió el sustrato
ideológico de culto a las montañas, en la misma forma en que se dio -y en cierto modo aún se da-
en las regiones altiplánicas. Por lo tanto, no habría necesidad de proceder aquí a una " apropiación
ritual de las cumbres" con la finalidad de legitimar la dominación imperial.

Brevemente, digamos que para el santuario-enterratorio del cerro Aconcagua no creemos que
pueda aplicarse la "teoría del conflicto" como explicación de su existencia. Posibilidad que no
negamos, como elemento asociado al factor religioso, para los sitios más septentrionales.

Aproximación al simbolismo

Sobre las relaciones culturales y el rico y variado simbolismo que se trasunta en los
numerosos elementos textiles del fardo funerario, remitimos a las interesantes conclusiones -y
también interrogantes- del trabajo de C. Abal (1999). Agreguemos sólo dos palabras sobre las
estatuillas.

Se ha intentado desentrañar el simbolismo de las estatuillas sobre base etnohistórica, con
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escaso éxito. Después de un largo análisis, el único aporte concreto de P. Dransart (1995) es la
existencia de estatuas, mayormente de oro, que a modo de "doble" se habrían mandado hacer los
soberanos incas (huauqui = "hermano"), sea para llevarlas consigo en expediciones guerreras sea
para colocarlas en las tumbas: ¿podrían las estatuillas constituir una reproducción en pequeño de
las mismas? ¿Podría el material de que están hechas relacionarse con determinadas divinidades
jerarquías del imperio o clases sociales? ¿Podría haber una relación con los cuatro elementos? A
diferencia de las ofrendas humanas, el simbolismo de las estatuillas sólo puede inferirse sobre la
base de los propios hallazgos arqueológicos.

Antes del hallazgo del Aconcagua, sólo en dos casos había estatuillas asociadas a enterratorios
(El Plomo y Pichu-Pichu). En cambio, la mayoría de las estatuillas -humanas y de llamitas- habían
aparecido en sitios en donde no se registraban sacrificios humanos. Diez yacimientos según la lista
de A. Beorchia Nigris 1985, desde el Mismi y el Licancabur hasta el Mercedario, sin contar los
cerros "bajos" Esmeralda y Puntudos en el norte de Chile. Esto hizo surgir la hipótesis del
"sacrificio sustitutivo" (sugerida por primera vez por Schobinger 1966:13-207). Esto implicaba
que, en ciertos casos, o en una etapa más reciente dentro del.período incaico, los seres humanos
reales fueron sustituidos por estatuillas en función de "mensajeros para el Más Allá".

Sin descartarla del todo (hay indicios etnográficos), pensamos actualmente que, habiendo ya
vanos enterratorios importantes acompañados por estatuillas tanto humanas como animales, su
interpretación debe ser formulada en forma más amplia: las estatuillas tuvieron un uso múltiple y
un simbolismo más complejo de lo que imaginamos. (No hay que olvidar que también se han
encontrado en sitios "de abajo" en toda la extensión del Imperio Incaico, aunque generalmente sin
conocerse las condiciones de hallazgo). Postulando su carácter religioso -indicado por los metales
preciosos y el mullu (Spondylus) tan valorado desde las etapas formativas, utilizados como materia
prima- podemos interpretar a las estatuillas humanas como viajeros que de algún modo acompa-
ñaban al personaje sacrificado en su tránsito al Más Allá celeste y luminoso (como lo habría sido
mas modestamente, el roedor que integraba el ajuar del joven inhumado en el Cerro El Toro) Lo
dicho también se da, en forma aún más contundente, en los recentísimos hallazgos del Misti y del
Llullaillaco. "

Figura 8. Las piezas de oro asociadas a la momia del Aconcagua: laminilla enrollada (hallada
dentro de uno de los mantos); llamita de oro laminado (que se hallaba acompañada de otras

dos, hechas en valva Spondylus); estatuilla de oro laminado (que como la anterior se halló por
fuera del fardo junto con otras dos, una de ellas metálica y la otra en Spondylus); fina plaquita

que colgaba de su hombro. (Foto del autor).
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Por qué en algunos casos las estatuillas son femeninas, (¿simbolizando tal vez a la Pacha-
Mama y a través suyo a la fecundidad?), acompañando en un caso a una mujer (Pichu-Pichu) y en
otro a un varón (Plomo), y por qué en otro caso son todas masculinas, acompañando también a un
varón (Aconcagua), no lo sabemos. En el caso de este último sitio, su carácter de viajeros,
preparados para enfrentar el trabajoso cruce de la Cordillera, es sugerido por la pequeña chuspa con
hojitas de coca que llevaban colgada de los hombros, y por la representación del acullico o bolo
de coca que produce en los que lo mastican un ligero ensanchamiento en una de sus mejillas (la
palabra "coca" se deriva del idioma aymara, significando originariamente "alimento de viajeros").
Las llamas, a su vez, acompañan a los hombres (al menos en el Aconcagua, en donde había 3 y 3).

Otro simbolismo, interesante aunque altamente hipotético, surge de tener en cuenta la
sacralidad con que los pueblos andinos (y las civilizaciones antiguas en general) revestían la
realidad cósmico-geográfica en la que se hallaban inmersos; algo que llamamos "pensamiento
hipostático". Más concretamente, si atribuimos una connotación simbólico-religiosa a los caminos
incaicos -manifestada en su tendencia rectilínea (cuando el terreno lo permitía), heredada tal vez
de los geoglifos lineales de Chincha y Nazca, probables caminos ceremoniales que prefiguraban
el sistema de los zeques cuzqueños- y recordando el "simbolismo del camino" en zonas
montañosas en relación con el arte rupestre de culturas andinas preincaicas, podríamos decir lo
siguiente: la asociación entre las sendas que cruzan la cordillera y los principales santuarios de
altura (señalada más arriba) tiene también un simbolismo subyacente. El camino, en dirección
general de Este a Oeste, era de algún modo percibido como hipóstasis o reflejo del camino solar,
y el cruce por los altos pasos montañosos era sentido como imagen o paralelo de la "puerta" (punku)
que separa el "más allá" del "más acá". Por eso, aún hoy, en forma inconsciente y como acto
tradicional, se dejan ofrendas en muchos de esos sitios; por eso se han formado los amontonamientos
de piedras llamados apachetas en muchos de los pasos actualmente transitados.

Por eso también es que, a fines del siglo XV, la extensión del Imperio hacia nuestras regiones
meridionales relativamente "subdesarrolladas" era considerada como la toma de posesión de las
mismas por parte de la divinidad solar (por intermedio de sus "hijos"), trayendo con ello ese nuevo
orden socio-económico y religioso calificado a veces como lapax incaica. Como signo visible de
ello es que se erigían los santuarios de altura, en particular aquellos que coronaban sus ritos con
el sacrificio de un "elegido"... Dicho brevemente, se trataría de un signo visible de la presencia
efectiva del dios imperial, quien para cumplir plenamente con SU función protectora, ordenadora
y fecundadora, debe recibir las ofrendas más valiosas de los hombres en los lugares más altos
accesibles por éstos.

No es el propósito de este trabajo abundar en datos, consideraciones y teorías sobre todo lo
referente a los santuarios de alta montaña. Ello ha sido abordado por otros autores, entre los que
destacamos el reciente trabajo de conjunto de M.C. Ceruti 1999. Basta con lo dicho para dejar
traslucir el interés y la importancia científica, museológica y patrimonial del hallazgo llamado la
Momia del Aconcagua.

Aún falta mucho para comprender en profundidad la compleja cosmovisión del hombre
andino. Los santuarios de altura erigidos por estos "escaladores místicos" (como los llamó Mario
Fantin) constituyen una de sus manifestaciones más notables.

Nota: Este artículo corresponde, con pocas modificaciones, al capítulo final del libro El
enterratorio incaico del Cerro Aconcagua (EDIUNC, Mendoza), que se halla en prensa.
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NOTAS

Lo dicho en su informe es elocuente, dentro de su brevedad: "Sutura fronto-parietal derecha cabalgada a
expensas de existir un desplazamiento, un hundimiento hacia adentro del hueso frontal".

Ampato, en 1995 y 1997; Sara-Sara, 1996; Pichu-Pichu, 1996; Misti, 1998; Quehuar y Llullaillaco,
principios de 1999; los tres primeros en el S.W. del Perú y los dos últimos en la Puna argentina. (Datos
preliminares: Reinhard, 1996, 1998, 1999).

Corresponde a una momia con ajuar extraída hacia 1922 por lugareños de la zona de Cafayate en el sur de
Salta. Fue observada y fotografiada por A. Sirolli en 1924 y sumariamente descripta por éste en 1977.
Sufrió diversas peripecias y se la daba por desaparecida, hasta que fue redescubierta por Antonio Beorchia
Nigris en un museo privado de Buenos Aires (cuyo poseedor J.C. Colombano la había rescatado de un
remate), y estudiada preliminarmente por J. Schobinger (1995). En 1996 Christian Vitry y María
Constanza Ceruti lograron identificar el sitio de hallazgo, en una precumbre del Nevado de Chuscha.

Sabemos también de laexistencia de "santuarios de bajamontaña",cuyoejemplo más notable lo constituye
el Cerro Esmeralda en la Cordillera de la Costa, cerca de Iquique en el Norte Grande de Chile. En una
elevación de sólo 905 m sobre el nivel del mar había un sitio similar a los de la Cordillera, con un
enterratorio doble y un notable ajuar funerario integrado por elementos incaicos puros .Checura
reproducido en Beorchia Nigris 1987:77-84). Algo similar i con hallazgo sólo de estatuillas , se da en los
cerros Los Puntudos (aprox. 2200 m) y Juan Soldado, cerca de La Serena en el Norte Chico chileno. El
enterratorio del Cerro Esmeralda es una de las pocas capacochas que se salvaron de las iras de los
"extirpadores de idolatrías" del siglo XVI, a pesar de hallarse en una situación perfectamente accesible para
ellos. A diferencia de lo que hacen otros autores, preferimos no incluir estos hallazgos en la categoría de
"santuarios de altura".

Excepcionalmente, el Cerro El Plomo no está asociado a un paso cordillerano, sino como tutelando el
camino longitudinal entre la zona de las actuales ciudades de Los Andes y Santiago y los establecimientos
incaicos situados en las mismas. Sin embargo, no puede excluirse una relación con una ruta secundaria,
más difícil que la de los ríos Las Cuevas y Aconcagua, que partiendo de la zona de Santiago (valle del

Mapocho) se dirige en dirección ENE para cruzar por el Paso Pircas (4800 m) y descender luego por el río
Tupungato hasta su confluencia con el río Mendoza, entroncando allí con el camino principal. Ver H.
Barrera, 1975). Investigadores chilenos han estudiado recientemente el antiguo camino que recorre el alto
valle del río Aconcagua, documentando al menos tres tambos a lo largo del mismo: Salto del Soldado (1300
m), Ojos de Agua (2100 m) y La Calavera o Juncalillo (3200 m), así como un probable santuario de altura
en el cerro "La Parva del Inca" (4800 m), ubicado a unos 20 km al norte de Ojos de Agua (Coros Cantín
y Coros Villca 1999).

-

Ver el detallado estudio sobre este aspecto del ceremonialismo de la capacocha, efectuado por Fierre
Duviols 1976.

Se trata de Tanta Carhua, la bella hija del curaca de Ocros, lugar ubicado en un valle de la zona central
del Perú. Rodrigo Hernández Príncipe, "extirpador de ídolos" del siglo XVI transmite un relato de esta
ceremonia, transcripto y analizado por T. Zuidema (1978). Nos dice este autor: "Her sacrifice served a very
complex whole of political, ritual, economic and calendrical purposes. Part of these were classified within
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a male context of solar worship and government, part in a female and chthonic context related to shamanism
and divination" (p. 143). La leyenda dice que el sacrificio de la princesa facilitó la construcción de un canal
de irrigación en un lugar difícil. Se dice que fue enterrada viva en una tumba con paredes calzadas bajo
tierra; el sitio era venerado por los lugareños y era utilizado a veces como oráculo. El enigmático término
capac hucha suele traducirse como "gran vergüenza" o según Zuidema "royal sin" (pecado real). El
nombre de hucha corresponde a la costumbre asignada al Chinchaysuyo (costa central y norte del Perú)
de realizar una penitencia por faltas o pecados previamente confesados (p. 166). Según un informante
moderno, "capacocha" significa en idioma aymara "gran sacrificio", lo que se corresponde mejor con los
datos arqueológicos (Gentile 1996, nota 7).
Una excelente -y dramática- reconstrucción del proceso de una capacocha, tomando como base el
enterratorio doble encontrado en 1976 en el Cerro Esmeralda (ubicado como vimos en la Cordillera de la
Costa cerca de Iquique), ha hecho Antonio Beorchia Nigris ("Diario de Cuyo", 16.VIII.1987, San Juan).

8 Que el niño del Aconcagua fuera nada menos que el hijo de Michimalonco, el jefe local de la zona central
de Chile que aceptó formalmente pasar a ser subdito imperial en ocasión de la visita de Huayna Capac, no
deja de ser una hipótesis interesante, pero imposible de verificar. (Gentile 1996). En realidad, el análisis
paleodietético sugiere algún valle andino mesotérmico, que en opinión del que escribe apunta más al Perú
que a los valles chilenos o argentinos. Pero es materia opinable.

9 Asociado a veces a la noción del axis mundi y también a la del "centro u ombligo del mundo". Este
simbolismo se articula en tres conjuntos solidarios y complementarios: 1) En el centro del mundo está la
"montaña sagrada", en punto en que se unen el cielo y la tierra; 2) Todo templo o palacio, y por extensión,
toda ciudad sagrada y toda residencia real son asimilados a una "montaña sagrada" y se convierten así en
"centros": 3) A su vez. el templo o la ciudad sagrada, por ser el lugar por el que pasa el axis mundi, son
considerados como el punto de unión del cielo, la tierra y el infierno. (M. Eliade 1974).

10 "El Illimani controla el tiempo. Él es el jefe, a quien hay que pedirle favores. Le traemos ofrendas, a fin
de proporcionar el agua necesaria para nuestros cultivos". (Estos despachos consisten en cerveza, fetos de
llama, cigarrillos, incienso, pan, hojas de coca). Fueron palabras dichas por un campesino yatiri a Johan
Reinhard en el lugar de la ceremonia, en el borde de un glaciar que baja por las faldas del cerro más sagrado
de Bolivia. Otro le dijo: "Dios está distante; tenemos que tratar con sus intermediarios, las montañas". En
el sur del Perú, otro dijo: "San Pedro tiene las llaves para entrar... al mundo de los muertos en el Nevado
Coropuna". (Reinhard, 1992, pp. 92,103).

1 ' "De haberlo oído decir a sus antepasados, que el origen que tuvo esta orden de sacrificio, fue que cuando
los Ingas comenzaron a conquistar esta tierra, vieron que los indios de la Provincia üci Coiíao nacían ci
dicho sacrificio de los dichos niños a sus dioses, y entendieron que por esta causa no los podían vencer,
y por esto los dichos Ingas comenzaron a hacer dichos sacrificios y los vencieron, y después de esto se había
tomado costumbre de lo hacer...". (De la información mandada levantar por el Virrey Don Francisco de
Toledo en 1571; citado porR. Díaz Costa, 1966, p. 153).
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RESUMEN

En este trabajo tratamos de señalar el rol de la descripción de los materiales primarios sobre
la que cualquier ciencia elabora sus trabajos de investigación y conclusiones básicas. Hemos
reunido trece piezas con una serie de características comunes y de usos simbólico significativo
posiblemente similares en la función jerárquico-social. Todas llevan grabadas figuras que en su
temática y configuración parecen tenerunagran unidad estilística. En ella predominan elementos
geométricos simples, tales como escalonados, aserrados, figuras de rombos, triángulos, configu-
rándose en diversas formas. Casi no tienen representaciones de figuras realistas identificabas,
eXCeptO Un rostro humano COn narices muy típicas, en forma de T. Se realiza la descripción de caja

una de estas piezas y se remarcan los elementos identificatorios del estilo, que no ha sido descripto
hasta ahora. Las afinidades mas salientes se hallan con el contexto Vaquerías del Período
Temprano del NO. Argentino (NOA).

ABSTRACT

This paper attempts to point out the role of descríbing the prímary materials used by all
sciences in arder to conduct research and arrive at basic conclusions. We have gathered thirteen
objects that have a series ofcommonfeatures and significant symbolic use andpossibly similar
hierachic-social function.

All include engraved figures and seem to have stylistic unity in terms of theme and
configuration. The dominant motivs are simple geometric elements such as stepped, serrated,
romboidal figures, triangles in diverseforms. There are almost no realistic figures represented ñor
identifiable, exceptfor a human face with a very typical T shaped nose. This paper describes each
object noting the stylistic elements that have not yet been described. The most salient affinities are
found with the context of Vaquerías ofthe Early Period in the Argentine Northwest (NOA).

ffl
(*) Investigador CONICET - Museo Etnográfico "J. B. Ambrosetti", UBA. Socio Honorario
de la Sociedad Argentina de Antropología.
(**) CONICET. Museo Etnográfico "J. B. Ambrosetti", UBA.
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1. INTRODUCCIÓN

"La Filosofía de la ciencia sin la historia de la ciencia es vacía. La Historia de la ciencia sin
la Filosofía de la ciencia es ciega". Con esta paráfrasis de la famosa frase de Kant, Imre Lakatos
comienza su "Historia de la Ciencia" (Lakatos 1987) y en una obra de reciente aparición la misma
frase encabeza uno de los capítulos de síntesis de las investigaciones sobre la cultura de La Aguada
del NOA (González 1998: Cap. 19).

En la historia de la arqueología los distintos autores reconocen varias etapas de desarrollo,
proceso inevitable por el carácter acumulativo de las ciencias en general y de ésta en particular, que
no coincide exactamente con el enfoque de Kuhn sobre las ciencias, las revoluciones científicas y
los cambios de paradigmas (Kuhn 1971). Nuestra ciencia busca todavía definir con exactitud sus
métodos y crear nuevas técnicas. Pero mucho mas importante que esto es la confusión y aún la
revisión total de algunos de sus postulados y definiciones de sus objetivos surgidos en los últimos
años. Enfoques del postmodernismo han llevado a cuestionar los principios básicos que definen los
objetivos de la arqueología, hasta el extremo que Paty Jo Watson al estudiar estas tendencias hacia
la década del '80 opina que las conclusiones a las que nos llevarían los mismos serían sencillamente
lapidarias: "Archaeology is imposible. There is no real past or any rate no access to it" 2

En nuestra arqueología, una etapa bastante clara en sus comienzos fue la clásica etapa
"descriptiva". Durante la misma los investigadores parecían centrar su máxima -y quizás única
actividad- en la descripción mas o menos cuidadosa de objetos museísticos casi aislados de sus
contextos. En el caso de las culturas agroalfareras estos eran especialmente piezas de alfarería. Esta
situación llegó, en algunos casos, a grados bastante extremos, convirtiéndose la descripción en una
especie de fin en sí mismo. Poco o nada se buscaba el contexto al que las piezas pertenecían. Las
ideas de explicación de la cultura y de proceso de desarrollo, eran prácticamente inexistentes. En
buena parte porque esta problemática no estaba planteada.

Al hacerse la lógica revisión crítica de esta etapa, por extensión de la misma se ha llegado,
en algunos casos, a situaciones paradójicas extremas. La crítica a la "etapa descriptiva" se
generalizó igualmente a cualquier descripción arqueológica, convirtiendo la descripción de
especímenes en tabú o restricción total. Creemos que esto es parte de una actitud que considera que
toda crítica parcial trae aparejada una revisión total de la disciplina y la eliminación de los
enfoques utilizados en el pasado de la misma. Esto también ha ocurrido con las definiciones mas
o menos recientes que proponían renovar la arqueología. Cuando Schiffer, define a la arqueología
como la ciencia del comportamiento del hombre en el pasado, parecería, según algunas interpre-
taciones, que la definición y los objetivos tradicionales de la arqueología quedaron perimidos.
Creemos que esto no es así. La arqueología puede muy bien interesarse por el comportamiento, y
de hecho al concentrarse nuestra disciplina en el estudio de individuos o de un grupo, está tratando
de determinar el comportamiento del ser humano en épocas desaparecidas. Pero el comportamiento
individual o colectivo es objeto específico de otras ciencias, entre ellas la psicología y en particular
de un enfoque teórico de esta disciplina (behavicrista). No creemos que el quehacer arqueológico, al
interesarse por el comportamiento humano, deba cambiar el objetivo y la definición tradicional de la
arqueología como reconstrucción histórico-cultural de las sociedades, etnías o culturas del pasado.

Paralelamente, el hecho de que se critique y considere perimida la etapa descriptiva en nuestra
ciencia, no significa que la descripción de objetos arqueológicos no sea sólo importante, sino
también imprescindible. Es mas, en toda ciencia y en todo trabajo científico, la descripción del
objeto sigue siendo básica. Lo importante es que no se convierta en un fin en sí misma, sino que
se complemente con la enorme cantidad de información que el estudio de los especímenes nos
puede brindar mas allá de sus propios límites; el de sus relaciones como una parte integrada de
sistemas complejos, funcionalmente estructurados, formando parte de un proceso evolutivo.

Una consecuencia clara de la aplicación falaz y acrítica de esta situación es la enorme
cantidad de especímenes, grupos, tipos o como se los quiera denominar, que duermen un
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prolongado sueño en nuestros museos, sin despertar interés o curiosidad alguna. Y esto ocurre tanto
en los grandes museos metropolitanos como en los del interior. El signo peyorativo impuesto sobre
el término "descripción", "descriptivo", impide realizar el trabajo de poner en circulación esos
objetos o grupos de objetos en el terreno científico y al alcance de los investigadores. Por lo
contrario, parecería que el interés primordial e importante en nuestra disciplina, entre otros, es la
elaboración de complejos modelos que deben contrastarse con la realidad, o la obtención y
discusión de temas teóricos puntuales. Sin negar la importancia de éstos y a desmedro de estas
consideraciones, muchos investigadores de fuste han hecho y hacen descripciones de objetos
aislados pero de interés para nuestra materia. Tomando al azar algunos trabajos recientes, vemos
que no se privan de describir exhaustivamente una pieza cuando el interés de la misma así lo
requiere. Por ejemplo, Donnan ha descripto Últimamente un ceramio Moche (Donnan 1998: 9 y ss.)
así como Sir Eric Thompson describió alguna vez en forma aislada una máscara Olmeca. Se podría
argüir que en estos casos el interés de los especímenes es obvio. Pero no creemos por ejemplo que
para nuestra arqueología, el análisis de series de cerámica como las urnas Belén o las de cuello
elongado del Museo Adán Quiroga de la ciudad de Catamarca, sean de escasa importancia.
Convenientemente descriptas y estudiadas, pueden brindar-aun enorme cantidad de información.
Sin embargo muy posiblemente el tabú antidescriptivo impide su cuidadoso análisis.

Es posible que este tipo de trabajos no pueda acompañarse en algunos casos de deducciones
complejas o conclusiones muy amplias. Llamar la atención sobre su existencia, es quizás tomar el
inicio del hilo conductor que puede llevar a ese tipo de resultados. Un buen ejemplo es el de la
cultura de La Aguada. Los comienzos y su identificación a fines del siglo pasado fueron la simple
descripción de unas cuantas piezas de alfarería. El resultado final es que hoy, aunque aún falta
mucho por conocer, sabemos de un pueblo cuyas coordenadas espacio-temporales son bastante
claras, y del que además conocemos el rol y continuidad de su ideología religiosa, su organización
económica, técnica y socio-política; sus posibles orígenes, desarrollo, apogeo y desaparición, y su
continuidad que dio origen en parte a algunos de los pueblos que encontró la conquista (González
1998).

2. OBJETIVOS

Establecidas estas premisas, este trabajo tiene por objeto puntual describir y dar a conocer una
serie de trece piezas líticas de un estilo poco o nada conocido del NOA. El número mencionado es
muy escaso para definir formalmente un estilo, pero sus rasgos componentes son tan claros y
definidos, su configuración tan constante, que no dudamos en darlas a conocer con la seguridad de
que en el futuro se agregarán nuevos especímenes y se completará el conocimiento del contexto
cultural al que seguramente pertenecen.

Las piezas mencionadas tienen entre sí claras similitudes, de manera que pueden constituir
un "corpus" bastante homogéneo. Los componentes identificatorios serían:
1) Están fabricadas en andesita, pizarra o rocas talcosas, relativamente blandas, 2) comparten un
estilo cuya configuración y temática parecen formar una unidad bastante definida, según veremos
mas adelante, 3) su función, uso y significado las vinculan entre sí, 4) nadie ha llamado la atención
sobre estos especímenes, 5) es posible, que este estilo se vincule con un contexto conocido, 6) la
diversidad geográfica de estos materiales y los museos y colecciones en que se guardan, no permitía
hasta ahora identificarlas y establecer, a ciencia cierta, las relaciones que presentan con culturas
o fases culturales conocidas, 7) con este punto de partida original, es posible que se localicen en
el futuro nuevos especímenes en diferentes colecciones o se las tenga en cuenta en el caso de que
se hallen casualmente o en próximas excavaciones, 8) Permitirán establecer en el futuro con mayor
exactitud el contexto y el Período al que pertenecen y con estas referencias, establecer similitudes
y diferencias con otras culturas conocidas.
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3. DESCRIPCIÓN

3.1. Posibles cetros

3.1.1. Pieza N° 1. Museo Etnográfico Nro. 44-472/121 (Lámina I: Figura 3).
Pertenece a las colecciones del Museo Etnográfico, de la Facultad de Filosofía y Letras de

la Universidad de Buenos Aires. Según el catálogo procede de Agua Amarilla, Catamarca. Está
grabada en una sola cara. Tiene forma rectangular muy alargada, con dos caras planas, pulidas, una
de las cuales lleva grabados una serie de motivos geométricos. La cara opuesta (reverso), es lisa
y pulida, salvo una parte de la superficie que está algo descascarada y otra que presenta largas vetas
naturales de la piedra. Un extremo es recto de ángulos redondeados y bien trabajado y el otro lleva

un agujero circular (Lámina 1:3, sectorl); quizás los agujeros pudieron ser dos. La pieza está aquí
mutilada y el agujero que se conserva está algo desplazado hacia un lado. La mutilación afecta gran
parte de uno de los bordes (Lámina 1:3, sectores 1 a 9). Las dimensiones son: largo total: 379 mm.,
ancho máximo: 41 mm., ancho mínimo: 35 mm. en la parte conservada, espesor: 5,5 a 6,5 mm. La
sección es elíptica. La técnica de fabricación consiste en el grabado con un instrumento muy
aguzado y filoso. El trazo es firme. También hubo extracción de materia en los grabados del
aserrado o en los escalerados. La superficie del fondo está muy cuidadosamente pulida.

Los diseños están realizados en nueve campos triangulares separados entre sí por dos o tres
líneas hechas mediante incisiones rectas bien marcadas. Estas líneas forman campos angulares
claros y regulares. Los diseños son bastante complejos pero repetitivos. Creemos que esta
repetición simétrica y armónica indica un significado bastante preciso de los mismos.

Se distinguen tres diseños diferentes en los campos triangulares: 1) Escalonado o aserrado
central y "alas" laterales de aserrados o escalonados simples. Hay cuatro de estos temas, uno está
mutilado y es apenas visible (Lámina 1:3, sectores 1,4,8 y 9). El tema lo compone una figura central
simétrica de lados escalonados o aserrados en forma de pirámide remarcada por líneas (Lámina I:
3, sector 8), o en relieve por haberse extendido y pulido la superficie circundante. Es de notar que
este mismo tema es el que se repite en uno de los extremos de la pieza dos veces. Es ueclr que ocupan
unan posición periférica y quizá jerárquicamente secundaria respecto de los otros dos. 2) El
segundo tema es mucho más complejo que el anterior (Lámina I: 3, sectores 5 y 7). Se compone
de una especie de doble T de ramas transversales opuestas por la base; a ambos lados de esta figura
existen, como en el tema anterior, sendas "alas" laterales formadas por una línea quebrada que
termina en una voluta'o una especie de greca. Si la primer figura descripta corresponde a la
estilización simplificada de las figuras de rostros antropomorfos reproducidas en las piezas N° 2,
3, etc., quizás estas volutas podrían representar aquí los ojos de un rostro antropomorfo (?). 3) El
tercer tema (Lámina I: 3, sector 6), consiste en una especie de T pero en este caso muy amplia, de
cuyas alas transversales parte una línea en zig-zag que se junta con la del lado opuesto formando
un ángulo bastante agudo. Este zig-zag se enmarca dentro de un amplio triángulo de escalonados,
que pueden considerarse otros tantos zig-zags. Como en el caso anterior este tema se repite dos
veces, aunque no de manera igual y simétrica sino que presenta una considerable diferencia en la
línea transversal de la T que en un caso ha desaparecido por completo, reemplazada por un zig-zag
(Lámina I: 3, sectores 4 y 6).

Una observación general de los campos triangulares con temas ordenados nos permite
observar que estos se disponen en pares. Por ejemplo, en los sectores 5 y 7 con sus diseños en forma
de doble T. Están colocados uno al lado del otro en-el centro de la pieza. Observamos otros
especímenes donde los iconos adquieren una configuración mas realista e interpretable. Se trata de
narices de rostros antropomorfos, colocados en posición opuesta (ver Lámina I: 1 y 2, Lámina III:
1. Lámina IV). Aquí estaríamos ante una simplificación metonímica extrema. Otras figuras en
rares serían las correspondientes a los sectores 4 y 6. Aunque la del sector N° 6 tiene alguna
reminiscencia de rostro antropomorfo, es difícil decir si se ha querido representar o no una cara
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Lámina I. 1: Museo de Lujan, Colección Gnego 475 (1550). 2: Museo Adán Quiroga 1935.
3: Museo Etnográfico 44-472/121; 22051.

humana. Los diseños del extremo (Lámina I: 3, sectores 8 y 9), parecen ser bastante semejantes.
Ambos tienen una figura central rodeada por "dos" escalonados o aserrados. Quizás en el otro
extremo, los sectores 2 y 3, fueron algo semejantes. Así estos dos pares extremos delimitaban el
campo de los otros dos pares de motivos descriptos.

En cuanto a la posible, función y uso, los agujeros del extremo indican que debió existir un
lazo de cuero o lana. Este pudo servir para sujetar la pieza a la muñeca si fue usada como cetro, pero
la falta de mango conspira contra esta interpretación. Que se la usara colgada del cuello parecería
poco probable por su longitud, por lo que habría que dar mas validez a la anterior interpretación.

3.1.2. Pieza N° 2. Museo Adán Quiroga N° 1935. (Lámina I: Figura 2).
Pertenece a las colecciones del Museo Adán Quiroga de la ciudad de Catamarca. Se ignora

la procedencia de esta pieza. Sus medidas son: largo máximo: 178 mm., ancho máximo 67mm. y
ancho mínimo 30 mm.; el espesor es de 4-5 mm. La materia prima parece ser pizarra (?) Es de forma
triangular alargada, fracturada en su extremo más delgado.

Lleva grabados una serie de motivos en su superficie. Los motivos más importantes son dos
rostros antropomorfos muy característicos de este estilo, colocados en forma opuesta, según se
puede apreciar en la Lámina 1:2. Las dos son de distinto tamaño. Ambas caras están separadas por
una serie de rombos, hechos mediante el trazo de dos líneas que a su vez dejan un rombo central
lleno. Este es un motivo representado con frecuencia en cestería y en textiles. Este rombo
obviamente es el equivalente al de las piezas ilustradas en la Lámina III, Figuras, 1 y 2, salvo que
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no lleva escalonado en el borde, sino que el escalonado que lo circunda está formado por un
bajorrelieve hecho a expensas de las figuras que rodean al diamante central, pero el efecto es
prácticamente el mismo.

El rostro inferior tiene un contorno escalonado definido; por lo contrario el superior tiene un
contorno rectangular en T, ya que se inicia en la línea frontal. Los ojos y bocas son rectangulares,
todos en relieve. En los cuatro ángulos del rostro superior se hallan grecas que parecen formar parte
de los escalonados o aserrados verticales. Estos escalonados forman dos líneas verticales paralelas
a lo largo de toda la pieza, de manera que sirven de marco a las figuras centrales. Es de notar que
los aserrados verticales aparecen tanto en positivo como en negativo, según como se fije la vista.

La cara opuesta a la de los diseños descriptos es lisa y bien pulida. Si se agrega el fragmento
fallante, este extremo, liso y pulido pudo servir de empuñadura y la pieza estando entera podría

utilizarse como cetro o insignia simbólica.

3.1.3. Pieza N°3. Museo de Lujan, Colección Gneco N°475 (1550). (Lámina I: Figura 1)
Esta pieza fue ilustrada por uno de nosotros años atrás señalando que era imposible

determinar su pertenencia cultural (González 1977:247). Carecemos de datos de procedencia. Las
medidas son: 399 mm. de largo, 65 mm. de ancho. Parece haber sido trabajada en una delgada
lámina de pizarra de forma triangular, muy alargada, la que fue muy cuidadosamente pulida. En
un extremo pueden verse las huellas que dejó el alisado previo al pulido.

Los signos iconográficos están dispuestos verticalmente en tres sectores en los que se
advierte la existencia de un rostro antropomorfo o la simplificación extrema del mismo. En el sector
superior el rostro está delimitado por una línea recta que representa cejas y línea frontal y el
contorno formado por dos líneas paralelas de escalerados de 8 ó 9 escalones muy regulares y
cuidadosamente hechos. De los dos últimos se desprende a cada lado una semigreca. La nariz de
esta figura es muy ancha y en forma de T, los ojos son cuadrados y la boca rectangular. En forma
opuesta a este primer rostro, de manera "antipodal", encontramos la simplificación extrema de otro
rostro antropomorfo, que carece de boca y ojos y sólo se lo identifica por la gran nariz. El contorno
de esta segunda imagen es un escalonado simple, de un solo escalón, pero a ambos lados y ya fuera
de su contorno, volvemos a encontrar la doble línea del escalonado múltiple, como en el primer
caso. El rostro situado debajo de los dos anteriores es idéntico al antes descripto pero carece de los
agregados laterales. Los dos últimos también son "antipodales" entre sí.

Como observación de interés puede anotarse el predominio del rostro situado mas arriba. En
primer lugar por su situación en lo alto. En segundo lugar por su mayor tamaño. Además es mas
completo, tiene ojos y boca de los que carecen las caras situadas mas abajo. La ejecución de todas
las imágenes es a base de sólo líneas rectas. El espacio liso abarca casi toda la mitad de la pieza,
lo que indicaría que pudo ser el mango para empuñarla. De ser así el agujero del extremo estaría
destinado a pasar el lazo de cuero o lana que lo sujetaba a la muñeca. Originalmente uno de nosotros
lo interpretó como colgante o adorno pectoral. De acuerdo con lo que precede, pensamos que pudo
ser un cetro o insignia con significado religioso o ritual. Alguien la interpretó como "churinga",
"bull roar" o zumbador. Esta interpretación creemos que es inaceptable; en primer lugar por el
hecho de ser de piedra, ya que no se conocen casi zumbadores de este material; en segundo lugar
por el mango que posee en su extremo y las líneas irregulares del mismo, que servían para evitar
todo deslizamiento y por la presencia del agujero, elemento típico de las "churingas" pero que es
igualmente válido como adminículo para sujetar el lazo que mantendría unida la pieza a la muñeca
de la mano que la empuñaba.

3.1.4. Pieza N° 4. Museo Adán Quiroga, Catamarca N°2138. (Lámina II: Figura 3).
Ejemplar perteneciente a las colecciones del Museo Adán Quiroga de la ciudad de Catamarca.

Habría sido hallado en la localidad de La Puerta, cercana a Belén, provincia de Catamarca. El largo
total es de 535 mm. y el ancho ala altura del rostro de 60 mm y se adelgaza hacia el extremo opuesto,
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Lámina II. 1: Tomado de Helena Lozada, 1980. 2: Museo de Belén, s/N° . 3: Museo Adán Quiroga 2138.

hasta 47 mm. en que comienza la curva que forma el extremo distal. El espesor oscila entre 4-6 mm
y la sección es oval, muy achatada. Está trabajado en una pizarra gris oscura, delgada, perfectamen-
te pulida en ambas caras. Tuvo una fractura hacia el centro, que no afecta el conjunto.

El diseño se encuentra grabado sobre una de las caras. La otra es lista y bien pulida. El dibujo
consiste en dos líneas quebradas paralelas que delimitan cuatro rombos verticales mas o menos
regulares. El extremo apical del rombo, situado mas alto, se reduce a un triángulo de vértice
truncado que lleva dos líneas paralelas que se ensanchan en el extremo superior. No hay duda de
que representa un rostro humano sin ojos ni boca. La nariz así formada no resulta tan ancha ni es
tan nítida en forma de T como en las otras piezas de este estilo (Ver Lámina II: 2 y Lámina III: 1
y 2). El rostro y el tercer rombo a partir del rostro, parecen llevar rastros de pigmento rojo.

Los rombos se delimitaron por líneas rectas grabadas profundamente. Sobre cada una de ellas
i a lo largo de toda la pieza, de estas líneas surgen a cada lado de los rombos, entre dos y tres
triángulos llenos, los que forman un aserrado continuo a partir del rostro. Los aserrados están
hechos raspando la superficie deprimida. En el extremo opuesto al rostro, los aserrados terminan
en una semigreca asimétrica. La ausencia de ojos y boca es sugestiva, ya que es un hecho que se
repite en otros rostros de este estilo.
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Este ejemplar es de gran interés pues podría servir para interpretar el uso de estas piezas como
cetros ya que carece de agujero en uno de sus extremos y, en cambio, dispone de una zona de casi
la mitad del largo, que permitiría asirla de manera muy firme. En este caso, como carece de agujero
la posible función de "churinga" queda descartada.

3.1.5. Pieza N°5. Museo de Historia Natural Cornelia Moyana, Mendoza. (Lámina III: Figura 1).
Esta pieza fue ilustrada por Rusconi y posteriormente publicada por Losada (1980) de quien

tomamos la ilustración y los datos que siguen. El largo total del fragmento existente es de 345 mm.
Procedería de Copacabana, provincia de Catamarca. Es de forma trapezoidal muy alargada, con
superficies muy pulidas. Parece haber sufrido una fractura en un extremo, el que tiene un agujero
central de factura troncocónica, lo que sugiere haber sido hecho con el taladro de arco.

El extremo superior lleva un rostro humano delimitado por una línea transversal que parece
continuar en el lado opuesto. Debajo de esta línea se diseñó un rostro de ojos casi cuadrados, lo
mismo que la boca, que posee varias líneas verticales, que seguramente representan dientes. La
nariz nace verticalmente de la frente formando el extremo de unaT de forma transversal muy ancha.
Lo que correspondería a la zona de las mejillas está ocupada por dos grecas simétricas; la barbilla
es un rectángulo marcadamente saliente. Una superficie muy amplia central está formada por un
rombo bipartido cuyos bordes están delimitados por cuatro líneas de escalerados, dispuestos de
manera simétrica con otros que le son paralelos. Estos escalerados terminan en sus cuatro ángulos
en la voluta de una greca equivalente a lo que ocurre en el diseño del ejemplar antes descripto
(Lámina II, Figura 3). En el reverso tiene sólo una línea quebrada en un extremo y otra muy
desprolija, horizontal y quebrada. Esta última da la impresión de haber sido ejecutada al azar, sin
mayor sentido decorativo o simbólico, quizás cuando la pieza había perdido su significado original.

3.1.6. Pieza N°6. Colección del Museo de Belén s/N°, Catamarca. (Lámina II: Figura 2).
Este posible cetro difiere sensiblemente de los especímenes descriptos hasta aquí. Todos

ellos son de forma estrecha y muy alargada y presentan diseños grabados en una lámina de pizarra
(?). Por lo contrario este ejemplar tiene un considerable ancho en uno do sus OAlrcmos y en lugar
de diseños grabados posee una caladura alrededor de una figura central, lo que le da un aspecto muy
particular.

Contamos solamente con dos o tres diapositivas en colores tomadas por uno de nosotros de
paso por Belén, pocos días después que la pieza fuera ofrecida en venta al Museo entonces
propiedad de la familia Cura, cuando el propietario original había ya fallecido. Ignoramos la suerte
corrida por este espécimen, que por sus características es único. Lo incluimos aquí por sus rasgos
bien notables, sin haberla estudiado a fondo, ya que en el momento de tomar las mencionadas
fotografías no habíamos comenzado a redactar este artículo.

El ejemplar se compone de dos partes claramente diferenciadas, en cuanto a su forma y su
posible uso. Ambos tienen dimensiones semejantes. La inferior es de forma trapezoidal de bordes
romos, se adelgaza desde el límite superior al inferior, que es ligeramente redondeado. Toda esta
mitad de la pieza es lisa y bien pulida. Sugiere en conjunto por tamaño y forma, una porción fácil
y adecuada para ser asida por la mano, por lo que suponemos se trata del mango. La mitad superior
está complejamente esculpida, con dos ramas laterales y una parte central. Una de estas ramas está
fracturada y perdida. Separan estas dos ramas caladuras que atraviesan todo el espesor del
espécimen. Pero la aparente simetría bilateral permite reconstruir bien el conjunto. Cada una de las
ramas laterales formarían una especie de ovalo o diamante abierto en su extremo superior. Este está
dividido en su parte media por salientes rectangulares que forman el sostén de la parte central. El
borde de la rama ascendente conservada tiene tres saliencias a manera de dientes, de forma mas o
menos escalonada o aserrada. La parte superior lleva una sola saliencia triangular y luego un
agujero casi en el extremo. El diseño central está calado en todo su contorno y situado en el centro
de la pieza. En conjunto su perímetro es un rombo casi perfecto dentro del que se ha calado una
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figura de bordes escalonados o aserrados, la que se mantiene en su sitio por tres prolongaciones.
"_~na de ellas hacia abajo y dos laterales, están situadas en el centro y en medio del diseño, pero la
¿e la derecha está parcialmente desaparecida por fractura. El borde de la figura central calada
rodría dividirse en cuatro partes, cada una de las cuales tiene un escalonado o aserrado de dos
salientes. Hacia el centro de la misma hay, apenas insinuado en relieve otro escalonado.

Es de interés señalar primero la posible función de cetro o insignia ceremonial de esta pieza,
que pudo ser usada tanto empuñada en una mano como ser llevada colgando del cuello. Pero un
detalle a destacar es que, contrariamente a las piezas anteriores carece de todo elemento figurado
reconocible, como los diseños de rostros con narices en 1. El predominio total del rombo y los
escalonados o aserrados es muy sugestivo y señala la importancia simbólica de estos elementos
geométricos simples, ya que se repiten en otras piezas de esta serie y también son frecuentes en la
cerámica Vaquerías (ver Lámina VII).

Según la Sra. de Cura, esta pieza le fue ofrecida en venta por un sujeto que huaqueaba en la
zona de Condorhuasi, Departamento de Belén, Catamarca. El vendedor le aseguró que tenía esa
procedencia. Este es un ejemplo de como la destrucción de los sitios arqueológicos continúa, pese
a la ley provincial de protección respectiva.

?.2. Placas pectorales (?)

3.2.1. Pieza N° 7. Placa Incatasciatto N° 1. (Lámina III, Figura 1)
Esta pieza pertenece al Arquitecto Livio Incatasciatto de la ciudad de Córdoba, quien la

obtuvo por obsequio de un maestro de la localidad de Saujil. valle de Abaucán. Dto. Tmogasta.
Peía, de Catamarca, y gentilmente nos la facilitó para estudiarla. Procedería de la localidad
mencionada y debió ser hallada con la pieza N~ 8. De este ejemplar se conservan tres pedazos, los
que han sido pegados. En conjunto se recuperó algo menos de la mitad del total, pero como esta
muestra alto grado de simetría axial vertical, puede inferirse razonablemente su forma, completa,
sobre todo cuando se la compara con la pieza ilustrada en la figura 2 de la Lámina III.

El espécimen está trabajadoen una delgada lámina de pizarra. Las dimensiones del fragmento

1 v-..

Lámina III. 1: Colección Incatasciatto N° 1. 2: Colección Incatasciatto N° 2.
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conocido son los siguientes: Diámetro máximo 80mm, altura máxima 123 mm. De la reconstruc-
ción realizada surge que originalmente debió medir 111 mm. de ancho y aproximadamente 163
mm. de alto. El espesor varía entre 2,7 y 3,5 mm. La lámina tuvo forma mas o menos rectangular,
con una saliencia superior. Los bordes laterales son muy parejos y uniformes; están muy pulidos
y el borde inferior está adelgazado. El espécimen fue cuidadosamente pulido en ambas caras. Sobre
la tersa superficie que quedó después del pulido se grabaron los diseños con un instrumento de
punta sumamente fina, quizás un cristal de cuarzo u otra roca muy dura. El trabajo muestra un
artífice de mano extraordinariamente segura y precisa, que dejó en relieve una serie de líneas bien
visibles que forman el complejo diseño que presenta. La superficie entre las líneas se rebajó
mediante raspado y alisado o aún pulido de la superficie circundante.

LOS motivos están hechos en base casi exclusiva de líneas rectas bien notables que forman

un complejo dibujo. Habría habido un motivo central predominante, más grande que el resto de los
diseños, destacado por caladuras que lo rodean, pero cuya forma puede inferirse por lo que se
conserva en el ejemplar N° 8 (Lámina III: 2). Este motivo central está formado por un rombo
delimitado por aserrados y escalonados. Debió tener una amplia caladura central a la que rodeaba
la doble línea de aserrado. Este rombo central se unía al resto de la placa por tres puntos, los que
constituían los puntos débiles de la pieza y que fueron los centros de fractura. A ambos lados del
rombo central aparecen, hechas por la caladura, sendas figuras grandes de direcciones contrarias,
las que al unirse al rombo central podrían sugerir, lejanamente, la apariencia en conjunto de brazos
y piernas, muy curvados unos y otros, de una figura antropomorfa. Creemos que este detalle es de
gran interés, aunque de muy difícil interpretación.

La pieza presenta diseños algo diferentes según las caras. En una de ellas (Lámina III: 1 a),
al lado de la figura romboide central, entre lo que podrían ser brazos y piernas delimitadas por las
caladuras, lleva en forma simétrica a cada lado un rostro antropomorfo de contorno escalonado
cuya base mayor es la frente y su cúspide la barbilla. La gran nariz tiene forma de T, los ojos y boca
en relieve son rectangulares o cuadrados. En la cara opuesta este mismo sector medio de la pieza
está formado por un rombo central, perfecto, cuyo centro presenta un motivo escalonado
Cruciforme. Al rombo lo rodean también escalonados que terminan en una media grsva. Prátüsa-

mente este rombo vuelve a repetirse en la base de esta cara (Lámina III: 1 a), pero esta vez colocado
horizontalmente y con mas continuidad, por su mayor tamaño, de escalonados y aserrados. Es de
interés hacer notar que los extremos terminan en forma de L invertida, el equivalente de las medias
grecas del motivo anteriormente descripto.

Otro detalle importante de este motivo lo constituye la posibilidad de reconstruir la técnica
usada para crear los diseños en relieve. En el fondo de la superficie deprimida se observan una serie
de líneas paralelas, simétricas, que no fueron borradas por el pulido o desgaste posterior. Estas
líneas indican los sucesivos "cortes" simétricos que usó el artesano para rebajar la superficie de la
pieza y dejar los diseños en relieve.

En la cara opuesta, la base de la pieza (Lámina III: Ib) la forman dos rostros antropomorfos
"antipodales". Uno está roto pero su simetría deja pocas dudas sobre los detalles del diseño
completo. Son los rostros típicos de este estilo. Su contorno está formado por motivos escalonados.
La nariz es desproporcionadamente grande y los ojos rectangulares. Lo que debió ser la boca está
reemplazado por un motivo escalonado en forma de cerradura, cuya cúspide termina en una
pequeña saliente recta.

3.2.2. PiezaN°8. PlacaIncatasciattoN°2. (Lámina III: Figura 2).
Pertenece también al Arquitecto Livio Incatasciatto y debió ser hallada muy cerca o junto con

la anterior, en la misma localidad de Saujil. En Catamarca existen dos localidades con este nombre,
evtos hallazgos corresponden al Saujil del valle de Abaucán. Está también fracturada y se conservan
:re; pedazos. La rotura data seguramente de épocas en que estaba en uso, pues lleva dos agujeros
enfrentados para componer la pieza, hechos quizás por el propietario original.
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Este espécimen debió ser muy parecido o casi idéntico al anterior, variando sólo en su tamaño.
Los fragmentos conservados tienen como alto máximo 175 mm., el ancho máximo de la porción
superior es de 72 mm. y la porción conservada de la base es de 35 mm. Las dimensiones de la pieza
restaurada serían: largo 198 mm., ancho total máximo 108 mm. El espesor oscila entre 2.5 y 3 mm.
La forma es de un rectángulo cuyos ángulos inferiores son romos y de cuyo borde superior sobresale
un triángulo.

Los diseños figurativos son idénticos a los de la pieza anterior. Un gran rombo central
rodeado de escalonados y con una caladura media y dos caladuras laterales, remedando lejanamente
a una figura antropomorfa. A los lados fueron representados los rostros antropomorfos iguales a
los del espécimen precedente, lo mismo que la base, formados por otros rombos con bordes internos
;. externos de aserrados y que debió llevar en los extremos los escalonados.

El reverso estuvo igualmente grabado, pero los motivos han desaparecido por haberse
descascarado la roca en que está fabricada la pieza. Esta fue trabajada, lo mismo que la precedente,
en una pizarra sericítica de la formación Negro Peinado, correspondiente al Paleozoico. Esta
formación se halla desde Famatina hacia el Norte hasta Jujuy3.

5.3. Hacha

33.1. Pieza N° 9. Hacha monolítica, colección del Instituto Nacional de Antropología y Pensa-
»:iento Latinoamericano. N° 390/65. (Lámina I V ) .

Notable y única pieza, no sólo dentro de su estilo, sino también en toda la arqueología del
NO A y que sólo fue publicada, creemos, en el catálogo de la muestra "La Aguada. Un jalón en la
arqueología y el arte del N.O. Argentino. 800 años antes de la conquista", realizada en el Museo
Fernández Blanco de laciudad de Buenos Aires durante marzo-mayo de 1999. Ingresó por compra.
al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano en diciembre de 1968 .junto
con una colección de objetos arqueológicos del Sr. I. Amigo. No hemos hallado información de
cómo llegó a poder de este último. Procede de Guipan, Dto. San Blas de los Sauces. La Rioja. pero
desconocemos las condiciones de hallazgo.

En la lámina IV indicamos las medidas completas de esta pieza. Se observa la considerable
longitud y el variable espesor de la misma. En conjunto es una típica hacha monolítica,
rerfectamente pulida en toda su superficie. Para su descripción se puede dividir en tres partes: la
hoja, el vastago central y la empuñadura. La hoja es casi rectangular con el borde superior algo
curvo, lo mismo que en el borde correspondiente al "filo". La parte posterior, opuesta, es
perfectamente recta. Es de notar que carece de filo, al igual que algunos cetros metálicos de Aguada,
que tienen forma de hacha (González 1998: Figura 54).

Exactamente en la unión del mango con la hoja se ha grabado un cuadrángulo perfectamente
regular. Dentro de este cuadrángulo se ven dibujados con líneas muy finas tres rostros antropomorfos
inconfundibles y casi definitorios de este estilo. Dos de estos rostros tienen una posición vertical,
el tercero se imbrica con los dos anteriores en dirección totalmente opuesta4. Cada una de estas caras
:¡ene contorno perfectamente rectilíneo formado por tres líneas escalonadas, una delimitando el
contorno del rostro y las otras dos concéntricas a la anterior y considerablemente prolongadas. El
rasgo mas saliente y definitorio de la ubicación estilística es la nariz en forma de T, con una ancha
rama transversal en cada rostro. Son estos detalles los que permiten la ubicación de esta pieza dentro
del estilo que aquí nos interesa. Todos los rostros carecen de ojos; la boca es un simple rectángulo
debajo de la nariz. La prolongación rectangular inferior de la cara da la impresión de una barbilla
rrolongada. Se ignora-como en otras figuras similares- si es simplemente el resultado del diseño
escalonado que configura parte del rostro, o si se trata de una representación de barba. Los bordes
inferiores, terminan en una simple greca (Lámina IV).

El mango propiamente dicho es un estrechamiento del vastago central que mide en su base
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Lámina IV. Colección INAPL 390/65.
Espesores: expresados en mm. y tomados en el borde y a 3,8 cm. del mismo (éste último se indica entre

paréntesis). 1: 3,8 (11,2), 2: 4 (12,1), 3: 4 (14,1), 4: 3 (8,7), 5: 2,2 (8,2) y 6: 4,9 (9).

43 mm., se adelgaza hasta 37 mm. y se ensancha luego hasta 56 mm. en el extremo. En este punto
pareciera existir una figura zoomorfa esculpida en relieve y poco definida. De cualquier manera
este mango sirve perfectamente para empuñar la pieza.

Este espécimen, al carecer de filo, es de valor nulo como hacha de uso práctico, Su uso y
significación son puramente simbólicos, como signo de poder o de uso ritual; aunque un golpe seco
dado con toda fuerza en el cuello seguramente era capaz de fracturar las vértebras cervicales y matar
a una persona..

La existencia de hachas monolíticas es relativamente común en toda América. Las hachas
monolíticas fueron objeto de una síntesis realizada a principios de siglo por el arqueólogo
americano Marshall H. Saville (Saville 1916). La mayor cantidad de piezas reconocidas por este
autor proceden de las Antillas, otras del Sur de los E.E.U.U.; dos ejemplares de la costa norte de
América del Sur y tres de la costa oriental de Centroamérica. No es nuestro propósito hacer un
estudio analítico con la distribución geográfica de esta clase de materiales arqueológicos, sino
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aportar alguna información. No hay duda que el número de las piezas hasta ahora conocidas o su
distribución espacial debe haber aumentado considerablemente. Hay nuevos ejemplares hallados
en Colombia (Reichel Dolmatoff 1965: Figura 10), pertenecientes a la cultura Tairona. Ahora
debemos agregar las del NO argentino. Hay que hacer notar que el hacha monolítica parece no
hallarse en el Perú. Esto también ocurre con otros materiales que se encuentran en el Área Andina
Septentrional y en el NOA y faltan o son escasos en Perú (González 1978). Las hachas monolíticas
de Colombia parecen haber sido usadas por la cultura Tairona. la que presenta gran cantidad de
rasgos mesoamericanos y perdura entre los Kogi, representantes actuales de los Tairona. Entre los
Kogi las hachas monolíticas se usan en la actualidad como instrumentos rituales en danzas
específicas (Zuidema 1993: 249).

En el NOA este ejemplar es único en su género. Si bien se conocen dos o tres ejemplares de
hachas monolíticas, estas son muy distintas a esta pieza, pero tienen una morfología típica en
común desde el punto de vista técnico: el haber sido fabricados en conjunto (mango y hoja) en un
solo bloque de piedra. A veces se las ha denominado en la arqueología norteamericana como slave
killer. Esas hachas son mucho más simples que la descripta aquí. Conocemos una de estas piezas
tipológicamente muy similar a la anterior hallada en Taritolai, Salta, que estuvo en poder del Sr.
Peyret, un periodista de esa provincia. Nosotros localizamos el sitio y realizamos allí algunos
sondeos. La cerámica fragmentada era predominantemente de tipo Vaquerías, hecho que fortale-
cería la idea que este tipo de instrumentos pertenecieron al mismo grupo arqueológico que el estilo
mencionado. Otro ejemplar, igualmente distinto al aquí descripto, se guarda en las colecciones del
Museo de La Plata. Ambos consisten en un mango de corte subrectangular, que se ensancha y se
recurva en un extremo, semicircular, correspondiente a la hoja, terminando hacia abajo en una
especie de filo. Las diferencias con el ejemplar aquí descripto son muy marcadas, excepto por su
carácter de hacha monolítica. Pero diferencias extremas entre la tipología de las hachas monolíticas
las encontramos también dentro de las áreas donde estos instrumentos son frecuentes (Ver Saville
1916, Láminas 3 y 4; reproducimos algunas de ellas en nuestra Lamina IX ).

3.4. Morteros o recipientes Uticos

3.4. ] . Pieza N° JO. Mortero o recipiente (?) Museo Etnográfico N° 8042. (Lámina V: Figura 1).
Apartándose formalmente de los objetos anteriores, pertenecería por su decoración al mismo

estilo. Los únicos datos que consigna el catálogo, del Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos Aires son los siguientes: "Donación Peña, Región
Calchaquf'. Se trata de un recipiente de forma troncocónica de 120 mm. de alto. La base mide 52
por 38 mm. de diámetro y la cavidad central 60 mm. de profundidad. Está trabajado en una roca
talcosa, blanda, no hay duda que no pudo ser usada como un mortero.

Ha sufrido una rotura de casi la mitad de su borde, pero la mitad restante permite tener una
idea bastante clara de la totalidad de la pieza. Hay dos puntos en los que parece apartarse un tanto
del estilo que presenta el conjunto de especímenes aquí tratado. Uno es el uso de líneas curvas. En
un caso se trata de dos círculos concéntricos y en otro de dos círculos concéntricos con un punto
central. La figura más notable la forman dos escalonados o aserrados que abarcarían casi todo el
alto de la pieza y son concéntricos (Lámina V: 1). Forman dos mitades como una pirámide
escalonada que se juntan en su base. En la parte más alta de una de estas mitades hay una especie
de saliencia vertical. A continuación de esta figura se halla otra formada por líneas escaleradas o
aserradas, divididas en dos mitades, pero aquí por contraste a la anterior se oponen por el vértice.
Dentro del escalerado mayor se halla otro más pequeño. Dentro de estos escalonados se hallan los
círculos a los que se hizo referencia. Otros dos círculos aparecen colocados de manera asimétrica.
Un detalle de interés pero que coincide en un todo con las piezas 4 y 5 (Lámina II: 1 y 3) es que
los aserrados terminan en medias grecas.
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Lámina V. 1: Museo etnográfico 8042. 2; Museo Etnográfico, s/N° 3: Colección Bulrich, s/N°.

La pieza lleva sobre el borde un agujero casi en los límites de la rotura, que puede tratarse de
un agujero hecho para arreglar la fractura. La falta el pedazo opuesto, que debió llevar el otro
agujero, impide afirmar esto de manera fehaciente. En general el diseño que lleva parece ser el
producto de una mano poco segura y descuidada. Sobre todo cuando se la compara con la pieza N°
3 (Lámina 1:1), hecha con rasgos simétricos regulares y perfectos.

3.4.2. Pieza N° 11. Mortero. Museo Etnográfico s/N°(Lámina V: Figura 2).
La pieza posee una altura total de 277 mm. el diámetro de la boca es de 127 mm., el diámetro

máximo, correspondiente a la parte media es de 142 mm y está a 150mm. de la base, cuyo diámetro
es de 95 mm. No se conocen datos sobre su origen.

Este espécimen fue cuidadosamente esculpido, aunque presenta algunas irregularidades.
Para fabricarlo debió usarse un bloque grande de materia prima (arenisca rojiza). Está compuesto
de dos partes bien diferenciadas desde el punto de vista formal y de las figuras que presentan en
cada una de ellas. La parte alta es cilindrica y lleva dos rostros. En uno, muy estilizado, sólo se
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-erresentó la nariz, los ojos y la boca. El otro, mucho más incompleto, sólo lleva esbozados parte
¿e la nariz y la boca. El otro rostro está mas claramente definido, lleva una nanz en T con la base
::ansversal de las narinas bien marcadas (Lámina V: 2), los ojos y la boca son protuberancias
circulares bien salientes con una depresión central. Ambos rostros están orientados hacia arriba si
consideramos al mortero colocado sobre su base en posición normal. Gran parte de este sector
superior es liso, sin figuras en relieve fuera de las descriptas.

El sector inferior está separado del superior hacia la mitad de la altura total por un relieve
continuo saliente, de 17 mm. de ancho. Este relieve tiene una línea central grabada que circunda
• da la pieza. Sobre la superficie de este sector se han esculpido en bajorrelieve cuatro rostros
humanos. Dos de ellos colocados en posición normal y otros dos en posición inversa. Este sector
se ha dividido mediante líneas fuertemente grabadas en cuatro campos en forma de triángulo
truncado en el vértice superior. De esta manera se generan los cuatro rostros antropomorfos antes
mencionados. La línea de la frente es recta y saliente. De ella parte hacia abajo y verticalmente, una
..r.ea recta que termina en otra transversal bien notable y algo curva en un caso; la boca y los ojos
están en relieve, muy salientes y con una depresión central. Recuerdan los mismos detalles
anatómicos esculpidos en máscaras de piedra Condorhuasi. El borde inferior de estos rostros lo
¿elimitan una línea grabada que circunda el vaso y deja la saliencia de la base.

Los rostros del sector superior son semejantes entre sí. La disposición alterna de los mismos
e 5 un recurso formal muy típico del área andina. Se halla en la serie de caras antropomorfas del arte
rupestre de El Tolar, frente al Valle de Hualfín, también en los diseños de la alfarería Ciénaga e
incaica. La superficie no esculpida del vaso está alisada con bastante regularidad.

14J. Pieza N° 12. Colección Bulrich S/N°. (Lámina V: Figura 3).
Este es otro espécimen que debió servir de recipiente para guardar posiblemente sustancias

muy apreciadas, quizás polvos alucinógenos. Las figuras tan nítidamente grabadas, así como el
cuidado puesto en la terminación del ejemplar, muestran el alto interés y aprecio que tenía la
r osesión del mismo para los miembros del grupo. Está trabajado en una roca blanda, consolidada
r :T el tiempo. Tiene forma tronco-cónica regular y base circular. Mide 74 mm de alto, la base es
de 58-56 mm de diámetro y la boca de 54 mm. Se desconoce su procedencia.

La decoración se dispone en toda la superficie externa y en la base. Los diseños están hechos
jon líneas finísimas, regulares, producto de una mano artesanal segura y precisa. Posee dos caras
con diseños geométricos dispuestos en 3 paneles delimitados por líneas transversales y verticales
regulares. El tamaño de estos tres campos (Lámina V: 3, arriba) es desigual aunque repiten algunos
motivos. Estas son líneas aserradas dispuestas en paralelas, las que de otra manera delimitan un zig-
zag en negativo. Una de estas paralelas aserradas termina en uno de los paneles en una semigreca,
al igual que otras piezas de este estilo.

Los centros de dos de los campos tienen círculos concéntricos o un semicírculo y cada uno
;e estos círculos tiene una prolongación vertical de forma de un pequeño rectángulo lo que le da
un aspecto de cerradura. El tercer campo sólo lleva un semicírculo pequeño. Cada campo
rectangular esta subdividido a su vez en campos por aserrados diagonales que dejan líneas
cerradas o escalonadas en negativo, que en un caso lleva cuatro diseños a manera de U pero
:?rmados íntegramente de líneas rectas de uno de cuyos extremos parten líneas quebradas.

Los paneles están separados por líneas paralelas angostas, rellenas de otras líneas formando
ángulos regulares. El borde inferior de la pieza lleva grabadas una serie de líneas cortas y regulares.
la base del recipiente es circular y tiene un diseño bien ejecutado pese a que estando este colocado
en posición normal su superficie no es visible. El círculo que forma la base esta cuatripartido por
dos líneas paralelas verticales y otras dos horizontales. Estas líneas no llevan agregado alguno. Los
cuatro campos delimitan diseños dispuestos en pares diagonales simétricos. Dos de ellos son
ampies círculos concéntricos, los otros dos son guardas en forma de letra D, dispuestos sobre el
.ado recto. Da la impresión de que se hubiera querido representar en forma simplificada el mismo

43



Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXIV

diseño que aparece en la Lámina III, Figura 2. Es de interés señalar que en la cerámica Aguada
Portezuelo y en la negra grabada de Ambato hay algunos diseños cuatripartidos similares a estos.

Estos dibujos de la base, normalmente invisible, debieron tener un valor simbólico muy
definido pese a que no se los pudiera ver. Al igual que lo que ocurre en las piezas escultóricas
mesoamericanas, su poder actuaba simplemente por acto de presencia, como la gran máscara
felínica de roca verde enterrada en el frente de la gran pirámide de La Venta, en México. Ya uno
de nosotros ha hecho referencia a esta práctica esotérica de repetida significancia (González 1974).

3.5. Flauta de pan

3.5.1. Pieza N° 13. Col. Goretti. (Lámina VI).
Esta pieza notable por su función, su excelente factura y conservación fue adquirida por el

Dr. Mateo Goretti a un coleccionista de la ciudad de La Rioja, el que a su vez la obtuvo por compra.
El propietario original le aseguró al comprador riojano que procedía de la zona de Belén (Valle de
Hualfín, Catamarca). Se trata de una excelente flauta de pan, sampoña o sicus, muy bien
conservada, fabricada en andesita, una roca algo mas dura que la de las piezas 7 y 8 ilustradas en
la Lámina III, 4. El contorno es en forma de escuadra, de extremo recto en vez de puntiuagudo. El
lado mayor mide 88,5 mm, el menor 24 mm. y la base 144 mm. El espesor de los tres lados es de
12 mm. El espécimen posee siete tubos de resonancia de 8-10 mm. de diámetro y de diferente
longitud. Desde el más corto al más largo los tubos tienen las siguientes profundidades: 20,24,28,
32, 40, 50, 60, 67,73 y 79 mm.

Por debajo de la boca de los tubos de resonancia existe una banda muy regular de 20 mm. de
ancho, en cuya superficie se han grabado con gran exactitud campos simétricos formados por un
trazo recto oblicuo respecto al límite de la banda, del que parten una serie de dientes hacia arriba
y hacia abajo formando una serie dentada o aserrada bien profunda. En ambos extremos de estos
aserrados y líneas oblicuas se encuentran dos medias grecas dirigidas en sentido opuesto que
terminan en una semigreca en sus extremos. La banda descripta se halla en ambas caras de ia pieza,
de manera simétrica e idéntica. Además de los diseños descriptos los cantos laterales llevan
grabadas líneas quebradas regulares y simétricas formando diseños aserrados y la hase esta

igualmente decorada, lleva cinco diseños de triángulos grabados que terminan en una media espiral
encerrados en un campo delimitado por una línea ondulada (ver detalles Lámina VI)

La presencia de las líneas dentadas terminadas en semigrecas no deja lugar a dudas sobre la
ubicación estilística de la pieza. Nos preguntamos si el diseño seguramente con significado
simbólico, no estará relacionado con el ritual al que, con toda probabilidad estaba adscripto el
espécimen. Como muy bien apunta el distinguido musicólogo Martí, la música precolombina
estaba destinada a cumplir una función ritual en determinados actos, no se la utilizaba en forma de
deleite o entretenimiento personal sino con un sentido sobre todo religioso-ritual (Martí 1998:7).
Este tipo de asociación debe ser estudiada en diferentes objetos y tenida en cuenta en los estudios
futuros acerca del significado posible de los símbolos repetitivos utilizados en diferentes estilos.

Resulta de alto interés que en la corta serie de piezas del estilo aquí estudiado aparezcan
especímenes de indudable significado ritual como el hacha monolítica, recipientes probablemente
destinados a sustancias de alto valor a juzgar por el cuidado de la decoración y diseños y esta flauta
de pan, siringa o sicus. Esta última se la encuentra muy difundida en las culturas precolombinas
de los Andes y de Amazonia. La gran extensión geográfica, dentro de las culturas precolombinas
en las que se halla la siringa o flauta de pan, habla a las claras de su temprana aparición en el
continente, así como que debió existir, para que esta se mantuviera, un importante rol en su función
y uso, seguramente ritual. En los Andes el uso ha perdurado desde el Período Temprano hasta la
actualidad y aún la usan los pueblos amazónicos y de las florestas tropicales. En el NOA se conoce
una clara representación en la cultura Aguada (González y Baldini 1992: Lámina IX, 2; González
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Lámina VI. Colección Goretti, s/N°.

1998, Figura 47) y en la cultura Pucará se conoce una escultura con una figura esculpida en piedra
que representa un tocador de siringa. En el Período tardío del NOA, la perduración de este
instrumento esta representada en la famosa urna Quiroga del Museo Etnográfico (González 1977,
Figura 294). En Mesoamérica la siringa es escasa; se las halla en representaciones del occidente
y en Michoacan y Colima (Maní 1998: 27) y en la zona del golfo en sitios Olmecas. En el Este de
íos E.E.U.U. se la halla en la cultura Hopewell -300 a.C. - 600 d.C.- (Martí 1998; 82). La enorme
dispersión geográfica habla de una temprana difusión de este instrumento por el doble continente
americano. Algunos atribuyen su origen a influencias de las culturas de Asia Oriental desde donde
habría llegado en fechas tempranas junto a otros elementos tales como la cerbatana, la mutilación
dentaria, la técnica del ikatten, etc. (Martínez del Río 1999:192). Este viejo problema se ha
mantenido por muchos años en nuestras disciplinas. Los científicos europeos fueron por lo general
muy difusionistas y con un gran sentido histórico. Un buen ejemplo de eso es lo que ocurrió con
la difusión de las técnicas metalúrgicas sudamericanas al occidente de México, apuntadas hace más
de cuatro décadas por Rivet y Arsandaux. Las mismas fueron totalmente rechazadas por los
investigadores norteamericanos, sinembargo, algunos trabajos recientes mostrarían en formamuy
clara esos vínculos entre Sud y Norteamérica. Igual ocurrió con las influencias de las culturas
mesoamericanas en la costa de Ecuador (Manabf) expresadas por Uhle y Jijón y Caamaño hace
décadas y rechazadas, no sólo por los arqueólogos norteamericanos sino por los sudamericanos por
motivos básicamente similares. En resumen, a medida que transcurre el tiempo se afianza la idea
2eneral, que acepta que la cultura se reinventa tanto como se difunde. El viejo trabajo de Ford sobre
este problema tiene cada vez mas solidez.

4. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESTILO

En arqueología el estudio del estilo es muy importante. Según Schapiro el estilo sirve "... as
a diagnostic means that for its own sake as an important constituent of culture". Lo mismo o algo
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parecido dicen algunos historiadores del arte. Es básico estudiar todos los componentes del estilo
en todas sus dimensiones y variantes. Entre nosotros se ha utilizado el concepto estilo para definir
contextos y culturas, como por ejemplo en el clásico trabajo de Bennett etal. (1948). En la práctica
ya Lafone Quevedo (1908) lo usaba con sentido parecido aunque no se refería específicamente a
"culturas" diferenciaba el estilo de lo que después llegaría a ser la cultura de La Aguada, distinta
de las otras culturas conocidas hasta entonces. En un trabajo reciente, uno de nosotros ha definido
el concepto de estilo (González 1998:188). Para no repetir estos mismos conceptos remitimos al
interesado al trabajo citado, que aquí seguimos en líneas generales.

Varios rasgos, temas y un vocabulario y configuración propias definen bastante bien el estilo
que caracteriza a las piezas aquí descriptas, mostrando pertenecerá una misma unidad de elementos
formales específicos. Es fundamental demostrar su persistencia uniforme en un determinado lapso
de tiempo, cosa que por ahora resulta imposible, pero que podrá resolverse en el futuro si las
descripciones precedentes se aumentan y se reafirma la existencia de especímenes semejantes. Este
es nuestro punto elemental de partida, es decir, la descripción que permitirá la identificación inicial
y el agregado posterior de nuevos especímenes.

Algunas características puntuales generales del estilo son el predominio neto de figuras
geométricas elementales y recurrentes, la escasez o casi total ausencia de elementos figurados y de
iconos identificables, la configuración y relación de las figuras entre sí. En la Lámina X se han
resumido los elementos fundamentales del vocabulario iconográfico del este nuevo estilo:
1. Escalonados con número variable de escalones y decoración diversa: vertical, horizontal, etc.

Delimitan figuras mas grandes -como bordes- generalmente bien definidas. A veces constituyen
la mayor parte de la pieza.

2. Aserrados mas o menos regulares. En muchos casos estas dos clases de figuras no son muy
diferentes y casi se confunden. Algunos ejemplos serían de transición entre uno y otro. A veces
la combinación de rombos y aserrados está claramente diferenciados, uno forma un rombo
interno y el otro el rombo externo (Lámina II: 1 a).

3. Dos aserrados paralelos y muy juntos parecen formar una línea quebrada en negativo. En
ocasiones este parece ser el motivo esencial y no el aserrado.

4. Grecas o semigrecas. No existen casi como guardas continuas, sino más bien como extremos
terminales de alguna figura. Debió tener por su constancia un significado muy preciso.

5. Figuras de rombos, a veces dispuestas en forma concéntrica, con relleno o lisas. Se disponen
como elementos centrales de líneas rectas o bien con bordes escalonados o aserrados.

6. Los triángulos son escasos. Sus bordes pueden ser frecuentemente pequeños triángulos llenos
que en conjunto constituyen los aserrados. No parecen elementos constituyentes aislados, o son
muy escasos. Pueden servir para delimitar campos.

7. El único elemento figurativo claramente reconocible hasta ahora es el rostro antropomorfo.
Siempre está enmarcado en líneas rectas, con un escalonado más ancho en la frente y estrecho
en la barbilla. Su rasgo mas definitorio en este estilo es la nariz en forma de T invertida, recta,
perfectamente transversal; a veces los extremos de las narinas son curvos. Es proporcionalmente
muy grande. Boca y ojos son cuadrados o rectangulares y aun perfectamente redondos. Pueden
faltar por completo. Es en extremo curioso que a veces la nariz se une con otra formando una
especie de doble T; es un caso de extrema metonimia (Lámina I: 3, sector 7). No hemos hallado
representación reconocible del cuerpo humano, salvo un caso que sería una simplificación
extrema del mismo (Lámina III: 1 y 2). Lo común es que se representen rostros o caras aisladas,
o sólo acompañadas de otras caras iguales. En algún caso las caras se disponen de manera
opuesta (antipodales), como en las piezas N° 7 y 9. Algunas veces estos rostros ocupan
posiciones destacadas en los extremos de la pieza, en otros parecieran ocupar posiciones
secundarias.

Una característica sobresaliente de este estilo es su casi exclusivo uso de líneas rectas. Las
curvas no se conocen casi hasta ahora y sólo dos piezas llevan dibujados círculos o semicírculos
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Lámina VII. Diseños Vaquerías. Tomado de Korstanje 1998.

(Lámina V: 1 y 3). Este predominio de líneas rectas podría sugerir un cercano origen eskeiomórfico.
es decir, originado en textiles o canastería. Sin duda el hecho de estar todas estas piezas grabadas
en piedra predispone netamente al uso de la línea recta, el pintar los motivos facilita el rasgo curvo
de los diseños.

La configuración general del estilo responde en parte a la forma de las piezas. Los largos
cetros ofrecen sólo campos estrechos y elongados en el que se pueden desplegar las figuras. Las
placas permiten un mayor despliegue de diseños apaisados. La presencia de una semigreea en el

extremo de un escalerado, es un agregado bastante insólito que debió tener un significado simbólico
preciso, según ya dijimos.

5. VÍNCULOS CONTEXTÚALES DEL ESTILO

Definidas las características formales del estilo y sus rasgos diferenciales e identificatorios
el próximo paso consiste en tratar de situarlo -dentro de lo posible- en un contexto cultural definido.
El procedimiento más lógico y seguro sería ubicarlo en una excavación arqueológica controlada.
Siendo las piezas descriptas procedentes de colecciones de museos o privadas, producto de
hallazgos diversos y casuales, sólo queda el camino de la comparación de éstas con estilos y
contextos conocidos, esperando que las futuras excavaciones ratifiquen o rectifiquen esta diagnosis.

Motivos simples como el escalonado o el aserrado se encuentran en casi todas los estilos
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precolombinos. Con las culturas del Período Tardío encontramos pocas similitudes. Son frecuentes
en las urnas Santamarianas y algo menos en las urnas Belén. El escalerado con volutas aparece
también en Santa María (González 1977: Figura 243), pero la configuración general y la profusión
en este último estilo de otros motivos y temas diferencia netamente uno de otro. Lo mismo ocurre
con las urnas Belén y con la alfarería de Santiago del Estero. Con la cultura de La Aguada
encontramos similitudes con diseños representados en las piezas de metal. Algunas de estas
semejanzas parecen tener mayor relevancia en esta cultura que en otras. Por ejemplo la frecuencia
del aserrado en el personaje de las manos vacías o del saurio fantástico (González 1977, 1992:
Láminas 52,33 a 43). Pero la frecuencia en las placas Aguada de motivos basados en líneas curvas,
en el espiralado y en figuras icónicas bien identificables y repetibles como el felino, los ofidios
fantásticos y las figuras humanas de cuerpo entero, alejan considerablemente uno y otro estilo,
aunque no deja de ser interesante la presencia de algunos elementos comunes (ver más adelante).

Una cierta similitud se encuentra entre la posible figura acéfala (Lámina III: 1 y 2) y la imagen
Aguada igualmente acéfala y antropomorfa que reproducimos en otro lado (González 1998,
Figuras 184 y 188). A la extraña y abstracta similitud del conjunto se agrega la idéntica situación
de un escalonado en el centro del pecho en ambos especímenes. Las diferencias estriban en el
carácter rectilíneo de los miembros en la figura del nuevo estilo y en el diseño de Aguada. En
conjunto la composición de estas figuras es demasiado compleja para suponer una reinvención. Es
difícil o imposible pensar en un arcaísmo, por lo que habría que esperar tener más información para
adelantar una hipótesis aceptable. Con Condorhuasi existen una serie de similitudes que encontra-
mos en la alfarería, como la frecuencia del escalonado, pero faltan rasgos específicos en la
configuración de ambos estilos. No encontramos habitualmente los elementos del nuevo estilo en
las fuentes y platos de piedra esculpidas en Condorhuasi.

Las mayores afinidades, casi identidad de elementos se encuentran en relación con el estilo
Vaquerías del Período Temprano. En un artículo anterior hemos señalado la posible pertenencia
de un cetro (Lámina II: 2) y las placas (Lámina III: 1 y 2) al contexto Vaquerías (González y Baldini
1987). Ahora, definido el estilo al que esas dos piezas pertenecen, creemos que se refuerza la idea
de que el conjunto se ubica en este contexto. Entre estas afinidades se señalarían: 1) La línea
aserrada que aparece como imagen negativa en vasos Vaquerías (ídem, Figura 2). 2) El rombo entre
escalonados y bordeado de aserrados situado debajo de un rostro antropomorfo (ídem, figura 3)
como si se tratara del cuerpo del mismo (ver pieza N° 5). 3) Figuras de rombos concéntricos
bordeados de aserrados (pieza N° 8) que aparece en cerámica Vaquerías (González y Baldini: op.
cit. Figura 5).

Al lado de estas similitudes se encuentran claras diferencias. Por ejemplo el tema de la nariz
en T en los rostros antropomorfos del nuevo estilo y su total ausencia hasta ahora en la cerámica
Vaquerías. Pero aquí es pertinente hacer un comentario. Al comparar estilos se debe tener muy en
cuenta la materia prima en que éstos se hallan figurados. Los tipos alfareros Vaquerías podrían
presentar diseños en un estilo diferente al que exornan las piezas de piedra o por lo menos mostrar
variantes significativas. Un buen ejemplo de esto tomado de las culturas del NOA son algunas
piezas de metal de Belén y Santa María cuando las comparamos con la alfarería de esas mismas
culturas. Esto es muy claro en el caso de la decoración de los grandes discos como el de Loconte,
el del P. Vázquez y otros similares (González 1977: Figuras 304, 314-319) y las de la cerámica
Belén o Santa María, contextos a los que esas piezas metálicas pertenecen: la comparación nos
muestra diferencias formales básicas.

Un comentario final es que el nuevo estilo podría representar la expresión lítica de la
iconografía de una misma cultura, expresada en el estilo cerámico Vaquerías. Es decir, ambos
estilos serían parte de una misma unidad cultural y no dos estilos diferentes. Por los detalles de sus
expresiones gráficas básicas, el estilo sería uno solo con variantes por el material usado en cada caso
(cerámica y piedra). Caracterizaría de esta manera a una única cultura: en este caso se afianzaría
la entidad Vaquerías como cultura y no solamente como estilo cerámico. Pero este es un problema
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que no vamos a analizar aquí. El testimonio definitivo sólo pueden darlo los trabajos de campo si
se logran aislar sitios "puros" Vaquerías. Los autores realizaron con ese fin dos campañas
arqueológicas al Valle de Salta costeadas por la compañía de tabacos Massalin Particulares.
Desgraciadamente nuestras búsquedas fracasaron: siempre hallamos al estilo Vaquerías asociado
a otros estilos cerámicos muy distintos.

Además de los elementos del vocabulario iconográfico del nuevo estilo hallados en
Vaquerías creemos que más significativas son las similitudes que se encuentran con el gran
monolito conocido como "Piedra del Rayo" o "estela de Arapa" (ver Lámina VIII). La curiosa y
a la par compleja historia de este notable monolito ha sido cuidadosamente relatada por Chavez
(Chavez 1984:1 y ss). Esta estela parece se halló no lejos de la localidad de Arapa, Dto. de Puno,
Perú; sitio en el que había sido encontrada cerámica de estilo Pucará y otras piezas líticas
semejantes. La estela fue cortada en dos pedazos por la orden inconsciente del director del Museo
Arqueológico de Cuzco (Chavez, op. cit: 2). Uno de los pedazos apareció en Arapa y otro fue
llevado a Tiahuanaco. La estela lítica está entre las de mayor tamaño halladas en Perú, originalmen-
te tuvo un largo de 5,25 m. y está esculpida en ambas caras. Ignoramos quien le dio el nombre de
piedra del rayo, pero sin duda esto obedece al diseño de líneas quebradas de los paneles en cada

Lámina VIII. Estela de Arapa. Tomado de Chavez 1984.
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una de sus dos caras. Estas líneas serían representaciones realistas del relámpago o rayo y de ahí
el nombre popular.

Los elementos comunes de esta estela de Arapa y el nuevo estilo serían: 1 )uso muy frecuente
del escalonado, 2) escalonado que delimita un centro de diamantes o rombos por lo general en
posición oblicua al panel en que se hallan, 3) Líneas quebradas o dentadas que circundan o emergen
de un diamante o rombo, 4) la configuración general, como la disposición equivalente en ambos
estilos de paneles geométricos regulares, es otra similitud muy clara.

Pero al lado de las similitudes apuntadas existen profundas diferencias, como el frecuente uso
de diseños curvilíneas y semivolutas en la estela de Arapa y los rostros antropomorfos del nuevo
estilo. Esto último no llega a eliminar posibilidades de cierto vínculo o relación de ambos estilos.
ES lÓgiCO que SÍ el nuevo estilo fue incorporado a la cerámica Vaquerías del NOA sufrió

modificaciones adaptativas por el nuevo grupo social que recibía esas ideas foráneas. Permanecie-
ron iguales algunos caracteres significativos del vocabulario aunque se combinaron detalles. Es
muy importante señalar que Cha vez (1984) no duda en adscribir la estela del rayo a Pucará y uno
de nosotros atribuye el origen de la cultura de La Aguada a influencias llegadas al NOA en la misma
época que se originaron las primeras etapas de Tiahuanaco (Queya) (González 1998). En este
sentido es de interés recordar que en la cerámica tiahuanacota de la fase más antigua (Tiahuanaco
temprano o Queya) perduraron elementos geométricos del estilo Pucará y Yaya Mama (ver Bennett
1956: Figuras 13a, d y Figuras 13 a', b', d'). Aserrrados y escalonados se hallan desde la cerámica
Qualuyu (Lumbreras y Amat, 1968: Lámina frente a pág. 102: Figura a). Quizás podría argüirse
que los patrones de los diseños de esa cerámica podrían tener un origen eskeiomórfico y por lo tanto
repetir un mismo diseño independientemente, el mismo diseño copiado, muchas veces sin cambios,
de los originales de textiles o canastería. Esto es muy difícil o imposible de demostrar, sin embargo
no debe descartarse.

El proceso de desarrollo con factores geográficos y cronológicos puede contribuir a resolver
el problema y debe ser muy tenido en cuenta. Este proceso de desarrollo evolutivo debe considerar
que el estilo de la "estela del rayo" de Arapa es muy sui generis y precede al Tiahuanaco Inicial
(Fase Queya) O forma parte del estilo Yaya Mama en el área Circunüticuca, siendo seguramente
anterior a los comienzos de nuestra Era. En el NOA el estilo Vaquerías es anterior al desarrollo de
Condorhuasi o bien es la primera fase de esta cultura. De comprobarse esto su preceüencla al
desarrollo de la cultura de La Aguada indicaría un desarrollo igualmente temprano, anterior a la
presencia de los elementos del "complejo felínico" que caracteriza a la cultura mencionada.
Aguada también habría incorporado algunos de sus diseños en los objetos metálicos, como la línea
quebrada tan frecuente o casi constante en la ropa que viste el ''personaje de las manos vacías" de
los discos metálicos. En esos objetos se agregan espirales muy perfectas, cuya ejecución habría sido
facilitada por la aplicación y el uso de la técnica de la cera perdida.

6. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Lamentablemente las piezas aquí descriptas con información de procedencia son sólo siete
y aún esto no es seguro. Las localidades donde se las ha hallado son: Saujil, Dto. Tinogasta (2
piezas), Condorhuasi, Copacabana, La Puerta de Belén, en la provincia de Catamarca y Guipan,
Dto. San Blas de Los Sauces, en la provincia, de La Rioja. Una de las piezas referidas tiene como
única indicación "región Calchaqui".

El número de localidades es por demás escaso, pero de cualquier manera sugiere la existencia
de un sector geográfico más o menos acotado en el Oeste de la Pcia. de Catamarca, hasta el Norte
de La Rioja. Este ámbito correspondería, de manera muy general, al estilo Condorhuasi original.
Es importante que en el centro geográfico más definido del estilo Vaquerías, como es el Valle de
Salta, no se haya hallado ninguna pieza de este estilo. Tampoco se los ha encontrado en la provincia
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Lámina IX. Ejemplos de hachas monolíticas. Tomadas de Saville 1916: Láminas 3 y 4.

de San Juan, en la que se halla uno de los tipos de alfarería decorada en forma idéntica al tipo Río
Diablo de Condorhuasi (Punta del Barro), aunque en los sitios con esa cerámica no se hallan las
figuras polícromas y los modelados típicos de Condorhuasi.

Sin embargo motivos escalonados semejantes a los de esta alfarería se encuentran en las
pinturas rupestres del Norte de Patagonia y fueron descriptas por Lagiglia señalando sus afinidades
con Condorhuasi. También se hallaron motivos escalonados pintados de rojo en una mano de
mortero encontrada en la gruta de Intihuasi, en San Luis, a la que se atribuyó, al ser descripta,
funciones rituales o simbólicas relacionándolas con culturas tempranas del NOA. Esa mano tiene
el extremo útil ennegrecido por una sustancia oscura y que indicaría que quizá sirvió para moler
alucinógenos (?) (González 1960: Figura 31). Hallazgos de láminas de pizarra grabada con motivos
geométricos simples se encontraron en el mismo sitio y sugieren lejanos vínculos de los cazadores
recolectores de Intihuasi con grupos de culturas mas complejas de agricultores establecidos en el
NOA, en las etapas agrícolas tempranas. Los shamanes de ambos grupos pudieron intercambiar
ideas y algunos de sus rituales. Es necesario tener en cuenta este tipo de vínculo en los hallazgos
futuros.

7. CRONOLOGÍA

Desconociéndose con seguridad la asociación contextual de las piezas aquí descriptas, o
siendo esa asociación de carácter puramente tentativo, la cronología de las mismas debe tener
similar carácter. Sólo cuando contemos con especímenes excavados científicamente con asocia-
ción cierta podremos tener información valedera. Por de pronto, y siempre dentro del terreno
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conjetural provisorio, si realmente este estilo se asocia a la fase Vaquerías pertenecería plenamente
al Período Temprano de la periodificación cultural del NOA, precediendo inclusive al pleno
desarrollo de la cultura Condorhuasi, es decir, se colocaría hacia el 200 a. C. (González y Baldini
1989: 9). Si estas piezas son tempranas, su relación con la cultura San Francisco estaría dada por
los vínculos de Vaquerías con ésta última.

8. FUNCIÓN Y SIGNIFICADO

Para la interpretación correcta de los puntos mencionados en el título de este acápite caben
las mismas Consideraciones y advertencias que para el apartado anterior. Ahora sólo pueden
hacerse también unos pocos comentarios puramente tentativos. Algunas de las piezas consideradas
podrían ser interpretadas hipotéticamente por su aspecto morfológico; así se ha sugerido que la
pieza N° 3 (Lámina I: 1), se usó por el agujero que lleva en el extremo, como un cantarranas, bull-
roar, zumbador o churinga, instrumento de sentido simbólico -voz de los ancestros- importante en
muchos pueblos de distinta época y localización geográfica en toda la ecumene. Nosotros
descartamos esta interpretación por el tamaño de esta pieza, la ausencia de agujeros en ejemplares
similares en diseño, decoración y morfología, y por existir en algún caso claros indicios una
verdadera empuñadura. Por lo tanto, creemos que se trata de verdaderos cetros o insignias de poder
o de mando. Por otra parte esta interpretación condice totalmente con el carácter simbólico o ritual
que ostenta el conjunto.

Las únicas piezas que podrían tener una función práctica son el hacha monolítica (Lámina
IV) y los morteros (Lámina V: 2, 3). La primera carece de filo, por lo que hay que descartar todo
uso utilitario inmediato, lo mismo ocurre con los grandes cetros de Aguada con decoración felínica
(González 1998: Figura 54), los que fueron objetos simbólicos y de carácter ritual. Esto se vería
reforzado por los rostros antropomorfos que lleva grabados en la base del mango (ver Lámina IV).
Este grabado de cabezas aisladas podría sugerir que la pieza se relaciona simbólicamente con la
Cabeza cercenada, tal como ocurre en especímenes más tardíos. Estos se vinculan a un complejo
de objetos, relacionados con el culto sangriento de sacrificios humanos y cuyo rasgo iconográfico
saliente, indicativo de su uso, es la figura de la cabeza cercenada que encontramos en todos ellos
(para el desarrollo de este punto ver González 1992:201).

Sería muy importante si pudiéramos interpretar los rostros o las cabezas de este nuevo estilo
como cabezas cercenadas, es decir relacionadas con sacrificios humanos. Estos y el ritual
sangriento relacionado con ritos de fertilidad son muy comunes en América desde el Este de los
E.E.U.U. a Meso y Centroamérica y a toda el Área Andina hasta el NOA. Este culto sería muy
temprano y en gran medida se habría difundido con el cultivo del maíz en el continente. Esta idea
se reforzaría si con los nuevos métodos de investigación genética puede llegar a demostrarse la
continuidad geográfica de la difusión de alguna especie de maíz en el doble continente.

Otra posible interpretación de los rostros humanos que llevan las piezas de este estilo es que
representan deidades. Un argumento a favor sería que los rostros se disponen en pares, en algunos
casos de distinto tamaño, lo que podría interpretarse como posibles parejas, es decir uno femenino
y otro masculino. Sabiendo de la gran frecuencia de la dualidad de la deidad suprema de los Andes,
podría interpretarse que se trata en estos casos de una representación de la deidad con su carácter
dual. Es muy difícil poder decir cual de estas dos hipótesis es más valedera. Por otra parte debe
tenerse en cuenta que en el acto del sacrificio, la deidad y la ofrenda, junto con el oficiante, parecen
confundirse en un todo. Varias veces uno de nosotros ha insistido en esos puntos (González 1998).
La presencia de rostros antipodales o anticéfalos es común en los Andes y en la zona Circuntiticaca.
Aparecen en esculturas tiahuanacotas y en piezas de oro encontradas en Lípez, al Sur de Bolivia
(ver González 1992: Lámina 3, figuras 78 a 85).

Si resulta difícil determinar el significado de los iconos identificables -como el rostro o la

52



A. Rex González y otros - Un nuevo estilo arqueológico del noroeste argentino...

VOCABULARIO ICONOGRÁFICO BÁSICO

ESCALONADOS

ASERRADOS

GRECAS Y
SEMIGRECAS

i •íi

FIGURAS DE
ROMBOS

CÍRCULOS.
SEMICÍRCULOS

DISEÑOS
ABSTRACTOS

CARAS
ANTROPOMORFAS
DE NARIZ EN T

Lámina X. Elementos fundamentales del vocabulario iconográfico.
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cabeza antropomorfa-, mucho más difícil aun es la interpretación del significado de las figuras
geométricas sencillas que integran la mayor parte de los diseños del estilo. Mas aún cuando estas
figuras tienen una amplia difusión en la iconografía precolombina. Es indudable que dichas figuras
sencillas pudieron tener distintos significados según las distintas culturas. Así, aparecen en las
piezas de metal de Aguada, como las placas, acompañado con bastante constancia al personaje de
las manos vacías o deidad suprema. En la iconografía tiahuanacota parece ocurrir otro tanto con
el símbolo escalonado sobre el que se apoya generalmente el personaje de los dos cetros. Pocas
informaciones etnohistóricas se han recogido sobre estos puntos. Pero es difícil suponer que la
repetición del rombo, el escalonado y el aserrado tuvieran sólo valor decorativo en este estilo. La
constancia de su aparición y configuración apuntan hacia un significado preciso. En algún caso la
existencia de agregados en forma de X, de brazos desiguales en los costados laterales del rombo,
sugieren la presencia de extremidades en un cuerpo decapitado (ver Lámina III: 1 y 2). En otros
los miembros se habrían reducido por abstracción extrema a simples semigrecas (Lámina II: 1). La
interpretación de la línea quebrada o del aserrado según su imagen icónica directa, como
representación del rayo o el relámpago, es común en muchos pueblos andinos y de otras regiones
especialmente de la sierra5 y el altiplano.

Es mas que difícil poder interpretar con sólo los elementos disponibles, los detalles de los
rostros antropomorfos del estilo descripto. ¿Las narices en T con tan marcada rama transversal,
representan una forma de estilización peculiar del apéndice nasal por simple convención gráfica
o se trata de la representación realista de sujetos que portan una gran nariguera? La existencia de
este último adminículo sugerida para la representación del "personaje de las manos vacías" -
representado en el disco de Lafone Quevedo- podría inducir a esta hipótesis (ver González 1992:
Lamina XIV, A). Pero el saber con exactitud cual es la verdadera interpretación es por ahora poco
menos que imposible. En el futuro, si se hallaran narigueras cilindricas transversales en asociación
con entierros de sujetos de esta cultura, la hipótesis se robustecería considerablemente. De
cualquier manera, si el contexto de este estilo es la fase Vaquerías, las placas líticas de éste serían
el antecedente de las placas metálicas del Período Medio, usadas también contó pectorales y de

profundo sentido simbólico. Lo mismo ocurriría con los cetros del nuevo estilo; aunque muy
distintos formalmente a los del Período Medio, en ambos casos conservarían su carácter general
de insignias simbólicas de niveles jerárquicos. El sentido en uno y otro caso se conservó igual,
aunque cambiaran algunos aspectos de la representación formal de las deidades mas importantes.
El cambio básico estaría dado por la incorporación en las placas del Período Medio de las figuras
humanas y zoomorfas y por el hecho de que las placas líticas del nuevo estilo tienen doble faz,
mientras que las placas del Período Medio son monofaciales. Otro rasgo general en común, ya
señalado, es el signo de dualidad que muestran las placas de este estilo y las del Período Medio.

Ya hemos hecho notar que un rasgo típico del nuevo estilo, como es el escalonado o el
aserrado, se halla en los lados de las vestiduras del "personaje de las manos vacías"(Ver González
1992: 53,199; Lámina48 Figuras 3,5 y 6 y Lámina 50 G: 3,5 y 6 y H: 1), representado en las placas
metálicas complejas del Período Medio, pero éstas corresponden a un momento posterior del
proceso evolutivo de las creencias religiosas del NOA. Aquí ya habría aparecido el complejo que
incluye al felino, la serpiente fantástica y las imágenes antropomorfas completas. Estos elementos
serían indicadores de una nueva ideología religiosa, quizás de carácter solar, que termina por
dominar gran parte de las culturas del área Circuntiticaca. Algunos elementos como las cabezas
cercenadas posiblemente representadas en el nuevo estilo, están explícitamente representadas en
los objetos del Período Medio. Las imágenes del sacrificador las llevan en las manos y lo mismo
ocurre en el Período Tardío. La indicación de un culto sangriento está así manifiesta, aunque no
resulta tan claro en las piezas del estilo aquí descripto. Sin duda los momentos en que aparecen
diferentes manifestaciones religiosas como los esbozados, se correlacionan con aspectos de las
organizaciones sociopolíticas respectivas. El uso de cetros, placas y emblemas -que es una de las
características del nuevo estilo-, indicaría el comienzo del afianzamiento del poder y la jerarquía,
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ya sea en la esfera religiosa, política o en la mezcla de ambas. El pasaje del mero nivel tribal al
señorío se afianzaría en el tiempo gradualmente y el aumento de la parafernalia sena uno de sus
indicadores. En el Período Medio los señoríos estarían ya más consolidados. Pero también hay que
tener en cuenta el mayor dominio de determinadas técnicas que permiten una mejor expresión de
la parafernalia respectiva. Es obvio que el dominio de la técnica de la fundición del bronce en
Aguada permitió un mejor y más abundante uso de los cetros y placas que el de las simples lajas
de pizarra usadas por la cultura a la que corresponde este nuevo estilo.

9. RESUMEN Y CONCLUSIONES

En este trabajo hemos tratado de enfatizar el rol de la descripción de los materiales
arqueológicos en nuestra disciplina, al igual que toda ciencia que elabora sus trabajos de
investigación y conclusiones básicas. Hemos reunido trece piezas con una serie de características
comunes: gran parte de ellas fueron fabricadas en pizarra; son objetos de uso simbólico o
significativo en lo jerárquico-social: corresponden a cetros, placas, un hacha, una siringa y
recipientes o morteros; todas llevan grabadas figuras que en su temática y configuración parecen
tener una gran unidad estilística.

Un punto importante es el que se refiere al nivel sociopolítico que el uso y función de los
objetos sugiere. Otro punto es el conocimiento del proceso evolutivo, dentro del que se inscribe este
estilo. Si se confirma que las piezas analizadas pertenecen a la esfera feligiosa y ritual del Período
Temprano, las mismas deberán incluirse en las ideas y cultos religiosos más frecuentes, habidos
en ese momento. Según los esquemas hipotéticos existentes, en esta época habría dominado una
religión con predominio del culto a las fuerzas naturales como el rayo, el trueno y la lluvia. Aquí
se manifiesta ya la dualidad esencial de la figura central del panteón y expresaría, paralelamente,
el comienzo de la diarquía política. Esta religión primigenia sería de origen altiplánico y habría
precedido en los Andes a la gran corriente que tenía por emblema al felino, la serpiente fantástica
y una representación antropomorfa con dos báculos. Posiblemente esta última fue una religión de
predominio solar. Este es el esquema interpretativo general, básicamente hipotético, que deberá ser
analizado y contrastado con futuras informaciones y el estudio específico del proceso sufrido por
las culturas andinas en el campo religioso. Proceso cuyo estudio prácticamente no ha comenzado aún.

Muy poco es lo que por ahora podemos aportar respecto a los vínculos contextúales del estilo
descripto, y debe considerárselo como una tentativa de explicar el vínculo que creemos encontrar
entre estilos del NOA (Vaquerías, Condorhuasi, Aguada, etc.) y otros de la cuenca Circuntiticaca
(Yaya Mama, Pucará, etc.). Sería harto especulativo avanzar mas en un trabajo preliminar como
este, que sólo pretende señalar la existencia de un nuevo estilo en la arqueología del NOA, con el
objeto de llamar la atención sobre el mismo y comenzar un estudio lo más exhaustivo posible.
Quizás en el futuro, con datos más precisos sobre cronología, dispersión geográfica y correlaciones
con los vocabularios iconográficos e iconológicos comparativos, podremos establecerlos centros
de influencias que originaron el nuevo estilo en el NOA. reconstruir su proceso evolutivo y con él
hallar los principios de interpretación y significado que buscamos.

Por de pronto, podemos señalar la función aparente de alguno de los estilos afines al aquí
descripto, representados sobre diferentes soportes técnicos: cerámica en el caso del estilo
Vaquerías y piedra en estelas del estilo Pucará o Yaya Mama, como la "Piedra del Rayo". Aunque
aun sólo parcialmente estudiado, el estilo Vaquerías parece tener carácter de especialización
funeraria, en cambio el estilo Yaya Mama, con su estela de Arapa, presenta otras características.
Si bien el soporte material es el mismo, entre las piezas del nuevo estilo aquí descripto y la estela
mencionada hay una diferencia fundamental: las primeras son expresiones cúlticas individuales,
la segunda por su magnitud, es la expresión de rituales colectivos. Apoya esta idea la longitud de
la estela de Arapa y la iconografía desplegada en ambas caras. No es difícil conjeturar que debió
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estar colocada en un centro cúltico muy amplio para ser vista por una multitud que reverenciaba
sus iconos y cuyo significado incidía en el mensaje encerrado en las prácticas que se efectuaban,
ofrendas de diversa índole. El ritual individual consistía más frecuentemente en prácticas
shamánicas correspondientes a señoríos o grupos tribales, en el segundo caso debió existir un
sacerdocio establecido o por lo menos incipiente. La existencia de cerámica funeraria especializa-
da, la de rituales colectivos amplios y la presencia de piezas rituales especializadas, hablan de un
cierto grado de complejidad cultural, señoríos incipientes como los que debieron existir en épocas
Queya y Yaya Mama, que culminaron en verdaderas metrópolis casi estatales como Huari y
Tiahuanaco. Mientras que en el NOA las ideas cúlticas y religiosas simbolizadas en el nuevo estilo,
llegadas desde el área Circuntiticaca, se integran en grupos de organización sociopolítica de menor
complejidad, seguramente de un nivel tribal.

Finalmente, sugerimos que el "Nuevo Estilo" se denomine Estilo Tinogasta Geométrico
Temprano . El referente geográfico es el de la zona en que se han hallado las piezas más
representativas del estilo (Depto.Tinogasta, Catamarca), el técnico (geométrico) se refiere a los
rasgos salientes de los diseños, más el agregado del Período en el que se ubica posiblemente el
estilo.

Buenos Aires, Noviembre de 1999.
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NOTAS

i. Trabajo leído en el Simposio "Arte y Arqueología" organizado por María Florencia Kusch y María Isabel
Hernández Llosas. XIII Congreso de Arqueología Argentina. Córdoba, Octubre de 1999.

Uno de nosotros ha resumido parte de esta problemática en un trabajo reciente (González 1998, cap. 19).

La determinación mineralógica, al igual que la de la pieza N° 13. fue realizada por el Dr. I. Schalamuck,
director del Instituto de Recursos Minerales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP,
a quien agradecemos su gentil colaboración.

Esta forma de alternar los rostros recordaría los diseños de algunas mantas de cuero patagónicas, las que
según Schuster (1964), representarían líneas de ancestros.

Una deliciosa anécdota se relaciona con este punto. Cumatzin es el nombre del rayo en Cackhikel,
parcialidad maya actual. Se lo representa por una línea quebrada o aserrada. Un indígena de este grupo
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estuvo internado en terapia intensiva en un hospital actual de la ciudad de Guatemala. Allí pudo observar
las pantallas de los monitores de electrocardiógrafos. Su conclusión fue absolutamente precisa "... cuando
aparecía el cumatzin (el rayo, símbolo de vida), el hombre estaba vivo. Cuando aparecía una línea derecha
-aquí el indígena dibujaba una horizontal con el dedo-, el hombre estaba muerto...". La anécdota fue
recogida por la antropóloga Ana Isabel González Montes, que trabajó varios años con grupos mayas y
quien nos la ha referido literalmente. Es interesante, además, consignar que la partícula camal significa
serpiente en cakchikel.
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ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN ANTIGUA DE
LA QUEBRADA DE HUMAHUACA. ANÁLISIS EXPLORATORIO*
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RESUMEN

La Quebrada de Humahuaca representó una importante vía depoblamiento que mantuvo en
el tiempo niveles variables de interacción con otras subáreas del Noroeste A rgentino y de regiones
vecinas. Constituye, entonces un problema relevante el conocimiento de la estructura de la
población y la identificación de sus principales componentes. La información actualmente
disponible en el Museo Etnográfico "Juan B. Ambrosetti", corresponde a una docena de sitios
excavados por distintos investigadores desde principio de siglo que cubren el registro desde el
Período Agroalfarero Medio al Hispánico. El objetivo del presente trabajo es la descripción de
algunas propiedades biológicas de la población sobre la base de la información métrica y no
métrica recuperada en los citados materiales. Mediante técnicas de análisis univariado se estudia
la distribución de atributos y mediciones registrados en el cráneo entre localidades. Los
principales resultados indican que los tipos de deformación tabular erecto y oblicuo se presentan

en proporciones diferentes en los distintos sitios, en cambio el sexo permanece invariante. Se ha
observado la variación significativa de unos pocos atributos menores con respecto al sexo y ala
edad. Las variables métricas expresan una notable variación entre localidades. Se discuten estos
resultados identificando y ponderando a priori dos fuentes de influencia más probables como la
variación geográfica y la acción de la deformación artificial.

(*) Trabajo realizado con fondos de los proyectos PÍA 331/92 CONICET, 3461/95 CONICOR y Programa
477/94-95, UNRC.
(**) Departamento de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales,
Universidad Nacional de Río Cuarto, CONICET, 5800 RÍO CUARTO, Argentina.
(***) Museo Etnográfico "J. B. Ambrosetti", Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires,
CONICET, Moreno 350, Buenos Aires.
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ABSTRACT

The Quebrada de Humahuaca represented a significant roadfor the settlement kept in the
course oftime, variable levéis of interaction with other sub-areas ofnortheastern Argentina and
surrounding regions. Knowledge of the population stmcture and Identification of its main
components is regardedas relevant. Information, atpresentavailable in the ethnographic museum
"Juan B. Ambrosetti", correspond to a dozen sites excavated by different researchers from the
beginning ofthe century, rangingfrom the middle agrículturalperiod to the Hispanic. The aim of
the present work is describing same biological properties ofthe population from the metríc and
non-metric Information taken in the above mentioned materials. Distribution of attributes and
measurements taken from the skull were studied by the techniques ofunivariate analysis among
sites. The main results indícate that erect tabular and obligue deformation types are presented in
different proponían in various sites, whereas sex remains invariable. A significant variation ofa
few lower attributes is observed with respect to sex and age. Metríc variables show a considerable
variation among sites. These results are discussed by identification and a priori evaluation ofthe
two most probable sources of influence like geographic variation and the effect of artificial
deformation.

INTRODUCCIÓN

Entre los años 1989 y 1992, se desarrolló el proyecto denominado Biología de las Poblacio-
nes Humanas Prehistóricas de la República Argentina (CONICET, PID 3-137200/88), cuya
realización significó un verdadero estímulo para las investigaciones sobre la biología de las
poblaciones humanas antiguas, en particular las correspondientes a las subáreas Patagonia, Tierra
del Fuego y N.O. argentino. Una parte de los trabajos involucrados en el proyecto citado se
relacionó con el estudio de la Quebrada de Humahuaca.

La Quebrada de Humahuaca se encuentra ubicada en la precordillera Salto Jujefia integrando
el sistema atlántico de drenaje fluvial. Su posición geográfica y las particularidades climáticas
determinan un ambiente adecuado para el establecimiento humano, y para el desplazamiento de
corrientes migratorias desde la Puna hacia el sur y a través de las quebradas transversales.
Numerosos autores a los cuales nos remitimos, se encargaron de realizar descripciones detalladas
de la región, tanto geográficas, climáticas, como arqueológicas (Grondona 1958; González
Bonorino 1958; La Chiozza y Van Domselaar 1958; Fernández 1971; Cigliano 1967 y 1968;
Cigliano y Calandra 1965; Sanguinetti de Bórmida 1965; Fernández 1968; Fernández Distel 1974,
1976 a,b,c y 1980; Aguerre et al. 1973 y 1975; Fernández Distel et al. 1981; Salas 1945, 1948;
González 1960; Madrazo 1966, 1968, 1969 a y b, 1970; González y Pérez 1966; Casanova 1931,
1933, 1934 a, b y c, 1942 a y b; Gatto 1943, 1946; Pelissero 1975; Krapovickas 1968 y 1969;
Debenedetti 1918 ay b, 1930;Marengo 1954; Alfaro de Lanzone 1968;Lafón 1954,1956-57). Los
yacimientos incluidos en este trabajo se distribuyen en una franjade no más de 10 km a ambos lados
de la quebrada principal por 90 km de largo aproximadamente y 861 m de diferencia de altitud
i entre El Volcán y Humahuaca).

Los materiales disponibles de esta subárea fueron excavados por distintos investigadores
desde principios de siglo (Debenedetti 1910, 1918a y b; Gatto 1943; Marengo 1954; Casanova
1942 a y b). Los restos óseos actualmente depositados en el Museo Etnográfico J.B. Ambrosetti
se encuentran asociados con restos culturales de los períodos Temprano, Medio y Tardío, Inca e
Hispánico, lo cual implicaun intervalo de 1000 años aproximadamente, durante el cual suponemos
que predominó un proceso de formación de cementerios en condiciones ambientales relativamente
uniformes y semejantes a las actuales.

Entre los antecedentes existentes, la obra de Dillenius (1913) en la cual se describen

60



J. Cocilovo y otros - Estructura y composición de la población antigua ...

materiales de La Isla y el Pucará de Tilcara, constituye el trabajo más importante referido al área
de estudio. En éste, se vinculan los materiales de aquella localidad con grupos que habitaban al
norte de la subárea y los de ésta con los Valles Calchaquíes. Desde esta fecha hasta 1980, se
publicaron solamente algunos informes sobre restos óseos hallados en excavaciones (Constanzó
1945; Chávez de Azcona 1967; Pastore 1974 y 1980; Madrazo 1966 y 1968. entre otros). A partir
de 1980 se logra una visión global de la dinámica del poblamiento del Noroeste .Argentino mediante
el establecimiento de las principales relaciones y afinidades biológicas entre distintas muestras
(Cocilovo 1981; Cocilovo y Di Rienzo 1984-85; Rothhammer et al. 1984).

Un estudio preliminar de la estructura de la población fue realizado mediante el relevamiento
de nueve variables craneométricas en 270 individuos, a partir del cual se comprobó una variabilidad
morfológica relativamente mayor que la esperada en un limitado espacio geográfico. En efecto.
además de las diferencias estadísticas producidas por algunos grupos, el análisis de agrupamientos
mostró la configuración de dos grandes conglomerados, uno de ellos integrado por sitios de los
períodos Temprano, Medio y Tardío y otro con restos asignables a los períodos Tardío e Incaico
(Bordach y Cocilovo, 1991).

Comparativamente con las otras muestras de esta subárea, el Pucará de Tilcara es la mejor
representada desde el punto de vista de la calidad y la cantidad de información disponible (221
cráneos y 31 esqueletos completos), razón por la cual se encaró un trabajo para establecer algunas
propiedades biológicas de la población mediante el relevamiento de variables morfoscópicas y
métricas. Por ejemplo, fue posible la reconstrucción de una tabla de vida que permitió establecer
una esperanza de vida al nacimiento de 24,69 años. Posteriormente, la observación de rasgos
anatomofuncionales (patologías nutricionales y funcionales, infecciosas y traumáticas) en treinta
esqueletos completos, reveló aspectos del estilo de vida y de las principales actividades desarro-
lladas por el grupo que habitó en esta localidad (Mendonc,a et al. 1993).

Las experiencias antes relatadas constituyeron una primera aproximación para la compren-
sión de la problemática vinculada con el estudio de la estructura y de la composición de la población
prehistórica de la Quebrada de Humahuaca. Aunque los conocimientos adquiridos significaron un
considerable avance con respecto a aquellos suministrados por antiguas investigaciones, nos
quedaron una serie de interrogantes que en esa oportunidad por la cantidad y la calidad de los datos
disponibles no pudimos responder. En primer lugar, la actual revisión de la arqueología de la
subárea no nos proporcionaba un marco de referencia cronocontextual confiable. En segundo
lugar, admitimos que el problema de la mayor o menos heterogeneidad biológica no podía ser
definitivamente aclarado con sólo nueve variables; necesitábamos contar con mayor información
no sólo métrica, sino sobre atributos menos sujetos a variación ambiental (rasgos no métricos o
epigenéticos); tampoco en ese momento conocíamos nada acerca de las condiciones reales de vida
de la población (salud y nutrición) en general. En cuarto lugar, el problema de la variación dentro
de localidad (dimorfismo sexual, edad y deformación artificial) no había sido analizado como para
garantizar estimaciones independientes de valores medios por localidad. Y en quinto lugar, el
diseño experimental no había sido pensado para hacer inferencias acerca del origen probable.

En esta misma subárea, O.J. Mendon?a y M.A. Bordach realizaron una serie de trabajos en
el sitio Til 20 (Tilcara) del cual se exhumaron importantes restos culturales y osteológicos del
Formativo Inferior. La mayoría de los individuos son adultos, de ambos sexos, con deformación
artificial tabular erecta, dispuestos en posición genuflexa. La información sobre las características
biológicas de este grupo se encuentra en proceso (Mendonga Bordach et al. 1991).

Si bien los trabajos anteriores representan el aporte más moderno de información
bioantropológica sobre la población de esta subárea, el conocimiento sobre su origen, estructura
y adaptación se encuentra en una fase preliminar. Su estratégica ubicación geográfica y la
evaluación de su rol en el poblamiento del N.O. Argentino, la disponibilidad de un banco de datos
reducido (sólo nueve variables), y la existencia de materiales para once localidades nos llevaron
a centrar nuestros esfuerzos en completar el relevamiento métrico disponible hasta el momento y
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agregar el registro de un conjunto de características no métricas (rasgos discretos). El presente
trabajo se dedica exclusivamente al análisis de la variación morfológica (métrica y no métrica)
dentro de la subárea como una etapa necesaria para la fundamentación de futuras investigaciones.

Figura 1. Quebrada de Humahuaca. Distribución de las localidades con muestras. 1: El Alfarcito-La Isla;
2: Los Amarillos; 3: Angosto Chico; 4: Ciénaga Grande; 5: Juella; 6: La Huerta; 7: Campo Morado;

8: Peñas Blancas; 9: Pukará de Tilcara; 10: El Volcán y 1 1: Yacoraite

MATERIALES Y MÉTODOS

El desarrollo del actual proyecto requirió la ejecución de varias etapas relacionadas con la
compilación de datos craneométricos y no métricos y el análisis preliminar de su distribución
univariada entre distintas localidades. Esto permite evaluar la información disponible y conocer la
eficiencia de las variables para futuros estudios sobre la estructura de la población.

El relevamiento de los caracteres métricos se realizó según lo aconsejado por la Convención
Internacional de Monaco (1906), Wilder (1920) y Bass (1979), y el de los caracteres estados o no
métricos de acuerdo a Castro y Quevedo (1983-84). La determinación de la edad, el sexo y la
deformación artificial se realizó según Genovés (1962), Bordach (1985, 1989), Stewart (1979),
Imbelloni (1925), Dembo e Imbelloni (s/f), Neuman (1942) y Weiss (1961, 1962).

El procesamiento de los datos incluyó la aplicación de diferentes procedimientos numéricos
adecuados para cada diseño experimental. Los estudios comparativos a nivel local (Quebrada de
Humahuaca) requirieron en esta oportunidad el empleo de técnicas de análisis estadístico
univariado para atributos y variables métricas. Las localidades El Alfarcito y La Isla fueron
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consideradas como una unidad (Bordach y Cocilovo 1991). La prueba Chi2 fue utilizada para la
evaluación de tablas de doble entrada con atributos (sexo, edad y rasgos no métricos). Las décimas
de diferencia entre promedios para variables métricas fueron realizadas por la técnica del análisis
de la varianza de una vía (Rao 1952) controlando los supuestos de normalidad y homogeneidad de
varianzas (Shapiro y Wilk 1965; David et al. 1954; Rao 1952; Bliss 1967).

Tabla 1. QUEBRADA DE HUMAHUACA: Variables Métricas.
Descripción de la muestra estudiada

ANGOSTO CHICO
CAMPO MORADO
CIÉNEGA GRANDE
EL ALFARCITO
EL VOLCÁN
JUELLA
LA ISLA
LA HUERTA
LOS AMARILLOS
PENAS BLANCAS(PH)
PUKARADETTLCARA
YACORAITE

TOTAL

DEFORMACIÓN

TE TO CE CO

7 8
17 19 1
10 29 3
8 1
3 6
3 7

11 2 1 1
26 21
12 50 4
8 14

40 53
7 24 4

152 233 10 5

SEXO

ND M F

1 9 7
3 27 13
1 24 19

6 3
4 5

1 4 5
6 6

6 28 24
2 32 36
2 10 12

56 37
20 12

16 226 179

EDAD

I I J A M S

1 9 5 1
4 1 1 8 1 3 4

1 32 8 2
3 5 1
2 6 1

2 3 3 4 1
3 3 2 1 7 2
1 4 2 30 16 1

1 2 46 18 1
2 2 2 9 1 0 1

37 53 3
3 4 1 1 4 1 4 2

11 18 15 204 159 20

TE: tabulares erectos, TO: tabulares oblicuos, CE: circulares erectos, CO: circulares oblicuos, ND: no
deformados; M: masculinos, F: femeninos, I: indeterminados; I: infantiles, J: juveniles, A: adultos. M:
maduros, S: seniles.

En el caso de variables no métricas se trabajó con una muestra menor (Tabla 2) a partir de
la cual se analizó la influencia del dimorfismo sexual y de la edad tomando todos los datos de la
Quebrada en bloque; el escaso número de observaciones por localidad impidió el análisis espacial
de la distribución de estos atributos. En cambio, sí pudimos llevar adelante un estudio de variación
entre localidades con mediciones pues fue posible eliminar las diferencias producidas por el sexo
y la edad, logrando con ello conservar un mayor número de grados de libertad por sitio. Sin embargo
advertimos que la distribución no aleatoria de la deformación por yacimiento y el escaso número
de ejemplares no deformados nos impidió corregir su efecto en los datos, pues de haberlo hecho
hubiéramos eliminado también la posible variación morfológica debida a las diferencias entre
localidades.

Tabla 2. QUEBRADA DE HUMAHUACA: Variables no métricas.
Descripción de la muestra estudiada. Distribución por edad y por sexo

\D
SEXO

MASCULINO
FEMENINO
INDETERMINADO
TOTAL

INFANTIL
JUVENIL

15
15

ADULTO

62
71

133

MADURO

76
44

120

SENIL

9
7

16

TOTAL

147
122
15

284
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Las principales referencias arqueológicas de los yacimientos de los cuales disponemos de
muestras osteológicas fueron proporcionadas en un trabajo anterior (Bordach y Cocilovo 1991).
En la Figura 1 se consigna la ubicación de los sitios en los cuales se obtuvieron las muestras. Los
materiales correspondientes al Pucará de Humahuaca o Pucará de Peñas Blancas fueron excavados
primero por Debenedetti en 1919 y luego por Gatto en!931enelsitioubicadoa2kmdela ciudad
de Humahuaca en la margen izquierda de la Quebrada. En la orilla norte del río Yacoraite, a pocos
kilómetros de su desembocadura en la Quebrada de Humahuaca, se encuentra el yacimiento de Los
Amarillos que fue excavado por Debenedetti en 1919 y luego estudiado por Marengo (1954). El
Pucará de Yacoraite se encuentra en la quebrada del mismo nombre, en un lugar delimitado al sur
por la desembocadura del río homónimo y al norte por el arroyo Chucalezna (Debenedetti 1918 b;
KrapOVÍckaS 1968, 1969, 1973, 1979 y 1981-82). Cerca de la estación Huacalera se encuentran
Campo Morado sobre la margen izquierda del río Grande (Debenedetti 1918 b; Madrazo y
Ottonello 1966) y La Huerta a 6 km adentro de la quebrada del mismo nombre (Debenedetti 1918
b). Angosto Chico (Casanova 1942 a) se ubica en la margen izquierda de la Quebrada de
Humahuaca a 10 km al norte de Tilcara. Juella es un poblado ubicado en la quebrada del mismo
nombre a unos 5 km al norte de su desembocadura (Ciglianol967; Pelissero 1975). En la margen
izquierda del río Grande próximo a Tilcara y a la Quebrada de la Ovejería se encuentra La Isla
(Debenedetti 1910; Bennett et al. 1948). El Pucará de Tilcara se ubica a 2 km al sur de la localidad
de Tilcara (Debenedetti 1930). Entre la Sierra de Tilcara y el cordón de Cerro Negro, limitado al
norte por los campos de Ovejería y al sur por los de San Gregorio y Punta Corral se encuentra El
Alfarcito (Debenedetti 1918a; Lafón 1956-57; Madrazo 1969a). Ciénega Grande es un yacimiento
ubicado en la confluencia de la Quebrada de Purmamarca con la de Estancia Grande (Salas 1945).
Por último, El Volcán se ubica a 2 km al norte de la estación homónima (Gatto 1946; Suelta 1969).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Durante 1993 y 1994 se relevaron datos del área de estudio en varias etapas. La tarea consistió
en la observación y determinación de atributos morfológicos (Apéndice 1) y de características
métricas en materiales existentes en el Museo Etnográfico de Buenos Aires. Dichos datos fueron
anotados en fichas de protocolo que fueron luego ordenadas por y acimiento. Un particular esfuerzo
fue dedicado a la búsqueda del material en las bodegas del museo y a la confrontación de sus
inventarios con la existencia real. En esta tarea, nos fue de gran ayuda el trabajo de actualización
y puesta al día del inventario realizado por el personal del Museo y resultante del desarrollo del
proyecto de Catalogación Operativa.

A fines de 1993 se cumplió con el control de la determinación de edad, sexo y deformación
artificial de 300 ejemplares. Durante 1994 se prosiguió con el relevamiento del material fallante
de cada yacimiento, se efectuó la grabación y la verificación de la información, se confeccionó una
planilla de resumen por localidad y se controlaron los errores gruesos de medición. Con respecto
al Pucará de Tilcara trabajamos con una muestra menor del total disponible considerada como
representativa de la citada localidad. La selección de este grupo se realizó siguiendo el criterio de
representación uniforme de efectos y la obtención de la mayor cantidad de información posible (se
omitieron ejemplares en mal estado de conservación, e individuos de edad infantil y juvenil).
La muestra quedó constituida como se detalla en la Tabla 1 para el relevamiento de variables
métricas y en la Tabla 2 para el relevamiento de rasgos no métricos. Nuestro banco de datos actual
consta de medio centenar de variables correspondiente a 416 individuos (Tabla 1) y 32 rasgos no
métricos en 284 ejemplares (Tabla 2).

Es posible observar (Tabla 1) que la muestra total se encuentra constituida por un mayor
número de observaciones masculinas que femeninas. Los individuos indeterminados incluyen en
su mayoría niños. La distribución por localidad tampoco es uniforme y corresponde a las
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existencias reales en el depósito del Museo Etnográfico. Los números bajos en algunos sitios como
El Alfarcito, El Volcán y Juella, asi como la escasa existencia de individuos sin deformar (3,8%)
significó una restricción para el análisis. Se comprueba además, que predominan los tabulares
oblicuos y son escasos los circulares. La mayor proporción de la muestra se encuentra representada
por individuos adultos. La distribución de infantiles y juveniles es un registro incompleto pues la
muestra del Pucará de Tilcara fue integrada solamente con adultos, maduros y seniles.

Una fase importante del procesamiento de la información fue el análisis de la distribución de
la deformación artificial y del sexo entre localidades por medio de tablas Chr de doble entrada. En
la Tabla 3 se muestran los resultados referidos a la deformación artificial (exclusivamente tabular
erecta y oblicua); el valor Chi2 significativo es producido porque en sitios como La Isla y El
AlfarcitO la mayoría de los ejemplares presentan deformación tabular erecta y en otros como Los
Amarillos esta forma es escasa siendo más abundantes los tabulares oblicuos. De acuerdo con estos
resultados, el tipo de deformación artificial no se distribuye aleatoriamente entre los distintos sitios
de la Quebrada de Humahuaca. En la Tabla 4 se comprueba que no existe asociación entre las
localidades y la proporción de ejemplares masculinos y femeninos disponibles en cada una de ellas,
lo que permite inferir que el sexo como factor de variación se distribuye aleatoriamente entre las

Tabla 3. QUEBRADA DE HUMAHUACA: Distribución de
los tipos tabulares erectos y oblicuos entre localidades.

\N
LOCALIDAD

ANGOSTO CHICO
CAMPO MORADO
CIÉNEGA GRANDE
EL ALFARCITO
EL VOLCÁN
JUELLA
LA ISLA
LA HUERTA
LOS AMARILLOS
PEÑAS BLANCAS
PUKARA TILCARA
YACORAITE

TABULAR ERECTA
V. Abs. V. Esp Chi

7 5.92 0.196
17 14.21 0.547
10 15.40 1.892
8 3.16 7.422
3 3.55 0.086
3 3.95 0.228

11 5.13 6.708
26 18.56 2.986
12 24.48 6.361
8 8.69 0.054

40 36.72 0.294
7 12.24 2.243

TABULAR OBLICUA
V. Abs. V. Esp Chi

8 9.08 0.128
19 21.79 0.357
29 23.60 1.234
0 4.84 4.842
6 5.45 0.056
7 6.05 0.149
2 7.87 4.376

21 28.44 1.948
50 37.52 4.150
14 13.31 0.035
53 56.28 0.192
24 18.76 1.463

CHI2 G.L.

47.944** u

Tabla 4: QUEBRADA DE HUMAHUACA. Distribución del sexo por localidad.

\SEXO
LOCALIDAD

ANGOSTO CHICO
CAMPO MORADO
CIÉNEGA GRANDE
EL ALFARCITO
EL VOLCÁN
JUELLA
LA ISLA
LA HUERTA
LOS AMARILLOS
PEÑAS BLANCAS
PUKARA TILCARA
YACORAITE

MASCULINO
V. Abs. V. Esp. Chi

9 8.93 0.001
27 22.32 0.981
24 24.00 0.000
6 5.02 0.190
4 5.02 0.208
4 5.02 0.208
6 6.70 0.072

28 29.02 0.036
32 37.95 0.932
10 12.28 0.422
56 51.90 0.325
20 17.86 0.257

FEMENINO
V. Abs. V. Esp. Chi

7 7.07 0.001
13 17.68 1.238
19 19.00 0.000
3 3.98 0.240
5 3.98 0.263
5 3.98 0.263
6 5.30 0.091

24 22.98 0.045
36 30.05 1.176
12 9.72 0.533
37 41.10 0.410
12 14.14 0.325

CHI2 G.L.

8.216 11
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muestras estudiadas.
La distribución de los tipos deformatorios entre las distintas localidades de la subárea

presenta particularidades que es preciso destacar. En Ciénega Grande, El Volcán, Juella, Los
Amarillos, Peñas Blancas y Yacoraite los tabulares oblicuos superan en un 50% a los tabulares
erectos, ambos tipos se encuentran aproximadamente en frecuencias similares en Angosto Chico,
Campo Morado, La Huerta y el Pucará de Tilcara, y predominan los tabulares erectos en El
Alfarcito y La Isla. En Campo Morado, Ciénega Grande, El Alfarcito, La Isla, Los Amarillos y
Yacoraite se registraron los únicos casos de tipos circulares erectos y oblicuos; excepto en La Isla
y en El Alfarcito, la presencia de estos tipos coincide con una mayor frecuencia de tabulares
oblicuos. Estos últimos predominan ampliamente en las colecciones de Puna (Mendonca et al.
1994.; Torres 1989), los tabulares erectos representan una gran mayoría de casos en las series de
Valles Calchaquíes y los circulares son ejemplos conspicuos en muestras arcaicas del Norte de
Chile (Valle de Azapa y Pisagua), aunque su distribución alcanza hasta épocas tardías. Este tipo
de deformación entre otros se observa también en el sitio Tiahuanaco (Posnansky 1914; Hjortsjo
y Lindh 1938-39). Las presentes observaciones se incluyen a modo de información preliminar pues
la complejidad del problema exige la elaboración de un trabajo particular de análisis de la
distribución de los tipos deformatorios en muestras con contexto y cronologías más seguros.

Distribución de atributos menores

Fueron estudiados 32 rasgos no métricos (Apéndice 1) con respecto al dimorfismo sexual
(masculinos/femeninos) y a la edad (adultos/maduros) considerando en conjunto todas las
localidades de Quebrada de Humahuaca. Hemos encontrado una distribución asociada con la clase
de sexo en sólo tres rasgos: en la sutura infraorbitaria, el foramen espinoso abierto y la cresta sagital.
En el primero y segundo caso predominan las ausencias del rasgo entre masculinos, y en el tercero
65 máS frecuente el estado presencia. Entre las clases adulto y maduro se comprobó una variación

asociada con los estados de la sutura infraorbitaria, el foramen infraorbitario accesorio, hueso en
la sutura lámbdica, wormiano occipito mastoideo y foramen parietal. En la Tabla 5 se citan sólo
estos casos habiéndose omitido el resto de las variantes.

Los principales resultados del análisis de la distribución de las características no métricas
obtenidos hasta el momento en muestras de la región indican una relativa invariancia de muchas
de ellas dentro de localidad o dentro de una subárea con respecto al sexo, a la edad y a la
deformación artificial, lo cual podría garantizar su empleo para estudios de relaciones biológicas
entre regiones. Comprobaciones similares fueron realizadas con respecto a la deformación, a la
edad y al sexo en Puna, La Poma, Valle Calchaquí (Torres 1987, 1988, 1989 y 1990), Pisagua
(Cocilovo 1995) y Morro de Arica (Martino et al. 1991; Martino y Cocilovo 1990). Por ejemplo,
con la información disponible es posible seleccionar un conjunto de rasgos invariantes con respecto
a los factores citados para evaluar diferencias biológicas entre localidades o entre áreas de mayor
magnitud. Aunque tanto para Ossemberg (1970) como para Buikstra (1976) la expresión de estas
variantes depende del desarrollo ontogenético, para otros autores su distribución es independiente
(Berry y Berry 1967; Perizonius 1979; Cossedu et al. 1979; Finnegan y Marczik 1979). También
con respecto al dimorfismo sexual ocurre otro tanto (Berry y Berry 1967; Pucciarelli 1972;
Perizonius 1979; Ossemberg 1987). En cambio, en lo que respecta a la deformación artificial,
nuestras comprobaciones coinciden con lo observado por Buikstra (1976), pero no reproducen los
resultados de Pucciarelli (1972 y 1973) ni los de Ossemberg (1987).
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Tabla 5: QUEBRADA DE HUMAHUACA: Distribución de
variantes no métricas de acuerdo al sexo y la clase de edad

CLASES DE SEXO
VARIABLES

Sutura infraorbitaria

Foramen espinoso abierto

Cresta sagital

MASCULINOS

27
40
70

25
112

112
30

FEMENINOS VALOR G.L
CHI:

34
47
31

34
80

60
58

14.058** 2

4.016*

21.373**

1

1

CLASES DE EDAD
VARIABLES

Sutura infraorbitaria

Foramen infraorbitario accesorio

Hueso sutura lámbdica

Wormiano occipito mastoideo

Foramen parietal

ADULTOS

33
53
36

39
23
60

87
38

43
74

107
15

MADUROS

28
34
65

34
44
52

70
61

27
102

103
31

VALOR
CHI2

12.791**

7.249*

6.382*

6.787**

4.381*

G.L

2

2

1

1

1

Se representan solamente aquellas variables que arrojaron resultados significativos. Los registros con tres
estados se refieren a presencia lateral, bilateral y ausencia, y los registros con dos a presencia y ausencia.

Distribución de características métricas

El estudio de la estructura de la población se basó en el análisis de la distribución de la
variación métrica por localidad con independencia del factor sexo y edad. En esta primera etapa
se realizó una análisis de la varianza de una vía (Rao 1952) para cada variable métrica considerada
individualmente, controlando los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas (Shapiro
y Wilk 1965; David et al. 1954; Rao 1952; Bliss 1967). Los resultados de las pruebas de
normalidad (asimetría y curtosis) figuran en el Apéndice 2 y la referida a las diferencias entre
medias en la Tabla 6.

Comprobamos la existencia de distribuciones distintas de la normal en un cierto número de
casos aunque no en forma recurrente con respecto al tipo de variable o localidad. Por ejemplo, los
casos de asimetrías más destacados se encuentran en la muestra El Alfarcito-La Isla en la anchura
bicigomática y en la anchura biastérica, en Los Amarillos en la altura de la nariz, en La Huerta en
el diámetro alvéolo basilar, y en El Volcán en la altura porio bregmática y diámetro alvéolo basilar.
Los problemas de curtosis son más frecuentes indicando la existencia de distribuciones con valores
más dispersos o más concentrados en torno a la media, como por ejemplo en Los Amarillos la
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longitud del paladar, en Angosto Chico la anchura máxima, en Ciénega Grande la anchura del
paladar, en La Huerta la curva horizontal, en Campo Morado la anchura bimaxilar máxima y en
el Pucará de Tilcara la altura basilo bregmática, el diámetro nasio basilar y el diámetro nasion
sphenobasion (ver Apéndice 2). A éstos se suman los casos de varianzas heterogéneas observados
a uno y dos niveles de significación, entre los que se destacan la anchura bimastoidea máxima,
diámetro alvéolo-basilar, anchura de la órbita y curva horizontal. Cuando ambas condiciones no
se cumplen los resultados de las pruebas de diferencias entre valores medios no deben ser
considerados. Por ejemplo es muy difícil tomar una decisión en el caso del diámetro alvéolo basilar
y de la curva horizontal. En los casos en que los supuestos de normalidad y de homocedasticidad
no son violados en forma sistemática las pruebas de diferencias entre medias pueden ser aceptadas
cuando disponemos de resultados a dos niveles de significación. Las dócimas realizadas están
basadas en un gran número de grados de libertad (F se distribuye con 10 y 345 grados de libertad).
Luego de las advertencias realizadas observamos que existe un conjunto considerable de variables
indicando la existencia efectiva de valores medios diferentes entre localidades (Tabla 6): la
longitud máxima, la altura basilo bregmática, el diámetro frontal mínimo, la anchura bimastoidea
mínima, la anchura bicigomática, la anchura biauricular, la anchura de la nariz, la distancia
interorbitaria anterior, la anchura biorbitaria, la altura de la órbita, la longitud del paladar, la
anchura fronto malar, la anchura bimaxilar máxima, la anchura biastérica, la anchura maxilo
alveolar, la curva transversal, la curva nasion bregma y la curva bregma lambda. Existe un conjunto
de ellas que se mantienen invariantes: altura del pómulo, diámetro nasio-basilar, altura nasio-
alveolar, altura de la nariz, altura orbito-alveolar, diámetro alvéolo-sphenobasion y longitud
maxilo-alveolar.

Los resultados obtenidos en el presente ensayo permiten evaluar la información disponible
para Quebrada de Humahuaca en las colecciones del Museo Etnográfico. Sin embargo, el escaso
número de ejemplares en varias localidades y la inexistencia de cráneos no deformados impidió la
realización de pruebas vinculadas con la variación debida a esta práctica cultural con atributos no
métricos y con mediciones. Con respecto a estas últimas, el análisis entre localidades de hecho se
encuentra influenciado por el efecto de la deformación artificial que no fue eliminado de los datos
como el dimorfismo sexual y la variación etaria, por esta razón, se le puede atribuir parte de la
explicación vinculada con la perturbación de las distribuciones de algunas de las variables (no
normalidad y varianzas heterogéneas); otra parte de la explicación corresponde a errores experi-
mentales basados en la medición, en la determinación del sexo y de la edad de los ejemplares.
También se puede argumentar sobre la existencia de una variación geográfica mayor ^uc la
esperada producida por la existencia de individuos de regiones distantes distribuidos no
aleatoriamente entre las distintas localidades.

Las pruebas de diferencias entre valores medios correspondientes a los distintos yacimientos
de la Quebrada de Humahuaca proporcionan una información global y no específica sobre la
naturaleza de la variación. En los diseños corrientes se emplean los llamados test a posteriori para
identificar aquellos valores que más se diferencian entre sí. Pero en esta experiencia por el número
de variables ensayadas y por la cantidad de muestras no hemos recurrido a este tipo de prueba por
la complejidad que implica el análisis de los resultados (Várela y Cocilovo 1994). Sólo presenta-
mos una síntesis apoyada por una serie de gráficos que muestran la variación por localidad de los
valores medios para varios caracteres craneométricos.

Hemos observado en general, ordenando las localidades latitudinalmente, una ligera tenden-
cia de las medias a presentar valores mayores de norte a sur y la configuración de dos modelos de
variación: uno típico de la longitud máxima (Figura 2) y otro típico de la anchura máxima (Figura
3). El primero sigue un modelo de distribución impreciso y más aleatorio, mientras que el segundo
presenta desde Peñas Blancas hasta La Huerta un incremento exponencial de los valores medios
tendencia que se interrumpe disminuyendo marcadamente en Juella y Alfarcito Isla para luego
continuar en El Pukará, Ciénega Grande y El Volcán. El primero modelo de variación craneométrica
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incluye además el diámetro frontal mínimo y máximo, la anchura biauricular, la anchura
bicigomática, la altura de la órbita y la anchura fronto malar, la anchura bimaxilar máxima y la
curva transversal. En el segundo identificamos el comportamiento de las alturas al basion y al
porion, la anchura bimastoidea, la anchura de la nariz, el diámetro interorbitario anterior, la anchura
biorbitaria, la longitud y anchura del paladar, la anchura biastérica. diámetro nasion sphenobasion,
anchura maxilo alveolar y las curvas basion bregma y bregma lambda.

Tabla 6. QUEBRADA DE HUMAHUACA: Prueba de homogeneidad
de varianzas y diferencia entre los promedios de las localidades.

VARIABLES

Longitud máxima
Anchura máxima
Altura basilo bregmática
Altura porio bregmática
Diámetro frontal mínimo
Diámetro frontal máximo
Anchura bimastoidea
Anchura bimastoidea máxima
Anchura bicigomática
Altura del pómulo
Anchura biauricular
Diámetro nasio-basilar
Diámetro alvéolo-basilar
Altura nasio-alveolar
Altura de la nariz
Anchura de la nariz
Distancia interobitaria anterior
Anchura biorbitaria
Anchura de la órbita
Altura de la órbita
Longitud del paladar
Anchura del paladar
Altura orbito-alveolar
Anchura fronto-malar
Anchura bimaxilar máxima
Anchura biastérica
Diámetro nasion-sphenobasion
Diámetro alvéolo-sphenobasion
Anchura maxilo-alveolar
Longitud maxilo-alveolar
Curva transversal
Curva horizontal
Curva nasion-bregma
Curva bregma-lambda

Homocedasticidad
Valor M'

7.388
19.964 *
7.746

21.618 *
14.211
19.169 *
17.030
27.043 **

6.803
12.862
12.843
15.000
23.879 **
17.152
9.441
7.037

14.896
17.672
25.139 **
10.249
17.262
6.884

14.363
7.568
8.159

14.484
13.485
15.170
10.091
17.606
13.767
28.577 **
13.878
13.116

Dif. entre medias
Valor F

4.2546 **
5.3396 **
5.3388 **
8.7377 **
2.7918 **
2.5708 **
2.9300 **
4.6264 **
3.1448 **
1.7758
3.6655 **
1.2375
2.1230 *
0.9558
1.7221
2.4315 **
2.7177 **
2.3548 *
1.8311
4.1801 **
8.7005 **
2.1938 *
1.0196
3.4984 **
3.2679 **
3.2795 **
1.9996 *
1.4025
2.8247 **
1.7006
4.2619 **
3.7204 **
2.2498 *
3.9066 **

* y * * rechazo de la hipótesis nula al 0.05 y 0.01 de probabilidad; M' se di stribuye como una Chi2 con 10 grados
de libertad; F se ditribuye con 10 y 345 grados de libertad
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El grupo de Juella se caracteriza por presentar los promedios menores en la anchura y altura
del cráneo, anchura y longitud del hueso frontal, curva transversal, anchura biasténca, bicigomática
y altura orbitaria, mientras que El Volcán presenta valores medios máximos con respecto al de las
otras localidades para las anchuras máxima del cráneo y del hueso frontal, bimastoidea y bimaxilar,
maxilo alveolar y del paladar.

La información obtenida hasta el momento es de gran utilidad para guiar la realización de
futUrOS trabajos Sobre la Subárea, en particular aquellos destinados a establecer la estructura de la

población desde el punto de vista multivariado. En efecto del análisis estadístico realizado resultó:
1) la selección de un conjunto de 23 mediciones útiles por presentar distribuciones aproximada-
mente normales y varianzas entre localidades homogéneas, 2) un conocimiento actualizado de la
distribución de los factores sexo, edad y deformación, 3) la evaluación de la distribución de una
serie de rasgos no métricos, y 4) el establecimiento de la distribución no aleatoria de la variación
métrica entre localidades libre de los efectos producidos por la edad y el dimorfismo sexual.
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APÉNDICE 1: Atributos no métricos

METOPISMO

SURCOS DEL FRONTAL (1)

FORAMEN O ESCOTADURA SUPRAORBITARIA

SUTURA INFRAORBITARIA (1)

FORAMEN INFRAORBITARIO ACCESORIO (1)

TUBÉRCULO CIGOMAXILAR

TUBÉRCULO MARGINAL

ARTICULACIÓN FRONTO TEMPORAL

HUESO PTERICO

HUESO INCISURA PARIETAL

HUESO ASTERICO

RAMA EMISARIA ARTERIA MENÍNGEA MEDIA

ARTERIA TEMPORAL PROFUNDA POSTERIOR

TORUS PALATINO

FORAMEN PTERIGO ESPINOSO

FORAMEN PTERIGO ALAR

FORAMEN EMISARIO ESFENOIDAL (1)

FORAMEN ESPINOSO ABIERTO

DEHISCENCIA LAMINA TIMPÁNICA (1)

AGUJERO TIMPÁNICO MARGINAL

TUBÉRCULO PRECONDILEO

FORAMEN HIPOGLOSO DOBLE

FORAMEN CONDILEO POSTERIOR VISIBLE (1)

HUESO APICAL

HUESO SUTURA LAMBDICA

HUESO EPACTAL

WORMIANO OCCIPITO MASTOIDEO

FORAMEN MASTOIDEO EXSUTURAL

HUESO SUTURA CORONAL

HUESO SUTURA SAGITAL

CRESTA SAGITAL

FORAMEN PARIETAL

(1) Se observaron tres estados: presencia lateral, presencia bilate-
ral y ausencia. Los demás atributos se registraron como presencia
o ausencia
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LOCALIDADES
VARIABLES
Longitud máxima
Anchura máxima
Altura basilo bregmática
Altura porio bregmática
Diámetro frontal mínimo
Diámetro frontal máximo
Anchura bimastoidea
Anchura bimastoidea máxima
Anchura bicigomática
Altura del pómulo
Anchura biauricular
Diámetro nasio-basilar
Diámetro alveolo-basilar
Altura nasio-alveolar
Altura de la nariz
Anchura de la nariz
Distancia interobitaría anterior
Anchura biorbitaria
Anchura de la órbita
Altura de la órbita
Longitud del paladar
Anchura del paladar
Altura orbito-alveolar
Anchura fronto-malar
Anchura bimaxilar máxima
Anchura biastérica
Diámetro nasion-sphenobasion
Diámetro alveolo-sphenobasion
Anchura maxilo-alveolar
Longitud maxilo-alveolar
Curva transversal
Curva horizontal
Curva nasion-bregma
Curva bregma-lambda

ALFARCITO - LA ISLA
N
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
13
16
16
16
16
16
16
16
16
16

M
167.301
141.182
132.699
118.462
88.770

114.992
103.049
123.416
133.166
23.793

103.414
93.474
89.688
68.643
49.943
25.857
22.521
95908
38.081
35.664
42.112
34.554
40.722

101.774
98.791

102.491
67.257
75.146
59.632
51.225

325.011
494.966
120.762
119.986

DS
4.176
5.470
4.345
3.367
4.880
4.077
2.578 *
2.016
3.842 2
2.571
4.378
3.656
4.389
3.883
1.865
1.570
1.924
2.667
2.167
1.725
2.370
2.816
4.056
3.765
3.796
6.288 2
1.979
3.435
5.151
3.854

10.749
10.930
4.920
6.715

LOS AMARILLOS
N
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

M
163.951
148.519
132.786
116.634
89.872

118.943
104.911
126.242
135.714
23.824

105.445
92.462
89.895
70.213
50.310
25.241
23.806
97.438
37.678
37.252
41.851
34.568
40.264

102.398
100.653
1O7.321
67.572
74732
60.831
51.283

334.016
496.357
121093
115284

DS
6.418
7.785
4.658
4.529
5.610
7.018
4.638
5.130
4.358
2.157
4.258
3.945
4.917
4.492
2.625 2
1.606
1.970
3.330
1.705
1.843
2.768 "
2.745
3.491
3.719
4.183
5.044
3.186
3.857
4.315
3.170

14.566
19.056
5.748
8.864

ANGOSTO CHICO
N
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

M
161.191
148.869
132.851
119.073
92.304

118.612
104.996
125.198
134.521
22.073

106.201
92.369
90.184
70.981
50.295
24.059
24.351
97.686
38.059
36.809
42.372
35.651
43.543

103.296
93.411

103.946
67.166
75.087
59.940
52.261

334.118
482.242
121.699
111.487

DS
7.025
4.352 "
4.845
3.942
4.396
5.014
3.313
2.719
5.394 *
2.324
3.590
3.393
5.423
4.364
2.722
1.957 *
2.416
3.603
1.166
1.813
3.106
2.189
2.908
4.245
3.261
6.265
2.519
4.637
5.011
4.358

14.368
13.940
5.353
4.627

CIÉNEGA GRANDE
N
39
39
39
39
39
39
39
39
39
38
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

M
165.582
148.877
137.088
122.893
88.930

117.325
105.259
125.440
135.641
23.829

106.607
94.197
89.232
69.925
50.883
24.393
23.355
96.504
38.341
36.934
40.585
36.587
41.652

103.921
99.377

107.069
68.457
73.916
60.821
50.732

339.666
496.504
123.220
116.396

DS
6.126
4.672
4.839
4.675
4.375 *
4.626
3.564
4.086
3.950
2.194
3.482
4.157
5.076
5.062
2.319
1.564
1.853 *
2.322
1.332
1.921
3.050
2.118 "
3.343
2.863
3.596
4.169
3.101
4.283
4.818
3.551

13.172
14.577
5.159
6.839 *

N: número de observaciones. M; promedio. DS: desvío estándar. 1 y 2 rechazo de la
probabilidad. * y ** rechazo de la hipótesis nula decurtosis al 0.05y 0.01 de probabilidad.

hipótesis nula de asimetría al 0.05 y 0.01 de
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LOCALIDADES
VARIABLES
Longitud máxima
Anchura máxima
Altura basilo bregmátíca
Altura pono bregmática
Diámetro frontal mínimo
Diámetro frontal máximo
Anchura bimastoidea
Anchura bimastoidea máxima
Anchura bicigomática
Altura del pómulo
Anchura biaurteular
Diámetro nasio-basilar
Diámetro alveolo-basilar
Altura nasio-alveolar
Altura de la nariz
Anchura de la nariz
Distancia interobitaria anterior
Anchura biorbitaria
Anchura de la órbita
Altura de la órbita
Longitud del paladar
Anchura del paladar
Altura orbito-alveolar
Anchura fronto-malar
Anchura bimaxilar máxima
Anchura biastérica
Diámetro nasion-sphenobasion
Diámetro alveolo-sphenobaslon
Anchura maxilo-alveolar
Longitud maxilo-alveolar
Curva transversal
Curva horizontal
Curva nasion-bregma
Curva bregma-lambda

JUELLA
ti
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

M
161.360
141.943
128.239
116.464
86.2O4

112.513
105.329
126.956
130.156
23.896

103.676
92.701
94.051
69.596
48.687
25.141
25.014
96.947
36.781
34.689
42.699
34.890
41.253

100.411
99.476

106.913
67.154
78.313
60.821
53.411

320.896
484.531
117.984
110.374

DS
7.237
4.169
6.017
4.391
5.544 *
4.433
5.260
4.204
4.488
.700

3.458
1.335
3.665
3.394
2.706
2.275
3.083
1.618
.746 *
.961

1.499
2.493
3.949
4.106
2.642
4.314
1.4O1
5.231
5.606 *
3.094
8.006
6.919
4.153
9.844

LA HUERTA
N
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

M
161.641
149.447
132.302
118.713
89.589

119.626
107.063
128.614
136.664
23.469

106.544
92.712
89.472
70.731
50.869
25.609
23593
97.451
38.120
37.114
41.071
34.900
41.085

102.996
100.739
107.851
67.690
75.135
61.716
51.096

334.853
485.436
120.399
113.436

DS
5.617
5.933
5.215 *
2.999 *
4.288
6.218
4.404
4.662
4.566
2.110
5.122
3.095
2.729 2
4.435
2.723
1.796
2.056
2.479
1.583
2.119
2.938
2508
3.471
3.113
4.259
5.224
2.847
3.708
4.369
3.280

12.138 '
14.861 "
7.527
8.120

CAMPO MORADO
N
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

M
159.521
148.812
130.798
117.573
88.526

118.501
106.044
129.675
133.552
23.141

107.401
91.844
89.082
70.110
49.192
24.559
23.558
95.813
38.163
37.070
40.053
34.850
40.923

102.252
99.048

110.140
67.600
73.430
58.792
49.755

329.804
486.233
117.743
108.116

DS
6.117
5.233
5.780 *
4.711
4.622 *
6.269
5.190
4.539
4.248
2.544
3.809
3.093
4.876
4.259
2.883
1.905
2.131
2.989
1.213
1.614
3.022
2.464
3.879
3.487
3.805 **
3.309
3.271 *
3.975
5.376 *
3.646

10.719
13.658
5.158
9.224

PENAS BLANCAS
N
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

M
165.461
144.055
129.961
115.722
86.774

114.747
104.652
124.795
132.363
22.185

103.082
93.628
90.193
70.585
50.559
24.317
23.206
95.346
37.733
36.399
41.625
34.604
40.442

100.358
95.940

106.037
66.576
74.272
59.035
50.047

323.362
495.356
118.918
111.295

DS
6.791
5.004 *
5.642
4.904
4.585
4.299
3.558
3.728
3.288
2.535
3.744
3.197 *
4.857 *
3.091
2.065
1.708 *
1.270
2,894 *
1.796
1.294
2.556
2.407
3.339
2.999
2.682
4.403
2.281
2672
4.247
2.562 *
9.987

13.540
5601
8.230

n
w
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1.3
¡
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N: número de observaciones. M: promedio. DS: desvio estándar. 1 y 2 rechazo de la hipótesis nula de asimetría al 0.05 y 0.01 de probabilidad. * y *' rechazo de la
hipótesis nula de curtosis al 0.05 y 0.01 de probabilidad.



LOCALIDADES
VARIABLES
Longitud máxima
Anchura máxima
Altura basilo bregmática
Altura porto bregmática
Diámetro frontal mfnimo
Diámetro frontal máximo
Anchura bimastoidea
Anchura bimastoidea máxima
Anchura bicigomática
Altura del pómulo
Anchura biaurícular
Diámetro naslo-basilar
Diámetro alveolo-basilar
Altura nasio-alveolar
Altura de la nariz
Anchura de la nariz
Distancia interobitaria anterior
Anchura biorbitaria
Anchura de la órbita
Altura de la órbita
Longitud del paladar
Anchura del paladar
Altura orbito-alveolar
Anchura fronto-malar
Anchura bimaxilar máxima
Anchura biastérica
Diámetro nasion-sphenobasion
Diámetro alveolo-sphenobasion
Anchura maxilo-alveolar
Longitud maxilo-alveolar
Curva transversal
Curva horizontal
Curva nasion-bregma
Curva bregma-lambda

PUKARA DE TILCARA
N
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
92
93
93
93
33
93
93
93
93

M
16O.960
15O.070
132.925
117.063
90.949

118.204
106.790
125.451
135.265
23.358

107.563
92.438
91.489
71.369
50.405
24.925
24.282
95.794
37.667
37.536
43.930
34.419
40.686

104.191
99.628

106.874
68.313
75.147
62.054
51.662

332.139
503.949
120.092
113.251

DS
6.284
5.796 *
4.363 **
3.764
3.814
6.076
4.771
5.327
4.631
2.089
4.364
3.660 **
3.826
3.330
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3.918 *
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COMPOSICIÓN ISOTÓPICA (813C) DE MUESTRAS DE RESTOS ÓSEOS
HUMANOS DEL SITIO ARROYO SECO 2 (PROVINCIA DE BUENOS

AIRES): INFERENCIAS PALEODIETARIAS

Gustavo Barrientos (*)

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es presentar los valores de c73C correspondientes a una muestra
de esqueletos humanos del sitio Arroyo Seco 2 (Holoceno temprano-medio), y discutirlos en
relación a la información isotópica existente para diversos taxa animales y vegetales del Sudeste
de la Región Pampeana. Los valores correspondientes a vegetales y a mamíferos de hábitos
pastadores y ramoneadores indican que, durante la fase final del Pleistoceno y durante el
Holoceno, el ecosistema pampeano habría estado dominado por vegetales de tipo Cf Los valores
de 5"C de las muestras humanas se agrupan alrededor de una media de -18,2 %c 0,8 %o, próxima
al límite inferior del rango de valores teóricamente esperado para vertebrados con una dieta
basada en forma predominante (80+%) en plantas terrestres C,y/o animales consumidores de
plantas C,. En base a la información isotópica y zooarqueológica disponible, se concluye que las
poblaciones cazadoras-recolectoras del área, durante el Holoceno temprano y la transición
Holoceno temprano-medio, habrían tenido una dieta básicamente continental complementada, en
una muy baja proporción, con alimentos de origen marino.

ABSTRACT

The purpose ofthis paper is to presenr the &:C readings taken from a sample of human
skeletons from the Arroyo Seco 2 site (early-middle Holocene), anddiscuss them in relation to the
existing istopic information OF several animal andplant taxa from the southeastern región ofthe
Pampas. The readings from both plañís and grazing mammals show that during the final
Pleistocene fase and the Holocene, the pampean ecosystem was dominatedby C} type plañís. The
5"C valúes ofthe human samples cluster around a median of-18,2%o +_ 0,8 %c, cióse to the lower
limit of the range of valúes ideally expected for vertebrales with a diet based predominantly
(80+%) on terrestrialplants C} and/or animáis that consume C3 plañís. Based on the isotopicand

(*) INCUAPA; Facultad de Ciencias Sociales, UNCPBA; Departamento Científico de Antropología,
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP.
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zooarchaeological information available, it is suggested that the early Holocene and transitional
early to mídale holocene hunter-gatherererpopulation in the área consumedabasically continen-
tal diet, complemented in a very low proportion with marine resources.

INTRODUCCIÓN

En nuestro país se ha producido, durante la última década, un notable crecimiento de los
estudios de restos óeos humanos orientados a extraer información relevante para discutir aspectos
vinculados con la adaptación y evolución de las poblaciones prehispánicas (Kozameh y Barboza
1988/1990, Guichón 1993, Novellino y Guichón 1995, Baffi el al 1996, Barrientes 1997, entre
otros). La mayor parte de estos estudios se han centrado en el análisis de la distribución de
indicadores óseos y dentales de stress nutricional, infeccioso y mecánico, en muestras de
poblaciones cazadoras-recolectoras y agrícolas de diversas áreas del país. Los estudios dirigidos
a realizar inferencias paleodietarias a partir del análisis de la composición química de los huesos
(i. e. isótopos estables del C y N) han sido, sin embargo, relativamente escasos (Fernández y
Panarello 1991, 1994, Yesner etal. 1991, Novellino et al. 1997, Guichón etal. 1997).

Teniendo en cuenta la importancia creciente de los análisis isotópicos en los estudios
arqueológicos regionales (Le. Fizetef a/. 1995, Pate 1995,1997, Ambrose et al. 1997, Schoeninger
1995), el objetivo de este trabajo es presentar los valores de 813C correspondientes a una muestra
de esqueletos humanos del sitio Arroyo Seco 2, y discutirlos en relación a la información isotópica
existente para diversos taxa animales y vegetales del Sudeste de la Región Pampeana. Se espera
proveer evidencia relevante para la discusión de los modelos e hipótesis acerca del uso del espacio
regional propuestos por diversos autores (i.e. Hrdlicka 1912, de Aparicio 1932, Orquera 1981,
Politis 1984, Berón y Politis [e.p.]), y aportar información útil para el estudio de la paleoecología
del área durante el Pleistoceno final-Holoceno.

ISÓTOPOS ESTABLES DEL C Y RECONSTRUCCIÓN PALEODIETARIA

Los constituyentes orgánicos e inorgánicos del hueso proveen un registro promediado a largo
plazo de la dieta de un individuo (Sealy et al. 1995). En los vertebrados, los elementos y
aminoácidos liberados por la digestión de los alimentos son incorporados a la estructura üc la
hidroxiapatita y de las proteínas óseas, entre ellas el colágeno, a través de la totalidad del período
de vida. De este modo, bajo condiciones favorables, pueden establecerse relaciones cuantitativas
entre la composición química del hueso y la composición química de la dieta (Price 1989,
Schoeninger y Moore 1992, Pate 1994).

Las tasas de isótopos estables del carbono ("C/12C), expresadas como 613C, han sido
utilizadas ampliamente como un índice de la importancia relativa de las plantas C3 y C4 en la dieta1.
Las plantas C,, que incluyen a todos los árboles, a la mayoría de los arbustos y pastos de áreas
templadas y de estación fría, utilizan la vía fotosintética denominada de Calvin-Benson. En este
patrón fotosintético, como primer producto del proceso se obtiene un compuesto formado por tres
átomos de carbono, denominado ácido fosfoglicérico (Whittingham 1974). Tales plantas poseen
tasas bajas de 13C/!2C (51?C= -20 %ca -34 %c, con un valor modal de -26 %<>), como resultado de la
discriminación, por parte de la enzima carboxilasa, en contra de la incorporación del isótopo 13C,
de mayor peso que el isótopo 12C (Park y Epstein 1960). Las plantas que emplean la vía fotosintética
de Hatch-Slack o C4, son hierbas tropicales, o de estación cálida, y unos pocos arbustos de las
familias Euphorbiaceae y Chenopodiaceae (Downton 1975). Estas plantas producen, como
subproductos primarios del proceso de fotosíntesis, compuestos de cuatro átomos de carbono,
denominados ácido málico y ácido aspártico (Whittingham 1974) 2. Estos vegetales presentan
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tasas de 13C/12C más altas que los de tipo C3 (613C= -9 %o a -16 %c, con un valor modal de -12 %c).
La tasa de isótopos estables del carbono en tejidos humanos puede ser utilizada para

establecer si los miembros de una población consumieron una dieta basada principalmente en
plantas C3 y/o herbívoros consumidores de plantas C3, o una dieta basada en plantas C4 y/o
herbívoros consumidores de plantas C4. Al mismo tiempo, bajo determinadas circunstancias,
puede ser usada para distinguir a los individuos que se alimentaron principalmente de recursos C,
(vegetales y consumidores primarios), de aquellos que utilizaron recursos marinos (Ambrose y
Norr 1993, Katzemberg 1992, Schwarcz y Schoeninger 1991). En los ecosistemas marinos, las
tasas de isótopos estables del carbono se hallan, en conjunto, enriquecidas en 13C en comparación
con los ecosistemas terrestres C3. Esto se debe a que la formación de bicarbonato en el agua de mar
a partir de la disolución del CO, atmosférico, involucra procesos termodinámicos que conducen al
enriquecimiento de los isótopos del carbono más pesados (Tauber 1981, Schoenniger y Moore
1992, Pate 1994). Numerosos estudios recientes acerca de economías mixtas marinas y terrestres
(De Niro y Schoeninger 1983, Keegan y De Niro 1988, Yesner et al. 1991, Sealy et al. 1995,
Ambrose et al. 1997) se basan en el análisis conjunto de los isótopos estables del carbono y
nitrógeno, debido a que la incorporación de los valores de 815N reduce significativamente el
número de posibles interpretaciones. Sin embargo, en regiones del mundo donde las plantas C,
dominaron o dominan el paisaje terrestre y el maíz no fue un cultígeno, como podría ser el caso del
Sudeste de la Región Pampeana, la tasa de isótopos estables del carbono puede proveer información
confiable acerca de la importancia relativa de los alimentos de origen marino o terrestre en la dieta
de las poblaciones prehistóricas que ocuparon habitáis, costeros o ambientes continentales
adyacentes al mar (Chisholm et al. 1982, Hobson y Collier 1984, Tauber 1981, Walker y De Niro
1986, De Niro 1987, Pate y Schoeninger 1993, Pate 1995, 1997).

MATERIALES Y MÉTODOS

Descripción del sitio y cronología de los restos óseos humanos

El sitio Arroyo Seco 2 se encuentra localizado a los 38° 21' 38" de Latitud Sur, y a los 60°
14' 39" de Longitud Oeste (Carta Topográfica "Estancia Tres Lagunas", I.G.M. 3960-9-2, E=
1:50.000, 1966), en la provincia de Buenos Aires. Se halla ubicado sobre una pequeña lomada de
sedimento cólico, que tiene una suave pendiente hacia el este y sureste en dirección al cauce del
Primer Brazo de los Tres Arroyos, y otra algo más pronunciada hacia el oeste, donde se encuentra
una pequeña depresión que funciona temporariamente como una laguna.

Desde el año 1979 a la actualidad, un equipo multidisciplinario dirigido por Gustavo Politis
e integrado por arqueólogos, geólogos y paleontólogos, han llevado a cabo excavaciones intensivas
y sistemáticas en el sitio, abriendo una superficie total de 244.5 nr. Desde un punto de vista
arqueológico, se han identificado tres componentes, que reúnen restos de múltiples ocupaciones
sucesivas y discontinuas ocurridas desde el Pleistoceno final hasta el Holoceno tardío (Fidalgo et
al 1986, Politis et al. 1992). Por debajo del Componente Inferior, se han recuperado restos óseos
humanos correspondientes a un mínimo de 40 individuos de distinto sexo y edad, distribuidos en
entierros individuales y múltiples de tipo primario. Algunos de estos entierros se hallaban muy
alterados por la acción de diversos factores postdepositacionales (Barrientos 1997). Sobre la base
del análisis de los fechados radiocarbónicos y de la evidencia contextual de cada entierro, se
propuso la existencia de por lo menos tres momentos durante el Holoceno temprano y la transición
Holoceno temprano-medio en los cuales el sitio habría funcionado como un área más o menos
específica para el entierro de cadáveres. Las edades radiocarbónicas correspondientes a cada uno
de esos momentos, expresadas como la media ponderada de los fechados radiocarbónicos incluidos
en cada serie, son: 7.625 ± 40 años AP, 6.940 ± 40 años AP y 6.356 ± 60 años AP (Barrientos 1997,
Politis y Barrientos 1997).
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En la actualidad se están llevando a cabo un conjunto de estudios bioarqueológicos con el fin
de analizar las alteraciones postdepositacionales de los restos óseos humanos (Barrientes y
Gutiérrez, 1996), y la distribución de distintos indicadores óseos y dentales de estado de salud y
nutrición (Barrientes 1997, L'Heureux 1998).

Análisis isotópico

Los valores de 813C fueron obtenidos entre los años 1991 y 1997, durante el proceso de
datación radiocarbónica de las muestras mediante el empleo de acelerador de partículas (AMS),
en los laboratorios de las universidades de Oxford (Radiocarbon Accelerator Unit, University of
Oxford, UK) y Arizona (NSF-Arizona Accelerator Facility for Radioisotope Analysis, University
of Arizona, USA) y en el laboratorio Beta Analytic Inc., de Miami, USA. Las muestras humanas
consistieron en fragmentos de costillas de siete individuos de distinto sexo y edad (Tabla 1). Con
el fin de obtener información paleoecológica relevante para la interpretación de los valores de 813C
de las muestras humanas, se analizó también la composición isotópica de muestras faunísticas y
vegetales provenientes de diversos sitios continentales y costeros del Sudeste de la Región
Pampeana (Figura 1). Las mismas consistieron en: a) Arroyo Seco 2: fragmentos de hueso del
autopodio de Toxodon platensis y Equus neogeus; fragmentos de húmero de Glossotherium
robustum; y un canino de Canidae, que formaba parte del ajuar funerario del esqueleto AS 18; b)
La Toma: 2 huesos del autopodio de Lama guanicoe; c) Laguna Tres Reyes 1: 2 huesos del
autopodio de Lama guanicoe; d) La Olla 1: un hueso de Otariidae, e) La Olla 2: un hueso de
Otariidae; f) Monte Hermoso 1: semillas de Ruppia sp. y restos macrovegetales no identificados;
g) Laguna de Puán 1: una falange de Lama guanicoe; h) La Montaña 1: un fragmento de hueso
indeterminado, probablemente guanaco.

Tabla 1. Sexo, edad y cronología de la muestra analizada
de restos óseos humanos del sitio Arroyo Seco 2.

INDIVIDUO
Entierro 1 (ind. indet.)

AS5
AS19
AS 24
AS26
AS31
AS32

SEXO
-
F
M
M
F
M
F

EDAD
-

25-29
40-44
35-39
30-34
55+
55+

"C (años AP)
6.300 ± 70

7.100 ±60*
6.860 ± 60
7.800 ±115
7.580 + 50
7.615+90
7.685 ±95

* Se indica sólo el fechado asociado al valor de 5;;C presentado en este trabajo (ver discusión
en Barriemos 1997).

En el caso de los restos óseos y dientes, la totalidad de las determinaciones del 513C fueron
obtenidas a partir del análisis de la fracción orgánica o colágeno. Recientes experimentos en ratas
(Ambrose y Norr 1993, Tieszen y Fagre 1993, ver discusión en Ambrose et al. 1997) apoyan el
modelo propuesto originalmente por Krueger y Sullivan (1984), que establece que los valores de
6UC del colágeno reflejan principalmente la composición isotópica del componente proteico de la
dieta, mientras que los valores de 813C de la hidroxiapatita están más relacionados a la composición
isotópica del total de la dieta. En el caso de Arroyo Seco 2, no se dispone de valores de 813C para
la fracción mineral de los huesos. Sin embargo, teniendo en cuenta los resultados de los estudios
de las modificaciones óseas postdepositacionales realizados en esta muestra (Barrientes y
Gutiérrez 1996), consideramos que laconfiabilidad de las determinaciones de 813C en la hidroxiapatita
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presentaría un alto grado de incertidumbre debido a la alteración diagenética, en algunos
individuos, de la microestructura ósea (Barrientos 1997).

Figura 1. Procedencia geográfica de las muestras humanas, faunísticas y vegetales analizadas.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos están resumidos en la Tabla 2 y en la Figura 2. Los valores
calculados para caballo (Equus neogeus) y para guanaco (Lama guanicoe), son compatibles con
los esperados para animales herbívoros con una dieta basada entre un 80% a un 100% en vegetales
de tipo C,en ambientes básicamente abiertos (Schoeninger y Moore 1992, Pate 1994, Fizet et al.
1995). Se observa sin embargo una diferencia no significativa (t de Student, p> 0,05), de 1,85 %c
entre los valores medios correspondientes a estos dos taxa (caballo x= -21,3 1,7 %0; guanaco x= -
19,45 1 %0). La misma puede obedecer tanto a variaciones aleatorias vinculadas a problemas de
muestreo, como a diferencias reales existentes en la composición de la dieta de uno y de otro animal.
En tanto que para la especie Equus neogeus se ha inferido una dieta compuesta básicamente por
hierbas xerófilas (Alberdi y Prado 1995), los guanacos presentan una dieta más amplia, que incluye
hierbas, arbustos y frutos de leguminosas (Oporto 1983, Raedecke 1976). Por lo tanto, es posible
que al menos una parte de las diferencias observadas en los valores de 813C estén reflejando
diferencias en la composición isotópica de los vegetales consumidos por estas dos especies. En el
caso de los guanacos, evidencia proveniente de ambientes tan diferentes como la Puna y el norte
de Patagonia (Fernández y Panarello 1994) indicaque, aún en zonas con una marcada predominancia
de especies vegetales C3, estos animales tienen frecuentemente acceso a formaciones marginales
de vegetación C4 (i. e. gramíneas de habitat restringido al ambiente de salinas y arenales, o "pastos
salados"), lo que tiende a hacer menos negativo sus valores de 613C respecto a otras especies
pastadoras en ecosistemas dominados por vegetales Cv
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Tabla 2. Valores de 8UC de los diferentes taxa analizados.

TAXON

Homo sapiens

Lama guanicoe

Otaríidae

Canidae

Equus neogeus

Toxodon platensis

Glossotherium robustus

Ruppia sp.

Restos macrovegetales

SITIO

Arroyo Seco 2

La Toma

Laguna Tres Reyes 1

Laguna de Puán 1
La Montaña 1

La Olla 1
La Olla 2

Arroyo Seco 2

Arroyo Seco 2

Arroyo Seco 2

Arroyo Seco 2

Monte Hermoso 1

Monte Hermoso 1

CÓDIGO MUESTRA

AA-7966 (Entierro 1)
AA-9045 (AS 19)
AA-9046 (AS24)
AA-9048(AS31)
AA-19286(AS32)
BETA-80908 (AS5)
BETA-80909 (AS26)

AA-7968
AA-7969
AA-7970
AA-7971
AA-19287
AA-19289

AA-7972
AA- 19292

AA-7967

AA-7965
OXA-4590

AA-7964

AA-9049
OXA-4591

AA-7974

AA-8699

613C

-18,3
-17,4
-17,6
-17,3
-18,4
-19,0
-19,6

-19,6
-20,4
-20,4
-19,9
-17,6
-18,8

-13,7
-12,3

-13,5

-22,5
-20,1

-16,5

-20,3
-20,6

-25,0

-24,9

-10

-16 |

-18

-20

-22

-24

« ! *

Vegetales Equus Glossoth. Lama Homo Toxodon Canidae Otariídae
TAXA

Dieta basada principalmente (80+%) en plantas terrestres C3 y animales consumidores de plantas C,
Dieta mixta basada en alimentos derivados de C,, C4, CAM y/o alimentos marinos
Dieta basada principalmente (80+%) en alimentos marinos

Figura 2. Distribución de los valores de 5'3C de las muestras humanas, faunísticas y vegetales del Sudeste de la
Región Pampeana, en relación a los valores teóricos correspondientes a distintos tipos de dietas (Pate 1995).
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Los valores de 813C de Glossotherium robustum (x= -20,45 0,2 %c), indican claramente una
dieta basada en el consumo de vegetales Cv Estos resultados son concordantes con las inferencias
realizadas por Bombín (1976) respecto a los hábitos alimenticios de esta especie. Según este autor,
el glosoterio poseía una dieta variada, compuesta por hojas de gramíneas, arbustos y árboles
(Scillato-Yané et al. 1995). El valor de 813C obtenido para Toxodon platensis, un herbívoro
pastador, graviportal y de hábitos probablemente semiacuáticos (Bond et al. 1995), resulta
significativamente menos negativo que los valores medios correspondientes a los otros herbívoros
de hábitos pastadores de la región. Los datos isotópicos indican una dieta mixta, basada en el
consumo de vegetales tanto de tipo C3, como de tipo C4 o CAM, lo que implicaría la probable
existencia de los dos últimos tipos de vegetales en el habitat de estos animales. Esta posibilidad
deberá ser evaluada en el futuro mediante el uso de diferentes líneas de evidencia (i. e. análisis
palinológicos).

Los valores de 8' 3C de lobo marino (Otariidae, género y especie indeterminados) (x= -13 1 %¿)
resultan compatibles con los teóricamente esperados para animales con una dieta predominante-
mente marina (entre -13 %c y -11 %o\e 1995). Por el contrario, el valor de 813C obtenido para
cánido resulta mucho más alto que el teóricamente esperado para carnívoros terrestres (Schoeninger
y Moore 1992, Pate 1994). Si bien no ha sido posible obtener una determinación a nivel genérico
del espécimen de diente analizado, es posible que el mismo corresponda a alguna especie de zorro
o, incluso, perro domestico (Politis 1989, Politis 1998 com. pers.). Los zorros y perros domésticos,
a diferencia de otros carnívoros tales como los lobos, tienen una dieta más omnívora que puede
incluir, sobre todo en el caso de los primeros, una alta proporción de frutos y hierbas. Esta amplitud
de la dieta de los zorros y perros domésticos podría dar cuenta del valor obtenido, que cae dentro
de los típicamente esperables para animales con una dieta mixta basada en el consumo de alimentos
derivados de C3y C4, CAM y/o alimentos marinos (Pate 1995). Resulta sin embargo necesario el
procesamiento de más muestras correspondientes a este taxón para evaluar si el valor obtenido es
anómalo o bien caracteriza la composición isotópica de la dieta de estos animales.

En el caso de las siete muestras humanas, los valores de 8!?C obtenidos se agrupan alrededor
de una media de -18,2 %o 0,8 %o, próxima al límite inferior del rango de valores teóricamente
esperado para vertebrados con una dieta basada en forma predominante (80+%) en plantas
terrestres C3y/o animales consumidores de plantas C, (-21,0 %c a -17,8 %o\e 1995). Sin embargo,
tres individuos [AS19, AS24 y AS31; (x= -17,43 0,15 %c)], se hallan ubicados próximos al límite
superior del rango esperado para vertebrados con una dieta mixta basada en el consumo de
plantas C,, C4 y CAM, animales consumidores de plantas C3 C4, CAM y/o alimentos de origen
marino (-17,8 %o a -13,0 %0; Pate 1995).

Entre los valores medios de las muestras humanas y las de guanaco, consumidor primario y
principal componente animal de la dieta de las poblaciones prehistóricas del área, existe una
diferencia de 1,22 %c que resulta estadísticamente significativa (t de Student, p< 0,05), a pesar de
la aparente superposición observada entre los valores de 8BC de ambas especies.

DISCUSIÓN

Los valores obtenidos para los especímenes de guanaco, caballo, glosoterio y, en menor
medida, toxodonte, muestran que los ecosistemas pampeanos durante el Pleistoceno final y gran
parte del Holoceno estuvieron dominados por vegetales de tipo C. Si bien no puede descartarse
en el área la presencia de vegetales C4 y CAM, los mismos probablemente han ocupado sólo
hábitats marginales y no habrían constituido el porcentaje mayor de la dieta de los consumidores
primarios de la región. Esta evidencia, sumada al hecho de que en la Región Pampeana el maíz (C4)
nunca fue un cultígeno, al menos hasta momentos muy recientes, podría implicar que la
distribución de los valores de los esqueletos humanos de Arroyo Seco 2, con una media -18,2 %0
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0,8 %c, es el resultado de una dieta básicamente continental fundamentalmente basada en el
consumo de plantas C, y/o animales consumidores de plantas C3, con algunos aportes de alimentos
de origen marino. Las proporciones relativas entre estos componentes no pueden establecerse en
términos porcentuales puesto que, si bien existe evidencia de que el colágeno del hueso refleja
principalmente el contenido proteico de la dieta (Krueger y Sullivan 1984, Ambrose y Norr 1993),
no existe actualmente forma alguna de saber en qué medida el carbono presente en los diferentes
componentes de los alimentos (proteínas, grasas y carbohidratos) es transferido a los diferentes
tejidos corporales (Sealy y van der Merwe 1992).

El componente animal de la dieta de las poblaciones prehistóricas del área ha sido bien
caracterizado a partir de la evidencia recuperada en distintos sitios arqueológicos: i. e. Arroyo Seco
2, Tres Reyes 1, La Toma, Zanjón Seco 2 y 3, Fortín Necochea, Paso Otero 1, San Martín 1; (Politis
1984,Salemme 1987,Crivelliefa/. 1987/1988, Politis y Salemme 1989, Oliva et al. 1990, Madrid
y Salemme 1991, Politis et al. 1991). Las especies explotadas económicamente con una mayor
representación en el registro son: guanaco, venado de las pampas, ñandú, diferentes especies de
armadillos y, en el Pleistoceno final-Holoceno temprano, mamíferos extinguidos. Si bien sólo se
dispone de valores de 813C para guanaco, caballo americano, glosoterio y toxodonte, los resultados
obtenidos - en especial para las tres primeras especies - indican que la dieta de estos animales estuvo
basada en el consumo de vegetales de tipo C,, lo que indicaría la predominancia de este tipo de
vegetación durante el Pleistoceno final y el Holoceno. De esta forma, es esperable que otros
herbívoros para los cuales no se posee actualmente datos, tales como el venado de las pampas,
presenten una composición isotópica similar.

La evidencia recuperada en los sitio La Olla 1 y 2 (Politis et al. 1994, Bayón y Politis 1997),
localizados en la costa del actual partido de Monte Hermoso, indica que por lo menos hacia el 7000
AP el consumo de lobos marinos (Otaria flavescens y Arctocephalus australis) ya estaba bien
establecido entre estas poblaciones. Por ejemplo, en el sector excavado del sitio La Olla 1, que ha
sido interpretado como un locus de procesamiento primario de lobos marinos, el NMI correspon-
diente aesta familia es de 41 (Politis et al. 1994). Si los valores de 513C obtenidos para los esqueletos
humanos, en especial para los individuos AS 19, AS24 y AS31, son el resultado del consumo de
alimentos terrestres derivados de C3 y, en una menor proporción, de alimentos marinos tales como
los pinnipedos, esto indicaría que el uso del ambiente costero habría formado parte de la estrategia
general de adaptación y supervivencia de las poblaciones aborigénes pampeanas desde, por lo
menos, el Holoceno temprano y la transición entre el Holoceno temprano y el medio.

La evidencia paleonutricional sugiere que los episodios de stress metabólico a nivel
individual, probablemente asociados a una disminución estacional o interanual en la oferta de
recursos, habrían sido relativamente frecuentes durante el Holoceno temprano-medio (Barrientes
1997). Se ha propuesto que los principales recursos animales explotados por las poblaciones
humanas durante el Holoceno (guanaco y venado de las pampas), y algunos de los complementarios
(armadillos, lobo marino y ñandú), se hallaban disponibles todo el año (Politis 1984, Politis y
Salemme 1989). Sin embargo, variaciones regulares (estacionales o periódicas) y/o estocásticas en
su densidad local, estructura etárea y sexual de las poblaciones, composición corporal (volumen
de tejido adiposo), etc. pueden haber influido significativamente sobre el grado de disponibilidad
de un determinado recurso, tanto animal como vegetal. De particular importancia para la
organización y adaptación humana son las variaciones aleatorias, y por lo tanto impredecibles, en
la disponibilidad de un determinado conjunto de recursos. No disponemos aún de evidencias
suficientes para caracterizar y evaluar el grado de predictibilidad de éstos, ni la variabilidad de las
estrategias puestas en práctica por los individuos pertenecientes a las distintas poblaciones
pampeanas para su explotación. Sin embargo, desde un punto de vista muy general, puede decirse
que en poblaciones cazadoras-recolectoras que habitan áreas caracterizadas por a) una distribución
temporal y espacial heterogénea de recursos, en especial aquellos de naturaleza crítica, y b) una baja
densidad poblacional relativa respecto de esa estructura de recursos; la movilidad constituye una



G. Barrientes - Composición isotópica (S'-'C) de muestras de restos óseos...

de las estrategias más seguras para el mantenimiento individual y colectivo del grupo. En forma
independiente de las posibles variaciones organizacionales a través del tiempo, la movilidad parece
haber sido la principal estrategia puesta en práctica para reducir las incongruencias espacio-
temporales, tanto predecibles como, suponemos, impredecibles en la disponibilidad de los
principales recursos. Dentro de este contexto, la costa puede haber funcionado como una
alternativa importante en situaciones de disminución en la oferta de recursos de los demás
ecosistemas del área, en cualquier época del año. La evidencia de 6!3C no parece sustentar la idea
de un uso regular de la costa, al menos durante el Holoceno temprano y medio, sobre una base
estacional. Por el contrario, los valores de 813C parecen indicar un consumo muy ocasional de
recursos marinos. La profundización en el conocimiento de los procesos de formación y estructura
sexual y etárea de las muestras esqueletarias de lobos marinos de los sitios costeros correspondien-
tes a este período (La Olla 1 y 2; Monte Hermoso 1), y la obtención de nuevas determinaciones de
513C y otros isótopos estables (Le. 8'5N) sobre una muestra de mayor tamaño, permitirá en un futuro
discutir sobre una base más sólida que la actualmente disponible el rol que cumplieron los
alimentos marinos en la compensación de probables deficiencias nutricionales y en el balance
general de la dieta de estas poblaciones.

CONSIDERACIONES FINALES

El marco necesario para interpretar la información proveniente del análisis de la composición
química de los huesos humanos en términos de la dieta de las poblaciones prehistóricas de la Región
Pampeana, sólo se halla en las fases iniciales de desarrollo. La extensión del uso de los análisis
isotópicos a otros contextos temporales y ambientales (sitios costeros y del interior asignables al
Holoceno medio y tardío) dependerá en gran medida del aumento en el conocimiento de las cadenas
tróficas y de la signatura isotópica de los principales recursos explotados. Para ello resultará
necesario obtener en el futuro nuevas determinaciones de 813C y 15N de especies animales
contemporáneas o extinguidas para las cuales actualmente no se dispone de datos (venado de las
pampas, ñandú, armadillos), o para las aquellas en que los datos existentes resultan escasos o se
alejan de los valores esperados (cánidos, toxodonte, caballo). Sin embargo, resulta claro a partir
del análisis de la muestra considerada en este trabajo que la información isotópica constituye una
vía adecuada para discutir aspectos de la adaptación de las poblaciones aborígenes pampeanas que
resultan de difícil abordaje mediante la aplicación de las líneas de evidencia tradicional y que, por
lo tanto, debe ser incorporada activamente en los diseños de investigación regional.

La Plata, mayo de 1998.
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NOTAS
Los valores de 13C se calculan como:
13C= [(13C/12C muestra/ »C/12C estándard) - 1] X 1000 (%¿)
Los resultados se expresan en partes por mil (%¿) relativas al estándard internacional
PDB (Pee Dee Belemnite Carbonate).

Existe una tercera vía fotosintética, seguida por los vegetales con el metabolismo ácido de las crasuláceas
(CAM). Estas son plantas suculentas de ambientes áridos (cactus, agave y ciertas euforbeáceas), que
producen valores de 13C que pueden asemejarse a aquellos de las plantas C3 si fijan el carbono durante el
día, o C4 si lo hacen durante la noche en respuesta, generalmente, a condiciones xéricas. Es por ello que
su 13C depende de factores ambientales particulares, cubriendo el rango de valores de plantas C3 y C4,
incluyendo también tasas intermedias (Bombin y Muehlenbachs 1985).
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RESUMEN

Este trabajo informa sobre los resultados de prospecciones arqueológicas recientemente
realizadas en el extremo suroccidental del Altiplano de Lípez (Potosí, Bolivia), actualmente
incluido en la Reserva Nacional de Fauna Andina "Eduardo Avaroa ". Se describen suscintamente
alrededor de medio centenar de sitios prehispánicos correspondientes a períodos alfareros. En
base al análisis de estas evidencias se formula un esquema tentativo de algunos cambios
experimentados por la ocupación humana en esta zona entre el Período Alfarero Temprano y la
conquista Inka.

ABSTRACT

This paper reports on the results of an archaeological survey recently conducted in the
southwestern portion of Altiplano de Lipez (Potosí, Bolivia), an área that currently falls within the
National Reserve of Andean Fauna "Eduardo Avaroa." About 50 prehistoric sites dating ío
ceramic periods are briefly descríbed. On the basis ofthis evidence we propose a preliminary
scheme of some of the changes experienced by human occupaíion of the área since the Early
Ceramic Period through the Inka conquest.

(*) CONICET, Instituto Interdisciplinario Tilcara.
(**) Universidad Nacional de Jujuy.
(***) Universidad Nacional de Tucumán.
(****) Universidad de Buenos Aires.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo informa sobre los resultados de prospecciones realizadas en 1997 en la Reserva
Nacional de Fauna Andina "Eduardo Avaroa", en el extremo sudoccidental del Altiplano de
Bolivia, donde éste limita con Chile y el confín noroccidental de Argentina (Figura 1). Dada su
posición, esta zona prácticamente inexplorada desde el punto de vista de la arqueología, adquiere
gran relevancia para entender los procesos ocurridos en las regiones más conocidas que la
circundan, como la Puna de Jujuy, los oasis de San Pedro de Atacama, el curso superior del Río
Loa y el Salar de Uyuni.

En la primera sección del trabajo se consideran los antecedentes de investigación en la región,
a fin de brindar un marco al estudio, definiendo las preguntas generales y la metodología llevadas
al terreno. Luego se caracteriza la zona de estudio, poniendo énfasis en aspectos del ambiente
natural y del uso actual del territorio que permiten apreciar algunas de las potencialidades y
limitaciones de este medio para la ocupación humana. En la tercer parte se describen los hallazgos
arqueológicos, restringiendo este primer aporte a la consideración de aquellos sitios correspon-
dientes a los períodos cerámicos. Sobre esta base, se discuten en la sección final algunas propuestas
preliminares sobre la ocupación del área y sus cambios en los últimos períodos de la era
prehispánica.

ANTECEDENTES Y ENCUADRE DE LA INVESTIGACIÓN

Le Paige (1964) es el primer autor que describe yacimientos arqueológicos (precerámicos)
en lo que actualmente es la Reserva Eduardo Avaroa (en adelante REA), específicamente en las
proximidades de Quetena, Zoniquera y el Cerro Zapaleri. El primer estudio sistemático sobre la
arqueología del área, sin embargo, corresponde a Barfield (1961), quien explora varios sitios en los
alrededores de Laguna Colorada y Laguna Hedionda y propone una secuencia relati va de hallazgos
que van desde el paleoindio hasta la conquista europea. De los 13 sitios detectados, el autor
encuentra cerámica prehispánica en un sitio de Laguna Colorada, donde los artefactos líticos
aparecen mezclados con "tiestos atácamenos" (p. 97) y en tres sitios de Laguna Hedionda, donde
hay materiales incisos, bicolores del grupo actualmente denominado Mallku-Hedionda, y "llami-
ta" O Inka Pacajes. Luego de este primer aporte, los trabajos publicados para el área se han ocupado
exclusivamente del complejo ceremonial Inkaico del volcán Licancabur (Beorchia Nigris 1980; Le
Paige 1966, 1978; Reinhard 1983).

Aunque desarrollado inmediatamente al norte y este de la REA, no podemos omitir el
reconocimiento general realizado por Arellano y Berberián, quienes además de localizar varios
yacimientos acerámicos (Arellano 1984; Berberián 1983; Berberián y Arellano 1978), estudian
otros con alfarerías similares a las descriptas por Barfield para Laguna Hedionda, asociadas esta
vez a manifestaciones de arte rupestre, inhumaciones en aleros, chullpas, infraestructura de cultivo
y sitios fortificados, vestigios que fueron atribuidos a un "señorío Post-Tiwanaku", denominado
Mallku, a partir del nombre donde la mayoría de estas evidencias fueron encontradas (Arellano y
Berberián 1981; Berberián y Arellano 1980).

No se realizaron desde entonces investigaciones de envergadura en el altiplano de Lípez hasta
1991 en que iniciamos un estudio etnoarqueológico centrado en el estudio del tráfico caravanero
en la comunidad de Cerrillos (Nielsen 1997a, 1997b), combinado con prospecciones arqueológicas
generales en diversos sectores de esta vasta región (Nielsen 1998, 1999). El reconocimiento que
motiva la presente contribución, fue realizado en julio de 1997, en ocasión de la elaboración del
plan de manejo para la Reserva Eduardo Avaroa.

Nuestro trabajo arqueológico se inició bajo la premisa básica de que, al menos en épocas
prehispánicas tardías, el altiplano de Lípez se desempeñó simultánemante como frontera social y
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cultural y como motor de tráfico entre las regiones que lo circundan. Lo primero se tradujo en una
relativa independencia entre los procesos ocurridos al norte (Altiplano Meridional i \r del mismo
(Quebrada de Humahuaca, Puna de Jujuy), lo segundo en la presencia de numerosos objetos
alóctonos (p.ej., valvas de moluscos marinos, plumas de aves tropicales, artefactos de madera, sebü
o parafernalia utilizada para su consumo) en los asentamientos tardíos en ambos flancos del macizo
Andino. Nuestro objetivo a largo plazo, entonces, ha sido precisar la naturaleza de estas
discontinuidades y de los procesos responsables del tráfico, como así también las causas de su
surgimiento y transformaciones en el tiempo. En este caso específico, responder estos interroaantes
significaba determinar qué tipo de ocupaciones tuvieron lugar en la REA y cómo se relacionaron
con las poblaciones circumpunefias de San Pedro de Atacama, el Loa y la zona Chicha iPuna
Nororiental de Argentina y Serranía de Chichas) por un lado, y por otro, del margen sur del Salar
de Uyuni que, de acuerdo a nuestros datos, parece actuar como confín de los procesos ocurridos
en el Altiplano Meridional (Nielsen 1998).

ENTORNO Y USO ACTUAL DEL PAISAJE

Con precipitaciones de 65 mm al año (incluyendo tanto lluvia como nieve) y temperaturas
anuales medias de 2,20C, el ambiente de la REA se encuentra entre los más hostiles de todo el
altiplano desde el punto de vista de la ocupación humana (Sistema Nacional de Áreas Protegidas
1997). Dentro del área de la Reserva, sin embargo, cabe reconocer dos sectores ecológicamente
diferenciados: la porción superior de la cuenca del Río Quetena al norte y la zona de cuencas
lacustres al sur y oeste (Figura 1).

Periodo Inka

Período Alfarero no determinado

Figura 1. Sitios arqueológicos encontrados en la REA



Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXIV

La población permanente se concentra actualmente en el primer sector, donde se dan
condiciones comparativamente más favorables. Se trata de alrededor de 600 personas pertenecien-
tes a las comunidades de Quetena Grande, Quetena Chico y estancias asociadas. Aún cuando el
clima es aquí demasiado frío para el desarrollo de cultivos, existen abundantes fuentes de agua,
permanente producto del aporte cordillerano, y forrajes que permiten un excepcional desarrollo
pastoril (camélidos y ovinos) con rebaños que llegan a superar las 600 cabezas. Esta base ganadera
era tradicionalmente complementada mediante la arriería, que permitía acceder a recursos
agrícolas producidos en otras ecozonas. Esta práctica parece haber desaparecido en los últimos
decenios, conservándose sólo en las comunidades situadas al este de Lípez (Nielsen 1997a). Los
destinos tradicionales de los Harneros de Quetena eran Toconao, San Pedro de Atacama y
poblaciones del Río Loa por el oeste (hoy Chile), y Pirquitas, Rinconada y San Antonio de Los
Cobres (Argentina) hacia el sur. Más raramente, viajaban también a los valles de la vertiente
oriental andina como Tupiza o Tarija.

Dentro de la zona que estamos describiendo, los pastores reconocen dos unidades ambien-
tales, "el ciénego" y "el seco." La primera alude a extensos bofedales que se desarrollan en ambas
márgenes del Río Quetena y sus afluentes, donde prosperan pastos tiernos de gran valor nutritivo
(p.ej., Werneria sp.) y cojines duros de Oxychloe andina. El seco comprende las laderas y llanuras
de depositación, donde predomina el pastizal abierto de gramíneas como Festuca orthophylla y
Stipa ichu, y en las zonas ligeramente más húmedas, formaciones de tulares donde se destacan
especies arbustivas como Faviana densa (pichana), Adesmia spinossisima (añahua) y otras del
género Parastrephia. En quebradas rocosas de exposición norte, entre los 4300 y 4700 m.s.n.m.,
aparecen también matorrales leñosos de Polylepis tomentella (queñoa), y asociados a ellas, cojines
de Azorella compacta (yareta), las principales fuentes de combustible para el poblador actual
(Sistema Nacional de Áreas Protegidas 1997).

Según nuestros informantes, no existían aquí "en la época de los abuelos" asentamientos de
población conglomerados, sino que éstos (Quetena Grande y luego Quetena Chico) se han formado
a partir del establecimiento de las escuelas. Antiguamente, todos vivían dispersos en sus estancias,
cuidando sus ganados. De hecho, en la actualidad varias familias (sobre todo quienes no poseen
niños en edad escolar) no residen permanentemente en los pueblos. Además de su casa en el pueblo
(que podría considerarse un fenómeno relativamente reciente), la mayoría de las unidades
domésticas posee un mínimo de dos estancias. Una de ellas se ubica en el "ciénego" y es ocupada
durante la mayor parte del año. Este ambiente, que cuenta con abundante agua y pastos sobre todo
durante el verano, no se considera apto para el ganado durante el invierno, ya que es demasiado frío
y podría perjudicar a las llamas. Por ello, durante los meses de invierno mucha gente se traslada
a otra estancia situada en "el seco", donde los forrajes son de menor calidad, pero permiten al
ganado sobrevivir hasta la primavera.

La segunda y más extensa ecozona en la REA corresponde a las cuencas endorreicas del sur
y oeste (Lagunas Coruto, Chalviri, Verde, Colorada, etc. [Figura 1]). Comprende vastas extensio-
nes de desierto (antiguos conos volcánicos, coladas de lava y planicies de ignimbritas) casi
desprovisto de toda vegetación, interrumpido ocasionalmente por lagunas y pequeñas vegas, donde
las vertientes permiten el desarrollo de reducidos pastizales. Los pobladores actuales caracterizan
a este sector como frío e inhabitable, condiciones que resultan de una combinación de factores,
entre ellos la falta de agua, la pobreza de los suelos y la altitud, que supera los 4300 m.s.n.m. en
casi toda su extensión. Además de sus yacimientos minerales, la fauna silvestre es uno de los
recursos más importantes que esta zona ofrece para el aprovechamiento humano. Entre los
animales presentes cabe mencionar vicuña (Vicugna vicugna), vizcacha (Lagidium viscaccia) y
alrededor de 80 especies de aves (Sistema Nacional de Áreas Protegidas 1997:12), incluyendo tres
especies de flamencos (Phoenicopterus sp.) y el suri (Pterocnemiapennata sp.), muy apreciados
por sus huevos.

A excepción de Laguna Colorada, donde el forraje es algo más abundante y permite a una
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unidad doméstica permanecer todo el año con sus rebaños, esta zona no alberga población
permanente en la actualidad. Algunos habitantes de Quetena poseen aquí puestos de verano para
aprovechar los pastos que prosperan an algunas vegas y lagunas (p.ej., Pampa Jara. Chalviri. Río
Hondo, Catalcito, Laguna Colorada). Pastores de la zona de San Pedro de Atacama parecen haber
hecho un uso similar de estos recursos hasta comienzos de siglo (Bowman 1924; Núñez 19911.
Fuera del pastoreo, los principales usos actuales del sector son los relacionados al turismo, la
minería y la producción de energía geotérmica. Hasta épocas recientes, las lagunas de la REA eran
también visitadas por cazadores de vicuñas y recolectores de huevos, como lo testimonian, por
ejemplo, las grandes acumulaciones de cascaras de huevos asociadas a los abrigos rocosos situados
a lo largo del margen septentrional de Laguna Colorada (cf. Barfield 1961:96). Por último, cabe
mencionar las numerosas rutas de caravanas que hilvanan las principales vegas y quebradas con
cursos de agua permanentes (donde aún se observan sus precarios "alojamientos" o jaranas) rumbo
a los valles y oasis del Norte de Chile y la Puna Argentina.

La extremada circunscripción de los recursos necesarios para la ocupación humana en este
sector tiene como resultado una gran redundancia espacial en ocupaciones sucesivas. Así, es
frecuente que las zonas con vertientes y vegas, como Aguas Calientes, Vega de Pampa Jara,
Chojllas o los márgenes de Laguna Colorada, presenten evidencias de haber sido utilizados
reiteradamente en diversos momentos de la era prehispánica, y en algunos casos hasta la actualidad.
Este hecho facilita la detección de sitios, cuya localización se torna predecible y que cobran mayor
visibilidad por la acumulación de vestigios, pero con frecuencia hace difícil determinar las
características de cada componente, sobre todo los más antiguos, yaque se encuentran perturbados
por ocupaciones posteriores. No parece ser este el caso en la primer ecozona (cuenca de Quetena)
donde los recursos se encuentran más homogéneamente distribuidos, en cada unidad ambiental al
menos.

MÉTODOS

Por tratarse del primer reconocimiento de la región, motivado por la necesidad de evaluar
rápidamente la magnitud y características del patrimonio arqueológico de la REA con el propósito
de efectuar recomendaciones para su manejo, las exploraciones no siguieron un diseño sistemático
sino que se orientaron a maximizar la cantidad de hallazgos, visitando todos los sitios donde
informantes locales manifestaron haber observado restos arqueológicos o "chullperíos" 1 como se
ios conoce en la zona. Otros sitios fueron accidentalmente avistados durante estos recorridos.

Esta estrategia introduce importantes sesgos en la muestra que, por consiguiente, no puede
¿er considerada de ningún modo una muestra representativa de los vestigios que verdaderamente
alberga la Reserva. Los sesgos más importantes afectarían a: (1) zonas enteras que no pudimos
recorrer (p.ej., Cerro Guaches-Cerro Zapaleri al sur de Laguna Catalcito); (2) vestigios de baja
visibilidad, p.ej., sitios sin arquitectura superficial; (3) los sitios en la cuenca del Río Quetena, que
parecen presentarse como concentraciones de artefactos sin arquitectura asociada (p.ej., Tiu Khasa
Este), cuya detección demandaría la aplicación de técnicas sistemáticas e intensivas. De hecho, las
escasas observaciones realizadas sugieren que el registro de este sector se parece al que hemos
caracterizado para la Zona Sureste de Lípez, a la que ecológicamente pertenece la cuenca del Río
Quetena (Nielsen 1998). Teniendo en cuenta este último sesgo, consideramos que los argumentos
jesarrollados en este artículo son aplicables fundamentalmente al sector suroeste de la REA. A
resar de todas estas limitaciones, la cantidad (52 sitios con alfarería o atribuibles a períodos
alfareros, Tabla 1) y diversidad de evidencias registradas permite definir algunas tendencias en la
ocupación prehispánica del área a lo largo de los períodos alfareros, particularmente en relación
a los interrogantes formulados al comienzo, las que esperamos poder contrastar y precisar en el
futuro mediante trabajos sistemáticos.
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Tabla 1. Sitios cerámicos localizados en la Reserva "Eduardo Avaroa"
_

Sombre

1. Ojo del Novillito
2. Dulce Nombre
3. Tiu Khasa Este
4. Khollpa Laguna
5. Ojito de Guayaques
6. Vega de Pampa Jara 1
7. Laguna Colorada 3
8. Silala 1
9. Laguna Colorada 1 (Moroco)
lO.Laguna Colorada 4
1 1 .Laguna Colorada 2
12.Silala3
13. Aguas Calientes
14.Huayllajara *
15. Corrales de Huallajara O
16. Corrales de Huallajara E *
17. Estancia Don Lucas
18. Laguna Verde 1
19.Wirasoka
20. Laguna Wirasoka
2 1. Abra de R Blanco O
22. Rincón de Pampa Jara 1
23.Abra de R Blanco E
24. Vega de Pampa Jara 2
25.Polques Jara 1
26.Peñitas Blancas
27.Lagunita Pampa
28. Campamento Chalviri
29. Isla de Laguna Verde
30.Silala 2
31. Campamento del Inka
32. Rincón de Pampa Jara 2
33.Paltorkho
34. Tambo Licancabur
35. Vega de Lagunita
36.Chojllas
37. Guayaques
38. Lagunita *
39. Río Aguas Calientes
40. Inka de Catalcito
41 .Polques
42. Lagunita de Guayaques
43. Novillito Jara
44.Chaquilla
45. Pampa de Torringo 1 *
46. Laguna Blanca 1
47. Abra de R Blanco Sepulcros *
4?, Abra de Río Amargo
49. Polques Jara 2
50. Pampa de Sulor 1
51. Pampa de Sulor 2

• 52. Hito Cajón 1

Lat. Sur

22°31'33"
22°27'50"
22°12'05"
22°28'17"
22°48'18"
22°34'38"
22°10'14"
22°00'25"
22°10'08"
22°12'12"
22°10'12"
22°00'29"
22°49'31"
22°15'53"
22°17'45"
22°17'43"
22034' 13"
22°46'51"
22°33'57"
22°34'43"
22°40'57"
22°39'24"
22°40'57"
22°35'20"
22=32-17"
22°47'13"
22°24'00"
22°34'33"
22°48'33"
22°00'15"
22°28'03"
22°38'16"
22°12'00"
22°49'56"
22°40'56"
22°22'36"
22°48'21"
22°41'29"
22°49'34"
22°34'32"
22°32'17"
22°48'43"
22°32'51"
22°09'09"
22°48'00"
22°51'49"
22°41'00"
22°42'47"
22°31'00"
22°10'00"
22°10'11"
22°50'43"

Long. Oeste

67°10'35"
66°59'45"
67°19'32"
67°24'53"
67°29'03"
67°39'15"
67°47'34"
68°00'52"
67°45'59"
67°49'14"
67°40'24"
68°00'05"
67°36'35"
67°49'02"
67°51'02"
67°50'30"
67°39'28"
67°48'17"
67°26'40"
67°26'57"
67°48'31"
67°43'56"
67°48'24"
67°40'00"
67°38'52"
67°42'57"
67°39'20"
67°34'10"
67°47'11"
68°01'00"
67°16'26"
67°41'44"
67°27'58"
67°51'28"
67°35'46"
67°06'19"
67°29'04"
67°36'27"
67°37'21"
67°16'01"
67°38'52"
67°26'04"
67°11'34"
67°22'56"
67°27'00"
67°26'06"
67°48'00"
67°37'59"
67°39'00"
67°43'00"
67°43'21"
67°46'52"

MSNM

4720
4540
4140
4600
4580
4460
4300
4380
4300
4300
4300
4395
4580
4340
4515
4500
4490
4430
4455
4455
4630
4660
4660
4500
4470
4430
4695
4440
4380
4360
4620
4620
4600
4700
4755
4515
4575
4790
4510
4570
4470
4540
4575
4135
4590
4520
4660
4860
4480
4430
4420
4470

Aspecto

80
90

_

180
90

143
55
50

135
180
165
45
30

145
145
130
80

100
30
0

216
70

216
110
75

345
30
40
20
45
80
20
50
60

285
90
10
60
10
45
75
95

-
-

90
80

-
-

85
-

90
40

:aiización aproximada; - = terreno llano.
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En cada sitio visitado se realizaron las siguientes tareas:
registro de posición (GPS ±30/100 m), altitud, rumbo de exposición del terreno ("aspecto")
y presencia de fuentes de agua;

- relevamiento fotográfico;
- relevamiento planimétrico y altimétrico (con teodolito y mira óptica) de todos los sitios con

arquitectura visible en superficie (total 13);
- recolecciones de artefactos en superficie.

Siempre que las características del sitio y restricciones de tiempo lo permitieron, se
efectuaron recolecciones probabilísticas, recogiendo artefactos en forma indiscriminada sobre el
área total del sitio hasta alcanzar muestras de un mínimo de 50 ítems (cuando esto era posible) y
un máximo de aproximadamente 400 ítems, según el caso. Estas muestras fueron clasificadas y
registradas expeditivamente in situ, retornando inmediatamente los materiales al lugar. Se
conservaron sólo muestras reducidas (<15%, instrumentos líticos y material cerámico en estado
fragmentario) incluyendo ejemplos de cada categoría empleada en la clasificación, fragmentos de
utilidad para inferir las formas de vasijas, y aquellos considerados diagnósticos desde el punto de
vista cronológico para la formación de colecciones comparativas y para su posterior análisis en
laboratorio. Este procedimiento permitió establecer comparaciones cuantitativas entre muestras en
forma expeditiva, produciendo un impacto reducido sobre los sitios. En sitios pequeños o cuando
¡imitaciones de tiempo así lo determinaron, se tomaron sólo pequeñas muestras discriminadas de
artefactos en superficie. Estas muestras carecen de valor cuantitativo para la comparación, por lo
que en las tablas hemos indicado con una X cuando un atributo se encuentra presente en ellas.

La alfarería fue dividida en dos grandes categorías, "ordinaria" (cuya clasificación deberá
aguardar la realización de estudios tecnológicos) y con tratamientos especiales de superficie. Esta
última clase fue a su vez dividida en los siguientes grupos:

1. Inciso-Grabado (Figura 2);
2. San Pedro Negro Pulido (Figura 3-a a 3-g);
?. Humahuaca, Fases Muyuna-Calete (Figura 3-k a 3-n);
4. Taltape (Figura 4-a);
5. Puqui (Figura 4-b a 4-d);
6. Interior Negro Pulido o Dupont;
7. Rojo Pulido-Rojo Violáceo;
8. Yura (Figura 4-e a 4-p);
9. Colla (Figura 5-a a 5-d);
10. Yavi-Chicha (Figura 5-e a 5-h);
11. Mallku-Hedionda (Figura 6-a a 6-g);
12. Chilpe (Figura 6-h a 6-k);
13. Inka (Figura 7).

Apelando a la información cronométrica y contextual disponible para estos grupos cerámicos
en áreas vecinas (Berenguer et al. 1986; Castro el al. 1994; Dauelsberg 1984; Fernández Distel
1998; Ibarra Grasso y Querejazu Lewis 1986; Krapovickas 1975, 1977; Lecoq 1991; Lecoq y
Céspedes 1997; Nielsen 1997c, 1998;Núñez 1976;Raffinoeía/. 1986; Schiappacasse etal. 1989;
Tarrago 1976, 1989; Tschopik 1946), asignamos a cada grupo un valor cronológico aproximado
Figura 8). La combinación de esta información con las evidencias arquitectónicas y contextúales

limitadas registradas durante la propia prospección,2 nos permitió establecer un ordenamiento
cronológico preliminar de la mayoría de los sitios (Tablas 2 y 3) y la definición de una secuencia
de cinco segmentos temporales dentro de la etapa agropastoril prehispánica, a los que asignamos
los siguientes rangos cronológicos tentativos:
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I

- O,
5 cm

Alisado ron nintura roía desleída ' * " ---i Castaño nulidn

Figura 2. Grupo inciso-grabado: a Ojo del Novillito; b-c Laguna Colorada 4; d-e Silala 3; f Ojito de
Guayaques; g-h Tiu Khasa Este

y I
r ^^^^^s r

5cm

Neero Pulido Rolo Negro Blanco Alisado

Figura 3. Grupo San Pedro. San Pedro Negro Pulido: a, e y g Huayllajara; b Corrales de Huayllajara;
c Silala 3; d Laguna Colorada 2. Escudillas con Salientes: h-j Laguna Colorada 2. Grupo Humahuaca:

k Laguna Wirasoka; 1-m Abra de Río Blanco Oeste; n Wirasoka
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í

7

v

Naranja Crema i Rojo Negro

Figura 4. Grupo Taltape: a Rincón de Pampa Jara 1. Grupo Puqui: b Laguna Verde 1; c Wirasoka; d Rincón de
Pampa Jara 1. Grupo Yura: e, j y m Rincón de Pampa Jara 1; f Campamento del Inka; g Silala 2; h y n Vega de

Pampa Jara 2; i, k y 1 Abra de Río Blanco Este; o Corrales de Huayllajara Oeste; p Abra de Río Blanco Este

;

Naranja Crema J Í Rojo I Negro

Figura 5. Grupo Colla: a-b Abra de Río Blanco Este; c-d Corrales de Huayllajara. Grupo Yavi-Chicha:
e y g Aguas Calientes; f Vega de Lagunita; h Campamento del Inka
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7

7

7
D 7d 4

Naranja Crema j "'• ,. ! • ; ! Rojo I Negro

Figura 6. Grupo Mallku-Hedionda: a y e Silala 3; b, c y f Corrales de Huayllajara; d Silala 2;
g Lagunita Pampa. Grupo Chilpe: h Abra de Río Blanco; i Tambo Licancabur; j Rincón de Pampa Jara 1;

k Campamento del Inka

Son

Blanco Rolo I Neero

Figura 7. Grupo Inka: a, b y d Guayaques; c Chojllas; e Tambo Licancabur; f Aguas Calientes
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TEMPRANO MEDIO TARDÍO I
(7-500 dC) (500-900 dC) (900-1200 dC)
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Figura 8. Cronología cerámica tentativa empleada en el ordenamiento de sitios

Período Temprano, 7-500 d.C.
Período Medio, ca. 500-900 d.C.
Período Tardío I, ca. 900-1200 d.C.
Período Tardío II, ca. 1200-1400 d.C.
Período Inka, ca. 1400-1550 d.C.

Por supuesto, este es sólo un esquema preliminar y aproximado, una hipótesis cronométrica
que deberá ser contrastada y refinada mediante la datación de contextos en la propia REA. Genera,
sin embargo, un primer ordenamiento temporal de los hallazgos que revela tendencias interesantes
en la ocupación de la zona.

Tanto en el mapa arqueológico de la Figura 1 como en las diversas tablas, cada sitio ha sido
atribuido al período en que las evidencias de ocupación son, a nuestro juicio, más significativas.
Como se advierte en las Tablas 2 y 3, sin embargo, algunos sitios han sido ocupados durante más
de un momento.

RESULTADOS

Período Temprano (7-500 d.C.)

Este período está representado por dos sitios muy semejantes en su arquitectura y conjuntos
asociados: Ojo del Novillito (Figura 9), ubicado en unahondonada protegida junto a un ojo de agua,
y Dulce Nombre, en la margen sur de Laguna Coruto, ambos al sureste de la Reserva. Llama la
atención el gran desarrollo arquitectónico de estos sitios, lo que sugiere ocupaciones regulares y
relativamente duraderas, quizás estacionales. Dudamos que puedan haber sido permanentes dada
la gran altitud a la que se sitúan (4.720 y 4.540 m respectivamente) y la relativa escasez de desechos
visibles en superficie.
Ambos sitios constan exclusivamente de estructuras simples, de piedra, de planta circular, entre las
^üe se advierten dos tipos claramente diferenciados. Las más sólidas consisten en recintos
construidos en pirca seca, con muros de 40 a 90 cm de ancho (que aún alcanzan 1.2 m de altura desde
la superfice actual en algunos casos), de 2,5 a 4 m de diámetro y un acceso orientado preferente-
mente hacia el norte o este. Dada la solidez y altura de los muros, suponemos que estos recintos
estuvieron techados, lo que se vería facilitado por la tendencia de la porción superior de los muros
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Tabla 2. Sedación por Grupos Cerámicos Presentes en Cada Sitio

Ojo del Novillito
Dulce Nombre

Tiu Khasa Este
Kollpa Laguna

Ojito de Guayaques
Vega de Pampa Jara 1

Laguna Colorada 3

Silala 1

Lag. Col. 1 (Moroco)
Laguna Colorada 4
Laguna Colorada 2
Silala 3

Aguas Calientes

Huayllajara

Corrales Huayllajara 0
Corrales Huayllajara E

Estancia don Lucas

Laguna Verde 1

Wirasoka

Laguna Wirasoka

Abra de Río Blanco O
Rincón de Pampa Jara

Abra de Río Blanco E

Vega de Pampa Jara 2
Polques Jara 1

Peñitas Blancas

Lagunita Pampa

Campamento Chalviri
Isla de Laguna Verde

Silala 2

Campamento del Inka
Rincón de Pampa Jara

Paltorkho
Tambo Licancabur

Vega de Lagunita

Chojlla

Guayaques
Lagunita

Río de Aguas Caliente

Inka de Catalcito

IN
2
3
3
2
X
X

4
X
5
1

SP

2

3
3
1
X

9
2
X
1
12
5
1

HU

1
2
2

PQ

5
X
3

1

DU

2
10
7

2
12
2

X
8

X
1

3

X
2

3
2
7
6
1

RP

3

5

2
2

2
6

2

7

2
1

1

X
6
2

17

YU

X

3

1
4
7
12
1

1

TL

X

3
2

CO

2
3

X
1
4
3

1

CH

1

1

X
1

MH

2
1

1
8
1

X

X

YC

X
1

1

23
4

2

i

5

23

1

1
3
8
12

K

5
X

1
1
3
1
11
18
1
3
X

Grupos cerámicos: IN = inciso, grabado; SP = San Pedro; HU = Humahuaca (Fases Muy una/Cálete); PQ =
Puqui; DU = Dupont (Interior Negro Pulido); RP = Rojo Pulido/Pintado; YU = Yura; TL = Taltape; CO =
Colla; CH = Chilpe: MH = Mallku-Hedionda; YC = Yavi-Chicha; IK = Inka.
X = se omite la frecuencia por encontrarse presente en muestras discriminadas.
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Tabla 3. Cronología tentativa de sitios de la REA

Período

Ojo del Novillito
Dulce Nombre

Vega de Pampa Jara 1
Laguna Colorada 3
Silala 1
Laguna Colorada 1 (Moroco)
Laguna Colorada 4
Laguna Colorada 2
Silala 3
Aguas Calientes
Huayllajara *
Corrales de Huallajara O
Corrales de Huallajara E *

Estancia Don Lucas
Laguna Verde 1
Wirasoka
Laguna Wirasoka
Abra de R Blanco O
Rincón de Pampa Jara 1
Abra de R Blanco E

Vega de Pampa Jara 2
Polques Jara 1
Peñitas Blancas
Lagunita Pampa
Isla de Laguna Verde
Silala 2
Guayaques

Campamento del Inka

Rincón de Pampa Jara 2
Paltorkho
Tambo Licancabur
Vega de Lagunita
Chojllas
Lagunita *
Río Aguas Calientes
Inka de Catalcito

Tempr

X
X

Medio

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TardI

X
X
X
X
X
X
X

Tard II

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
9

9

?
7

Inka

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
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OJO DEL NOVILLITO

G O
o

o
Figura 9. Planimetría de Ojo del Novillito

a cerrarse, reduciendo así el tamaño de las luces a cubrir. Las estructuras del segundo tipo son
semicirculares de dimensiones muy regulares (2,5 m), abiertas al norte-este, formadas por bloques
grandes pero delgados de ignimbritas dispuestos de canto. La ausencia de derrumbe indica que se
trata de simples parapetos de escasa altura. Los contrastes entre estos dos tipos de estructuras y su
distribución sugieren que podrían ser funcionalmente complementarias, p.ej., vivienda y parapeto
para el desarrollo de actividades diurnas extramuros, constituyendo en conjunto el referente
arquitectónico de grupos domésticos o algún otro tipo de unidad social. Esto está también indicado
por las frecuencias similares con que se presentan en ambos sitios (aproximadamente 11 viviendas
y 17 parapetos en Ojo del Novillito; 3 y 5 en Dulce Nombre).

Una característica distintiva de estos sitios es la elevada frecuencia relativa de desechos
líticos, particularmente si se los pondera en relación a la cantidad de cerámica recuperada en
muestras probabilísticas (promedio, un instrumento cada dos tiestos [Tabla 4]). Aquéllos son no
sólo comparativamente abundantes, sino que comprenden considerable diversidad de instrumen-
tos, incluyendo raspadores, raederas, cuchillos (Figura 11) y sobre todo puntas de proyectil de
formas diversas (Tabla 5, Figuras 10-a, b, d, e, i y 11 -d). Las materias primas utilizadas son basalto,
sílice de diversos colores y obsidiana. Los únicos diseños presentes en la cerámica son incisos,
practicados sobre pastas de color negro o castaño, de superficies alisadas o pulidas (Figura 2-a).
No hemos encontrado en estos yacimientos (ni en ningún otro de la REA) vestigio alguno que pueda
ser relacionado a la agricultura (p.ej., terrazas, trojas, azadas, implementos de molienda).

El sitio más semejante a los que venimos describiendo que hemos podido encontrar en la
literatura es Torre en la Puna de Jujuy, con fechas absolutas comprendidas entre el 190 a.C. y el
600 d.C. (Fernández Distel 1998:46). Las similitudes son particularmente notables en los conjuntos
líticos, pero podrían incluir también a la arquitectura y la cerámica.

Otros yacimientos de la REA que por su cerámica y conjuntos líticos podrían corresponder
a esta primera época (o a lo sumo a la siguiente) son Tiu Khasa Este, Khollpa Laguna y Ojito de
Guayaques. aunque preferimos tratarlos como cronológicamente indeterminados a falta de
mayores elementos de juicio.

108



A. Nielsen y otros - Prospecciones arqueológicas en la reserva "Eduardo Avaroa'

Tabla 4. Características generales de los sitios

Ojo del Novillito
Dulce Nombre

Vega de Pampa Jara 1
Laguna Colorada 3
Silala 1
Laguna Colorada 1 (Moroco)
Laguna Colorada 4
Laguna Colorada 2
Silala 3
Aguas Calientes
Huayllajara *
Corrales de Huallajara O
Corrales de Huallajara E *

Estancia Don Lucas
Laguna Verde 1
Wirasoka
Laguna Wirasoka
Abra de R Blanco O
Rincón de Pampa Jara 1
Abra de R Blanco E
IV
Vega de Pampa Jara 2
Polques Jara 1
Peñitas Blancas
Lagunita Pampa
Isla de Laguna Verde
Silala 2
Guayaques
V
Campamento del Inka
Rincón de Pampa Jara 2
Paltorkho
Tambo Licancabur
Vega de Lagunita
Chojllas
Lagunita *
Rio Aguas Calientes
Inka de Catalcito

Tipo

REC
REC

?
9

9

REC
par
REC
9

REC
REC
REC
REC

9

9

9

par
par
REC
par

par
9

par
9

par
9

9

TAM
par
par
TAM
7

?
REC
par
TAM

Cuen-
tas

-

.
-
-
-
-
X
-
X
X
-
-

X
X
X
X
-
-
X

-
-
-
-
-
-
-

-
X
-
-
-
X
X
X
-

3obre

-

X
-
-
X
-
X
X
X
X
X
X

X
X
X
-
-
X
X

X
X
-
-
-
-
X

-
X
-
-
X
X
X
-
-

Cerámica
Total A/C

30
40 2

102
98 0.5
48 0.7
480 1.6
192 0.9
242 1.3
163 0.4
191
327 0.8
196 1.7
122 0.5

126 0.2
X

311 0.9
171 0.7
25
103 -
92

242 0.7
173 0.4
22
X
40
X

199 -

229 0.8
141 0.2
31
650 0.5
59
130 0.6
300
59
48

Instr. Líticos
Puntas Otros

4 6
15 10

7 3
-
X X
1 2

-
0 X
X 1
X 2
4 4
X 3
-

1 2
-
1 2

2
-

X
X

2
2

-
-
-
-
1

6 3
-
1
-
-

1
1
-
-

Arquitectura/Tipo: ? = presencia incierta de arquitectura debido a reocupaciones; REC=recintos, arquitectura
permanente o semipermanente; par=parapetos, arquitectura de uso transitorio; TAM = tambo, posta de enlace
en el Inkañan.
Cerámica: A/C = cociente entre formas abiertas y cerradas (bordes, bases y asas exclusivamente).
X = atributo presente en muestras no probabilísticas.
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Tabla 4. Características generales de los sitios (continuación)

Sitios de Cronología Desconocida
Polques
Lagunita de Guayaques
Novillito Jara
Chaquilla
Pampa de Torringo 1 *
Laguna Blanca 1
Abra de R Blanco Sepulcros *
Abra de Río Amargo
Polques Jara 2
Pampa de Sulor 1
Pampa de Sulor 2
Hito Cajón 1
Campamento Chalviri
Tiu Khasa Este
Khollpa Laguna
Ojito de Guayaques

Tipo

REC
REC
7
Arte
Cant
Cant
sep
sep
par
?
9

par
9

9

par
0

Cuen-
tas

-
-
-
-
-
-
X
X
-
-
-
-
-
-
X
-

Cobre

-
X
-
-
-
-
X
X
X
-
X
-
X
-

X
-

Cerámica
Total A/C

X
37
13
31
-
9
-
X
X
X
16
3
48
39
184 0.5
X

Instr. Líticos
Puntas Otros

-
-

1
1

-
-
-
-
X X
-
-
-
X X
1
7 6
X

Arquitectura/Tipo: ? = presencia incierta de arquitectura debido a reocupaciones; REC = recintos, arquitectura
permanente o semipermanente; par = parapetos, arquitectura de uso transitorio; TAM=tambo, posta de enlace
en el Inkañan; Arte = sitio con representaciones rupestres; Cant = cantera lítica; sep = "sepulcros."
Cerámica: A/C = cociente entre formas abiertas y cerradas (bordes, bases y asas exclusivamente).
X = atributo presente en muestras no probabilísticas.

Período Medio <ca. 500-900 d.C.)

Los 11 sitios atribuidos a este momento poseen, además del material ordinario mayoritario,
alfarería que por su forma y acabado de superficie corresponde al grupo San Pedro de las Fases
Quitor y Coyo de San Pedro de Atacama (Berenguer et al. 1986; Tarrago 1989), en el que
agrupamos las clases San Pedro Negro Pulido, incluyendo la decoración esquematizada "tipo B"
(Figura 3-a a 3-c) aplicada sobre el cuello de botellones (forma X de Tarrago 1976) y fragmentos
grises pulidos o "casi pulidos." Co-ocurren con esta cerámica grandes escudillas de pasta gris
alisada con protuberancias semicirculares que se proyectan desde los bordes siguiendo la
orientación de las paredes (Figura 3-h a 3-j). En varios casos (Tabla 2) aparecen también materiales
incisos o grabados sobre pastas café pulidas (Figura 2-b a 2-f) o sobre pastas grises con pintura roja
desleída (Figura 2-g y 2-h), relacionados quizás con los tipos Negro y Rojo Grabado, también
presentes en la Fase Quitor (Berenguer et al. 1986:44). En las colecciones superficiales todos estos
materiales se presentan aislados en varios sitios, mientras que en otros se mezclan con artefactos
más tardíos (Mallku-Hedionda, Yavi-Chicha y hasta Inka), revelando la tendencia antes mencio-
nada a ocupar reiteradamente los pocos ambientes aptos presentes en la región (ver Tabla 3).
Se encuentran también en sitios de este momento fragmentos de escudillas con interior negro o gris
pulido y exterior gris o café alisado (Dupont), y materiales con pintura o engobe rojo pulido que
tentativamente relacionaríamos con el tipo Rojo Violáceo de San Pedro de Atacama. Estos dos
tipos, sin embargo, aparecen consistentemente en sitios de los Períodos Medio a Inka de nuestra
secuencia tentativa (Tabla 2), sugiriendo una larga perduración, posibilidad que sería consistente
con lo que ha sido observado en el Norte de Chile (Berenguer et al. 1986:48).
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Figura 10. Puntas de proyectil: a pedunculada mediana con hombros; b romboidal pequeña (Dulce
Nombre); c lanceolada pequeña (Moroco); d pentagonal pequeña; e triangular mediana de base escotada

(Khollpa Laguna); f y h triangular apedunculada mediana (Silala 3); g ídem (Dulce Nombre);
i cordiforme de base cóncava (Ojo del Novillito); j triangular grande con pedúnculo esbozado (Wirasoka)

A diferencia de los anteriores, todos los sitios de esta época se asocian con lagunas o vegas
dotadas de recursos forrajeros (Laguna Colorada. Vega de Pampa Jara. Silala y especialmente la
cuenca de Laguna Colorada), tienden a ubicarse en la faja occidental de la Reserva y ocupan cotas
algo más bajas (4.300-4.500 m). Como aquéllos, algunos de los sitios de esta época poseen
arquitectura en piedra de cierta magnitud, pero sus características formales difieren por completo.
Otra diferencia está dada por la relativa abundancia de desechos en todos estos sitios, que en
algunos casos llegan a formar basureros de considerable espesor (p.ej., Huayllajara). La cerámica
es aquí más abundante y, a pesar de las limitaciones de las muestras, parecería incluir frecuencias
relativamente altas de formas abiertas (índices A/C elevados). El material lítico es menos frecuente
\; un instrumento cada 80 fragmentos cerámicos en promedio sobre muestras probabilísticas.
Fuera de estos elementos comunes, resulta difícil describir colectivamente estos sitios ya que
varían considerablemente en otros aspectos. Por consiguiente, nos limitamos a caracterizar algunos
ejemplos.
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Figura 11. Puntas de proyectil: a, b y e triangular pedunculada pequeña (Campamento del Inka); c, h, i
ídem (Vega de Pampa Jara 1); d ídem (Dulce Nombre); f-g ídem (Huayllajara); j triangular pequeña de

base escotada, k Raedera (Vega de Pampa Jara 1); 1 Cuchillo (Dulce Nombre)

Moroco (Figura 12), emplazado sobre una meseta baja en la margen septentrional de Laguna
Colorada, es el sitio de mayor porte detectado para este momento. Consta de más de una docena
de conjuntos arquitectónicos formados por una o varias estructuras circulares pequeñas (1-2 m de
diámetro) que comunican a recintos mayores de forma subrectangular o irregular o a espacios sólo
parcialmente delimitados por muros. El sitio se completa con un puñado de recintos simples de
diferente forma. Un par de estructuras de considerable tamaño situadas al pie del afloramiento
rocoso que limita la meseta parecen ser corrales.

Sobre este mismo margen de la Laguna hay otros dos sitios de esta época. Laguna Colorada
3, una concentración de artefactos con un par de corrales actuales que probablemente han
aprovechado materiales de estructuras antiguas, y Laguna Colorada 2, sólo 500 metros al este de
Moroco. Este último, que parecería ser el sitio II donde Barfield (1961:97) reporta la presencia de
tiestos "atácamenos," consta de una serie de abrigos rocosos, a los que a veces se adosan parapetos
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Tabla 5. Puntas de Proyectil

Ojo del Novillito
Dulce Nombre
Kollpa Laguna
Vega de Pampa Jara 1
Silala 1
Lag. Col. 1 (Moroco)
Silala 3
Aguas Calientes
Huayllajara
Corrales Huayllajara E
Wirasoka
Estancia Don Lucas
Campamento del Inka
Paltorkho
Guayaques
Lagunita

PMH

2

RP

1

L

1

1

PP

2

TME

1

TMC

3
1
2

1

1

1

CBC

1

TGE TPP

1

2

3
2
17
5
3

4
3
2
1
1
7
1

1

TPE

1

Clases de Puntas: PMH = pedunculada mediana con hombros; RP = romboidal pequeña; L = lanceolada
pequeña o mediana; PP = pentagonal pequeña; TME = triangular mediana de base escotada; TMC =
triangular apedunculada mediana de base convexa o recta; CBC = cordiforme de base cóncava; TGE =
triangular grande con pedúnculo esbozado; TPP = triangular pedunculada pequeña con hombros entrantes o
rectos; TPE = tirangular pequeña de base escotada.

MOROCO

20 m

Figura 12. Planimetría de Moroco (Laguna Colorada 1)
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o recintos confeccionados en pirca seca (similar a Laguna Hedionda IV, op.cit.:98). En los taludes
de estos abrigos hay grandes cantidades de desechos, entre los que se observa no sólo alfarería de
este momento, sino fragmentos de los grupos Inciso, Taltape, Mallku-Hedionda e Hispano (lozas,
cerámicas con huellas de torno), y hasta cuentas de vidrio, por lo que no es posible determinar con
las evidencias disponibles a qué época corresponde la arquitectura.

A pocos metros del margen occidental de la Laguna se encuentra Laguna Colorada 4,
formado por dos o tres grupos de estructuras de piedra (comparables a los conjuntos arquitectónicos
identificados en Moroco) asociadas a gran cantidad de alfarería. Como en Moroco, los desechos
parecen corresponder exclusivamente a este momento.

Conjuntos arquitectónicos similares a los de Moroco se encuentran también cerca de las
nacientes del arroyo Huayllajara (Corrales de Huayllajara Este y Oeste). Estos sitios, así como
Huayllajara, ubicado aguas abajo, presentan indicios de reocupación en forma de cerámicas más
tardías (ver Tabla 2), lo que introduce dudas respecto a la antigüedad de la arquitectura. Lo mismo
vale para el mineral de cobre y las cuentas de collar confeccionadas en ignimbritas o minerales de
cobre (malaquita, azurita) que aparecen en los sitios de este período con evidencias de reocupación.
Dada la estrecha vinculación observada entre el cobre, las cuentas de collar y las prácticas rituales
caravaneras en todo el ámbito Circumpuneño durante el Período Tardío (Nielsen 1997b:361-364),
nos inclinamos a relacionar estos vestigios con la posterior utilización de estos lugares como
paraderos de Harneros.

Poco cabe agregar sobre los restantes sitios, cuyas características estructurales han sido
obliteradas por ocupaciones tardías y subactuales.

Período Tardío I (ca. 900-1200 d.C.)

La subdivisión del Período Tardío en dos unidades temporales descansa fundamentalmente
en la presencia de alfarerías de los grupos Humahuaca (Isla sensu Bennett et al. 1948),3 Puqui y
Yura para el Tardío I, y de los grupos Colla, Yavi-Chicha, Chilpe y Mallku-Hedionda4 para el
Tardío II. Varias colecciones superficiales combinan materiales de múltiples grupos sugiriendo
que algunas localidades fueron ocupadas durante las dos épocas. Este fenómeno es comprensible
teniendo en cuenta que la zona parece haber sido objeto de un uso similar a lo largo de todo el
Período Tardío, por lo que los sitios manifiestan las mismas preferencias locacionales.

Los yacimientos de esta época son más pequeños y no cuentan con inversiones arquitectó-
nicas comparables a las descriptas para los asentamientos hasta aquí descriptos, afirmación que
resulta válida para todos los sitios a partir de este momento, excepto los derivados directamente de
la presencia Inka imperial en la región. Las estructuras de mayor porte son las de Rincón de Pampa
Jara 1, y se limitan a un par de corrales y media docena de recintos asociados. Abra de Río Blanco
E y O cuentan con menos estructuras aún, mientras que Laguna Wirasoka presenta simples
parapetos. No sabemos si los demás contaron con estructuras en piedra, puesto que si las hubo, sus
materiales fueron reutilizados en época reciente para la construcción de puestos de pastoreo
(Estancia don Lucas) o jaranas de arrieros (Wirasoka). Es claro, sin embargo, que si contaron con
algún tipo de arquitectura, esta no fue muy significativa.

Los instrumentos líticos son comparativamente menos frecuentes aún (promedio, un instru-
mento cada 103 tiestos) y apenas si incluyen puntas de proyectil (Tabla 3). Un aspecto notable de
los conjuntos cerámicos es su gran diversidad, que supera a la observada en los del momento
anterior a pesar de tratarse en general de muestras más pequeñas. Además del material "ordinario,"
las muestras probabilísticas incluyen los grupos Dupont, Rojo Pulido, Humahuaca, Puqui, Taltape,
Yura, Colla, Chilpe y Yavi-Chicha. Hasta donde sabemos, y sin pretender mayor precisión en este
punto, estas alfarerías tendrían su lugar de origen en regiones dispares y distantes entre sí como el
Altiplano Meridional, la zona de Potosí, la Sierra de Chichas, la Puna argentina y los oasis de
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Atacama. Esta característica vincula a los sitios de esta época con el tráfico a larga distancia, 
interpretación que se ve reforzada por la presencia de vestigios de mineral de cobre y cuentas de 
collar en la mayoría de ellos, su reducido tamaño y la ausencia de arquitectura formalizada, 
consistente con la información etnoarqueológica sobre la naturaleza de los campamentos de 
caravanas actuales (Nielsen 1997a y 1997b). Más aún, todos estos sitios se disponen a lo largo de 
rutas que atraviesan la región con dirección NE-SO. 

Atribuimos también al Período Tardío en general a los rasgos conocidos como "sepulcros" 
o "tapados" por los actuales pobladores de la región. Se trata de concentraciones de mineral de 
cobre y por lo general cuentas de collar de malaquita o ignimbrita, por lo general distribuidos 
alrededor de pozos de 1 a 3 metros de diámetro. En Abra de Río Amargo se encuentran también 
fragmentos de cerámica ordinaria y en Abra de Río Blanco incluye un círculo simple de piedras 
de un metro de diámetro. En Huayllajara, sitio asociado a una importante ruta de arrieros y con 
evidencias de reocupación durante el Período Tardío, se encuentran tres "sepulcros" sobre la 
planicie a pocos metros de la barranca donde se concentra la arquitectura y los desechos. Contamos 
con referencias sobre la existencia de numerosos rasgos de este tipo en la REA, siempre asociados 
con abras (pasos montañosos) o rutas de arrieros. Inicialmente pensamos que los pozos eran el 
producto de excavaciones recientes, motivadas por la creencia difundida entre los pobladores 
actuales de que estos lugares albergan tesoros del "Rey Inka." Sin embargo, no descartamos la 
posibilidad de que tales rasgos sean un componente original de estos sitios. 

Este tipo de hallazgo no es exclusivo de la REA, sino que se encuentra bastante difundido en 
el ámbito Circumpuneño. En la Quebrada de Humahuaca, por ejemplo, hemos registrado contextos 
similares en pasos montañosos (p.ej., Abras del Pueblo, Chasquillas [Nielsen 1989], Sepulturas, 
Lipán, del Altar, Cerro Blanco, Zenta, Cianzo y Cosmate) o en la cima de cerros de moderada altura, 
como el Cerro Agua Colorada o el Cerro Negro frente a Humahuaca. En este último caso, se 
encontró además un fragmento de vaso k'eru estilo Isla (Fases Muyuna-Calete), mientras que en 
algunas de las abras mencionadas en primer término, se registra alfarería con diseños negro sobre 
rojo característicos de las fases siguientes. En la cordillera occidental, hemos observado "sepul
cros" como los de la R E A asociados con cerámica del Grupo Mallku-Hedionda en las abras de 
Ascotan y Paso del Inka, los portezuelos que comunican el altiplano con el curso superior del Río 
Loa. En esta última zona, concentraciones de mineral de cobre se asocian a los sitios de "muros y 
cajas" que Sinclaire (1994) atribuye fundamentalmente al Período Tardío (con un probable origen 
en el Medio) e interpreta como sitios rituales de caravanas (también Berenguer 1994:29). 

Todos estos elementos sugieren una estrecha asociación entre ofrendas de cobre/cuentas y 
tráfico caravanero, principalmente para el Período Tardío, prácticas que podrían asumir variantes 
regionales sobre un tema básico. 

Período Tardío II (ca. 1200-1400 d.C.) 

Ubicamos seis yacimientos en este período, a los que es preciso agregar la mayor parte de los 
atribuidos al momento Inka (salvo Licancabur e Inka de Catalcito), que parecerían tener su origen 
en esta época. Todas las características apuntadas para los sitios del período anterior se aplican a 
los de esta época, a los que atribuímos una funcionalidad análoga. Son pequeños, sin arquitectura 
de relevancia, con presencia de mineral de cobre y cuentas, con bajas frecuencias relativas de 
instrumentos líticos (alrededor de un instrumento por centenar de tiestos), distribuidos a lo largo 
de rutas y, en la mayoría de los casos, han continuado siendo ocupados como "alojamientos" de 
arrieros hasta época reciente (p.ej., Polques Jara 1, Silala 2, Guayaques, Rincón de Pampa Jara 2). 
Incluso algunos sitios del Período Medio situados en lugares favorables y en asociación con 
corredores naturales, parecen haber sido reocupados en esta época como campamentos de 
caravanas (p.ej., Silala 3, Huayllajara, Aguas Calientes). 
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Figura 13. Distribución de sitios con cerámica de los grupos Mallku-Hedionda (cuadrados divididos) y 
Yavi-Chicha (asteriscos) 

Como en el segmento cronológico anterior, los conjuntos cerámicos de estos sitios son 
extremadamente diversos, fenómeno que atribuimos a su relación con el tráfico interregional. 
Partiendo de esta premisa, cabe pensar que la distribución espacial de los grupos cerámicos 
asociados a estos paraderos podría ofrecer información sobre las áreas vinculadas por las caravanas 
y otros aspectos de la configuración de las redes de tráfico. A fin de explorar esta posibilidad 
confeccionamos el mapa de la Figura 13, donde se destacan los sitios con presencia de cerámica 
Mallku-Hedionda y Y avi-Chicha, los grupos mejor representados en la alfarería con diseños de este 
momento. La alfarería del primer grupo se encuentra principalmente en sitios al norte de la R E A , 
hasta la cuenca de Laguna Colorada (con una latitud similar al Río Salado del lado chileno), 
mientras que Yavi-Chicha se registra preferentemente en sitios ubicados al sur. Por supuesto, 
estamos tratando con tendencias, no con cortes tajantes; así, hemos registrado casos aislados de 
cerámica Yavi-Chicha al Norte (Silala 3), y de Mallku-Hedionda tan al sur como la cuenca de 
Pozuelos en la Puna argentina (Mamaní 1998). Estos patrones de distribución, sin embargo, 
parecen denotar la existencia de dos esferas de tráfico diferenciadas, que ya habrían sido detectadas 
por investigadores trabajando al oeste de la cordillera (p.ej., Castro et al. 1984), quienes han 
señalado desde hace tiempo las diferencias entre los conjuntos cerámicos de la cuenca superior del 
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Loa y San Pedro de Atacama. Una de estas esferas, correspondiente a las relaciones entre la Zona 
Norte de Lípez (sensu Nielsen 1998) y la cuenca superior del Río Loa (aproximadamente al norte 
del paralelo 220 30' latitud sur), estaría indicada por la cerámica Mallku-Hedionda; la otra se 
vincularía al tráfico entre la zona "Chicha" (serranía homónima, Puna nororiental argentina y valle 
del Río Grande de San Juan) y los oasis de Atacama, y estaría señalada por la distribución de la 
alfarería Yavi-Chicha. 

Un sitio que parecería tener una función diferente a los restantes del período es Lagunita. 
Incluye varios recintos subcirculares o irregulares dispersos, a veces construidos contra peñas o 
afloramientos rocosos, y algunas estructuras más grandes, aparentemente corrales. Podría tratarse 
de un sitio de pastoreo. Además del material ordinario y un fragmento Dupont, la cerámica es aquí 
exclusivamente del grupo Yavi-Chicha. 

Merece especial consideración la localidad de Laguna Blanca. En los márgenes sur y oeste 
de esta laguna existe una vasta fuente de obsidiana, roca que se presenta en forma de concentra
ciones de rodados de hasta 20 cm de diámetro, aunque predominan nodulos más pequeños (5-10 
cm de diámetro). Durante un reconocimiento expeditivo, detectamos evidencias arqueológicas del 
aprovechamiento de esta fuente por parte de grupos prehispánicos en dos lugares que parecen haber 
servido de canteras (Laguna Blanca 1 y Pampa de Torringo). Se trata de parapetos semicirculares 
de pirca seca rodeados por gran cantidad de desechos de talla de obsidiana (núcleos, lascas, 
microlascas). No encontramos instrumentos asociados, pero en el primero de los sitios registramos 
cerámica ordinaria. Remontando el arroyo de Guayaques Grande, el principal tributario de la 
laguna, se encuentra el yacimiento de Guayaques, utilizado hasta hace poco como alojamiento de 
arrieros, donde se advierten enormes cantidades de desechos de obsidiana. Las recolecciones de 
este sitio incluyen alfarería Dupont, Yavi-Chicha e Inka, testimoniando el uso de esta fuente lítica 
por lo menos durante los últimos momentos de la era prehispánica, aunque evidentemente esto no 
excluye su utilización en épocas anteriores. 

Período Inka (ca. 1400-1550 d. C.) 

Como ya señalamos, varios de los sitios del momento anterior parecen continuar en uso luego 
de la expansión Inka, como lo demuestra la presencia de cerámica de filiación cuzqueña en varios 
de ellos. Esta última consiste en fragmentos de aríbalos y platos de asa ornitomorfa, con diseños 
Cuzco Polícromo e Inka Pakajes (Figura 7). Adscribimos a este grupo también una serie de 
materiales monocromos que se destacan por la excelente calidad de sus pastas y el pulido de sus 
superficies de color rojo o ante. Algunos de estos materiales son muy similares a los encontrados 
por Raffino et al. (1986) en sitios Inka del área Chicha (Quebrada de Talina). En Lagunita 
registramos además un fragmento de maza estrellada confeccionada en piedra. 

Además de estos sitios preexistentes, identificamos tres instalaciones netamente "imperia
les" en la REA, dos tambos y el gran complejo ceremonial de Licancabur. Este último, que parece 
estar fundamentalmente vinculado a los asentamientos inkaicos de San Pedro de Atacama (como 
Catarpe), ha sido considerado en otros trabajos (LePaige 1978; Beorchia Nigris 1980:106-115; 
Reinhard 1983; Nielsen 1997b) por lo que omitiremos su tratamiento en este contexto. 

Los tambos se encuentran separados por una jornada de marcha (Figura 1) y son casi iguales 
en su trazado arquitectónico (ejemplificado por la planta de Inka de Catalcito en la Figura 14), por 
lo que suponemos se trata de postas de enlace sucesivas en el camino imperial. Ambos sitios 
cuentan con una serie de corrales cuadrangulares intercomunicados (probablemente empleados 
para el encierro de las tropas durante la carga y descarga) y un conjunto de dos habitaciones 
adosadas, con techos en falsa bóveda, que habrían cumplido funciones de albergue. Campamento 
del Inka posee además otros cuatro recintos (dos cuadrangulares, dos circulares). 

A pesar de sus grandes similitudes arquitectónicas, estos dos sitios contrastan marcadamente 
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Figura 14. Planimetría de Inka de Catalcito (sombreado son techos en falsa bóveda in situ) 

en su contenido artefactual. Inka de Catalcito, situado en una planicie de ignimbritas sin fuente de 
agua ni vegetación alguna en su entorno inmediato, está casi desprovisto de vestigios mobiliares 
en superficie, excepto por un puñado de fragmentos cerámicos que parecen corresponder a sólo dos 
pequeñas vasijas. Por el contrario, Campamento del Inka (ubicado junto a un ojo de agua en medio 
del desierto) posee una gran cantidad de artefactos, incluyendo cerámica tardía, raspadores, 
cuchillos, puntas de proyectil y abundante debitage. E l tambo pudo ser edificado sobre un sitio 
preexitente, quizás apropiándose para la red vial Inka de un paradero de caravanas recurrentemente 
utilizado en la época anterior. Esta redundancia espacial estaría causada por la presencia de la vega, 
situación que no se da en Inka de Catalcito. 

Sitios de Cronología Desconocida 

Este es un conjunto heterogéneo de sitios que no hemos podido ubicar cronológicamente 
debido a la falta de indicadores cerámicos (o de otro tipo) diagnósticos. Como los señaláramos 
anteriormente, nos inclinamos por una cronología temprana para Campamento Chalviri, Khollpa 
Laguna y Ojito de Guayaques, todos ellos pequeños y muy afectados por reocupaciones recientes. 
En Tiu Khasa Este recolectamos dos tiestos que podrían clasificarse como San Pedro Rojo 
Grabado. 

E l sitio de mayor porte en este grupo es Polques. Lo integran 30 recintos de planta subcircular 
e irregular distribuidos en una ladera baja junto a la laguna homónima. Entre los pocos artefactos 
que registramos en superficie, se encuentran tiestos pulidos con pintura roja, aunque esto no es muy 
útil como referencia cronológica dada la amplia dispersión temporal que ostenta este tipo de 
materiales. 

Chaquilla es el único sitio con arte que relevamos. Se trata de un gran panel con diseños 
antropomorfos, zoomorfos y no-figurativos realizados en pintura roja sobre un farallón de 
ignimbritas situado junto a un gran ciénego. A l pie del mismo hay concentraciones de desechos 
líticos y algunos tiestos poco diagnósticos. Detectamos además representaciones aisladas en tres 
o cuatro puntos cercanos, sobre la misma formación rocosa. Entre los motivos antropomorfos se 
encuentra un personaje con apéndices distribuidos en forma radial alrededor de la cabeza. Hemos 
observado un diseño muy semejante en Mallku, asentamiento que correspondería al Período Tardío 
(Arellano y Berberián 1981). 
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Los demás sitios son muy pequeños, simples concentraciones de artefactos. Cualquiera 
resulte ser su antigüedad, no cambia significativamente el panorama general que hemos presentado. 

DISCUSION 

Con las evidencias descriptas hasta aquí podemos volver sobre algunos de los interrogantes 
planteados al comienzo y que motivaron la investigación. Por supuesto, lo inicipiente del trabajo 
no permite hacer afirmaciones definitivas, pero trataremos de formular un modelo contrastable del 
uso de este espacio y sus cambios a lo largo de la etapa agropastoril prehispánica que puede orientar 
en forma precisa la realización de futuros trabajos. 

En primer lugar, cabe destacar que no encontramos ningún testimonio de la existencia de 
prácticas agrícolas en el pasado dentro del territorio de la REA. Tampoco detectamos asentamientos 
de gran tamaño que puedan indicar la presencia de una población permanente de importancia. 
Ambas observaciones son consistentes con las prácticas actuales y reflejan, en última instancia, las 
limitaciones que impone el riguroso ambiente de la Reserva a la ocupación humana. Los vestigios 
de mayor porte que, a juzgar por la magnitud de las inversiones arquitectónicas asociadas, podrían 
relacionarse a una presencia relativamente estable de grupos en la zona corresponden a los dos 
primeros momentos (Períodos Temprano y Medio). ¿Qué propósito tuvieron estas ocupaciones? 
¿cuál fue su grado de permanencia? si no fueron permanentes, ¿a qué otras poblaciones están 
relacionados estos sitios? 

Comenzando por los sitios del Período Temprano, descartamos la posibilidad de que hayan 
sido ocupados en forma permanente, inclinándonos en cambio a interpretar las considerables 
inversiones iniciales que suponen la construcción de las estructuras como el reflejo de un uso 
reiterado, o la anticipación de un uso reiterado. La baja frecuencia relativa de desechos en 
superficie y la ausencia de concentraciones o rasgos que puedan indicar la existencia de basureros 
sugieren que no fueron utilizados durante un período muy prolongado, sino más bien por lapsos 
relativamente breves cada año. En cuanto a su función, llama la atención la falta de recursos en 
el entorno de Ojo de Novillito (el sitio de mayor porte), que se encuentra sobre los 4.700 metros, 
rodeado de grandes mesetas de ignimbritas desprovistas de toda vegetación. Las pasturas más 
cercanas se encuentran en la vega de Novillito, a una hora y media de marcha. E l forraje es más 
abundante en Dulce Nombre, pero en ninguno de los dos sitios se advierten corrales. Aún cuando 
los desechos líticos son relativamente abundantes, no hemos observado materias primas en los 
entornos cercanos. Tampoco se encuentran en este momento vestigios relacionados a la metalurgia, 
ubicuos durante el resto de la secuencia. Sólo nos queda relacionar estas ocupaciones a la caza de 
vicuñas, avifauna y otras de las especies que habitan la Reserva. No sabemos de contextos similares 
en Lípez, pero como lo señalamos, existen semejanzas con sitios como Torre en la Puna de Jujuy. 
La cerámica incisa podría relacionarse también con la del componente temprano de 02-Tu-002 o 
Vegas de Turi (Castro et al. 1994), pero no hemos tenido oportunidad de examinar el material. A 
falta de mayores elementos de juicio, preferimos dejar el tema abierto por el momento. 

La regular presencia de cerámica del grupo San Pedro en los sitios del Período Medio, en 
cambio, y la concentración de los mismos en la faja occidental de la Reserva, a lo largo del macizo 
cordillerano, no dejan dudas sobre las relaciones entre estas ocupaciones y las poblaciones de los 
oasis de Atacama. La arquitectura de estos sitios, su frecuencia y la presencia de considerables 
acumulaciones de desechos sugieren que fueron ocupados regularmente y durante períodos 
considerables. 

El pastoreo estacional sería una de las funciones de estos sitios, como lo indica su asociación 
con vegas, su aparente tendencia a concentrarse en Laguna Colorada, la mayor cuenca forrajera del 
sector sur/oeste de la REA, y la presencia de corrales en algunos de ellos (p.ej., Moroco). Un patrón 
semej ante de aprovechamiento pastoril de las vegas del sur/oeste de la R E A durante el verano existe 
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hoy entre los habitantes de Quetena y era también practicado por pobladores de San Pedro de 
Atacama hasta ser interrumpido por el establecimiento de la actual frontera internacional (B owman 
1924; Hidalgo 1978; Núñez 1991). Esta interpretación no excluye a la caza y la recolección de 
huevos como actividades económicas complementarias desarrolladas en estos asentamientos. E l 
propio Bowman (1924:247), por ejemplo, relata la costumbre de los atácamenos de cazar 
comunalmente vicuñas en la cordillera entre febrero y marzo. Testimonio de estas prácticas son las 
puntas de proyectil, restos de huevos y huesos de aves (p.ej., Huayllajara) presentes en estos sitios. 
De hecho, la ausencia de corrales en algunos casos (p.ej., Laguna Colorada 2 y 4) sugiere que podría 
existir cierta diferenciación funcional entre sitios de pastoreo y de caza. 

A partir del Período Tardío I hay un cambio marcado en la naturaleza de las ocupaciones. 
No sería razonable descartar que las poblaciones de los oasis de Atacama (u otras de Lípez) hayan 
continuado en alguna medida utilizando esta zona para el pastoreo y la caza, pero este tipo de 
actividad parece haberse reducido considerablemente. La mayoría de los sitios del Período Tardío, 
sin embargo, son más efímeros. Como lo argumentamos en la sección anterior, sus características, 
distribución y contenido son consistentes con la función de jaranas, paraderos donde pernoctarían 
las caravanas, o de lugares de ofrenda vinculados a las rutas ("sepulcros"). Un estudio detallado 
de estos sitios en el futuro podría brindar importante información sobre los grupos directamente 
involucrados en el tráfico. 

Estos cambios en la funcionalidad y modo de uso del espacio refleja las importantes 
transformaciones experimentadas por la economía política circumpuneña durante el Período 
Tardío o Intermedio Tardío, con la intensificación del tráfico a larga distancia y una creciente 
fragmentación territorial. Este último fenómeno no sólo se manifiesta en una marcada diferencia
ción en la cultura material de distintas regiones, que ha justificado el nombre de "Período de 
Desarrollos Regionales" con que algunos arqueólogos argentinos (p.ej., Núñez Regueiro 1974) 
aluden a esta época, sino en las propias redes de circulacióm. Así, los sitios del sector sur de la R E A 
parecerían vincularse principalmente al tráfico entre el Río Grande de San Juan/Noreste de la Puna/ 
Sierra de Chichas y la cuenca de Atacama, mientras que los de Laguna Colorada se relacionan, 
durante el Período Tardío II al menos, con la Zona Norte de Lípez, lo que queda plasmado en la 
regular presencia de cerámica Mallku-Hedionda en esta cuenca. Estas últimas ocupaciones podrían 
estar relacionadas tanto al movimiento caravanero como al pastoreo, sin que estas alternativas sean 
excluyentes. Creemos que la intensificación de las investigaciones sobre estos sitios pequeños 
puede brindar una mirada nueva y diferente a los procesos ocurridos durante el Período Tardío, 
hasta ahora estudiados casi exclusivamente desde el interior de los grandes asentamientos 
conglomerados y sus cementerios. 

El esquema recién esbozado parecería mantenerse durante la era del Tawantinsuy u. Dej ando 
de lado el uso ceremonial de Licancabur, los Inkas sólo parecen haber utilizado el área de la Reserva 
para la circulación, construyendo los correspondientes tambos o postas de enlace. Los contrastes 
observados entre Campamento del Inka e Inka de Catalcito sugieren que en algunos casos se 
apropiaron con este fin de jaranas ya existentes, pero en otros desarrollaron rutas nuevas. Estas 
observaciones plantean interrogantes en cuanto a la relación entre el sistema vial Inka y las redes 
caravaneras preexistentes. ¿Continuaron funcionando estos dos sistemas de tráfico en forma 
relativamente independiente durante la era imperial? En los casos en que el Tawantinsuyu se 
apropió de rutas preexistentes, ¿pasó a utilizarlas en forma exclusiva? ¿Recurrió quizás a las redes 
de tráfico ya establecidas por algunos grupos? si este es el caso, ¿existe alguna vinculación entre 
estas decisiones y las características de las relaciones establecidas entre el Estado y ciertos grupos 
locales? 

Responder a estas preguntas demandaría investigaciones de mayor envergadura que las 
realizadas hasta la fecha en la región; sólo podemos aquí plantear algunas hipótesis en base a lo que 
a nuestro entender sugieren estos primeros datos que estamos analizando. Comenzando por los 
efímeros sitios no imperiales, parecerían continuar sin mayores cambios, lo que sugiere que, a pesar 
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de los esfuerzos del Tawantinsuyu por mantener la circulación bajo su control (Murra 1978:210-
212), las redes caravaneras pudieron continuar funcionando con relativa autonomía. Un aspecto 
llamativo de estos sitios es la excelente calidad de algunos de los materiales inkaicos que contienen. 
Esto contrasta con lo que se observa habitualmente en los grandes asentamientos locales del 
período en otras áreas (p.ej., en la Zona Norte de Lípez [Nielsen 1999]), donde los artefactos 
imperiales son escasos y predominan imitaciones locales de diseños cuzqueños. En el propio tambo 
Licancabur la cerámica de estilo Inka es rara y no se compara en calidad a la de los sitios locales, 
en tanto que está ausente en Campamento del Inka. Quizás algunos artefactos de gran valor por su 
calidad y carga simbólica se estén "filtrando" a las redes locales de intercambio. En cuanto a la 
distribución espacial de materiales inkaicos, parecerían concentrarse en el sector sur de la Reserva, 
correlacionándose a la cerámica del grupo Yavi-Chicha, fenómeno que podría estar vinculado a la 
estrecha colaboración establecida entre los Chichas y el Tawnatinsuyu (Espinoza Soriano 1969, 
1986). 

Uno de los temas prioritarios a indagar en el futuro es la relación entre estas ocupaciones del 
sector sur y oeste de la R E A y los pobladores de la cuenca del Río Quetena. Como apuntamos al 
comienzo, este sector fue investigado con menor intensidad y hay razones para creer que los sitios 
podrían tener allí menor visibilidad. Dado su gran potencial forrajero, sin embargo, no dudamos 
que este sector albergó poblaciones relativamente estables durante gran parte de la etapa 
agropastoril. 
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NOTAS 

1 Entre los actuales habitantes de Lípez, "chullperío" alude a cualquier vestigio preshispánico, no sólo a las 
estructuras con forma de torre conocidas como "chullpas" por los arqueólogos. De hecho, ninguna 
estructura de estas características ha sido localizada en la REA. Su distribución parece estar restringida a 
lo que en otros trabajos hemos denominado Zona Norte del altiplano de Lípez (Nielsen 1998). Todas las 
prospecciones se efectuaron con la asistencia de los miembros del Servicio de Guardaparques de la 
Reserva; los trabajos no hubieran podido realizarse sin su ayuda. 

2 Los instrumentos líticos no son tan frecuentes ni ostentan una variación suficiente como para establecer 
diferencias claras entre sitios. Así por ejemplo, las puntas de proyectil pedunculadas pequeñas con limbo 
triangular y hombros rectos o entrantes parecen ser las más frecuentes a lo largo de toda la secuencia (Tabla 
5), destacándose la presencia de otros tipos sólo en los sitios más tempranos. 

: Denominamos así a esta cerámica por haber sido estudiada hasta ahora principalmente en la Quebrada de 
Humahuaca (Casanova 1933; Debenedetti 1910), no porque pensemos que provenga de esta región. De 
hecho materiales de estas características han sido encontrados en múltiples sitios de la Puna argentina 
(Nielsen 1997d:109), por lo que su zona de origen podría ser más amplia de lo que habitualmente se 
reconoce. 

4 La posición cronológica atribuida a este gmpo se fundamenta en fechados radiocarbónicos recientemente 
obtenidos en sitios de Ñor Lípez, zona que en principio postularíamos como lugar de origen de esta 
cerámica (Nielsen 1998). 
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LA DOMESTICACIÓN DE LOS CAMÉLIDOS EN LOS ANDES CENTRO-SUR. 
UNA RECONSIDERACIÓN 

Penélope Dransart (*) 

RESUMEN 

Partiendo de una consideración sobre el concepto de 'domesticación', el presente trabajo 
discute el proceso de domesticar animales de rebaño en el altiplano chileno como un proceso de 
cuidado de los camélidos. Se propone que el acto de poseer camélidos no es suficiente para 
mantener una vida pastoril, y que no se puede domesticar seres vivos por actos de violencia o por 
amenazas de violencia. Luego se examinan dos sitios del norte de Chile del Arcaico Tardío y del 
Formativo Temprano: Puripica 1 y Tulan 54, para investigar el carácter del modo de vida de los 
habitantes. Hay evidencia arqueológica para una economía mixta que incluía actividades de cazar 
y recolectar elementos silvestres y del pastoreo de llamas. 

ABSTRACT 

Starting with a consideration of the concept of 'domestication', this article discusses the 
process ofdomesticating herdanimáis in the Chilean highlands as aprocess ofcaringfor camelias. 
It is proposed that the act ofowning camelias is insufficient for maintaining a pastoral way oflife, 
and that it is not possible to domestícate living beings by acts ofviolence or threats ofviolence. 
Intimidation is an inefficient strategy in the long term. This discussion is followed by an 
examination oftwo sites ofthe late archaic and early formative periods in northern Chile: Puripica 
1 and Tulan 54, in order to investígate the way of Ufe of the inhabitants. The archaeological 
exidence suggests a mixed economy based on hunting and gathering as well as herding llamas. 

" Departamento de Arqueología, Universidad de Gales Lampeter. 
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Esta reconsideración está basada sobre mis trabajos de campo en el norte de Chile, que 
pertenece al área centro-sur andina como ha sido definido por el arqueólogo Luis Lumbreras (1981: 
76). Sin embargo quisiera reconocer que el investigador boliviano el Dr. Armando Cardozo ha 
estimulado el estudio de los camélidos andinos. 

En este trabajo quisiera proponer que el acto de pastorear los animales de rebaño está 
estrechamente vinculado con el proceso de domesticación. Efectivamente, la domesticación fue 
una consecuencia cuando grupos humanos comenzaron a tener animales en propiedad por motivos 
culturales (incluso razones económicas). Se puede observar la domesticación en algunos ungulados 
por cambios morfológicos en el esqueleto o en el vellón, pero estos cambios surgieron después del 
comienzo del proceso de pastoreo de los animales. E l término 'domesticación' implica el dominio 
ejercido por un individuo sobre otros seres vivos en una relación de desigualdad (Tuan 1984: 5, 
Lumbreras 1990:37, Hodder 1990:45). En este sentido la expresión es macmsta, pero tenemos que 
reconocer que forma parte del vocabulario de los arqueólogos.1 Entonces voy a utilizarla aquí, con 
mis propias observaciones. Con este motivo quisiera presentar tres proposiciones: 
1. los animales domesticados no son simplemente lo que en inglés se llama tame gante o sea 

'animales cercados'. 
2. no se puede domesticar un ser vivo por actos de violencia o por amenazas de violencia. La 

intimidación es una estrategia poca eficaz a largo plazo. 
3. los antropólogos sociales hablan de personhood, que se trata de la construcción de la persona 

humana, o sea el proceso de socialización durante el ciclo vital. Quisera proponer que los 
animales domesticados, en este caso los camélidos, realizan la condición de llamahood o 
alpacahood durante su propio ciclo vital. Esta realización tiene su paralelo en el proceso de 
socialización de los humanos. Los animales domesticados no son seudo-niños para sus dueños, 
aunque en los Andes los pastores criadores están involucrados en el cuidado de sus animales. 

CONTEXTUALIZACIÓN D E L D E B A T E 

Varios debates han surgido en el Reino Unido en relación al tratamiento de los animales 
domesticados por sus dueños humanos. Entre ellos hay un debate contra el transporte de animales 
vivos por la venta de terneros vivos al extranjero, en cajones pequeños. Otra inquietud está 
relacionada con la enfermedad del ganado vacuno, la bovine spongiform encephalopathy, llamada 
'vaca loca'. Esta enfermedad se transmitió entre las tropas de ganado en Inglaterra a partir del año 
1984 (Pearce 1998:19). 

Hay una serie de puntos que forma el enfoque para los participantes del debate (y estaban 
incluidas grandes protestas en las calles contra el transporte de animales vivos a otros países): 
1. el sufrimiento. Se pregunta: ¿los animales sienten dolor? 
2. el especie-ismo (en inglés, speciesism; véase Singer 1990: 6). E l especie-ismo, en paralelo 

con el racismo o machismo, significa inferiorizar, maltratar o marginar las especies animales 
frente a la especie humana. 

3. derechos. Se pregunta: ¿los animales tienen derechos? 
Los debates europeos son muy generalizados, y también son muy agudos. Sin embargo los 

pastores ayamara del altiplano chileno comparten algunas de las ansiedades de los europeos. 
Durante varios años, los aymara han tenido muchas inquietudes por su ganado (Chipana 1988). 
Precisamente se preocupan del problema del transporte de animales vivos del altiplano chileno 
hasta paises extranjeros. 

Después de presentar algunos temas generales sobre la domesticación de los animales de 
rebaño, voy a presentar mi trabajo etnográfico en Isluga (norte de Chile) para entender un contexto 
andino específico en el cual los humanos cuidan sus llamas y alpacas. Luego voy a considerar el 
material arqueológico. 
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L A D O M E S T I C A C I Ó N D E L O S C A M É L I D O S : U N A P E R S P E C T I V A A N T R O P O L Ó G I C A 
C U L T U R A L 

E n los Andes, los humanos se sirven de los camélidos, es decir que los camél idos son muy útiles 
para la humanidad (Flores Ochoa 1979:112-3). Por ejemplo: 
• las llamas sirven como bestias de carga 
• con la lana se teje ropa, frazadas, sacos, hondas, sogas, etc 
• se come la carne y el cerebro (en Isluga se come hasta los pies, solamente se desecha el 

apéndice para el gato) 
• se come la médula de los huesos largos 
• se utilizan algunos de los huesos para confeccionar herramientas: la escápula para cavar 

papas durante la cosecha y se modifica el metatarso para tejer (en aymara la herramienta se 
l lama wich'uña) 

• se util iza el cuero para tambores y abarcas, y se corta el cuero grueso del cuello en tiras para 
amarrar vigas 

• se puede quemar el abono en vez de leña 
• se uti l iza el abono para fertilizar las chacras 

Empero los camél idos son más que una mera lista de partes componentes. N o son máquinas 
sin mente, y quisiera examinar los lazos establecidos entre los Aymara de Isluga y sus dueños 
humanos. Se supone que la relación entre la gente y los animales domesticados se ha establecido 
hace milenios. Los arqueólogos pensamos que se domesticaron los camél idos en el norte de Chi le 
hace má s de 4.000 años, en el sitio de Puripica 1. Esto implica que se inició el pastoreo de algunos 
camél idos , es decir que algunos animales vivos llegaron a ser percibidos como la propiedad 
particular de individuos humanos. Resultó que otros individuos llegaron a ser dependientes de las 
personas que poseyeron los camélidos domesticados para sus necesidades (por ejemplo comida y 
ropaje). Estos vínculos son lazos de dependencia que los cazadores-recolectores tienden a rechazar 
(por ejemplo los Hadza de Afr ica , estudiados por James Woodburn [1982:445]). C o n los inicios 
de pastoreo la gente tuvo que renunciar el derecho de cazar los animales que per tenecían a otras 
personas. Empero los individuos que tenían camélidos domesticados pudieron asegurarse de una 
forma de cooperac ión de los animales, como bestias de carga y también pudieron asegurarse de la 
disponibilidad de carne y de materias primas. 

Esta discusión es muy utilitaria y está vinculada con la proposición de algunos autores 
(Browman 1974, Hesse 1982b) que los animales pueden ser tame game o animales encerrados 
como una fuente de carne. L a propiedad, o el hecho de ser dueño de un animal, no impl ica que el 
animal necesariamente vaya a comportarse según las pautas establecidas por los dueños humanos. 
Por esta razón, presenté la primera de mis tres proposiciones, que los animales domesticados no 
son simplemente tame game o animales cercados. Esta facultad de los animales de ser agente de 
sus propias acciones ha sido reconocida por el antropólogo T i m Ingold (1980:88). O como se dice 
en inglés, "puedes llevar un caballo hasta el agua, pero no puedes forzarlo a tomarla". 

E n el estudio de las economías de renos y su transformación (de la caza hasta el pastoreo hasta 
la ranchería de renos), T i m Ingold ve el comienzo de pastoreo marcado por una transformación 
infraestructural cualitativa (1980:94). E n otras palabras, el rechaza la atribución de los or ígenes a 
cualquier elemento subyacente de racionalidad ecológica. E l , por lo tanto, evita a la vez los 
determinismos tecnológico y ambiental. T i m Ingold tampoco considera el pastoreo avanzando 
según grados imperceptibles. E n lugar de esto, Ingold ve la transición de la caza al pastoreo 
vinculada a las relaciones sociales de producción. Una vez que las familias poseyeron un núcleo 
de ganado encerrado, el tejido de relaciones sociales se estableció a través de la propiedad y de dote 
en animales dados por los padres a los hijos, lo que caracterizó a las sociedades pastoriles. 

Entre los aymara contemporáneos , los animales domesticados son poseídos por individuos 
y cuidados por la familia extensa (Caro 1985: 32). Los padres dan propiedad de los animales a las 
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niñas y los niños, y la propiedad se reconoce en los animales nacidos de las hembras recibidas. Los 
animales tienen genealogías conocidas en la forma matrilineal que revela una red de relaciones 
sociales entre los pastores criadores. Por lo tanto, debemos recordar, como lo hace Ingold con sus 
renos, que las llamas y alpacas tienen mente propia, no importa cual sea el t amaño de sus cerebros. 

Según este modelo en el pasado hubo una discontinuidad entre la caza y el pastoreo como 
formas de vida. Empero desearía enfatizar que, a pesar de esta transformación en las relaciones de 
producción , la domest icación no significó un evento que ocurrió de una vez. Posiblemente sería 
mejor mirarlo como un proceso repetitivo, que tuvo y aún tiene que renovarse con cada generación. 
Para ver esto más claramente volcaremos nuestra atención en las práct icas con temporáneas de 
crianza en los Andes chilenos. 

E l pastoreo de las llamas, alpacas y corderos en Isluga es la responsibilidad de las mujeres, 
los varones y los niños (Fig. 1). Los niños aprenden a cuidar los animales de la familia de corta edad. 
También ellos aprenden lo que es dedicarse a una vida pastoril. Siempre hay que pensar en el 
bienestar de los animales. Una señora me dijo que hay que acostarse pensando en los animales y 
que uno despierta pensando en ellos. 

0 30 40 60 80 100 150 miles 

Figura 1. E l área centro-sur andina 
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E n aymara el término general para las llamas, las alpacas y los corderos es uywa, a veces 
traducido como 'animal domesticado'. Creo que sería mejor traducirlo como 'animal cuidado por 
un dueño humano'. L a dedicación en cuidar los animales revela una relación entre los humanos y 
los animales de rebaño en Isluga. Entonces para los Aymara, no se domestican los animales sino 
que se los cuida. Por consiguiente, cada generación de camél ido tiene que ser educado en la forma 
de vida que corresponde a los camélidos , como cada generación de niños tiene que ser educada 
según las normas de la sociedad islugueña. E n esto estoy aludiendo a la tercera de mis tres 
proposiciones mencionadas anteriormente que trata de la construcción cultural de la l lama o de la 
alpaca dentro de la comunidad. También hay una renovación con cada generación de l lama o alpaca 
(Dransart 1996:31). 

Esta renovación se nota en el floreo de los camél idos y de los corderos. L a fiesta se l lama el 
wayñu en Isluga; en otras partes de los Andes se llama el k'illpa o el señalakuy (Arnold 1988:237-
9). Se celebra el acercamiento de la madurez sexual de las crías al fin de su primer año mediante 
la horadación de las orejas hasta que fluya la sangre. Es un rito de pasaje o sea una iniciación para 
los animales a la época cuando se comienza su madurez sexual (Dransart 1991:164-5, 1997). 
También se reconoce la incorporación de los camél idos y los corderos dentro de la vida cultural 
de Isluga. Se trata de una celebración de la identidad social de los animales, como parte de la 
real ización de la construcción de la llama o de la alpaca. 

Por supuesto no sabemos cuando se inició este tipo de ceremonia en los Andes. Quisiera 
enfatizar que los vínculos entre humanos y los animales cuidados por los dueños humanos pueden 
surgir antes que hayan cambios morfológicos en el esqueleto y vellón de los animales domestica
dos. E l acto de cuidar los ungulados resulta en el inicio del proceso de domest icación. 

L A A R Q U E O L O G Í A D E L A D O M E S T I C A C I Ó N D E L O S C A M É L I D O S E N E L N O R T E D E 
C H I L E 

E l proceso de domest icación en los Andes centro-sur es bien distinto de los acontecimientos 
de los Andes centrales. E n la puna de Junín, hubo una larga tradición de cazar ciervos, con un 
cambio gradual hacia una caza preferencial de camélidos. Se identificó la presencia de alpacas, y 
probablemente también la de llamas, en estratos fechados en 5.500 años antes de presente en 
Telarmachay (Wheeler 1984, Laval lée et al 1985). 

Por el contrario, la domest icación en los Andes centro-sur ocurrió durante el milenio entre 
los 5.000 y los 4.000 años antes del presente. Hay evidencia relevante a la domest icación de llamas 
de Puripica 1 en Chi le , discutido abajo (Hesse 1982b), y de Huachichocana III en el noroeste 
argentino (Yacobaccio y Madero 1992). L a evidencia del nor-oeste argentino incluye la identifi
cación de incisivos de alpaca (Denise Pozzi-Escot comunicación personal). 

Los datos brindados por Kuznar (1990) para el sitio Asana en el sur del Perú no son tan claros. 
E l único indicio de domest icación que él utiliza para postular que hubo camél idos domesticados 
en el yacimiento es la presencia de capas gruesas de guano en niveles superiores (Kuznar 1990:59). 
Sin embargo se puede notar en el trabajo de Aldenderfer (1990: figura 7), donde estas capas están 
presentadas como 'basural', y en el trabajo del mismo Kuznar (1990: figura 7), que éstas fueran 
arrastradas hacía el r ío por acción coluvial (véase también Aldenderfer 1990:18). Es bien conocido 
que los camél idos excretan sobre montículos de guano, y es probable que estos mont ículos fueron 
transportados hacía el r ío por acción coluvial. Ambos autores reconocen que las estructuras en los 
niveles superiores del sitio tiene un carácter de 'una construcción improvisada de protección 
provisional ' (Aldenderfer 1990:22), que pueden ser campamentos de cazadores-recolectores o de 
pastores. Entonces es posible que el sitio de Asana fuera ocupado por uno o algunos grupos de 
cazadores-recolectores, en un lugar previamente ocupado por los camél idos silvestres. Existen 
dudas dada la ausencia de un estudio detallado sobre los huesos recuperados en el sitio. 
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Generalmente la identificación de la presencia de camélidos domesticados en un sitio se fundamen
ta en el estudio de los huesos y/o los dientes. Sin embargo, se han iniciado varios intentos de ampliar 
el estudio de la domest icación a través del examen de los vellones o hilados de lana de camél ido , 
si se registran éstos en la excavación de un sitio (Dransart 1991a, 1991b; Reigadas 1992; Wheeler, 
Russel etal 1995). 

Hay dos yacimientos claves para entender el proceso de domest icación en la zona de San 
Pedro de Atacama en el norte de Chile . Excavaciones arqueológicas han proporcionado bastante 
material para estudiarlo. E l primero se llama Puripica 1, situado a unos 3.200 metros sobre nivel 
demar,aunos 20 kms al noreste de San Pedro de Atacama mismo (Núñez 1981,1988,1994,Hesse 
1982a, 1982b, Dransart 1991a, 199 Ib). E l yacimiento está caracterizado por sus recintos circulares 
con cimientos de lajas verticales. Otra característica del sitio está constituida por la presencia de 
seis bloques de piedra grabados con dibujos de camél idos (Fig. 2). Uno de estos bloques se encontró 
en el estrato III, asociado con una fecha de radio-carbono de 4.815 + 70 antes del presente (Núñez 
1981:150). 

U n estudio del arquezoólogo Brian Hesse sobre los huesos de camél ido p roveyó indicios de 
domest icac ión en Puripica 1. E l hizo un análisis comparativo con otros sitios de la misma época, 
el Arca ico Tardío del norte de Chi le : Tambillo I y Tulan 52 (Hesse 1982a:206-9). E x a m i n ó los 
harvest profiles de cada yacimiento. Las tasas de supervivencia de camél idos jóvenes es muy baja 
en Puripica 1, es decir que más de cincuenta por ciento de las crías se murieron antes de alcanzar 
la edad de la fase uno. (Estas fases no representan años caléndricos, sino fases de desarrollo de los 

Figura 2. Piedra grabada del sitio Puripica 1. Dibujo: P. Dransart 
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huesos establecidos por Elizabeth Wing [1972].) Esta situación puede contrastarse con Tambil lo 
1 y Tulan 52, donde casi el 100% y el 75% de las crías sobrevivieron la primera fase, 
respectivamente. Brian Hesse sugirió que la alta incidencia de muertes entre las crías de Puripica 
puede explicarse por el hecho de que ya se domesticaron los guanacos. E l acto de encerrar los 
animales crea las condiciones donde las enfermedades, como por ejemplo la enterotoxaemia, 
puede pasar de un animal a otro muy rápidamente (Hesse 1982a:210,1982b: 11, Novoa y Wheeler 
1984:124). Las crías son más vulnerables que los animales adultos, y esto aclararía la alta tasa de 
mortalidad entre las crías de Puripica 1. 

Es importante destacar que Brian Hesse identificó este cambio en las tasas de sobrevivencia 
en el estrato II de Puripica 1. Este estrato está fechado entre los 4.050 ± 95 y los 4.290 ± 60 años 
antes del presente. O sea que los cambios se observaron en el registro faunístico después de que 
la gente del sitio empezó a grabar bloques con dibujos de camél idos . L a presencia del arte rupestre 
impl ica que la gente ya tenía una relación algo especial con los animales de rebaño. 

Aunque las condiciones culturales entre Puripica 1 y Tulan 52 parezcan bastante parecidas 2 

- los recintos circulares y otros aspectos de la cultura material se asemejan - no hay dibujos de 
camél idos en Tulan 52. N o obstante se puede comparar la manera de dibujar los camél idos de 
Puripica 1 con la de un panel de arte rupestre del yacimiento Kal ina en al alto L o a . Ese panel ha 
sido asignado a la fase denominada Kal ina por Berenguer et al (1985:92-3); esta fase correspon
dería al arcaico tardío, al igual que Puripica 1. Los camél idos de ambos sitios tienen un cuerpo 
grande, pero la cabeza se presenta en una forma esquemática. As imismo los pies no son terminados; 
no están incluidos los dos dedos. Los animales son presentados de perfil, entonces solamente se 
notan dos piernas (Dransart 1991a:314). E n el arte rupestre de las épocas más tardías se dibujaron 
las cuatro piernas, como por ejemplo en los paneles magníficos ubicados en Tulan (el sitio Tulan 
60 [Dransart 1991b:figura 7.24]), en un panel en la confluencia de los ríos Caspana y Salado 
(Berenguer 1995:figura 9), y en Taira (Berenguer y Mart ínez 1986). 3 

E l otro sitio que quiero considerar se llama Tulan 54. Está ubicado a unos 2.900 metros sobre 
nivel de mar, en la quebrada honónima que desciende al extremo sur del Salar de Atacama (Núñez 
1981,1988,1994, Hesse 1984, Dransart 1991a; 1991b).EnlafasedenominadaTilocalarpor Núñez 
(pre 470 a . C ) , se encontraban 'bloques ... con diseño de cabezas de camél idos ' y un grabado de 
un camél ido (Núñez 1994: 91). E l yacimiento está caracterizado por la gran cantidad de restos 
orgánicos que se encontraban en un basural asociado con recintos de planta ovalada en la superficie. 
Hay seis fechas radio-carbónicas para el basural, que se concentran en tres m i l años antes del 
presente. Los depósi tos arqueológicos contenían una cantidad enorme de hilados, la mayor ía de los 
cuales eran de lana de camélido. Se registraron 702 hilados de las cuadrículas 1 hasta 6 de Tulan 
54 (Dransart 1991b:380-401). De estos hilados solamente dos son de algodón, hay cinco de fibra 
vegetal macerada, diez de fibra vegetal no preparada, seis de pelo humano, y catorce hilados que 
tiene una combinación de fibras en su construcción. Este conjunto de hilados es muy importante 
porque la cantidad de lana disponible por la gente de Tulan 54 fue muy grande. Incluido en los 
depósi tos arqueológicos hay ovillos de hilados (Fig. 3). 

Se supone que la mayor ía de la lana era provista por los animales domesticados, o sea por las 
llamas. Sin embargo es notorio que casi todos los hilados de Tulan 54 son de lana de colores 
naturales que asemejan a los de los guanacos y las vicuñas. L a mayor ía son de café claro, y otros 
son de color blanco. Es decir que m i l años antes de Cristo, los rebaños de llamas de Tulan fueron 
más parecidos a las tropas de especies silvestres y no hubo la variación de colores que conocemos 
hoy en día. Hay un hilado de Tulan 54 que es de café oscuro, y también una muy pequeña cantidad 
de lana no hilada que es de color negro. L a presencia de estos colores oscuros puede sugerir que 
ya empezaron a ocurrir los cambios en los vellones de los animales domesticados. 4 A l parecer, la 
melanina (el pigmento negro en las fibras del vellón) no está presente entre las poblaciones de 
guanaco (Gilmore 1950:449). 

Según el modelo que he presentado aquí, los cambios observados en las tasas altas de 
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0 1 cm 

Figura 3. Arriba: hilado número 421 de la 
cuadrícula 3 del sitio Tulan 54; ovillo de lana de 
camélido, de color castaño muy claro, peso 2.25 
grs. Abajo: hilado número 436 de la cuadrícula 3 

del sitio Tulan 54; lana de camélido, de color 
castaño. Es posible que este hilado fuera teñido con 

rojo. Dibujo: P. Dransart 

Figura 4. A la izquierda: red sin nudo de medio 
anillo (hecho con dos elementos), textil número 2 de 

la cuadrícula 2 del sitio Tulan 54. Dimensiones: 4 
cm x 0.5 cm. Hilados de lana de camélido. Dibujo: 
P. Dransart. A la derecha: red sin nudo de medio 

anillo (hecho con un elemento) del sitio Inca Cueva 
cueva 7 (tomado de Aguerre et al 1973) 

0 1 cm 

Figura 5. (Arriba a abajo) Lazos con nudo corredi
zo: hilados números 241, 703 y 704 del sitio Tulan 

54, cuadrículas 3 y 4. Fibra vegetal. 
Dibujo: P. Dransart 

mortalidad entre las crías (Puripica 1) y los cambios morfológicos identificados en los vellones de 
los camél idos (Tulan 54) ocurren en un tiempo no definido después de los inicios del pastoreo. Para 
mí , el cambio tajante se ubica en los cambios de las relaciones de producción, cuando algunos 
individuos o algunas familias dentro de una comunidad lograron poseer animales de rebaño. Los 
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cambios en la cultura material de los pueblos del arcaico tardío y el formativo no son tan claros. 
Cerámica temprana se encuentra en pocas cantidades en el sitio Tulan 54, no en el sitio Puripica 
1, donde se observó las primeras huellas de domest icación. E n este sentido los eventos en Atacama 
no corresponden a una revolución neolít ica como lo propuso Gordon Childe; la domest icación de 
animales de rebaño ocurrió antes que la llegada de la cerámica. 5 Por el otro lado, hay que señalar 
que hubo una continuidad en algunos otros rasgos culturales. Por ejemplo, la arquitectura de 
Puripica 1, ocupada por pastores tempranos y cazadores-recolectores, es muy similar a la de Tulan 
52, un sitio identificado como de cazadores-recolectores. As imismo, la tecnología de hilar y 
fabricar tejidos de tipo 'red sin nudo de medio an i l lo ' 6 en Tulan 54, que cronológicamente pertenece 
al Formativo, es muy semejante a la de los sitios del Arcaico Tardío (Fig. 4; Dransart 1991a, 
1991b:316). También hay microperforadores en Tulan 54, un tipo lítico que es muy característ ico 
de los sitios del Arcaico Tardío de la zona y del Río Loa . 

Aunque el estudio de los datos arqueológicos sugiere que la gente de Tulan 54 ya poseía sus 
tropas de camél idos , también hay indicadores de que la gente continuaba cazando roedores y 
pájaros. Entre los hilados registrado de las cuadrículas 1 hasta 6 del sitio, hay tres lazos hechos de 
fibra vegetal (Fig. 5). Los lazos están amarrados con un nudo corredizo y podían servir como 
componentes de una trampa para cazar pájaros (los roedores serían capaces de roer el lazo). 
Posiblemente la gente continuaba la caza de los camél idos silvestres para evitar el sacrificio de sus 
propios animales. 

U n estudio de Timothy Holden sobre los coprolitos humanos de Tulan 54 ha demstrado la 
importancia de las plantas silvestres en la dieta, mayormente las semillas y la carne de la fruta 
Opuntia cf. atacamensis, los tubérculos de la totora Schoenoplectus americanus y las semillas 
molidas de Sisymbrium (1991:324-326). Holden también nota la presencia de restos de huesos en 
los coprolitos, posiblemente de roedores y camélidos , y también pelo de roedores y de camél idos 
(1991:327). Es evidente que el modo de vida consti tuía una economía mixta que incluía actividades 
de cazar y recolectar elementos silvestres y del pastoreo de llamas. 

I N T E R D E P E N D E N C I A E N T R E L O S H U M A N O S , L O S A N I M A L E S Y S U S A M B I E N T E S 

L a interacción entre individuos humanos, sus animales domesticados, los animales silvestres 
y su medioambiente es un proceso complejo. Algunos autores han sugerido que los grupos 
humanos comenzaron a guardar rebaños de camél idos cuando los cambios en el c l ima provocaron 
dificultades en la caza de camélidos silvestres. Esta hipótesis está muy vinculada con la noción de 
que se puede retener animales de rebaño como tame game, o animales cercados. Se postula que el 
c l ima se puso m ás seco, y por eso hubo una escasez de animales silvestres (Browman 1974, Hesse 
1982b). Siguiendo esta línea, Kuznar también piensa que per íodos de sequía habrían resultados en 
la domest icación de los camél idos (Kuznar 1990:56). Sin embargo, dos de los tres estudios citados 
por Kuznar (1990:56) incluyen una fase húmeda y fresca entre los 5.500 hasta los 3.500 años A . P . 
Hay otros estudios no considerados por Kuznar; por ejemplo los trabajos de Clapperton y Sugden 
(1988:86-88), y Clapperton (1990:302) sobre las glaciaciones en los Andes, y los trabajos de 
Heusser (1974:312) y Heusser y Streeter (1980:1346) en el sur de Chi le . 7 Según estos estudios las 
condiciones ambientales fueron caracterizadas por más humedad antes de los 4.000 años A . P . 

Creo que es importante señalar que sería sumamente difícil para los pastores tempranos 
mantener el bienestar de sus rebaños en tiempos de crisis ambiental. S i hubo una escasez de pasto, 
la salud de sus animales se hubiera perjudicado. Hay que tomar en cuenta la capacidad de los 
animales domesticados de escaparse y juntarse con manadas de guanacos o vicuñas en situaciones 
donde no hay un sistema de ranchería. Empero hay pocos datos arqueológicos sobre la existencia 
de construcciones grandes que podrían servir como corrales fortificados, ni una tradición 
etnográfica para tales construcciones. Como he planteado arriba, hay que pensar en los beneficios 
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para la gente y también para los animales dentro del contrato establecido entre humanos y animales 
para entender la domest icación. 

A M O D O D E C O N C L U S I Ó N 

He sugerido aquí que el acto de poseer animales no es suficiente para mantener una vida 
pastoril. Por esto he presentado la segunda de mis tres proposiciones. Quisiera reiterar que la 
intimidación es una estrategia poca eficaz a largo plazo entre relaciones humanas o entre gente 
humana y animales. Por esta razón es muy importante entender las relaciones establecidas entre los 
aymara y sus rebaños de llamas, alpacas y corderos.8 Para la gente de Isluga, se concibe el ganado 
como animales cuidados por sus dueños humanos, más que considerarlos animales 'domesticados'. 

L a discusión contemporánea entre los aymara en los Andes y entre los participantes del 
debate contra el transporte de animales vivos en Europa está abriendo nuevas perspectivas sobre 
el comportamiento humano frente a los animales de rebaño. N o obstante los Aymara no han elegido 
la solución recomendada por Singer para resolver las dificultades de no explotar los animales: el 
vegetarianismo. Este no se presenta como una opción en las alturas de los Andes y en el desierto 
del norte de Chi le . Empero los Aymara nos enseñan la importancia de cuidar por sus animales de 
rebaño en el proceso de domest icación. Por esto es importante ampliar nuestras interpretaciones 
referentes a las relaciones entre la gente y los animales en el lejano pasado. 
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NOTAS 

1 Entre otros trabajos, véase Cardozo (1954,1975,1985). 

2 Varios autores han discutido el tema de domesticación en términos arqueológicos. Entre otros véase; 
Brothwell 1975, Lownie 1978, Bókónyi 1969, 1989, Ducos 1978, 1989, Reigadas 1992. 

3 A l estudiar el material lítico de los dos sitios, Lautaro Núñez observó que hay diferencias en las 
proporciones relativas de algunas herramientas recuperadas de los dos sitios. Por ejemplo, hay una 
proporción elevada de puntas de proyectil relativa a los cuchillos en Tulan 52. Por el contrario hay una 
mayor incidencia de cuchillos relativa a las puntas de proyectil en Puripica 1. Núñez ha sugerido que la 
cantidad de cuchillos en Puripica 1 puede explicarse por el hecho de que la gente estuvo más involucrada 
en actividades de faenar animales (1981:152, 1988:445). 

4 En su trabajo del año 1995, Berenguer nota las diferencias entre los dos estilos Kalina y Taira (Berenguer 
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1995:15). Sin embargo el postula que el arte rupestre de Taira se remonta a tiempos arcaicos (Berenguer 
1995:22). 

5 E l color gris o plomo no existe entre los vellones de lana de camélido ni entre los hilados registrados del 
sitio Tulan 54. Tampoco se observó el color gris entre los vellones o hilados de los otros sitios del arcaico 
tardío y del formativo temprano en la zona. En mi estudio del material textil de sitios de la Quebrada Tulan, 
solamente se registró un hilado de color gris hecho de lana de camélido en un hoyo en la cueva Tulan 55 
(hilado número 743 en Dransart 1991b). Este hilado se encontró con materiales posthispanicos. Por lo 
general, el color gris es muy raro en los textiles de la zona de San Pedro de Atacama. Hay un ejemplo del 
uso del color gris en una vitrina del Museo Gustavo Le Paige S.J.; hilados de este color se incorporaban 
en una soguilla que sujeta un deformador del cráneo en una de las tumbas de Quitor 6. 

6 Para Luis Lumbreras, los períodos llamados arcaico y formativo en los Andes corresponden al 'neolitico 
andino', un concepto que Lumbreras ha desarrollado bajo la influencia del trabajo de V . Gordon Chile 
(Lumbreras 1990:37). Lumbreras explica como las gentes andinas cumplieron 'la tarea de domesticar el 
medio ambiente natural y someterlo a su dominio' en el período que él llama 'la etapa de domesticación 
del medio ambiente' (Lumbreras 1990:37,48). Existen otras perspectivas para entender los desarrollos de 
los períodos arcaico y formativo en los Andes. En esas épocas, el espacio andino ocupado por los 
cazadores-recolectores ya no era un espacio 'natural' o 'silvestre' sino un paisaje con los recursos 
necesarios para desarrollar las culturas andinas. Además se puede decir que la gente humana nunca ha 
ejercido un dominio completo sobre el medio ambiente. 

7 La terminología de Michieli (1979:3). 

8 Las condiciones relativas al clima estudiadas por Heusser y Streeter se ubican por debajo de los 30° LS 
y están influenciadas por el anticiclón del Pacífico. Hay pocos estudios semejantes sobre el clima en el área 
centro-sur andino y es probable que su trabajo presenta una interpretación paralela sobre las condiciones 
en la zona meridional. 

9 Como lo hacen, por ejemplo, Arnold y Yapita en su estudio sobre las canciones a las llamas entre los aymara 
hablantes de Qaqachaka, Bolivia (1998). 
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RESUMEN 

Se estudian materias primas arcillosas (pircas y barros) usadas por alfareros tradicionales 
de la Puna de Jujuy para elaborar la cerámica que se utiliza en el fogón, considerándose también 
algunos aspectos extractivos (arranque) y de pretratamiento (quebrantamiento y molienda) que 
demandan dichas materias primas para resultar operables. La petrografía de ambas se estudió 
mediante la observación de cortes delgados al microscopio de polarización y su composición 
mineralógica por difracción de rayos X. Para conocer la granulometría de los productos molidos 
destinados a la preparación de la masa, se practicó su análisis sedimentológico. Si bien las 
materias primas arcillosas (pircas y barros) tienen una composición mineralógica similar, 
mostrando un predominio de illita sobre las restantes arcillas (clorita, smectita, caolinita), su 
constitución granulométrica, conocida mediante el análisis sedimentológico, es bien diferente. La 
pregunta es, entonces, con qué propósito mezcla el alfarero los dos materiales arcillosos. Las 
transformaciones y reemplazos causados por el proceso de cocción pasaron a investigarse luego 
en briquetas sometidas a temperaturas de 700 a 800 ° C. Se concluye que: 1) las pircas, fracción 
clástica gruesa, desempeñan la función de antiplástico; 2) los barros constituyen la matriz o pasta, 
y 3) que la combinación de ambos en la cerámica resultante es buscada por los artesanos olleros 
como prevención de los efectos del shock térmico y del enfriamiento brusco que afecta a las vasijas 
de fogón durante el transcurso de su vida útil, permaneciendo esta última conclusión sujeta a 
verificación experimental sobre un mayor número de casos y materiales de diferente proveniencia. 

ABSTRACT 

This paper studies the clayey raw materials fpircas and barros) used by traditional potters 
from the Puna of Jujuy to manufacture pieces ofceramic used at the fireplaces. Italso considers 
some of the extraction (tearing off) and pre-treatment (crushing and grinding) techniques 
necessary to make those raw materials readyfor use. The petrography ofthe clays was studied by 
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means ofthe analysis ofthin sections with a polarisation microscope; the mineralogy was studied 
by X-ray diffraction. The granulometry of the materials used to prepare the mixture was 
determined by sedimentary analysis. Although the clayey raw materials fpircas and barros) have 
a similar mineralogical composition, with a predominance of illite over other clays (clorite, 
smectite, caolinite), theirgranulometricalcomposition isquitedifferent. The question to solve then 
is why the potter mixes the two clayey materials. The transformations and replacements caused by 
the baking process were studied in bricks heated at temperatures rangingfrom 700 to 800 °C. The 
conclusión reached to is that: 1) the pircas, the coarse clasticfraction, work as temper, 2) the barros 
constitute the matrix orpaste, and 3) the potters mix both materials toprevent the effects ofthermic 
shock and sudden cooling that affects the ceramic pots during their Ufe span. This last conclusión 
is subject to experimental verification overa greaternumberof cases and materials from different 
places. 

INTRODUCCIÓN 

Consideramos alfarería tradicional1 a la que es producida en el seno de comunidades de 
relativa marginalidad por artesanos olleros que extraen, procesan y transforman las materias 
primas aplicando principios y conocimientos tecnológicos heredados de sus mayores para la 
elaboración de vasijas cuya forma, tamaño y función, también tradicionales, responden satisfac
toriamente a sus necesidades y actividades presentes. B ásicamente se trata de una industria familiar 
y de autoabastecimiento, aún cuando el trueque y eventual comercialización de los productos, en 
caso de existir, no estaría reñido con lo antedicho. A primera vista, por lo menos, parecería acertado 
buscar en la actividad de tales artesanos y en las manufacturas por ellos producidas, supervivencias 
de tradiciones tecnológicas capaces de posibilitar la mejor comprensión de las cerámicas arqueo
lógicas existentes en la misma región (Rye 1981). Si bien en nuestra área de estudio, región andina 
de la provincia de Jujuy, tal conexión con las prácticas de procesamiento prehistórico dista de estar 
demostrada, indudablemente se trata de un punto merecedor de estudio, aunque por su'extensión 
y complejidad no será abordado en el presente trabajo, en cuyo diseño se tomaron en cuenta valiosas 
contribuciones anteriores (García 1988; Cremonte 1989-1990). 

Los alfareros púnenos cuyas prácticas analizaremos, no lo son de tiempo completo. Son, 
simplemente, pastores-agricultores que duramente procuran el sustento a lo largo de un rígido ciclo 
anual de actividades, en el que la reposición de la alfarería de cocina o, más específicamente, de 
fogón 2 , destruida por el uso, constituye uno más de sus tantos problemas de subsistencia, así como 
una evidencia más de la adaptación de su tecnología al ambiente riguroso y hostil de la altitud. E l 
agua hierve en la altura a temperaturas que oscilan entre 85 y 90° C, es decir que con dificultad y 
elevado consumo de tiempo y combustible llega a cocer los alimentos. Éstos consisten en 
tubérculos amiláceos voluminosos, como la papa, o están recubiertos por tegumento grueso (maíz, 
poroto, haba, arveja), todos ellos indigestos si su cocción es incompleta. Los combustibles 
vegetales usados en el fogón (tola y otras especies arbustivas de tallo delgado) generan tempera
turas irregulares y sujetas a variación constante, de manera que la cocción de tales productos, de 
por sí refractarios, se transforma en una operación lenta y laboriosa. Se procura corregir esta 
dificultad con el auxilio de piedras fogoneras, como la quirpana3, piedra laja que cubre las ollas 
para impedir que vuelquen, limitando a la vez la evaporación de su contenido, y la conchana 4, 
piedra basal que les confiere estabilidad y algunas piedras laterales que circunscriben el área de 
fuego; aunque sin perder de vista que la función primordial de todas es la de almacenar calor y 
transferirlo gradualmente ala vasija. No obstante lo cual, mientras el frente expuesto al fuego recibe 
elevadas temperaturas, sufriendo su estructura los efectos de una penosa transmisión de energía 
calórica, la opuesta se encuentra virtualmente fría. Bajo semejantes condiciones de uso, en la cocina 
puneña no existiría olla capaz de prestar servicio durante un lapso razonablemente prolongado, si 
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no fuera porque los púnenos mismos elaboran sus vasijas de acuerdo a sus necesidades, evidente
mente tras largas experimentaciones y sin duda alguna tras muchos fracasos. Ellos extraen sus 
materias primas, las preparan y mezclan adecuadamente con un fin predeterminado. El observador, 
lamentablemente, desconoce por completo tanto la composición mineralógica del preparado, 
como las propiedades nuevas que adquirirá tras la mezcla de sus ingredientes, aspectos que en la 
contribución presente tratarán de aportarse mediante el auxilio de técnicas hoy rutinarias en la 
investigación de materiales, como la petrografía microscópica (Childs 1989), el análisis 
sedimentológico y la difracción de rayos X (Bishop et al. 1982; Bronitsky 1981). 

Un aspecto fundamental para el desenvolvimiento de las técnicas alfareras, tanto prehistó
ricas como tradicionales actuales, es el de la localización de las fuentes de la materia prima esencial, 
la arcilla, ya que son las cualidades y propiedades de ésta las que hasta cierto punto precondicionan 
los rasgos morfológicos y funcionales que el ollero buscará en sus manufacturas. E l aspecto 
depositacional, la génesis del depósito arcilloso, a más de constituir uno de los cinco aspectos que 
posibilitan la clasificación u ordenación de las arcillas (Rice 1987), predetermina también el grado 
de pureza de la materia prima de que se proveerá el artesano. 

Actualmente se conoce bastante más de las etapas finales del proceso alfarero (modelado y 
cochura) que de las iniciales, motivo por el que parte de esta contribución se consagrará al estudio 
de la faz extractiva de la materia prima básica (arranque5 o extracción de la arcilla) y a los pasos 
subsiguientes que configuran su pretratamiento o transformación parcial (quebrantamiento y 
molienda para homogeneizar la granulometría según parámetros deseados). El propósito de ambas 
ponderaciones es procurar establecer si esos procesos pudieron formar parte de la tecnología 
prehistórica, o si se trata de préstamos culturales adquiridos durante los últimos siglos. En este 
tramo nos interesaría poder consignar con certeza qué materia prima mineral es la que busca el 
ollero, cómo la arranca del cerro y qué transformaciones previas al amasado le introduce, 
fundamentalmente qué dimensiones de fraccionamiento busca, cómo los consigue y con qué 
objeto. 

M A T E R I A L E S Y MÉTODOS 

Las observaciones resumidas en este trabajo permitieron documentar el aprovechamiento de 
depósitos primarios de arcilla y de rocas arcillosas usadas como antiplástico en la elaboración en 
escala familiar de cerámica utilitaria de cocina, consistente en ollas, poroñas o platos fuentes, yuros 
y virques, en variedad de formas y de capacidades. Nos referimos a rocas metamórficas aflorantes 
en la sierra de Mal Paso (departamento de Humahuaca, provincia de Jujuy), cuyos productos de 
alteración originan depósitos arcillosos primarios. Una de las materias primas obtenidas, la pirca6, 
tiene el aspecto de una roca lutítica, sólida y compacta, por lo que debe ser sometida a 
quebrantamiento (chancado) y molienda previos, mientras que el barro7 es un producto desagregado 
de apariencia terrosa. Ignoramos si esta forma local de explotación en alta montaña, tan alejada de 
la forma relativamente usual de recolección de materiales arcillosos en ríos o paleocauces, es 
indígena o introducida con posterioridad al contacto hispano indígena del siglo X V I . 

La obtención (arranque) de los materiales básicos y su procesamiento posterior para 
convertirlos en cerámica tiene lugar en dos ambientes de dispar configuración topográfica y 
ecológica, pero que al complementar sus recursos primarios configuran un modelo de recursos 
(Arnold 1989) que posibilita la producción de la alfarería doméstica de tipo tradicional usada en 
la zona. La situación no es nueva en el ambiente andino jujeño, donde el desenvolvimiento de la 
vida humana demanda total liberalidad en el manejo del espacio. 

Uno de tales ambientes, ubicado en los rastrojos del río Laguna - un afluente del Yacoraite 
superior, tributario a su vez del río Grande de Humahuaca - a 3550 m de altura (mapa de 
localización, figura 1), cuenta con agua de buena calidad, desprovista de carga salobre y con 
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Figura 1. Mapa de los alrededores de Laguna y ubicación relativa del lugar en el departamento de 
Humahuaca, provincia de Jujuy. 

inmejorables combustibles (leña y guano de cabras y ovejas), así como las imprescindibles 
instalaciones fijas requeridas por la modalidad operativa alfarera (amasado, modelamiento, 
oreado, secado y cocción de los artefactos cerámicos). Los antiplásticos y arcillas provienen de 
afloramientos rocosos emplazados en las faldas y cumbres de la sierra del Mal Paso, a una cota 
altimétrica 1000 m por encima de los rastrojos de Laguna. Tras su extracción, estos últimos 
materiales son conducidos a Laguna para su transformación inicial, consistente en selección y 
molienda. 
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Los artesanos olleros subsisten mediante la crianza de ovejas y chivos que pastorean en los 
pastizales de la sierra (ambiente fitogeográfico Altoandino), hasta más de 4.000 m sobre el nivel 
del mar, y cultivan avena, alfalfa, habas y papas en los relativamente importantes rastrojos de 
Laguna y Yacoraite a 3.500 m sobre el mar; ambiente fitogeográfico Puna en transición a la 
Prepuna, con individuos aislados de churqui, Pwsopisferox (Cabrera 1957). Como se ve, estos dos 
niveles en que se producen las materias primas minerales básicas y las complementarias (agua, 
combustibles) para la elaboración de cerámica, son también fundamentales para la economía de la 
población por sus condiciones físicas, ambientales y climáticas imperantes en cada uno. Es por 
causa de esta evidente interacción de espacios y de recursos, que hablamos tanto de una ecología 
de la cerámica (Arnold 1975), como de un comportamiento ecológico de los alfareros. Anterior
mente (Fernández 1991) hemos detallado aspectos ecológicos vinculados a la elaboración de 
cerámica utilitaria de fogón al pie de la vertiente puneña de la sierra de Mal Paso. E l tema es 
importante porque la cerámica que producen estos pastores-agricultores está destinada a la cocción 
de sus comidas, que realizan a diferentes horas del día utilizando un fogón en el que las temperaturas 
experimentan altibajos extremos, sufriendo las paredes de los vasos dilataciones y contracciones 
intermitentes: shock térmico (Bronitsky y Hamer 1986). En esta ocasión se dará tratamiento 
preferencial a lo relacionado con las materias primas de origen mineral y a su tipificación: su 
extracción en afloramientos primarios o canteras y el tratamiento a que con posterioridad son 
sometidas. 

Nuestra contribución constará de dos partes, encaminadas ambas a sentar preliminarmente 
las bases de la etnomineralogía local. En la primera, a fin de establecer con certeza la naturaleza 
petrográfica y propiedades de la materia prima bruta, se practicará un estudio microscópico de 
cortes delgados representativos de la roca metamórfica con alteración arcillosa, investigándose 
además la mineralogía de las arcillas presentes por medio del análisis por difracción de rayos-X y 
practicando el análisis granulométrico de las materias primas ya preparadas para el amasado. En 
la segunda parte del trabajo se efectuarán similares análisis y comprobaciones de laboratorio en 
productos cerámicos de experimentación, utilizando al efecto briquetas preparadas con pastas 
proporcionadas por los alfareros, cocidas en el laboratorio a temperaturas controladas comprendi
das entre 700 y 800° C. Nuestro objetivo es llegar a establecer la probable función de los materiales 
pirca y barro y el propósito que persiguen los olleros al incorporarlos a la cerámica utilitaria 
destinada a ser usada en fogones. 

Las materias primas básicas 

La sierra del Mal Paso, que limita por el O al valle longitudinal de Humahuaca (figura 1), está 
constituido por un conjunto de afloramientos rocosos alargados y estrechos, en forma de faja, de 
rumbo casi meridiano, cuya edad geológica abarca del Precámbrico al Terciario. E l núcleo o parte 
central de la sierra, en las proximidades del cerro Tocante, casi frente a la localidad de Humahuaca, 
está formado por rocas constituidas por materiales finos, carentes de contenido fosilífero, entre las 
que alcanzan descollante participación las pizarras y esquistos de edad presumiblemente precámbrica 
de varios centenares de metros de espesor, incluidas por Turner (1960) en la Formación 
Puncoviscana. Serían rocas formadas en fondos marinos, que adquirieron su escaso metamorfismo 
debido al ininterrumpido acrecimiento del espesor sedimentario y a su paulatino hundimiento en 
la cuenca. Aunque el metamorfismo que afecta a estas rocas es de bajo grado (Turner 1972) existen 
algunos afloramientos de pizarras y lutitas finamente estratificadas que presentan alteraciones más 
severas, aparentemente independientes del metamorfismo original, y en cambio quizá 
correlacionables con fenómenos de fallamiento y plegamiento muy intensos. 

Los lugareños llaman tajares a esos sectores de la serranía, y denominan pirca a la roca físil 
alterada que se intercala en ellos formando cintas. En sectores en que la alteración se aprecia a 
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simple vista, la roca adquiere brillo cerúleo y apreciable untuosidad al tacto. La pirca es una roca 
constituida por minerales arcillosos asociados a cantidades menores de cuarzo y feldespato. Tal 
distinción (entre laja y pirca) se fundamenta en que la pirca tiene para ellos importancia 
económica, ya que es utilizada como material desgrasante arcilloso en sus prácticas alfareras. 

Existen pircas de variados colores (verde, gris, etc.), con diferente dureza y variable 
untuosidad al tacto. En algunos sectores existen cintas o fajas de un material diferente, al que los 
lugareños llaman barro, cuya consistencia es pastosa y de gran plasticidad cuando húmedo, pero 
de aspecto terroso al secarse. Su color es igualmente variable y por ese motivo sujeto a diversas 
denominaciones. No se ha comprobado que los barros deriven de la alteración de las pircas y, de 
hecho, su análisis microscópico contradice esa presunción. 

La importancia económica localmente atribuida a ambos materiales radica en que constitu
yen la materia prima básica para la producción alfarera, extrayéndolas de sus afloramientos 
respectivos por medio de la excavación de labores superficiales. E l arranque o extracción de los 
materiales arcillosos tiene lugar por lo general en pleno invierno, mucho antes de la época adecuada 
para ollear (elaboración de ollas). La cantidad de mineral que se extrae y transporta al centro de 
manufacturación en Laguna es sólo la necesaria para la reposición de la alfarería de lapropia familia 
de los olleros y de algunas amistades, excepcionalmente como consecuencia de un encargo. 
Nuestro informante mina arcillas y antiplásticos por lo menos desde 1940, pero sus padres lo 
hicieron antes, habiendo ellos a su vez aprendido de los propios. Se trata, evidentemente, de una 
práctica ancestral. 

Las herramientas utilizadas en este laboreo distan de ser efectivas, por cuanto sus extremos 
activos pronto se desgastan con el uso, haciéndose romos; la reactivación de sus filos demandaría 
la tenencia de fragua y carbón mineral, elementos que resultan casi fabulosos para el operario 
puneño. Para el arranque se utilizan herramientas de hierro, picos y chuzos o espadillas, estos 
últimos confeccionados con barrenos de desecho. Las labores nunca son profundas, tanto por lo 
rudimentario de las herramientas, como porque la fisilidad de la roca provoca el derrumbamiento 
de las labores tras la primera lluvia veraniega, de modo que las labores raramente llegan a 
emboquillar8 en la falda del cerro. Las mismas prácticas mineras y de molienda fueron documen
tadas por Thompson (1958) entre los modernos alfareros mayas de Yucatán, México, donde al 
parecer son muy antiguas, tal vez de data prehispánica. 

Pircas y barros son extraídos y secados al sol y al viento para que merme su peso, luego 
colocados en costales (sacos muy resistentes, tejidos con lana de oveja) y transportados al hombro 
o a lomo hasta el centro principal de operación alfarera en Laguna, residencia de año redondo de 
este núcleo familiar de agricultores pastores, lugar en el que la coexistencia de buena agua, 
inmejorable combustible e instalaciones fijas para el oreado y secado de la manufactura están 
garantidos. 

Los barros, cuando secos, son aterronados y relativamente ásperos al tacto, pero se deslíen 
con extrema facilidad en agua y entonces son untuosos y suaves. No requieren tratamiento previo 
alguno, su uso es directo. Las pircas, en cambio, por ser de mayor dureza y tamaño, deben ser 
molidas mediante el empleo de la cutana9 o piedra fija basal y la pecana10 móvil, que en conjunto 
forman una especie de maray o molino en miniatura (figuras 2 A-B y 3 A-B) . La molienda de las 
pircas dista de ser exhaustiva, lo que se verifica fácilmente mediante el tacto, que delata la presencia 
de partículas del tamaño arena gruesa, y aún mayores. Los operarios insisten, sin embargo, en que 
un mayor grado de molienda no es necesario. Las tablas 1 y 2 muestran el resultado de los análisis 
granulométricos practicados sobre pirca y barro ya listos para usar. Los olleros afirman que el 
barro desleído es demasiado gordo y agrieta los artefactos durante el oreado (shrinkage, o 
contracción por deshidratación rápida de la pasta), motivo por el que se lo rebaja con pirca, 
disminuyendo así su plasticidad. 

Para el amasado de la pasta, el barro se deslíe directamente en agua y se incorpora 
paulatinamente a la pirca molida (figura 4 A-3), la que al efecto ha sido dispuesta sobre un cuero, 
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Figura 2. A : Chancado de pirca arcillosa. Cutana y pecana operadas por D. Máximo Salas. 
B: Detalle que permite apreciar la granulometría inicial de los trozos de arcilla. 

amasándola luego y dejándola descansar a lo largo de numerosas y sucesivas sesiones, en cuyas 
interrupciones se cubre con un cuero de oveja para disminuir en lo posible los efectos de la 
evaporación. E l proceso abarca varios días hasta el momento en que se considera haberse 
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Tabla 1. Análisis granulométr ico de la pirca morada 

Tamiz ASTM N° Tamaño, mm Fracción % Peso 

18 2-1 Arena muy gruesa 7,67 

35 < 1 - 0,5 Arena gruesa 19,47 

60 < 0,5 - 0,25 Arena mediana 17,50 

120 < 0,25-0,125 Arena fina 26,01 

230 < 0,125 - 0,062 Arena muy fina 13,95 

Centrifugado < 0,062 - 0,004 Limo 14,60 

Centrifugado <0,004 - 0,0005 Arcilla 0,30 

Tabla 2. Anális is granulométr ico del barro bayo 

Tamiz ASTM N° Tamaño, mm Fracción % Peso 

18 2-1 Arena muy gruesa 1,10 

35 < 1 - 0,5 Arena gruesa 9,15 

60 < 0,5 - 0,25 Arena mediana 6,50 

120 < 0,25-0,125 Arena fina 13,81 

230 < 0,125 - 0,062 Arena muy fina 15,05 

Centrifugado < 0,062 - 0,004 Limo 25,90 

Centrifugado <0,004 - 0,0005 Arcilla 28,10 

completado el desalojo del contenido gaseoso y adecuado el grado de plasticidad y de operabilidad 
adquirido por la masa (figura 5 A - B ) . 

Estudio petrográfico y mineralógico de pircas y barros 

Las pircas, según se dijo, son rocas de aspecto lajoso o escamoso producidas por la 
desagregación de una roca extremadamente físil que aflora en sectores alterados por fallamiento 
en los afloramientos de las pizarras y lutitas precámbricas . Su aspecto esquistoso es invariable en 
todas ellas, pero en cambio varían otras propiedades como el color, l a dureza o grado de untuosidad 
al tacto. Que el alfarero local las distinga y recolecte separadamente, podr ía estar denotando no sólo 
otra composic ión minera lógica y con ella otras propiedades, sino también diferente calidad o 
comportamiento en los productos manufacturados. Por eso, a más de proporcionar su descripción 
macroscópica elemental, muestras representativas de todas las variedades de pirca y de barro 
conocidas fueron analizadas mediante cortes delgados para conocer su consti tución petrográfica 
j por difracción de rayos X para determinar su composición mineralógica (Tabla 3). E l estudio de 
tres cortes delgados de pircas y barro fue practicado por la licenciada Mariana Gagliardo, 
Laboratorio de Sedimentología , Fac. Cs. E x . y N a t , U B A , mientras que la licenciada Margarita D o 
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Figura 5. A : Las superficies del artefacto en proceso de elaboración se alisan con la ruana (hueso ilíaco 
de la cadera derecha de la vicuña), a la que se unta con barro diluido (recipiente de la izquierda). B: La 

señora Vilca de Salas en los prolegómenos de la renovación de su batería de cocina. Año 1988. 
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Campo, especialista en la materia, tuvo a su cargo los análisis por difracción de rayos X . La 
medición de los colores de roca y cerámicas se hizo mediante la carta del Rock-Color Chart 
Commitee (1984). 

A) Pirca Morada 

Descripción macroscópica: roca laminar desagregada, aspecto esquistoso, en forma de escamas 
pequeñas y muy delgadas, de hasta 0,6 mm de espesor, color 5 R 4/2 (grayish red), brillo sedoso, 
untuosa al tacto, aparentemente es el producto de desagregación de una roca extremadamente físil. 
Composición mineralógica: (A D R - X 54): illita - clorita - smectita - cuarzo y plagioclasa poco 
abundante (Tabla 3). 

B) Pirca Colorada 

Descripción macroscópica: Roca poco diferenciable a simple vista de la pirca morada, salvo su 
menor esquistosidad. Color 5 R 3/4 (dusky red), superficie brillante, untuosa al tacto. 
Composición mineralógica: (A D R - X 55): illita - clorita - smectita - cuarzo y plagioclasa poco 
abundante (Tabla 3). 
Descripción microscópica: 

Corte delgado Muestra roca 532, Arcilla Pirca Colorada. Foto 5 (figura 1 A). Se trata de una 
metapelita. Roca compuesta por una matriz de tamaño menor a 0,03 mm (< 30 u), de color 
rojo muy oscuro, con alternancia de "bancos" más oscuros (ferríferos) y más clásticos. En los 
"bancos"a la vez se observa una cierta laminación interna asintótica. Los clastos son: líticos 
(volcánicos y metamórficos), clorita (puede provenir de alteración de arcillas), feldespato 
(tamaño medio de 0,06 mm) y cuarzo, variando su tamaño de 0,042 a 0,132 mm. La roca se 
compone de 80% de matriz y 20% de clastos. 

C) Pirca Gris 

Descripción macroscópica: Roca consolidada que se divide en fragmentos pequeños, de aspecto 
lajoso, de hasta 1 cm de espesor y longitud variable. Color 10 Y R 7/4 (grayish orange). Brillo 
escaso o nulo. Material extremadamente untuoso al tacto. Dureza 2. 
Composición mineralógica: (A D R - X 56) illita - caolinita - clorita - escaso cuarzo (Tabla 3). 
Descripción microscópica: 

Corte delgado Muestra roca 533, Arcilla Pirca Gris. Roca compuesta por una matriz de 
tamaño menor a 0,03 mm (< 30 u), de color verde amarillento. Se observa una leve alternancia 
de mini bancos más oscuros con líneas de material orgánico o ferruginoso. Comparando esta 
roca con la 532, se observan menos clastos líticos. Se observa cuarzo. Existe un mineral en 
forma de tablillas incoloras a levemente verdosa con relieve alto, birrefringencia de 2 o a 3 o 

orden, algunos de los bordes aparecen desflecados, extinción casi recta. Matriz, 90 %, Clastos, 
10%. 

D) Pirca verde 

Descripción macroscópica: Roca extremadamente físil. Se fractura laminarmente, formando un 
material escamoso cuyo espesor más frecuente es de 1 mm. Color 5 G 6/1 (greenish gray), brillo 
sedoso, untuoso al tacto. 
Composición mineralógica: (A D R - X 57): illita - clorita - smectita - cuarzo y plagioclasa poco 
abundantes (Tabla 3). 
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Tabla 3. Identificación de los minerales constituyentes de arcillas y antiplásticos mediante 
análisis por difracción de rayos-X (*) 

Muestra Análisis ADRX-N 0 Composición mineralógica 

Pirca morada 54 illita, clorita, smectita-cuarzo y plagioclasa poco abundantes 

Pirca colorada 55 illita, clorita, smectita -cuarzo y plagioclasa poco abundantes 

Pirca gris 56 illita, caolinita, clorita, escaso cuarzo 

Pirca verde 57 illita, clorita, smectita - cuarzo y plagioclasa poco abundantes 

Barro bayo 58 illita, smectita, caolinita - cuarzo y plagioclasa escasos 

Barro colorado 59 illita, smectita, caolinita - cuarzo y plagioclasa escasos 

(*) Instituto de Geocronología y Geología Isotópica. Analista, Lic. Margarita Do Campo. 

E) Barro Bayo 

Descripción macroscópica: Sedimento de aspecto terroso, estando seco muestra avidez de agua. 
Composición mineralógica: (A D R - X 58): illita, smectita, caolinita, cuarzo y plagioclasa escasos 
(Tabla 3). 

F) Barro colorado 

Descripción macroscópica: Sedimento de consistencia terrea. 
Composición mineralógica: (A D R - X 59): illita, smectita, caolinita, cuarzo y plagioclasa escasos 
(Tabla 3). 
Descripción microscópica: 

Corte delgado Muestra roca 534. Arcilla Barro Colorado. Foto 3 (objetivo de 4 x, figura 1B). 
Wacke n . Roca compuesta por una matriz de tamaño menor a 0,03 mm (< 30 u) de color rojo 
amarillento. Se observa cuarzo tanto microcristalino como clastos con contactos suturados 
(entre 2 cristales del mismo mineral), de tamaño 0,57 mm. Hay oquedades. Observación: no 
parece ser alteración de pirca, sino una "roca" diferente. 

Del examen macroscópico surge que el alfarero diferencia y clasifica por el color a sus 
materias primas básicas - las pircas y los barros -, ya que sus restantes caracteres físicos (fisilidad, 
lustre, dureza, untuosidad, etc.) parecieran no ser indicativos. Obviamente, en la base misma de su 
clasificación empírica subyace que el color se asocia a otro u otros rasgos de la arcilla bruta, a los 
que el alfarero, aún desconociendo su naturaleza, valora especialmente. 

De los análisis transcriptos resulta que, tanto las pircas como los barros están constituidos 
casi exclusivamente por diferentes clases de arcilla y cantidades mínimas de minerales no 
arcillosos, como cuarzo y plagioclasa. 

Lo buscado por el alfarero tras la propiedad "color" pudiera consistir en un rasgo composicional 
o mineralógico y, al efecto, cabría repasar la composición mineralógica de las muestras, obtenida 
por análisis DR-X, que muestra la Tabla 3. La conclusión es que tres de las cuatro pircas (el 75 %), 
son una mezcla de illita - clorita - smectita con este orden de proporcionalidad. La pirca restante, 
la pirca gris, que es de las más compactas y menos físiles, tiene illita, caolinita y clorita, pero no 
contiene smectita. 
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La illita, componente principal, se halla presente en la totalidad de las muestras. Clorita y 
esmectita son los componentes secundarios principales en otras cuatro, acompañadas por menor 
cantidad de caolinita. E l cuarzo y el feldespato son componentes accesorios, no están presentes en 
la totalidad de los casos, debiendo considerarse impurezas que ya existían en la roca madre 
originaria. La caolinita es una arcilla de buena plasticidad, con bajo grado de encogimiento 
(shrinkage) por secado y buen lustre natural. La smectita (montmorillonita) tiene muy buena 
plasticidad y alto grado de encogimiento por secado, dando cerámicas absorbentes y de poco lustre. 
La illita tiene buena plasticidad y lustre natural. La clorita (mica hidratada) ofrece pobre plasticidad 
(Rice 1987). 

Análisis granulométrico 

E l análisis granulométrico se limitó a la pirca morada y al barro bayo, utilizados ambos en 
la preparación de las briquetas experimentales tal y como ellos son usados por los olleros. 

E l análisis granulométrico de la pirca morada se practicó en seco hasta la fracción arena muy 
fina mediante una serie de tamices de malla metálica que permitieron separar y clasificar por 
tamaños al material pulverulento tal cual fuera provisto por el alfarero. Las fracciones limo y arcilla 
pueden separarse o por pipeteado en una columna de agua de 1000 cm 3 (Krumbein y Pettijohn 1961) 
o por centrifugado a 1000 r.p.m. durante 1' 23" (Jackson 1968). En nuestro ensayo, la arcilla (< 2 ¡x) 
fue separada por este último método. La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos. De ellos resulta 
que el 84,6 % del material corresponde a fracciones comprendidas entre arena muy gruesa y arena 
muy fina, mientras sólo el restante 14,9 % corresponde a las fracciones limo y arcilla; en términos 
más precisos, el material contiene apenas 0,30 % de arcilla. 

E l análisis granulométrico del barro bayo demandó un procesamiento distinto. La muestra 
investigada se obtuvo en la falda del cerro Tocante, sierra de Mal Paso, con vegetación arbustiva 
dispersa y herbácea en manchones. E l material es un agregado mineral de escasa coherencia, de 
aspecto terroso, sin estructura visible. Aparentemente no es el resultado de la alteración in situ de 
una roca arcillosa preexistente, por meteorización u otra agencia, presunción que no se puede 
confirmar en el terreno sin practicar descarpes u otras labores de destape. E l material se presenta 
en terrones que, según se recordará, el artesano no muele sino que disgrega directamente en agua. 
Sobre esta base, el análisis granulométrico debió practicarse por vía húmeda, agregando agua al 
material para posibilitar su pasaje a través de las sucesivas mallas. Las fracciones limo y arcilla, 
como en el caso anterior, fueron separadas por centrifugación. Para desleírlo se utilizó un mortero 
de porcelana, efectuando apenas leve presión con el pilón. A l incorporar el agua, el material 
desprende un olor sui generis, no desagradable, que recuerda al de los ambientes saturados de 
humedad. La suspensión, de hermoso color 5 Y R 5/6 (light brown), está prácticamente constituida 
por materiales finos y muy finos; su aspecto es cremoso, pareciendo adecuada para la aplicación 
de baños de superficie (slips). Antes de ser pesadas para establecer sus respectivos porcentajes, las 
distintas fracciones fueron secadas en estufa hasta peso constante. 

Los resultados del análisis granulométrico del barro bayo los muestra la Tabla 2. Resulta que 
el barro posee una composición granulométrica inversa a las pircas, ya que se compone de 45,61 
% de elementos gruesos y de 54,34 % de elementos finos (limos y arcillas). En las fracciones 
comprendidas entre 2 y 0,5 mm se observó abundante materia orgánica en forma de raicillas, que 
en el rechazo del tamiz N° 18 alcanzó a 40 % (0,44 % del total). Pero el resultado más sorprendente 
observado en este material ha sido el vuelco que, respecto a la pirca, se ha operado en el contenido 
de sus finos, ya que la fracción limo alcanza a 25,9 % y la fracción arcilla al 28,1 %. 
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ESTUDIOS M E D I A N T E BRIQUETAS E X P E R I M E N T A L E S 

La muestra experimental fue preparada en las mismas condiciones observadas en la práctica, 
es decir, sin alterar ni las proporciones de mezcla ni el grado de molienda de barros y pircas; 
solamente el agua utilizada ha sido diferente a la usualmente empleada entre alfareros. E l amasado 
se realizó manualmente, intercalando intervalos de descanso. Las briquetas se orearon a la 
oscuridad durante doce días, a temperatura ambiental. A su término, ninguna mostraba en la 
superficie agrietamientos o cuarteaduras. Tras ser adecuadamente individualizadas, fueron coci
das en horno de mufla con aireación natural. De cada una de ellas se obtuvieron muestras 
representativas que, a fin de verificar cambios estructurales o mineralógicos post-cocción, se 
investigaron mediante el microscopio y análisis por difracción de rayos X (Tabla 4). A continua
ción sigue una exposición sucinta de las observaciones practicadas. 

A) Briqueta de 700° C. Muestra 536. Retirada del horno tras 52' de cocción, diez minutos después 
de registrarse la temperatura de 700° y mostrando incandescencia nula. Se dejó enfriar a 
temperatura ambiente, sin que se observaran cuarteaduras por contracción. Dureza 4 de Mohs. Su 
color es 10 R 4/6, modérate reddish brown. La fractura muestra color parejo en los bordes interno 
y externo, pero el núcleo es negro. 
a) Análisis por D R X N° 332: Roca total constituida por cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico 

(?), y hematita. Fracción arcilla constituida por illita, cuarzo, feldespatos y hematita. 
b) Estudio microscópico de la sección delgada: 

Roca 536, Briqueta A (700"C). Roca de matriz rojiza con clastos de roca 532 {pirca colorada) 
y en menor proporción de 533 (Pirca Gris), los tamaños varían de 0,048 a 0,6 mm. Se observan 
también cuarzo de 0,18 mm y feldespato, generalmente equidimensional con un tamaño 
promedio de 0,12 mm. En el centro del corte hay una oquedad irregular. Clastos 30 %; clastos 
de roca 532, 30 %; matriz (proveniente del barro), 40 %. 

B) Briqueta de 750° C. Muestra 537. Retirada 10' después de alcanzada esa temperatura, mostrando 
incandescencia parcial. Mismos colores superficial e interno. No hay núcleo diferenciado por el 
color. Dureza 4 de Mohs. 
a) Análisis por D R X N° 333. Roca total: cuarzo, plagioclasa, hematita. Fracción arcilla: illita, 

cuarzo, plagioclasa, hematita. 
b) Sección delgada 

Tabla 4. Análisis D R - X de las cerámicas experimentales 

Muestra 
N° 

Temperatura 
de cocción 

Roca total Fracción 
arcilla 

536 ( A D R - X 332) 700° C Cuarzo, plagioclasa, feldespato 
potásico, illita, hematita 

illita, cuarzo, 
feldespato, hematita 

537 ( A D R - X 333) 750° C Cuarzo, plagioclasa, 
illita, hematita 

Illita, cuarzo, 
plagioclasa, hematita 

538 ( A D R - X 334) 800° C Plagioclasa, illita, 
hematita 

illita, vermiculita, 
cuarzo, plagioclasa, 
hematita 
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Foto 2 (objetivo 4 x), figura 1 C. Roca 537. Briqueta B (750 ° C). Roca similar a la anterior. 
Parece poseer más clastos, no hay apariencia de fusión, se observa menos pirca gris. Clastos, 
35 %; clastos de roca 532, 30 %; matriz (proveniente del barro), 30 %; oquedades, 5 %. 

C) Briqueta de 800° C. Muestra 538. Retirada 6' después de alcanzada esa temperatura, en estado 
totalmente incandescente. Mismos colores interno y superficial que las anteriores. Dureza 4 de 
Mohs. A l ser cortada para preparar el corte delgado, se comprueba la homogeneidad de color entre 
los bordes, paredes y núcleo. 
a) Análisis por difracción R X N° 334. Roca total: plagioclasa, hematita. Fracción arcilla: Illita, 

vermiculita, cuarzo, plagioclasa, hematita. 
b) Sección delgada: 

Roca538. BriquetaC(800°C). Roca similar a las anteriores. Se observan más clastos y menos 
matriz. También se ven oquedades irregulares. Clastos, 30 %; clastos de roca 532, 30 %; 
matriz (proveniente del barro), 30 %; oquedades, 10 %. 

Comparando los análisis D R - X de los materiales originales con los de las briquetas, se 
comprueba: 1) que el tratamiento térmico comprendido entre 700 y 800° C a que han sido sometidas 
éstas, ha causado la desaparición y transformación de la caolinita, clorita y smectita; 2) que 
solamente la illita ha conservado inalterada su posición en el difractograma, siendo admisible que 
algunas de las anteriores se hayan convertido en illita. 

CONCLUSIONES 

Los sitios en que se extraen de la montaña las materias primas arcillosas son simples 
excavaciones a cielo abierto, más o menos profundas según sea la intensidad de la explotación, o 
su antigüedad. No se conocen labores que por su profundización merezcan, siquiera incipientemente, 
la denominación de subterráneas. Por otro lado, el fallamiento y grado de meteorización de la roca 
es tan intenso que difícilmente pudiera una galería permanecer abierta sin aterrarse en poco tiempo. 
Esto autoriza a suponer que el arranque de material arcilloso podría igualmente verificarse 
mediante útiles o implementos tan primitivos como mazas y cuñas de piedra de forma adecuada. 
Quiere decir que tanto el conocimiento de los yacimientos, como el arranque o minado de la arcilla 
primaria, muy bien puede provenir de prácticas indígenas antiguas y aún anteriores a la Conquista. 
E l nombre aplicado a las labores y el de los útiles y herramientas que se utilizan para el arranque, 
son de origen hispano o hispano-americano; en cambio, el de los instrumentos de quebrantamiento 
y molienda son indígenas. 

La inteligente mezcla de barro y pirca utilizada por los alfareros es la adecuada, trasuntando 
un conocimiento profundo, aunque empírico, de los materiales en uso. En ambos casos se trata de 
arcilla, de manera que parece razonable interrogarse a esta altura acerca de por qué se recurre como 
práctica invariable a la mezcla de dos elementos de composición similar y en algunos casos 
idéntica. 

Un punto que podría hallarse en el camino a la respuesta pudiera relacionarse con la 
granulometría de los materiales, ya que el barro está constituido casi por 55 % de sedimentos muy 
finos (25,9 % de fracción limo y 28,1 % de fracción arcilla), mientras la pirca se encuentra 
prácticamente desprovista de estas fracciones. Más aún, el grado de molienda de la pirca oscila 
intencionalmente de grueso a muy grueso (85 % corresponden a las fracciones de arena gruesa y 
arena fina). Quiere decir esto que la pirca (roca arcillosa groseramente dividida por medios 
mecánicos) es agregada como regulador de la plasticidad de otro material arcilloso natural, el 
barro, cuya granulometría natural es muy fina. En otras palabras, es casi lo mismo que si a la pasta 
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se agregasen tiestos molidos, lo que de hecho ocurre en muchas regiones no suficientemente 
provistas de recursos minerales adecuados, en las que hay arcillas, pero no afloramientos rocosos. 

Surge aquí la pregunta relativa a por qué no se ha preferido incorporar a las masas o matrices 
otra clase de inclusiones gruesas naturales, arenas finas y gruesas, por ejemplo, provenientes del 
arrastre fluvial, economizando con ello el trabajo que representa el chancado y molienda de la 
pirca. La posibilidad de introducir un cambio semejante ni siquiera se insinúa en el accionar del 
ollero puneño, quien se siente seguro de las técnicas que emplea y se sabe poseedor de los recursos 
adecuados y necesarios para desarrollarlas. 

Como explicación tentativa pudiera plantearse la posibilidad de que selectivamente han 
subsistido en la comarca aquellos tipos cerámicos y las técnicas que proporcionan cerámicas 
capaces de sobrellevar esfuerzos y tensiones físico mecánicas variadas e intensas, como las que 
causa a las vasijas el rudo fogón del pastor puneño. Se trataría de una adaptación de la alfarería 
culinaria a las condiciones ambientales (bajas temperaturas, heladas prácticamente diarias), 
económicas (extremada escasez de combustible). Su cerámica culinaria no sólo demanda un 
perfecto control de la permeabilidad de los vasos, la que se consigue por medio del adecuado 
tratamiento de sus paredes, sino también una textura capaz de sobrellevar calentamientos y 
enfriamientos bruscos, lo que se obtiene con los antiplásticos gruesos y de composición químico-
mineralógica homogénea respecto a la matriz. Antiplástico arcilloso y matriz de la misma 
composición mineralógica tienen casi exactamente el mismo coeficiente de dilatación, proveyendo 
con ello un corrector o atemperador de los efectos tanto del shock térmico como de la contracción. 
Lo expresado constituye una hipótesis de trabajo cuya validez se deberá verificar mediante 
adecuado trabajo experimental de campo y de gabinete. 

E l análisis de las briquetas posibilita calibrar los efectos de la temperatura de cocción (> 700 
° C) sobre la composición mineral de la cerámica, de la que desaparecen las arcillas caolinita, clorita 
y smectita, subsistiendo solamente la illita. Por lo demás, han demostrado su resistencia el cambio 
térmico brusco pasando numerosas veces de la incandescencia viva al enfriamiento a temperatura 
ambiente, sin menoscabo aparente para su estructura y propiedades. 

En conclusión, la regulación de los negativos efectos combinados de la dilatación térmica y 
de la contracción por enfriamiento brusco que se verifica en los fogones ha sido lograda, en los 
casos púnenos analizados en este trabajo, ajustando tanto la composición mineralógica como la 
granulometría de los antiplásticos. Semejante conocimiento sólo se pudo haber adquirido a costa 
de fracasos múltiples y experimentaciones sin límite. Esto explicaría la resistencia que oponen los 
olleros a la más simple insinuación de introducir cambios en sus procesos tradicionales de 
manufacturación. Tienen clara conciencia de estar manejando la herencia cultural de sus abuelos 
y la certeza de que ningún interés habrían tenido en engañarlos. 

Lanús, 25 de mayo de 1998. 
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NOTAS 
Y breve glosario de regionalismos, voces técnicas y populares usadas en este trabajo. 

1 Alfarería tradicional: Autores anteriores se han referido, con diversas connotaciones, a "nativepottery " 
(Arnold 1972), "folkpottery" (Litto 1976), "cerámica actual" (Ravines 1978), "cerámicapopular" (Spahni 
1966) y, para finalizar, a "cerámica tradicional" (Cátedra de Investigación del Folklore 1966; Cremonte 1989-
1990), "traditionalpottery" (Mohr Chavez 1984) y a "traditionalpotters" (Rye 1981). Opinamos que las 
conceptualizaciones correspondientes a las alfarerías: actual, popular, moderna, folklórica, etc., no tienen 
por qué coincidir con la de alfarería tradicional, cuya definición se ha esbozado en el texto y en la que son 
ancestrales tanto las técnicas aplicadas como los artefactos producidos y usados por los mismos olleros. 

2 Alfarería de fogón: Dentro de la alfarería utilitaria doméstica deben distinguirse: 1) las vasijas destinadas 
a la contención de sólidos (recipientes para maíz, sal, semillas para resiembra, etc.) o a la contención de 
líquidos en procesos fermentativos de larga duración, como los virques norteflos, usados en la elaboración 
de chicha; 2) la alfarería culinaria o de cocina, en la que por medio de la cocción se transforman productos 
vegetales y animales destinados a la alimentación. Dentro de la alfarería culinaria pensamos que debiera 
estudiarse específicamente la cerámica destinada a prestar servicio en el fogón, fuente de calor de 
características muy especiales, entre las que destacan la de no estar permanentemente encendido y la de 
proporcionar temperaturas sumamente variables. En el texto se detallan otras características de los fogones 
y de los esfuerzos de dilatación y contracción bruscos e irregulares a que son sometidos los vasos durante 
su exposición al fuego directo. También se explica de qué manera trata el usuario de contrarrestar o limitar 
los efectos de la irregularidad térmica por medio del empleo de piedras que almacenan el calor y lo 
transmiten reguladamente al recipiente. De todos modos, no está en la mira del presente trabajo agotar la 
complicada problemática que ofrece la cocina de fogón, de características muy particulares y acerca de 
cuyo mejor conocimiento no conocemos contribuciones. Sería preciso cuantificar, por medio de estudios 
especiales, la incidencia real que tales situaciones de trabajo pudieran tener sobre la vida de la cerámica 
de fogón. Nuestra tesis anticipa, provisionalmente, que las dificultades han tratado de ser superadas 
mediante un acertado equilibrio en la mezcla de arcillas y antiplástico. 

3 Quirpana, [a] del quechua Kirpána: tapa de olla, cobertura para cubrir ollas o vasijas (Lira 1944: 323). 
fb] "Piedra chata para tapar las ollas" (Castro Tolay, 1983). [c] "Piedra con que se tapa la olla" (Sola 1950). 

4 Conchana. [a] 'Koncháchay (quechua): "Construir o montar un fogón (Lira 1944: 418). [b] "Piedra con 
que se arma el fogón y colocan las ollas" (Castro Tolay, 1983). [c] "Fogón; círculo de piedras paradas que 
limitan la extensión del hogar e impiden que se desparramen la lefia o las brasas" (Fidalgo 1965). 

5 Arranque. De arrancar, extraer con violencia. Operación minera primordial, la que posibilita a todas las 
restantes (carga, transporte, purificación, etc.) que se efectúan con objeto de asegurar el beneficio de un 
producto mineral. E l arranque puede ser manual o mecánico. (Sin necesidad de citas, por hallarse la 
acepción en diccionarios comunes y manuales técnicos). 

6 Pirca. Del quechua Pírka, "pedriza, tapial rústico, muro rudimentario " (Lira 1944: 755). En su acepción 
de roca arcillosa físil regionalmente empleada en la elaboración de ollas, aparece en el diccionario de 
regionalismos de Sola (1950) y otros. La pervivencia de esta voz ha sido recientemente constatada por 
García (1988). El siguiente asiento de la Encuesta Folklórica que los Maestros Nacionales levantaran en 
1921 testifica la relativa antigüedad de su empleo en la zona: 
" E l cerro de Cochinoca tiene una lajita blanda y derecha llamada pirca, que molida y bien preparada con 
otra tierra adecuada se hacen ollas, platos, jarras, braseros, las mujeres de esta región se ocupan de esto" 
Miraflores, 38. Consejo Nacional de Educación 1921) 

7 Barro. Nombre que umversalmente se da a la unión de tierra con agua, pero que los olleros púnenos aplican 
también al producto terroso todavía seco. E l empleo de los mismos materiales (pirca y barro), con idénticas 
denominaciones vernáculas, ha sido documentado por García (1988) en localidades relativamente 
cercanas del mismo distrito. 

8 Emboquillar. "Preparar la entrada de una galería o de un túnel". (Sin necesidad de citas, por figurar en 
los diccionarios comunes). 
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9 Cutana. Piedra plana en que se muele (Sola 1950: 103). 

1 0 Pecana. Del quechua P'ekkána, instrumento para estrujar y reventar (Lira 1944: 789). 

1 1 Wacke. (palabra del alemán antiguo). Del Léxico sedimentológico de González Bonorino y Teruggi (1952: 
151) transcribimos la siguiente definición: "Roca sedimentaria cuyos clastos están distribuidos igualmen
te en varios grados ". 
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ARQUEOBOTANICA DE QUEBRADA SECA 3 (PUNA MERIDIONAL 
ARGENTINA): ESPECIES VEGETALES UTILIZADAS EN LA 
CONFECCION DE ARTEFACTOS DURANTE EL ARCAICO 

M. Fernanda Rodríguez (*) 

RESUMEN 

Este trabajo consiste en una investigación acerca del uso de los recursos vegetales en la 
confección de artefactos durante el período Arcaico (10000-3000 años AP). El mismo se basa en 
los materiales recuperados en un sitio arqueológico de la Puna Meridionl Argentina: Quebrada 
Seca 3. El análisis anatómico y morfológico comparativo de los vegetales actuales y los 
arqueológicos permitió la identificación de los últimos. Los resultados indican el uso de un mayor 
número de especies no registradas en el área de estudio, es decir no locales. Esto supone una 
elevada movilidadpara los grupos humanos que ocuparon el sitio y/o la existencia de intercambios 
con otras regiones. 

ABSTRACT 

This paper presents research on the use ofplant resources for the manufacture ofartefacts 
during the Archaicperiod (10000 - 3000 years BP). It studies archaeological remains recovered 
at Quebrada Seca 3, a site in the Southern Argentine Puna. The comparative anatomical and 
morphological analyses ofpresent and archaeological plants allowed Identification ofthe latter. 
The results shows use ofa larger number ofspecies not recordedpreviously in the study área, in 
other words of non-local species. This implies more mobility ofthe human groups who occupied 
the site and/or the existence of exchange with other regions. 

19) CONICET. Instituto de Botánica Darwinion. Labardén 200. (1642) San Isidro. Provincia de Buenos Aires. 
.Argentina. E-mail: frodriguez@darwin.edu.ar 
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INTRODUCCION 

E l estudio de los restos vegetales provenientes de sitios arqueológicos se denomina 
arqueobotánica. Desde esta perspectiva, el presente trabajo consiste en una investigación acerca 
del uso de los recursos vegetales en la confección de artefactos por grupos cazadores-recolectores 
durante el Arcaico (10000 - 3000 años AP). E l mismo se basa en los materiales recuperados en un 
sitio arqueológico de la Puna Meridional Argentina: Quebrada Seca 3 (QS3), situado a 15 km al 
E del poblado de Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca (Fig. 1). 

Figura 1. Cuenca de Antofagasta de la Sierra, Provincia de Catamarca, República Argentina. Ubicación 
del sitio QS3 y transectas realizadas durante el análisis de las áreas de explotación de recursos vegetales: 
TI, transecta dirección SE; T2, transecta dirección W; T3, transecta dirección N; T4, transecta dirección 

SW; T5-T8, transectas al W-SW de QS3. 

E l punto de partida para el estudio del registro arqueobotánico de QS3 fue el análisis de la 
vegetación actual del área en la que se encuentra el sitio. Es importante considerar que la 
información acerca de la flora actual sólo puede utilizarse en Arqueología si se evalúan paralela
mente los cambios paleoambientales operados en el área. En este trabajo se consideran los estudios 
realizados en la Puna Septentrional, ya que por el momento no se cuenta con este tipo de 
información para Antofagasta de la Sierra. En términos generales, el clima habría sido frío y 
húmedo entre ca. 10000-7500 A P (Holoceno Temprano), árido y algo más cálido entre ca. 7500-
4000 A P (Holoceno Medio o Altitermal) y semejante al actual a partir del 4000 A P (Holoceno 
Tardío) (Markgraf 1985, 1987; Elkin 1996). Es importante considerar que, a pesar de estos 
cambios, en la Puna existen zonas de alta concentración de recursos (Yacobaccio 1994). Por lo 
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tanto es probable que la localización de los recursos vegetales se haya mantenido estable a través 
del tiempo, variando en cambio lacantidad y extensión en relación con los cambios paleoclimáticos 
descriptos. Este supuesto es el punto de partida que sirve de base para la realización del presente 
trabajo. 

E l análisis anatómico y morfológico comparativo de los vegetales actuales y los arqueoló
gicos permitió la identificación de los últimos. Para las especies no registradas en el área, es decir 
no locales, se recurrió a la histoteca del Laboratorio de Anatomía Vegetal de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales (FCEN) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En este trabajo se 
consideran locales a las especies vegetales que crecen dentro del área de Antofagasta de la Sierra, 
en un radio de aproximadamente 20 km a partir de QS3 y no locales a las que se encuentran a 
distancias mayores. 

A partir de estas consideraciones se plantean los siguientes objetivos: 
1 - Identificar científicamente las especies vegetales arqueológicas utilizadas en la confección de 
artefactos de acuerdo con lo dicho anteriormente. 
2- Determinar la procedencia de los vegetales utilizados en la confección de artefactos sobre la base 
de la distribución de los mismos en el ambiente actual, teniendo en cuenta los cambios ambientales 
operados y el grado de movilidad de los ocupantes de QS3. 
3- Evaluar la movilidad de los grupos humanos que habitaron QS3 y la posibilidad de intercambios 
con otros sectores de la Puna u otras regiones. 

Además, a lo largo de esta investigación se somete a contrastación la siguiente hipótesis: 
Los grupos cazadores-recolectores que ocuparon QS3 utilizaron especies vegetales provenientes 
de regiones ubicadas a diferentes distancias para confeccionar artefactos. Por lo tanto, la 
movilidad de estos grupos humanos fue elevada y es posible que hayan existido intercambios con 
otras regiones. 

DESCRIPCION D E L SITIO 

E l sitio QS3 es un abrigo situado sobre la margen sur de la vega de Quebrada Seca auna altura 
de 4100 m s. m. (Fig. 1). Está orientado hacia el NE y presenta un área de reparo de 9m x 5m. Esta 
superficie fue dividida en un sector exterior y uno interior designados alero y cueva respectivamen
te por la existencia de una visera rocosa interna que restringe el espacio útil de habitación (Aschero 
etal 1993-94). E l área en la que se sitúa corresponde por sus características a la Puna salada (Troll 
1958) y desde el punto de vista fitogeográfico a la Provincia Puneña (Cabrera 1953 ,1957,1976). 

Este sitio forma parte de una localidad de asentamiento, es decir de un conjunto de sitios 
dentro de un área con distinta funcionalidad. En esta localidad se incluyen dos cuevas contiguas 
con arte rupestre: QS1 y QS2 (Aschero y Podestá 1986) y doce sitios a cielo abierto, acerámicos, 
con artefactos líticos y estructuras de piedra en superficie :QS4aQS15. Todos éstos se distribuyen 
en un radio de 2 km a partir de QS3 (Aschero et al 1993-94). 

En el área circundante al sitio se desarrolla un pastizal de gramíneas en el que se alternan 
especies arbustivas de los géneros: Adesmia, Baccharis, Parastrephia y Fabiana. Dicha área 
corresponde a la asociación vegetal del pajonal (Cabrera 1953), por encima de los 3800 m s. m. 
En el cauce de Quebrada Seca se desarrolla la vega, caracterizada por una cubierta vegetal que 
incluye gramíneas y juncáceas (Pérez de Micou y Ancibor 1994). A 2.3 km de QS3 y por debajo 
de los 3800 m s. m. comienza el tolar, con especies arbustivas y subarbustivas de los géneros 
Parastrephia y Acantholippia. 

Estratigrafía y cronología 
Se diferenciaron cuatro unidades estratigráficas principales 

-Capa 0/lente lx: Capa superficial limo-arenosa suelta con guano. Contiene algunos restos 
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vegetales, faunísticos y sedimentos carbonosos; estos últimos son de aparente origen antropógeno. 
-Capa 1: Sedimento compacto limo-arenoso, arqueológicamente estéril. 
-Capa 2a: Sedimento arenoso no compacto; presenta en su cumbre una coloración gris a castaño 
claro con escasos restos antropógenos. 
-Capa 2b: Sedimento arenoso a areno-limoso castaño claro con importantes aportes antropógenos. 
Dentro de esta capa se diferenciaron 25 niveles de ocupación. 
(Aschero a/1991). 

En la capa 2a se obtuvo un fechado de 2480 + 60 A P que corresponde al Formativo Inferior 
Inicial. Pero para este trabajo interesa especialmente la capa 2b. Los fechados radiocarbónicos 
efectuados en los distintos niveles de ocupación de la misma proporcionaron una importante 
secuencia arqueológica correspondiente al Arcaico Estas dataciones están comprendidas entre los 
siguientes extremos: 
Nivel 2bl : 5400 + 90 A P (3460 AC) LP-270. Este fechado es anómalo ya que corresponde a un 
área de evacuación de fogón de 2b5 según su antigüedad. 
Nivel 2b2: 4510 ± 100 A P (2560 AC) BETA 27801 
Nivel 2b25: 9250 ± 100 A P LP-895 (cumbre) 

9410 ± 120 APLP-881 (fondo) 

Registro arqueobotánico 

Los restos vegetales conforman el registro arqueobotánico del sitio. Los macrovestigios 
recuperados se agrupan del siguiente modo: 
- Ecofactos (restos vegetales utilizados por el hombre que no evidencian modificaciones previas 
al uso): leña (madera y carbón), gramíneas con órganos reproductivos y sin éstos (paja) y otros 
restos vegetales (flores, frutos y hojas). Estos aparecen muchas veces en el registro arqueobotánico 
formando parte de estructuras, es decir de artefactos no portátiles (Renfrew y Bahn 1993), tales 
como fogones y carnadas de paja. 
- Artefactos (vegetales con modificaciones de origen antropógeno previas a su utilización con 
determinada finalidad): instrumentos para hacer fuego, astiles, maderas cortadas en bisel, maderas 
decoradas, cañas desgastadas, cordeles, cestas y restos de cestería. 

La categoría artefactos incluye aquellos confeccionados con materias primas vegetales 
rígidas (artefactos de madera o caña) y flexibles (fragmentos de cestas, cordeles y nudos de paja) 
según la clasificación propuesta por Nacuzzi y Pérez de Micou (1983-85). En varios de ellos se 
encontraron resinas vegetales adheridas. 

Es importante mencionar la presencia de un fardo funerario en el nivel 2b2. E l mismo está 
constituido por un envoltorio de cuero de camélido atado con un cordel de lana que contiene los 
restos óseos de un feto humano (Aschero et al 1991). E l fardo apareció rodeado y a la vez apoyado 
sobre un haz de gramíneas (Rodríguez y Rugólo de Agrasar 1999). Se trata de un artefacto 
compuesto por estar constituido por los distintos elementos mencionados. 

Por último, se agregan los vegetales cuya presencia en el sitio puede obedecer a causas 
naturales (viento, animales), tales como algunos restos de hojas, flores y frutos. 

M A T E R I A L E S Y METODOS 

E l primer paso fue el relevamiento, la identificación científica y el análisis anatómico de las 
especies vegetales del área, con el fin de confrontar los resultados a los que se arrribara con el 
registro arqueológico de QS3. 
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Material actual 

Se realizaron cuatro transectas en distintas direcciones (SE, W, N y SW) a partir de QS3 
siguiendo vías topográficas naturales que conectan distintos microambientes 1 y otras en áreas 
situadas al W-SW del sitio 2 (Fig. 1). Previamente se determinó el área circundante al sitio 
considerada como la de mayor probabilidad de explotación económica con el mínimo gasto de 
energía (Bailey 1983). Para cada transecta se consideraron: dirección, recorrido, distancia, 
duración de la caminata, características y cambios en la vegetación relacionados con el tipo de 
suelos y la presencia o ausencia de agua. En todos los casos se tomó un punto geográfico relevante 
como referencia y se midió el tiempo empleado para llegar hasta allí. Durante el trayecto de vuelta 
se realizó la recolección de vegetales (Rodríguez 1998). Estos fueron identificados científicamente 
en el Instituto de Botánica Darwinion (SI) en cuyo herbario se encuentran depositados y forman 
parte de la colección de referencia para el análisis del material arqueológico (Números: SI 28204-
28213, 28215-28222, 28287, 28326-28331, 28337-28342). 

Para realizar el análisis anatómico de las raíces y tallos leñosos de la colección de referencia 
se procedió del siguiente modo: Se separaron trozos de los tallos y raíces leñosos de los ejemplares 
recolectados, se hirvieron según su dureza con gotas de detergente de uso comercial y se colocaron 
en alcohol 70°. Luego se efectuaron cortes histológicos transversales y longitudinales de los 
mismos con micrótomo de deslizamiento. Se seleccionaron los mejores cortes bajo lupa, se 
vaciaron con hipoclorito de sodio (lavandina) y se colorearon con safranina/asf-green. Por último, 
se montaron en Bálsamo de Canadá artificial (D'Ambrogio de Argüeso 1986; Rodríguez 1996-98 
y 1998). 

Estos cortes histológicos fueron observados y fotografiados con microscopio óptico. Esta 
observación permitió el análisis de la anatomía de los vegetales actuales teniendo en cuenta los 
siguientes caracteres (Rodríguez 1998 y 2000): 
- Vasos: forma, tamaño, cantidad y disposición (porosidad). 
- Parénquima: tipo y disposición. 
- Radios: longitud y cantidad; tipo de células que los constituyen. 
- Fibras: cantidad y características. 
- Anillos de crecimiento: marcados o no. 

La colección de referencia también está integrada por cortes histológicos a mano alzada de 
hojas y pedúnculos florales y diafanizados de hojas según la técnica de Dizeo de Strittmatter (1973) 
de gramíneas actuales y arqueológicas con órganos reproductivos. Todos estos preparados se 
colorearon con safranina/así-green. 

Material arqueológico 

La excavación del sitio se realizó por decapage sectorial siguiendo capas naturales. Para la 
capa 2b, cuya matriz es arenosa, se siguió la distribución de ecofactos y artefactos en planta. 
Cuando se observaba una concentración de vestigios se separaban las extracciones hasta que dicha 
concentración terminara. Los niveles culturales obtenidos de este modo se denominaron niveles de 
ocupación. 

En cada nivel de ocupación se trazaron cuadrículas de 1 m x 1 m y se las subdividió en 
microsectores de 0.50 m x 0.50 m. Estos últimos constituyeron las unidades reales de excavación, 
mapeo y embolsado. Dentro de cada una de éstas se separó el material documentado en plantas de 
escala 1:10 y el recogido en zaranda (malla de 1.5 mm). En cada planta se señalaron las 
profundidades de inicio y finalización de cada extracción para los extremos de cada microsector 
y las de artefactos, estructuras de combustión, cavado y/o acumulación. De este modo fue posible 
determinar la densidad de vestigios por microsector en medida cúbicas y obtener un registro 
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tridimensional de los instrumentos y estructuras de planta (Aschero et al 1993-94). 
De los macrovestigios vegetales recuperados de este modo se consideran en este trabajo los 

artefactos. En el registro arqueobotánico de QS3 se encontraron los siguientes artefactos confec
cionados con materias primas vegetales rígidas (madera o caña): instrumentos para hacer fuego 
activos, astiles y fragmentos de astiles, atizadores, ramas y cañas cortadas en bisel y otras 
decoradas, trozos de caña desgastados por el uso (Figs. 2-10) y espinas asociadas espacialmente 
a fragmentos de cestería (Fig. 11). 

Los instrumentos para hacer fuego activos (Figs. 2 A y 6 D) son ramas generalmente 
regularizadas en su superficie, de madera más dura en relación con la que conforma los 
instrumentos pasivos, en cuyo extremo o extremos se observan rastros de utilización que consisten 
en un redondeo y restos de carbón (García 1985). Los astiles son porciones de madera o caña de 
contorno regular (Figs. 4 A - E y 8 B-C). Estos fueron utilizados como mangos de puntas de 
proyectil. Algunos de ellos presentan resinas vegetales adheridas. Los atizadores son ramas, 
generalmente largas, utilizados para remover el fuego y aumentar la llama (Rodríguez 1998). 

Para analizar estos artefactos se realizaron cortes histológicos de los mismos siguiendo los 
pasos indicados para el material actual. Se observaron y fotografiaron con microscopio óptico 
utilizando, en algunos casos, luz polarizada. En otros casos, se realizaron cortes más gruesos y se 
observaron y fotografiaron con Microscopio Electrónico de Barrido (MEB). 

Con respecto a los artefactos confeccionados con materias primas vegetales blandas, en QS3 
se recuperaron restos de cestería (Figs. 12 y 13) y cordeles (Fig. 14). Estos fueron tratados del 
siguiente modo: Se realizaron cortes a mano alzada de pequeños trozos de restos de cestería. Se 
colorearon con safranina y se observaron y fotografiaron con microscopio óptico. Los cordeles 
(pequeñas porciones de los mismos) fueron incluidos en resina y cortados con ultramicrótomo en 
el Laboratorio de Microscopía Electrónica (FCEN, UBA) . Algunos de éstos se colorearon con 
safranina y otros con azul de toluidina; se observaron con microscopio óptico y se fotografiaron. 
E l material arqueológico fue identificado por comparación anatómica y morfológica con el 
material actual de la colección de referencia y de la histoteca del Laboratorio de Anatomía Vegetal 
(FCEN, UBA) . Asimismo, se consultaron textos botánicos acerca de anatomía de maderas 
(Tortorelli 1956, Cristiani 1962, Castro 1994), anatomía de Dicotiledóneas (Metcalfe y Chalk 
1950), Gramíneas (Metcalfe 1960) y Palmeras (Tomlinson 1961) y taxonomía de Gramíneas 
(Nicora y Rugólo de Agrasar 1987). 

RESULTADOS 

En la confección de los artefactos descriptos anteriormente se utilizaron las distintas especies 
que figuran a continuación. Para definir la localización de cada artefacto en el sitio se consideran 
los siguientes ítems: orientación de QS3 en el paisaje, cuadrículas y microsectores de excavación 
y división del sitio en dos sectores: alero y cueva. De acuerdo con las características de estos 
sectores, el primero correspondería a un área en donde se habrían realizado la mayor parte de las 
actividades y el segundo a un área de reposo (Aschero et al 1991). Asimismo, se tienen en cuenta 
la ubicación de los fogones y las áreas carbonosas que se conforman contiguas a los mismos. 

Artefactos confeccionados con materias primas vegetales rígidas 

Artefactos de madera 
En cada caso se describe el material actual que sirvió de referencia, se indica su procedencia 

y luego se analiza el material arqueológico correspondiente. 
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Adesmia hórrida Gi l l ies ex Hook & Arn . , F l ia . Leguminosae o Fabaceae (Fig. 2) 
Procedencia. Laderas y lomadas altas de Quebrada Seca; asociación vegetal: pajonal. 
Corte transversal (CT) (Fig. 2 E) 

E l leño es heteroxilar. La disposición de los vasos determina una porosidad subcircular en el tallo y 
difusa en la raíz. E l contorno de los vasos es circular y las paredes gruesas. 

En el tallo los vasos se presentan principalmente en series tangenciales y en disposición dendrítica. 
También existen racimos, series radiales cortas y largas y unos pocos vasos solitarios. En la raíz la mayoría 
de los vasos son solitarios; existen algunas series radiales cortas y series tangenciales. 

Las fibras son abundantes y presentan sus paredes engrosadas. El parénquima axial es paratraqueal en 
bandas confluentes en el tallo y en la raíz. Las células que lo constituyen presentan paredes delgadas. E l 
parénquima radial es cristalífero. 
Corte longitudinal tangencial (CLTg) (Fig. 2 F)y radial (CLRd) ( Fig. 2 D, material arqueológico) 

E l leño es subestratificado; los elementos vasales y las terminaciones de las células parenquimáticas 
coinciden en la mayoría de los casos. Los elementos vasales son relativamente cortos; se comunican entre sí 
por puntuaciones areoladas alternas y por placas de perforación simples y oblicuas. 

La presencia de radios uniseriados, muy escasos, y pluriseriados numerosos determinaun sistema radial 
heterogéneo. Presentan de ancho 2-3 células en el tallo y 3-10 células en la raíz. Los radios son heterocelulares 
ya que en los mismos se diferencian células verticales, cúbicas y procumbentes tal como se observa en corte 
longitudinal radial. 
Material arqueológico (Fig. 2 A - D ) 

E n el nivel 2b5 fue hallado un instrumento activo para hacer fuego (N° 546) confeccionado 
con Adesmia hórrida. Este mide 11 cm de longitud y 1 cm de diámetro (se midieron los puntos en 

Figura 2. Nivel 2b5 (N° 546). Instrumento activo para hacer fuego confeccionado con Adesmia hórrida: 
A, aspecto externo; B-D, cortes de la madera del instrumento observado con M E B : B, en CT; C, en 

CLTg; D, en CLRd , detalle de puntuaciones del vaso; E-F, Adesmia hórrida actual, material de compara
ción: E, en CT; F, en CLTg. La reglilla de A equivale a 1 cm y las de B-F equivalen a 100 um. 
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los que estas medidas tienen su máximo valor). E l instrumento presenta su superficie muy 
desgastada (Fig. 2 A) . 

La ubicación de este instrumento corresponde al ángulo SW del sector denominado cueva. 
No coincide por lo tanto con las áreas de mayor actividad del sitio ni con los fogones. 

Parastrephia quadrangularis (Meyen) Cabrera, Flia. Compositae o Asteraceae (Fig. 3) 
Procedencia. Laderas y lomadas altas de Quebrada Seca; asociación vegetal: pajonal. 
Corte transversal (Fig. 3 D) 

El leño es heteroxilar. Los vasos son de contorno circular y de diámetro reducido. Se presentan 
solitarios, en racimos, en series radiales cortas y largas y se disponen entre los radios y las fibras con tendencia 
dendrítica. Las fibras son abundantes y de paredes engrosadas. El parénquima axial es paratraqueal difuso y 
escaso. 
Corte longitudinal tangencial (Fig. 3 E) y radial 

Los elementos vasales son en su mayoría relativamente cortos. Estos se comunican entre sí mediante 
puntuaciones areoladas alternas y placas de perforación simples algo inclinadas. Las fibras presentan 
puntuaciones escasas. 

La mayor parte de los radios son pluriseriados, pero hay algunos con porciones uniseriadas; el sistema 
radial es heterogéneo. Los radios son muy altos y heterocelulares con células verticales y procumbentes. 
Material arqueológico (Fig. 3 A-C) 

En el nivel 2b 11 se encontró una rama de Parastrephia quadrangularis con un extremo 
cortado en bisel y el otro sesgado parcialmente astillado (N° 841). Esta rama está fragmentada en 
seis segmentos y mide 56.4 cm de longitud y 0.8 cm de diámetro; corte en bisel: 13 cm. 

Figura 3. A-E. Madera de Parastrephia quadrangularis: A, B y D en CT (B, observación con MEB); C y E, 
en CLTg; A-C, instrumento 841, D y E, material actual de comparación. Las reglillas equivalen a 100 um 
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E n el nivel 2 b l 2 fue hallada otra rama de esta especie con un corte en bisel semejante a la 
anterior (N° 835). Esta mide 12 cm de longitud y 0.6 c m de diámetro; corte en bisel: 2 cm. 

Estos artefactos fueron hallados en la misma cuadrícula y en microsectores contiguos de 
ambos niveles. L a ubicación en el ángulo N W se corresponde con áreas de gran actividad 
localizadas en el sector alero. 

E n el nivel 2b3 fue hallado un atizador (N° 511) confeccionado con la especie mencionada. 
Este presenta las siguientes dimensiones: 29.5 c m de longitud y 1.5 c m de diámetro . Por su 
ubicación se asocia a un fogón situado hacia el centro en el sector alero. 

Salix humboldtiana W i l l d . , F l i a . Salicaceae (n. v.: "sauce criollo") (Figs. 4 y 5) 
Procedencia. Esta especie se desarrolla a lo largo de los ríos y arroyos de la mayor parte de la 
Repúbl ica Argentina, desde la Provincia de Chubut hasta el norte (B oelcke 1986), pero no en el área 
de estudio, posiblemente por la altitud del lugar. Se trata de un vegetal no local. 
Corte transversal (Fig. 5 D) 

E l leño es heteroxilar. La disposición de los vasos determina una porosidad difusa. E l contorno de los 
vasos es cirular; se presentan solitarios, en racimos, en series radiales cortas (2-4 vasos) y en pocos casos en 
series largas (6 vasos). 

Figura 4. A - E . Fragmentos de astiles confeccionados con Salix humboldtiana. A - D . Nivel 2bl5 (N° 833, 
185, 842): A - B , astil con punta quemada: A , aspecto general; B, detalle; E. Nivel 2bl9 (N° 982). 

Las reglillas equivalen a 1 cm. 
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Figura 5. A-F. Madera de Salix humboldtiana. A-C. astil con punta quemada, nivel 2b5 (N° 833): 
A, en CT; B, en CLRd; C, en CLTg; D-F. Material actual de comparación: D, en CT; E, en CLRd; F, 

en CLTg. Las reglillas equivalen a 100 um 

Las fibras son relativamente abundantes, de paredes delgadas y se ubican en algunos casos rodeando 
a los vasos. El parénquima axial, muy abundante, es paratraqueal vasicéntrico y apotraqueal. 
Corte longitudinal tangencial (Fig. 5 F)y radial (Fig. 5 E) 

Los elementos vasales son de cortos a medianos. Se comunican entre sí mediante puntuaciones 
areoladas alternas y placas de perforación simples oblicuas. 

La presencia de radios uniseriados y parcialmente biseriados determina un sistema radial heterogéneo. 
Los radios son heterocelulares ya que presentan células verticales, cúbicas y procumbentes tal como 

se observa en el corte longitudinal radial. 
Material arqueológico (Figs. 4 y 5 A-C) 

En el nivel 2b 15 se encontraron tres fragmentos de astiles confeccionados con Salix 
humboldtiana. E l astil N° 833, localizado en el lado W del sector cueva, presenta uno de sus 
extremos quemado. Este mide 17 cm de longitud y 1.2cmde diámetro (Fig. 4 A-B) . E l astil N° 185 
ubicado en el centro del sector cueva, mide 4.5 cm de longitud y 1 cm de diámetro (Fig. 4 C). E l 
astil N° 842 hallado en el lado W del sector alero, mide 7.5 cm de longitud y 0.9 cm de diámetro 
(Fig. 4 D). 

En el nivel 2b 18 fue hallado un fragmento de astil (N° 1453), muy deteriorado, confeccionado 
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con la especie mencionada. Su ubicación corresponde al lado W del sector cueva. En el lado W del 
sector alero, en el nivel 2b 19, se encontró el extremo distal del astil N° 982 confeccionado con Salix 
humboldtiana. Este mide 1.4 cm de longitud y 1 cm de diámetro (Fig. 4 E). 

La ubicación de todos estos astiles coincide con el límite entre los sectores cueva y alero en 
el lado W del sitio, excepto el astil N° 185 que fue hallado en el centro del mismo. Todos ellos 
aparecieron en áreas de fogones. 

Por último, en la capa O/lente lx correspondiente al Formativo (2600 A P - 1000 AP) se 
encontró una rama de Salix humboldtiana con un extremo quemado (N° 100) que mide 41 cm de 
longitud y 0.7 cm de diámetro. Esta rama está en relación con una cesta que presenta un sector 
quemado posiblemente producido por este artefacto. Tanto la rama de Salix como la cesta se 
localizaron hacia el ángulo SW del sector denominado cueva. Es posible que la depositación de 
ambos coincida con la última ocupación efectiva del sitio que, desde el punto de vista estratigráfico, 
está representada en la capa 2a fechada en 2480 ± 60 años A P (Formativo Inferior Inicial). 

Prosopis torquata (Cav. ex Lag.) D C , Flia. Leguminosae o Fabaceae (Figs. 6 y 7) 
Procedencia. P. torquata especie abunda en la vegetación semidesértica de laprovincia fitogeográfica 

Figura 6. A - D . Instrumentos confeccionados con Prosopis torquata. A - C . Madera decorada, nivel 2bl4 
(N° 648): A , aspecto general; B-C, detalles de la porción trabajada: B , dibujo con cámara clara; C, 

fotografía con lupa; D, instrumento activo para hacer fuego, nivel 2bl7 (N° 1027). Las reglillas de A , B y 
D equivalen a l cm y la de C equivale a lmm. 
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Figura 7. Madera de Prosopis torquata. A - C . Instrumento activo para hacer fuego, nivel 2bl7 (N° 1027): 
A , en CT; B-C, en CLTg (C, con luz polarizada); D-E. Madera decorada, nivel 2bl4 (N° 648): D, en CT; 

E, en CLTg; F-G. Material actual de comparación; c, cristales de oxalato de calcio; r, racimo; v, vaso. Las 
reglillas equivalen a 100 um 

del Monte (Cabrera 1957) en las siguientes provincias: Salta, Tucumán , Catamarca, L a R i o j a , San 
Juan, Santiago del Estero, Córdoba, San Luís y Mendoza (Burkart 1976; Castro 1994). N o se 
desarrolla en el área de estudio, por lo tanto es una especie no local. 
Corte transversal (Fig. 7 F) 

E l leño es heteroxilar. La disposición de los vasos determina una porosidad difusa tendiendo a 
subcircular. Los vasos son de contorno circular. Estos se presentan solitarios, en racimos, en series radiales 
cortas y en algunas largas. 

Las fibras son muy abundantes y presentan paredes relativamente delgadas. E l parénquima axial es 
principalmete paratraqueal vasicéntrico aliforme completo o incompleto, a veces confluente. También 
presenta parénquima apotraqueal en bandas confluentes y parénquima terminal. Los anillos de crecimiento 
están marcados por fibras terminales y parénquima inicial. 
Corte longitudinal tangencial (Fig. 7 G)y radial 

Los elementos vasales son medianos. Estos se comunican entre sí mediante puntuaciones areoladas 
ornadas de disposición alterna y placas de perforación simples y algo oblicuas. 

Los radios homocelulares son uniseriados, biseriados y parcialmente biseriados. E l sistema radial es 
heterogéneo. Se observa parénquima cristalífero con abundantes cristales tetraédricos (Fig. 7 C, material 
arqueológico). 
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Material arqueológico (Figs. 6 y 7 A - E ) 
E n el nivel 2 b l 4 se encontró un trozo de madera de Prosopis torquata decorado (N° 648). 

Este mide 6.2 c m de longitud y 1.2 cm de diámetro (Fig. 6 A - C ) . E l trabajo que presenta este 
ejemplar puede observarse en la F i g . 6 B - C . Su ubicación corresponde a un área carbonosa situada 
en el lado sur y en el sector cueva. 

Por otra parte, en el ángulo S W del mismo sector del nivel 2b 17 fue hallado un instrumento 
para hacer fuego activo confeccionado con esta especie (N° 1027). Su ubicación coincide con un 
área carbonosa. Sus dimensiones son: 16.2 cm de longitud y 0.8 cm de d iámetro (Fig. 6 D) . 

Artefactos de caña 
Para confeccionar estos artefactos se utilizaron dos especies: Chasquea lorentziana y 

Rhipidocladum neumannii. L a descripción de las mismas se realiza a partir del material actual y 
arqueológico. 

Chusquea lorentziana Griseb., F l ia . Gramineae o Poaceae, Subflia. Bambusoideae (Figs. 8 y 9) 
Procedencia. Esta especie se desarrolla en los bosques montanos del Noroeste (Boelcke 1986). Por 
lo tanto es un vegetal no local. 

Figura 8 . A-F . Instrumentos confeccionados con Chusquea lorentziana: A , caña cortada en bisel, nivel 2bl 1 
(N° 422); B-C. Astiles con mástic adherido: B, nivel 2b3 (N° 39); C, nivel 2b4 (N° 54); D, astil, nivel 2b4 

(N° 484); E, trozo de caña, nivel 2bl2 (N° 776); F, astil, nivel 2bl2 (N° 864). Las reglillas equivalen a 1 cm. 
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Figura 9. A-F. Chasquea lorentziana, en CT. A-E. Material arqueológico: A-B y E, caña cortada en bisel 
(N° 422) (E, observación con MEB); C-D, astil (N° 864), F. Material actual de comparación. Las reglillas 

equivalen a 100 (Am. 

Corte transversal (Fig. 9 A-F) 
El tallo de Chusquea lorentziana es macizo. Desde el centro hacia la periferia se advierten diferencias 

en relación a densidad, forma y estructura de los haces vasculares. En el centro estos haces son relativamente 
grandes; presentan dos vasos de metaxilema, una conspicua laguna protoxilemática y un floema notable. Cada 
haz está rodeado por una vaina irregular de fibras de diámetro grande y de paredes relativamente gruesas. El 
contorno de los haces vasculares en corte transversal se asemeja a un "trébol de cuatro hojas" (Figs. 9 A-C 
yF). 

Hacia la periferia aumenta la cantidad de haces vasculares (Fig. 9 D). Estos son más pequeños ya que 
disminuye el tamaño de los vasos del metaxilema y del floema y va desapareciendo la laguna protoxilemática. 
Por otra parte, aumenta el volumen de las fibras que los rodean. El contorno de los haces en este sector se 
asemeja a una "calavera" (Fig. 9 E) y en el último estrato tienen forma subcircular. 

El tejido parenquimático está constituido por células isodiamétricas de paredes finas. Este es 
abundante hacia el centro y se hace escaso en la periferia. 
Material arqueológico (Figs. 8 y 9 A-E) 

Todos los fragmentos carecen de epidermis por fricción o desgaste. 
En el nivel 2b3 fue hallado un fragmento de astil con mástic adherido (N° 39) hacia el centro 

del sitio en el sector alero. Este mide 1.7 cm de longitud y 1 cm de diámetro (Fig. 8 B). 
En el nivel 2b4 se encontraron dos fragmentos de astiles (N° 54 y 484). E l primero de éstos 

presenta mástic adherido. Este mide 2 cm de longitud y 0.9 cm de diámetro (Fig. 8 C). Su ubicación 
en el sitio corresponde al centro y al sector alero. E l astil N° 484 tiene las siguientes dimensiones: 
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8.5 cm de longitud y 1.5 cm de diámetro (Fig. 8 D). Fue hallado en el lado W y en el mismo sector 
que el anterior. Ambos astiles coinciden con áreas carbonosas. 

E n el nivel 2b 11 fue hallado un trozo de caña cortado en bisel perteneciente a Chasquea 
lorentziana (N° 422). Este segmento es en parte de sección circular y en su porción inferior 
incompleta es semicircular; el sector proximal presenta un corte previamente marcado por incisión 
perimetral. Tiene mást ic adherido en el plano del bisel. Este mide 4 cm de longitud y 0.8 cm de 
diámetro; bisel: 3.9 cm (Fig. 8 A ) . Puede tratarse de la parte distal de un astil cercana a la punta de 
proyectil. Su ubicación corresponde al lado W y al sector alero y coincide con un fogón. 

Por úl t imo, en el nivel 2b 12 se encontraron un trozo de caña (N° 776) desgastada o cortada 
y un astil (N° 864) confeccionados con esta especie. E l trozo de caña mide 3.7 cm de longitud y 1.4 
cm de d iámetro y fue hallado en el alero, lado W (Fig. 8 E) . E l astil mide 4.5 cm de longitud y 1 
cm de diámetro; presenta cortes en uno de sus extremos y marcas en el otro (Fig. 8 F) . Su ubicación 
corresponde al centro del mismo sector que el anterior. L a ubicación de ambos coincide con 
fogones. 

Rhipidocladum neumannii Sulekic, Rugólo & L. G. Clark. Flia. Gramineae o Poaceae, Subflia. Bambusoideae 
(3> (Fig. 10) 
Procedencia. R. neumannii se desarrolla en el Noroeste de la Argentina -Provincias de Salta y 
Tucumán- y en B o l i v i a (Sulekic et al. 1999). Es una especie no local. 
Corte transversal 

E l tallo de Rhipidocladum neumannii es hueco. La disposición de los haces vasculares es semejante 
a la descripta para Chusquea lorentziana pero los vasos del metaxilema son de mayor tamaño. 

Desde la periferia hacia el centro aumenta el tamaño de los vasos de metaxilema que constituye los 
haces vasculares junto con el floema y la laguna protoxilemática y disminuye la cantidad de fibras que rodean 
a estos haces. 

La disposición de los haces vasculares periféricos es más densa que en el centro. El contorno de los 
mismos se asemeja a un "trébol de cuatro hojas" aplanado en el centro y a una "calavera" en la periferia. E l 
tejido parenquimático, constituido por células isodiamétricas de paredes delgadas, es más abundante en el 
centro que en la periferia. Estas características coinciden con las descriptas para Chusquea lorentziana. 
Material arqueológico (Fig. 10 A - D ) 

Se encontraron dos fragmentos de caña de Rhipidocladum neumannii sin epidermis por 
desgaste. Uno de éstos corresponde al nivel 2 b l 7 (N° 20). Este mide 4.5 cm de longitud y 1.5 c m 
de d iámetro (Fig. 10 A ) . E n la superficie del mismo se observa una serie de marcas que conforman 
una figura subcircular (Fig. 10 B - C ) y por debajo de ésta un corte profundo (Fig. 10 B y D) . Este 
fragmento fue hallado en el sector cueva, ángulo S W . 

E l otro fragmento pertenece al nivel 2b 18 (N° 1038) y se encontró en la misma ubicación 
que el anterior. Es probable que se trate de dos mitades de una misma pieza y que la porción hallada 
en 2b 18 haya sufrido un desplazamiento debido a causas naturales, posterior a su deposi tación por 
el hombre. Este fragmento mide 4.5 cm de longitud y 2.12 cm de diámetro. 

Espinas asociadas espacialmente a fragmentos de cestería 
Aff. Trichocereus pasacana (Web.) Britton et Rose. Flia. Cactaceae (Fig. 11) 
Procedencia. Habita en las provincias de Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy y en Bolivia. Es uno de los 
elementos distinti vos de la pro vincia fitogográfica de la Prepuna (Cabrera 1957), donde ocupa laderas rocosas 
y semiplanicies o planicies entre 2500 y 3000 m s. m. (Kiesling 1978). Esta especie puede desarrollarse en 
la Puna hasta los 3500 m s. m. aproximadamente (Kiesling com. pers.), pero hasta el momento no fue 
coleccionada en el área de estudio, por lo que se la considera no local. 
Material arqueológico (Fig. 11 A - E ) 

E n el nivel 2 b l 1 se recuperaron dos espinas (Fig. 11 A - B ) , que por su asociación espacial 
con dos fragmentos de cestería que se describen en el siguiente acápite para este nivel, pueden haber 
sido utilizados en la confección de los mismos. 

E l ejemplar N° 428 (Fig. 11 A ) es un fragmento de espina de 7.9 cm de longitud y 0.3 cm 
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de diámetro máximo. Se recuperó hacia el N W del sector alero. E l ejemplar N° 415 (Fig. 11 B) es 
un fragmento de espina con el extremo distal astillado y el proximal fragmentado. Este mide 11.3 
cm longitud y 0.26 cm de diámetro máximo y fue hallado en el ángulo N W del sector alero, en la 
cuadrícula contigua al anterior. 

Los cortes transversales de estos ejemplares fueron observados con M E B (Fig. 11 C-E). 
Están formados por fibras y muy esclerosados. Este material fue identificado por el Dr. R. Kiesling 
(Instituto de Botánica Darwinion). 

Artefactos confeccionados con materias primas vegetales flexibles 
Cestería 

En distintos niveles de QS3 se encontraron restos de cestería y una cesta en la capa O/lente 
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Figura 11. A-E. Espinas asociadas a fragmentos de cestería (Fig. 12), nivel 2b 11, aff. Trichocereus 
pasacana. A-B. Aspecto general; C-E. Cortes observados con MEB: C, superficie externa; D-E, estructu

ra interna esclerosada. Las reglillas de A-B equivalen a 1 cm y las de C-E equivalen a 100 um. 

1 x . En todos los casos la materia prima utilizada fueron distintas partes de la hoja y del pedúnculo 
floral de Cortaderia speciosa. A continuación se describe el material actual de esta especie que 
sirvió de referencia para identificar el material arqueológico. 

Cortaderia speciosa (Nees) Stapf, Flia. Gramineae o Poaceae (Fig. 12) 
Procedencia. Se desarrolla en Las Juntas (confluencia de los cursos de agua que corren por la 
Quebrada de Real Grande y Quebrada Seca), en las cercanías de la villa de Antofagasta de la Sierra 
y en las márgenes del río Punilla, a una distancia comprendida entre 3.5 y 17 km de QS3 en dirección 
W. Asociación vegetal: vega. 
Corte transversal (Fig. 12 G-H) 

Los haces vasculares, de contorno circular, presentan fibras intercaladas entre el tejido floemático, 
características de este género. Se observan engrosamientos en el ala de la hoja debidos a la gran cantidad de 
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Figura 12. A - H . Fragmentos de cestería, nivel 2bl 1 (N° 426). A - B . Aspecto general de los fragmentos. C-
D. CT de la porción lateral de la hoja de Cortaderia speciosa usado como base: C, fragmento A ; D, 

fragmento B; E-F. Corte transversal del nervio medio de C. speciosa usado como puntada: E, fragmento 
A ; F, fragmento B; G-H. Corte transversal de C. speciosa actual, material de comparación: G, hoja, 

porción lateral; H , nervio medio. Las reglillas de A - B equivalen a 1 cm y las de C-H equivalen a 100 pjn. 

fibras que rodean casi por completo a los haces vasculares hacia la epidermis adaxial. Los surcos, bien 
marcados, están rodeados por clorénquima limitado por fibras subepidérmicas adaxiales. En esta epidermis 
son abundantes los aguijones. 

Hacia la epidermis abaxial, los haces vasculares se contactan con tejido parenquimático que aumenta 
hacia el nervio medio, en donde el parénquima incoloro es voluminoso, de ahí su uso particular en cestería 
que se describe para el material arqueológico. En los haces mayores son notables los vasos de metaxilema de 
diámetro conspicuo y la laguna protoxilemática. 
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Figura 13. A - G . Nudos confeccionados con Deyeuxia eminens: A , aspecto general, nivel 2bl2 (N° 431); D y 
F, caña florífera en CT; B, aspecto general, nivel 2bl 1 (N° 200); C y E, caña florífera en CT; G, material 
actual de comparación en CT. Las reglillas de A-B equivalen a 1 cm y las de C-G equivalen a 100 um. 

Material arqueológico (Fig. 12 A-F) 
En el nivel 2b 11 fueron hallados dos fragmentos de cestería (N° 426) hacia el lado W del 

sector cueva. Sus dimensiones son: A- 1.4cmx0.7cmx0.4cmy B- 1.7cmx0.7cmx0.4cm(Fig. 
12 A-B) . Están realizados en técnica espiral (coiled). En ambos casos la confección se hizo 
utilizando la porción lateral de la hoja como base (Fig. 12 C-D) y el nervio medio como puntada 
(Fig. 12 E-F). 

En el nivel 2b5 se recuperó un fragmento de cestería y en la capa O/lente lx una cesta 
decorada completa y quemada en su parte inferior. Esta es un recipiente cóncavo sin base marcada 
por inflexión (Pérez de Micou y Ancibor 1994). 

Nudos de gramíneas 
En los niveles 2bl 1 y 2bl2 de QS3 se recuperaron dos nudos realizados con cañas floríferas 

de Deyeuxia eminens. A continuación se describe el material actual que sirvió de referencia para 
identificar el material arqueológico. 

Deyeuxia eminens J. Presl., Flia. Gramineae o Poaceae (Fig. 13) 
Procedencia. Esta especie se desarrolla en las márgenes del río Punilla, al W del poblado de 
Antofagasta de la Sierra y a 18 km de QS3. Asociación vegetal: vega. 

177 



Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXIV 

Figura 14. A-E. Fragmentos de cordeles confeccionados con haces vasculares de palmeras (aff. 
Acrocomia totai), nivel 2bl 1. A-B. Aspecto general: A, fragmento terminal de cordel (N°762); B, cordel 
con nudo (N° 476); C-D. CT; E. CLTg. Las reglillas de A-B equivalen a 1 cm, y las de C-E equivalen a 

100 um. 

Corte transversal (Fig. 13 G) 
Desde la periferia se diferencian la epidermis y una capa de fibras. Hacia el centro, incluida en el 

parénquima incoloro, se dispone una serie de haces vasculares pequeños característica de las gramíneas. La 
parte central del pedúnculo floral es hueca. 
Material arqueológico (Fig. 13 A-F) 

E l nudo hallado en el nivel 2b 11 (N° 200) tiene las siguientes dimensiones: 4.5 cm x 1.6 cm 
x 0.5 cm (Fig. 13 B, C y E). Su ubicación corresponde al sector alero, lado centro-oeste. E l nudo 
N° 431 (Fig. 13 A , D y F) fue recuperado hacia el lado W del sector cueva. Este mide 1.5 cm x 0.7 
cm x 0.3 cm. 

Cordelería 
En el nivel 2bl 1 de QS3 se encontaron fragmentos de cordeles. Estos fueron confecciona

dos con haces vasculares de palmeras aff. a la especie Acrocomia totai Mart., Flia. Palmae. 
Procedencia. Este especie se desarrollaen el N E hasta laprovincia de Salta (Boelcke 1986). Se trata 
de un vegetal no local. 
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Figura 15. A - C . Areas de captación de recursos vegetales: A - B , recursos vegetales locales: A , Holoceno 
Temprano, radio de 0-2.5 km a partir de QS3; B , Holoceno Medio, radios de 0-2.5 km y 3.5-18 km a 

partir de QS3; C, recursos vegetales no locales, fines del Holoceno Temprano y Holoceno Medio. 
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Descripción del material arqueológico 
Corte transversal (Fig. 14 C-D) y longitudinal tangencial (Fig. 14 E) 

El material está muy deteriorado por el uso. Pueden observarse haces vasculares con la porción de 
xilema y de floema obliterados, acompañados por un paquete voluminoso de fibras perifloemáticas 
numerosas pero de paredes relativamente poco engrosadas. En corte longitudinal tangencial se observan vasos 
con puntuaciones escalariformes típicas de Palmae (Fig. 14 E). 
Material arqueológico (Fig. 14 ) 

E l ejemplar N° 762 (Fig. 14 A ) es un fragmento terminal de cordel que presenta dos cabos 
de torsión "S" , con dos torsiones por cent ímetro. Este mide 2.5 cm x 0.5 c m x 0.3 cm (longitud, 
d iámet ro m á x i m o y m í n i m o respectivamente) y fue hallado hacia el ángulo N W del secor cueva. 
E l ejemplar N° 476 (Fig. 14 B ) es un nudo realizado en un cordel. Sus dimensiones son: 1.67 cm 
x 1.30 cm x 1 c m y se recuperó en la misma cuadrícula que el anterior, en un microsector contiguo. 

D I S C U S I O N 

E l registro arqueobotánico de QS3 presenta características particulares en los distintos 
momentos del Arca ico que se corresponden con los paleoclimas Holoceno Temprano y Med io o 
Alt i termal . Considerando esta secuencia paleocl imática, cada uno de los lapsos propuestos 
incluyen distintos niveles de ocupación de QS3 , como se indica a cont inuación: 
- Holoceno Temprano. C l i m a m á s húmedo y más frío que el actual (10000-7500 A P ) - Niveles: 
2b25-2bl5. 
- Holoceno Med io o Alti termal. C l i m a más seco y más cálido que el actual (7500-4000 A P ) -
Niveles: 2 b l 4 - 2 b l . 

E l registro arqueobotánico correspondiente al Holoceno Temprano (niveles 2b25-2b20) 
evidencia pocos restos vegetales. E l material lítico y faunístico recuperado en estos niveles también 
es escaso. Esto se puede interpretar como ocupaciones más breves o de un menor número de 
personas durante este lapso. 

E n los siguientes niveles ( 2 M 9 - 2 M 5 ) , correspondientes a fines del Holoceno Temprano y 
comienzos del Holoceno Med io o Altitermal, aumenta la cantidad de material arqueológico, lo cual 
demuestra ocupaciones más prolongadas o de un mayor número de personas. L a presencia de 
vegetales no locales, tales como Rhipidocladum neumannii, Prosopis torquata y Salix humboldtiana, 
indica una elevada movil idad y/o laprobable existencia de intercambios con otros grupos humanos. 

Durante el Alt i termal es probable que el pajonal, en donde abundan Festuca sp y Stipa sp 
junto con especies leñosas , y los rebaños de camél idos se hayan retraído hacia mayores alturas, en 
donde se encuentran las vertientes de agua. De este modo habría aumentado la discontinuidad 
espacial y la impredictibilidad de recursos (Pintar 1995). Como consecuencia de este stress 
ambiental, continuaron elevados la movil idad y los intercambios al comienzo de este momento 
cl imático, que corresponde a los niveles 2 b l 4 - 2 b l l . E n estos niveles fueron hallados artefactos 
confeccionados con vegetales no locales, tales como Chusquea lorentziana, Prosopis torquata, 
Trichocereus pasacana y Acrocomia total. L a mayor cantidad de vestigios recuperados en el 
registro arqueológico -vegetales, material lítico y restos faunísticos- demuestra ocupaciones cada 
vez más prolongadas o más numerosas en cuanto al número de personas. 

E n los niveles correspondientes al final del Holoceno Med io o Alti termal (2b l0 -2b l ) los 
vegetales arqueológicos son mucho más abundantes. Esto ocurre especialmente desde 2b5 a 2b2. 
Para este momento, la subsistencia basada en una economía mixta que combina la caza con la 
domest icac ión incipiente de camél idos y el control de sus rebaños (Aschero 1987; E l k i n 1992 y 
1996; Aschero et al 1993-94; Pintar 1995), habría reducido el riesgo y como consecuencia la 
movil idad. N o hay un consenso sobre la ant igüedad de las prácticas pastoriles, pero se acepta que 
la domest icac ión de la llama y/o alpaca ocurrió en el norte de Chile y en Perú entre 6000 y 4000 
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años A P (Wheeler 1984; Browman 1989). Los vegetales no locales son menos frecuentes en estos 
niveles. Fueron hallados artefactos confeccionados con Chasquea lorentziana en 2b4 y en 2b3. 

Considerando la presencia de especies vegetales locales (véase Rodríguez 1998 y 2000; 
Rodríguez y Rugólo de Agrasar 1999) y no locales (Fig. 15 A-C) en el registro arqueobotánico de 
QS3 se desprenden algunas consideraciones en relación con la movilidad a grandes distancias y la 
existencia de intercambios. Los circuitos de movilidad habrían comenzado a funcionar a fines del 
Holoceno Temprano y comienzos del Holoceno Medio y se incrementarían en el transcurso de este 
último. Esto se ve apoyado por el análisis de los instrumentos líticos que demuestra el mayor uso 
de obsidiana (materia prima no local) en los niveles corespondientes a este período (Aschero et al 
1993-94). Hacia fines del Holoceno Medio la disminución de la movilidad es notoria. Esto se 
comprueba a partir del registro arqueobotánico y coincide con el incremento de las prácticas 
pastoriles (Rodríguez 1998). 

Los cambios registrados en la frecuencia del uso de especies vegetales no locales a través del 
tiempo se pueden vincular con los distintos paleoclimas, ya que esta frecuencia aumenta durante 
el Altitermal, momento de deterioro climático. Por otra parte, las especies no locales halladas en 
QS3 son más adecuadas que las especies locales para confeccionar artefactos. En este sentido, se 
puede considerar por ejemplo el uso de Prosopis torquata y Salix humboldtiana, de madera más 
dura o el uso de haces vasculares de palmeras para confeccionar cordeles, materia prima ausente 
en el área de estudio. Es importante tener en cuenta que, en relación con las posibles interacciones 
socioeconómicas, los grupos humanos pueden haber intercambiado artefactos o bien la materia 
prima para confeccionarlos. 

Con respecto a las áreas de captación de recursos vegetales locales para la confección de 
artefactos, las distancias menores (0 — 2. 5 km) corresponden a la materia prima utilizada para 
fabricar algunos artefactos de madera (Adesmia hórrida y Parastrephia quadrangularis) durante 
el Holoceno Temprano y Medio (Fig. 15 A-B). Las distancias mayores se registran para especies 
vegetales empleadas en cestería (Cortaderia speciosa y Deyewda eminens). En este caso se 
determinó un radio que comienza a 3.5 km del sitio y finaliza a 18 km del mismo, en dirección W. 
para el Holoceno Medio (Fig. 15 B). 

La situación es más compleja al considerar las especies vegetales no locales utilizadas en 
la confección de la mayor parte de los artefactos de madera o caña y los cordeles hacia fines del 
Holoceno Temprano y durante el Holoceno Medio. En este caso las distancias, mucho mayores, 
varían entre las zonas de menor altitud dentro de la provincia de Catamarca y el resto del Noroeste, 
pudiendo extenderse hasta la Región Chaqueña, teniendo en cuenta el área de distribución de 
Acrocomia total (Fig. 15 C). 

CONCLUSIONES 

A lo largo de esta investigación pudo contrastarse la hipótesis formulada al comicn/.o. Dicha 
hipótesis plantea el uso de especies vegetales provenientes de otras regiones para confeccionar 
artefactos por los ocupantes de QS3. Esto permite considerar la existencia de los circuitos de 
movilidad e intercambios mencionados anteriormente. 

En este sentido, los vegetales son los mejores indicadores del registro arqueológico ya que 
cada especie tiene un área de distribución bien definida. La presencia de artefactos confeccionados 
con vegetales no locales en QS3 permite confirmar esta hipótesis. Como se dijo en el acápite 
anterior, estos circuitos de movilidad abarcarían el Noroeste y podrían extenderse hasta la Región 
Chaqueña (Fig. 15 C). 

Con respecto a la funcionalidad del sitio, el análisis del registro arqueobotánico sólo 
evidencia diferencias que pueden vincularse con el tiempo de ocupación y el número de ocupantes 
en distintos momentos del Holoceno. Considerando el registro arqueofaunístico, Elkin (1996) 
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señala que QS3 pudo haber funcionado como base residencial temporaria en donde se realizaban 
una amplia gama de actividades vinculadas con la caza, el procesamiento integral y el consumo de 
vicuñas, durante el Holoceno (Elkin 1996). Los restos vegetales apoyarían esta conclusión ya que 
no evidencian cambios en la funcionalidad a través del tiempo (Rodríguez 1998). 

De este trabajo se desprende la enorme importancia de los vegetales en la reconstrucción 
del pasado. Se discutieron varios aspectos a partir del registro arqueobotánico tales como el uso de 
los vegetales y del medio ambiente en el pasado prehistórico en la Puna Argentina, la movilidad 
de los grupos que la poblaron y los intercambios entre ellos. 

Es importante destacar el lugar de la Anatomía vegetal en este tipo de trabajos. En este 
sentido, el análisis anatómico y morfológico comparativo de las especies actuales y arqueológicas 
hizo posible la identificación de las segundas y por consiguiente las conclusiones posteriores. Las 
dos disciplinas involucradas aquí-Arqueología y Botánica- se retroalimentan constamente a lo 
largo de este análisis ya que los interrogantes formulados a partir de cada una de ellas se responden 
con los conocimientos de la otra. 

AGRADECIMIENTOS 

A las Dras. Elena Ancibor y Cecilia Pérez de Micou por la conducción en la realización de este trabajo 
que forma parte de mi Tesis Doctoral. A l Lic . Carlos Aschero por permitirme participar en su proyecto y por 
su ayuda durante esta etapa. A los Dres. Zulma Rugólo y Roberto Kiesling por el apoyo que me brindaron en 
la identificación de las gramíneas y las cactáceas arqueológicas respectivamente. A l personal del Instituto de 
Botánica Darwinion por la determinación del material actual que constituye la colección de referencia. 

NOTAS 

1 Transecta 1. Dirección: SE. Recorrido: Vega de Quebrada Seca hasta el Ojo de Quebrada Seca (se 
denomina así a la aguada en la que nace la vega). Distancia: 3 km. Duración: Una hora y cuarto. 
Transecta 2. Dirección: W. Recorrido: Vega de Quebrada Seca hasta Las Juntas. En este punto se unen los 
cursos de agua que corren por la Quebrada de Real Grande y por Quebrada Seca para formar el curso medio 
del río Las Pitas. Distancia: 3.5 km. Duración: Una hora y media. 
Transecta 3. Dirección: N . Recorrido: Desde Quebrada Seca hasta la Quebrada de Real Grande, pasando 
por la Quebrada de las Vizcachas y la pampa que separa a las dos primeras quebradas. Distancia: 3 km. 
Duración: Una hora y media. 
Transecta 4 . Dirección: SW. Recorrido: Por la pampa hasta Punta de la Peña y Peñas Chicas. Distancia: 
8.72 km. Duración: 3 horas. 

2 Otras transectas: 5- Punta de la Peña-Las Juntas, 6- Punta de la Pefla-Peñas Coloradas, 7- Laguna de 
Antofagasta de la Sierra y 8- Río Punilla- desembocadura del río Miriguaca. Todos estas localidades están 
situadas al W-SW de QS3. 

3 Los estudios recientes de especies del género Rhipidocladum para la Argentina (Sulekic et al. 1999) 
motivaron la realización de nuevos análisis anatómicos de las cañas huecas halladas en el sitio QS3. Los 
resultados indican que éstas pertenecen a Rhipidocladum neumannii y no a Bambusa guadua como se dijo 
en trabajo anteriores (véase Rodríguez 1997 y 1998). 

BIBLIOGRAFIA 

Aschero, C. A . 
1987. Informe de avance. Proyecto: Estudio antropológico integral de una región de la Puna Argentina: 

Antofagasta de la Sierra. Area Arqueología. Asentamientos cazadores-recolectores. Instituto Nacional 
de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Buenos Aires. M . S. 

182 



M. F. Rodríguez - Arqueobotánica de Quebrada Seca 3 

Aschero, C. A . y M . Podestá 
1986. El arte rupestre en asentamientos precerámicos de la Puna Argentina. Runa 16: 29-57. 

Aschero, C. A . , D. Elkin y E. Pintar 
1991. Aprovechamiento de recursos faunísticos y producción lítica en el precerámico tardío. Un caso de 

estudio: Quebrada Seca 3 (Puna Meridional Argentina). Actas del XI Congreso Nacional de Arqueo
logía Chilena 2: 101-114. Santiago de Chile, octubre de 1991. 

Aschero, C. A . , L . Manzi y A . Gómez 
1993-94. Producción lítica y uso del espacio en el nivel 2b4 de Quebrada Seca 3. Relaciones de la Sociedad 

Argentina de Antropología 19: 191-214. 

Bailey, G. 
1983. Hunter-gatherereconomy inprehistory. An european perspective. Cambridge. Univeristy Press of 

London. 

Boelcke, O. 

1986. Plantas vasculares de la Argentina. Nativas y Exóticas. Ed. Hemisferio Sur. S. A . 

Browman, D. 
1989. Origins and development of Andeanpastoralism: anoverview of thepast 6000years. En: J. Clutton-

Brock (eds.), The walking Larder. 256-268. London. 
Burkart, A . 

1976. A monograph of the genus Prosopis (Leguminosae- Sub: Mimosoideae). J. Jn. Arbor. 57: 219-527. 

Cabrera, A . L . 
1953. Esquema fitogeográfico de la República Argentina. Revista del Museo de La Plata. Botánica 8:87-168. 
1957. La vegetación de la Puna Argentina. Revista de investigaciones agrícolas 11 (1): 317-413. Buenos 

Aires. 
1976. Regiones fitogeográficas Argentinas, fascículo 1, pp. 85. En: W. F. Kugler (ed.). Enciclopedia 

Argentina de Agricultura y Jardinería, Ed. 2, 2. Acmé S.A.C.I., Buenos Aires. 
Castro, M . A. 

1994. Atlas anatómico. Maderas argentinas de Prosopis. Presidencia de la Nación. Secretaría General. 
Buenos Aires. República Argentina. Cristiani, L . Q. 

1962. Iconografía anatómica de maderas argentinas. Secciones transversales x 15 aumentos. Revista del 
Instituto Municipal de Botánica. 2: 87-181. 

D'Ambrogio de Argüeso, A . 
1986. Manual de técnicas en histología vegetal. Editorial Hemisferio Sur S. A . Buenos Aires. Argentina. 

Dizeo de Strittmatter, C. 

1973. Nueva técnica de diafanización. Boletín de la Sociedad Argentina de BotánicaA5 (1): 126-129 

Elkin, D. 
1992. Explotación de recursos en relación al sitio acerámico Quebrada Seca 3, Antofagasta de la Sierra, 

Puna de Catamarca. Shincal 2: 1-14. Escuela de Arqueología. Universidad de Catamarca. 
1996. Arqueozoología de Quebrada Seca 3: Indicadores de subsistencia humana temprana en la Puna 

Meridional Argentina. Tesis Doctoral. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. 
García, L . C. 

1985. Evidencias arqueológicas de la producción del fuego. Runa.\5 Archivo para las Ciencias del 
Hombre. Instituto de Ciencias Antropológicas. U B A . Facultad de Filosofía y Letras. 

183 



Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología X X I V 

Haber, A. 
1988. E l recurso del método. Simposio: Estrategias Adaptativas en Arqueología. Precirculados del IX 

Congreso Nacional de Arqueología Argentina: 40-51. Buenos Aires. 

Kiesling, R. 
1978. E l género Trichocereus (Cactaceae): Las especies de la Rep. Argentina. Darwiniana 21 (2 - 4): 263 

- 330. 

Markgraf, V . 
1985. Paleoenvironmental History of the last 10.000 Years in Northwestern Argentina. Zentralhlatt fur 

Geologie und Palantologie. Teil I. Stuttgart. 
1987. Paleoclimates of the Southern Argentine Andes. Current Research in the P/eistocene 4: 150-157. 

Metcalfe, C. R. y L Chalk 
1950. Anatomy ofthe Dycotiledons. Leaves, stem and wood in relation with note on economic uses. Vo l . 

I y II. Oxford at the Clarendon Press. 

Metcalfe, C. R. 
1960. Anatomy ofthe Monocotyledons, I Gramineae. Oxford at the Clarendom Press. 

Nacuzzi, L . y C. Pérez de Micou 
1983-85. Los recursos vegetales de los cazadores de la Cuenca del Río Chubut. Cuadernos del Instituto 

Nacional de Antropología y Pensamiento La tinoamericano 10: 407-423. Buenos Aires, Argentina. 

Nicora, E. y Z. Rugólo de Agrasar 
1987. Los géneros de gramíneas de América. Ed. Hemisferio Sur. 

Pérez de Micou, C. y E. Ancibor 
1994. Manufactura cestera en sitios arqueológicos de Antofagasta de la Sierra, Catamarca. República 

Argentina. Journal de la Société des Américanistes 80: 207-216. 

Pintar, E. L . 
1995. Cazadores y pastores arcaicos de la Puna Andina. Relaciones de la Sociedad Argentina de 

Antropología 20: 129-140. Buenos Aires. 

Renfrew, C. y P. Bahn 
1993. Arqueología, teoría, métodos y prácticas. Ed. A K A L . Madrid. 

Rodríguez, M . F 
1996-98. Propuesta metodológica para el análisis de macrovestigios vegetales. Presentación de un caso: 

Quebrada Seca 3, nivel 2b (12). Revista de Arqueología Palimpsesto 5: 238-248. 
1997. Sistemas de asentamiento y movilidad durante el Arcaico. Análisis de macrovestigios vegetales en 

sitios arqueológicos de la Puna Meridional Argentina. Estudios Atácamenos 14: 43 - 60. 
1998. Arqueobotánica de Quebrada Seca 3: Recursos vegetales utilizados por cazadores-recolectores 

durante el período Arcaico en la Puna Meridional Argentina. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. Biblioteca del Instituto de Botánica Darwinion. 

2000. Woody plant species used during the Archaic period in the Southern Argentine Puna. Archaeobotany 
of Quebrada Seca 3. Journal of Arcaheological Science 27: 341 - 361. 

Rodríguez, M . F. y Z. Rugólo de Agrasar 
1999. Deyeuxia eminens (Poaceae: Agrostideae) en un sitio arqueológico de la Puna Meridional Argentina 

(Provincia de Catamarca). Darwiniana 37 (3-4): 229-242. 

Sulekic, A. ; Z. E.Rúgolo de Agrasar y L . G. Clark. 
1999. E l género Rhipidocladum (Poaceae, Bambuseae) en la Argentina. Darwiniana 37 (3-4): 315 - 322. 

184 



M. F. Rodríguez - Arqueobotánica de Quebrada Seca 3 ... 

Tomlinson, P. B . 

1961. Anatomy of the Monocotyledons. II. Palmae. C. R. Metcalfe (ed.). Oxford At the Clarendom Press. 

Tortorelli, L . A . 

1956. Maderas y Bosques Argentinos. Ediciones A C M E . Ciencias Biológicas y Agronómicas. 

Troll, C. 
1958. Las culturas superiores andinas y el medio geográfico. Revista del Instituto de Geografía 5: 3-55. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. 
Wheeler, J. 

1984. On the origin and early development of camelid pastoralism in the Andes. En: J. Clutton-Brocj y C. 
Grigson (eds). Animáis and Archaeology:EarlyHerders and HeirFlocks 3:395-410. B A R International 
Series 202. 

Yacobaccio, H . 
1994. Biomasa Animal y Consumo en el Pleistoceno-Holoceno Surandino. Arqueología (Revista de la 

Sección Prehistoria) 4: 43-71. Inst. de Cs. Antropológicas, U B A . Buenos Aires. 

185 



ISSN 0325-2221 
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología X X I V , 1999. Buenos Aires. 

DIME CÓMO ERES Y TE DIRÉ DE DÓNDE VIENES: PROCEDENCIA 
DE ROCAS CUARCÍTICAS EN LA REGION PAMPEANA 

Cristina Bayón(*), Nora Flegenheimer(**), 
Miguel Valente(***) y Alejandra Pupio(*) 

Sería interesante poder determinar el verdadero yacimiento de la cuarcita blanca que los 
indios han empleado en la fabricación de la mayor parte de sus instrumentos, como también 
saber si estos fueron trabajados en los mismos puntos de donde se extrajo la piedra e 
importados en la Pampa por vía de canjes, o si, por el contrario, las diferentes tribus traían 
u obtenían trozos de sílex que tallaban in situ. Es posible que ambos sistemas hayan estado 
en uso. 

... creemos que la mayor parte del material empleado procede de la pequeña sierra de Tandil, 
al sud de Buenos Aires. Tal afirmación no importa más que una mera suposición; y repetimos 
que sería sumamente interesante determinar el verdadero yacimiento de la cuarcita, cuarzo, 
etc. , empleado por los pobladores prehistóricos de Buenos Aires. Es una cuestión que 
recomendamos especialmente a nuestros mineralogistas, pues su solución puede revelarnos 
muchos otros datos interesantes . 

Ameghino 1881 1918:194-195 

RESUMEN 

Este trabajo trata de resolver distintos aspectos vinculados con el conocimiento de las rocas 
cuarcíticas dentro de la Región Pampeana, de este modo es una contribución para comprender 
la Base Regional de Recursos Uticos. En la pampa bonaerense este es un tema particularmente 
importante porque son las rocas talladas más frecuentes en el registro arqueológico. 

Los distintos aspectos analizados incluyen la caracterización macro y microscópica de las 
rocas cuarcíticas provenientes de Ventanía y las provenientes de Tandilia y la propuesta de 
criterios para distinguir distintas variedades dentro de cada sistema serrano, discutiendo las 
características que permiten localizar en el paisaje las más utilizadas. Asimismo se discute 
brevemente los rasgos que afectan la calidad para la talla y el uso que se hizo de estas rocas en 
el pasado. 

La información considerada incluye tanto datos bibliográficos como material arqueológico 
y muestras de los afloramientos. Se concluye que existen criterios macro y microscópicos que 

(*) Departamento Humanidades UNS. 
(**) CONICET -Centro de Geología de Costas y Cuaternario U . N . de Mar del Plata. 
(***) CIC -Departamento de Geología- UNS. 
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permiten diferenciar las rocas cuarcíticas del Sistema de Tandilia de las del Sistema de Ventanía 
y criterios macroscópicos que permiten identificar algunas variedades empleadas para la talla en 
ambos sistemas serranos (Fm Balcarce y Grupo Sierras Bayas (Tandilia), Fm Napostá (Ventanía) 
y en menor medida Fm Trocadero y Fm Mascota (Ventanía). Como estas variedades tienen una 
ubicación conocida, existe la posibilidad de realizar estudios de procedencia con éxito en el futuro. 

ABSTRACT 

The presentpaperconstitutes a step towards understanding the regional lithic resource base 
in pampa. As the most frequently flaked rock is quartzite, this paper is devoted to the macro and 
microscopic characterization of those varieties which were used most. Also these varieties are 
mapped and criteriafor their identification are proposed. Terminology, raw material quality and 
its use in the past are also briefly discussed. 

The study is based on bibliographic information and samples from both archaeological 
collections and rock outcrops. As a result, macro and microscopic criterio which differentiate 
rocksfrom Ventanía and Tandilia are corroboratedandmacroscopic characteristics are described, 
by which varieties commonly usedforflaking can be identified (Fm Balcarce and Grupo Sierras 
Bayas (Tandilia), Fm Napostá (Ventanía) and with less certainty : Fm. Trocadero, Fm Mascota 
(Ventanía). As these varieties are localized there is a favourable perspective for provenance 
studies in thefuture. 

INTRODUCCIÓN 

La cuarcita es la roca más representada en el registro arqueológico pampeano; pero aunque 
cuarcita es un término ampliamente usado, resulta confuso porque enmascara las diferencias entre 
una amplia variedad de rocas. Este problema nos condujo a elaborar un esquema de trabajo que 
permitiera discriminar las distintas variedades de rocas englobadas bajo ese rótulo, discutir su 
nomenclatura y establecer su ubicación en el paisaje. 

E l objetivo central de este trabajo es, aplicando los criterios elaborados en geología, 
diferenciar las rocas cuarcíticas que proceden de Ventania, de las que proceden de Tandilia; e 
identificar algunas de las variedades más usadas, dentro de cada sistema serrano. Un segundo 
objetivo es discutir las características que afectan la calidad para la talla, en este tipo de roca. 

Consideramos que los problemas de procedencia deben ser resueltos con la mayor precisión 
posible para poder discutir la influencia que la distribución, disponibilidad y calidad de la roca 
tuvieron en las decisiones y planes de abastecimiento de las sociedades prehistóricas. Una vez 
ubicadas en el paisaje se pueden abordar otras cuestiones tales como los criterios de selección, la 
distancia del traslado y las estrategias de transporte. 

Para estudiar la base regional de recursos líticos se requirió de un trabajo interdisciplinario, 
que nos permitió abordar problemas eminentemente arqueológicos, con un enfoque geoarqueológico. 
Desde esta perspectiva conjunta se analizaron dos aspectos relevantes para la tecnología lítica: la 
disponibilidad y el abastecimiento. 

DISTRIBUCIÓN Y APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS: VIEJAS VÍAS D E 
ANÁLISIS 

En los primeros momentos de las investigaciones arqueológicas pampeanas, muchas de las 
explicaciones sobre los grupos prehistóricos incluyeron alguna consideración sobre las materias 
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primas utilizadas, de modo que la roca y/o la técnica de manufactura empleada se usó como 
indicador étnico y cronológico. 

La propuesta de Florentino Ameghino de la existencia en pampa de un poblamiento muy 
antiguo se basó en los datos provenientes de los sitios de la costa bonaerense, donde distinguió dos 
«industrias», diferenciadas por la materia prima y la forma de reducción. La más antigua de ellas 
era la de la "Piedra Quebrada" (Ameghino [1910] 1913b) caracterizada por el uso de rodados 
cuarcíticos provenientes de Sierra de la Ventana, tallados por simple percusión. En tanto que la 
industria de la "Piedra Hendida" (Ameghino[1910] 1913a), que era cronológicamente más 
reciente, se distinguía por el uso de rodados costeros, mayoritariamente basálticos, reducidos por 
talla bipolar. Consideró que ambas "industrias" eran totalmente diferentes de los materiales que 
aparecían en los "paraderos" del interior bonaerense, en los que predominaban los instrumentos 
confeccionados con la cuarcita blanca, tal como muestra nuestro epígrafe (Ameghino [1881]1918). 
A partir de su asociación entre materias primas, industrias y cronología, se instaló una polémica 
en la que diferentes autores discutieron qué implicaba la materia prima y/o la técnica de reducción. 

En sus trabajos Outes (1909), Holmes (1912), Hrdlicka (1912) y Aparicio (1932) reconocie
ron la importancia tecnológica de la materia prima usada, pero todos ellos atribuyeron la selección 
de diferentes tipos de roca, directamente a la disponibilidad existente en el ambiente, predominan
do los rodados en la costa, y la cuarcita blanca en el interior. Así Hrdlicka habla de las industrias 
"Black and White" y Aparicio de la "Piedra Hendida" y de la "Piedra Tallada". Holmes, por su 
parte, propone que los grupos pampeanos explotaban en el litoral atlántico lobos marinos y 
rodados, pero como esta materia prima no cubría todas sus necesidades acarreaban cuarcita como 
complemento. La característica que se destaca en la descripción de la cuarcita más usada es su color 
blanco o blanco amarillento (Aparicio 1932). Sin embargo, durante todo este lapso no se intenta 
ubicar de dónde procede y se recurre a la generalización de procedencia de «los sistemas serranos». 

En la década del 60', se definieron distintos conjuntos industriales, considerados como la 
expresión tecnológica de grupos enteramente diferentes, sobre la base de las materias primas 
elegidas, las técnicas de talla, y la tipología. En el interior de la pampa bonaerense, el predominio 
de la cuarcita como materia prima se usó para caracterizar los contextos industriales «Tandiliense» 
y "Blancagrandense", y diferenciarlos del contexto calcedónico denominado "Bolivarense". Estas 
tres industrias correspondían a momentos temporales distintos en las ocupaciones pampeanas 
(Bórmida s/f). En el litoral atlántico se definieron otras industrias que usaron preferentemente 
guijarros de basalto: Jabaliense, Puntarubiense y Sanmatiense, que tuvieron una distribución 
costera, sin penetrar en el interior (Bórmida 1964). 

APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS: VÍAS DE ANÁLISIS A C T U A L E S 

E l abastecimiento de materias primas ha sido un tema de creciente importancia en la 
arqueología argentina de las dos últimas décadas. Muchos trabajos tratan como tema central la 
obtención de materias primas, aunque enfatizan aspectos distintos. Otros incluyen el abastecimien
to dentro de una problemática más amplia, como la secuencia de manufactura, o desde la 
perspectiva de la organización tecnológica (por ej. Escola 1991,Borrero 1994, AscheroeíaZ. 1995, 
Bellelli y Civalero 1996, Franco y Borrero 1996, Borrero y Franco 1997, García 1997) 

Fuera de la Región Pampeana, el tema del abastecimiento fue abordado desde distintas líneas 
de investigación: 
• el estudio de la base regional de recursos líticos (Bellelli 1988, Nami 1983,1992,1994, Nami 

y Casé 1988, Nami y Rapallini 1996) 
• la maximización de los recursos líticos (Franco y García 1994), 
• el intercambio (Lazzari 1994, Escola et a/.e.p.) 
• la selección de materias primas y su clasificación (Ratto y Kligman 1992, Ratto y Belardi 1996). 
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Dentro de la Región Pampeana Bonaerense, aquellos trabajos que tratan el tema del 
abastecimiento se han centrado en las dos primeras líneas de investigación. 

Se han localizado distintas fuentes de abastecimiento que contribuyen a diseñar la base 
regional de recursos líticos, y en consecuencia, ha aumentado el estudio de áreas de abastecimiento, 
canteras, canteras-taller y la localización de fuentes potenciales. Estos trabajos se han llevado a 
cabo en distintas fuentes de materias primas, tanto primarias como secundarias, principalmente en 
los sistemas serranos de Tandilia, Ventania, en los valles fluviales y en la costa. 

En el sistema de Ventania, se han localizado fuentes de riolita, en afloramientos primarios 
en el Abra de Saavedra. Esta materia prima ha sido empleada recurrentemente en el sector 
occidental de Ventania y la llanura adyacente (Oliva y Moirano 1997). 

Con respecto al aprovisionamiento de cuarcitas, para el suroeste bonaerense, los trabajos se 
han hecho sobre fuentes secundarias. Oliva ubicó una fuente secundaria de abastecimiento de 
rodados cuarcíticos en la laguna de Puán (Oliva y Barrientes 1988). Por otro lado, en la costa 
bonaerense suroccidental y en los depósitos gravosos del río Sauce Grande se ha trabajado un área 
de abastecimiento de rodados cuarcíticos (Zavala et al. 1994, Bayón y Zavala 1997). 

En el área interserrana, Madrid y Salemme (1991) ubicaron un afloramiento de toba 
silicificada a 10 Km. del sitio Laguna Tres Reyes (Pdo. de González Chávez). Con respecto al 
aprovisionamiento de cuarcitas, Politis (1984) menciona un afloramiento de cuarcitas en Lumb, 
recientemente re-estudiado por Ormazabal (1997). 

En el área serrana de Tandilia, Lozano (1991) localizó un afloramiento de calcedonia en el 
Co. Aguirre, Sierras Bayas (Pdo. de Olavarría); y en el sitio La Liebre, Co. Reconquista (Pdo. de 
Lobería), fue detectada una cantera-taller de dolomía silicificada (Flegenheimer 1991, Pupio 
1996). En el Co. E l Sombrero, Barna y Kain (1994) localizaron un conglomerado, como fuente 
potencial de aprovisionamiento de sílices microcristalinas. En las cercanías del sitio La Moderna, 
Politis (1984) informó la existencia de afloramientos de cuarzos, que propone como canteras para 
los instrumentos del sitio. 

Por su parte, Franco (1994) registra afloramientos en De La Garma y Roldan. A lo largo del 
Arroyo Diamante, en las cercanías de Barker, N . Flegenheimer ha ubicado una extensa área de 
canteras-taller (Flegenheimer et al. 1996,1999), donde se practicó una cuidadosa selección de la 
materia prima. 

Es importante destacar los trabajos realizados en la pampa occidental donde Berón et al. 
(1994, 1995) han investigado la disponibilidad y el abastecimiento de rocas en el área del Río 
Curacó. 

La otra línea de investigación desarrollada, fue llevada a cabo por Fraileo quien, desde un 
punto de vista distribucional y sobre la base de materiales de superficie del área interserrana, 
observó cómo el costo de aprovisionamiento influye en el aprovechamiento de los recursos líticos 
(Franco 1991, 1994) 

Debemos mencionar que casi todos los autores que han trabajado recientemente en la Región 
Pampeana se han preocupado por establecer la procedencia de las materias primas de los sitios 
analizados (por ej.: Crivelli et al. 1988, González de Bonaveri y Horovitz 1991, González de 
Bonaveri y Zarate 1993/94, González de Bonaveri et al. 1998). En este sentido, hay consenso en 
que los sistemas serranos y la costa fueron las principales áreas de abastecimiento. 

METODOLOGÍA DE T R A B A J O 

La propuesta de trabajo se basa en un enfoque geoarqueológico o sea en la aplicación de los 
métodos y las técnicas de la geociencia para resolver un problema arqueológico (Stein y Farrand 
1988). Aunque no son pocos los inconvenientes que se presentan al elegir un enfoque 
interdisciplinario, como contrapartida, son múltiples las ventajas para la interpretación de procesos 
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culturales. Uno de los problemas frecuentes es que las escalas de trabajo espacio-temporales 
habituales para los geólogos, deben ajustarse con más precisión y detalle cuando participan de una 
investigación arqueológica (Stein 1993). A esto se suma la dificultad de comunicación generada 
por el desconocimiento mutuo del lenguaje técnico de las disciplinas, y por el desarrollo individual 
dentro de cada disciplina y dentro de los sistemas de investigación (Luedtke 1992, Zarate 1994). 

E l enfoque geoarqueológico se utiliza para abordar una variada gama de problemas 
relacionados con la interpretación del registro arqueológico, por ejemplo integrar una secuencia 
cronológica regional, comprender los procesos de formación de sitios, los cambios ambientales y 
realizar estudios sedimentológicos (Stein y Farrand 1988). Recientemente y en forma creciente, se 
trabaja interdisciplinariamente para conocer la base de recursos líticos regionales, línea de 
investigación en la que se inserta este trabajo. En este caso, la arqueología, además de plantear el 
problema, aporta datos sobre la selección de materias primas, el modo y los lugares de abasteci
miento. Por su parte, las técnicas geológicas aportan al conocimiento tanto de la litología y su 
variabilidad, como de la distribución areal y accesibilidad de las materias primas utilizadas (Francis 
1991, Tankersley 1991, Luedtke 1992). Existe un amplio espectro de metodologías y técnicas 
aplicadas a la identificación de rocas. En los estudios de procedencia se han empleado desde 
propiedades físicas (tales como color, densidad) hasta estudios geoquímicos completos (XRD, 
X R F , INAA; ver variedad de ejemplos en Hardbottle (1982) y Haury (1994). E l análisis 
petrográfico aquí elegido tiene la ventaja de que es significativo para el tipo de rocas analizadas, 
a la vez que es económico y fácilmente disponible. 

En este trabajo usamos como marco de referencia a las Formaciones, unidades 
Litoestratigráficas que incluyen algunas características distintivas como composición mineralógica, 
texturas y otros rasgos suplementarios tales como color, estructuras, fósiles, u otros (Código 
Argentino de Estratigrafía 1992). Este es un buen ejemplo de los problemas de escala antes 
mencionados, ya que muchos aspectos que sirven para la caracterización de las Formaciones son 
poco relevantes desde el punto de vista geoarqueológico. Uno de los problemas que hubo que 
sortear inicialmente es que los arqueólogos reclaman una precisión a los geólogos sobre la 
variabilidad u homogeneidad en los diferentes tipos de roca, que estos casi nunca pueden brindar. 
Esto se debe a que el grado de resolución que la arqueología necesita en este caso, es mucho mayor 
que el habitualmente empleado en geología. 

Por todo ello, el mapa geológico regional solo sirvió de punto de partida para organizar el 
muestreo. El muestreo mismo fue guiado por la búsqueda de las rocas de interés arqueológico, que 
en el caso de estudio son aquellas más representadas en el registro. 

La base de datos que utilizamos está compuesta por dos conjuntos diferentes de datos 
descriptos macro y microscópicamente. En primer lugar, el cuerpo de datos bibliográficos, tanto 
geológico como arqueológico, sobre las rocas aflorantes en la pampa bonaerense y sobre los sitios 
arqueológicos publicados para el área. Un segundo conjunto de datos proviene de muestras de las 
colecciones de los sitios: Co. La China, Co. E l Sombrero, La Liebre, Ao. Diamante, Monte 
Hermoso 2, E l Americano, Pehuén Co 1-6, Farola Monte Hermoso, La Soberana, San Antonio y 
distintos sitios sobre el Arroyo Napostá Grande; y de las muestras recolectadas en las campañas 
de prospección en los afloramientos de interés. La primera etapa en este análisis fue la caracteri
zación de las materias primas presentes en los sitios a través de la identificación de alguna 
propiedad típica macro o microscópica que permitiera rastrear su origen. La segunda etapa fue la 
ubicación de las distintas fuentes potenciales de rocas a través de la bibliografía y del conocimiento 
previo de la geología regional. En tercer lugar, se planificó la prospección y muestreo de las 
Formaciones que presentaban interés de acuerdo con la bibliografía. 

En estos casos se realizó la descripción macroscópica de la roca en el afloramiento teniendo 
en cuenta el rango de variación en color, tamaño de grano y tipo de fractura. Se seleccionaron 
algunos especímenes de cada localidad así como de las colecciones arqueológicas para ser 
caracterizados mediante análisis petrográfico (ver Apéndice). Esto permitió localizar en el paisaje 
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algunas variedades de rocas cuarcíticas que resultan significativas por su presencia en el registro. 
Este proceso que así descripto parece lineal, en la práctica fue un largo camino de ensayo y error. 
Las variedades identificadas se ordenaron en una litoteca depositada en la UNS y que puede ser 
consultada. 

Terminología 

La denominación genérica de "cuarcitas" (y sus variantes) es de uso común para denominar 
macroscópicamente, a una proporción importante de las rocas que están presentes en los dos 
sistemas serranos. Sin embargo, al ser caracterizadas petrográficamente, hay notables diferencias 
entre ellas: las ortocuarcitas son características del Sistema de Tandilia y las metacuarcitas del 
Sistema de Ventanía. 

Ortocuarcita es una roca sedimentaria constituida casi exclusivamente (> 95%) por granos 
de cuarzo de tamaño arena y que tienen cementación silícea que les confiere diferentes grados de 
tenacidad. Los contactos entre los granos pueden ser directo entre ellos o a través de un cemento 
o crecimiento secundario. E l término metacuarcita -o cuarcita- debiera utilizarse como el 
equivalente de una roca sedimentaria de naturaleza ortocuarcítica pero que ha sufrido transforma
ción por procesos metamórficos, de tal manera que varias de sus características originales han 
cambiado, en particular los granos se han molido y recristalizado y se han orientado tectónicamente 
a la vez que su tamaño se ha modificado. Carece tanto de cemento como de crecimientos 
secundarios, debiendo su cohesión a que los clastos están engranados por recristalización (Teruggi 
1982). Este es el caso típico de Ventanía. Sin embargo, su uso se ha extendido incorrectamente para 
designar también a las ortocuarcitas de Tandil, que sólo presentan mínimas evidencias de 
transformación metamórfica. 

En este trabajo hemos optado por emplear la expresión "rocas cuarcíticas" para referirnos 
tanto a las meta como a las ortocuarcitas, sin embargo somos concientes que probablemente todos 
seguiremos usando la expresión "cuarcitas" en un sentido laxo. Varios autores han señalado las 
dificultades terminológicas que existen en torno a la clasificación de rocas (Ratto y Kligmann 1992, 
Barna y Kain 1994). Una perspectiva histórica de este problema puede consultarse en Church 
(1994) quien justamente usa como ejemplo el caso de las cuarcitas. 

LOS SISTEMAS SERRANOS 

Presentamos una breve descripción de la geología de las sierras que resulta relevante para este 
trabajo. Los sistemas de Ventanía y Tandilia (Figura 1 y 2) tienen ciertas similitudes: comprenden, 
en la denominada «roca dura», un basamento ígneo-metamórfico de edad Precámbrico-Paleozoico 
inferior y una secuencia sedimentaria Precámbrica y/o Paleozoica, con una litología relativamente 
simple, aunque con mayor variedad en Tandilia (Poiré 1993). No hay registro Mesozoico y el 
Cenozoico está representado principalmente por la parte tardía. (Harrington 1947, 1970, 1972; 
González Bonorino 1954; Cucchi 1966; Suero 1972; Furque 1973; Teruggi y Kilmurray 1975, 
1980;LlambíasyProzzi 1975; Kilmurray 1975; Manassero 1986;Zalbaetal 1987; Andreis era/. 
1989; Cucchi 1966; Iñiguez etal. 1989; Poiré 1993, entre otros). 

También podemos señalar varias diferencias importantes, sobre todo en los paisajes de 
ambos sistemas serranos, sintetizadas en la Tabla 1. Según nuestra interpretación, todas las 
características allí reseñadas son relevantes para el abastecimiento lítico (Figura 3 a y b). 
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Figura 2. Mapa geológico del Sistema de Tandilia 
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Tabla 1. Características generales de los sistemas serranos. 

VENTANIA TANDILIA 
• Afloramientos continuos, conformando 

cordones. 
• Afloramientos saltuarios, generalmente 

conformando cerros mesa. 
• Estratos fuertemente plegados, que han 

sufrido intensos procesos 
metamórficos. 

• Estratos subhorizontales. 

• Afloramientos más extensos y 
expuestos. 

• Rocas más cubiertas por sedimentos 
modernos. 

• Distribución de rodados en el 
piedemonte, por arrastre a lo largo de 
los valles fluviales, variando de valle en 
valle. 

• Arrastre de bloques sólo en cabeceras. 

• Distribución de depósitos gravosos en 
la costa relacionados a la evolución de 1 
valle inferior del río Sauce Grande. 

• Disponibilidad de rocas cuarcíticas sólo 
en afloramientos cercanos a Mar del 
Plata. 

Figura 3. Disposición de cuarcitas en los sistemas serranos bonaerenses: A) Estratos plegados en Ventanía 
B) Estratos subhorizontales, formando cerros mesa en Tandilia 
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Sistema de Ventanía 

El sistema de Ventanía conforma una faja de plegamiento de geometría sigmoide de 180 km 
de longitud y un ancho máximo de 60 km. Se ubica en el sudoeste de la Prov. de Buenos Aires y 
tiene una orientación NNW-SSE que cubre una superficie de 3000 km 2 (Figura 1). 

Estas sierras están constituidas casi exclusivamente por rocas sedimentarias silicoclásticas 
de Edad Paleozoica y sólo en su borde oeste aparecen afloramientos saltuarios de rocas ígneas de 
las que, una parte pertenecen al basamento de la cuenca, mientras que otras son de edades 
aparentemente más jóvenes. Hay también, depósitos de brechas y conglomerados de edades más 
recientes. Las rocas ígneas son principalmente granitos, sienitas y riolitas y no son consideradas 
en este análisis. 

Las rocas sedimentarias paleozoicas, a las que pertenecen las cuarcitas, están integradas en 
tres ciclos sedimentarios. En cadaunode ellos se han reconocido distintas unidades litoestrati gráficas 
(Formaciones). Las Formaciones que integran los dos primeros ciclos están constituidas por 
sedimentitas consolidadas y originalmente depositadas como variedades de conglomerados y 
psamitas ricas en cuarzo que remarcan una similtud composicional (ortocuarcitas, subwackes 
cuarzosas, cuarzwackes y conglomerados de ortocuarcitas y cuarzo). En general, han sido 
diferenciadas entre sí por cambios en las tonalidades y colores, por la textura de las rocas y en 
algunos casos también por su contenido fosilífero. Las Formaciones que componen el tercer ciclo 
sedimentario contienen características propias más específicas, tales como su contenido fosilífero 
más distintivo además de otros tipos litológicos diferentes (wackes, psamitas feldespáticas, 
conglomerados polimícticos y lutitas entre otras), que permiten discriminarlas entre sí, con más 
precisión. 

Para el sentido de nuestro trabajo no todas las Formaciones con rocas de origen sedimentario 
presentan el mismo interés, ya que sólo son relevantes aquellas Formaciones con rocas tenaces y 
que tengan fractura concoidal. Las Formaciones seleccionadas se destacan en negrita dentro de la 
columna estratigráfica modificada de Harrington (1947) presentada en la tabla 2. 

E l tipo de roca predominante en las Formaciones de interés son las «cuarcitas» en sentido 
amplio, así como los niveles con conglomerados que tienen alta participación de rodados 
"cuarcíticos". 

Como dijimos antes, una proporción importante de la litología de las Formaciones seleccio
nadas está caracterizada textural y composicionalmente como rocas sedimentarias psamíticas ricas 
en cuarzo y conglomerados de rodados de las rocas antes mencionadas. Sin embargo, sus 
características sedimentarias originales de empaquetamiento, textura y, en algunos casos, compo
sición mineralógica, han sido transformadas por procesos posteriores. Esta transformación ha 
obliterado esos rasgos iniciales de manera tal que estos sólo se encuentran como relictos aislados 
en la roca. En consecuencia las características principales observables ahora corresponden a los de 
una roca metamórfica (Leguizamón y Rodríguez 1988; Rodríguez 1988), o sea una roca de origen 
sedimentario definida por un empaquetamiento dado y por atributos específicos de textura (tamaño 
de grano arena) y composición (más del 95% de granos de cuarzo) denominada Ortocuarcita que 
es transformada a una roca metamórfica composicionalmente similar, pero con diferentes carac
terísticas de tamaño de «grano», empaquetamiento y homogeneidad, entre otros rasgos, y que es 
ahora denominada Metacuarcita. Los procesos actuantes sobre la roca a nivel macro y microscó
pico, fueron un metamorfismo dinámico (plegamiento) y uno regional. Incluso, los colores y tonos, 
que se asociaban con rasgos originales de las Formaciones y que sirvieron inicialmente como un 
apoyo importante para separarlas, en realidad, parecen estar relacionados con procesos diagenético/ 
metamórficos posteriores. 
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Tabla 2. Descripción litológica de las formaciones presentes en el Sistema de Ventanía 

UNIDADES 
FORMALES L I T O L O G Í A 

LITOLOGÍ A DE INTERÉS EN LAS 
UNIDADES SELECCIONADAS 

Mioc. 
Brecha Cerro 
Colorado 

Metacuarcitas variadas cementadas 
por sílice y hierro Clastos de metacuarcitas 

n F. Tunas Wackes y pelitas varicolores "C 3 c F. Bonete Wackes feldespáticas y arcosicas 

i 

G
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po
 P
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au

i) 

F. Piedra 
Azul Limolitas masivas azuladas 

c 
o 

1 

G
ru
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 P
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i) 

F. Sauce 
Grande 

Diamictitas esquistosas gris-verdosas 
con clastos variados. Wackes y 
cuarzwackes masivos, de grano fino 
y de colores verdosos. 

Conglomerados con rodados de metacuarcitas. 
Metacuarcitas masivas, tenaces, de grano fino y 
de colores verdosos. 

F. Lolén Grauvacas cuarzosas y micáceas 
esquistosas 

vó
ni

co
 

» 
s 
S 

F. 
Providencia 

Metapelitas rojizas y verdosas. 
Metacuarcitas masivas y esquistosas, 
rojizas y rosadas. 

Metacuarcitas masivas, rojizas y rosadas. 

í 
| 
53 

G
ru

po
 V

ei
 

F. Napostá 

Metacuarcitas de grano fino pero con 
niveles restringidos más gruesos. 
Densas, con colores grisáceos, en 
parte con brillo vitreo. 

Metacuarcitas de grano fino a muy fino, 
homogéneas. Masivas y densas, con colores gris 
claro, blanco lechoso a blanco grisáceo, en parte 
con brillo vitreo. 

í 
| 
53 

F. Bravard 
Metacuarcitas de grano grueso. 
Conglomerados de metacuarcitas. 
Colores rojizos. 

Metacuarcitas. Rodados de los conglomerados. 
Colores rojizos, rosados y amarillentos. 

F. Hinojo 

Alternancia irregular de 
metacuarcitas masivas y esquistosas. 
Grano medio a fino y colores 
variados. 

Metacuarcitas masivas. Son de grano medio a 
fino y colores gris oscuro a morado con algunos 
tonos más claros (amarillentos, rosado-rojizos) 
intercalados. 
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F. 
Trocadero 

Metacuarcitas multicolores de grano 
fino a grueso, macizas, compactas, 
que alternan con niveles más finos 
esquistosos. 

Metacuarcitas de grano fino, macivas, compactas 
en parte con brillo vitreo. Los colores 
predominantes son gris violáceo oscuro, lila, 
morado y rosado. 

0 
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u 

G
ru

po
 C

ur
am

al
al

 

F. Mascota 

Compuesta por metacuarcitas de 
grano fino y homogéneas, de color 
rosado hasta blanquecino, con brillo 
vitreo. 

Metacuarcitas de grano fino a muy fino, 
homogéneas, de color rosado (flor de durazno) 
hasta blanquecino, con brillo vitreo. 

F. La Lola 

Metacuarcitas de grano muy grueso a 
mediano. Conglomerados con 
rodados predominantes de cuarcitas 
bien redondeados y subes lencos 

Conglomerados polunicdcos de metacuarcitas. 
Metacuarcitas de grano muy grueso a mediano. 

PreD Basamento Igneo-
metamórfico Granitos, sienitas, riolitas. 

Sistema de Tandilia 

En el Sistema de Tandilia, los afloramientos rocosos se concentran en un arco muy suave en 
sentido NNO-SSE que se extiende entre las localidades de Olavarría y Mar del Plata, a través de 
300 km con un ancho máximo de 60 km. (Figura 2). 

Las rocas correspondientes al basamento igneo-metamórfico afloran en la porción centro-
oriental de las sierras, mientras que las unidades de la cubierta sedimentaria Precámbrica/ 
Paleozoica que aquí nos ocupan, se ubican cubriendo el sector occidental y los extremos serranos 
(González Bonorino 1954, Regalía y Herrera 1981, Poiré et al. 1984). 

El basamento -Complejo Buenos Aires (Di Paola y Márchese 1974)- se compone de una 
amplia variedad de rocas que están afectadas por procesos de transformación metamórfica 
importante. Su edad es Precámbrica y también se incluye en él a un paquete de rocas sedimentarias 
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pelíticas metamorfizadas ubicadas en el subsuelo de Mar del Plata (Metapelitas Punta Mogotes). 
Por otro lado, las rocas sedimentarias, entre las que se encuentran las rocas cuarcíticas, son 

esencialmente silicoclásticas (conglomerádica-psamítica y pelítica), aunque se intercalan paque
tes de rocas carbonáticas (dolomías y calizas), y son de edad Precámbrica y Paleozoica (Zalba 
1981; Zalba et al. 1982). Otros cuerpos de menor representación en el sistema serrano son los 
correspondientes arocas hipabisales de edades más jóvenes, que intruyen a la secuencia sedimentaria 
(Del Valle 1989). 

Aunque se acepta que informalmente y a nivel regional, la estratigrafía de las rocas 
sedimentarias es principalmente conocida por el Grupo Sierras Bayas (Precámbrico) y la Fm. 
Balcarce (Ordovícico) localmente la nomenclatura estratigráfica es más compleja e incluye a otras 
Formaciones cuya descripción excede los alcances de este resumen geológico (Manassero 1986, 
Zalba et al. 1987, Iñiguez et al 1989). La comprensión de la estratigrafía se ha visto dificultada por 
la homogeneidad litológica, la característica saltuaria de los afloramientos y algunos procesos 
locales de alteración (Dristas y Frisicale 1992). Ello ha llevado a que sea mejor descripta tomándola 
por regiones antes que integradas en una única columna estratigráfica general (Iñiguez et al 1989). 

Tabla 3. Descripción litológica de las formaciones presentes en el Sistema de Tandilia 

OLAVARRIA 
-SIERRAS 
BAYAS 

BARKER-
VILLA CACIQUE 

LAS AGUILAS 
-LA JUANITA 

C° LA CHINA -
LOPEZ-LOS 
BARRJENTOS 

Sa del VOLCÁN 
- P. MOGOTES 

ORDOVÍCICO F. Balcarce F. Balcarce F. Balcarce F. Balcarce 
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O
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Largo F. C° Largo F. C° Largo 
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F. Villa 
Mónica F. Villa Mónica F. La Juanita 

PRECÁMBRICO Complejo 
Bs Aires 

Complejo 
Bs Aires 

Complejo 
Bs Aires 

Complejo 
Bs Aires 

Metapelitas P. 
Mogotes PRECÁMBRICO Complejo 

Bs Aires 
Complejo 
Bs Aires 

Complejo 
Bs Aires 

Complejo 
Bs Aires Complejo 

Buenos Aires 

De la misma manera que para el sistema de Ventanía, en Tandilia, no todas las Formaciones 
descriptas son de interés para los fines de nuestro trabajo. Se presenta en el siguiente cuadro un 
resumen de las respectivas fitologías de las Formaciones de interés para este estudio desarrollado 
sobre la propuesta estratigráfica de Iñiguez et al. (1989) 

Una proporción importante de las dos unidades seleccionadas está formada por rocas que son 
definidas, textural y composicionalmente, como ortocuarcitas o arenitas cuarzosas y conglomera
dos finos polimícticos (con predominio de rodados de sílices microcristalinas, cuarzo y ortocuarcitas). 

E l estudio petrográfico señala que las rocas pertenecientes a la cubierta sedimentaria 
Precámbrica-Paleozoica mantienen sus características originales de fábrica, textura y composición 
mineralógica, si bien han sufrido transformaciones relacionadas con procesos que entran en el 
campo de la diagénesis/metamorfismo de muy bajo grado (cementación, compactación y disolu
ción, entre otras). De esta manera, entonces, las rocas de interés presentan todos los atributos 
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Tabla 4: Descripción litológica de las formaciones del área Olavarría-Barker 

UNIDADES 
FORMALES LUOLOGÍA LITOLOGÍA DE INTERÉS EN LAS UNIDADES 

SELECCIONADAS 

ORDOYÍCICO 
F. Balearte 

Pelitas, ortocuarcitas 
finas y medianas, 
sabulitas cuarzosas, 

Ortocuarcitas finas y medianas, que en algunos casos 
pueden ser gruesas y de tonos blanquecinos. 
Conglomerados finos cuarzosos. 
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F. Cerro Negro Pelitas, brechas de 
nanita, psamitas. 
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F. Cerro 
Largo 

ortocuarcitas y wackes 
cuarzosas, pelitas, 
brechas de nanita, 
fangolitas. 

(incluye Cuarcitas Superiores). Ortocuarcitas y 
wackes cuarzosas de grano medio a fino. Colores gris 
pálido pero pueden encontrarse amarillentos, rosados o 
rojizos. 

• 
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F. Villa 
Mónica 

ó 
F. La 
Juanita 

Pelitas, calcipelitas, 
dolomías 
estromatolíticas, 
ortocuarcitas, wackes 
arcósicos, 
conglomerados. 

(incluye Cuarcitas Inferiores). Ortocuarcitas hasta 
wackes arcósicos y conglomerados finos cuarzo-
fe Idespátieos. Predominan las de grano medio sobre 
las finas, de color blanco hasta amarillento o rosadas. 

PRECÁMBRICO Complejo 
Buenos Aires 

Metapelitas, 
granitoides, 
migmatitas, müonitas. 

necesarios como para clasificarlas como rocas sedimentarias (ortocuarcitas) y en consecuencia 
diferenciarlas petrográficamente de las rocas metamórficas (metacuarcitas) del Sistema de 
Ventanía. 

Las ortocuarcitas del Grupo Sierras Bayas, tradicionalmente separadas en Cuarcitas Inferio
res y Superiores, son muy similares en cuanto a su composición y tamaño de grano. Sólo es posible 
diferenciarlas fácilmente cuando se presentan juntas y con los niveles dolomíticos intercalados. 

En general son de colores claros, pero pueden tomar tonos amarillentos hasta rojizos debido 
a la presencia de impurezas de hierro. Algunos autores señalan que las Cuarcitas Inferiores 
posiblemente presentan tonalidades más rojizas debido a un mayor contenido en hematita. Otros 
resultados alentadores en términos de su diferenciación estarían dados por estudios petrográficos 
de detalle y relacionados con las variaciones composicionales de las ortocuarcitas (Iñiguez et al. 
1996). 

DISCUSIÓN 

Rocas localizadas en el paisaje 

Una consideración imprescindible para tratar el tema de abastecimiento es que no todas las 
rocas reúnen los requisitos para poder ser rastreadas con la misma eficacia. La posibilidad de 
discriminar un área específica de abastecimiento está relacionada con dos aspectos, uno es que la 
roca tenga un rasgo diagnóstico que la haga reconocible y el otro es que presente una distribución 
discreta y conocida en el paisaje. 

Como dijéramos antes, el uso del término cuarcita en su acepción más amplia, engloba bajo 
un mismo rótulo rocas de características distintas. Esto no permite el cumplimiento del primer 
requisito enunciado y por otro lado extiende el área posible de procedencia de la materia prima a 
ambos sistemas serranos de la Prov. de Buenos Aires. En cambio en este trabajo proponemos que 
si se separan a las rocas cuarcíticas en ortocuarcitas y metacuarcitas, cumplen con los requisitos 
mencionados para poder ser rastreadas. Consideramos que es posible reconocer diferencias 
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significativas entre las metacuarcitas procedentes de Ventanía y las ortocuarcitas de Tandilia. 
Aunque entre los geólogos, las diferencias entre las rocas de ambos sistemas serranos son 

consensuadas, nosotros necesitábamos confirmar cuáles eran los criterios más seguros de aplicar 
en cada caso. A l microscopio, las cuarcitas de Ventania presentan fuertes evidencias de deforma
ción, tales como: pérdida de la fábrica sedimentaria original por recristalización, contactos 
suturales y aserrados entre granos, evidencias de molienda de los granos originales (mortero de 
recristalización), deformación de la estructura interna de los granos de cuarzo (visible por la 
presencia de bandas de deformación y extinción ondulosa), orientación de los granos e indicadores 
de fracturamiento como la presencia de trenes de inclusiones fluidas (Figura 4 a y b). Estas 
características son visibles aún en aquellas muestras de mejor calidad para la talla. 

Por otro lado, en las ortocuarcitas de Tandilia se pueden observar los rasgos sedimentarios 
originales, por ejemplo: morfología de los granos, crecimiento secundario en continuidad óptica 
por cementación silícea, unión de triple punto, contactos de aspecto poligonal, tangenciales y 
cóncavo-convexos, y falta de deformación en la mayoría de los individuos (Figura 4 c y d). Estas 
características están presentes aún en las muestras de peor calidad para la talla. 

En todos los casos, las rocas procedentes del muestreo, confirmaron las características 
petrográficas conocidas para cada sistema. Las diferencias halladas son consecuencia de la historia 
geológica de los sistemas serranos, con mucha mayor deformación por procesos metamórficos en 
el Sistema de Ventania. E l primer resultado significativo de este trabajo es la diferenciación entre 

Figura 4. Cortes petrográficos (vista con nicoles cruzados) 
a) Metacuarcita de Ventania, se observan abundante mortero de recristalización entre los granos 

originales y b) Metacuarcita de Ventania donde se observan bandas de deformación en granos originales 
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Figura 4. Cortes petrográficos (vista con nicoles cruzados) 
c) Ortocuarcita de Tandilia mostrando mosaico poligonal con crecimiento secundario y d) Ortocuarcita 

de Tandilia, con granos originales sin deformación y cemento formando triple punto 

las cuarcitas procedentes de Ventania y las ortocuarcitas de Tandilia mediante la utilización del 
análisis petrográfico. 

Por otro lado, macroscópicamente podemos distinguir al menos algunas variedades. Dentro 
de las ortocuarcitas del Grupo Sierras Bayas se encuentran lentes discretos con fuerte cementación 
silícea, grano de tamaño medio a fino, con brillo vitreo y frecuentemente blancas. Son de fractura 
concoide y esta atraviesa grano y cemento a la vez, formando superficies lisas y brillantes. Esta es 
la variedad de cuarcitas, de mayor calidad para la talla y la más popular en el registro arqueológico 
bonaerense del área serrana, interserrana y de la depresión del Salado. También aparece en los sitios 
del SO bonaerense, aunque es numéricamente escasa. Proponemos que es posible distinguir, a 
simple vista entre esta variedad de Tandilia y cualquiera de las de Ventania. 

En las ortocuarcitas de la Fm. Balcarce, el tamaño y la composición de los granos (cuarzo 
y sílices microcristalinas), así como el grado de cementación silícea son bastante determinantes. 
Adicionalmente un elemento de caracterización podría ser la presencia de un mineral específico 
(turmalina). Esta se observa como cristales oscuros prismáticos incluidos entre los granos de 
cuarzo. 

En Ventania resultan distintivas macroscópicamente algunas secciones de la Fm Napostá. 
Son cuarcitas de grano muy fino, color gris-blanquecino, sin brillo, masiva y su fractura es 
concoidal. Asimismo, tanto laFm Trocadero (de color violáceo, morado) como Mascota (de color 
rosado), son reconocibles, aunque no tan fácilmente. Tienen tamaños de granos desde finos a 
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medios, presentan sectores con buena fractura concoidal con superficie de brillo vitreo. La 
superficie de la fractura presenta escamaciones que son características de las rocas de Ventanía. 

Un criterio macroscópico adicional viene dado por las diferencias en la corteza. La corteza 
se forma por meteorización en las rocas, pero se observan diferencias importantes entre ambos 
sistemas serranos. En el caso de las rocas cuarcíticas del Grupo Sierras Bayas, los clastos 
desprendidos del afloramiento muchas veces poseen una espesa corteza que puede medir hasta 
algunos cm. Esta suele ser de color amarillento o castaño y en ella se produce una fractura de aspecto 
sacaroide e irregular. Esta corteza dificulta mucho la talla además de enmascarar las porciones de 
buena calidad y dificultar la selección. Esta situación es prácticamente opuesta en algunas cuarcitas 
de Ventania. En las mismas, la porción exterior meteorizada llega escasamente a medir un 
milímetro y suele ser más brillante que en el interior. En algunas cuarcitas de Tandilia hemos 
registrado un fenómeno, aparentemente de meteorización, conocido como espejo, que produce 
superficies externas muy brillantes, que no alcanza espesores significativos para la talla. Es decir, 
la corteza es otro criterio macroscópico que ayuda a identificar la procedencia. 

Calidad 

Existe una opinión bastante generalizada de que las rocas cuarcíticas pampeanas son de pobre 
calidad para la talla (Vignati 1939:173). Para discutir este tema comenzaremos por enumerar las 
características que los talladores actuales han señalado como relevantes. En primer lugar, la roca 
debe presentar fractura concoidal, y para ello tiene que ser isótropa (en sentido mecánico). Para 
lograr esa homogeneidad desde ese punto de vista, su estructura debe ser micro/criptocristalina o 
amorfa, sin rajaduras, inclusiones u otro tipo de fallas. Además debe ser frágil pero elástica 
(Crabtree 1972, Nami y Rabassa 1988, Whittaker 1994). También se han mencionado como 
indicadores de buena calidad para la talla el brillo y las marcas de impacto (Luedtke 1992, 
Witthaker 1994). 

Algunos talladores han establecido escalas cualitativas para ordenar las rocas de acuerdo con 
su aptitud para la talla (Callahan 1979, Nami y Rabassa 1988, Nami 1992, Aragón y Franco 1997). 
Es frecuente que los distintos atributos se evalúen en forma global y empírica. Estas escalas, 
basadas :n la experiencia de los talladores, resultan una manera útil de considerar la calidad de las 
materias primas y las hemos empleado en este caso. Otro camino usado para establecer la calidad 
de las rocas se basa en conocer sus propiedades físico-mecánicas (Ratto y Kligmann 1992). 

Dentro de las rocas cuarcíticas se encuentran calidades para la talla muy diferentes. En la tabla 
ideada por Callahan (1979) estas rocas están ubicadas desde la mitad y hacia las más difíciles de 
trabajar (Grado 3.5 a 5.0), y en general son consideradas tenaces. Su tenacidad es reconocida como 
una característica que dificulta la talla aunque probablemente también favorezca la perdurabilidad 
de los filos de los instrumentos (Castro 1987/88). 

Las rocas cuarcíticas no tienen una estructura micro-criptocristalina ni amorfa, sino que están 
compuestas por granos individuales de cuarzo cementados por sílice. Entonces, la silicificación es 
un factor decisivo para definir la calidad para la talla, en términos de fractura concoidal. Cuando 
la cementación de los granos es completa la roca se comporta como un cuerpo homogéneo. En las 
muestras analizadas observamos que dentro de ciertos límites y cuando hay fuerte silicificación, 
el tamaño del grano no es tan significativo, pudiendo tener una muy buena fractura con un tamaño 
de grano medio. 

Cuando la roca ha sufrido deformaciones por procesos metamórficos, que orientaron 
preferencialmente a los granos, los recristalizaron, fracturaron, etc., aparecen anisotropías que 
dificultan la previsibilidad de la fractura. Esto es lo que establece la diferencia más importante en 
la calidad para la talla entre ambos sistemas serranos. 

Como ya dijimos al describir las variedades de rocas cuarcíticas de mejor calidad, en el 
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ámbito pampeano estas son algunas porciones de las ortocuarcitas de Tandilia en el Grupo Sierras 
Bayas y a las que asignamos un valor de 3,5 o 4 en la escala de Callahan (1979). Sus características 
las asemejan a las areniscas silicificadas Hixton de USA (Tankersley com. Pers. 1992). Por su 
tenacidad, estas ortocuarcitas se tallan bien con percutor duro, por ejemplo, de basamento u otra 
cuarcita, pero también en las últimas etapas de manufactura se las puede tallar con percutor blando. 
Asimismo, es posible tallarlas por presión para lo cual el mayor obstáculo es su tenacidad. Los 
artesanos hábiles han producido y producen una variedad de piezas delicadas en este material, 
ejemplo de ello son las puntas cola de pescado, los punzones de la colección San Blas, las hojas 
del sitio E l Guanaco, una punta Folsom experimental tallada por Flenniken, una punta con presión 
colateral tallada por Titmus, etc (colección Flegenheimer). Es decir, la calidad para la talla de esta 
roca es mejor de lo que comúnmente se cree. 

Las ortocuarcitas de la Fm. Balcarce (Tandilia) son de calidad inferior para la talla, no por 
deformación, sino por tamaño de grano y especialmente por menor grado de silicificación. De todas 
maneras se han fabricado instrumentos bifaciales y/o por presión en nodulos de buena calidad que 
llegan a 4,5 en la escala de Callahan. Por ejemplo, existe un pedúnculo de cola de pescado (con 
fractura posiblemente de manufactura) proveniente de Co. La China, S1. Asimismo, esta roca ha 
sido empleada muchas veces en instrumentos manufacturados por picado, abrasión y pulido. Es 
frecuente encontrar bolas, yunques, manos, molinos y morteros en esta cuarcita, tanto en los sitios 
del ambiente serrano (Co. La China) como fuera de él (colección Ea. E l Rincón, E l Guanaco, 
localidad La Guillerma en el Partido de Chascomús). 

En el suroeste bonaerense (Ventania) las metacuarcitas de mejor calidad y más representadas 
en el registro arqueológico provienen de la Fm. Napostá, Trocadero y Mascota. Como dijimos, la 
orientación preferencial de los granos influye en el tipo de fractura, siendo esta menos predecible. 
Son rocas más tenaces, por ello requieren golpes fuertes y en consecuencia se producen muchas 
charnelas. Una característica que presenta generalmente la fractura de las metacuarcitas de 
Ventania es un aspecto que podemos describir como escamoso, debido a las características de 
deformación. Les adjudicamos un valor de 4,5 a las porciones de mejor calidad de estas rocas. Una 
parte importante de los instrumentos formales en el sudoeste bonaerense están confeccionados 
sobre estas variedades. 

Las rocas de todas las Formaciones seleccionadas tienen, como característica mínima, 
fractura concoidal, aunque debemos reiterar que la variabilidad dentro de cada Formación es muy 
grande y que esto es observable aún dentro de un mismo bloque. Tanto en Tandilia como en 
Ventania los sectores de buena calidad se encuentran muy localizados. 

Abastecimiento 

Hemos reconocido distintos patrones de abastecimiento de las rocas cuarcíticas pampeanas. 
Las características propias de calidad dentro de cada formación, sumadas a la diferente distribución 
en ambos sistemas serranos han sido aprovechadas de diferente modo, es decir, se han empleado 
distintas estrategias de aprovisionamiento, transporte y uso para las distintas variedades. 

En Ventania, por el momento se han localizado lugares de abastecimiento de las metacuarcitas 
de las Fm. Napostá, Mascota, Trocadero (Co Los Vascos) y Bravard- Mascota (Co del Aguila). Se 
trata de afloramientos con negativos de extracciones y lascas que forman talleres esporádicos, 
pequeños y aislados. También se han localizado núcleos entre los bloques que forman la carga del 
lecho del Ao. Ventana. Dentro del valle del río Sauce Grande se han localizado sitios de 
aprovisionamiento en consonancia con algunos de los depósitos gravosos de la Fm. San José 
¡Zavala com. Pers.). También se han descripto áreas de abastecimiento secundarias en la costa 
atlántica, donde se explotaron los mismos rodados fluviales (Bayón y Zavala 1997). Se trata de 
extensos talleres dispersos, a lo largo de 13 km., en los que se explotó un recurso de calidad regular. 
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En la laguna de Puan se ubicó el abastecimiento a partir de rodados cuarcíticos (Oliva y Barrientes 
1988). 

En Tandilia el único caso de abastecimiento registrado en un afloramiento de las ortocuarcitas 
de la Fm. Balcarce está en Cueva Tixi (Mazzanti 1993). También en los sitios de la zona se registran 
restos de las distintas etapas de manufactura a partir de clastos de esta roca. Sin embargo, no se 
conocen sitios que puedan ser identificados como talleres de este recurso de calidad regular. Su uso 
puede inscribirse dentro de una estrategia expeditiva, salvo en aquellos instrumentos manufactu
rados por picado, abrasión y pulido. En cambio, la ortocuarcita de mejor calidad del Grupo Sierras 
Bayas ha sido explotada en canteras, donde el aprovisionamiento se realizó tanto a partir de 
afloramientos, como de clastos. Este recurso localizado y de buena calidad ha sido aprovechado 
intensamente y se han identificado varias canteras-taller entre San Manuel y Barker, de las que ya 
han sido publicadas La Liebre y Ao. Diamante (Flegenheimer 1991, Pupio 1996, Flegenheimer et 
al. 1996, Flegenheimer etal. 1999). 

Asociadas alas ortocuarcitas del Grupo Sierras Bayas afloran otras materias primas, entre las 
que queremos destacar los colorantes minerales, empleados como pigmento (Flegenheimer 1991, 
Pupio 1996). Estos debieron integrar un circuito de abastecimiento paralelo al de las rocas para la 
talla y que de acuerdo con los datos de los cronistas revistió singular importancia (Sánchez 
Labrador 1936). 

CONCLUSIONES 

Consideramos que los resultados obtenidos hasta el momento son alentadores para los 
estudios de procedencia de las rocas cuarcíticas ya que es posible distinguir mediante el estudio 
petrográfico las provenientes de Ventanía de las de Tandilia. Asimismo es importante señalar que 
se pueden identificar macroscópicamente algunas variedades de rocas cuarcíticas; tal es el caso de 
aquella empleada para la talla en gran parte de la pampa bonaerense. Su localización estaría 
circunscripta a algunos afloramientos del Grupo Sierras Bayas en el Sistema de Tandilia. 

Aún resta mucho por trabajar en este tema. Por una parte, son múltiples las vías de análisis 
a explorar. Hasta el momento hemos trabajado empleando sólo criterios macroscópicos y cortes 
petrográficos, es decir, sólo hemos usados los métodos más accesibles (Valente et al. 1997). Por 
otro lado, hay extensas zonas aún no prospectadas. Es probable que empleando estos mismos 
métodos u otros y con un muestreo más denso, también comiencen a surgir patrones (de color, 
grano, etc.) que no pueden precisarse con la muestra actual. 

Consideramos que este trabajo representa una etapa inicial y necesaria que permite organizar 
la información procedente de años de prospección y de la bibliografía. Esta información de base 
podrá ser utilizada desde distintas vías de análisis, para encarar estudios y proponer interpretacio
nes sobre la organización de la tecnología, la movilidad y las relaciones sociales. 

Bahía Blanca, octubre de 1999 
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Muest Proceden Datos Macroscópicos Datos Microscópicos Calidad 
ra cia Color Brillo Silicifi

cación 
Fractura Corteza Tamaño 

de 
grano 

Mineralogía/Textura Tamaño de 
grano 

Deform ación/A niso-
tropías 

para la 
talla 

1. Ventanía Borravi-
no 

Vitreo Alta Concoi-
dal 

Película 
decolorada 

Fino-
medio 

Granos de cuarzo (98%). Abundante mortero de 
recristalización (60%). Bordes de granos con abundantes 
óxidos de Fe. 

144nx 180n 
(Fino) 

Fuerte. Fracturas 
intracristalinas. 
Extinción ondulosa 
fuerte y láminas de 
deformación. Franjas 
con trenes de 
inclusiones fluidas y 
opacos de óxidos de Fe. 

Buena 

2. Ventanía Gris 
blanque
cino 

Vitreo Intensa Concoi-
dal 

No se 
observa 

Fino 
Muy 
fino 

Granos de cuarzo (97%). Textura en mosaico por granos 
poligonales de recristalización con extinción normal a 
suavemente onduíosa. Contactos rectos bien definidos. 
Escasas hojuelas de sericita. Los granos mayores son 
relictos de los originales. 

Relictos 
45u.x 115n 
(fino a muy 
fino) 
Recristalización 
50fi x 65u 
(muy fino) 

Moderada. 
Orientación apenas 
incipiente. Los granos 
mayores (relictos) 
presentan bandas de 
deformación y 
contactos poligonales. 
A veces trenes 
subparalelos de 
inclusiones fluidas. 

Buena 

3. Ventanía Gris 
blanque
cino 

Vitreo Modera
da 

Muy 
irregu
lar 
Rotura a 
través 
de 
granos 
mayores 

No se 
observa 

Medio 
hasta 
grueso 
con 
granos 
hialinos 

Granos de cuarzo (93%). Granos relictos en contactos 
poligonales con el mortero de recristalización. 
Mortero de rec r i s ta l i zac ión con formas ehuedrafes 
poligonales. Contactos rectos. Extinción normal a ondulosa. 
Abundantes laminillas de sericita. Accesorios redondeados 
de zircón, epidoto e hipersteno. 

Relictos 
117u.x 
(fino a medio) 
Recristalización 
120u.x 126u. 
(Fino) 

Fuerte. Orientación 
incipiente. 
Recristalización muy 
importante. Granos 
relictos con fuertes 
evidencias de 
deformación y láminas 
de Bohem. 

Mala 

4. Ventanía Gris 
blanque
cino 

Vítreo-
Mate 

Alta Irregular No se 
observa 

Medio-
Grueso 

Granos de cuarzo (98%). Granos bien redondeados. En muy 
escasos se observan los límites del grano original. Mortero 
de recristalización (25%). Contactos cóncavo-convexos y 
suturales. Oxidos de Fe escasos. 

572[a x 825p. 
(grueso a muy 
grueso) 

Fuerte. Fuerte 
extinción ondulosa y 
bandas de deformación. 
Abundantes trenes 
subparalelos de 
inclusiones fluidas que 
atraviesan granos. 
Fracturas inter-
intracristalinas. 

Mala 



5, Ventanía Gris 
rojizo 

Vídeo Alta Coi ico i-
dal 
imper
fecta 

< l mm. Fino. Granos de cuarzo (95%). Contactos suturales remarcados 
por óxidos de Fe. Mortero de recristalización abundante. 

150(ix250u. 
(Fino a 
medio) 

Fuerte. Extinción 
ondulosa. 
Abundantes trenes de 
inclusiones fluidas 
orientadas. 
Orientación incipiente. 
Extinción fuertemente 
ondulosa. Contactos 
interpenetrados. 
Láminas de Bohem. 

Regular 

6. Ventanía Gris 
blanque
cino. 
Tonos 
rojizos. 

Vitreo Intensa Concoi-
dal 
Micro-
esquiiia-
mie ritos. 

< i mm 
con 
pátina de 
ox. de Fe 

Medio-
Fino 

Granos de cuarzo (93%). Mortero de recristalización (10%). 
Laminillas de serícita rodeando el grano y dentro de grietas. 
Escasos óxidos de Fe. 

237u, x 350p. 
(medio) 

Moderada/Fuerte. 
Contactos suturales 
interpenetrados. 
Fuerte extinción 
ondulosa. Orientación 
incipiente. 

Regular 

7. Ventanía Gris Vítreo-
Mate 

Alta Concoi-
dal 
imper
fecta 

No se 
observa 

Medio Granos de cuarzo (93%). Contactos suturales, rectos, en 
parte pol igonales , concavo-convexos. Mortero de 
recristalización (<5%). 

200u\ 250p. 
(medio) 

Débil/Mode rad a. 
Orientación apenas 
incipiente. 
Extinción ondulosa que 
llega a alcanzar un 
fuerte desarrollo 
formando fajas de 
deformación. 

Mala 

8. Ventanía Gris 
verdoso 

Vitreo-
Mate 

Modera
da 

Irregu
lar 

No se 
observa 

Grueso Granos de cuarzo (93%). Contactos suturales y rectos. En 
general con mortero de recristalización abundante (30-
40%). Láminas de sericita interpenetrados. Zircón como 
mineral accesorio. 

712u:x769u. 
(grueso a muy 
grueso) 

Moderada/Fuerte. 
Extinción ondulosa 
fuerte. Abundantes 
láminas de Bohem. 
Orientación apenas 
incipiente. 

Mala 

9. Ventanía Blanco 
grisáceo 

Vitreo Intensa Concoi-
dal 
imper
fecta 

No se 
observa 

Medio Granos de cuarzo (97%). Mortero de recristalización 
formando un mosaico de granos poligonales que en gene
ral exiben extinción normal a ondulante. Láminas de sericita 
escasas, sobreunpuestas y en los límites de los granos. 

Relictos 
360u: x 480u\ 
(medio a 
grueso) 
Recristaliza
ción 
120u.x 180p. 
(fino a medio) 

Moderada. 30% de 
granos relictos con 
extinción ondulante o 
con bandas de 
deformación. Bordes 
suturados o poligonales 
con el mortero de 
recristalización. En 
sectores trenes de 
inclusiones Huidas que 
atraviesan granos. 

Regular 



4^ 10. Ventanía Rosa 
pálido 

Vitreo-
Mate 

Alta Concoi-
dal 
imper
fecta. 
Escasas 
microes-
quirlas 
adheridas. 

Marrón 
rojizo 
por 
óxidos 
de hierro. 
Espesor 
1 -2 mm. 

En 
general 
fino-
medio. 
Incluyen 
granos 
medios 
hialinos 

Granos de cuarzo (99%). Granos originales (20%) muy 
deformados y estirados. Mosaico de granos poligonales de 
recristalización (en parte estirados) con extinción normal a 
levemente ondulante. Muy escasas laminillas de sericita y 
minerales pesados (zircón). 

Relictos 
210*1 x570n 
Recristaliza
ción 
50\i x 60p: 
(muy fino) 

Fuerte. Granos origina
les relictos (20%) muy 
deformados, estirados 
con fuerte extinción 
ondulante y bandas de 
deformación. Fuerte 
orientación de granos. 
Fracturas intracristali-
nas en granos origina
les. 

Bueno 
a 

Regular 

11. Ventanía Gris 
blancuz
co con 
veteado 
negro 

Vitreo a 
metal i c 
0 en las 
zonas de 
color 
negro 

Modera
da 

Subcon-
coidal 
Producida 
por 
rotura 
del 
grano 
original. 

No se 
observa 

Fino Granos de cuarzo originales (90%). Contactos suturales; 
algunos rectos o c ó n c a v o - c o n v e x o s . Mortero de 
recristalización (8%) poco definido. Abundantes accesorios, 
zircón, epidoto, hipersteno, óxidos de hierro y manganeso. 
Intercrecidos en granos mineral de hábito plumoso-acicular 
"soles" (turmalina, sericita?). En sectores, cemento formado 
por óxidos de manganeso de hábito acicular creciendo sobre 
el límite de granos y hacia el interior de ellos. 

150u.x 200p: 
(fino) 

Moderada/Fuerte. 
Granos originales con 
contactos suturales 
marcados. Extinción 
ondulosa fuerte hasta 
con bandas de 
deformación. 

Regular 

12. 

| 

Ventanía Blanco. Vitreo Modera
da a 
alta 

Irregu
lar. 
Producida 
rnayorita-
riamente 
por 
separación 
en 
límite 
de 
granos. 

Película 
de óxido 
de hierro. 

Granos de cuarzo (95%). Mosaico de granos poligonales 
por crecimiento secundario de cuarzo, en general con 
contactos rectos a cóncavo-convexos. Abundante triple 
punto. No se observan límites de granos originales. 
Abundantes granos de minerales opacos y escasos de 
minerales pesados (ortopx., zircón). Abundantes laminillas 
de sericita en los límites de granos. 

180p.x 228p. 
(fino a medio) 
Excepcional-
mente 900u. x 
IóOOu. 

Mod erada/Fuerte. 
Extinción ondulante 
fuerte hasta láminas de 
deformación. Muy 
abundantes fracturas 
intracristalinas. 
Trenes de inclusiones 
fluidas atravesando 
granos. 

Mala 

13. Ventanía Blanco, 
veteado 
rojizo. 

Vitreo Muy 
intensa 

Irregu
lar. 
Fracturas 
con óx. 
de 
hierro. 

No se 
observa 

Muy fino 
conte
niendo 
granos 
subangu-
losos de 
tamaño 
medio. 

Matriz silicificada muy fina con clastos angulosos a 
subangulosos de cuarcitas y granos de cuarzo con extinción 
ondulante. 

Moderada. Mala 



<-/l 

14. Ventanía Rosado Vitreo Baja a Irregu No se Medio/ Granos de cuarzo (90%). Textura poco condensada en 375|¿ x 487u, Moderada. Abundante Muy 
a modera lar. observa. fino. algunos casos granos flotantes entre láminas de sericita (medio deformación definida mala 
borravino da Produci (10%). Muchos granos con reborde secundario creciendo a grueso) por extinción ondulante 
pálido da sobre 

límites 
de 
granos. 
Aspecto 
sacaroide 

en continuidad óptica. Contactos tangenciales y rectos; en 
algunos sectores triple punto. Granos metamórf icos 
redondeados (10%). Sericita abundante como nidos y 
bordeando granos. 

y bandas de 
deformación. Granos 
metamórficos 
redondeados (10%) con 
deformación en bandas 
sobre impuesta. Sericita 
como "nidos" e 
interpenetrando granos. 
Abundante fracturas 
intracristalinas. 

15. Ventanía Rosa Vitreo Alta Irregu No se Medio a Granos de cuarzo (93%). Textura poco condensada. Escasos 337u. x 375ii Débil. Extinción Mala 
pálido. lar. observa. fino. granos con reborde secundario. En general granos (medio a ondulante fuerte y 
Pintas Atrave redondeados hasta esféricos con bordes marcados por grueso) muchas bandas de 
blancas sando sericita que interpenetra límites de granos. Granos de deformación. 
de granos. feldespatos alterados (7%). Granos policristalinos y de Abundantes fracturas 
feldes Microes- cuarcitas y granos metamórficos deformados. Nivel muy intracristalinas. 
patos quirlas definido de minerales pesados. 
(7%) adheridas 

16. Ventanía Gris Vitreo Muy Concoi- Amarro- Medio. Granos de cuarzo (98%). Contactos aserrados. Fábrica 240u, x 282^1 Moderada. Contactos Muy 
amarro- fuerte intensa dal. Con nada. condensada. Tr iple punto. Granos conservando (medio a suturales. Extinción buena 
nado escasas 

microes-
quirlas. 

Espesor 
3 mm. 

parcialmente el límite de grano original. Mortero de 
recrístalización incipiente. 

grueso) 
Excepcional -
mente 624|¿ x 
840ix 

ondulante pronunciada. 

17. Tandilía Rojo Vitreo Alta a Subcon- No se Medio a Granos de cuarzo (93%). Granos con abundantes límites 18<Hi x 228p: Débil. 15% de los Buena a 
borravi modera coidal a observa. fino. de granos marcados por inclusiones fluidas. Fuerte (tino a granos con extinción regular 
no da. En 

parte 
aspecto 
sacaroide 

irregu
lar. 
Microes-
quirlas 
adheridas 
abundan
tes. 

crecimiento secundario. Contactos rectos a cóncavo
convexos. Triple punto. Extinción mayori[ariamente nor
mal. Límites de granos marcados por abundantes óxidos 
de Fe. 

medio) ondulosa o con bandas 
de deformación. En 
algunos sectores trenes 
de inclusiones fluidas 
que atraviesan el 
conjunto de granos y 
cemento. 



18. Tandilia Translú Vitreo Muy Concoi- Blanco Medio. Granos de cuarzo (99%). Granos originales muy 348p x 420p Débil. Se observan Muy 
cida. A fuerte intensa dal muy amarillen enmascarados por crecimiento secundario (no se observan (medio algunas fracturas buena 
veces perfecta. ta hasta l ímites de granos). En general mosaico fuertemente a grueso) intercristalinas (por 
con Muy rojiza poligonal con triple punto. Proporción alta de granos golpes de extracción de 
leves frágil. por deformados (30%) con extinción ondulosa o bandas de muestra ???) 
tonos óxidos Bohem. Trenes intragranos de inclusiones Huidas. 
amari de hierro. 
llentos. Espesor 

5-7 mm. 

19. Tandilia Blanco Vitreo Baja Muy No se Medio Granos de cuarzo (98%). Granos originales muy 3\2[i x 372u. No se observa. Muy 
con irregu observa. hasta enmascarados por crecimiento secundario (no se observan (medio a mala 
escasa lar. grueso. límites de granos). En general mosaico fuertemente grueso) 
pintas Rotura a poligonal que desarrolla muchos sectores con triple punto 
negras través y que mayori tari amenté no muestra los bordes del grano 
de de los original. 
turma límites Fábrica poco condensada. Granos de origen metamórtico 
lina. de 

granos 
(5%); policristalinos con bordes suturales. La mayoría de 
los otros granos tienen extinción normal. Granos con 
extinción ondulante (20%). Algunos sectores con sílice 
secundaria. Muy escasos fenocristales ehuedrales de 
turmalina pardonegra. 

20. Tandilia Blanco Vitreo Baja Irregu
lar. 
Rompe 
por 
íímite 
de 
granos. 

No se 
observa. 

Fino a 
medio. 

Granos de cuarzo (98%). Mosaico de granos poligonales. 
Granos redondeados con abundante crecimiento secundario, 
en algunos casos se observan límites de granos originales. 
En general tienen extinción normal, abundante triple punto, 
contactos rectos y cóncavo-convexos. De manera muy 
localizada contactos suturales. En parte, límite de granos 
con pátina de óxidos de Fe. Granos con abundantes 
inclusiones fluidas en trenes. 

294u, x 360u. 
(medio a 
grueso) 

No se observa. Regular 

21. Tandilia Marrón Vitreo Alta Concoi- Espesor Medio Granos de cuarzo (70%). Fábrica con granos flotantes. Se 360p. x 480jx No se observa. Muy 
claro dal 

imper
fecta. 

2 mm. 
Colores 
más 
claros por 
lixiviación 
del hierro 
y baja 
silicifica
ción 

con 
granos 
hialinos 
de 
fractura 
concoidal 
muy 
perfecta. 

observa en general l ími tes de granos y contactos 
tangenciales. 80% de granos redondeados hasta esféricos. 
En general ex t i nc i ón normal a ondulante. Granos 
típicamente metamórficos <1%. En general cemento de 
s í l ice en continuidad óp t ica aunque t a m b i é n fino 
intercrecimiento de sílice microcristalina y óxidos de Fe 
que reemplazan a granos y cemento. Láminas de sericita 
escasas. 

(medio a 
grueso) 

buena a 
buena 



22. Tan di lia Blanco. Vitreo. Media. Irregu Espesor 
lar. A (4mm). 
través Manchada 
de los por 
límites óxidos 
de de hierro 
granos. y con 

bajo 
nivel de 
silicifica
ción 

Irregu Espesor 
lar. A (2 mm). 
través Bajo 
de los nivel de 
límites silicifica
de ción 
granos. 
En 
menor 
propor
ción 
atravesán
dolos. 

Medio-
Grueso 

Granos de cuarzo (93%). Granos formando un mosaico en 
parte poligonal y en parte fuertemente condensado. 
Abundantes contactos cóncavo-convexos hasta suturales. 
Escasos granos de origen metamórfico subredondeados. 
Muy escasos granos con límite de grano original observa
ble. Escasos parches de recristalización de cuarzo con 
extinción normal y granos poligonales. 

204|¿ x 324^ 
(medio) 

Moderada. La mayoría 
de los granos con 
extinción ondulante 
fuerte y con bandas de 
deformación. La 
mayoría de los granos 
con abundantes trenes 
de inclusiones fluidas, 
en algunos casos 
atravesando también el 
cemento. 

Mala 

23. Tandilia Rosado 
muy 
pálido 

Vítreo-
Mate 

Media. Medio-
Grueso 

Granos formando un mosaico muy condensado. En gene
ral contactos rectos y cóncavo-convexos. En muchos luga
res triple punto. Granos de origen metamórfico (3%), gra
nos con extinción ondulante fuerte y láminas de deforma
ción (40%). E l resto de los granos con extinción normal a 
levemente ondulante. Escasos cristales de turmalina, 
laminillas bien desarrolladas de muscovita. 

412nx675n 
(grueso) 

Débil. Orientación 
incipiente. 

Mala 



COMENTARIO 

Marcelo A. Zarate (*) 

Bayón el al. han desarrollado un trabajo sustancial para avanzar en nuestro conocimiento de 
las sociedades que nos precedieron y que durante largo tiempo poblaron el paisaje de la vasta pampa 
bonaerense y sus sierras. E l estudio de la procedencia de las materias primas líticas, así como el de 
su calidad, distribución areal o regional, y el intercambio entre grupos, han sido temas de interés 
sobre los que se ocuparon diversos investigadores desde fines del siglo X I X e inicios del siglo X X . 
En la actualidad asistimos a un renovado interés testimoniado en un creciente número de 
contribuciones que abordan estas problemáticas. 

La primera reflexión que genera el trabajo de Bayón et al. se refiere a la cuestión 
metodológica empleada. La investigación se ha encuadrado en el campo interdisciplinario de la 
Geoarqueología, es decir la utilización de las técnicas y métodos de las Ciencias de la Tierra para 
la resolución de un problema arqueológico. En este caso, las técnicas empleadas son fundamen
talmente de rutina en el campo de la Mineralogía y de la Petrología. Además, se ha hecho uso de 
una importante cantidad de información estratigráfica y geológica regional para la búsqueda de 
afloramientos rocosos y su correspondiente muestreo. En síntesis, el estudio efectuado es 
genuinamente interdisciplinario y geoarqueológico, en el sentido que el objetivo primario que ha 
guiado el diseño de la investigación ha sido dilucidar cuestiones arqueológicas a través de las 
Ciencias de la Tierra. Ello es destacable pues señala un verdadero afianzamiento en la interacción 
geólogo-arqueólogo, hecho auspicioso para el desarrollo de la Geoarqueología. Subrayo esto, pues 
en una publicación relativamente reciente (Zarate y Prieto 1997) en la que analizamos el papel de 
la Geología en las investigaciones arqueológicas de la Pampa bonaerense habíamos evaluado la 
etapa, hasta aquel momento, como transicional entre una aproximación multidisciplinaria avanza
da y la interdisciplinaria, geoarqueológica, en la que definitivamente queda encuadrada esta 
contribución. 

E l objetivo del trabajo de Bayón et al. Sobre la diferenciación entre las "cuarcitas" de 
Ventanía y Tandilia, y sus respectivas calidades para la talla, me inspiraron también algunas 
consideraciones. En primer lugar, sobre el empleo que hacemos de los términos. E l ojo no 
entrenado, o bien ajustado para escalas de trabajo exploratorias o de poco detalle, ha agrupado con 
el nombre de cuarcitas, a rocas parecidas pero no idénticas, a pesar de estar bien establecido que 
las historias geológicas de Tandilia y Ventanía han impreso diferencias a los materiales rocosos de 
ambos sistemas, dando como resultados ortocuarcitas y metacuarcitas respectivamente. Aquí está 
involucrado el problema del lenguaje y la comunicación interdisciplinaria. Como geólogos, si bien 

- C O X I C E T / C R I C Y T 
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conocemos las diferencias, durante el trabajo de campo solemos referirnos a ellas informalmente 
como cuarcitas y podemos incurrir en el error de obviarlas partiendo del supuesto que el resto 
también las conoce. Podemos mencionar que el trabajo de mapeo y levantamiento geológico en el 
campo sólo permiten reconocer un número limitado de tipos litológicos básicos cuya definitiva 
clasificación, usando los sistemas vigentes, es posible luego de análisis mineralógicos, petrográficos 
y en ocasiones geoquímicos. Los rasgos que pueden ser útiles para la clasificación no son 
exclusivamente macroscópicos, sino microscópicos. Bayón et al. pudieron diferenciarlas a partir 
de características macroscópicas, pero especialmente sobre la base de rasgos microscópicos y 
mineralógicos claros, no evidentes megascópicamente. Una vez estudiadas en detalle, y familia
rizados con la geología de las sierras, estas cuarcitas no son tan idénticas como parecen a primera 
vista; comienzan a notarse, como lo han señalado los autores, ciertas características megascópicas 
diagnósticas que de todas maneras conviene corroborar con estudios de laboratorio. 

En segundo lugar, se me ocurrió pensar en la razón por la cual si las diferencias entre las rocas 
están bien establecidas y "consensuadas" como mencionan los autores de este artículo, llevó tanto 
tiempo incorporar la información y darle uso arqueológico. Evidentemente debe haber causas 
varias, entre las que tal vez las que menciono a continuación, han jugado un papel importante. 

Generalizaciones muy arraigadas en la comunidad, intrínsecamente vinculadas con las 
escalas de trabajo empleadas en algún momento; la terminología geológica informal que frecuen
temente se utiliza en etapas preliminares de un levantamiento regional y que deben haber pasado 
a otras disciplinas; trabajos geológicos básicos y de referencia cuyas descripciones litológicas 
generales, a pesar de no estar actualizados, trascendieron; y, fundamental, la ausencia de una 
verdadera interacción geólogo-arqueólogo. Sin duda, no ha sido sino hasta que se formuló la 
pregunta arqueológica de las variaciones en la calidad para la talla de los materiales que se 
empezaron a buscar razones geológicas para ello, lo que pone de relieve la importancia capital que 
tiene la elaboración de la pregunta que nos planteamos resolver. 

Para el tipo de investigación llevada a cabo, la adaptación de las escalas geológicas a las 
arqueológicas de tiempo y espacio sigue siendo crucial. Bayón et al. aluden a lo ya señalado por 
Stein (1993): ".. Las escalas espacio-temporales habituales para los geólogos deben ajustarse con 
más precisión y detalle cuando participan de una investigación arqueológica." Así, los autores 
toman como marco de referencia para el muestreo, con el objeto de diseñar una primera 
prospección exploratoria, a las Formaciones que constituyen unidades litoestratigráficas, es decir 
diferenciadas sobre la base exclusivamente de sus características litológicas (color, tamaño de 
grano, estructuras, composición) y que constituyen la unidad fundamental para sistematizar y 
mapear la información geológica (CAE 1992). En relación con la escala deberían ser mapeables 
en el orden de 1:25000, (CAÑE 1972), de manera que cualquier rasgo, variación litológica o 
presencia de minerales, no representable a esa escala no es señalada, lo que nos limita en nuestra 
prospección y resalta el problema del detalle necesario. 

Y en relación con la escala y el mapeo, sabiendo que afloran en amplias extensiones, me 
resultó interesante pensar en los criterios de búsqueda de lugares donde estas unidades están 
expuestas para recolectar las muestras. ¿Qué sectores de las unidades se consideran representativos 
para muestrear?, ¿son relativamente uniformes en sus características?, ¿cómo podemos extrapolar 
los resultados obtenidos?, ¿cuáles son los patrones de homogeneidad/heterogeneidad de estas 
unidades? Seguramente varias de estas preguntas encontrarán sus respuestas en las etapas futuras 
de esta línea de investigación a la que Bayón et al. se refieren como de "mayor densidad de 
muestras", que por lo tanto implica una escala de trabajo de mayor detalle. 

Me pregunto además, cómo podría sistematizarse el muestreo en estas áreas serranas donde 
los afloramientos son tan extensos y el relieve, en particular en Sierra de la Ventana, tan abrupto 
en determinados sectores. Creo que los criterios geomorfológicos podrían ser de utilidad. Para la 
región pampeana, las redes de drenaje son ideales para prospectar, especialmente en las franjas 
periserranas de ambos sistemas donde encontramos materiales gruesos, psefíticos, transportados 
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por las corrientes a distancias de unos 20 km en promedio en Ventania, con la excepción de cursos 
como el Sauce Grande, por ejemplo, a mayores distancias, y en el orden de 0.5 a 1 km en Tandilia. 
Los depósitos fluviales constituyen un muestreario de lo que hay disponible en el área drenada y 
la jerarquización de las redes de drenaje puede servir para elaborar un diseño de muestreo más 
denso. Aunque el trabajo puede ser tedioso, garantiza un universo de resultados que nos permitirían 
evaluar los patrones de distribución de materias primas y la localización de las canteras desde una 
perspectiva geomorfológica detallada. 

Por cierto que la actuación del par arqueólogo-geólogo o geoarqueólogo es necesaria ya que 
se podrán reconocer las evidencias de los potenciales procesos culturales en el paisaje. E l ejemplo 
más ilustrativo de ello es el caso de la cantera del Arroyo Diamante en Barker en el que en su 
momento participé (Flegenheimer etal. 1999). La cuenca superior es una extensa cantera-taller con 
fragmentos líticos de origen antrópico que estuvo en explotación durante varios milenios. Si bien 
el material cultural es fácilmente reconocible para un arqueólogo, no lo ha sido para los geólogos 
que nunca lo mencionaron, a pesar de ser una de las regiones de la Argentina más intensamente 
estudiadas por varias generaciones desde principios del siglo X X . 

Me pareció muy atrayente lo señalado por Bayón et al. sobre la existencia de cortezas de 
meteorización diferentes según se trate de las rocas cuarcíticas de Tandilia o de Ventania. Para la 
búsqueda de materias primas líticas podría ser interesante conocer los productos derivados de la 
meteorización, otro aspecto para explorar y profundizar en el futuro. ¿En qué tipos de afloramientos 
de ortocuarcitas se presentan?, ¿aparecen vinculados con alguna posición particular del paisaje?, 
¿en todos los casos tienen espesores comparables para los mismos tipos litológicos?, ¿hay 
variaciones? La meteorización de estos tipos litológicos supone la disolución y reprecipitación de 
sílice, de manera que podríamos especular con la existencia de sitios o sectores con reprecipitaciones 
silíceas, tal vez dando productos secundarios quizás de calidad aceptable para la talla. A l respecto, 
en los afloramientos cuarcíticos de San Manuel, recuerdo haber visto partes de la roca, de 
reducidísimas dimensiones y con distribución acotada, de colores negruzcos, brillo vitreo intenso, 
y con individuos de cuarzo inmersos en una matriz opalina que, de acuerdo con su patrón de 
distribución, podrían ser el resultado de procesos de meteorización. 

También pensando en una etapa futura de esta línea de investigación me resulta atrayente la 
posibilidad de que comiencen a considerarse cuáles son las posiciones en el paisaje actual (fondos 
de valle, paredes laterales, interfluvios) de los afloramientos con rocas de calidad aceptable para 
la talla. Tiene directa vinculación con el paisaje disponible durante el lapso de las ocupaciones 
humanas en la región pampeana desde hace alrededor de unos 10000 a 11000 años 1 4 C A P y por 
ende con la accesibilidad a determinadas fuentes de materias primas líticas. Podríamos tener el caso 
de afloramientos ahora visibles que estuvieron sepultados durante parte del Holoceno y que sólo 
en tiempos geológicos recientes han quedado exhumados. Para posiciones topográficas altas como 
pueden ser, por ejemplo, el caso de las canteras de Barker, la ubicación geomorfológica (en valles 
estrechos de cabeceras) no favorecen la acumulación sedimentaria. Por el contrario, las cubiertas 
de depósitos son muy someras. Por el contrario, en las áreas fluviales, donde Bayón et al. 
Mencionan fuentes de extracción de rodados cuarcíticos, habría posibilidades de que hayan 
ocurrido procesos de sepultamiento y/o exhumación. Afloramientos disponibles y explotados 
pueden haber sido sepultados por la dinámica sedimentaria u otros, expuestos por la erosión. En 
este sentido debemos considerar que el encajonamiento de los cauces de los arroyos de la Pampa 
Interserrana y el afloramiento en ellos de los niveles conglomerádicos es un acontecimiento 
geológico relativamente reciente, tal vez de una edad que no se remonte más allá del Holoceno 
tardío (¿2500?, ¿2000?). Así, la disponibilidad de algunas fuentes de materias primas líticas, 
sobretodo las acumulaciones secundarias de conglomerados fluviales, no necesariamente ha sido 
continua en los últimos 10000-11000 años. Es el caso también de los rodados de playa vinculados 
con la evolución de la línea de costa holocena. 

La idea de la Pampa monótona, y chata en más de un sentido que durante largo tiempo primó 
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en nuestra visión general está dando paso a una rica historia que, trabajos como el de Bayón et al., 
ayudan a reconstruir. La utilización de técnicas de otras disciplinas, el afianzamiento de la 
Geoarqueología en este caso, contribuirán, sin duda, significativamente para el logro de nuestros 
objetivos comunes. 
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COMENTARIO 
Variaciones sobre rocas cuarcíticas 

Hugo G. Nami (*) 

Sin duda alguna, "Dime como eres..." constituye un aporte significativo para conocer con 
mayor precisión una porción de las organizaciones tecnológicas de las poblaciones humanas que 
habitaron la región pampeana a través del tiempo. Entonces, teniendo en cuenta el tema tratado -
las rocas cuarcíticas (RC)- este comentario versa sobre algunos aspectos considerados de utilidad 
para la tecnología lítica. Así, se expondrán observaciones actualísticas basadas en experimentos 
de primera mano como así también de la entrevista e interacción con talladores que varían desde 
aprendices hasta los maestros con los más altos conocimientos y experiencia (v.gr. Nami 1997, 
1997/98, etc.). En la historia de la tecnología lítica de la humanidad, el uso de las RC como materia 
prima es menor que el de las tradicionamente llamadas por algunos arqueólogos argentinos "rocas 
silíceas coloreadas" (que incluye a los sílex, jaspes, ágatas, xilópalos, etc.). En otras palabras, a las 
variedades criptocristalinas de las que Crabtree (1967) englobó en losflint-like materials o "rocas 
semejantes al pedernal" (RSP). 

Algunos años atrás se señaló que distintas RC desde el punto de vista de sus cualidades para 
.a talla -entre ellas las de Buenos Aires- son muy buenas y semejantes a las mejores RSP (Nami 
1993/94). En consecuencia, es una excelente oportunidad para agregar observaciones adicionales 
al estudio comparado de las cualidades de las rocas en general y de las cuarcíticas en particular, las 
cuales complementan y amplían a las realizadas anteriormente como así también a las de Bayón 
| colegas. Están basadas en la utilización experimental de centenares de variedades de materias 
rnmas procedentes de varios lugares del mundo y en veinte años de experiencia en la reproducción 
Ée más de dos mil productos obtenidos con técnicas y estrategias de reducción muy distintas. En 
efecto, desde la publicación del artículo sobre las puntas el E l Jobo (que estaban confeccionadas 

RC venezolanas) en la colección de referencia de este autor se agregaron y trabajaron otras 
; je*, as. Sin tener en cuenta las sutiles variaciones existentes, en líneas generales todas pueden ser 
. p a r a d a s en cuanto a sus cualidades a las del territorio bonaerense. Ellas incluyen distintas R C 
iei noroeste argentino y la Patagonia argentino-chilena, de Tacuarembó (Uruguay); del Canadá, 
l ariedades de RC de Alberta y la cuarcita Rahmah de Labrador (también llamado "Rahmah chert"); 
de EE .UU., una RC de Utah y la Spanish diggings (Wyoming). Tal como se apuntó, es importante 

: - - : d e Estudios Prehis tór icos ( C O N 1 C E T ) y Departamento de Ciencias Geo lóg icas (Facultad de 
.' - Ü Exactas. Fís icas y Naturales, U B A ) . 
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mencionar que si bien en general son diferentes, algunas por sus cualidades para la talla son 
semejantes a las RSP más finas (cf. Nami 1993/94: 424-425). Por ello, Callahan las coloca en el 
mismo rango de la escalacuyos valores oscilan entre 0.5 a 5.5. Específicamente, les asignó un valor 
de 3.5, aunque las RC tienen un continúan que llega a 5. Las observaciones empíricas que sustentan 
a la misma, han sido controladas utilizando distintos parámetros petrográficos por Luedtke (1994: 
85-ss). Así, esta investigadora encontró una interesante relación con los grados propuestos por el 
mencionado experimentador; razón por la cual, la escala ha sido sometida a otros controles que en 
cierta medida explican a las observaciones cualitativas y empíricas. Entre otros factores (ver Nami 
1994: 95), justamente es debido a ello que probablemente muchas RC han sido utilizadas en la 
manufactura de los productos líticos de mayor complejidad técnica. De este modo, se pueden 
mencionar a las puntas de proyectil muy similares a las Clovis (Gryba 1988: fig. 11 c-d, 14e ), 
Folsom-Lindenmeier (Wilmsem y Roberts 1978), Agate Basin (Frison y Stanford 1982), excelen
tes instrumentos unifaciales (Schmitz 1986: fig. 2-3), hojas de extraordinaria calidad, tal como las 
extraídas en Australia (col. Smithsonian Institution, obs. pers. 1994) o las encontradas en Puán en 
la provincia de Buenos Aires (col. Michelutti, obs. pers. 1996) y distintas técnicas de núcleos de 
hojas, lascas y puntas de proyectil en la Puna jujeña (Fernández 1971). Por otra parte, son varios 
los talladores contemporáneos que las incluyen entre sus materiales preferidos para reproducir 
Clovis y Folsom (Crabtree 1966: fig. 19e, Callahan 1979: fig. 68b, Imel col. pers., Patten obs. pers. 
1995, Gryba obs. pers. 1999). Asimismo, Bayón y colegas mencionan las réplicas confeccionadas 
por Flenniken y Titmus, las cuales no pueden manufacturarse con rocas de mediana calidad o poca 
fragilidad. Consecuentemente, el mito de que las RC son muy difíciles de trabajar debe ser 
abandonado. Obviamente, hay variedades que han sido colocadas en el valor casi más alto de la 
escala porque presentan mayores dificultades, tales como las de Virginia (EE.UU.). Sin embargo, 
esas "cuarcitas" por el tamaño de grano, textura y propiedades de talla están lejos de ser comparadas 
con muchas de la región pampeana. No obstante, los grupos humanos de la cuenca del río Potomac-
Chesapeake confeccionaban excelentes implementos bifaciales [Holmes 1897 (1992: láminas 
X X X V a XXXVII) ] . En los años recientes, con esta roca Callahan manufacturó muy buenos 
ejemplares de bifaces (Callahan 1979: fig. 36b-c, 53b, 1981: fig. 29). Una situación similar ocurre 
entre las RC de Jujuy en el noroeste argentino; por ejemplo, allí hay un rango de variación de 
cualidades que van desde aquellas con una fragilidad muy buena -como las de Yavi- hasta aquellas 
mucho más duras como algunas de la Quebrada de Humahuaca. 

En la determinación de las propiedades de una materia prima lítica hay involucradas una gran 
cantidad de variables. Por ello, la apropiación conceptual en términos significativamente tecnoló
gicos es algo que necesita entrenamiento y no se aprehende inmediatamente; entonces para el 
consenso científico es indispensable la discusión. En este aspecto, una de las propiedades 
necesarias para que una roca sea utilizada en la manufactura de instrumentos es que sean "duras" 
(verCrabtree 1967,Nami 1986,1992a). En este sentido, Goodman (1944) en su estudio comparado 
aportó valiosa información sobre la dureza -en relación a la capacidad de ser rayadas- de diversas 
rocas. Así concluyó que las cuarcitas blancas de grano fino de Georgia eran un poco menos duras 
que las muestras de RSP analizadas. No obstante, la mencionada investigadora apuntó que 
Goldbeck y Jackson (1912) informaron que ambos tipos de rocas tenían una dureza media 
semejante. Si bien no es de interés profundizar en cuestiones terminológicas, aquí es útil poner de 
manifiesto la necesidad de unificar conceptos y nomenclatura relacionada con los muy variados 
aspectos de la tecnología lítica. En efecto, desde hace más de medio siglo se diferenció a las rocas 
durasfrágiles de las tenaces [Vayson de Pradenne 1943 (1948), Richards 1962, Bordaz 1989]. En 
este sentido la transcripción del siguiente párrafo que puede ser considerado histórico es muy 
ilustrativo: 

"..la noción de tenacidad, que es de la mayor importancia en técnicas del trabajo de la piedra, 
no está comprendida como la de la dureza, en mineralogía y petrografía. Distinguiremos las 
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rocas quebradizas y frágiles, de las cuales es fácil sacar grandes esquirlas /lascas/ mediante 
el choque, como es el sílex, y las rocas tenaces, sobre las cuales el choque no causa sino el 
desprendimiento de pequeños fragmentos o un aplastamiento local como son la diorita o el 
jade." [la itálica es de este autor (Vayson de Pradenne 1943 (1948: 53)]. 

Años más tarde Bordaz [1959 (1989)] señaló: 

"The hardness of materials selected for flaking implements would have been of little use of 
prehistoric man were it no for a second quality these materials held in common to varying 
degrees, their relatively low tenacity. Tenacity must be distinguishedfrom hardness. Some 
minerals, such as jade for instance, are not as hard as flint, but are much more diffícult to work 
// because of their tenacity or resistance to fracture. Siliceous stones, on the other hand, break 
rather easily though, of course, they vary considerably in this respect. Flint, for instance, is 
relatively brittle though it is less brittle than obsidian and (..) more so than quartzite.." (la 
itálica es de este autor, Bordaz 1"89: 10-11). 

Por ejemplo, en algunas R C de Tacuarembó, debido a su fragilidad con una plataforma o un 
núcleo regularmente preparado sólo con un golpe seco -preciso pero no fuerte- es suficiente para 
extraer lascas predeterminadas (fig. 1 A ) . Desde esta perspectiva, entonces, puesto que muchas de 
las R C consideradas en este comentario fracturan muy bien, deberían ser consideras "frágiles" y 
no tenaces, tal como afirman Bayón y colegas. Particularmente, las mejores de las bonaerenses son 
bastante frágiles (ver n° 18 en laplanilla) aunque, de hecho existen algunas que no lo son y con mala 
fractura concoidal. M u y probablemente esas rocas han sido poco utilizadas para ser talladas, 
aunque pueden ser útiles para técnicas de piedra picada y pulida (Mil le r 1991: 452) . Justamente, 
por su fragilidad es que se pueden confeccionar los instrumentos líricos más acabados. Esto nos 
conduce a otra aspecto que es el problema de las "charnelas", las cuales en las R C son frecuentes 
y los autores atribuyen a la fuerza de los golpes. Aunque a veces, cuando esto ocurre, se cont inúa 
percutiendo con más intensidad en el intento de eliminarla y de hecho se siguen produciendo, aún 
en rocas extremadamente frágiles, tal como la obsidiana (cf. Nami 1999). S i bien las rocas de mayor 
dureza a veces requieren de golpes más fuertes, cuando la técnica es ópt ima, en relación con la 
sequedad y precisión del golpe, la preparación de las plataformas y el frente de extracción, los 
percutores usados y el conocimiento empír ico de las materias primas, se pueden obtener en general 
buenos resultados y evitar esos inconvenientes, aún utilizando R C de grano bastante gruesos, como 
¿i Virg in ia . Por ejemplo, particularmente con una R C de Buenos Aires procedente de Puán -que 

en la escala mencionada podría tener un valor > 4- si bien el tamaño del grano influyó, la charnela 
lustrada en la figura 1C se produjo debido a la falta de una buena convexidad en el frente de 
extracción. Este mismo fenómeno sucede con las riolitas y dacitas de la cuenca de los ríos Gallegos-
Chico o las de Tierra del Fuego que -aunque má s duras para la talla y menos frágiles que muchas 
áe las R C - de hecho, se pueden extraer lascas predeterminadas y/o adelgazar excelentes bifaces y 
E infeccionar extraordinarias puntas de proyectil. M á s allá de que se generan con cualquier técnica 
-percusión directa o indirecta, bipolar y presión- desde el punto de vista mecán ico las "charnelas" 
se producen por variaciones en los vectores de la fuerza que genera la fractura (cf. Cotterell y 
Kamminga 1990); en la talla estos cambios se deben a malos ángulos en la aplicación de la fuerza, 
percutores inadecuados (especialmente en peso y forma), defectos en los planos de clivaje y/o mala 
calidad de las materias primas en relación al tamaño del grano, fisuras y/o cambios de textura, entre 
:cras ipara el caso de las R C , ver un ej. en Nami 1993/94: fig. 18). Específ icamente, en las de 
Buenos Aires que talló este autor, en general, una vez que se genera una charnela, las posibilidades 
i e que se repitan son altas; especialmente si el grado de corrección no es exitoso es imposible 
eliminarlas, más allá de la calidad de las rocas (cf. Callahan 1979). Aqu í vale la pena recordar que 
en los bifaces, el índice más alto de "charnelas" se produce entre los talladores con poca destreza 
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y conocim ientos técnicos (ver Johnson 1976). Asimismo, también sería útil tener en cuenta que hay 
distintas clases de tratamientos para mejorar la calidad de talla de las materias primas y que muy 
posiblemente para evitarlas no hayan pasado desapercibidas por los artesanos del pasado. Es 
conocido que las RSP mejoran como consecuencia del tratamiento térmico (TT). Con relación a 
las RC de Buenos Aires, solamente se mencionará que en un reciente experimento, se observaron 
notables cambios relacionados con el color, el brillo y en las propiedades de talla; entre ellas la 
disminución de las charnelas (fig. ID, cf. Nami et al. 2000). Este hecho, también fue notado en 
experiencias previas usándolo sobre RC de Utah y por Eugene Gryba de Calgary (Canadá) quien 
somete al TT a la totalidad de las rocas que utiliza para tallar (Nami 1992b, obs. pers. 1999). Otro 
procedimiento que mejora algunas rocas es el tratamiento con agua, el cual este autor sugiere 
llamar tratamiento ácuo. Desde hace muchos años, varios investigadores señalaron que las rocas 
húmedas o recién extraídas de los ambientes hídricos se tallaban mejor que secas (v. gr. Clark 
1982). También se observó que remojándolas durante varios días mejoraban su talla (Waldorf 
1993). Por ejemplo, en la fractura del vidrio uno de los agentes químicos más potentes es el agua, 
acelerando en más de un millón de veces la velocidad de crecimiento de una grieta (Michalske y 
Bunker 1988). En el caso de algunas RC de Buenos Aires es interesante una experiencia personal. 
Hace aproximadamente quince años, Flegenheimer junto con este autor se aprovisionaron de rocas 
en el arroyo Diamante en Barker. Allí se recolectaron más de un centenar de kgs de RC y 
calcedonias. Las mismas fueron embolsadas húmedas y se mantuvieron en ese estado sin sacarlas 
de sus bolsas por lo menos durantes cinco años. Fueron talladas así para distintos experimentos 
éditos e inéditos (v.gr. Nami 1986,1988). Posteriormente se secaron, con lo cual se percibió cierto 
desmejoramiento en la fractura. No obstante, la idea del mejoramiento de las RC con agua estuvo 
en la mente de este autor durante años, aunque nunca fue controlado experimentalmente hasta la 
actualidad. Recientemente, Baeza (com. pers. 1999) percibió ciertos cambios producidos en 
algunas rocas al hervirlas. Para controlar esa observación se sometió a varias materias primas a un 
hervor de tres horas, entre ellas a un biface en el estadio 2 de metacuarcita de Barker. Si bien la roca 
seca presentaba ciertas dificultadas para tallarla, el hervor la mejoró notablemente. De este modo, 
se pudo continuar el adelgazamiento utilizando un percutor de asta, con el cual se obtuvieron 
lascados muy extendidos y profundos y las charnelas fueron menores. Dicho sea de paso, el hervor 
cambió notablemente a una RSP del río Santa Lucía (Uruguay), proporcionándole cierto brillo y 
mayor marcación de las ondas. Esta hidratación probablemente es la que causa importantes 
modificaciones en la estructura de la roca sin alteraciones químicas, razón por la cual, su 
reconocimiento en el registro arqueológico puede llegar a ser muy difícil. No obstante es 
importante tenerlo en cuenta en el momento de evaluar los procedimientos tradicionales utilizados 
para mejorar las cualidades de talla de las materias primas líticas. 

En síntesis, las RC constituyen un excelente recurso mineral para las poblaciones humanas 
del pasado. En este sentido, puesto que en el conocimiento científico de la tecnología lítica 
prehistórica estamos en pañales, el artículo comentado señala que afortunadamente algunos 
colegas del cono sur están conduciendo en esa dirección. 
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Figura 1. A-B) Ejemplos experimentales de lascas predeterminadas obtenidas exitosamente a partir de 
núcleos preparados por percusión directa sobre R C Tacuarembó, Uruguay (A) y del río Uruguay Medio, 
Monte Caseros, Corrientes (B). Las lascas fueron obtenidas con un percutor duro de piedra y blando de 

asta de ciervo de 1 kg respectivamente, C) obtención inexitosa de una lasca predeterminada a partir de un 
núcleo preparado en RC de grano grueso procedente de Puán. Obsérvese la charnela acaecida por la falta 
de convexidad en una porción del frente de extracción y que evitó una adecuada propagación de la fuerza 
(señalada con una flecha). La percusión fue aplicada con un percutor semiblando de piedra de 400 g, D) 
biface confeccionado con ortocuarcita de la cantera E l Diamante tallado después del TT. Se observa la 

falta de charnelas y la profundidad de los lascados otenidos con un percutor de asta de 305 g. 
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COMENTARIO 

Eduardo A. Crivelli Montero (*) 

L a identificación macro y microscópica de ciertas variedades de cuarcita de procedencias 
precisas hará más económica la investigación de c ó m o circulaban los grupos o, al menos, los 
materiales bonaerenses. E n particular, facilitará la reconstrucción de las respectivas cadenas de 
reducción, hasta ahora más documentadas en las fases de reserva, de uso y de consumo que en las 
de obtención y de tratamiento primario. A los efectos de saber cómo administraban el recurso lítico 
los cazadores-recolectores, la Pampa bonaerense es una suerte de laboratorio: es má s fácil seguir 
el rastro de las secuencias operativas aquí, donde hay sólo unas pocas zonas de aprovisionamiento, 
que en áreas en las que la piedra de talla se encuentra por doquier, como la Patagonia o el Noroeste. 
Por ejemplo, ¿cuáles de los criterios comúnmente utilizados para seguir las trayectorias de 
reducción (porcentaje de núcleos, t amaño de los artefactos, reserva de corteza, densidad de facetas 
de los talones o de la cara dorsal, frecuencia del retoque, relación entre superficie del talón y 
superficie de la lasca soporte, ángulo de los filos, etc.) resultan más útiles, aplicados a estas 
cuarcitas bonaerenses? 

Recorrer estas cadenas operativas promete avances significativos en la investigación de la 
real conducta prehis tór ica regional. Los bonaerenses se valieron de tecnologías líticas lo bastante 
eficaces como para no haber requerido mayores cambios a lo largo de milenios; pero que distan 
tanto de haber sido óptimas como las actitudes concretas de los ciudadanos a los que, cada tanto, 
el Estado exhorta a ser más virtuosos. N o parece que hayan seguido, metódicamente y a lo largo 
de todo el proceso lítico, el camino estrecho y refinado de la opt imización, que es uno de los 
nombres de la perfección. Sabemos, por Flegenheimer etal. 1996:128-129, que en las canteras del 
arroyo Diamante, la mayor inversión se hizo en extraer los bloques de los afloramientos o en 
descortezar los nodulos, no en la conformación de los núcleos, que en su mayor ía son, como las 
lascas nodulares, amorfos. E l derroche fue común: muchos núcleos de muy buena ortocuarcita 
fueron descartados cuando estaban aún poco formalizados (Flegenheimer et al. 1996:128). Los 
núcleos de hojas son minoría; sin embargo, hubieran sido una opción razonable, teniendo en cuenta 
la mayor longitud de filos que ellos resultaría, el predominio de los instrumentos unifaciales en los 
campamentos bonaerenses y el alto costo del transporte de la piedra. E n resumen, en esta cantera 
predominó una conducta de abundancia o de oportunidad, así como en los sitios de vivienda imperó 
la de escasez, que llevó a reactivar una y otra vez los instrumentos. Nada de esto es maximizac ión 
a plazo mediano o largo. Trabajos como el que comentamos facilitarán la necesaria distinción entre 

I *) PREP/CONICET y Departamento de Ciencias Antropológicas, U B A . 
eduardocrivelli@fiotmail.com 

231 



Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología X X I V 

los comportamientos prehistóricos concretos, inferibles del registro arqueológico, y los modelos 
(p. ej., de optimización) que procuran abstraerlos, compararlos o explicarlos. 

Siempre será difícil saber si el aprovisionamiento lítico se hacía principalmente por medio 
de expediciones específicas o "al pasar", concomitantemente con otras actividades; lo que parece 
claro es que la concentración de incentivos económicos, tecnológicos y sociales daba motivos para 
incluir la sierra de la Tinta en algún circuito. A la temprana referencia de Sánchez Labrador se 
agregaron, en el siglo X I X , otras menciones que subrayan el papel de la zona en la vida indígena. 
La carta de compilación de la provincia de Buenos Aires trazada por el presbítero Bartolomé 
Doroteo Muñoz y publicada en Londres en 1824 indica, de manera precisa: "Sierra de las Tintas. 
Por los varios ocres conqe se tifien los indios" (Martínez Sierra II, 89 e Ilustración X L V I ) . Cuando 
Narciso Parchappe cruzó estas alturas el 13 de marzo de 1828, anotó que debían su nombre a "los 
ocres que van a buscar allí los indios para pintarse el cuerpo y teñir sus pieles", y (quizás no 
casualmente) encontró también, rodando en la barranca, "algunos pedazos de sílex..." (Parchappe 
en d' Orbigny 1945,2:594). Heusser y Claraz (1863) recogieron la tradición del uso indígena de una 
"steatite" esquistosa, tanto para hacer bolas como para pintarse las caras. También notaron que esta 
roca se encuentra generalmente cubierta; pero identificaron la que sería "la mina de los indios", 
donde había bolas inconclusas. Por último, vieron pedernales "del grandor de una nuez" en las 
areniscas de la Tinta (1863:13-16). Si a estos ítems sumamos una topografía que creaba corrales 
naturales (Heusser y Claraz 1863:7) y las muchas aguadas permanentes, podemos imaginar que la 
zona debe haber sido de convergencia de diferentes grupos. 

La litoteca depositada en la Universidad Nacional del Sur se convertirá en un centro de 
peregrinación, y (como la piedra es pesada) confiamos en que se multipliquen sucursales en otros 
centros de investigación. También esperamos se publiquen ilustraciones de núcleos y de lascas 
iniciales de las materias primas identificadas, así como reconstrucciones de las secuencias de talla. 
La solidez del trabajo comentado debe mucho a la convergencia de autores que tienen especiali
dades diferentes. Hay varios buenos ejemplos de estas colaboraciones en las pampas; ¿por qué son 
menos en la Patagonia? 
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R E S P U E S T A 

por C. Bayón, N. Flegenheimer, M. \'alenté y A. Pupio 

En primer lugar queremos agradecer a los comentaristas la buena recepción del trabajo que 
nos ha permitido superar fácilmente el susto original. En segundo lugar queremos agradecerles que 
hayan señalado su utilidad para las investigaciones regionales. Coincidimos en que este trabajo 
debería servir como una primera etapa para el desarrollo de otros que aborden la base de recursos 
lítica regional así como muchos otros aspectos del uso social de las rocas. 

E l comentario de E. Crivelli pone de relieve la ventaja comparativa de la región pampeana 
para los estudios de procedencia de rocas; nos parece muy afortunado el empleo del término 
"laboratorio" (que plagiaremos y seguramente pasará a integrar nuestra jerga de acá en adelante). 

Como dijimos, compartimos su idea de que este trabajo, entre otros, es un primer paso para 
poder abordar diferentes líneas de análisis aún no exploradas. Queremos señalar que los '90 han 
mostrado un avance importante en el conocimiento de la base de recursos lítica regional y en el uso 
que se hizo de las rocas. Sin embargo, este avance aún no fue suficiente como para dejar de utilizar 
ideas paraguas' que nos llevaron a dar cuenta en forma sobresimplificada de demasiados hechos. 
Hasta ahora hemos tendido a ver más la homogeneidad tecnológica que las diferencias. Conside
ramos que el panorama se irá tornando mucho más complejo, cuando la información proporcionada 
por nuevas áreas, como la cuenca del Salado, sean incorporadas a la discusión regional (González 
et al. 1999, Berón y Politis 1997), o se conozca más la variabilidad temporal de las ocupaciones 
i por ejemplo, Martínez et al. 1997-98, Flegenheimer etal. 1999). 

Los datos aportados por Crivelli sobre la procedencia de ocres son interesantes ya que estos 
se encuentran en la mayoría de los sitios pampeanos durante todo el lapso de ocupación indígena. 
Esto plantea una serie de interrogantes sobre su adquisición, transporte y empleo, sobre los que 
están trabajando algunos colegas (González com. pers. 1999). 

E l comentario realizado por H . Nami enriquece las observaciones sobre las rocas cuarcíticas, 
agregándoles la perspectiva del trabajo experimental. Una de ellas se refiere a la tenacidad. Este 
término es usado comúnmente en arqueología en forma comparativa - tal como se lee, por ejemplo, 
en la cita de Bordaz seleccionada por Nami. Por ello, sería importante adoptar una escala para 
unificar las descripciones y que resulten comparables y así caracterizar a las rocas bajo estudio. En 
tal sentido, las ortocuarcitas de Tandilia empleadas en el pasado para la talla, serían más resistentes 
a la fractura que las obsidianas, pero más frágiles que las metacuarcitas de Ventanía que fueron 
seleccionadas con los mismos fines. Por otro lado, reconocemos la practicidad de unificar la 
terminología dentro de la arqueología y con otras disciplinas. Por ello, a partir del comentario, 
revisamos el uso del concepto de tenacidad, que tiene una acepción clara en la mecánica de 
fracturas: " The forcé of strength with which the particles (or molecules) of a mineral or rock hold 
together or resist separation. The terms commonly used to describe the tenacity of a mineral are: 
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friable, brittle, sectile, malleable, flexible, elastic and tough" (AGI 1997). De acá se desprende que 
el uso habitual que se hace de tenacidad, y el nuestro inclusive, es el que corresponde a "tough". 
Quizás una buena traducción para este uso habitual sena "resistente" para evitar confusiones con 
el concepto ya establecido para tenacidad. 

Respecto a las charnelas, coincidimos en que los factores que las producen son varios, y que 
la destreza, es decir la habilidad para elegir percutores, manejar ángulos y fuerza del golpe, es 
fundamental para eliminarlas. Sin embargo, en el trabajo no estábamos describiendo observaciones 
experimentales, sino que hacíamos referencia a una mayor frecuencia de charnelas en el material 
arqueológico tallado sobre rocas cuarcíticas provenientes de Ventania. Inclusive en los retoques 
de estas últimas rocas son frecuentes las terminaciones de lascas descriptas como "finials" o 
charnelas con terminación en retroflexión (Cotterell y Kaminga 1987) lo cual incrementa el aspecto 
escamoso que hemos mencionado para estos materiales. 

Con respecto a las hojas provenientes de la colección Michelutti, de Puán podemos agregar 
que se conocen varios ejemplos de hojas en la Pampa bonaerense, siempre realizadas sobre las 
variedades de rocas disponibles de mejor calidad, tanto de Tandilia como de Ventania. Madrazo 
(1979) las destacó en su esquema regional y nosotros hemos mencionado algunas notorias por su 
longitud, al presentar la colección E l Guanaco (Bayón y Flegenheimer 1998), estas son compara
bles a las hojas de las colecciones Crego y UNS. Por otra parte, la existencia de hojas en la región 
está siendo estudiada a partir de la variedad de núcleos preparados presentes en las canteras. 

Las observaciones de H . Nami refuerzan de forma contundente la necesidad de modificar la 
idea de que las rocas cuarcíticas son de calidad inferior para la talla. Aunque cabe aclarar que, y 
como hemos insistido largamente en este trabajo, no todas las rocas cuarcíticas tienen la misma 
calidad. Las rocas cuarcíticas caracterizadas por H. Nami como de buena calidad son sobre todo 
las ortocuarcitas de Sierras Bayas, (al menos en el caso de las rocas que recogió en el Ao. Diamante 
y las que sirvieron para la experimentación con tratamiento térmico). Finalmente, es probable que 
después de su comentario los alumnos de los cursos de talla (UNS) que lidian todos los años con 
las mejores y más frágiles de las rocas cuarcíticas pampeanas exigirán aplicarles tratamiento 
térmico y/o hervirlas después de la primer clase de reducción bifacial! 

Coincidimos con M . Zarate en que este trabajo es sólo un primer paso que deberá ser 
continuado por otros (pasos y personas) para que rinda toda la información necesaria. Le 
agradecemos especialmente que lo califique como interdisciplinario, ya que en su trayectoria 
profesional se ha dedicado a impulsar esta línea de trabajo. Acordamos con sus observaciones sobre 
las dificultades de los trabajos geoarqueológicos , sobre todo en temas como las diferencias de 
escala , de vocabulario y de comunicación en general. 

E l desarrollo de las futuras investigaciones seguramente demandará una metodología de 
muestreo diseñada con una escala de mucho mayor detalle de la que nosotros hemos usado; pero 
también este detalle dependerá de los problemas que los arqueólogos intenten resolver. E l tema de 
la cambiante disponibilidad de las materias primas durante el Holoceno reviste particular interés. 
En este sentido, la historia de los depósitos gravosos de origen fluvial se viene estudiando en el 
sudoeste bonaerense desde 1989 (Bayón y Zavala 1997, 1999). 

Un punto de plena coincidencia entre los comentaristas y los autores es la potencialidad que 
tienen los estudios geoarqueológicos para el desarrollo de la disciplina. 

Pensamos que en futuras investigaciones también se deberían explorar los aspectos sociales 
del uso de la roca. Sobre todo debemos reflexionar sobre hasta qué punto nuestros estudios sobre 
el material lítico son relevantes para resolver aspectos de las sociedades del pasado tales como 
movilidad, territorio e identidad cultural. 
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APROVISIONAMIENTO DE RECURSOS LÍTICOS Y VARIABILIDAD 
ARTEFACTUAL EN E L SUR DE LA SUB-REGIÓN PAMPA HÚMEDA: L A 

REVISIÓN DE LAS COLECCIONES PARTICULARES 

Jorge Moirano(*) 

RESUMEN 

En los últimos años se ha comenzado a investigar la interacción que tuvo lugar entre los 
antiguos grupos humanos y el medio natural en que se desenvolvieron, a partir del estudio de los 
conjuntos Uticos. Se consideraron especialmente aspectos tales como su vinculación con las 
diversas materias primas con las que fueron elaborados los artefactos. El estudio de las diferentes 
materias primas líticas ofrece diversas vías posibles para investigar fenómenos tales como, entre 
otros, las estrategias de aprovisionamiento de recursos Uticos y la variabilidad artefactual de los 
antiguos grupos humanos del sur de la sub-región Pampa Húmeda. 

Se han llevado a cabo investigaciones enfocando el tema a partir de colecciones particulares 
conformadas por aficionados a la Arqueología, depositadas en diversos museos regionales del 
área de estudio. El objetivo principal de estos trabajos reside en complementar mediante el 
análisis sistemático de estas colecciones, la información previa recabada en las excavaciones 
realizadas en dicha área. 

ABSTRACT 

In recent years, research on the interaction between ancient human groups and their 
environment has been encouraged through the study of lithic materials associated with the 
technological subsystem, specially those related to lithic raw materials. 

Lithic raw materials research in hunter-gathererstudiesprovide severalways to investígate 
different phenomena, including lithic procurement strategies and artifactual variability. 

This work is based upon the study of prívate collections, gathered by archaeology amateurs, 
stored in regional museums in the Southern Humid Pampean sub-region. 

The aim of this paper is to combine and complement previous information yielded from 
professional archaeological research with systematic prívate collection analysis. 

(*) Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Naturales 
y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 
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INTRODUCCIÓN 

En las investigaciones arqueológicas a nivel mundial de los últimos años se ha acentuado la 
importancia de estudiar los conjuntos líticos correspondientes al subsistema tecnológico de las 
sociedades pasadas, o sistemas de producción lírica (sensu Ericson 1984) en general, y especial
mente hacia diversos aspectos particulares de la tecnología lítica de las mismas, como por ejemplo, 
la relación entre las diversas materias primas con las que fueron elaborados los artefactos, con el 
objeto de buscar nuevas vías para una mejor comprensión de la interacción que tuvo lugar entre los 
antiguos grupos humanos y el medio natural en que se desenvolvieron. Una de las principales 
razones para el uso del instrumental lítico como vía de abordar estas aproximaciones es que es uno 
de los más representativos y perdurables de los restos materiales que componen el registro 
arqueológico. 

En este sentido, el estudio del uso de las diferentes materias primas líticas ofrece diversas vías 
posibles para investigar fenómenos tales como, entre otros, los rangos de movilidad y las 
estrategias de uso de los recursos para la subsistencia implementados por aquellas sociedades. 
Aspectos tales como la calidad de las rocas para la talla de instrumentos, y la distribución y 
disponibilidad de las distintas fuentes de aprovisionamiento de dichos materiales a lo largo del 
territorio, "habrían jugado un rol significativo condicionando el modo en que el hombre confec
cionó y utilizó sus artefactos en el pasado" (Kuhn 1991). A su vez, la movilidad, entendida como 
un mecanismo adaptativo fundamental, es la que habría permitido explotar el territorio y sus 
recursos, minimizar el riesgo y aumentar el grado de información, factor este último indispensable 
para una interacción exitosa con el medio (Gamble 1990). Esta movilidad habría jugado, por otra 
parte, un papel destacado en la utilización de los recursos líticos:"... los lugares a los que el hombre 
se dirigía para abastecerse de recursos, y la escala y frecuencia de sus movimientos, tuvieron 
consecuencias directas en el manejo de las materias primas y en el costo del transporte del sustrato 
tecnológico necesario para la subsistencia" (Kuhn 1995: 17). 

A partir de las últimas dos décadas se han desarrollado numerosos estudios arqueológicos 
acerca de las estrategias de acceso, obtención y explotación de materias primas líticas, de las 
distintas etapas de manufactura y preparación de los artefactos líticos, del origen de la variabilidad 
artefactual en los conjuntos líticos en relación a la movilidad y a los sistemas de asentamiento, etc. 
Con respecto a esta temática se pueden mencionar los trabajos de Collins (1975 y 1989/1990), 
Binford (1980), Ericson y Purdy (1984), Camilli (1989), Driskell (1989), Henry (1989), Johnson 
(1989), Morrow y Jefferies (1989), Shott (1994), Kuhn (1995), entre otros. Particularmente en la 
Región Pampeana, estos estudios se han comenzado a desarrollar desde hace una década atrás (por 
ejemplo Oliva y Barrientes 1988;Franco 1990,1991 y 1994;Flegenheimer 1991; Oliva y Moirano 
1994; Flegenheimer et al. 1995). 

Precisamente sobre este tema el autor ha venido llevando a cabo investigaciones, enfocando 
el tema principalmente a partir de colecciones particulares conformadas por aficionados a la 
arqueología, las que se encuentran depositadas en diversos museos regionales del área sur de la 
subregión Pampa Húmeda, así como también en los domicilios particulares de los coleccionistas 
(Moirano 1997a; Oliva y Moirano 1997). E l objetivo principal de este trabajo es intentar 
complementar, mediante el análisis sistemático de las colecciones de aficionados, la información 
previa recabada a través de las investigaciones llevadas a cabo en sitios cantera-taller, Le. 
afloramientos Ea. La Mascota, y de excavaciones realizadas en numerosos sitios del área sur de la 
subregión Pampa Húmeda, Le. San Martín 1, Laguna de Puan 1, La Montaña 1, entre otros (Oliva 
y Barrientos 1988; Oliva et al. 1990; Oliva 1991; Oliva etal. 1991; Oliva y Moirano 1994). 
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Ubicación geográfica del área de estudio 

Referencias: 1. Colección Sitio Ybarra. 2. Colección Sitio La Montaña. 3. Colección Gilardoni 1 (Fuerte 
Argentino y Cerro Cortapié). 4. Colección Gilardoni 3 (Curamalal Chico). 5. Colección Gilardoni 2 
(Valle de las Grutas). 6. Sitio San Martín 1. 7. Sitios-cantera Afloramientos Ea. La Mascota. 8. Sitio 

Laguna de Puan 1. 9. Colección Sitio E l Pincén. 

L A S COLECCIONES ARQUEOLÓGICAS DE AFICIONADOS 

A fin de estimar el grado de confiabilidad con que pueden ser utilizadas las colecciones de 
aficionados en las investigaciones arqueológicas en general, es preciso analizar, no obstante, 
algunas peculiaridades inherentes a estos conjuntos de artefactos y la consecuente actitud, en 
general justificada, hacia los mismos por parte de los arqueólogos. Principalmente hay dos motivos 
por los cuales los arqueólogos no consideran a las colecciones de aficionados en sus investigacio
nes, o al menos no realizan estudios sistemáticos acerca de ellas. Estos serían: 

• Falta de información acerca del contexto de hallazgo 
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• Sesgo del recolector aficionado. 

En relación al primer punto mencionado, es posible afirmar que éste es uno de los argumentos 
más corrientes que los arqueólogos utilizan para determinar la escasa confiabilidad de las 
colecciones de aficionados. Ciertamente, una gran parte de estas colecciones se presentan sin datos 
acerca de la localización geográfica de hallazgo (en ocasiones ni siquiera aproximada), extensión 
areal de la superficie recolectada, número de recolecciones que formaron el conjunto y lugar 
preciso de cada recolección independiente, accidentes geográficos relacionados y demás caracte
rísticas ambientales, entre otros. Asimismo, es frecuente encontrar colecciones en que el o los 
recolectores de las mismas están ausentes por diversas causas y de las que no tenemos referencia 
alguna acerca del conjunto recolectado, más allá del conjunto mismo. Estos casos podrían 
catalogarse como los más extremos en cuanto a la falta de información contextual. 

Con respecto al sesgo del recolector aficionado, es importante tener presente que en el caso 
de las colecciones arqueológicas de aficionados, los criterios de recolección de aquéllos no son los 
mismos que orientan la recolección del arqueólogo. Básicamente, el grupo tipológico y el tamaño 
de las piezas son las variables en las que se espera un mayor sesgo por parte del aficionado. Las 
personas aficionadas tienden a la recolección de los elementos de mayor atractivo visual, en 
detrimento de los que lo tienen en menor grado. Por esta razón estas colecciones pueden presentar 
un importante sesgo en favor de instrumentos, como por ejemplo raederas, raspadores y puntas de 
proyectil, en comparación con los desechos de talla (por ejemplo, colección Ybarra, Gráfico 1). Por 
otra parte, las piezas de las colecciones de aficionados presentan un tamaño mínimo más allá del 
cual es muy difícil encontrar ejemplares de tamaños menores, especialmente lascas pequeñas y 
desechos de talla, excepto en el caso de instrumentos reconocibles y bien elaborados. En la mayor 
parte de los casos las recolecciones de aficionados se realizan recolectando instrumentos mientras 
se camina, sin utilizar alguna otra técnica de recolección específica. Por ello no es extraña, por 
ejemplo, la ausencia prácticamente total de desechos clasificables y no clasificables o microlascas 
en estos conjuntos, cuando se sabe que la presencia de este tipo de registro es común dentro del 
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Gráfico 1. Colección Ybarra: Grupos tipológicos 
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SITIO SAN MARTÍN 1 
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Gráfico 2. Sitio San Martín 1: Grupos tipológicos 

contexto de investigaciones sistemáticas llevadas a cabo por profesionales (por ejemplo, sitio San 
Martín 1, Gráfico 2). Si bien no sería posible extender este concepto a todos los sitios arqueológicos 
en general, resulta esperable encontrar un perfil de los grupos tipológicos de un sitio excavado 
como el que muestra el gráfico mencionado. 

PRESENTACIÓN D E L CASO 

E l estudio de estas colecciones de aficionados forma parte de las investigaciones a nivel 
regional que está desarrollando el autor junto a otros profesionales en el sector occidental del 
Sistema Serrano de Ventania (Oliva y Moirano 1994), y asimismo, se posee, en la mayoría de los 
casos un registro confiable acerca del origen de los materiales basado en las observaciones y los 
comentarios de los recolectores de cada uno de los conjuntos. Ellas son: 

• Colección E l Pincén (Puan, Partido de Puan) 
• Colección Ybarra (Museo Regional de Chasicó, Partido de Tornquist) 
• Colección Gilardoni (Sitios Fuerte Argentino, Cerro Cortapié, Valle de las Grutas y 

Curamalal Chico, Museo de la Ciudad de Saavedra, Partido de Saavedra) 
• Colección La Montaña (Museo Coyug-Curá, Partido de Saavedra). 

A. Colección El Pincén 

Este conjunto artefactual, recolectado en el año 1986 por Néstor Baglioni y su familia, estaba 
depositado originalmente sobre la playa de la laguna El Pincén. En función de ello, se decidió llevar 
a cabo un relevamiento de la orilla de la laguna, aunque no se halló ningún tipo de material lítico 
sobre la playa actual. Por otra parte, se comprobó que en la actualidad el nivel de este espejo de agua 
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ha aumentado de tal manera que el sitio original donde se hallaron los materiales arqueológicos se 
encuentra sumergido. Asimismo se dispone de informes previos que dan cuenta de una situación 
similar para el nivel de esta laguna y de idéntico resultado en cuanto a la prospección de la orilla 
en febrero de 1988 (Oliva 1991). 

B. Colección Ybarra 

Se realizaron estudios sistemáticos en el conjunto de artefactos e instrumentos pertenecientes 
a la colección Ybarra de la localidad de Chasicó. Esta colección de numerosos materiales 
arqueológicos se encuentra depositada en el Museo Regional de Chasicó, propiedad de la Prof. 
Nora Cinquini, en el partido de Tornquist. 

E l sitio Ybarra se ubica sobre la margen derecha del río Sauce Chico, en proximidades de la 
localidad de Chasicó. E l conjunto de materiales procedentes de este sitio ha sido el producto de la 
recolección de las más diversas clases de materiales arqueológicos por parte de la Prof. Cinquini 
a lo largo de los últimos veinte años. De estas clases de materiales, entre los que encontramos restos 
óseos de distintos animales, fragmentos de piezas de alfarería, cuentas de collares, placas de piedra 
grabadas, manos y molinos, tembetás, etc., sin dúdalos instrumentos, artefactos y desechos de talla, 
2500 piezas aproximadamente, es la clase más numerosa. 

C. Colección La Montaña 

Se estudiaron asimismo los materiales recolectados por parte de la familia Méndez en 
cercanías del sitio La Montaña, ubicado dentro de la Ea. La Montañita, propiedad de la ñia. 
Méndez, a unos 10 km de la ciudad de Pigüé, en el partido de Saavedra, los cuales se encuentran 
depositados actualmente en el Museo Coyug-Curá. 

La familia Méndez ha venido recolectando materiales arqueológicos en dicha área durante 
los últimos quince años, entre los que se cuenta gran cantidad de instrumentos terminados, 
desechos de talla y artefactos de formatización sumaria, así como numerosos instrumentos de 
molienda. Fue por esta razón que se llevaron a cabo investigaciones sistemáticas y excavaciones 
en el sitio La Montaña a cargo de F. Oliva en el año 1989 (Oliva 1991), y posteriormente en el año 
1994. 

D. Colección Gilardoni 

Por otra parte, se realizó una tarea similar con la colección Gilardoni. Los materiales 
estudiados se encuentran depositados en el Museo de la Ciudad de Saavedra, en la localidad 
homónima, en el partido de Saavedra. Este conjunto de materiales, que incluye desechos de talla, 
instrumentos terminados, bolas de boleadora y manos y molinos, y que tampoco ha sido objeto de 
un estudio sistemático hasta el presente, fue recolectada por el Dr. Roberto Gilardoni, de la 
localidad de Saavedra. 

La colección Gilardoni en realidad incluye varios conjuntos arqueológicos de diversa 
procedencia. Éstos son "Fuerte Argentino y Cerro Cortapié" (Gilardoni 1), "Valle de las Grutas" 
(Gilardoni 2) y "Curamalal Chico" (Gilardoni 3), recolectados todos ellos en el sector occidental 
del Sistema de Ventanía y la zona de llanura inmediatamente adyacente. Asimismo se analizó una 
colección de materiales (Gilardoni 4) sin información alguna con respecto a la procedencia, que 
estaban en el museo junto con los otros materiales. Dicho muestreo se realizó con el fin de comparar 
las distintas variables observadas en los otros tres conjuntos de la colección Gilardoni, y estudiar 
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las diferencias que pudieran existir entre éstos (que poseen un origen conocido) y el conjunto 
Gilardoni 4 (cuyo origen es desconocido). 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Se implementaron estrategias de muestreo al azar simple a fin de obtener conjuntos que 
fuesen representativos del total del universo a estudiar, cuando el número de piezas del mismo era 
suficientemente grande, y para evitar cualquier tipo de sesgo por parte del investigador. Asimismo, 
el análisis específico de los materiales se realizó según algunos de los criterios tecno-morfológicos 
propuestos por Aschero (1975 y 1983) y otros propios (Oliva y Moirano 1994). 

.ANÁLISIS D E LOS DATOS 

A. Colección El Pincén 

En primer lugar se realizó un muestreo al azar del 20% del total de la colección a los fines 
prácticos de esta investigación, lo que arrojó una muestra de n= 669. La materia prima más 
abundante resultó ser una variedad de riolita o pórfido ajena a esta localidad, pero exclusiva del área 
del Abra de Saavedra, en el partido de Saavedra, provincia de Buenos Aires, distante de la laguna 
El Pincén unos 50 km en dirección noroeste. Cabe hacer notar que esta riolita del Abra de Saavedra 
aflora exclusivamente en dicha zona y en ninguna otra parte en un radio de varias decenas de 
kilómetros (Oliva y Moirano 1994; Oliva y Moirano 1997). 

B. Colección Ybarra 

En una primer etapa del análisis, y debido a la gran cantidad de materiales que forman parte 
de la colección, se decidió estudiar la porción riolítica de la misma. Esta decisión se fundamentó 
en el hecho de que se han registrado importantes hallazgos de instrumentos confeccionados en esta 
roca en sitios arqueológicos del área, y en un caso conformando lo que se denomina un 
"escondrijo", le. sitio Laguna de Puan 1 (Oliva etal. 1991). De este modo, se procedió al muestreo 
del 50% de los artefactos confeccionados en esta roca, considerando a esta proporción como 
suficiente en cuanto a los aspectos de la representatividad estadística, lo que llevó a considerar una 
muestra de tamaño n= 186. 

C. Colección La Montaña 

Debido a la importancia numérica de la colección La Montaña, se procedió a analizar sólo 
el 20% del total del conjunto a estudiar. A tal fin, se implemento nuevamente un muestreo al azar 
simple de estos materiales, lo que produjo una muestra de n= 176 piezas. 

D. Colección Gilardoni 

En el caso de las piezas arqueológicas correspondientes la colección Gilardoni, provenientes 
de los sitios mencionados anteriormente, el número total de las mismas no era lo suficientemente 
grande como para realizar un muestreo, por lo que se decidió realizar un relevamiento de la 
totalidad de los materiales (n= 177). 
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A los fines de esta presentación se consideraron sólo algunas variables del total de las mismas 
analizado para todos los conjuntos, priorizando en este caso las materias primas, los tamaños, los 
grupos tipológicos, las series técnicas y las formas base de los artefactos analizados. La informa
ción obtenida a partir del análisis de las colecciones se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Principales variables investigadas en las colecciones 

Materias 
primas 

Tamaños Mód.A-E Grupos tipológicos 

El Pincén cuarcitas: 27% 
riolitas: 68% 
calcedonias: 4% 

muypeq.: 1% 
peq.: 32% 
medpeq: 34% 
medgrande: 17% 
grande: 14% 
muy grand: 2% 

delg.: 22% 
med: 52% 
grue.: 26% 

desech.no clasif: 58% 
desech.clasif: 22% 
raspadores: 2% 
raederas: 1% 
art.fonn.sum: 5% 
núcleos: 2% 

Ybarra cuarcitas: 75% 
riolitas: 15% 
calcedonias: 10% 

med.peq.: 6% 
med.grande: 37% 
grande: 46% 
muy grand: 9% 
súpergr.: 3% 

delg.: 12% 
med:48% 
grue.: 40% 

desech.no clasif: 2% 
desech.clasif: 4% 
raspadores: 58% 
raederas: 21% 

La Montaña cuarcitas: 60% 
riolitas: 25% 
calcedonias: 16% 

pequeño: 15% 
medpeq.: 12% 
med. grande: 19% 
grande: 37% 
muy grand: 12% 
súpergr.: 5% 

delg.: 10% 
med: 58% 
grue.: 32% 

desech.no clasif: 6% 
desech.clasif: 16% 
raspadores: 9% 
raederas: 28% 
fragm.art.form.: 15% 
art.form.sum: 20% 

Gilardoni 
(Fuerte 
Argentino, 
Cerro Cortapié, 
Valle de las 
Grutas y 
Curamalal 
Chico) 

cuarcitas: 69% 
riolitas: 23% 
calcedonias: 8% 

peq.: 1% 
medpeq.: 6% 
medgrande: 20% 
grande: 48% 
muy grande: 22% 
súper gr.: 3% 

delg.: 4% 
med:56% 
grue.: 40% 

desech.no clasif: 20% 
desech. clasif: 19% 
raspadores: 3% 
raederas: 25% 
art.form.sum: 14% 
núcleos: 6% 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Si se toman en cuenta, por ejemplo, los tamaños y los módulos de anchura-espesor (ver Tabla 
1), en la colección Ybarra se observa una marcada tendencia hacia la presencia de artefactos y/o 
instrumentos grandes y pesados. La colección Gilardoni, al igual que la colección Ybarra, presenta 
una marcada tendencia hacia los artefactos grandes y gruesos. En la colección La Montaña, 
nuevamente estas dos propiedades de los artefactos o instrumentos coinciden en señalar una clara 
tendencia hacia la presencia de elementos pesados y de grandes dimensiones. Sin embargo, la 
colección E l Pincén difiere notablemente de aquéllas, puesto que los tamaños más frecuentes en 
ésta son los pequeños y los mediano pequeños, mientras que los grandes en general no superan el 
15%, de este modo apareciendo como la única colección de aficionados en la que algunos 
parámetros ("tamaño" en este caso) coinciden con los de los materiales procedentes de sitios 
excavados en forma sistemática. 

Sin embargo, y no obstante la tendencia general de estas colecciones hacia una mayor 
proporción de artefactos grandes y pesados, es notable la gran proporción de artefactos delgados 
confeccionados en riolita, particularmente en la colección E l Pincén (ver Tablas 2,3 y 4). Además, 
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Tabla 2. Colección E l Pincén: Mód. Anchura- Tabla 3. Colección La Montaña: Mód. 
Espesor x materia Prima Anchura-Espesor x materia Prima 

cuarmed [ riolita I calcedon cuarmed I riolita I calcedon 
delgado 8 127 2 delgado 3 8 4 
medio 71 213 12 medk> 45 22 12 
grueso 39 89 11 grueso 22 11 10 

Tabla 4. Colección Gilardoni: Mód. 
Anchura-Espesor x materia Prima 

cuarmed riolita calcedon 
delgado 2 2 1 
medio 45 19 6 
grueso 38 11 4 

es importante señalar que la riolita y la calcedonia, en casi todas las colecciones, tienen un alto 
porcentaje de piezas delgadas en relación a las gruesas, si se lo compara con el caso de las cuarcitas, 
que constituyen la roca predominante en todas las colecciones, a excepción de la de E l Pincén (ver 
Tablas 2, 3 y 4). 

Con respecto a las formas base (Cuadro 1), en la colección Ybarra se observa una elevada 
proporción de artefactos confeccionados sobre lascas angulares. Asimismo, se presenta una gran 
proporción (la mayor parte) de formas base de lascas indiferenciadas. Por otra parte, proporciones 
similares a las de la colección Ybarra se dan también en la colección Gilardoni, en cuanto a las 
formas base. E l mismo esquema de distribución de las proporciones de formas base sucede en el 
caso de la colección La Montaña, donde la mayor parte son lascas indiferenciadas, seguidas de las 
lascas angulares y de las lascas primarias. En este sentido, en la colección E l Pincén las lascas 
planas superan ligeramente a las lascas indiferenciadas, y las lascas angulares aparecen en tercer 
lugar en orden de importancia. 

En cuanto a las series técnicas (Cuadro 1), es notable en el caso de la colección Ybarra la muy 
baja representatividad de los artefactos producto de la talla de extracción sin formatización, en 
marcado contraste con la gran proporción de artefactos confeccionados mediante retoque y 
microrretoque. En el caso de la colección La Montaña, por su parte, se aprecia una mayoría de 
instrumentos confeccionados mediante retalla, retoque y microrretoque en relación a los artefactos 
sin formatización alguna, aunque la proporción de éstos (23%) no es despreciable. Por otra parte, 
los datos acerca del grado de talla que presentan los artefactos de la colección Gilardoni indican 
una ligera tendencia hacia un equilibrio entre artefactos sin formatización e instrumentos tallados 
mediante retoque y microrretoque. Por el contrario, en el caso de la colección E l Pincén, la 
diferencia es muy marcada: prácticamente la totalidad de las piezas analizadas corresponden a la 
categoría de "talla de extracción sin formatización", nuevamente en mayor coincidencia con los 
datos obtenidos a partir del análisis de los materiales procedentes de sitios arqueológicos, donde 
generalmente lamayorparte de los artefacto son desechos de talla sin ningún grado de formatización. 

Sin embargo, y como ya se vio más arriba, la correlación con otras variables resulta de gran 
utilidad para identificar asociaciones no tan obvias entre los diversos rasgos analizados. Así, al 
cotejar las series técnicas de los artefactos e instrumentos con las formas base de los mismos, es 
posible extraer conclusiones con respecto a las diferentes estrategias y usos que hicieron los grupos 
humanos de los recursos líticos: 

De este modo se aprecia en detalle la distribución de las formas base de acuerdo con la 
cantidad y el tamaño de los lascados sobre las caras (serie técnica). Gracias a este análisis, es posible 
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Cuadro 1. 

Serie Técnica Formas Base 
E l Pincén exts.fo: 82% 

lasc.sim: 9% 
retalla: 3% 
retoque: 5% 
microrr: 1% 

las.prim: 9% 
las.secu: 12% 
las.d.na: 1% 
las.angu: 23% 
las.aris: 3% 
las.plan: 24% 
las.indi: 28% 

Ybarra exts.fo: 3% 
lasc.sim: 3% 
retalla: 21% 
retoque: 62% 
microrr: 11% 

las.prim: 9% 
las.secu: 4% 
las.d.na: 0% 
las.angu: 21% 
las.aris: 3% 
las.plan: 3% 
las.indi: 60% 

La Montaña exts.fo: 23% 
lasc.sim: 4% 
retalla: 18% 
retoque: 46% 
microrr: 10% 

las.prim: 10% 
las.secu: 1% 
las.dna: 1% 
las.angu: 27% 
las.aris: 6% 
las.plan: 3% 
las.indi: 51% 

Gilardoni 
(Fuerte 
Argentino, 
Cerro Cortapié, 
Valle de las 
Grutas y 
Curamalal 
Chico) 

ext.s.fo: 36% 
lasc.sim: 8% 
retalla: 21% 
retoque: 33% 
microrr: 2% 

las.prim: 9% 
las.secu: 4% 
las.dna: 0% 
las.angu: 26% 
las.aris: 6% 
las.plan: 1% 
las.indi: 54% 

observar que en los casos de las colecciones La Montaña y Gilardoni (Tablas 6 y 8) una gran 
proporción (más del 50%) de las formas base de lascas primarias (las.prim) y secundarias (las. secu) 
son lascas de extracción sin formatización. E l caso de las lascas angulares (las.angu) es particular 
de cada colección y no existe un patrón claro que las relacione. En la colección Ybarra (Tabla 7) 
la gran mayoría de las formas base de lascas angulares corresponden a instrumentos con retalla, 
retoque y microrretoque; en el caso de la colección Gilardoni, la mayor parte de las formas base 
de lascas angulares son lascas de extracción sin formatización; y en el caso de las lascas angulares 
de la colección La Montaña, tanto las lascas de extracción sin formatización como los instrumentos 
con retoque y microrretoque se presentan en proporciones similares. Es muy clara, por el contrario, 
la relación que existe entre las formas base de lascas indiferenciadas (las.indi) y los instrumentos 
terminados mediante retalla, retoque y microrretoque en las colecciones La Montaña, Ybarra y 
Gilardoni, a diferencia de lo que ocurre con este mismo análisis para la colección E l Pincén (Tablas 
4, 5, 6, 7 y 8). 

246 



J. Moirano - Aprovisionamiento de recursos Uticos ... 

Tabla 5. Colección El Pincén: Forma Base x Serie Técnica 

las.prim las.secu las.angu las.aris las.plan las.f.nu las.indi 
ext.s.fo 48 59 113 16 128 10 123 
lasc.sim 2 7 17 1 7 1 17 
retalla 2 4 3 0 0 0 6 
retoque 0 2 5 0 7 0 13 
microrr. 0 0 1 0 0 0 5 

Tabla 6. Colección La Montaña: Forma Base x Serie Técnica 

las.prim las.secu las.d.na las.angu las.aris las.indi 
ext.s.fo 5 2 2 15 1 11 
lasc.sim 1 0 0 0 1 1 
retalla 1 0 0 3 0 15 
retoque 5 0 0 17 4 35 
microrr. 1 0 0 2 2 7 

Tabla 7. Colección Ybarra: Forma Base x Serie Técnica 

las.prim las.secu las.d.na las.angu las.aris las.indi 
ext.s.fo 0 0 0 3 0 3 
lasc.sim 0 2 0 1 0 1 
retalla 4 2 0 5 2 19 
retoque 9 3 0 21 1 65 
microrr. 2 0 0 4 2 11 

Tabla 8. Colección Gilardoni: Forma Base x Serie Técnica 

las.prim las.secu las.d.na las.angu las.aris las.indi 
ext.s.fo 6 4 0 20 3 20 
lasc.sim 0 0 0 1 0 3 
retalla 3 0 0 0 0 9 
retoque 1 0 0 9 2 28 
microrr. 0 0 0 0 2 1 

DISCUSIÓN 

Combinando distintas variables, como por ejemplo tamaños, grupos tipológicos y materias 
pnmas, es posible hacer algunas consideraciones interesantes acerca de estos conjuntos líricos. Por 
ejemplo, si se toman en cuenta los tamaños de la colección La Montaña, se observa una marcada 
:endencia hacia la presencia de piezas de tamaños grandes y mediano-grandes, tal cual se esperaría 
le una colección de aficionados. En cuanto a las materias primas, se nota un claro predominio de 
¿> cuarcitas por sobre las demás rocas, en tanto que la segunda materia prima en importancia es 

ia riolita del Abra de Saavedra. La calcedonia, por su parte, se destaca sólo en los artefactos 
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pequeños y mediano pequeños, disminuyendo su frecuencia cuanto más aumenta el tamaño de las 
piezas (Gráfico3). Por otra parte, esta colección presenta un claro predominio de los artefactos 
formatizados por sobre los desechos de talla, otra de las características de las colecciones de 
aficionados (ver Tabla 1 más arriba). En este caso, con respecto a la fiabilidad de esta colección, 
se podría decir que se estaría en presencia de un sesgo importante por parte del recolector aficionado 
(proporción de instrumentos mayor a la proporción de desechos), aunque, por otra parte, contamos 
con una buena información acerca del contexto de hallazgo, puesto que los recolectores de esta 
colección indicaron que las piezas provienen de los alrededores próximos al Museo Coyug Cura 
(F. Méndez, com. pers.). 

COLECCIÓN LA MONTAÑA 
Relación entre tamaños y materias primas 

pequeño med.peq. med.gran grande muy gran super gr 

Gráfico 3. Colección La Montaña: Relación entre tamaños y materias primas 
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E l caso de la colección E l Pincén, por otra parte, merece especial atención. A pesar de ser una 
colección de aficionados, la distribución de los tamaños de las piezas es muy diferente a la del 
conjunto de La Montaña. Se determinó que los tamaños pequeños y mediano-pequeños son los 
predominantes en este conjunto, algo que resulta atípico en este tipo de conjuntos (colecciones de 
aficionados). 

Más significativo aún resulta el hecho de que la materia prima más frecuente,"y por un amplio 
margen, es la riolita del Abra de Saavedra, y no las cuarcitas (Gráfico 4), estando esto en marcada 
contradicción con la abundancia natural de las mismas en el área cercana al sitio E l Pincén. Es 
interesante destacar que este conjunto, a excepción de los materiales recuperados en los sitios-
cantera Afloramientos Ea. La Mascota (Oliva y Moirano 1994) y del reservorio de materia prima 
del sitio Laguna de Puan 1 (Oliva et al. 1991), es el único hasta ahora en el área, tanto entre 
colecciones de aficionados como entre materiales provenientes de sitios arqueológicos estudiados 
por profesionales, en el cual la riolita del Abra de Saavedra es la materia prima predominante. Más 
aún, el caso es más destacable si se toma en cuenta que la ubicación del lugar de hallazgo de los 
materiales, la laguna E l Pincén, no se halla más próxima a los afloramientos riolíticos del Abra de 
Saavedra que otros lugares de los cuales se obtuvieron colecciones de materiales arqueológicos (50 
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COLECCIÓN EL PINCÉN 
Relación entre tamaños y materias primas 
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Gráfico 4: Colección El Pincén: Relación entre tamaños y materias primas 

km en línea recta). A partir de esto, y además teniendo en cuenta que el conjunto se caracteriza por 
una presentar una buena información acerca del contexto de hallazgo (E. Baglioni, com. pers.), y 
un escaso sesgo del recolector aficionado (los parámetros observados en la colección se aproximan 
a los de un conjunto recuperado por profesionales), hacen posible la suposición de que la laguna 
El Pincén, o al menos el sector del hallazgo, habría tenido una función muy específica dentro del 
marco de las estrategias de aprovechamiento de los recursos, en lo que respecta a la organización 
de la tecnología, en el sentido de Kelly (1988), dentro del cual se habrían llevado a cabo actividades 
relacionadas con la talla de artefactos en riolita procedentes del Abra de Saavedra. 

La singularidad del conjunto de El Pincén se hace más notoria aún cuando observamos las 
frecuencias relativas de los instrumentos (8%) y los desechos de talla del conjunto (80%), que, una 
vez más, no se condicen con lo esperable en una colección de aficionados (ver Tabla 1 más arriba). 

En cuanto a la falta de información acerca del contexto de hallazgo, la colección Gilardoni 
sería el ejemplo más destacado. En este caso, R. Gilardoni, quien recolectó los distintos conjuntos 
Uticos que conforman esta colección, ha fallecido hace ya algunos años, y no han quedado 
publicaciones o registros acerca de estos conjuntos. Peor aún, la poco sistemática disposición de 
estos materiales en el museo donde se encuentran depositados conduce a dudar en gran medida 
acerca de la integridad real de los distintos conjuntos, por lo cual los resultados obtenidos a partir 
del análisis de aquellos materiales deben ser tomados con mucho recaudo. 

En cuanto a las formas base, la significativa proporción de lascas primarias y secundarias, que 
a su vez corresponden a lascas de extracción sin formatización, principalmente en los casos de las 
colecciones La Montaña y Gilardoni, lleva a pensar que estos artefactos son sólo desechos y no 
fueron utilizados para elaborar instrumento alguno, lo que estaría indicando actividades de 
descortezamiento primarias y no la explotación intensiva de la roca. 

Por su parte, el alto porcentaje de formas base de lascas angulares (colección Ybarra, por 
ejemplo), estaría describiendo un tipo de extracción de lascas no demasiado sistemático en cuanto 
al aprovechamiento del núcleo, esto es, de una extracción de lascas no planificada. Esta falta de 
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planificación podría deberse, fundamentalmente, a la abundancia de las materias primas en la zona 
(cuarcitas). Por otra parte, y refiriéndonos a la misma colección, es probable que la gran proporción 
registrada de formas base de lascas indiferenciadas sea consecuencia directa del gran porcentaje 
de instrumentos hallados, en los cuales la retalla, el retoque y microrretoque aplicados sobre la 
superficie de los artefactos terminaría enmascarando y ocultando la forma base original del mismo. 

En general, al cotejar las materias primas con los módulos de anchura-espesor se observa una 
clara asociación entre riolitas y calcedonias con módulos medios y delgados por un lado, y cuarcitas 
con módulos gruesos por otro. Estarelación distinta entre las materias primas con respecto al grosor 
de las piezas podría interpretarse como una estrategia de los antiguos habitantes de explotar al 
máximo las riolitas y las calcedonias, conservando artefactos mucho más delgados, y por lo tanto 
más trabajados y más aprovechados, de dos tipos de rocas de difícil adquisición en el territorio 
inmediato (o al menos de localización muy restringida), en comparación con las cuarcitas que se 
encuentran fácilmente en este área. 

Es importante destacar que las frecuencias de los distintos tipos de rocas, similares en las 
todas las colecciones estudiadas a excepción de la de El Pincén, están en concordancia con la 
abundancia natural de las mismas en el área próxima a la zona de recolección del conjunto. Más 
aún, coinciden también con la tendencia observada en general en los sitios arqueológicos de la 
región occidental del Sistema de Ventania que han sido estudiados en los últimos años por el autor 
junto con otros investigadores, le. sitios Laguna de Puan 1 (Oliva y Barrientes 1988; Oliva etal. 
1991), Laguna Los Chilenos 2 (Barrientes etal. e.p.) La Montaña 1 y San Martín 1 (F. Oliva, com. 
pers.), los que presentan una gran proporción de cuarcitas, tanto de grano medio, grueso y fino 
(aunque principalmente las primeras), una proporción menor de riolitas del Abra de Saavedra, y 
una porción más reducida aún, pero también característica, de calcedonias. Desde el punto de vista 
arqueológico, particularmente en cuanto a las diferentes calidades de fractura de las rocas para la 
talla de instrumentos, las calcedonias y riolitas son las que se presentan como más aptas para la 
confección de artefactos con retoque y microrretoque que las cuarcitas. No obstante la gran 
disponibilidad de estas últimas en comparación con las anteriores en el área de las llanuras 
occidentales adyacentes al Sistema de Ventania, factor que habría tenido como consecuencia la 
gran proporción de artefactos de cuarcita presentes en los sitios y las colecciones particulares, es 
necesario destacar, sin embargo, que las cuarcitas de la zona desarrollan fácilmente filos cortantes 
muy aguzados al golpearlas contra otras rocas, fenómeno que habría favorecido posiblemente su 
utilización como artefactos expeditivos por parte de los antiguos habitantes del área, y habría 
contribuido sensiblemente de este modo a la formación del registro arqueológico. Es decir, es 
probable que la presencia mayoritaria de las cuarcitas en los sitios arqueológicos se deba sólo en 
parte a su abundancia natural en el área. 

A partir del conocimiento generado en esta investigación, se intentará realizar comparacio
nes con algunos modelos acerca de las estrategias de aprovisionamiento de los recursos líticos 
propuestas para otras áreas vecinas de la Región Pampeana. Por ejemplo, en su propuesta para el 
Área Interserrana Bonaerense, Franco (1991 y 1994) postula un aprovechamiento diferencial de 
los recursos líticos, dependiendo principalmente de la calidad de fractura para la talla de las 
materias primas, y de la distancia a la fuente de aprovisionamiento de los materiales hallados. A 
partir de información recabada de recolecciones superficiales, y desde una perspectiva 
"distribucional", se sostiene que las cuarcitas (principalmente las de grano fino) son explotadas en 
grados variables hasta una distancia de 50-60 km de las fuentes de aprovisionamiento de la roca, 
pero más allá de los 60 km tanto los instrumentos (raspadores, especialmente de calcedonia) como 
los núcleos de cuarcita fina demuestran una más firme estandarización en cuanto a módulos de 
longitud-anchura, longitud total, tipos de extracciones de los núcleos, entre las variables más 
importantes (a esta distancia de los afloramientos, la mayor parte de los núcleos cuarcíticos 
relevados estaban agotados). Por su parte, mientras los núcleos de cuarcita de grano fino fueron 
transportados hasta 70 km de sus fuentes de aprovisionamiento, los de grano medio fueron hallados 
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a no más de 20 km, y los de grano grueso fueron abandonados casi siempre en las mismas canteras 
(Franco 1994). 

Una primera observación que se debe hacer notar, a diferencia de lo que ocurre en el Área 
Interserrana, es la referida a la notable presencia en el Área Serrana de Ventanía, de riolita del Abra 
de Saavedra. A diferencia de lo que se aprecia en el Área Interserrana donde no se la halla 
frecuentemente, en Ventania (al menos en su sector occidental) constituye la segunda materia 
prima utilizada por los antiguos habitantes, después de la cuarcita. Teniendo en cuenta que ninguno 
de los sitios ni de las colecciones mencionadas en este trabajo superan los 60 km de distancia con 
respecto a las fuentes de aprovisionamiento de esta materia prima (ni tampoco de la cuarcita), por 
ahora podemos considerar su presencia como un fenómeno exclusivo del sector occidental de este 
sistema serrano, aunque futuros estudios hacia el sector sur brindarán una mayor información con 
respecto a la distribución de este tipo de roca. La importancia de la utilización de la calcedonia en 
el área de estudio está reflejada en su constante presencia, aunque siempre por debajo de las 
cuarcitas y riolitas, tanto en las colecciones como en los sitios excavados. Teniendo en cuenta que 
Franco observa una declinación importante en las medidas absolutas de los instrumentos y un 
agotamiento de los núcleos de esta materia prima en sus'estudios (Franco 1991), y deja abierta la 
posibilidad de la existencia de afloramientos de calcedonias en Ventania, la presencia escasa pero 
constante de artefactos confeccionados en esta roca en el flanco y la llanura occidentales del 
Sistema de Ventania, a más de 200 km de las fuentes de aprovisionamiento en Tandilia, sugiere 
fuertemente que las calcedonias estudiadas en este trabajo posiblemente fueron obtenidas a partir 
de afloramientos de Ventania y no de Tandilia (al menos de afloramientos secundarios). Por otra 
parte, en Ventania también se recuperaron reservorios o paquetes de materia prima, en este caso 
de riolita del Abra de Saavedra, en la colecciones Ybarra y La Montaña (Moirano 1997b) y en el 
sitio Laguna de Puan 1 (Oliva et al. 1991), lo que estaría en concordancia con lo expresado por 
Franco con respecto a la "importancia que tenía para estos grupos el ahorro del gasto de energía 
implicado en el aprovechamiento lítico" (Franco 1994: 86), aunque la autora señala que las 
materias primas de estos conjuntos en el Área Interserrana son la cuarcita fina y la calcedonia. De 
todos modos, se hace evidente que para los habitantes del sector occidental de Ventania las riolitas 
constituyeron un recurso lítico importante, ya que este tipo de disposición de los instrumentos en 
el espacio estaría reflejando etapas o eventos muy particulares en el contexto de ciertos tipos de 
estrategias de manejo de los recursos por parte de los grupos humanos. Posiblemente se trate de 
episodios puntuales dentro del ciclo de movilidad de los grupos humanos que habitaron el área, en 
los cuales se preveía retornar a un determinado lugar después de un período de ausencia del mismo. 
De esta manera se enterraban o escondían paquetes o conjuntos de artefactos para un uso futuro, 
creando por así decirlo una especie de afloramiento secundario ("aprovisionando un lugar", en el 
sentido de Kuhn 1995), y modificando en cierto sentido el paisaje, en este caso reduciendo 
sustancialmente la distancia a las fuentes de materias primas y por lo tanto, el costo de adquisición 
de estas últimas. Además, este aprovechamiento intensivo de las materias primas, en relación a un 
tipo de tecnología más "eficiente", estaría asociado, según la opinión de algunos autores como 
Kelly (1988; pero también ver Bousman 1993), a cambios en las estrategias de movilidad hacia 
patrones de tipo "collector" (sensu Binford 1980) con una movilidad altamente logística. En este 
sentido, es probable que las rocas riolíticas que afloran en el Abra de Saavedra hayan representado 
un recurso crítico para los grupos aborígenes de cazadores y recolectores que habitaron el área 
occidental del Sistema de Ventania. 

CONSIDERACIONES FINALES 

En cuanto a las relaciones entre las colecciones estudiadas, es posible afirmar que se han 
observado algunas diferencias entre estos conjuntos investigados, principalmente en lo que hace 
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a la proporción de los instrumentos y de los desechos de talla. Estas diferencias, sin embargo, no 
serían consecuencia necesariamente del hecho de que se hubiese dado una mayor actividad de talla 
de instrumentos en los sitios de la colección Gilardoni que en la colección Ybarra o en la colección 
La Montaña. Se ha demostrado, mediante un análisis más profundo de los datos recabados, la 
necesidad de efectuar correlaciones entre las distintas variables enjuego para llegar a comprender 
más acertadamente la estructura del registro arqueológico, en este caso de materiales líticos que 
fueron recolectados por aficionados. 

Asimismo, en base a lo expuesto con respecto a las proporciones de materias primas de las 
colecciones, que coinciden en general con las de los sitios arqueológicos, es probable que este 
aspecto de estos conjuntos pueda ser uno de los menos afectados por el sesgo del aficionado, y por 
lo tanto uno de los más valiosos en este tipo de conjuntos. Como ya se dijo más arriba, el sesgo más 
importante se relaciona con los grupos tipológicos y con los tamaños. De allí que es posible que 
un aficionado sólo se interese, por ejemplo (y de hecho así ocurre en la realidad), por los 
instrumentos terminados, por ejemplo puntas de proyectil, raspadores, raederas, perforadores, etc., 
y realice una recolección de estos tipos de artefactos únicamente, desechando los desechos de talla 
o los artefactos de formatización sumaria. Indudablemente de este modo estaría sesgando el 
conjunto a favor de ciertos grupos tipológicos, pero al actuar de esta manera estaría recolectando 
indiscriminadamente todo tipo de materias primas, y de este modo, conformando un perfil de 
materias primas líticas semejante al de los conjuntos procedentes de excavaciones sistemáticas, o 
al de la abundancia natural de esas rocas en esa área particular. Es por esto que se propone que las 
proporciones de las materias primas podría llegar a ser un tipo de información muy valiosa que 
podría obtenerse de las colecciones de aficionados a los fines de cotejarla con la información 
originada en investigaciones sistemáticas. Por otra parte, los otros aspectos investigados de las 
colecciones serían más difíciles de evaluar por el hecho de estar estrechamente ligados al sesgo de 
los recolectores (grupos tipológicos y tamaños, principalmente). 

Estos simples ejemplos son útiles para resaltar la importancia de los estudios de las 
colecciones particulares, y no descartar de antemano una potencial información que no necesaria
mente estará sesgada por el recolector aficionado, o al menos no en todos los aspectos de interés 
para el arqueólogo. Asimismo, es de esperar que se tome una mayor conciencia entre los 
arqueólogos de la importancia de este tipo de conjuntos para las investigaciones en general, y que 
la incorporación rápida de los mismos a los estudios sistemáticos contribuirá en gran medida a 
resguardar numerosa información de gran valor que se conservan actualmente en los museos 
regionales y colecciones particulares del sur de la Región Pampeana. 

Finalmente, es necesario remarcar que si bien estos conjuntos recolectados por aficionados 
no son dejados de lado durante las investigaciones actuales, a fin de rescatar toda esa infomación 
(que de otro modo estaría perdida para las investigaciones arqueológicas sistemáticas), es de 
esperar que en un no muy lejano futuro se revierta esta tendencia de recolección indiscriminada del 
público con respecto al registro arqueológico. Si bien este tema puede generar numerosas 
discusiones, ya que se considera que la recolección por parte de aficionados conlleva un carácter 
destructivo, éste fenómeno debe ser analizado en su apropiado contexto histórico: durante mucho 
tiempo los arqueólogos, por acción u omisión, trabajábamos de espaldas al público en general, sin 
prestar demasiada atención a las inquietudes, tanto a nivel personal como a nivel de la comunidad. 
Sin embargo, esta tendencia negativa ha variado significativamente en los años recientes. A través 
de acciones conjuntas e implementaciones de programas educativos, se viene intentando revertir 
este error histórico de nuestro país en relación al uso del patrimonio arqueológico. Sin duda, la 
mayor parte de la responsibilidad de que esta situación cambie está en manos de los arqueólogos, 
los principales encargados de resguardar el patrimonio arqueológico en nuestra sociedad. 

La Plata, mayo de 1998 
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LA PRODUCCION DE ARTEFACTOS LÍTICOS 
EN EL SUDOESTE DE RIO NEGRO 

Myrian R. Alvarez (*) 

RESUMEN 

El propósito de este trabajo es analizar los procesos de producción de artefactos Uticos de 
tres sitios localizados en el sudoeste de Río Negro. Los resultados obtenidos han permitido 
establecer un aprovechamiento selectivo de las sílices para la confección de instrumentos cuya 
manufactura se realizó a partir de cinco cadenas operativas diferentes. Asimismo se constató una 
continuidad en la tecnología lítica que abarca, en los sitios estudiados, momentos acerámicos y 
alfareros. 

ABSTRACT 

The parpóse ofthis paper is to analyse the manufacture processes oflithic artefacts from 
three sites located in southwestern Rio Negro. The results have allowed to establish thatflints used 
for Instruments were selectively procured and manufactured by five different CADENAS 
OPERATIVAS. A continuity in the lithic technology ranging from pre-ceramic to ceramic times 
nos also established by this study. 

' Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Asociación de Investigaciones 
Antropológicas (AIA). 
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INTRODUCCION 

El objetivo fundamental del presente trabajo es analizar las actividades de transformación y 
procesamiento de materiales líticos llevadas a cabo por los grupos cazadores-recolectores que 
habitaron el sudoeste de Río Negro en dos momentos distintos de ocupación de la región. 

Para tal fin, desarrollamos un modelo de explotación de recursos líticos basado en la 
propuesta de Collins (1989-1990) y en las observaciones realizadas, por distintos investigadores, 
a través de la arqueología experimental (entre otros, Bordes y Crabtree 1969; Tixier etal. 1980; 
Ohnuma y Bergman 1982; Patterson 1982; Tixier 1984; Nami 1986). A partir de este modelo fue 
posible identificar y reconstruir las cadenas operativas que son el conjunto de actividades de las 
que han participado los artefactos desde el comienzo de su vida útil hasta su descarte (Pelegrin et 
al. 1988). 

Dentro de estas actividades distinguimos: obtención de la materia prima, preparación del 
núcleo y reducción inicial, formatización primaria, formatización secundaria, uso, mantenimiento, 
reciclaje y descarte1. En lo que respecta a este último (sensu Shott 1989), contemplamos, el 
abandono de materiales durante o después de la producción, es decir, sin alcanzar la etapa de uso, 
el abandono o pérdida de artefactos potencialmente utilizables y por último el descarte de utensilios 
que culminaron su vida útil. 

Se evaluaron, además, otros aspectos relacionados con la tecnología lítica como las técnicas 
empleadas en la manufactura de artefactos, los accidentes de talla y la intensidad en el uso de 
utensilios (Odell 1989) en relación con la productividad del entorno natural. 

La aplicación del modelo se realizó de manera comparativa sobre tres conjuntos artefactuales 
pertenecientes al componente acerámico del sitio Cueva Sarita y a los componentes alfareros de 
los sitios Cueva Sarita II y Cueva Sarita IV 2 . E l propósito fue detectar posibles cambios dentro de 
la tecnología lítica y evaluar el impacto de la manufactura alfarera en el modo de vida de los 
cazadores-recolectores de Río Negro. 

Nuestro interés es trascender de los estudios líticos descriptivos para acercarnos al conoci
miento de "...quienes los hicieron y usaron" (Collins 1989-1990:47), derivando indicadores que 
expresen la interrelación entre un grupo humano y los recursos que éste explota. Los resultados que 
se presentan a continuación constituyen el desarrollo de parte de la problemática encarada en 
nuestra tesis de Licenciatura (Alvarez 1993). 

L A M U E S T R A 

Los materiales analizados provienen de tres sitios, próximos entre sí, localizados en el sector 
central del área Pilcaniyeu, a los 40° 55' 40"Norte y 70° 43'0este: Sarita I (SI), Sarita II (SU) y 
Sarita IV (SIV) (Boschín 1988). Estos sitios fueron excavados dentro del marco del Proyecto 
Pilcaniyeu, dirigido por la Lic. María T. Boschín, y su elección obedece, fundamentalmente, al 
volumen extraído en cada uno de ellos3. 

De acuerdo a la información proporcionada por la fotografía aérea, para la cual contamos con 
la colaboración del geólogo Aldo Navarini, los sitios están incluidos en un nivel de lomadas 
formadas sobre tobas indiferenciadas correspondientes a la Formación Collón Cura (Mioceno) y 
se hallan localizados en el borde de una planicie aluvional de origen reciente que se depositó 
formando una cubierta sobre mesetas colloncurenses peniplanizadas. Este rasgo topográfico tiene 
una importancia significativa para los grupos humanos que habitaron en el pasado los reparos 
rocosos mencionados. En efecto, este gran espacio abierto permite una muy buena visibilidad hacia 
el cuadrante sur lo que proporciona un notable valor estratégico tanto para el control de los 
diferentes recursos como desde un punto de vista defensivo. A esta peculiaridad se le suma además 
el hecho de que se encuentran emplazados en cotas superiores al cauce del arroyo Carhué, que corre 
al pie, lo que permite un amplio dominio de su valle. 
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En SI, se analizó el material correspondiente al componente acerámico superior fechado en 
(INGEIS A C 376) 1980 + 105 A.P. (Boschín 1988), mientras que en los otros dos sitios restantes 
se analizaron los componentes cerámicos, datado en el caso de SU en (INGEIS A C 1078), 1010 
± 9 0 A.P. (Boschín 1991). 

En cuanto a los materiales líticos, dadas las variables contempladas en el modelo, hemos 
tomado para el análisis todas las clases de artefactos que componen el conjunto, vale decir 
instrumentos, desechos de talla y núcleos. Sin embargo, la gran cantidad de lascas halladas en cada 
uno de los sitios (2223 en el sitio Sarita 1,1038 en el sitio Sarita II y 4250 en el sitio Sarita IV) nos 
impedía el examen de la totalidad, en un lapso razonable de tiempo. Por lo tanto, comenzamos con 
una fracción del 10% mediante la realización de un muestreo sistemático, lo que implicó la 
selección de los elementos a intervalos iguales a partir de un primer elemento elegido según el 
método al azar (Kohan y Carro 1968). Los instrumentos y núcleos fueron considerados en su 
totalidad, ya que contábamos con fichas tecno-morfológicas para los conjuntos de cada sitio4. Para 
la clasificación de los instrumentos y núcleos se siguieron las pautas establecidas por Aschero 
(1975 y 1983) y para los desechos de talla la propuesta de Bellelli y otros (1985-87). 

Tabla 1. Conjunto artefactual analizado 

SI sn SIV 
N N N 

Nodulos - - 2 
Núcleos 4 1 3 
Desechos 222 103 425 
Instrumentos 264 162 477 
Total 490 266 907 

Tabla 2. Instrumentos 

SITIOS SI sn srv 
Instrumentos N % N % N % 
Percutores 1 0,38 - - 12 2,52 
Lascas con rastros 150 56,82 90 55,56 253 53,04 
Puntas naturales - - 4 2,47 - -
Muescas naturales - - 1 0,62 - -
Artef. format. Sumaria 17 6,44 15 9,26 19 3,98 
Cuchillos 5 1,89 4 2,47 8 1,68 
Unifaces - - - - 1 0,21 
Bifaces - - - - 4 0,84 
Raclettes - - 1 0,62 1 0,21 
Raederas 3 1,14 1 0,62 4 0,84 
Muescas retocadas - - 2 1,23 - -
Denticulados 1 0,38 - - - -
Cepillos - - 1 0,62 6 1,26 
Raspadores 60 22,73 21 12,96 125 26,21 
Puntas burilantes 1 0,38 - - - -
Perforadores 1 0,38 - - - -
Puntas de proyectil 4 1,52 3 1,85 8 1,68 
Manos - - - - 1 0,21 
Instrumentos indif. 21 7,95 19 11,73 35 7,34 
Total 264 100 162 100 477 100 
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ANALISIS D E LOS RESULTADOS 

E l análisis realizado a través de la carta geológica y de la fotografía aérea nos permitió 
identificar y conocer la distribución de las fuentes potenciales de aprovisionamiento de recursos 
minerales. Nuestra indagación estuvo orientada, fundamentalmente, hacia aquellas materias 
primas cuyo uso está documentado a través de los artefactos líticos recuperados en los diferentes 
sitios. 

La exhumación de antiguas unidades litoestratigráficas como consecuencia de la meteorización, 
la erosión, los procesos de remoción en masa, los procesos glaciares y periglaciales y los procesos 
volcánicos (Rabassa 1978:83), trajo como resultado que, en distintos puntos de la zona estudiada, 
emerjan remanentes de antiguas formaciones. 

En primer lugar se destacan los basaltos, de gran abundancia en la zona. Se presentan tanto 
in situ, es decir en distintos afloramientos en forma de filones o capas, como en forma de derrubios 
y de rodados transportados por la acción de las aguas en los cauces y lechos de ríos y arroyos. 

El grupo de las sílices está representado en la zona por los ópalos y las calcedonias. Se 
encuentran en importantes cantidades en las orillas e inmediaciones de las fuentes de agua en forma 
de concreciones nodulares (Boschín com. pers.). A través del análisis propuesto no se pudo 
constatar la presencia de filones de esas materias primas, no obstante, el desarrollo en la región de 
importantes procesos volcánicos explican su abundancia. Tal sería el caso también de la toba 
silicificada. 

Los granitos y andesitas, que conforman las Formaciones Momil Choique y Taquetrén 
respectivamente, se hallan tanto en filones como a manera de cantos rodados en adyacencias de 
corrientes de agua. 

Por último, en lo que respecta a la obsidiana, mediante las técnicas empleadas en esta 
oportunidad, no se pudo discriminar ninguna fuente específica. Una de las posibilidades es que 
forme alguna veta (Navarini com. pers.) dentro de los derrames basálticos, de notable presencia en 
la zona, y que por acción de agentes erosivos haya sido transportada y relocalizada en las 
proximidades de arroyos y ríos. No obstante, aún de ocurrir de este modo, su presencia sería poco 
frecuente. 

Dentro de esa amplia oferta se pueden discriminar diferencias desde un punto de vista 
cuantitativo. En efecto, los grupos humanos bajo estudio explotaron un mínimo de 6 y un máximo 
de 7 clases de materias primas diferentes, sin embargo, se percibe una preferencia por el grupo de 
las sílices -el ópalo y la calcedonia (que juntos dan cuenta de más de un 90% de los artefactos 
recuperados)- seguidos por el basalto, la toba silicificada, la obsidiana y el granito. 

Gráfico 1. Materias primas en frecuencias relativas 

Instrumentos Desechos 
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Esto indica un aprovechamiento selectivo recurrente dentro del amplio segmento temporal 
que incluye a los dos momentos bajo estudio. Las materias primas más utilizadas provienen, en su 
mayoría, de fuentes secundarias localizadas dentro del ambiente que circunda los asentamientos. 
Los granitos y las andesitas se presentan en forma de cantos rodados, lo cual hace suponer que 
fueron extraídos de las proximidades de alguna corriente de agua, es decir, también de una fuente 
secundaria. En cuanto a la obsidiana, creemos que su origen no se encuentra próximo a los 
asentamientos, dado que ninguna fuente ha sido localizada. La posibilidad de que los grupos 
humanos pudieran hallarla en forma de veta dentro de formaciones basálticas es poco probable ya 
que su localización resultaría dificultosa. 

La forma de traslado de los materiales a los asentamientos, a juzgar por las características 
del conjunto artefactual recuperado en los distintos sitios, permite establecer una nueva serie de 
distinciones. 

En primer término, observamos que las sílices ingresaban a los sitios en las primeras etapas 
de reducción. Sin embargo, las actividades de preparación inicial de nodulos se habría producido 
sólo en forma ocasional. Esta observación queda sustentada a partir de la presencia de: 
- Una escasa cantidad de núcleos: 4 en el sitio SI (0,16% sobre el total de artefactos líticos), 3 de 
ópalo y 1 de calcedonia; un fragmento de núcleo de ópalo en el sitio SU (0,08%) y 3 nucleiformes 
(0,06%) en el sitio SIV, 1 de ópalo y 2 de calcedonia. 
- Un bajo porcentaje -con respecto al total- de lascas de desbastamiento primario y lascas de 
reacondicionamiento de núcleos (ver tabla N° 3), y un alto porcentaje de lascas internas 

Tabla 3. Lascas externas y de reactivación de núcleos 

Opalo Calcedonia Basalto 
Lascas N N N 

SI externas 16 
(7,21%) 

5 
(2,25%) 

2 
(0,9%) 

SI 

de reactivación de núcleos - - -
Si l extemas 12 

(11,65%) 
- -Si l 

de reactivación de núcleos - - -
SIV externas 39 

(9,18%) 
7 

(1,65%) 
8 

(1,88%) 
SIV 

de reactivación de núcleos 1 
(0,24%) 

1 
(0,24%) 

-

Total 68 13 10 

- E l tamaño de lascas recuperadas, tal como se observa en el gráfico n°3 
E l basalto, en cambio, ingresó en forma de soportes para la conformación de instrumentos 

o como utensilios terminados. Lo mismo ocurre con la obsidiana y la toba silicificada ya que sólo 
se las registró en forma de instrumentos o de lascas de tamaños pequeños (ver gráfico N°2) lo que 
hace suponer que dichos utensilios sólo fueron usados y simplemente reactivados. 

En lo que respecta a granitos y andesitas ingresaron a los sitios en forma de nodulos. 
Luego de la obtención de las materias primas, se llevaron a cabo una serie de procedimientos 

técnicos que se articulaban en diversas secuencias de producción generando distintos artefactos 
líticos. 
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Gráfico 2. Distribución de lascas internas en frecuencias absolutas 

Cadena operativa de utilización directa de los materiales 

Consiste en la obtención y utilización de materiales, cuya morfología posibilita su empleo 
directo como utensilios de trabajo, sin ninguna modificación previa. Esta cadena fue aplicada a 
cantos rodados y nodulos y se encuentra presente en ambos momentos bajo análisis. En el sitio SI 
tenemos el caso de un percutor sobre un guijarro, de granito, de sección plano convexa y en el sitio 
SIV tenemos varios ejemplos, 2 nodulos -uno de sílice y otro de granito- con restos de pigmento, 
12 percutores (11 de granito y uno de andesita) y 1 mano de granito. 

Cadena operativa de formatización directa de los materiales 

Consiste en la formatización primaria de guijarros luego de su obtención y de manera previa 
a su utilización; sólo se registran dos casos. E l primero pertenece al sitio SI y consiste en un filo 
de formatización sumaria confeccionado sobre un nodulo rodado de ópalo mediante la técnica de 
retoque marginal, que afecta en este caso al filo frontal de la pieza. E l segundo se registra en el sitio 
SIV. Se trata de un cepillo de filo frontal corto, confeccionado sobre un hemiguijarro natural de 
ópalo mediante la técnica de retoque marginal. Luego de su uso, dicho instrumento pasó por laetapa 
de mantenimiento. La baja proporción de esta secuencia dentro del conjunto bajo análisis hace 
suponer que no era una opción recurrente dentro del proceso productivo de tales sociedades. 

Cadena operativa de extracción de lascas 

Esta cadena implicaba la reducción de núcleos a fin de obtener lascas. Como dijimos, las 
primeras etapas de reducción se realizaba fuera de los asentamientos. 

En SI, se han recuperado 4 núcleos a partir de los cuales se han obtenido lascas. De acuerdo 
a su morfología podemos distinguir una pieza de ópalo discoidal irregular que posee 3 planos de 
percusión lisos y ángulo de 70°; dos ejemplares de ópalo prismáticos con extracciones irregulares 
unidireccionales en un caso y bidireccionales en el otro, que presentan 1 y 2 planos de percusión 
lisos respectivamente y ángulos de 80° y 60°. Finalmente una pieza en calcedonia, con lascados 
aislados, 1 plano de percusión liso y un ángulo de 75° completa la muestra. En SU, se ha recuperado 
un fragmento de núcleo de ópalo y en SIV 3 nucleiformes. 

262 



M. Alvarez - La producción de artefactos Uticos . 

Gráfico N° 3. Distribución de lascas por tamaño y materia prima 
(sólo se incluyen las piezas enteras) 

Sarita I 

• Ob 
M Ba 
a Cal 
• Óp 

Sarita II 

• Ob 
m Ba 
m Cal 
• Óp 

Sarita IV 

• Ob 
i Ba 
B C a l 
• Óp 
• TS 

Referencias: Tamaño: UP. muy pequeño; PQ. pequeño; MP. mediano pequeño; M G . mediano grande; G. 
grande. Materia prima: Óp: ópalo; Cal: calcedonia; Ba: basalto; Ob: obsidiana; TS: toba silicificada. 
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Los núcleos eran objeto de actividades de mantenimiento o reactivación, tal como lo 
atestiguan los productos de reacondicionamiento hallados en los sitios bajo estudio (lascas de 
tableta y flanco de núcleo) . L a comparación entre las dimensiones de las facetas de los núcleos y 
el t amaño de los instrumentos terminados (Henry 1989) nos permit ió establecer que los ejemplares 
hallados en el sitio SI no estaban agotados y eran aún utilizables para la extracción de lascas que 
podrían convertirse en futuros utensilios. Por el contrario, los encontrados en los sitios S U y S IV 
estaban agotados, lo que hace suponer que fueron simplemente descartados. Como resultado de las 
actividades de preparación, reducción y mantenimiento del núcleo, se generó además una serie de 
fragmentos amorfos de materia prima, probablemente producto del fraccionamiento sucesivo del 
mismo los cuales, por sus características morfológicas, fueron directamente descartados. 

L a técnica de extracción empleada fue posiblemente la percusión directa utilizando como 
instrumento de trabajo percutores duros, ya que la mayor ía de los instrumentos y lascas presentan 
bulbo prominente, cono y puntos de percusión bien marcados, ondas notables y esquirlamientos 
(Ohnuma y Bergman 1982; Patterson 1982). Además , la presencia de este tipo de utensilios en los 
conjuntos recuperados en los sitios SI (un ejemplar) y S IV (12 ejemplares) consolidan tal 
aseveración. 

Parte de las lascas obtenidas luego de esta etapa de reducción inicial no fueron formalizadas 
posteriormente. L a tabla N° 4 muestra los tipos discriminados de acuerdo a las características 
morfológicas de la cara dorsal. 

Tabla 4. Tipos de lascas recuperadas en los sitios bajo estudio 

SI SH SIV 
Lascas N % N % N % 
Primaria 3 1,35 1 0,97 11 2,68 
Secundaria 17 7,66 11 10,68 40 9,73 
Con dorso cortical 3 1,35 - 3 0,73 
De adelgazamiento bifacial 3 1,35 3 2,91 5 1,22 
Angulares y de arista 140 0,63 53 51,46 209 50,85 
De flanco de núcleo - - - - 1 0,24 
De tableta de núcleo - - - - 1 0,24 
En cresta 2 0,90 2 1,94 5 1,22 
Plana 14 6,31 11 10,68 37 9,00 
De reactivación directa 6 2,70 3 2,91 - -
De reactivación inversa 2 0,90 2 1,94 1 0,24 
Indiferenciada 32 14,41 17 16,50 98 23,84 
Total 222 100 103 100 411 100 

Para poder determinar si aún eran potencialmente utilizables para la confección de instru
mentos realizamos una comparac ión entre los tamaños y módulos de dichas lascas y los de los 
grupos tecno-morfológicos , más abundantes, recuperados en los sitios considerados. Este análisis 
demost ró , como puede apreciarse en el gráfico N° 4, que gran parte de ellas fueron descartadas, 
aunque, de acuerdo a sus características dimensionales, eran aún potencialmente utilizables para 
la manufactura de un utensilio. 

Una gran cantidad de productos obtenidos en esta etapa presentan rastros complementarios 
(sensu Aschero 1983), 147 en SI, 80 en S i l y 245 en SIV. E n efecto, en todos los conjuntos 
analizados constituyen el grupo t ipológico más numeroso. Probablemente, dado que el filo natural 
de una lasca es sumamente cortante, estos grupos las aprovechaban para realizar múlt iples 
actividades. E n el caso del sitio S U muescas y puntas naturales también presentan estos rastros, lo 
cual revelaría su aprovechamiento para alguna tarea específica. E n lo que respecta a las formas 
bases predominan las internas (SI: 89,12%; S U : 96,25%; SIV: 83,67%), seguidas por las corticales 
(SI: 8,84%; SIL 3,75%; S IV: 16,33%) y las de reactivación de núcleo (SI:2,04%). 

264 



M. Alvarez - La producción de artefactos Uticos ... 

Gráfico 4. Diagramas comparativos entre las características dimensionales 
de desechos y de los instrumentos más abundantes 
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Otras lascas extraídas como resultado de la reducción inicial fueron sometidas a una 
formatización primaria. Dicha formatización se realizaba a partir de distintos tipos de lascas, entre 
las que se destacan en todos los conjuntos analizados, las internas (SI: 83,33%; SU: 85,71%; SIV: 
74%) no obstante fueron utilizadas también lascas corticales (SI: 16,67%; SU: 14,29%; SIV: 
25,33%) y de reactivación de núcleo (sólo en SIV: 0,67%). 

Para la conformación del retoque pudieron utilizarse tanto los percutores de piedra como los 
retocadores óseos encontrados en dos de los sitios estudiados (cuevas SI y SIV), ya que en muchos 
casos esta elección está condicionada por el tipo de retoque que quiera obtenerse (Bordes 1961). 
En la mayoría de los casos, los instrumentos fueron trabajados unifacialmente mediante retoque, 
microretoque y retalla marginal. Sin embargo, en el caso del sitio SI fueron manufacturados, 
mediante retoque bifacial extendido, dos cuchillos de ópalo y un perforador de obsidiana. En la 
siguiente tabla se detallan los instrumentos obtenidos en esta etapa: 

Se percutía, por lo general, sobre plataformas preparadas; dentro de éstas la variante lisa era 
la predominante. Algunas veces, se recurría además a su preparación mediante retoques comple
mentarios o bien se regularizaba el frente de extracción. 

Tabla 5. Instrumentos sobre lascas 

Instrumentos unifaciales sobre lascas SI Sil SIV Totales 

Raspadores 39 13 115 167 

Instrumentos indiferenciados 21 19 33 73 

Artefactos de formatización sumaria 16 15 16 47 

Uniface - - 1 1 

Cuchillos de filo retocado 3 - 6 9 

Raederas 1 1 3 5 

Raclettes 2 - - 2 

Muscas retocadas 1 2 1 4 

Cepillos 1 - 5 6 

Puntas burilantes 1 - 5 6 

Denticulados 1 - - 1 

Totales 86 50 185 321 

Instrumentos bifaciales sobre ¡aseas SI 

Cuchillos de filo retocado 

Perforador 

2 

1 

Total 3 
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Gráfico 5. Talones diferenciados en lascas e instrumentos 

a) Talones diferenciados en lascas en frecuencias absolutas y relativas 

b) Talones diferenciados en instrumentos en frecuencias absolutas y relativas 

Referencias: NA: natural; LN: liso natural; LIS: liso; DIE: diedro; FAC: facetado; FIL: filiforme; PUN: 
puntiforme. 

E n esta secuencia contemplamos también la manufactura de aquellos filos complementarios 
confeccionados mediante retoque y microrretoque que se extienden mayoritariamente sobre los 
bordes laterales de los instrumentos. E n el sitio SI, 62 instrumentos presentaban un m í n i m o de 1 
y un m á x i m o de 3 filos complementarios, de los cuales el 51,61 % presenta la combinac ión de dos 
filos y está representado por los raspadores. E n el caso del sitio S U , 22 instrumentos presentan filos 
complementarios. A excepción de los raspadores, que presentan mayoritariamente una combina
ción de dos filos, el resto de los instrumentos presentan sólo uno (el 54,54% de la totalidad de 
instrumentos con filos complementarios). Nuevamente, en el sitio S I V , son los raspadores los 
artefactos que presentan una mayor cantidad de ejemplares con filos complementarios y la 
combinac ión de dos filos es la opción más recurrente, con un 50,89% de los casos. 
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Dentro de este conjunto artefactual, algunas piezas fueron sometidas a actividades de 
mantenimiento mediante la reactivación de sus filos (registrada a partir del estado y ángulo del 
bisel). Entre ellos se destacan, en todos los sitios examinados, los raspadores: el 33,33% en SI, el 
7,95% en SU y el 52% en SIV). Dichas actividades están corroboradas además, por la presencia 
de lascas de reactivación directa e inversa, tal como se observa en la tabla N° 4. 

En el sitio SI, dos raspadores fueron transformados como producto de la reactivación de sus 
filos. En un caso se pasó del subtipo filo corto simple distal al subtipo angular restringido, donde 
aún se observan remanentes del antiguo filo sumamente embotado; en el otro, del subtipo de filo 
frontal largo se pasó al angular restringido. En el sitio SU, un raspador de filo frontal corto fue 
convertido en un raspador de filo frontal restringido por fragmentación del bisel. Tal como lo 
señalara Dibble (1987), en su estudio de las raederas del Paleolítico Medio, en algunos casos, los 
diferentes subtipos morfológicos, pueden reflejar distintas etapas de reducción. En nuestro caso, 
discriminamos una secuencia de reducción que se desarrolla a partir del subtipo más numeroso dentro 
del grupo de los raspadores e implica la reactivación repetida de un filo singular: sitios SI y II. 

En el sitio SIV, se registró además un raspador de filo frontal corto simple distal, que presenta 
diferentes grados de patinación5 en distintas porciones del filo. Esto nos permitió determinar que 
se trata de un instrumento retomado por los grupos humanos que habitaron la mencionada cueva. 
La trayectoria seguida por este raspador es, desde un punto de vista técnico, similar a la de los 
raspadores recién descriptos. Sin embargo, luego de ser abandonado o perdido por un grupo social, 
el raspador fue retomado por otro articulándose en una nueva cadena operativa que implicó no sólo 
la reactivación, uso y pérdida del mismo, sino también un cambio de usuarios. 

Cadena operativa de extracción de hojas 

La producción de hojas en los conjuntos bajo estudio no fue intensiva y fue aún menor que 
la de lascas. Sin embargo, no debe desestimarse ya que lamanufactura de hojas implica el desarrollo 
de una cadena operativa precisa en la cual es necesario, muchas veces, la preparación de la 
plataforma y la creación de una arista o cresta que guíe la extracción de la primera hoja, así como 
la elección de una materia prima de calidad (Bordes y Crabtree 1969; Tixier et al. 1980; Tixier 
1984; Nami y Bellelli 1994). Estas apreciaciones ponen de manifiesto que este tipo de producción 
implica una serie actividades que requieren la aplicación de conocimientos específicos. 

Dentro de los conjuntos estudiados no se han registrado núcleos de hojas. Una de las 
posibilidades es que las primeras etapas de reducción se realizaran fuera de los asentamientos, o 
bien que luego de que éstos eran agotados para la extracción de hojas fueran empleados para la 
obtención de lascas, hecho que ya ha sido notado en otros sitios de Patagonia Centro-meridional 
(Aschero et al. 1978). 

Un indicador del desarrollo de esta cadena que se ha identificado en todos los sitios, es la 
presencia de lascas en cresta cuyo origen, en algunos casos6, es el resultado de la creación de una 
arista mediante la remoción de lascas intersectantes en forma bifacial, limitadas por dos series de 
contra-bulbos, que guiará la extracción de una primera lámina que producirá dos nuevas aristas para 
la extracción de hojas (Tixier et al. 1980; Nami y Bellelli 1994). 

Dentro de los conjuntos bajo estudio se ha identificado, en el caso de SIV, 14 hojas (3,29% 
del total de los desechos) sin ninguna formatización posterior; 8 de ópalo, 4 de basalto y 2 de 
calcedonia. 

Asimismo, las hojas fueron utilizadas como soporte para distintos instrumentos, tal como se 
detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 6. Cantidad de instrumentos sobre hojas 

Instrumentos sobre hojas SI SU SIV Totales 

Raspadores 

Cuchillos de filo retocado 

Raederas 

Raclettes 

Artefactos de formatización sumaria 

14 8 2 24 

1 4 2 7 

2 - - 2 

2 - - 2 

4 4 

Totales 19 12 8 39 

La mayoría de los instrumentos fueron manufacturados mediante retoque marginal y 
microretoque. De igual forma que en el caso anterior, algunos de ellos poseen filos complemen
tarios que se extienden mayoritariamente sobre los bordes laterales de los instrumentos. 

Un interrogante que se plantea luego del examen de las dos últimas cadenas operativas 
expuestas es el motivo de la producción de hojas. Un acercamiento preliminar a este problema 
permite observar que los instrumentos confeccionados sobre hojas fueron también realizados sobre 
lascas, es decir: si bien el repertorio instrumental manufacturado con la primera cadena es más 
variado, no hay una inclinación marcada hacia ningún grupo tipológico en particular. 

Una vía de entrada para la resolución de esta problemática es, en nuestra opinión, poner en 
juego dos aspectos. Por un lado, los rasgos morfológicos y dimensionales defínitorios de las hojas 
(en contraposición con los de las lascas, sensu Aschero 1975) y por el otro, las características 
generales de los instrumentos confeccionados tomando a éstas como soporte. 

Las cualidades cortantes de las hojas (Bordes y Crabtree 1969), sumadas a la longitud de sus 
bordes generalmente rectilíneos y regulares que posibilita una mejor penetración sobre las materias 
trabajadas, son factores que incidirían en la utilización de los filos naturales de las hojas en 
actividades de corte (filos con rastros complementarios). Por otra parte, la longitud general de estas 
piezas podría facilitar su prehensión o su enmangamiento (Tixier et al. 1980). Creemos que esta 
variable operaría en el caso de las raederas, las raclettes y raspadores. 

Dadas las características que presentan estas piezas, pensamos que las hojas fueron emplea
das en función de dos alternativas posibles: a) para facilitar la prehensión o enmangamiento del 
utensilio; o b) para un mayor aprovechamiento de la materia prima, a partir del fraccionamiento 
de formas bases. 

La hipótesis acerca de la fractura intencional de soportes fue enunciada por primera vez por 
Aschero y otros en 1978, en un estudio realizado sobre sitios Patagonienses. En nuestro caso, dicha 
práctica podría haber ocurrido en el sitio SI, ya que además de la presencia de ejemplares 
fragmentados, se observa en alguno de ellos, en la cara ventral junto al borde sobre el cual se 
manufacturó el filo en raspador, una convexidad que podría estar indicando la presencia de restos 
del bulbo. Esto implicaría que el raspador fue elaborado sobre el borde proximal del soporte. Es 
necesario aclarar que en virtud de esta alternativa hemos intentado, aunque sin éxito, el remontaje 
de las piezas en cuestión. 

A partir de esta evaluación podemos decir que, si bien los rasgos morfológicos de las hojas 
pudieron haber incidido en su elección como soportes no hay un patrón de aprovechamiento 
recurrente de hojas en los dos momentos bajo estudio. Una interpretación hipotética de este 
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fenómeno es que dichas sociedades, aunque tenían conocimiento de la técnica para la extracción 
de hojas, sólo la llevaban a la práctica cuando las características formales del núcleo posibilitaban 
naturalmente su aplicación, dado que la morfología y tamaño de la materia prima son factores 
importantes en la extracción de hojas. 

Cadena operativa bifacial 

Consiste en la producción de instrumentos bifaciales, lo cual implica una serie de estadios 
donde se produce una reducción y afinamiento de la pieza a través de sucesivas formatizaciones 
hasta el logro de la forma final. En un estudio realizado sobre cadenas operativas del Paleolítico 
Inferior y Medio, Bóeda, Geneste y Meignen (1990) discriminan la presencia de dos esquemas 
operatorios bifaciales: uno destinado a la producción de bifaces como instrumentos, es decir donde 
la pieza bifacial es el objetivo final y otro orientado a obtener una serie de productos bifaciales que 
serán utilizados como soporte para la confección de utensilios, donde la "biface" puede ser vista 
entonces, como un estadio de configuración necesaria. Este último es el caso de los sitios bajo 
estudio, ya que se han recuperado artefactos bifaciales terminados como puntas de proyectil, y 
piezas bifaciales que se puede considerar abandonadas dentro del desarrollo del proceso produc
tivo. Sin embargo, no se descarta la posibilidad que algunos de estos bifaces que no recibieron su 
formatización final, puedan haber sido utilizadas en alguna tarea. 

Por lo tanto entonces, el desarrollo de una secuencia de reducción bifacial dentro de los 
conjuntos analizados, queda atestiguada por la presencia de los siguientes artefactos: 
• Desechos: como todo proceso de reducción lítica a través del desarrollo del proceso de talla 
bifacial se generan una serie de subproductos o desechos que tienen características distintas de 
acuerdo a la etapa y/o estadio en el cual se originaron (Nami 1991). Dentro de este grupo de 
desechos, creemos que los producidos como consecuencia del adelgazamiento de la pieza poseen 
un valor diagnóstico considerable para inferir la manufactura bifacial. En las muestras analizadas 
provenientes de los distintos sitios examinados encontramos: en el sitio SI, 3 desechos de 
adelgazamiento bifacial, 2 de ópalo y 1 de calcedonia (1,36% del total examinado); en el sitio SU, 
un total de 3 desechos, 2 de ópalo y 1 de obsidiana (3%) y en el sitio SIV 5 desechos 3 de ópalo, 
1 de basalto y 1 de obsidiana (1,24%). 
• Piezas no terminadas que reflejan la secuencia de producción bifacial: en el sitio SIV se han 
recuperado 4 piezas bifaciales, 2 de ópalo y 2 de calcedonia. Tres se encuentran fragmentadas, lo 
que podría indicar indicaría que la fractura provocó su descarte. En cuanto a la última pieza, la 
presencia de una concavidad en el centro de la forma base, sobre la cara dorsal, habría impedido 
la remoción total de la corteza y la subsiguiente formatización. Estos artefactos se ubicarían 
respectivamente en los estadios de adelgazamiento primario (estadio 3) y de regularización inicial 
(estadio 5, sensu Nami 1986). 
• Piezas bifaciales terminadas: dentro de los sitios bajo estudio encontramos en la SI 4 puntas 
de proyectil (3 de ópalo y 1 de calcedonia), dos de ellas con pedúnculo diferenciado y hombros, 
y las otras con pedúnculo diferenciado y aletas entrantes. En SU, se hallaron 3 puntas de proyectil 
de basalto, ópalo y calcedonia respectivamente y en el sitio SIV fueron localizadas 8 puntas de 
proyectil, 4 de ópalo, 3 de calcedonia y 1 de basalto; 7 de la cuales presentan pedúnculo 
diferenciado y aletas entrantes y 1 pedúnculo destacado y hombros. 

La baja frecuencia de desechos, como vimos, en los distintos sitios bajo estudio sugiere que 
esta cadena no se llevaba a cabo completamente en el sitio y que los bifaces pudieron haber 
ingresado a los mismos en estados avanzados de reducción. 

En el caso de los artefactos recuperados en el sitio SI fueron abandonados o perdidos ya que 
no están embotados ni presentan fracturas que impida su utilización. De la misma forma, en el sitio 
SU una de las puntas fue abandonada, mientras que las otras 2 han sido presumiblemente 
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descartadas ya que su ápice se encuentra fragmentado. En el caso del sitio SIV la totalidad de las 
puntas debieron ser descartadas por fracturas. 

En lo que respecta a las actividades de reciclaje, se recuperó en el sitio SI, en primer lugar, 
una punta de proyectil pedunculada de calcedonia, de limbo triangular largo, base recta y aletas en 
hombro fragmentadas, que fue convertida en punta activa destacada mediante retoques bifaciales, 
afectando un 40% del limbo y provocando un dentado en parte del borde. En segundo lugar, en el 
sitio SIV, se halló una punta de proyectil de limbo triangular largo, pedúnculo diferenciado de 
bordes convergentes rectos, base cóncava escotada y aletas entrantes obtusas, manufacturada en 
basalto, cuyo ápice fue embotado mediante retoques y que exhibe a lo largo de uno de sus bordes 
rastros complementarios que, por su distribución y frecuencia, evidenciarían su utilización 
posterior como herramienta cortante. 

Los utensilios así como las técnicas empleadas durante el desarrollo de esta cadena varían 
conforme a las actividades de formatización realizadas en los distintos estadios (Nami 1986). De 
esta manera en los primeros estadios (hasta el 3 inclusive) se utilizó la percusión directa ya sea con 
percutor duro o blando, mientras que en los estadios de regularización del artefacto pueden 
emplearse percutores blandos y trabajar mediante la abrasión o la presión sobre los artefactos. 

OBSERVACIONES TECNOLÓGICAS 

E l análisis de la dinámica interna del proceso de producción tecnológica ha puesto en 
evidencia la existencia de cinco cadenas operativas a través de las cuales se desarrollaron distintas 
actividades de transformación y procesamiento de materiales líticos. Entre ellas se destaca la 
orientada a la producción de lascas, a partir de la cual fueron obtenidos y formatizados la mayoría 
de los instrumentos que forman parte de la muestra analizada. Sin embargo, en términos 
cualitativos resultan también de importancia, debido al dominio técnico que requieren para su 
desenvolvimiento, las cadenas operativas de extracción de hojas y la bifacial. 

Las materias primas utilizadas mayoritariamente fueron las sílices cuyo aprovisionamiento 
pudo realizarse en fuentes secundarias próximas a los asentamientos. Es importante resaltar que, 
pese a que los basaltos son muy abundantes en la región, solo fueron utilizados en una baja 
proporción lo cual indica un aprovechamiento selectivo de recursos minerales para la talla de 
artefactos. Este hecho coincide con lo observado por Bellelli (1988), en el Valle de Piedra Parada 
(Chubut), donde también se da este fenómeno. 

En cuanto a la distribución espacial de las actividades de producción lítica, en los sitios 
analizados se llevaron a cabo la extracción de formas base y principalmente la formatización y 
reactivación de instrumentos. Creemos que dos factores concatenados se conjugan para tal elección: 
1. la distribución espacial de recursos: la disponibilidad de rocas fácilmente transportables, la 

presencia de recursos faunísticos y fuentes de aprovisionamiento de agua (arroyos Pichi Leufú-
Carhué-mallín) en los alrededores de los sitios. 

2. las características topográficas de la zona: presencia de reparos rocosos localizados estratégi
camente, de manera tal, que es posible un amplio dominio del paisaje circundante, y además 
devenían por su orientación buenos lugares de abrigo y refugio. 

Es importante resaltar que esta dinámica se mantiene en los dos momentos analizados en este 
trabajo. 

Con respecto a la intensidad en el uso de los utensilios, un primer aspecto a evaluar se vincula 
con todos aquellos comportamientos destinados a prolongar la vida útil de un artefacto, es decir, 
el mantenimiento y reciclaje de piezas. Los resultados obtenidos en todos los casos, muestran una 
clara tendencia hacia dos de los grupos tipológicos que conforman la muestra de instrumentos 
recuperados: los raspadores y las puntas de proyectil. Distintos elementos se conjugan en nuestra 
opinión en cada uno de los casos, por lo cual los trataremos separadamente. 
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En el caso de los raspadores una variable que pudo incidir para la ocurrencia de este fenómeno 
es el enmangamiento. Según información etnográfica dentro de la región patagónica hubo dos 
modelos de enmangamiento de raspadores (Casamiquela 1978: 216): 
- el de "cepillo de carpintero" correspondiente a los Tehuelches septentrionales, en el que el 
utensilio y el mango se unían por medio de una pasta de resina; 
- el de "mango flexible" perteneciente a los Tehuelches meridionales7, en donde el raspador se unía, 
mediante una ligadura de tiento, a un mango consistente en una tira de madera doblada al fuego. 

Dada la preparación que requiere tanto la confección del mango, como su ensamblaje con la 
pieza, tal como fue observado por Keeley (1982), es probable que los raspadores fueran más 
asiduamente reactivados antes de su descarte y por ende del recambio del mango. 

En lo que concierne a las puntas de proyectil, otros factores posiblemente incidieron en los 
comportamientos destinados a su mantenimiento. En primer término, el costo de elaboración que 
presentan estos artefactos, conforme a las etapas que hacen a su producción, pudo haber incidido 
en una mayor reactivación del instrumento. Esta tarea sería facilitada además por su carácter de 
instrumentos bifaciales (lohnson 1989). 

En segundo término, como las puntas de proyectil son utensilios enmangados esta variable, 
posiblemente, incidió también en un mayor énfasis en el mantenimiento de piezas, de la misma 
forma que en el caso de los raspadores. 

En lo que respecta a las actividades de reciclaje, creemos que en este caso la variable que actúa 
es el diseño de estas puntas de proyectil, entendido como "... la imposición de la forma a la materia 
prima" (Aschero 1988:226). Un ápice aguzado y filos normales y regulares, formalizados mediante 
retoques bifaciales y biseles simétricos, pudieron ser aprovechados para el desempeño de otras 
actividades a través de modificaciones mínimas en la morfología del artefacto. Coincidimos, en 
este sentido con Bleed, (1986:738) quien afirma que el diseño es una variable ya que puede ser 
alterado por la selección de elementos alternativos que modifiquen su efectividad o cambien su 
aplicabilidad. En uno de los ejemplares (proveniente del sitio SI) fue destacada su punta a partir 
del dentado del borde mientras que en otro (proveniente del sitio SIV) fue embotado su ápice y uno 
de sus bordes presenta rastros complementarios cuya distribución y continuidad podrían indicar la 
utilización de ese filo en alguna tarea específica. 

Como corolario de esta evaluación podemos afirmar que las actividades destinadas a la 
prolongación de la vida útil del artefacto estuvieron relacionadas, en los materiales analizados, con 
distintos factores tales como: 
- los costos de elaboración de las piezas en los que inciden tanto la manufactura del artefacto en 
sí (proceso de reducción lítica) como la elaboración de otros elementos que facilitan la labor del 
instrumento sobre el material trabajado (enmangamiento); 
- la versatilidad de la forma sobre la base del diseño general del utensilio. 

Un segundo aspecto relacionado con la intensidad de uso de utensilios, es la cantidad de 
bordes o porciones utilizados por pieza. Un examen general de cada uno de los conjuntos 
analizados nos permite apreciar que un buen porcentaje (61 % en el sitio SI, 21% en el sitio SU y 
un 56,56% en el sitio SIV) presentaba filos complementarios. En nuestro caso de estudio este 
fenómeno no se relaciona con un problema de escasez de los materiales (c/r. Bamforth 1986). Por 
lo tanto es necesario generar otras hipótesis que requerirán en un futuro otro tipo de análisis, como 
por ejemplo el de huellas de uso para lograr un acercamiento más preciso. 

Es probable que algunos filos tuvieran una verdadera función complementaria, lo cual nos 
estaría hablando de utensilios multifuncionales que permitirían un ahorro dentro de la organización 
socio-económica de las sociedades bajo estudio. Creemos que puede ser el caso de los cuchillos 
de filo retocado y raclettes que constituyeron filos complementarios de raspadores en el sitio SI. 
Éstos (a excepción de una raclette) fueron manufacturados sobre hoja, lo que indicaría que 
probablemente fueran conformados en virtud del aprovechamiento de este tipo de soportes. 
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CONCLUSIONES 

Los resultados y conclusiones que emergen de la aplicación del modelo propuesto nos 
permiten establecer que dentro de los asentamientos se llevaron a cabo actividades de talla, retalla 
y retoque, que se articulaban en cinco cadenas operativas distintas que dan cuenta del repertorio 
artefactual recuperado en los sitios. 

En lo que respecta al análisis comparativo de los componentes acerámico y cerámicos, 
Boschín (1988) había resaltado sobre la base de estudios morfológico-descriptivos, una continui
dad tecnológica entre ambos momentos de ocupación. Nuestro estudio, focalizado hacia los 
procesos de producción lítica, corrobora tal afirmación, en la medida que son las similitudes más 
que las diferencias las que priman en los sitios bajo estudio. Entre las semejanzas que encontramos 
podemos mencionar: 
• la presencia de las mismas cadenas operativas, cuy a importancia numérica se mantiene en todos 

los componentes; 
• el desarrollo de la mayor parte de las etapas que conforman el proceso de producción de 

artefactos dentro de reparos rocosos, conjuntamente con el desenvolvimiento de otros procesos 
de trabajo; 

• una estructura tecno-morfológica similar en lo que hace al tipo de artefactos recuperados y a 
su frecuencia dentro del conjunto artefactual; 

• el empleo de las mismas modalidades técnicas; 
• la elección preferencial de determinadas formas base para la formatización de utensilios, donde 

se destacan las lascas interiores, aunque no se descartan las corticales y las de reactivación de 
núcleos; 

• la utilización de las mismas materias primas desde un punto de vista cuantitativo, entre las que 
se destacan el grupo de las sílices; 

• realización de actividades de mantenimiento y reciclaje preferencialmente sobre raspadores y 
puntas de proyectil. 

Futuras investigaciones que conecten la tecnología lítica con otros aspectos del modo de vida 
de los cazadores-recolectores del sudoeste de Río Negro, podrían dar cuenta de esta continuidad, 
tal como fue discutido para el área de investigación Río Belgrano-Lago Posadas (Aschero et al. 
1992) donde también se da este fenómeno. 

Para concluir entonces, con este trabajo hemos intentado ir más allá de la descripción 
tipológica de piezas, para desentrañar las variables implicadas en su producción y descubrir los 
nexos que lo conectan a otros procesos. Sería necesario examinar si las tendencias observadas en 
los casos analizados, en lo que respecta a la explotación de recursos, a la utilización del espacio, 
a las secuencias de reducción lítica y la intensidad en el uso de utensilios, se mantiene en otros sitios 
de la región. En este sentido es importante evaluar los mecanismos que subyacen al desenvolvimiento 
de la tecnología lítica teniendo en cuenta los factores que incidieron en cada caso particular a fin de 
encontrar explicaciones que nos ayuden a comprender las causa de la variabilidad artefactual. 

Buenos Aires, Mayo de 1998 
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NOTAS 

1 Este modelo contempla las expectativas de cada una de las actividades propuestas para cada etapa en forma 
de indicadores o atributos observables de manera macroscópica en las piezas líticas que por razones de 
espacio no se consignarán en este trabajo. Para una exposición detallada de los mismos ver Alvarez 1993 
capítulo 3. 

2 Los componentes fueron diferenciados a partir de dataciones radiocarbónicas y por la incorporación de la 
tecnología cerámica en los más tardíos (Boschín 1988). 

3 Para una descripción más detallada de los sitios consultar Boschín 1988 y 1991. 

4 Estas listas conjuntamente con los artefactos fueron facilitados para la realización de nuestra tesis por la 
Lic . María Teresa Boschín, dada nuestra participación en el equipo de la mencionada investigadora. 

5 Esta diferencia de patinación de la superficie observada durante el procesamiento del material fue 
confirmada por el geólogo Aldo Navarini. 

6 Es necesario aclarar que este tipo de lasca, puede ser producto también de la reformatización del núcleo 
a fin de extraerle una arista sinuosa. 

7 Sin embargo tal como lo señala Casamiquela (1978) estas diferencias no son absolutas: el modelo cepillo 
de carpintero "... tiene nombre en tehuelche meridional actual..." y el de mango flexible "... fue utilizado 
por los septentrionales por lo menos a mediados del siglo pasado, época en que el viajero Claraz cruzó el 
norte de la Patagonia". 
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CUESTIONES TEÓRICO-METODOLÓGICAS E IMPLICACIONES 
ARQUEOLÓGICAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE ARTEFACTOS 

UTILIZADOS EN LA PRODUCCION DE GRABADOS RUPESTRES. 
HACIA UNA ARQUEOLOGÍA DEL ARTE 

Dánae Fiore (*) 

RESUMEN 

En este trabajo se presentan algunas consideraciones teórico-metodológicas en torno al 
hallazgo e identificación de artefactos para realizar grabados rupestres o petroglifos. Se 
comentan las implicaciones arqueológicas, tanto a nivel metodológico - en las técnicas de 
caracterización de artefactos - como a nivel enipírico - en la expectativa de identificación de los 
artefactos arqueológicos en cuestión. La discusión se realiza sobre un caso arqueológico de la 
región patagónica. Finalmente, se expone la importancia de esta propuesta para el estudio de las 
tecnologías y las dinámicas del proceso productivo del arte rupestre en el pasado. La misma se 
enmarca en una perspectiva que enfatiza la relevancia de realizar estudios de arte rupestre que 
caractericen sus condiciones materiales de producción. 

ABSTRACT 

This paper presents various theoretical methodological issues related to the recovery and 
identification of artefacts usedfor carving rock petroglyphs. It discusses their archaeological 
implications, notonly methodological -e.g. artefact classification techniques-, butalso empirical 
-e.g. the identification of archaeological artefacts. Discussion is based on an archaeological case 
from the Patagonian región. Finally, the paper argües that this proposal is importantfor studying 
technologies and the dynamics of the productive process of rock art in the past. The proposal 
utilizes aperspectivefocussing on the importance of undertaking rockart research that characterizes 
the physical conditions of production. 

[*) University College London. 31-34 Gordon Sq. Londres. WC1H OPY. Gran Bretaña. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene por objetivo principal presentar algunas consideraciones teórico-
metodológicas acerca del hallazgo e identificación de artefactos para producir grabados rupestres, 
así como las implicaciones arqueológicas que dicha propuesta puede generar al llevar a cabo el tipo 
de estudio aquí sugerido. Las mismas surgieron inicialmente a partir del intento de identificación 
de las cadenas operativas desarrolladas en la producción del arte rupestre en una serie de sitios 
arqueológicos de Patagonia Septentrional1, y fueron luego ampliadas y profundizadas mediante 
estudios experimentales y microscópicos2. 

De esta manera, nos centraremos en la necesidad de enfatizar la búsqueda de información 
relevante para el estudio de artefactos para realizar grabados rupestres (o petroglifos) mediante el 
desarrollo de criterios metodológicos específicos para el tipo de evidencia y el tipo de problema 
con el que nos encontramos. 

E l presente trabajo se enfoca precisamente en este último punto, introduciendo un caso de 
análisis de sitios con pinturas y grabados rupestres del sudoeste de la provincia de Río Negro, en 
los que los artefactos para grabar fueron inicialmente presumidos como ausentes. Presentaremos 
una serie de derivaciones hipotéticas que interpretaban estos primeros datos, que, a su vez, nos 
llevaron a la puesta en práctica de mecanismos metodológicos que generaran nueva información 
que nos permitiera re evaluar la evidencia. 

E L E M E N T O S C O N C E P T U A L E S DE L A PERSPECTIVA TEÓRICA 

E l enfoque teórico del cual se derivan las consideraciones aquí planteadas se focaliza en el 
estudio del proceso de producción del arte rupestre desde sus aspectos económicos (Leroi Gourhan 
1976) y, principalmente, tecnológicos (Aschero 1983/85, 1988; Delluc y Delluc 1984; Maynard 
1977; D'Errico y Sacchi 1995, etc.). Desde este punto de vista, las imágenes rupestres son 
consideradas como productos de procesos de trabajo que implican el uso, por parte de los grupos 
sociales productores, de artefactos, técnicas, soportes rocosos y materias primas, así como de 
conocimientos acerca de todos ellos, para llevar a cabo la realización de una composición plástica 
visual. 

Los procesos de producción del arte rupestre pueden entonces visualizarse analíticamente 
como una secuencia en la que se sucedieron estadios de producción, mantenimiento y reciclaje 
(Aschero 1983/85, 1988). Esta secuencia puede ser inferida, por lo menos en parte, mediante el 
análisis de las imágenes rupestres y de ciertos materiales arqueológicos hallados en los sitios con 
arte (ibidem). 

La perspectiva aquí planteada se vincula teórica y metodológicamente con dichos trabajos, 
aunque difiere de los mismos por utilizar como eje conceptual la noción de cadena operativa. E l 
concepto de cadena operativa -chame opératoire- (Pelegrin et al. 1988) considera las siguientes 
etapas: obtención de recursos, la manufactura de un determinado producto3, el/los uso/s del mismo, 
la posibilidad de su mantenimiento mediante procedimientos específicos o su reciclaje transfor
mándolo en otro producto4. En el caso de los artefactos (no así de las imágenes rupestres, 
emplazadas en un soporte fijo), pueden ocurrir el almacenamiento, la pérdida y el abandono5, lo 
cual posibilita la incorporación de los mismos al contexto arqueológico. 

De esta manera, se propone un modelo de secuencia de producción para el análisis de la 
producción de arte rupestre en el que pueden distinguirse tres cadenas operativas: una relacionada 
con la producción de artefactos (para grabar y para pintar), una relacionada con la producción de 
pintura y una relacionada con la producción de las imágenes en sí (Fiore 1993). Cada una de ellas 
está constituida por una consecución sucesiva de etapas que llevan a la manufactura y al uso de 
ítems necesarios para la producción de imágenes rupestres, en los dos primeros casos, y a la 

278 



D. Fiore - Cuestiones teórico-metodológicas e implicaciones... 

creación de las imágenes en sí en el caso de la última cadena6. Este modelo incluye entonces dentro 
de la secuencia de producción del arte rupestre a las cadenas de elaboración de productos (artefactos 
y pintura) que contribuyen a su vez en la creación de las imágenes, generando así información - o 
la búsqueda de información - sobre procesos previos a la cadena de producción de las imágenes en 
sí (la relevancia de la búsqueda y análisis de dicha información es discutida más abajo). 

Ahora bien, el desenvolvimiento de las secuencias de producción depende, entre otros 
factores, de las técnicas usadas en cada ocasión para la creación de imágenes rupestres. Estas 
pueden ser divididas en dos grandes grupos: técnicas de grabado y técnicas de pintura7, existiendo 
también combinaciones entre ellas (por ej. el grabado repintado (Llamazares 1982:110) y el 
grabado combinado con pintura). Así, la producción de imágenes grabadas requiere el uso de los 
instrumentos resultantes de la cadena de producción de artefactos (para grabar), mientras que la 
realización de imágenes pintadas implica el uso de los productos resultantes de las cadenas de la 
producción de artefactos (para pintar) y de la de producción de pintura. En este trabajo nos 
abocaremos a la búsqueda de información sobre los artefactos para realizar grabados, en torno a 
los cuales existe una problemática particular, como se verá a continuación. 

Las técnicas de grabado se caracterizan por ser extractivas (Rosenfeld 1988: 11), ya que los 
grabados implican la realización de "una marca realizada mediante la remoción de material de una 
superficie rocosa ..." (Flood 1987: 120, el subrayado es nuestro). Es así que, por lo general, tanto 
las inferencias acerca de las técnicas de manufactura de los motivos grabados, como aquellas 
relacionadas con los artefactos utilizados, están basadas en observaciones de características 
morfológicas de los grabados mismos (ibidem). Entre ellas, se observan - por lo general 
macroscópicamente - características tales como el tratamiento de la superficie, el ancho del surco, 
la profundidad del surco, la sección o forma del surco, la continuidad o discontinuidad del 'trazo' 
y las huellas o marcas dejadas por el artefacto en los motivos (Gradín 1959/60, Maynard 1977, 
McCaskill 1977, Delluc y Delluc 1984, Feruglio 1993, entre otros). 

De esta forma, se infiere la existencia de diversas técnicas de grabado, entre las que se 
incluyen8: raspado (fricción, abrasión, pulido), horadación (grabado en hoyuelos, perforado, 
taladrado, rotación), incisión (el término para denominar a esta técnica parece no poseer sinóni
mos), y picado (percusión, machacado, martilleado) (tomadas de Sujo Volsky 1975; Maynard 
1977; Butzer etal. 1979; Balbín y Moure Romanillo 1981; Aschero y Podestá 1986; Flood 1987; 
Podestá 1988; Nobbs 1988; Fosatti etal. 1990, entre otros). 

Otra inferencia realizada a partir de la observación de las características de los grabados se 
refiere a los artefactos utilizados para grabar. De estas observaciones se dedujo que la morfología 
general esperada para estos artefactos es posiblemente similar a la de un cincel, un buril, un punzón, 
o un "implemento punteagudo" (Gradín 1959/60, 1979; Sujo Volsky 1975; Me Caskill 1977; 
Mountjoy 1987, entre otros), con el objeto de que sean eficientes para realizar una marca en el 
soporte rocoso. 

La identificación de artefactos utilizados en la producción de imágenes rupestres grabadas 
permitiría no solamente analizar el desenvolvimiento específico de la cadena operativa pertinente, 
sino también vincular a la misma con los contextos arqueológicos formados durante la creación del 
arte a partir de residuos de esta y otras actividades en el sitio. En consecuencia, esto posibilita 
realizar una arqueología del arte que permitiría: 
1) iniciar la comprensión de dichas creaciones dentro de una trama mayor de actividades de los 

grupos productores. Dentro de estas actividades, se comenzaría a develar los procedimientos 
técnicos requeridos para la producción de las imágenes, tanto en lo que compete a la manufactura 
de los artefactos necesarios como a su empleo en la consecución de las diversas técnicas 
evidenciadas en los motivos rupestres hallados. E l estudio de estos artefactos, a su vez, abre 
posibilidades de conocimiento de los procesos de trabajo implicados en la producción de arte 
rupestre. Por ejemplo, se podría analizar si las técnicas y los artefactos utilizados eran exclusivos 
de esta actividad, o si eran compartidos con otras actividades similares (por ej. decoración de 
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objetos mobiliares) o diferentes (por ej. uso de artefactos multi-función para diversos propósi
tos, entre los cuales se encontraría la ejecución de motivos rupestres). Esto también permitiría 
discutir aspectos tales como la inversión de trabajo en la producción de los artefactos, y en la 
producción de los motivos, para lo cual la identificación de los instrumentos utilizados es un 
requisito necesario. Esta perspectiva promueve claramente, entonces, la integración de tipos de 
evidencia arqueológica que de otra forma permanecen generalmente disociados en su estudio 
(por ej. artefactos líticos y arte rupestre), ya que se pregunta por los procesos técnicos de 
producción de las imágenes y, necesariamente, por la función de los artefactos que puedan haber 
estado implicados en dichas actividades 

2) ubicar las imágenes cronológicamente mediante su asociación con artefactos provenientes de 
dichos contextos (que podrían estar fechados) 

3) caracterizar las técnicas usadas para la ejecución de imágenes atribuidas a un estilo. 
Sin embargo, pese a la utilidad analítica aquí señalada, la identificación de artefactos para la 

producción de imágenes rupestres grabadas ha sido generalmente poco frecuente, posiblemente 
debido a temas metodológicos más que a problemas de la evidencia empírica. Pese a la existencia 
de inferencias (a partir de observaciones de las características de los grabados antes mencionadas) 
que apuntan hacia un cierto tipo de artefactos como los inferidos o esperados, los artefactos no son 
habitualmente hallados o identificados (Fiore 1998). Esta situación se refleja tanto en los casos 
recopilados de la bibliografía (idem) como, inicialmente, en aquellos analizados por nosotros 
(Fiore 1993). Estos últimos se presentan a continuación, ilustrando las inferencias hipotéticas 
primeramente realizadas acerca de la posible ausencia de artefactos para grabar. Presentamos 
también las derivaciones metodológicas e implicancias arqueológicas posteriormente generadas a 
partir del estudio de estos casos. 

¿DÓNDE E S T A N LOS ARTEFACTOS? U N CASO DE ANALISIS 

Las consideraciones presentadas en este trabajo surgieron inicialmente a partir del estudio de 
una serie de sitios localizados en el sudoeste de la provincia de Río Negro, Patagonia. Los sitios 
bajo estudio en aquel trabajo (Fiore 1993) fueron los siguientes: cuevas Sarita I, Sarita II, Sarita 
III, Sarita IV, paredón Alonso, cuevas Alonso I, Alonso II, Abrigo de Pilcaniyeu y cueva Ceferino 
II. Consignamos en la tabla I los fechados publicados para cada sitio, así como la atribución de las 
imágenes a estilos de arte rupestre patagónico y la presencia de restos arqueológicos superficiales 
y en planta por tipo de materia prima (Boschín 1988, Llamazares 1989). Los nueve sitios presentan 
arte rupestre; mientras que en la totalidad de los mismos se registran imágenes pintadas, ocho 
presentan también imágenes grabadas (siendo la excepción la cueva Ceferino II). 

Los siete primeros sitios se encuentran en las proximidades del arroyo Carhué, concentrados 
en dos grupos en los que se aglutinan muy cercanamente unos de otros. Los sitios Abrigo de 
Pilcaniyeu (descubierto y caracterizado inicialmente por Casamiquela (1968), y Ceferino II se 
encuentran al sur de los grupos antes mencionados, tanto cerca de la localidad de Pilcaniyeu, como 
de la ruta nacional n° 40. La selección de la muestra de sitios se basó en dos criterios: a) la cercanía 
espacial entre los sitios, y la similaridad general de las características de sus ocupaciones (en el 
material lítico, faunístico y en el arte rupestre), con el fin de facilitar la comparación inter-sitios; 
b) la existencia de arte rupestre en los sitios9, y la necesidad de disponibilidad de materiales 
arqueológicos (hallados en algunos de los sitios) entre los cuales fuera posible que se encontraran 
evidencias relativas a la producción de las imágenes rupestres (principalmente artefactos y 
pigmentos). La muestra de sitios seleccionada se adecúa a ambos criterios. 

De los nueve sitios considerados en nuestra muestra, en cinco de ellos (ver tabla I) fueron 
hallados materiales arqueológicos, entre los cuales se podrían haber encontrado artefactos para 
realizar grabados. La búsqueda de los materiales se encaró inicialmente teniendo en cuenta la 
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Tabla I. Datos de los sitios que componen la muestra analizada18. 

Sitio Fechados (AP) Materiales arqueológicos Arte rupestre (estilos) 

Cueva Sarita I 2720 ±120 (INGEIS 378) 
2180 ±120 (INGEIS 377) 
1980 ±105 (INGEIS 376) 

líricos; superficiales y 
en capa 

pisadas 

Cueva Sarita II 1010 ± 9 0 (INGEIS 1078) 
410± 100 (INGEIS 1077) 

líticos y cerámica; 
superficiales y en capa 

pisadas y geométrico de 
estilo no determinado 

Cueva Sarita III — 
(no hay sedimentos) 

pisadas y geométrico 
simple 

Cueva Sarita IV (no publicados) líticos; superficiales (y 
otros datos no publicados) 

pisadas 

Cueva Alonso I — líticos y cerámica; 
superficiales 

pisadas, grecas y un 
jinete 

Cueva Alonso II (no publicados) (datos no publicados) pisadas 

Paredón Alonso — 
(no hay sedimentos) 

pisadas 

Abrigo de 
Pilcaniyeu 

2540 ± 180 (GaK8845) líticos y cerámica; 
superficiales y en capa 

pisadas y grecas 

Cueva Ceferino II — 
(datos no publicados) 

grecas 

expectativa de identificación de artefactos para grabar derivada de la bibliografía, es decir, 
esperando encontrar cinceles o buriles, y se llevó a cabo mediante la consulta de las listas tecno-
morfológicas de los artefactos de los sitios bajo estudio10. Sin embargo, casi en la totalidad de los 
casos los artefactos permanecieron desconocidos, ya que no pudieron ser hallados / identificados 
(Fiore 1993,1998). Este hecho queda claramente evidenciado cuando se comparan las cantidades 
totales de artefactos hallados en cada sitio con las cantidades de los vinculados a la producción de 
arte rupestre. 

Para ejemplificar la situación hallada, consideraremos los casos de los sitios Sarita II y Abrigo 
de Pilcaniyeu (la situación en los demás sitios es claramente similar). En el sitio Sarita II se 
encontraron 1621 artefactos líticos (Boschín 1991). Ninguno pudo ser relacionado con tareas de 
realización grabados. En el sitio Abrigo del Pilcaniyeu se encontraron 23609 artefactos líticos y 9 
artefactos óseos (Boschín y Nacuzzi 1980). De los artefactos líticos, solamente uno descripto como 
un cincel "de talla bifacial marginal, con arista irregular" (Boschín y Nacuzzi 1980: 126) fue 
vinculado con la ejecución de tareas de grabado (Llamazares 1982: 117)11. 

Como consecuencia de esta supuesta "ausencia de evidencia", no fue posible estudiar la 
cadena operativa de los artefactos para realizar imágenes rupestres en los sitios bajo estudio. Es así 
que las etapas de obtención de recursos, manufactura, uso, mantenimiento, reciclaje, descarte, 
pérdida, abandono, y almacenamiento, no pudieron ser establecidas. Sin embargo, el hecho de que 
estos artefactos no hayan sido hallados o identificados permite generar una serie de inferencias que, 
a su vez, conllevan ciertas consideraciones metodológicas e implicaciones arqueológicas a 
propósito de la indagación acerca de los mismos. De esta manera, tres hipótesis fueron propuestas 
para dar cuenta de esta "falta de evidencia": 1) podría estar relacionada con un problema de 
muestreo; 2) podría estar relacionada con un problema de procesos de formación de registro 
arqueológico, tanto naturales como culturales; y 3) podría estar relacionada con un problema de 
reconocimiento arqueológico de los artefactos (Fiore 1993: 114, 115). 
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La primera hipótesis no tendría muchos fundamentos, ya que las colecciones artefactuales 
pueden considerarse como representativas por haber sido excavados los sitios en altas proporciones 
con respecto a sus respectivas superficies y volúmenes (Boschín y Nacuzzi 1980, para el caso del 
Abrigo de Pilcaniyeu; Boschín 1991 para el caso de cueva Sarita II). Además, el hecho de haber 
considerado los hallazgos de una serie de sitios, y no solamente los de un sitio solo, permite evitar 
la suposición de que esta situación haya sido fruto del azar de un caso aislado y mostrar que la misma 
es recurrente. A esto se suma el hecho de que la gran cantidad de artefactos hallados en los sitios 
analizados ha sido considerada en su totalidad, esto es, las observaciones aquí realizadas no se han 
restringido solamente una muestra de los mismos. 

Sin embargo, como veremos en el desarrollo de la hipótesis n° 3, la consideración de la 
totalidad de los artefactos fue realizada inicialmente con un sesgo analítico de cuyas consecuencias 
no éramos totalmente conscientes, y que cuando fue puesto de manifiesto permitió re-evaluar a 
estos conjuntos artefactuales, ya que generó nuevas implicaciones arqueológicas para la búsqueda 
e identificación de los artefactos en cuestión. 

E l desarrollo de la segunda hipótesis está por una parte relacionado con el antiguo 
comportamiento humano, que podría haber generado una cierta "falta de evidencia", en el sentido 
de causar una escasez de depositación de los artefactos en cuestión en proporción a la depositación 
de otros artefactos, debido a diferentes razones. De esta manera, puede haber existido algún tipo 
de "comportamiento de conservación" relacionado con la prolongación de la vida útil del artefacto 
mediante el mantenimiento y el reciclaje de las piezas, retrasando su descarte. Dichos procedimien
tos se llevarían a cabo en casos de artefactos que implicaran una tecnología conservada (Binford 
1979), que tuvieran un propósito multifunción (Alvarez 1993), o que requirieran enmangamiento 
(ibidem)12. Sin embargo en todos estos casos los artefactos deberían haber sido posteriormente 
descartados, perdidos o abandonados, y deberían aparecer, aunque fuera en menor proporción, 
entre los demás artefactos y materiales arqueológicos. 

Las expectativas del hallazgo e identificación de los artefactos en cuestión podrían estar 
entonces vinculadas con los procesos naturales de formación del registro arqueológico. Sin 
embargo, existen algunas ventajas y desventajas en la conservación e identificación arqueológica 
de los artefactos para grabar en oposición a los artefactos para pintar. Es posible que los artefactos 
vinculados con las tareas de pintura estuvieran confeccionados con materias primas orgánicas 
perecederas (por ej. fibras vegetales). Su hallazgo arqueológico dependería entonces en mayor 
parte de las condiciones de conservación del sitio: ph del suelo, humedad del sedimento, etc. 
(Schiffer 1987). Si se hallaran, su identificación y atribución funcional podrían ser posibles si 
algunos restos de pigmentos y/o aditivos se encontraran adheridos a la superficie del artefacto, 
haciendo que pudieran ser reconocidos macroscópica, microscópica, física o químicamente (por 
ej. Aschero 1983/85, Onetto 1983, Couraud 1983, Watchman 1993). Tanto las expectativas de su 
hallazgo como las de su identificación parecen entonces vincularse directamente con las condicio
nes bajo las cuales estos artefactos para pintar se hayan depositado y permanecido. 

En el caso de los artefactos para grabar, las expectativas son inversas. Se puede presumir que 
las materias primas de estos artefactos habrían sido necesariamente líticas 1 3, dado que habrían 
requerido tener mayor dureza que el soporte rocoso donde se realizan los grabados para ser capaces 
de, al menos, ejecutar una línea sobre el mismo. Por esta razón, si los artefactos eran de material 
lítico, las expectativas de su hallazgo posiblemente no dependerían tan directamente de las 
condiciones naturales bajo las cuales estos se hayan conservado. La consideración de las 
ingerencias de los procesos naturales y culturales de formación del registro arqueológico en el caso 
de la depositación y conservación de los artefactos de grabado reduce entonces significativamente 
la posibilidad de que esta segunda hipótesis sea correcta, ya que su - supuesta - ausencia no estaría 
directamente vinculada a dichos procesos. Sin embargo, resulta notorio que hasta el momento estos 
no han sido hallados / identificados. 

Esto nos conduce a la tercera hipótesis, que concierne a la posibilidad de una falla en la 
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identificación arqueológica de los artefactos utilizados para realizar grabados. Habiendo minimi
zado la posibilidad de que la - supuesta - ausencia de estos artefactos se deba a problemas de 
muestreo (hipótesis 1) o a procesos culturales y/o naturales de formación del registro arqueoló
gico (hipótesis 2), podemos sugerir como tercera opción la posibilidad de que los artefactos para 
realizar los grabados estén entre los materiales arqueológicos hallados en los sitios bajo análisis, 
pero que aún no hayan sido identificados. Pese a que, en los casos bajo estudio, habíamos 
considerado la totalidad de artefactos líticos hallados, la falta de identificación de los artefactos 
para grabar de entre dichos conjuntos puede haberse debido a la falta de criterios para 
caracterizarlos adecuadamente - y por consiguiente reconocerlos. Esto implica necesariamente 
repensar los criterios mediante los cuales estábamos intentando realizar la identificación de los 
artefactos para grabar, lo cual requiere a su vez, entre otros factores, llevar a cabo una serie de 
procedimientos metodológicos que permitan la generación de nueva información relevante para 
este problema. 

¿ARTEFACTOS H A L L A D O S , ARTEFACTOS IDENTIFICADOS? 

A raíz del planteo hipotético de la posibilidad de que los artefactos para realizar grabados 
rupestres no estuvieran siendo reconocidos adecuadamente, sugerimos algunas vías metodológicas 
que pueden brindar información relevante que permita definir criterios para su identificación (Fiore 
1993: 115, para los casos a y b): 
• a) estudios experimentales que posibiliten la replicación de grabados mediante el uso de 

artefactos experimentales, lo cual permita definir que tipos de artefacto son eficaces para la 
realización de dicha tarea en general, y para cada tipo de grabado en particular14. A partir del 
conocimiento de la morfología esperable de los mismos, se genera de esta manera criterios 
macroscópicos que operan como indicadores para orientar y facilitar la identificación arqueo
lógica de los artefactos. 

• b) observaciones microscópicas de rastros de uso, primeramente de piezas experimentales, para 
generar una colección comparativa de microrrastros relativos al grabado en general y posible
mente a las distintas técnicas de grabado en particular; y luego de artefactos arqueológicos, 
utilizando los criterios derivados de dicha colección para orientar su identificación 

• c) observaciones macro y microscópicas de los motivos grabados (sus surcos y superficies) para 
inferir con qué técnicas podrían haber sido realizados y qué tipo de morfología presentarían los 
artefactos utilizados para confeccionarlos. 

Estas metodologías pueden ser implementadas independientemente, aunque su desarrollo de 
manera interrelacionada permite la generación de un conjunto de criterios más completo y mejor 
contrastado. Los estudios experimentales del tipo recién expuesto son aún escasos (por ej. Delluc 
y Delluc 1984, Feruglio 1993, Alvarez y Fiore 1995, Bednarik 1998), pero han mostrado 
claramente su utilidad en la generación de información que contribuya, entre otros aspectos, a la 
construcción de expectativas para la identificación de estos artefactos. Los resultados experimen
tales obtenidos por nosotros hasta el momento indican que la morfología esperada para identificar 
artefactos de grabado no debe restringirse a cinceles y puntas, pues las lascas con filos sin retoque 
también son eficaces para la realización de técnicas de grabado comúnmente utilizadas, tales como 
el raspado y la incisión (Alvarez y Fiore 1995). De esta manera, se generó una implicación 
arqueológica que indica que todos los artefactos (formatizados y no formatizados) deben ser 
considerados como potencialmente utilizables en la producción de grabados, y que, por lo tanto, 
la identificación de artefactos para grabar no debería restringirse a la búsqueda de cinceles o buriles 
dentro del conjunto artefactual. En los casos de los sitios bajo análisis comentados en este trabajo, 
apesar de que se consideraron todos los artefactos hallados, nuestro sesgo en el criterio de búsqueda 
consistió entonces en que esperábamos encontrar cinceles o buriles (y no otros artefactos como 
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lascas) y dada la falta de dichos tipos artefactuales, inferimos en aquella instancia que los artefactos 
para grabar estaban ausentes. 

Nuestra aproximación inicial al estudio de los conjuntos artefactuales de los sitios tenía 
también un sesgo metodológico, ya que la búsqueda de la identificación de artefactos para grabar 
implica la consideración de la funcionalidad de los mismos; esta no podía ser llevada a cabo 
exclusivamente mediante el escrutinio de las listas tecno-tipológicas de los artefactos en cuestión, 
sino que requería de otro tipo de estudios. Como comentáramos más arriba, los estudios 
microscópicos de artefactos experimentales utilizados para realizar replicas de grabados permiten, 
a su vez, generar criterios microscópicos de identificación de artefactos arqueológicos empleados 
en esta tarea. Nuestras observaciones de microrastros de uso de los artefactos experimentales antes 
mencionados mediante microscopía óptica y electrónica, permitió no solamente caracterizar los 
rastros de uso generados por el trabajo de grabado en las porciones activas de los artefactos (filo, 
punta, según los casos), sino también diferenciar rastros correspondientes a distintas técnicas de 
grabado -rastros de incisión y rastros de raspado- (Alvarez etal. 1998 y MS). Esto genera criterios 
de identificación de artefactos arqueológicos mediante sus huellas de uso, abriendo la posibilidad 
del reconocimiento de aquellos que hayan sido utilizados en la tarea de grabado (incluyendo la re
evaluación de aquellos que inicialmente se identificaran mediante observaciones macroscópicas), 
e incluso posiblemente la vinculación con determinados tipos de grabado en particular. La puesta 
en práctica de dichos criterios mediante el examen de artefactos arqueológicos se encuentra aún 
en desarrollo. 

Con respecto a la observación de motivos grabados con el objeto de generar expectativas 
acerca del tipo de artefactos que habría sido utilizado en su producción, algunos investigadores han 
inferido la morfología de los artefactos en cuestión mediante la observación de las huellas 
macroscópicas (Gradín 1979; Delluc y Delluc 1984; Mountjoy 1987; Feruglio 1993, Urbani 1998 
entre otros) y microscópicas (D'Errico y Sacchi 1995)15 dejadas por aquellos en los motivos 
grabados en el soporte. Para ello estudiaron básicamente sus superficies, surcos y hoyuelos 
directamente, en los casos de estudios macroscópicos, y mediante moldes de la superficie grabada, 
en el caso de estudios microscópicos 1 6. 

E l uso exclusivo de esta metodología conlleva riesgos, ya que las inferencias pueden 1) ser 
correctas pero restringidas, como en el caso de la expectativa acotada a cinceles y buriles, cuando 
en la práctica otros tipos de instrumentos también resultaban eficaces para la tarea de grabado, y 
2) ser incorrectas, dado que las mismas se estarían realizando "en abstracto", sin corroboraciones 
prácticas que generaran indicadores observables en el material. Por esta razón, todas las expecta
tivas generadas deberían ser controladas mediante experimentaciones para evaluar la viabilidad y 
eficacia de los artefactos inferidos. La correspondencia entre tipo de grabado y tipo de artefacto es 
una condición necesaria, pero no suficiente, para la caracterización e identificación de este último. 
De hecho, existen tipos de grabado - como la incisión - , que pueden haber sido realizados mediante 
el uso de una punta o un filo de un artefacto (Alvarez y Fiore 1995)17, lo cual remarca la posible 
ambigüedad que la observación de los grabados puede generar si se la utiliza como único criterio 
para la posterior identificación de los artefactos de grabado. 

Sin embargo, queda sobreentendida la necesidad de atender a la diversidad de técnicas de 
grabado utilizadas en la realización de las imágenes rupestres de los casos que se estén analizando, 
ya que las mismas generan una primera aproximación a las expectativas de hallazgo e identifica
ción de artefactos para grabar. E l caso del Abrigo de Pilcaniyeu constituye un buen ejemplo al 
respecto, dado que si consideramos que cuatro técnicas de grabado (picado, raspado, incisión y 
horadación) fueron identificadas en los motivos (Llamazares 1982: 114) es factible inferir que la 
búsqueda y hallazgo de un cincel no cubre la totalidad de artefactos esperables de acuerdo a las 
técnicas presentes. Esta tercera posibilidad metodológica, aplicada con los controles arriba 
comentados, permite evitar nuestros sesgos en la expectativa de instrumentos potenciales para 
realizar grabados. 

284 



D. Fiore - Cuestiones teórico-metodológicas e implicaciones... 

La confrontación entre observaciones e inferencias realizadas sobre materiales experimen
tales y materiales arqueológicos a partir de la conjunción de las vías metodológicas aquí planteadas 
puede contribuir entonces en la definición de criterios para identificar a los artefactos para grabar. 
La posibilidad de que dichos artefactos se encuentren entre aquellos hallados en los sitios 
arqueológicos pero que no hayan sido identificados puede evaluarse a partir de estos criterios, cuya 
aplicación excede los casos de análisis presentados en este trabajo. Cada caso, sin embargo, 
requiere del uso de estas metodologías de acuerdo a las características físicas específicas de los 
materiales en cuestión (tanto de los artefactos como del soporte rocoso), así como a los problemas 
particulares que se presenten. 

CONCLUSIONES 

E l desarrollo de estas consideraciones teórico-metodológicas, y el caso de análisis que las 
ilustran, enfatizan la importancia de observar, describir y analizar la producción del arte rupestre 
a partir de sus características materiales, profundizando así la búsqueda de conocimiento sobre sus 
aspectos físicos (relativos a las propiedades de las materias primas, a la morfología de las 
superficies grabadas, etc.) y tecno-económicos (vinculados a las habilidades técnicas, a la 
explotación de recursos y a la creación y utilización de productos). En el examen de dichas 
características resulta de particular importancia la interdependencia entre los datos provenientes 
de las observaciones - macroscópicas y microscópicas - de materiales arqueológicos y de 
colecciones experimentales. Mientras que los problemas surgidos a partir de la observación de los 
materiales arqueológicos en la búsqueda de determinadas preguntas 'sugieren' el tipo de estudios 
a llevar a cabo, estos últimas generan parámetros de análisis (criterios, indicadores, implicaciones 
arqueológicas) que posteriormente pueden ser aplicados al estudio de los primeros, así como de 
otros materiales. E l caso aquí presentado muestra un ejemplo de cómo nuestros análisis pueden 
estar sesgados por presunciones no corroboradas, y llevarnos a inferencias desacertadas. Y es 
también un ejemplo de cómo las perspectivas teóricas y las preguntas que éstas generan requieren 
búsquedas específicas de datos, que implican a veces la re-evaluación de la evidencia a partir de 
metodologías adecuadas. 

E l presente trabajo genera entonces algunos resultados inmediatos, y abre también la 
posibilidad de desarrollar otros a largo plazo. A partir del planteo de la hipótesis de la existencia 
de una falla en nuestro reconocimiento de los artefactos para grabar de entre el conjunto de 
artefactos arqueológicos, se generó una re-orientación en la evaluación de esos materiales 
mediante el uso de determinadas herramientas metodológicas (principalmente experimentación y 
microscopía). De estos estudios se deriva la implicación arqueológica de que todos los artefactos 
(formatizados y no formatizados) deben ser inicialmente considerados como potencialmente 
utilizables en la producción de grabados, lo cual aumenta considerablemente la cantidad de 
artefactos eventualmente atribuibles a la función de grabado. Esto cambia nuestras expectativas 
acerca de los tipos de instrumentos que esperamos hallar e identificar dentro de los conjuntos 
artefactuales, ya que la búsqueda no se restringe entonces a la de artefactos formatizados y dentro 
de ellos a cinceles o buriles, sino que incluye puntas y filos de artefactos no formatizados. 

Además de la búsqueda de artefactos no necesariamente formatizados, otro criterio a tener 
en cuenta es que los tipos de artefactos esperables se vinculan con las técnicas de grabado 
detectables en las imágenes rupestres, y por lo tanto su morfología (o la de sus porciones activas) 
debe estar acorde con el tipo de grabado producido mediante su uso. Sin embargo, pese a la 
relevancia potencial de este criterio para la identificación de los artefactos así como para el análisis 
de las técnicas de grabado - vinculando artefactos y tipos de grabado - , el mismo requiere de 
observaciones controladas, detalladas y contrastables ya que de otra manera se corre el riesgo de 
realizar inferencias desacertadas. Indicadores específicos de la función de los artefactos como 
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útiles para tareas de grabado son los microrastros de uso asociados con el trabajo de grabado en 
general, y vinculados con distintas técnicas de grabado en particular. De esta forma, se abre la 
posibilidad de la búsqueda e identificación de los instrumentos para grabar con nuevos criterios e 
indicadores, y bajo nuevas expectativas. 

E n cuanto a los resultados a largo plazo, como anticipáramos, la aplicación de los criterios 
propuestos en el estudio de artefactos arqueológicos se encuentra aún en desarrollo. De una manera 
más general, la perspectiva planteada puede contribuir a la obtención de información tecno-
económica acerca de aspectos tales como las materias primas elegidas para confeccionar los 
artefactos, la labor invertida en su talla, y su uso técnico (modo de empleo del artefacto) en la 
manufactura de los grabados rupestres de acuerdo a las diversas técnicas empleadas. 

L a perspectiva aquí presentada pretende entonces contribuir en la apertura de nuevas vías de 
búsqueda de conocimiento sobre la secuencia de producción del arte rupestre, que contribuyan en 
la generación de nuevas preguntas y nuevos criterios para analizar la evidencia ya disponible y para 
trabajar con los materiales que sean hallados en el futuro. Develar estos y otros aspectos de la 
producción de grabados rupestres permite realizar una arqueología del arte que de otra fo rmapodr ía 
permanecer inexplorada. 

Buenos Aires, Agosto de 1999 
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sus opiniones sobre el tema de técnicas de arte rupestre. Y a Luis Orquera por su atenta lectura de una versión 
anterior del manuscrito. 

Por supuesto, ninguna de las personas mencionadas es responsable de las consideraciones aquí vertidas. 

NOTAS 

1 E l estudio de dichos sitios mediante la perspectiva aquí propuesta constituyó parte del tema de nuestra tesis 
de licenciatura (Fiore 1993). Dicha tesis fue desarrollada en el marco del Proyecto Pilcaniyeu, de cuyo 
equipo fuimos miembro entre 1988 y 1995. La Lic. M.T. Boschín, directora del proyecto, y la Lic . A . M . 
Llamazares, gentilmente nos facilitaron bibliografía publicada e inédita pertinente para la realización de 
dicha investigación. De la cantidad de sitios tratados en ese trabajo - nueve - , se retomarán aquí para 
ilustrar la perspectiva presentada sólo aquellos cuyos datos estén publicados (ver secciones subsiguientes). 

2 Los resultados de estos estudios fueron presentados de forma completa en otras oportunidades (Alvarez 
y Fiore 1995; Alvarez et al. 1998; Alvarez etal. MS) y solamente se citarán aquí algunos con el objeto de 
ilustrar la utilidad de determinadas metodologías en la generación de información relevante para la 
aproximación a problemas específicos desde preguntas teóricas a la evidencia arqueológica. 

3 Es importante hacer explícito que la etapa de manufactura es concebida aquí como aquella en la que el 
artefacto, la pintura o el motivo rupestre eran realizados. Difiere del concepto de producción, que es más 
amplio, abarcando cada una de las etapas de una cadena operativa. 

4 E l concepto de cadena operativa muestra similaridades con el propuesto por Schiffer (1972) acerca de la 
trayectoria del artefacto en los contextos sistémico y arqueológico. Sin embargo, dicho concepto implica 
no solamente la existencia de una cadena conformada por varias etapas, sino también la noción implicada 
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por el término "operativa" (Alvarez MS), que alude a las operaciones cognitivas. Estas pueden ser 
definidas como "la manipulación de objetos, o, internamente, la manipulación en la mente de símbolos que 
representan objetos y relaciones" (Bruner 1988). Así, el concepto incluye tanto las habilidades técnicas de 
manipulación práctica como las mentales de construcción del conocimiento. 

5 E l abandono sí sería una etapa identificable en la cadena operativa de las imágenes. 

6 Pese a que el despliegue de cada cadena puede seguirse como una concatenación lineal de etapas, queda 
sobreentendido que dicho despliegue no ocurrió de esa forma en el pasado, ya que etapas de distintas 
cadenas podían superponerse en la práctica, en la realización de una actividad (por ejemplo, la etapa de uso 
de artefactos con la de preparación de pinturas). De hecho, es precisamente la superposición de algunas 
etapas lo que genera la inter-relación de las cadenas, conformando la secuencia de producción. La noción 
de etapa resulta entonces ser una herramienta metodológica que hace referencia a un estadio de la cadena 
operativa, mientras que la noción de actividad hace referencia a una práctica concreta que vincula al 
productor (como agente de esa actividad) y a ciertos materiales particulares necesarios para llevarla a cabo. 

7 La agrupación de técnicas en estas dos categorías se propone aquí como relevante para el estudio del arte 
rupestre aquí propuesto, pese a que no desconocemos la existencia de otras clasificaciones, como por 
ejemplo la de Ucko y Rosenfeld (1967) o la de D'Errico y Sacchi (1995), que incluyen la "escultura" o bajo 
relieve, dando cuenta de este tipo de imágenes Paleolíticas halladas en algunas cuevas de Europa. 

8 Dado que habitualmente una misma técnica es mencionada con distintos términos, empleamos un término 
para nombrar la técnica, agregando a continuación entre paréntesis los sinónimos más comúnmente 
mencionados. La determinación de que se trata de sinónimos proviene del estudio comparativo de la 
descripciones de las técnicas provistas por cada autor. Para un análisis detallado del uso de estos términos 
y las diversas definiciones de las técnicas, ver Fiore (1998). 

9 Por esta razón, un sitio - cueva Panchi - del grupo de las cuevas "Sarita", y tres de las cercanías de la 
localidad de Pilcaniyeu - Alero Cuadro Casa de Piedra, Abrigo Cuadro Casa de Piedra, y Cueva Ceferino 
I - (Boschín 1988) no fueron incluidos en la muestra, ya que no presentan imágenes rupestres. 

1 0 Estas listas fueron facilitadas por M.T. Boschín, directora del Proyecto Pilcaniyeu. 

1 1 La posición estratigráfica de este hallazgo (denominado percutor-cincel por la autora) en la capa 15, fue 
a su vez utilizada como uno de los indicadores cronológicos de la realización de los grabados, los cuales 
habrían sido anteriores a la manufactura de las pinturas del sitio; de acuerdo al hallazgo de 23 restos de 
pigmentos en capas más modernas - desde las más recientes hasta la capa 13 - las pinturas habrían sido 
posteriores a los grabados (Llamazares 1982: 117). La cronología relativa de grabados y pinturas fue 
determinada también mediante el análisis de otros indicadores, tales como la superposición de motivos 
realizados mediante uno y otro grupo de técnicas, pero el comentario de los estos excede los objetivos del 
presente trabajo. 

1 2 Otra razón - mucho más remota - que propusimos inicialmente es que el artefacto hubiera tenido un 
determinado valor o significación social dada la tarea para la cual era utilizado, y que ello generara un 
"descarte restringido", es decir, una prolongación de su uso para evitar su descarte pero no debido a razones 
de índole técnica (Fiore 1993, Alvarez y Fiore 1994). Sin embargo, consideramos que esta posibilidad no 
resulta relevante dado el desarrollo del caso que hemos llevado a cabo a posteriori de aquel momento, que 
presentamos en este trabajo. 

1 3 Esta consideración depende del contexto arqueológico con el que se esté trabajando, el cual puede incluir, 
según los casos, otras materias primas de mayor dureza que el soporte, tales como el metal. 

1 4 Para un desarrollo completo de las variables a tener en cuenta para la realización de estos estudios, así como 
las inferencias que posibilitan y sus alcances, ver Alvarez y Fiore (1995). 
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1 5 Las inferencias realizadas por D'Errico y Sacchi (1995) son más detalladas - incluyendo consideraciones 
sobre el posible ángulo del bisel y la materia prima del artefacto - , pero planteadas aún de manera hipotética 
por carecer de protocolos experimentales de referencia con los cuales comparar los resultados de las 
observaciones microscópicas. 

1 6 Una síntesis del desarrollo y los alcances de estos estudios puede encontrarse en Fiore (1998). 

1 7 La discusión acerca de sus eficiencias diferenciales es otra cuestión. 

1 8 Citados de Boschín (1988) y Llamazares (1989). 
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ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD EN LOS CONJUNTOS INSTRUMENTALES 
LITICOS DE CERRO DE LOS INDIOS I (LAGO POSADAS, SANTA CRUZ) 

Ana Gabriela Guráieb (*) 

RESUMEN 

En este estudio preliminar se analiza la diversidad de conjuntos arte/actuales Uticos 
provenientes de dos áreas excavadas en el sitio Cerro de los Indios 1 (CU - Lago Posadas, Santa 
Cruz). Se estudia la diversidad desde una perspectiva cuantitativa, midiendo dos de los elementos 
que la componen: la riqueza y la homogeneidad. Se evalúa también la incidencia del tamaño de 
las muestras en la riqueza de las mismas. Tiene como objetivo generar información que permita, 
en un futuro, comparar la diversidad de los conjuntos de CI1 con otros del área de investigación 
y áreas colindantes, no importando la disparidad en el tamaño de los conjuntos, lo que colaboraría 
en la evaluación del sistema de asentamiento en un nivel regional, así como el papel desempeñado 
por Cerro de los Indios I en éste. 

ABSTRACT 

This preliminar}' study analizes the diversity ofthe lithic artefactassemblagesfrom two áreas 
excavated at the Cerro de los Indios 1 site (C/I - Lago Posadas, Santa Cruz). Diversity is analized 
from a quantitative perspective, measuring two ofthe components: richness and homogeneity. The 
impact ofsample size on richness is also taken into account. The aim is to genérate Information 
that will allow, in thefuture, to compare the assemblage diversity ofC/1 with others recorded in 
neighbouring as well as the same research áreas, regardless of the size difference int he 
assemblages. This, in turn, will allow to evalúate the settlement systemfrom a regional perspective, 
as well as the role of Cerro de los Indios 1 within the región. 

-

(*) Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. 

293 



Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología X X I V 

INTRODUCCIÓN 

La evaluación comparativa de diferentes contextos arqueológicos es un aspecto importante 
de la interpretación intra e inter-sitio y se encuentra presente en la literatura especializada de todas 
las épocas. En lo que se refiere al registro lítico, estas comparaciones, por lo general se realizan 
seleccionando una o varias características (atributos) de los conjuntos, en aspectos tales como la 
tecnología, el estilo o la morfología (Lanata 1996). Actualmente, debido a los aportes de estudios 
sobre ecología y biología, los términos variado y diverso que utilizamos en estas evaluaciones 
comparativas, han ido tomando sentidos diferentes, por considerarse que la diversidad es una de 
las formas de medir la variación (Jones y Leonard 1989). 

La búsqueda de formas apropiadas para medir la diversidad es una meta que ha ido de la mano 
con el desarrollo de nuevas corrientes teóricas en arqueología, como la procesual o la ecología 
evolutiva. E l empleo del concepto y su evaluación en el registro arqueológico se ha hecho tanto de 
forma cualitativa (Bowler 1993) como cuantitativa (Lanata 1996); ésta última a través de las 
fórmulas y pruebas estadísticas, creadas en su mayoría para evaluar comunidades y poblaciones 
biológicas (ver Leonard y Jones 1989; Lanata 1995, 1996). 

En términos ecológicos, la diversidad describe "complejas interacciones inter-específicas 
dentro y entre comunidades, bajo una variedad de condiciones ambientales" (Bobrowsky y Ball 
1989: 5). Consta de tres elementos que describen aspectos estructurales diferentes de las muestras: 
1) riqueza, 2) homogeneidad y 3) heterogeneidad. La riqueza da cuenta del número de clases de 
ítems diferentes que componen una muestra. La homogeneidad está representada en la forma en 
que los individuos se distribuyen en las diferentes clases, verifica si todas éstas son igualmente 
abundantes, o si por el contrario existe desigualdad entre las frecuencias de cada una. Por último, 
la heterogeneidad surge de los resultados de las mediciones previas de la riqueza y la homogeneidad; 
es decir, es la relación que se da entre la cantidad de clases de la muestra y sus frecuencias (Lanata 
1996). Con respecto a esta tercera medición, no hay consenso acerca de los beneficios que reporta 
su utilización en relación con los problemas que trae, por lo que varios autores desaconsejan su 
empleo (Bobrowsky y Ball 1989, Lanata 1995). 

OBJETIVO D E L T R A B A J O 

E l objetivo de este trabajo es analizar, en un primer acercamiento, aspectos de la diversidad 
de los conjuntos artefactuales líticos de Cerro de los Indios 1 (CU), desde una perspectiva 
cuantitativa. Esto es, evaluar la riqueza y homogeneidad de los conjuntos analizados hasta este 
momento, provenientes de dos áreas de excavación contiguas (AE1 y AE2) del sitio y, en segundo 
término, cotejar los resultados obtenidos en ambas. En el futuro, los resultados obtenidos para C U 
harán posible comparar la diversidad artefactual de sus conjuntos con la de otros sitios de la cuenca 
del Lago Posadas y áreas vecinas. 

EL SITIO Y L A PROBLEMÁTICA ARQUEOLÓGICA 

Cerro de los Indios 1 (CI1) se localiza a 47° 36' S y 71° 43' O, en el Dpto. Río Chico de la 
Provincia de Santa Cruz. Se encuentra en el ámbito de la cuenca de los lagos Posadas - Pueyrredón, 
sistema que desagua hacia el Océano Pacífico a través de lago Cochrane. El ambiente actual es de 
estepa arbustiva, perteneciente al Distrito Patagónico Occidental de la Provincia Patagónica 
(Cabrera y Willink 1980). E l clima es benigno en comparación con las áreas colindantes (Parque 
Nacional Perito Moreno, al sur; área Río Pinturas, al NE) predominantemente seco, con menor 
cantidad de nevadas en invierno (Aschero et al. 1999, Mengoni 1999). 
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E l alero se encuentra aproximadamente a 240 msnm, orientado hacia el norte, en un talud 
desarrollado al pie de la cara libre de un intrusivo diorítico-dacítico denominado Cerro Indio. A su 
vez, éste se sitúa al pie de la barda norte de la meseta del cerro Belgrano (1500 a 1800 msnm), que 
separa la cuenca de los lagos Posadas - Pueyrredón del área del Parque Nacional Perito Moreno. 

Diferentes factores topográficos y ambientales se conjugan para dotar a CI1 de características 
favorables para la habitación humana. Un reflejo de esto es la gran cantidad de material 
arqueológico recuperado en los distintos momentos del proyecto de investigación2 (artefactos en 
diversas materias primas: lítico, óseo, madera, cuero, etc.; restos arqueofaunísticos, fundamental
mente de guanaco), así como la presencia de un espacio de habitación organizado alrededor de 
estructuras de fogón reiteradamente utilizadas (Aschero et al. 1999). 

E l lapso que comprenden las ocupaciones analizadas en este trabajo se inicia en el AE1 hace 
3350 + 110 años A P (capa 3c), mientras que la datación más tardía obtenida hasta este momento 
para este área de excavación proviene de la capa 3a del AE1, con un fechado de 990 ± 1 1 0 años 
AP. Esto podría llevar a las ocupaciones de las capas superiores a tiempos inmediatamente previos 
al contacto hispano - indígena. Los fechados radiocarbónicos más antiguos considerados para el 
AE2, provienen de la capa 6 con una datación de 1810 + 50 años AP. E l otro extremo datado es 
la capa 4, con un fechado de 1250± 50 años AP, lo que también hace pensar en dataciones cercanas 
al contacto hispano - indígena para las capas superiores. 

También evidencia su ocupación a lo largo del tiempo la presencia de arte rupestre distribuido 
en dos sectores del farallón. Está representado por numerosos y variados motivos pintados y 
grabados, pertenecientes a los estilos más tardíos (B, D y E) definidos para el área del Río Pinturas 
(Gradinera/. 1979). 

Una de las hipótesis planteadas para las ocupaciones de C U visualiza su utilización, en uno 
o varios momentos de la secuencia de ocupaciones, como un sitio de agregación social (Aschero 
1996), por lo que el análisis de composición y diversidad artefactual de los conjuntos (en este caso 
líticos) de los niveles estratigráficos de las diferentes áreas excavadas, proveerá de información 
relevante para su contrastación. 

RELACIÓN RIQUEZA -TAMAÑO DE L A M U E S T R A 

Un tema importante, inicialmente introducido en la literatura arqueológica por Jones y otros 
(1983), es el de la incidencia del tamaño de los conjuntos en la medición de su riqueza. En este 
sentido, en la literatura arqueológica argentina puede consultarse el trabajo pionero realizado por 
Borrero y Lanata (1988). Las comparaciones directas que toman la cantidad de categorías en 
distintas muestras como una medida simple de riqueza, sin tomar previamente en consideración los 
diferentes tamaños de cada una y su incidencia, pueden eventualmente conducir a conclusiones 
erróneas, o al menos bastante ingenuas, respecto de la mayor o menor diversidad de conductas que 
crearon tales conjuntos. Recién cuando se han eliminado de la medición los efectos de tamaños de 
muestras diferentes, se está en condiciones de comparar la riqueza entre conjuntos y por ende, 
inferir al menos una parte de la diversidad conductual subyacente (Borrero y Lanata 1988, Shott 
1989). 

Estadísticamente, se espera que a mayor tamaño de muestra, más numerosa sea la cantidad 
de categorías en las que ésta se encuentre segmentada. ¿Cuan grande debería ser una muestra para 
que este efecto no se produzca? No parece ser una pregunta de fácil respuesta. En principio, la 
muestra "ideal" debería estar segmentada en todas las posibles clases existentes en la población 
finita de la cual proviene, de modo que, aunque la ampliáramos, no se le sumarían nuevas clases. 
Es una situación difícil de predecir, habida cuenta la gran variabilidad que presentan los contextos 
arqueológicos (Meltzer et al. 1992). 

Grayson (1984) observó que la incidencia del tamaño de la muestra era mayor en muestras 
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pequeñas. Por su parte, desde el estudio de comunidades de micromamíferos con un enfoque 
ecológico, Avery (1982) había notado que esto no se producía en muestras con mayor cantidad de 
elementos. En un intento por identificar el tamaño de los conjuntos que permitiría obviar el 
problema, Cruz-Uribe (1988) utilizó datos arqueofaunísticos de 42 sitios africanos y determinó que 
con conjuntos que tuvieran NMI mayores a 25, la influencia del tamaño de la muestra era 
irrelevante. 

Meltzer et al. (1992) rebatieron el trabajo de Cruz-Uribe utilizando sus mismos datos. 
Generaron aglutinamientos y segmentaciones de las muestras al azar para poder apreciar 
estadísticamente en qué momento desaparecía la relación tamaño - diversidad. Lo que pudieron 
observar es que tal relación se producía también en muestras aglutinadas con valores mayores a 
NMI =25, por lo que, concluyeron, no puede demostrarse la existencia de una "receta" o un número 
mágico que pueda aplicarse. E l juego de datos con que se efectúa cada análisis es el resultado 
particular de un número de decisiones arbitrarias que toma el investigador. 

A l margen de esta cuestión, otros autores como Camilli (1983, citada en Shott 1989) han 
realizado inferencias directas sobre la formación de conjuntos arqueológicos a partir de la 
combinación del tamaño de la muestra y la cantidad de categorías. Para esta autora, una relación 
lineal positiva sería la que presentarían aquellas localizaciones utilizadas para múltiples activida
des o aquellas en las que se llevaron a cabo sucesivamente las mismas. Una relación asintótica, en 
la que el límite de categorías se alcanza antes que el límite máximo de tamaño de la muestra, sería 
el reflejo de localizaciones para actividades específicas en sistemas organizados logísticamente 
(forager), en las que sucesivas ocupaciones similares pero no idénticas contribuyen a generar un 
conjunto descartado similar. Por último, una relación lineal negativa se daría en aquellos sitios de 
actividades limitadas, que presentarían un alto índice de reciclado de instrumentos. 

En desacuerdo con estas proposiciones, Pielou observó que la riqueza es primordialmente 
una función de la relación entre tamaño de la muestra y tamaño de la población, por lo que la 
relación lineal positiva que plantea Camilli sería más bien el resultado de muestras no tan grandes 
como para alcanzar una representación completa de la población. No sería posible, por lo tanto, 
realizar inferencias sobre sistemas cazadores - recolectores con una u otra estrategia de asentamiento 
y subsistencia, utilizando exclusivamente esta clase de información (Borrero y Lanata 1988, 
Lanata 1995). 

L A S M U E S T R A S Y LOS ÍNDICES UTILIZADOS 

Para este trabajo se han seleccionado los conjuntos líticos de las capas estudiadas hasta este 
momento en las dos áreas de excavación, volcando en tablas las frecuencias con que cada clase de 
artefactos líticos se encuentra representada (Tablas 1 y 2 ). Las áreas 1 y 2 fueron excavadas en 
diferentes momentos (1977 para el AE1 y 1993 y subsiguientes para AE2) por lo que la forma de 
denominar las capas no es equivalente. Dado que los trabajos en AE2 no han concluido, no se han 
compatibilizado las diferentes denominaciones de capas entre AE1 y AE2. 

No obstante, los conjuntos artefactuales de las capas analizadas en ambas áreas de excavación 
presentan similitudes en cuanto a su composición. Fueron confeccionados básicamente en tres 
materias primas: basalto, rocas silíceas y obsidiana. Existe, en todos los conjuntos, un claro 
predominio de determinadas clases de instrumentos líticos (raspadores y artefactos con filos 
naturales con rastros complementarios) versus una variedad de clases con menos individuos, como 
puede observarse en las Tablas 1 y 2. Por ejemplo, son escasos los núcleos y las puntas de proyectil 
en los conjuntos de las dos áreas de excavación. Predominan las clases artefactuales que podrían 
asimilarse a tareas de procesamiento sobre aquellas relacionadas con tareas extractivas (Guráieb 
1987, 1988, 1995, 1998). 
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Tabla 1. AE1 : Estructura de clases artefactuales por capa 

Clase Artefactual CAPA la CAPA Ib CAPA 2 CAPA 3a CAPA 3b CAPA 3c T O T A L 

Bifaz/Foliacea 5 4 4 2 3 18 
Raspador 70 86 61 87 139 237 680 
Raclette 32 16 96 23 19 33 132 
Raedera 17 3 - 17 11 14 62 

Lámina retocada 1 - - 1 1 17 20 
Artefacto R.B.O. 15 4 2 16 21 41 99 
Cuchillo retocado 6 3 3 10 13 11 46 

Cuchillo filo 
nat. c/dorso 5 3 1 9 

Cortante 1 - 1 1 3 
Muesca 21 3 2 38 13 29 106 

Denticulado 6 - 1 7 7 10 31 
Punta burilante 6 5 - 10 19 22 62 

Percutor 1 1 1 - - - 3 
Punta e/ muescas - - - 1 4 3 8 

Perforador - - - 2 1 7 10 
Punta de proyectil 3 10 8 16 13 - 50 
Filo natural c/ r.c. 311 147 28 190 186 37 899 

Art. Form. Sumaria 21 4 4 68 14 83 194 
Frag. No diferenc. 15 11 1 120 32 141 320 

Núcleo 7 13 4 10 20 19 73 
Chopper 1 1 - - - - 2 

Artefacto form. 
Por picado 2 2 

T O T A L 538 313 129 623 520 706 2829 

Tabla 2. AE2 - Estructura de clases artefactuales por capa. 

Clase artefactual CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 T O T A L 

Bifaz/ Foliácea 6 3 3 3 6 21 
Raspador 35 25 68 45 54 227 
Raclette 7 1 10 9 12 39 
Raedera 2 10 8 1 1 22 

Art. R.B.O 6 3 4 7 1 21 
Cuchillo retocado - 1 - 1 2 4 

Lám.retocada - - - 1 - 1 
Muesca - 1 1 - - 2 

Pta.e / muescas 1 - - - - 1 
Pta.burilante - - 1 - 1 2 
Perforador - 1 - - - 1 0,2 

Punta de proyectil 4 7 4 4 3 22 
Filo nat.c/r.c. 17 6 15 20 27 85 

Art.form.sumaria 5 3 11 2 8 29 
Frag.no diferenc. 4 - 2 2 6 14 

Núcleo 3 - 7 1 3 14 
Bola boleadora - - - 2 2 4 

Art.modif. por uso - • - 5 1 - 6 
Percutor 1 - - - - 1 
T O T A L 91 61 139 99 126 516 

Artefacto R.B.O: artefacto con retoque en bisel oblicuo; Lám. retocada: lámina retocada; Pta. e/ muescas: 
punta entre muescas; Ra . burilante: punta burilante; Filo nat. c/r.c.: artefacto de filo natural con rastros 
complementarios; Art. form. sumaria: artefacto de formatización sumaria (por retoque o microrretoque 
marginal); Frag. no diferenc: fragmento de artefacto formatizado no diferenciado; Art. modif. por uso: 
artefacto modificado por uso. 
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Con respecto a los índices empleados, existen numerosas fórmulas para medir la riqueza de 
una muestra (ver Bobrowsky y Ball 1989, Lanata 1990), aunque no todas toman en consideración 
lo expresado más arriba acerca de la relación tamaño de la muestra-riqueza. Los más populares son 
el índice de Shannon y Weaver (1949) y el índice de Simpson (1949). Ambos difieren en sus 
resultados, constituyendo el índice de diversidad de Simpson, una manera más conservadora de 
medir la diversidad (Conkey 1989). Para Bobrowsky y Ball (1989), el índice de Simpson es una 
medida de dominancia o concentración, más que de diversidad. 

Para medir y comparar la riqueza de las muestras de cada área de excavación se empleó una 
de las dos fórmulas para obtener el índice H de Shannon-Weaver (1949). Este surgió del desarrollo 
metodológico de la ecología y tiene la particularidad de sortear el problema de la incidencia del 
tamaño de la muestra. En Argentina ha sido utilizado por J.L.Lanata (1995, 1996, 1997) en sus 
investigaciones sobre paisajes arqueológicos en Tierra del Fuego. 

El índice H de Shannon y Weaver expresa la probabilidad de que un elemento cualquiera, 
tomado al azar de un conjunto, caiga dentro de una determinada categoría. Cuando todos los 
elementos de un conjunto pertenecen a una misma categoría, el valor mínimo de H es 0. El valor 
máximo de H es una función del número de categorías presentes. 

Los principios y resultados del índice H fueron revisados y criticados por Peet (1974), que 
discutió la forma en la que el valor medido de H difiere del valor teórico esperado. Peet concluye 
que esta diferencia es mínima y no invalida su utilización. A l mismo tiempo, resalta la sensibilidad 
de H para tomar en cuenta frecuencias de ítems en clases no frecuentes (Shott 1989). 

La fórmula del índice de riqueza de Shannon- Weaver utilizada es como sigue: 

k 

nlog(n)-If,log(f,) 

H= 
n 

n: tamaño de la muestra 
f¡ frecuencia de la clase 
k: número de clases o categorías 

Cabe hacer una aclaración en este punto con respecto a ciertas variables que definen a los 
conjuntos analizados. La cantidad de clases (k:) en la que se segmentan las muestras de C U son 
producto de la utilización de una determinada herramienta clasificatoria (en este caso, la tipología 
de Carlos Aschero, 1975, 1983). Es esperable que una segmentación muy detallada, como la que 
resulta de la clasificación de Aschero afecte, en alguna medida, los resultados a obtener. Sin 
embargo, se optó por no subsumir algunas clases dentro de otras mayores, dado que la cantidad de 
clases artefactuales presentes con significado no ambiguo (raspador, bifaz, núcleo, cuchillo, etc.) 
es muy superior a aquellas otras que podrían ser incluidas dentro de una categoría general de 
"artefactos retocados marginalmente". Por lo tanto, los cálculos se realizaron empleando las 
categorías con las que originalmente se analizó el material. 

Un ejemplo de otro criterio de decisión en cuanto a la segmentación de la muestra puede 
observarse en el trabajo de Lanata sobre la diversidad artefactual en Península Mitre (Tierra del 
Fuego). E l autor, basándose en los principios del "taxonfree analysis", surgido de la biología 
evolutiva y aplicado en ecología y paleoecología (Damuth 1992, en Lanata 1996), prefiere 
aglutinar los artefactos de sus muestras en unas pocas categorías, claramente no ambiguas, a las que 
denomina "libres de atributos específicos" (Lanata 1996). 

De todas formas, la utilización de categorías aglutinantes o muy segmentadas es una decisión 
del investigador y la forma en que ésta afecta los índices de riqueza o de homogeneidad de las 
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muestras debe tomarse en consideración en el momento de efectuar inferencias. Por ejemplo, en 
muestras pequeñas , el índice de homogeneidad debería ser mayor si se aglutinan determinadas 
clases dentro de otras más comprehensivas, dado que se incrementa su frecuencia. 

Para medir la homogeneidad (J) se utilizó el índice de Zar (1974) y Pielou (1977) (tomado 
de Lanata 1996). Este índice tiene un rango de 0 a 1. E l límite inferior indica que la muestra 
analizada contiene sólo una categoría. E l máx imo 1 indica que la muestra tiene sus í tems repartidos 
equitativamente en todas las clases o categorías. 

L a fórmula utiliza el índice de riqueza de Shannon-Weaver de la siguiente forma: 
J: H / H m a x 

E n donde: 
H= Fórmula de Shannon Weaver 
H m a x ; l o g (k) 
k:: número de clases o categorías 

(fórmulas tomadas de Lanata 1996) 

R E S U L T A D O S O B T E N I D O S 

Los resultados obtenidos para las estructuras de clases de artefactos de las diferentes capas 
de C U , pueden verse en las Tablas 3 y 4. 

Tabla 3: Resultados obtenidos para el Area de Excavación 1 

C A P A N H J K 

l a 538 0,706 0,573 17 

Ib 313 0,719 0,597 16 

2 129 0,752 0,656 14 

3a 623 0,920 0,733 18 

3b 520 0,884 0,692 19 

3c 706 0,920 0,748 17 

Riqueza: X= 0,816 s= 0,120 n: 6 
Homogeneidad: X= 0,666 s= 0,713 
Coef. correlación: 0,959 - ve: +/- 0,881 (2 colas, p: 0,05) 

Las muestras del A E 1 (Tabla 3) poseen un índice H que evidencia una riqueza bastante alta 
para todas ellas. Presenta una media de 0,816, siendo el índice mayor el de la capa 3a y el menor 
el de la capa l a . E l índice de homogeneidad (J), en cambio, presenta valores más bajos que 
evidencian una distr ibución medianamente equitativa de artefactos en las diferentes categorías. L a 
media de J es de 0,666. E l mayor valor es el de la capa 3c y el menor, el de la capa l a . E n la capa 
l a , por ejemplo, las frecuencias mayores pertenecen a artefactos con filos naturales con rastros 
complementarios y raspadores. E n la capa 3c, si bien los más representados son los raspadores y 
los fragmentos de artefactos no diferenciados, otras clases como los artefactos formatizados 
sumariamente o los artefactos con retoque en bisel oblicuo, también presentan muchos individuos. 

E l coeficiente de correlación entre la riqueza y la homogeneidad para el A E 1 es alto y 
positivo. Se encuentra por encima del valor crítico de 0,881 (para una distribución de dos colas y 
un grado de significación de 0,05). Significa que ambas variables covarían en el mismo sentido, 
a medida que crece la riqueza, crece la homogeneidad. E l resultado es una línea ascendente, como 
puede observarse en la Figura 1. 
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Relación entre los índices H y J para 
estructuras de clases artefactuales 

Indice de Homogeneidad 
1. 

0.9 

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 
Indice de Shannon-Weaver 

- — tendencia 

Figura 1. AE1 

Los conjuntos del AE2 (Tabla 4), a pesar de ser menores en cantidad de artefactos, tienen 
índices de riqueza por capa con valores iguales o más altos que los de AE1. La media de la riqueza 
del AE2 es de 0,856. El índice H mayor es el de la capa 4 y el menor el de la capa 5, con una diferencia 
mayor entre ellos que la que se da entre el índice mayor y menor en el AE1 . 

Tabla 4. Resultados obtenidos para el Área de Excavación 2 

CAPA N H J K 

2 91 0,850 0,787 12 
3 61 0,804 0,772 11 

4 139 1,066 0,947 13 
5 99 0,777 0,678 14 
6 126 0,783 0,703 13 

Riqueza: X= 0,856 s= 0,120 n: 5 
Homogeneidad: X= 0,779 s= 0,713 
Coef. de correlación: 0,969 ve: +/- 0,882 (2 colas, p: 0,05) 

La forma en que se distribuyen los artefactos en las categorías también es levemente más 
homogénea que en AE1, con una media de 0,779. Los valores más altos y bajos de este índice se 
dan igualmente en la capa 4 y la capa 5. En todas las capas del AE2, las clases artefactuales 
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predominantes son los raspadores y los artefactos con ñlo natural con rastros complementarios. E l 
índice de correlación entre H y J es positivo y la correlación es fuerte, como puede observarse en 
la Figura 2. 

Relación entre los índices H y J para 
estructuras de clases artefactuales 

Indice de Homogeneidad 

Indice de Shannon-Weaver 

—*— tendencia 

Figura 2. AE2 

A continuación, como una forma de verificación, se compararon los resultados de la relación 
entre los índices H y J con aquella existente entre los tamaños de muestra y cantidad de categorías. 
Los valores logarítmicos del tamaño de las muestras y la cantidad de categorías fueron graneadas 
(Figuras 3 y 4). En ambas puede observarse una correlación positiva entre el tamaño de la muestra 
y la cantidad de clases. 

Ahora bien, tanto en el AE1 como en el AE2, algunas capas presentan índices de riqueza y 
homogeneidad con valores mayores o menores que la relación existente entre sus tamaños de 
muestra y cantidad de clases. En AE1, por ejemplo, la capa 2 presenta una correlación más alta entre 
riqueza y homogeneidad que la esperada, de acuerdo con la relación tamaño de la muestra - cantidad 
de clases para la misma capa. En el otro extremo, la capa la presenta una relación inversa a la 
descripta. La riqueza y homogeneidad de las capas 3 (a, b y c) estaría bastante vinculada con el 
tamaño de la muestra. 

En AE2, las capas 5 y 6 tienen valores menores para la relación H-J que para la que existe 
entre el tamaño de muestra y la cantidad de clases, lo que quiere decir que, aunque son muestras 
grandes con gran cantidad de clases, son menos ricas y homogéneas. Por el contrario, en la capa 
4, riqueza y homogeneidad aparecen relacionadas con tamaño de la muestra y cantidad de clases. 
La capa 3 sería el caso intermedio, en el que la relación H-J es levemente mayor. E l hecho de que, 
caso a caso, no siempre covaríen los índices con el tamaño de las muestras, corrobora la habilidad 
de las pruebas realizadas para medir riqueza y homogeneidad sin que el tamaño de las muestras 
incida en ello. 
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Relación log tamaño de la muestra y 
log cantidad de clases artefactuales 

log clases 

i i i i i i i i i 

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 
log tamaño 

—— tendencia 

Figura 3. AE1 

Relación log tamaño de la muestra y 
log cantidad de clases artefactuales 
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5. 
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Figura 4. AE2 
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CONCLUSIONES 

Este estudio ha permitido calibrar, de forma preliminar, la riqueza y homogeneidad de 
conjuntos artefactuales Uticos muy dispares entre sí en cuanto a la cantidad de clases o ítems que 
los componen. No obstante, los conjuntos de los dos sectores excavados hasta hoy en Cerro de los 
Indios 2 presentan una correlación positiva bastante fuerte entre índices de riqueza y homogeneidad, 
no siempre vinculable al mayor o menor tamaño de las muestras. En cuanto a la homogeneidad, 
las categorías de artefactos se encuentran distribuidas de manera levemente más homogénea entre 
las clases que componen los conjuntos artefactuales de AE2 que en los de AE1, a pesar de la 
diferencia de cantidad de clases y tamaño de muestras que existe entre los conjuntos de ambas áreas 
de excavación. 

Los estudios cuantitativos sobre diversidad toman sentido sólo si el interés que los anima va 
más allá de una descripción cuantitativa de propiedades del registro. Tomando las palabras de Jones 
y Leonard(1983: 3): 

"For our pourposes, concerns with the quantitative properties of diversity are rather sterile if 
not accompanied by an equal interest in diversity as a property of archaeological phenomena. 
Thus, we add a second reason for interest, which is that, by measuring archaeological 
diversity, we may provide the means to examine the nature of processes that govern the 
representation of different classes of phenomena in the archaeological record. Diversity 
studies then offer potential for resolving functional and processual relationships." 

Establecer inferencias funcionales a partir de un estudio de diversidad tiene sus dificultades, 
aún cuando puede asumirse que, al menos en parte, la diversidad de un conjunto está vinculada a 
las conductas que lo produjeron (Shott 1989). Previamente, deben tomarse en cuenta consideracio
nes tales como la relación existente entre muestra y población (Borrero y Lanata 1988), o bien la 
incidencia en los resultados de la forma de aglutinar o segmentar las muestras (Lanata 1996). Aún 
cuando no pueden utilizarse las medidas relativas de la diversidad como forma directa de clasificar 
los asentamientos funcionalmente, éstas pueden ser pasos iniciales para generar un orden 
comparativo en la intensidad residencial relativa, especialmente en un nivel regional (Thomas 
1989: 91). 

Como se dijo en un acápite anterior, uno de los objetivos del proyecto de investigación es 
evaluar la hipótesis de sitio de agregación para uno o varios momentos de la secuencia de 
ocupaciones de CI1. Es claro que una hipótesis de esta naturaleza no se verfica exclusivamente a 
partir de los estudios de materiales líticos; es necesario integrar información proveniente de 
diferentes ámbitos de análisis (estructura del asentamiento, recursos de subsistencia y otros). Sin 
embargo, sobre la base de los resultados obtenidos acerca de la diversidad de los conjuntos 
analizados surgen algunas consideraciones que pueden servir para orientar el trabajo futuro. 

Cerro de los Indios 1 presenta, a nivel intra-sitio, una diversidad relativamente alta (en 
términos de riqueza y homogeneidad) en la composición de los conjuntos artefactuales de los dos 
sectores de ocupación. Podría verse esto como el producto de un sitio en donde, a lo largo del 
tiempo, se realizó un rango aproximadamente similar de actividades que produjo un patrón de 
descarte de instrumentos líticos igualmente parecido. Es interesante hacer notar que en los dos 
sectores intensamente ocupados relevados hasta hoy, se repiten aproximadamente los mismos 
patrones a lo largo del tiempo, en lo que respecta al uso y descarte de instrumentos líticos. Puede 
corroborarse esta apreciación observando la presencia reiterada, capa tras capa y en ambos sectores 
analizados, de determinadas clases artefactuales, algunas de ellas con frecuencias muy altas. Casi 
todas éstas se orientan a tareas de procesamiento (raspadores, raederas, raclettes, artefactos de filos 
naturales con rastros complementarios, muescas y otras). 

A l ser este un acercamiento preliminar, es necesario controlar la información obtenida 
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incluyendo los conjuntos artefactuales que surjan de nuevas excavaciones del AE2 y por medio de 
una cantidad mayor de dataciones radiocarbónicas que, sumadas a las ya existentes, permitan una 
calibración más fina de la secuencia de cada área de excavación. Igualmente, es necesario 
relacionar estratigráfica y cronológicamente a AE1 con AE2 (ver Aschero et al. 1999, de modo de 
analizar unidades sincrónicas a lo largo de diferentes sectores de ocupación. Igualmente, una 
estimación más general de la diversidad artefactual del sitio derivará de la inclusión de instrumen
tos confeccionados en otras materias primas, que no han sido considerados en este trabajo. Por 
último, al contar con una herramienta que permite cotejar muestras de diferentes tamaños, futuros 
análisis comparativos acerca de la diversidad artefactual en los sitios de la cuenca de los lagos 
Posadas - Pueyrredón permitirán evaluar aspectos de la ocupación del espacio en un nivel regional 
y generar hipótesis sobre el papel desempeñado por Cerro de los Indios 1 en el sistema de 
asentamiento de la región. 
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EL CONSUMO DE MOLUSCOS POR 
LOS CANOEROS DEL EXTREMO SUR 

Luis Abel Orquera (*) 

RESUMEN 

Parte importante de la alimentación de los canoeros magallánico-fueguinos estuvo consti
tuida por los mariscos, principalmente los mejillones. Este artículo señala la necesidadde trabajar 
con muestras que reflejen las condiciones reales de consumo en el pasado. Presenta análisis 
bioquímicos de diversas especies de mariscos y evalúa su significación para la subsistencia 
humana mediante la comparación de costos y beneficios de explotación con otros recursos. Queda 
en evidencia que el tiempo requerido para la recolección, el procesamiento y la ingestión no 
guarda relación con el rendimiento energético que esos moluscos proporcionan. Sin embargo, los 
mejillones fueron explotados masivamente durante seis mil años y constituían un factor de peso 
para la elección de los lugares de asentamiento. La conclusión es que resultaron beneficiosos para 
esos pueblos adaptados a la vida litoral, no tanto por su poder alimenticio sino por constituir un 
factor reductor de riesgos que neutralizaba situaciones de tensión en el aprovisionamiento de 
otros recursos de mejor calidad nutricional. 

ABSTRACT 

An importantportion ofthe Magellanic-Fueguian canoe people s diet was composed ofshell 
fish, mainly mussels ('Mytilus sp.J. This paper points out the need of studying samples that truly 
reflect the conditions of consumption in the past. Itpresents biochemical analyses ofvarious shell 
fish species and evaluates the significance for human subsistence by comparing their costs and 
benefits vis-a-vis other resources. The study shows that the time neededfor gathering, processing 
and consuming is notjustified by the energy provided by these mussels. However, the mussels were, 
infact, massively consumed during six thousand years and constituted an important factor when 
deciding places for habitation. The paper concludes that mussels were beneficial for the groups 
adapted to littoral Ufe, not merely asfood but because risks were reduced and the tensión in the 
procurement of other resources ofhigher nutritional valué was neutralized. 

(*) CONICET. 
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Es bien sabido que mejillones y otros mariscos constituían importante fuente de sustento de 
los grupos canoeros que hasta fines del siglo X I X poblaron el extremo meridional de América. Así 
lo indica información acumulada desde hace ya mucho tiempo por la etnografía, corroborada 
recientemente -pero con importantes matices- por datos arqueológicos. 

Respecto de los Yámana, habitantes de brazos de mar e islas situados entre el canal Beagle 
y el Cabo de Hornos, muchos observadores presenciales aseguraron o dieron a entender que los 
mariscos constituían el rubro principal de la alimentación: Weddell (1825: 190-191), Webster 
(1834: 183), Darwin (1839:234), Wilkes (1844:132), Lawrence (1884:226-227), Hyades (1885: 
517), Martial (1888:193), WRK(1888:160)ySpears (1895:76). Otro tanto señaló Lothrop (1928 
a: cuadro II y 1928 b) a partir de información que le entregó Guillermo Bridges. Snow (1861:264), 
Morrison (cit. por Domínguez 1883: 142), Lovisato (1884: 142), Hyades y Deniker (1891: 187) 
y Lucas Bridges (1947:56) no fueron tan absolutos: entendieron que los moluscos figuraban en un 
primer nivel de importancia compartido con sólo uno o dos recursos más. En cuanto a Gusinde, en 
este aspecto fue ambiguo y contradictorio (1937: 454, 566 y 589 vs. 352 y 520). 

Similar panorama se advierte en la etnografía sobre los alacalufes de la costa occidental de 
Patagonia y porción oriental del estrecho de Magallanes. Bougainville (1772), Vargas y Ponce 
(1788: 340), Coppinger (1885: 48) y Skottsberg (1913: 603-604) escribieron que esos indígenas 
vivían principalmente de moluscos, en tanto Anónimo (1767: 119), Fréville (1774: 22), Cevallos 
(en Vargas y Ponce 1793: 26) y Gusinde (1937: 320 y 322) consideraron ese recurso como uno de 
los más importantes. 

Hayan ocupado o no los moluscos el primer lugar en la alimentación de los grupos canoeros, 
su consumo intensivo y su alta tasa de desperdicios dieron lugar a la acumulación de grandes 
conchales. Esto, por supuesto, es un fenómeno conocido en muchas partes del mundo; entre el canal 
Beagle y el Cabo de Hornos constituyen un rasgo muy notorio de la arqueología regional. Su 
volumen puede variar mucho, desde ser poco o nada perceptibles hasta tener uno o más metros de 
altura. La etnografía incluye menciones de su formación (Despard 1863: 680; Spegazzini 1882: 
164; Hyades 1885: 521) pero en realidad pueden tener antigüedades mucho mayores: las más 
antiguas dataciones arqueológicas hasta ahora conocidas a su respecto se remontan a más de seis 
mil años (Orquera y Piaña 1988; Legoupil 1994:110-111). Otro tanto ocurre en laregión occidental 
(Legoupil 1988). 

La composición de los conchales ha sido tratada en varias ocasiones, como consecuencia 
tanto de observaciones asistemáticas (Lovisato 1884: 100-101 y 104-105; Furlong 1917: 180; 
Gusinde 1937: 583; Spencer 1951: 59-62 y 63) como de excavaciones arqueológicas metódicas y 
extensas: 

- para la región del canal Beagle-Cabo de Hornos: Orquera y otros 1978: 39-40; Orquera 
y Piaña 1992 y -más especialmente- 1994, 1995 a, 1995 b: 63-64 y 1997: 233 y 237; Figuerero 
Torres 1986: 39-49; Legoupil 1994: 113-115 y 1995: 28-29; 

- para la región occidental: Legoupil 1989: 93-95 y 188. 
En términos generales, a orillas del canal Beagle los mitílidos predominan abrumadoramente 

(96 a 99,7 %) sobre lapas, caracoles y otros géneros de moluscos. Entre los mitílidos de tamaño 
comestible, los porcentajes de Mytilus varían entre 94 y 99,8 %, correspondiendo el resto a 
Aulacomya y Brachidontes (Orquera y Piaña 1994, ver también 1995 a: 64 y 1997: 237; Figuerero 
Torres 1986). Sólo los conchales medios de Imiwaia I (Orquera y Piaña 1998) y otros de lugares 
próximos al Cabo de Hornos -pero no en el seno Grandi- (Legoupil 1994: cuadro 3) se notan 
proporciones sensiblemente mayores de lapas, si bien sin llegar a superar a los mitílidos. Diferente 
es el resultado hallado en Punta Baja (costa occidental), donde el 92 % de las conchillas de moluscos 
estaba constituido por gasterópodos (Legoupil 1989: 93); aun no se sabe si ese dato se repite en 
otros lugares de la región (en Bahía Colorada los ejemplares más numerosos son murícidos, pero 
la muestra de conchillas que se logró recuperar en ese sitio de ocupación es minúscula: Legoupil 
1997: 55). 
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Sin embargo, el objetivo de este artículo no es profundizar el análisis de la composición de 
los conchales -que será tema de otra publicación- sino evaluar la importancia de los mejillones y 
otros mariscos para la subsistencia de los indígenas que poblaron el área de canales e islas 
magallánico-fueguinos '. 

V A L O R ALIMENTICIO 

Los mejillones ofrecen para la subsistencia humana en general -y para los canoeros 
magallánico-fueguinos en particular- un contraste de méritos y desventajas. Los primeros son 
importantes: 

1) poca o ninguna movilidad, por lo que hallar de nuevo sus localizaciones -luego del 
reconocimiento inicial- es muy fácil y predecible; 

2) agrupamientos en grandes bancos, con mucha cantidad de individuos; 
3) la mayoría de las especies sufre variaciones estacionales de poca monta; 
4) proporcionan gran cantidad de proteínas (Nardi 1977: 227-228; Yesner 1983: 11; 

Erlandson 1988:103 y cuadro 2), como así también sodio, calcio y fósforo (pero poco hierro: Nardi 
loe. cit); 

5) la recolección de mariscos plantea pocos riesgos. Requiere poco gasto de energía; no 
exige medios tecnológicos elaborados ni fuerza o adiestramiento especiales. Puede ser cumplida 
por cualquier integrante del grupo -niños y ancianos incluidos- con lo que cada individuo puede 
subvenir a sus propias necesidades (McCartney 1975: 326; Meehan 1977: 524-526; Yesner 1980: 
733 y 1983: 12). 

Sin embargo, tampoco los inconvenientes son desdeñables: 
1) contienen pocas grasas y pocos hidratos de carbono. Por lo tanto, pese a la abundancia 

de proteínas, su rendimiento energético -medido en calorías por unidad de peso- es bajo (Bailey 
1975: 54 y 1977: 138; Buchanan 1988: 58); 

2) poseen alta tasa de desperdicio. 
Una importante preocupación de nuestro proyecto de investigación fue determinar si esas 

enunciaciones eran aplicables a la región que estudiábamos y, en caso afirmativo, en qué medida. 
Era previsible que las precisiones que lográramos al respecto tuvieran gran utilidad para entender 
los mecanismos y el devenir de la adaptación humana indígena a las peculiares condiciones 
ambientales del área. Parte de esa preocupación nacía de estas ideas: 

1) para evaluar con precisión el papel cumplido por los mejillones en la alimentación es 
necesario comparar costos y beneficios con el aprovechamiento de otros recursos, tanto en 
rendimientos calóricos directos como en riesgos implicados; 

2) esas relaciones de costos y beneficios serían obviamente diferentes según sea el tamaño 
medio con que los mejillones son cosechados, pues ello influiría sobre el rendimiento energético 
de cada ejemplar y, por ende, sobre los tiempos y esfuerzos de recolección, transporte y 
procesamiento necesarios para obtener el resultado deseado. 

Ese tamaño depende, entre otros factores: 
a) de la velocidad del crecimiento, lo que está influido por condiciones ambientales 

(cantidad de alimento, temperatura y salinidad del agua, densidad de población, ubicación en la 
zona intermareal o por debajo de ella, estacionalidad, etc.); 

b) de la presión predatoria recibida (incluyendo, en el caso que nos ocupa, la recibida de 
los seres humanos). Es obvio que ante visitas más frecuentes a los bancos donde crecen los 
mejillones, por parte de más gente o con recolecciones más intensivas, los mejillones tendrían 
menos oportunidades de avanzar en su desarrollo; 

c) del modo de recolección: en racimos o por selección individual (en este aspecto, ver 
Orquera y Piaña 1994 y 1997: 254; Bettinger y otros 1997: 896). 
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Sin embargo, los trabajos publicados sobre el particular no tomaron en cuenta este aspecto, 
al menos de modo explícito. A l efectuar comparaciones actualistas, dan la impresión de haber 
tomado como término de comparación mejillones de tamaño óptimo; es evidente que, de ser así, 
las proyecciones de su valor alimenticio individual hacia el pasado pueden resultar seriamente 
distorsionantes. Adelantándonos a las conclusiones, el estudio aquí presentado demostró la 
verosimilitud de las sospechas: si bien interesados por el rendimiento proteínico y no por el calórico 
total, tanto Glassow y Wilcoxon (1988) como Erlandson (1988) hicieron sus cálculos a partir de 
mitílidos con peso de carne -y, por consiguiente, tamaño- muy superior al de los mejillones cuyas 
conchillas encontramos en los sitios arqueológicos. Asimismo Buchanan (1988), si bien aplicó una 
fórmula que toma en cuenta la longitud real de las conchillas, derivó hacia la aplicación de un 
promedio que para nuestro caso no resulta justificado. 

La relación longitud/volumen total de los mejillones puede ser afectada en alguna proporción 
por razones microambientales, lo mismo que el grosor de las conchillas (y, por consiguiente, el peso 
total del ejemplar). Sin embargo, es posible reconocer a la longitud un valor indicador relativamen
te confiable del mayor o menor tamaño, a condición de recordar que -a medida que el organismo 
crece- el peso corporal aumenta exponencialmente con la longitud, pues se trata de un crecimiento 
en tres dimensiones. Aparte de ello, era necesario demostrar qué ocurría con el peso de la porción 
comestible y con el valor nutricional, que no necesariamente debían ser simples reflejos del 
crecimiento antes mencionado. 

Según nuestras experiencias, a orillas del canal Beagle se pueden recolectar en la actualidad 
mejillones cuya longitud promedio es 57,4 ± 7,2 mm, si bien a profundidades no accesibles a la 
tecnología indígena pueden alcanzar dimensiones sensiblemente mayores 2 . En el resto de este 
artículo consideraremos aquel promedio de longitud como expresión del volumen corporal óptimo 
alcanzable por los mejillones en la franja intermareal y levemente submareal .Sin embargo, tal cifra 
no es proyectable hacia el pasado -ni aun el etnográfico- pues la presión recolectora actual no es 
la misma que la ejercida por los indígenas. Ningún dato etnográfico indica qué dimensiones tenían 
los mejillones que eran consumidos habitualmente por los yamanas, pero las longitudes promedio 
promedio de las conchillas que se encuentran en sitios arqueológicos por nosotros excavados son 
muy inferiores a las constatadas en los mejillones actuales considerados de tamaño óptimo: 

44,4 + 8,7 mm en la capa D de Túnel I; 
42,3 ± 7,8 mm en las capas B, D y X - Y de Lancha Packewaia; 
42,9 ± 9,2 mm en las capas D y F de Shamakush I; 
39,8 + 7,2 mm en la capa B de Túnel VII; 
49,0 ± 8,6 mm en Shamakush X (Orquera y Piaña 1994); 
49,8 + 10,2 mm en las capas K y M de Imiwaia I (Orquera y Piaña 1988). 

Análisis 

Para averiguar qué significa esto en valor nutricional, tomamos muestras de mejillones 
actuales (Mytilus edulis chilensis) seleccionados de modo que sus medias de longitud coincidieran 
con la constatada arqueológicamente en los tres primeros sitios antes indicados; no se recolectaron 
individuos áeAulacomya ni de Brachidontes. Para evitar la posible influencia de la estacionalidad, 
esas muestras fueron recolectadas en épocas diversas del año. A los efectos comparativos se 
añadieron muestras de mejillones cuya longitud fuera la óptima que hoy se puede encontrar en los 
mismos sitios (media de esta muestra: 57,1 ± 4,7 mm), de lapas (Patinigera magellanica y 
Fissurella picta) y de caracoles marinos (Acanthina calcar) (ver cuadro I). 

E l procesamiento incluyó sometimiento a calor seco durante algunos minutos y posterior 
extracción de la carne; ésta fue luego deshidratada en estufa biológica a 60°C durante cuarenta días 
(salvo las fisurelas, que requirieron alrededor de sesenta). Los resultados de nuestro procesamiento 
aparecen también en el cuadro I. 
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MEJILLONES 
PATIfJIGERAS FISURELAS ACANTINAS 

TAMAÑO SIMILAR AL ARQUEOLOGICO TAM, OPTIMO 
PATIfJIGERAS FISURELAS ACANTINAS 

Muestra 1 
otofto 

Muestra 3 
primavera 

Muestra 4 
letano 

Muestra 5 
verano 

Muestra 6 
verano 

Muestra 7 
verano 

Muestra 8 
verano 

Cantidad de individuos 
Longitud promedio (mm) 
Volumen total de la muestra (dm3) 
Peso total de la muestra (kg) 

906 
43,2 ± 3,5 

11,450 
10,136 

837 
43,8 i 3,4 

11,950 
10,556 

861 
43,2 ± 4,1 

11,550 
10,690 

419 
57,1 ± 4,7 

12,500 
10,580 

100 
32,5 ± 2,3 

0,540 
0,383 

42 
54,1 Í 10,6 

1,270 
1,165 ' 

11 

0,137 
volumen bruto (dms) 

Valvas vol. por desplazam. agua (dm3) 
peso 

10 
2,280 
4,742 

10 
£005 
5,039 

10 
2,245 
5,328 

10 
2,305 
5,141 

0,380 
0,070 
0,148 

0,650 
0,130 
0,347 

0,200 
0,030 
0,078 

Carne comestible ' J. <dm3! 
peso (Kg) 

no reg, 
1,472 

1,750 
1,279 

1,450 
1,099 

1,350 
1,181 

no reg. 
0,191 

no reg. 
0,684 

no reg. 
0,043 

Carne deshidratada peso (kg) 0,336 0,376 0,327 0,305 0,032 0,108 0,008 
total cada individuo (g) 

Promedios valvas cada Individuo (g) " 
de pesos carne comest./eiemplar (g) " 

carne deshldrat./ejemplar (g) 

12,58 
5,88 
1,82 
0,417 

12,60 
6,02 
1,52 
0,450 

12,41 
6,19 
1,68 
0,380 

25,25 
12,27 
2,82 
0,728 

3,39 
1,48 
1,91 
0,323 

24,56 
8,26 

16,29 
2,566 

10,99 
7,07 
3,92 
0,721 

Porcentajes peso valvas 
del peso carne comestible 

peso total peso carne deshidratada 

46,8 
14,5 
3,3 

47,7 
12,1 
3,6 

49,8 
10,3 
3,1 

48,6 
11,1 
2,9 

43,6 
56,4 
9,5 

33,7 
66,3 
10,4 

64,5 
35,5 
6,6 

100 g carne comestible 
Valor 100 g carne deshidratada 

energético por cada individuo 
(kcal) por kg de peso bruto 

por dm3 de volumen bruto 

80,4 
345,8 

1,44 
114,6 
84,3 

104,0 
352,8 

1,59 
125,6 
111,0 

106,0 
349,8 

1,33 
107,0 
99,0 

94,7 
366,5 

2,67 
105,7 
89,4 

60,7 
362,5 

1,16 
345,5 
214,8 

57,2 
362,0 

9,29 
378,3 
307,3 

67,6 
363,0 

2,62 
238,1 

no cale. 

Cuadro I. Resultados del análisis de muestras de moluscos actuales del canal Beagle. Se debe recordar 
que el tamaño de los ejemplares está expresado como función de su longitud. 

* muestras sometidas a cocción en el caso de los mejillones, semicrudas en los gasterópodos. 
** respecto de los mejillones se computan ambas valvas. 

Los mitílidos, al ser recolectados, cierran firmemente sus valvas como modo de defensa; un 
modo práctico de abrirlas es someter esos moluscos al calor hasta que se aflojen los ligamentos que 
producen ese efecto. En consecuencia, ese procedimiento forma parte de las prácticas necesarias 
para preparar el alimento con miras a su ingestión y debe ser tomado en cuenta para aproximarse 
a las condiciones reales del consumo por los indígenas. En el caso de las lapas y los caracoles, el 
calentamiento no es necesario o requiere tiempo mucho menor que con los mejillones. Las 
informaciones etnográficas del siglo X I X señalan que los yamanas cocinaban los mejillones al 
calor del fuego o al rescoldo (Fitz-Roy 1839:184; Wilkes 1844:132; Martial 1888: 192; Gusinde 
1937: 566 y 1951: 216), en tanto las lapas podían ser sometidas a ese mismo procedimiento (T. 
Bridges 1933: 28 y 92; Gusinde 1937: 566) o ser comidas crudas (Despard 1863: 680; T. Bridges 
1878: 249-250). 

En momentos de ser sometidos al calor, los mitílidos tienen su peso incrementado por agua 
retenida entre las valvas cerradas (lo que no ocurre con las lapas); el mayor tiempo de cocción 
necesario para la extracción de la carne provoca además una mayor pérdida del agua constitutiva 
de los tejidos. La reducción operada al deshidratar los tejidos blandos luego de su extracción llegó 
en los mitílidos a un 73,3 % y en los gasterópodos al 83,8 %; si se incluye la humedad remanente 
mencionada en el cuadro II, se llega a 74,2 % y 85,4 %, respectivamente. Esto sugiere que la cocción 
a que fueron sometidos los mitílidos les habría hecho perder alrededor del 42 % de su peso por 
evaporación del agua constitutiva (ver nota 6), sin contar el agua que estaba retenida entre las 
valvas. 

Luego se solicitó a la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires 
-cuya cátedra de Bromatología está a cargo de la Dra. María Elena Sambucetti- que analizara la 
composición de esas muestras en proteínas, hidratos de carbono, etc., y en minerales. Los 
resultados figuran en el cuadro II. 

En esos resultados hay que diferenciar al menos dos aspectos: 
- la satisfacción de las necesidades diarias mínimas de proteínas y minerales; y 
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- la aportación de calorías. 
E l cuadro II indica que cien gramos de carne deshidratada de mejillón contienen 65,8 g de 

proteínas y producen en total alrededor de 350 kcal. Cien gramos de carne deshidratada representan 
el contenido cárneo de 137 mejillones actuales o de 241 mejillones de tamaño equivalente al 
constatado en los conchales arqueológicos. En consecuencia, de esos cuadros se desprende: 

1) que un mejillón del tamaño promedio actual rinde individualmente 0,45 g de proteínas 
y 2,67 kcal; 

2) que entre los mejillones de tamaño equivalente al indicado por las longitudes 
constatadas arqueológicamente se registra poca variación estacional en el rendimiento alimenticio 
individual (un 10 % en más o en menos respecto del promedio); 

3) que el promedio de rendimiento de las tres muestras de mejillones de longitud 
equivalente al constatado arqueológicamente puede ser fijado en 0,27 g de proteínas y en apenas 
1,45 kcal por individuo. 

Un mejillón de tamaño arqueológico produce en promedio el 60 % de las proteínas y el 54 
% de las calorías determinadas en los muflidos de tamaño óptimo actual. Sin embargo, hay que 
advertir que el rendimiento individual en calorías de los mejillones de tamaño óptimo (recolectados 
en verano) duplica al de los mejillones de tamaño similar al arqueológico reunidos en esa misma 
época -pese al menor volumen de la materia seca-, lo que no ocurre con las otras muestras. También 
las cifras en que interviene el peso -más confiables que las relaciones de volumen- guardan más 
coherencia con los mejillones de la misma estación que con los de otoño y primavera. Por 
consiguiente, es probable que un promedio de mejillones de tamaño óptimo recogidos en distintas 
épocas del año indique un rendimiento calórico algo mayor, y que en consecuencia la pérdida 
experimentada al recoger mitílidos de tamaño sub-óptimo sea mayor que la indicada al comienzo 
de este párrafo. 

Las cantidades de kilocalorías que se han indicado para los mejillones de tamaño equivalente 
al arqueológico coinciden bastante aproximadamente con las publicadas por Buchanan (1988: 32, 

MEJILLONES 
DA Tlkll/^CDA C CIQIIDCI A C AfAkmktAC • 

rloUtícLAo 
TAMAÑO SIMILAR AL ARQUEOLOGICO TAM. OPTIMO 

Muestra 1 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8 
otoño primavera verano verano verano verano verano 

Humedad g 5,4 7,1 2,8 5,8 8,2 10,2 9,3 
Prote ínas g 63,2 66,8 67,5 63,0 72,0 69,7 67,9 
Grasas g 6,6 6,8 3,4 8,9 6,9 6,8 5,0 
Hidratos carbono g 8,4 6,1 12.3 8,6 3,1 5,5 11,6 
Cenizas g 15,8 12,6 13,2 13,7 9,8 7,8 6,2 
Quitina g 0,6 0,6 0,8 no inf, no inf. no inf. no Inf. 

Valor energético (kcaHOO g) 345,8 352,8 349,8 366,5 362,5 362,0 363,0 

MINERALES: 

Sodio mg 2100 2100 2200 2300 726 1426 748 
Potasio mg 694,4 707,2 725,4 714 892 697 879 
Fósforo mg 785,0 961,6 1122,0 no inf. no inf. no Inf, no inf. 
Hierro mg 24,1 13,2 50,0 28,2 * 77,7 22,4 
Calcio mg 255,4 339,6 458,7 * * 239 297 
Magnesio mg no Inf. no inf. no inf. 362 203 310 475 
Zinc mg no inf. no Inf. no inf, 16,4 3,5 7,8 9,5 

Cuadro II. Composición bioquímica de muestras de moluscos actuales del canal Beagle. Las cifras para 
cada elemento indican pesos registrados por cada cien gramos de carne seca. 

* estas determinaciones resultaron inaceptablemente altas. Análisis de nuevas muestras recogidas en el mismo 
lugar y en la misma época del año indicaron para los mejillones de tamaño óptimo 930 mg de calcio y para las 
patinígeras 121 mg de hierro y 549 mg de calcio: cifras más bajas que las anteriores pero que siguen siendo elevadas 
frente a las obtenidas en las muestras que les son comparables. 
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MEJILLONES 
PATINIGERAS FISURELAS ACANTINAS 

TAMAÑO SIMILAR AL 
ARQUEOLOGICO 

TAMAÑO 
OPTIMO 

PATINIGERAS FISURELAS ACANTINAS 

Media de muestras 1, 3 y 4 
otofto-prinavera-verano 

Muestra 5 
verano 

Muestra 6 
verano 

Muestra 7 
verano 

Muestra 8 
verano 

Proteínas g 
Grasas g 
Hidratos carbono g 

18,0 
1.8 
2,5 

16,3 
2,3 
2,2 

12,1 
1,2 
0,5 

11,0 
1,1 
0,9 

12,6 
0,9 
2,1 

Valor energético (kcai/100 g) 95,6 94,7 60,7 57,2 67,6 

MINERALES: 

Sodio mg 
Polasio mg 
Fósforo mg 
Hierro mg 
Caldo mg 
Magnesio mg 
Zinc mg 

583,8 
194,1 
265,2 

8,1 
98,2 

no irrf. 
no inf, 

594,3 
184,5 
no inf, 

7,3 
* 

93,5 
4,2 

121,6 
147,7 
no inf. * 

* 
34,0 
0,6 

225,3 
110,1 

no inf, 
12,3 
37,8 
48,9 

1,2 

139,0 
163,4 
no inf. 

4,2 
55,2 
88,3 

1,8 

Cuadro III. Conversión del cuadro II a composición por cada 100 gramos de carne en estado comestible 
(no deshidratada), cocida en el caso de los mejillones y semicruda en el de los gasterópodos. 

* al ser convertidas las determinaciones del segundo análisis se obtuvieron estos resultados: para los mejillones 
de tamaño óptimo 240,3 mg de calcio, para las patinígeras 20,5 mg de hierro y 92,9 mg de calcio. Vale la misma 
reserva que la expresada en el epígrafe del cuadro II. 

por aplicación de una fórmula de R. Griffith); sin embargo, representan sólo un 60 % del promedio 
propuesto por ese autor (2,39 kcal/individuo). Esto se debe sin duda a que Buchanan -por la razón 
que indica- no pudo observar o tomar en cuenta si en su caso se daba un fenómeno similar al enorme 
predominio cuantitativo de los mejillones "chicos" en los conchales arqueológicos del canal 
Beagle. 

Sin embargo, este alimento no era consumido deshidratado sino conservando alta proporción 
de humedad, lo que repercute en los volúmenes que eran ingeridos. Usar cifras relativas a carne 
cocida de mitílidos o carne semicruda de gasterópodos es más realista, aunque plantea problemas: 
la comparabilidad de las muestras y la posibilidad de que los mejillones antes de ser comidos 
reciban distintas intensidades de cocción 3. E l cuadro III presenta las medias de las muestras de 
tamaño arqueológico -para soslayar la influencia de la estacionalidad- como también las cifras 
resultantes de mejillones actuales de verano y de otros gasterópodos; en estos últimos, la mayor 
cantidad de agua que conservaban hace bajar los valores por unidad de volumen. De ese cuadro se 
desprende que cien gramos de carne cocida de mejillones proporcionan entre 14,4 g de proteínas 
y sólo entre 80 y 105 kcal totales. 

En cuanto a los gasterópodos, el análisis permite señalar: 
1) tasas igualmente altas de proteínas; los lípidos y los glúcidos aparecen en los mismos 

órdenes cuantitativos que en los mitílidos; 
2) los valores energéticos medidos en kilocalorías son sensiblemente similares al compa

rarlos entre sí o con los bivalvos; 
3) debido a su tamaño las Asúrelas proporcionan un rendimiento individual mucho mayor 

que las otras especies. Esta ventaja se ve contrarrestada por el hecho de que en las costas de la región 
su hallazgo no es frecuente; 

4) por el contrario, el rendimiento alimenticio de cada ejemplar de patinígeras es muy bajo. 
Sin embargo, ambos géneros de lapas coinciden en ofrecer a sus recolectores humanos las mejores 
relaciones valores calóricos/ peso y valores calóricos/volumen; en esos sentidos, aventajan 
ampliamente a los mejillones y a los caracoles marinos. 
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Implicancias 

De las cifras anteriores se desprende: 
a) el requerimiento mínimo de proteínas para asegurar el crecimiento y el reemplazo de 

los tejidos, así como para formar anticuerpos, enzimas y algunas hormonas (unos 40 g diarios: 
Keene 1985: 182) estaría satisfecho por unos 88 mejillones del tamaño actualmente recolectable 
o 150 de tamaño arqueológico. Cabe señalar que Erlandson (1988: 106) determinó en California 
que 30 mejillones bastaban para asegurar el requerimiento diario de proteínas, pero efectuó el 
cálculo a partir de ejemplares con 9 g de carne comestible, o sea mucho más que los que formaron 
parte de nuestros muéstreos (tanto de tamaño óptimo como de tamaño arqueológico); 

b) en cambio, las necesidades nutricionales globales normales de un ser humano que 
recurriera sólo a mejillones -u otros moluscos- para su sustento obligarían a consumir una cantidad 
enorme de ejemplares. 

No es posible saber con certeza qué requerimientos calóricos habrían debido satisfacer seres 
humanos con la contextura física de los canoeros magallánico-fueguinos que vivieran en las 
condiciones ambientales del canal Beagle y sus alrededores con el equipamiento cultural (vesti
menta y vivienda) que les conocemos. No obstante -como ya fue señalado en Orquera y Piaña 1995 
a: 351- es posible proponer como conjetura razonable y probablemente mínima para un varón 
adulto unas 3000 kcal diarias 4 y de esta manera seguir avanzando exploratoriamente. 

Un varón adulto con las características físicas de los aborígenes de la región que viviera en 
esas condiciones ambientales y culturales, que sólo se alimentara de mejillones y que debiera 
satisfacer ese requerimiento mínimo (probablemente demasiado bajo) de calorías habría debido 
ingerir diariamente unos dos mil mejillones de tamaño equivalente al constatado en nuestras 
excavaciones arqueológicas. E l promedio para personas de toda edad y sexo podría ser estimado 
entre 1450 y 1800 mejillones de ese tamaño. 

A l menos en principio, en casos individuales la recolección y el procesamiento de esas 
grandes cantidades plantearían dificultades grandes pero no insuperables: la incertidumbre de 
búsqueda es prácticamente nula, los mejillones se recolectan con rapidez y su cocción requiere 
poco tiempo. Nuestra experiencia indica que en las condiciones ambientales actuales del canal 
Beagle una persona puede recolectar alrededor de 900 mejillones por hora sin mayor esfuerzo y sin 
otro apoyo tecnológico que recipientes suficientes para depositarlos. Se debe señalar, empero, que 
tampoco esta cifra es proyectable con certeza hacia el pasado, cuando los bancos de moluscos 
debieron estar raleados por la intensa explotación a que eran sometidos por los aborígenes 5. 

Diferente es la situación en cuanto al consumo. Tratar de satisfacer con sólo mejillones el 
requerimiento calórico mínimo antes postulado implicaría que un varón adulto debía ingerir 
diariamente entre 2850 y 3750 g de carne de mejillón. Esos volúmenes son difícilmente aceptables, 
si se tiene en cuenta la capacidad normal del estómago humano, por más que el consumo haya sido 
efectuado gradualmente a lo largo del día. Volúmenes muy inferiores habrían debido producir 
sensación de saciedad. Sin embargo, en las condiciones ambientales y culturales que tal individuo 
debía enfrentar, una ingestión menor le habría obligado a vivir a expensas de sus propias reservas 
orgánicas 6 . 

Por otra parte, en un plazo no muy largo una recolección tan masiva se habría hecho 
insostenible. En las costas del canal Beagle es posible encontrar hoy grandes cantidades de 
mejillones en bancos poco distantes entre sí. Es probable que lo mismo haya ocurrido en el pasado: 
autores como Weddell (1825: 190-191), Fitz-Roy (1839: 178), Lovisato (1884: 142), Thomas 
Bridges (1889:91), Spears (1895:76) y Gusinde (1937:44 y 471) trasmitieron la impresión de que 
en la región el aprovisionamiento de esos moluscos sería poco menos que inagotable 1 . Sin 
embargo, también se debe recordar: 

1) que en la región la amplitud de las mareas no es muy grande; 
2) que las costas son habitualmente muy empinadas, por lo que a pocos metros desde la 
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orilla las rocas del fondo ya están a profundidades excesivas para que los mejillones adheridos a 
ellas puedan ser alcanzados por el brazo humano o por instrumentos rústicos como los que se sabe 
que en el siglo X I X eran empleados con ese propósito por los yamanas 8. 

Por lo tanto, si bien en el canal Beagle y proximidades las colonias de mejillones abundan a 
lo largo de la costa y poseen mucha densidad de ejemplares, la extensión lateral aprovechable es 
poca. Muy difícilmente grupos grandes de gente poseedora de tecnología sencilla 9 haya podido 
recoger diariamente las antes mencionadas cantidades de mejillones sin extender excesivamente 
el tiempo necesario para la renovación de los mejillones en la franja explotable. 

LOS MEJILLONES E N L A DIETA T O T A L 

La estimación en cuanto a los requerimientos calóricos diarios es reconocidamente incierta, 
pero es probable que peque por excesivamente cautelosa y que las exigencias hayan sido mayores. 
De todos modos, cualquiera que sea el margen de imprecisión que se le reconozca -y aun 
colocándonos en la suposición de requerimientos menores- las implicancias de los análisis 
confirman que propuestas de carácter más universal también son aplicables a la región del canal 
Beagle-Cabo de Hornos: 

a) los mejillones constituyen una fuente apropiada de proteínas y minerales; 
b) no obstante, una dieta fundada únicamente sobre mariscos sería peligrosamente pobre 

en calorías (Yesner 1980:733) y no podría sustentar alargo plazo más que a unos pocos individuos, 
si acaso a alguno (Bailey 1975: 58; McCartney 1975: 326). 

Tampoco se puede pensar que los mariscos constituyeran normalmente la aportación más 
significativa a la alimentación de los canoeros magallánico-fueguinos y que los otros recursos 
hubieran sido complementarios, como dejó entrever la mayoría de los observadores de siglos 
pasados enumerados al comienzo de este artículo. La situación en la región que nos ocupa -y bajo 
cualesquiera otras condiciones- debió ser en realidad la inversa, siendo el consumo de mariscos 
complementario de otros recursos más sustanciosos: 

a) cuando la aportación de los mariscos a la dieta total es medida no en función de 
volúmenes sino de calorías, el porcentaje resultante es bajo (Meehan 1977: 508-517 y cuadros 3 
a 6; Bailey 1975: 58 y 1977: 138); 

b) otro tanto ocurre con los datos arqueológicos reunidos en los sitios por nosotros 
excavados a orillas del canal Beagle. En Lancha Packewaia los mitílidos proporcionaron el 6 % de 
las calorías representadas por los restos faunísticos del Componente Antiguo, y 20-22 % en el 
Componente Reciente, siendo la aportación de los otros mariscos casi menospreciable (Orquera y 
Piaña 1995 a: cuadro XVI) ; en Shamakush I se pudo calcular el 37,6 % según determinaciones 
estrictas, pero sólo el 12,6 % según otras más realistas (Orquera y Piaña 1997: 238). Aun no es 
posible ofrecer cifras definitivas respecto de Túnel I y Túnel VII, pero estimaciones provisionales 
ubican la aportación constatable de los mariscos en el mismo orden de proporciones. 

En la región occidental, las cifras son aun más contundentes: 0,67 % en Punta Baja y 0,01 % 
en Bahía Colorada (Legoupil 1989: 122 y 1997: 68, respectivamente). Sin embargo, se debe tener 
en cuenta que el primero de esos sitios posiblemente funcionó como campamento próximo a un 
paradero estacional de pinnipedos hembras y juveniles (Legoupil 1989: 73-75) y que el segundo 
fue un piso de ocupación sin asociación de verdadero conchai (tipo de asentamiento cuy a existencia 
en el área plantea interesantes interrogantes). 

Razones del carácter complementario 

Frente a los moluscos, otros alimentos potenciales ofrecían calidad superior. Según los datos 
arqueológicos, los pinnipedos constituían la parte más importante de la alimentación de los 
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habitantes indígenas del área (Orquera y Piaña 1995 a; datos inéditos sobre Túnel I y Túnel VII; 
Legoupil 1989, 1997). Ese predominio ciertamente no debió apoyarse sobre ventajas en los 
tiempos de búsqueda o en certezas de obtención, sino sobre otras razones: 

1) el mayor potencial calórico de su carne y grasa; 
2) el menor costo de transporte en relación al beneficio obtenido. 

La carne de pinnipedos contiene 27 % de proteínas (Schiavini MS: 77), lo que es bajo en 
relación con los moluscos pero alto en comparación con otros animales. Por consiguiente, unos 150 
g de carne magra bastarían para cubrir las necesidades humanas diarias de ese elemento. En este 
aspecto no hay mucha diferencia con los moluscos. Sin embargo, los pinnipedos cuentan con 
mucha grasa en forma de panículo subcutáneo, y esa grasa infiltra también los tejidos musculares. 
Los libidos no sólo proporcionan más calorías (9 kcal/g, contra 4 de las proteínas y de los hidratos 
de carbono) sino también sirven como vehículo para la absorción de importantes vitaminas y no 
presentan los inconvenientes mencionados en la nota 6. 

La cantidad de carne y grasa varía en los pinnipedos según sean el sexo, la edad y la época 
del año, pero podemos tomar como ejemplo de análisis un macho de cinco años de edad: según 
Schiavini (MS: cuadros 38-40 1 0), un Arctocephalus macho de cinco años pesa en promedio unos 
55 kg y debe producir 21 kg de carne + 6,1 kg de grasa. Por comparación con los fócidos, Schiavini 
estimó para la carne de pinnípedo un 27,7 % de proteínas y un 2,7 % de libidos; análisis efectuados 
a su pedido indican que la grasa de pinnipedos fueguinos contiene un promedio de 59,7 % de lípidos 
y 16 % de proteínas + glúcidos (Schiavini MS: 77). Se llega así a un total de 70 700 kcal; al comer 
100 g de esa carne un ser humano recibel35 kcal y al ingerir 100 g de grasa incorpora 633 kcal 1 1 . 

De combinar carne + grasa en la proporción que se daba naturalmente en un ejemplar del sexo 
y edad indicados al ser cazado (21 : 6,1), los seres humanos aprovechaban 240 kcal/100 g, o sea 
casi el triple que con los mejillones1 2. Con 1200 g de carne + grasa consumidas en esa proporción 
podía un varón adulto satisfacer los requerimientos metabólicos diarios que antes hemos postulado. 
Dicho de otra manera: de no producirse desperdicio un único pinnípedo de tamaño mediano habría 
proporcionado alimento suficiente para un grupo humano de siete personas durante cuatro días. 
Para equilibrar el valor calórico suministrado por ese único Arctocephalus de tamaño mediano 
habría sido necesario que tal grupo de siete personas ingiriera en el mismo plazo de cuatro días unos 
50 000 mejillones de tamaño similar al constatado en las excavaciones arqueológicas. 

De tratarse de un pinnípedo macho adulto, para igualar su valor calórico (más de 90 000 kcal) 
se requerirían entre 62 000 y 74 000 mejillones de aquel tamaño. Si fuera una hembra adulta, 
bastaría con 36 000 a 42 000 mejillones; aun una hembra de apenas un año proporciona tantas 
calorías como 14 500 mejillones del tamaño citado. Pinnipedos de sexos y edades diferentes 
representados en el Segundo Componente de Túnel I habrían proporcionado como promedio 64 
131 ± 2 5 206 kcal por individuo (Schiavini MS: cuadro 41), lo que equivale a unos 42 200 +17 400 
mejillones del tamaño hallado junto a los huesos de aquéllos 1 3. 

La otra razón es de orden práctico y se vincula con los costos de recolección y transporte: 
1) en las condiciones actuales de abundancia de mejillones, para igualar con ellos el valor 

energético de un pinnípedo de tamaño mediano es necesario practicar recolección durante más de 
55 horas/hombre, en horas preferentemente de bajamar; 

2) el promedio de peso de los mejillones de tamaño óptimo actual es 25,2 g por ejemplar; 
el de los mitílidos de tamaño equivalente al arqueológico es 12,6 g por individuo. Por lo tanto, la 
cantidad de mejillones necesaria para equilibrar el valor calórico de tal Arctocephalus australis de 
55 kg pesaba casi doce veces más: unos 630 kg. Tal peso constituía una seria limitación para el 
transporte hasta el campamento, con consecuencias sobre la ubicación del asentamiento y la 
movilidad. 

Esto último se debe a que los mejillones tienen tasa de desperdicio mucho más alta que los 
pinnipedos. En el ejemplo seleccionado -un Arctocephalus macho de cinco años- su peso de 55 kg 
está formado en 49,1 % por carne y grasa comestibles (Schiavini MS: cuadro 38). En cambio, en 
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las muestras de mejillones que hemos analizado, la carne comestible representó sólo 12,3 % del 
peso total (aun conservando luego de la cocción un grado importante de humedad, perdido sólo con 
la deshidratación en estufa biológica), en tanto 48,1 % estuvo constituido por las valvas calcáreas 
y el resto por algas y guijarritos adheridos y por el agua que se pierde durante la cocción. Es decir: 
transportar un Arctocephalus implicaba cargar un 50,9 % de elementos improductivos para el 
sustento -aunque de todos modos el cuero, algunos huesos y la tripa podían tener otras utilidades-
mientras tratándose de mejillones la porción no productiva que debía ser cargada hasta el 
campamento se elevaba al 87,7 % del peso total. En otras palabras: trasladar un Arctocephalus del 
tamaño y sexo indicados equivalía a transportar 1281 kcal por cada kilogramo de peso bruto; cargar 
mejillones sólo representaba trasladar 115 kcal por cada kilogramo de peso bruto 1 4 . 

Comparaciones similares podrían ser efectuadas entre los mejillones y la otra especie de 
pinnipedos existente en la región -los Otaria flavescens, cuyo rendimiento calórico en principio 
duplica al de los Arctocephalus australis- o entre mejillones y guanacos, cuya carne es magra pero 
que según Schiavini (MS: cuadros 8 y 46) pueden producir desde 7200 kcal (un chulengo recién 
nacido) hasta 85 000 kcal (un macho adulto). Sin embargo, respecto de los guanacos cabe hacer 
varias salvedades: 

- no se los encontraba en toda el área sino sólo en su porción oriental y preponderantemente 
en invierno (Fitz-Roy 1839: 186-187; T. Bridges 1869: 113 y 117; Martial 1888: 195; Hyades y 
Deniker 1891: 356; Gusinde 1937: 517, etc.); 

- los costos de búsqueda eran mayores; 
- igualmente grandes eran los costos de transporte a hombro sobre distancias que podían 

ser considerables y sobre terreno accidentado. 
En los siglos XVIII y X I X los canoeros magallánico-fueguinos rehusaban transportar 

mejillones a distancia: preferían trasladar sus asentamientos tan pronto notaban una disminución 
en el rendimiento de los bancos próximos (Guyot 1767 [cit. por Baidaff 1930: 500]; Darwin 1839: 
234; Wilkes 1844:128;Lovisato 1884:105;Martial 1888:196). No hay motivos para dudar de que 
la misma pauta habría regido en tiempos anteriores; las excavaciones de sitios arqueológicos 
proporcionan indicios de que la movilidad era muy frecuente. 

Tampoco hay indicios arqueológicos o etnográficos de que los canoeros magallánico-
fueguinos hayan intentado alguna vez procesar los moluscos previamente al transporte hasta 
campamentos centrales. Desde un punto de vista teórico, esa práctica no parece haber tenido 
sentido: a lo largo de las costas del canal Beagle e islas próximas, los lugares de aprovisionamiento 
de moluscos están a muy corta distancia unos de otros; los otros recursos alimenticios estaban 
también concentrados a orillas del mar. N i su distribución ni la del agua potable, la madera o la leña 
justificaban que se establecieran campamentos centrales (central places) a distancias considera
bles -a lo largo de las costas o hacia el interior- desde las fuentes de aprovisionamiento. Por 
consiguiente, no había lugar a plantearse opciones como las tratadas por Bird y Bird (1997: 44) o 
Bettinger y otros (1997). Los costos de transporte eran bajados, no eliminando cargas innecesarias, 
sino reduciendo distancias: de allí que la ubicación de los bancos de mejillones tuviera más 
importancia para la ubicación del asentamiento que otros factores (Orquera y Piaña 1997: 258-
259). 

Consumo diario de mejillones 

Lamentablemente, el registro etnográfico no proporciona pistas sólidas sobre la cantidad de 
mejillones que era realmente consumida por los pobladores indígenas de la región. Gusinde efectuó 
sólo estimaciones imprecisas: hablando de los yamanas, escribió: "Si suponemos, por dar un 
ejemplo, que cada miembro de una familia... consume diariamente sesenta mejillones, lo que no 
es una cantidad excesiva (conté más del triple de esa cantidad en personas que por azar no disponían 
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de otra carne)..." (1937: 591); con respecto a los alacalufes, aseveró que "se daban por satisfechos 
con 25-35 mejillones" (1974: 324). En vista de lo antes dicho, esas cifras son irrisorias, tanto en 
lo que hace al suministro de calorías como a la potencialidad de calmar el hambre llenando el 
estómago. 

En un polo opuesto se ubica la estimación de Segers (1908: 1117), quizá más confiable 
porque se basó sobre su experiencia cuando fue médico en Ushuaia entre 1886 y 1889: cada 
indígena consumía de estos moluscos unos 8 a 10 kg diarios. De acuerdo con los muéstreos que 
hemos efectuado, si se tratara de ejemplares del tamaño óptimo que puede ser recolectado en la 
actualidad a orillas del canal Beagle, ese peso bruto informado por Segers representaría entre 320 
y 400 mejillones; si como consecuencia de recolecciones continuadas los moluscos hubieran tenido 
los tamaños que son constatados arqueológicamente, se trataría de 630 a 800 individuos. Esto 
equivaldría a 1000-1350 cm3de carne cocida y a unas 800-1200 kcal. 

E l cálculo pone nuevamente en evidencia que la magnitud de la ingesta no guarda proporción 
con la proporción cubierta de requerimientos metabólicos. No obstante, es menester tratar esas 
deducciones con cautela: 

a) aunque no hay motivo para dudar de la razonabilidad de la cifra proporcionada por 
Segers, no hay forma de evaluar la exactitud de la estimación; 

b) aunque Segers dio a entender que los indígenas no se preocupaban por obtener otros 
alimentos, no sabemos si esa abstinencia o menosprecio de otros productos era total; 

c) tampoco sabemos si las observaciones fueron efectuadas en los grupos indígenas ya 
transculturados o en otros, aunque una referencia poco anterior al canal B eagle puede hacer suponer 
que se trató de los primeros; 

d) en todo caso, hacia 1886 los loberos euroamericanos ya habían reducido abruptamente 
la disponibilidad de pinnipedos, lo que privó a los indígenas de su principal fuente de calorías y los 
obligó a contentarse con recursos menos nutritivos (Orquera y Piaña 1995 b: 40-43; Orquera MS). 

E l cronista de la expedición Laserre (Anónimo 1884) estimó que cada familia fueguina 
consumía anualmente -como peso vivo de carne + valvas- unas diez toneladas anuales de 
mejillones y lapas. A simple título informativo, esto indicaría unos 160 mejillones/persona/día. Sin 
embargo, dicho cronista no tornó explícitas las bases que usó para ese cálculo. 

Ante esta falta de datos presenciales, queda recurrir a la información arqueológica. Supon
gamos para ello que: 

1) como lo indican los datos reunidos en las excavaciones a orillas del canal Beagle, los 
mejillones proporcionaban un 15 a un 20 % de las calorías totales consumidas en esos lugares por 
sus ocupantes humanos; 

2) que los requerimientos mínimos de calorías hayan sido los antes propuestos (3000 kcal 
diarias para un varón adulto, entre 2100 y 2600 kcal diarias como promedio cualesquiera hayan sido 
el sexo y la edad). 

Si los mejillones proporcionaban entre el 15 y el 20 % de la dieta total, esto significa que un 
varón adulto debía consumir en promedio cada día 450 a 600 kcal originadas en mejillones, o sea 
entre 310 y 415 mejillones de tamaños como los que han sido hallados en los conchales 
arqueológicos. Esto representa entre 520 y 700 g diarios de carne cocida de mejillón. E l resto de 
los requerimientos calóricos era cubierto con carne de pinnipedos, guanacos, aves, peces y 
cantidades insignificantes de otros recursos. Si, para simplificar, se supone que esas 2400 a 2550 
kcal que un varón adulto aun necesitaba satisfacer hubieran sido cubiertas con sólo carne + grasa 
en las proporciones antes señaladas que proveía un pinnípedo de tamaño mediano, hubiera bastado 
que ese varón adulto ingiriera entre 925 y 980 g de tal alimento. De darse esa combinación, las 
proteínas habrían proporcionado 1277 kcal, o sea sólo un 42 % de la dieta total; casi todo el resto 
provendría de los lípidos (ver nota 6). Sin embargo, conjuntamente con los pinnipedos se 
consumían guanacos, aves, etc., cuyos valores calóricos son menores, por lo que el volumen 
necesario para cubrir esas 2400 a 2550 kcal no cubiertas por los mejillones debió ser mayor. 
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Para el promedio de edades y sexos propuesto para el grupo humano en cuestión, la 
alimentación según los porcentajes constatados arqueológicamente habría incluido diariamente 
entre 220 y 360 mejillones (360 a 600 g de carne cocida) y 650 a 850 g de carne + grasa en las 
proporciones antes indicadas. 

Ahora bien: pese a que el registro arqueológico indica que un 15 a 20 % de las calorías 
provenía de los mejillones, es posible dudar de que cantidades tan altas hayan sido ingeridas a 
diario. Tanto volumen de carne habría podido reducir la capacidad de digestión para la tampoco 
pequeña cantidad de carne y grasa que se ha indicado. Sin embargo, al respecto se debe tener en 
cuenta: 

a) el modo de calcular los NMI a través de restos esqueletarios puede indicar una cantidad 
de pinnipedos, guanacos, etc., consumidos inferior a la real. De haber sido así, la incidencia de los 
mejillones en la dieta total habría sido en los hechos aun menor que la indicada por esos análisis; 

b) no es forzoso que en el campamento se haya satisfecho la totalidad del requerimiento 
diario de alimento; parte de las supuestas 3000 kcal diarias podrían haber sido ingeridas fuera de 
él, con lo cual la proporción entre aportaciones de distintos recursos podría estar distorsionada. 

CONCLUSION 

Aunque difícilmente conciliables en cuanto a la magnitud del fenómeno, los datos etnográficos 
y arqueológicos coinciden en que los grupos canoeros del Extremo Sur americano consumían 
mejillones en cantidad. La teoría del forrajeamiento óptimo indica que una especie será apresada 
o recolectada si -y sólo si- su rendimiento energético por unidad de tiempo de apoderamiento y 
procesamiento es mayor que la tasa promedio de rendimiento (tiempo de búsqueda+apoderamiento 
y procesamiento) de las especies ya cazadas o recolectadas (Smith 1983: 628). Pues bien: aunque 
los mejillones requieren poco tiempo de búsqueda, los largos tiempos necesarios para la recolec
ción y la ingestión de cantidad suficiente de ejemplares son puntos débiles para su calificación 
como recursos alimenticios para los seres humanos. Si a ello se suma el bajo beneficio calórico en 
comparación con otros recursos, cabe preguntar por qué esa gente seguía recolectando mejillones 
con la intensidad que se desprende de los análisis arqueológicos: intensidad no muy significativa 
en cuanto a rendimiento nutricional, pero que implica centenares de miles o millones de ejemplares 
en cada sitio. Aparentemente, habría sido más económico que esa gente se concentrara sobre el 
aprovechamiento de aquellos otros recursos más nutritivos. Es probable que la respuesta deba ser 
buscada en la intención -consciente o no- de reducir o neutralizar los riesgos. 

La recolección de mejillones enfrentaba pocos riesgos de fracaso -sólo tormentas muy fuertes 
podían posponerla- pero implicaba costos altos en cuanto al tiempo que era necesario invertir en 
ella. No sabemos ni podemos saber cuál era el tiempo promedio de búsqueda de pinnipedos o el 
riesgo de fracaso en el intento de apoderamiento cuando las posibilidades de avistarlos eran muy 
diferentes a las posibles en la actualidad; los pocos indicios disponibles sobre el primer aspecto 
datan de época en la que su número ya estaba muy reducido. Este hecho lamentablemente impide 
corroborar la conjetura precedente con cuantificaciones explícitas de costos y beneficios o recurrir 
a modelos de programación lineal. Sin embargo, dada la abundancia de restos de pinnipedos en 
sitios arqueológicos, es razonable suponer que -a condición de contar con la tecnología adecuada 
(canoas y arpones con punta separable) el cazador y su cónyuge a cargo de los remos habrían 
logrado hallar y capturar pinnipedos en tiempo promedio menor que el antes indicado de 55 horas/ 
hombre necesarias como mínimo para recolectar una cantidad de mejillones que proporcionara una 
cantidad equivalente de kilocalorías (de otro modo, la relación entre restos de ambos recursos 
constatada en los conchales no sería la que se observa). 

Sin embargo, si los costos de obtención de pinnipedos eran menores, los márgenes de riesgo 
eran mayores. Era posible no encontrar presas, o no alcanzar éxito en el intento de apoderarse de 
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ellas. El día que ello ocurría, los mejillones estaban siempre a mano. No habrían permitido por sí 
solos subsistir durante mucho tiempo, pero su mucho volumen calmaba transitoriamente el 
hambre. 

En suma: la función cumplida por los mejillones en la subsistencia de los habitantes del área 
habría sido doble: 

a) como complemento alimenticio, que aumentaba sin grandes incertidumbres el producto 
de otros recursos. Tal como lo indicó Thomas Bridges con una inspirada expresión (1876: 58, 
repetida luego por Hyades 1885: 517, Hyades y Deniker 1891: 339 y Gusinde 1937: 471 y 590, 
1951: 204, 205 y 216), los mejillones representaban para los fueguinos lo que el pan para los 
europeos; 

b) como válvula de seguridad para superar situaciones de insuficiente disponibilidad de 
otros recursos más sustanciosos (cf. Meehan 1977: 527; Perlman 1980: 287; Gusinde 1951: 208). 
Desde este punto de vista, la recolección de mejillones indicaría una estrategia de compromiso: no 
elevar al máximo la eficiencia sino "jugar sobre seguro" reduciendo los riesgos. 

Aunque la aportación al sustento total, medida en calorías, haya sido relativamente baja, esa 
función de reaseguro contra las situaciones de tensión para la supervivencia constituiría una de las 
claves para entender el desenvolvimiento exitoso del sistema adaptativo canoero durante tanto 
tiempo. Sólo una crisis inusitada por su intensidad y carácter perdurable, como fue la producida por 
la interferencia europea (Orquera y Piaña 1995 b: 40-43; Orquera MS), superó las posibilidades de 
funcionamiento de ese sistema. 

NOTAS 

1 Aparte de su función alimenticia, en la región del canal Beagle y alrededores los mejillones tenían otras 
utilidades: cortar cuero, carne o corteza, desbastar hueso o madera, como recipientes para fundir grasa o 
platillos para recibir el aceite resultante, e inclusive como instrumento de depilación. Otras conchillas eran 
convertidas en cuentas de collar y algunas eran empleadas a manera de tazas. Sin embargo, la función de 
los moluscos acreedora de mayor consideración es la nutricional. 

2 En el canal Beagle los mejillones alcanzan las siguientes longitudes promedio a partir de la fijación de las 
larvas (lo que ocurre a todo lo largo del año, pero principalmente entre diciembre y febrero): 21,0 ± 6,2 
mm a los doce meses; 57 mm a los veintiséis meses y 72,9 + 4,8 mm a los 38 meses (Silva MS 1996). 

3 La relación "carne seca'T'carne húmeda" resultó superior en nuestras muestras a la hallada por Buchanan 
en las muestras que analizó de moluscos de Africa del Sur, en las que determinó un 19 ± 2 % (1988: 19). 
Es probable que en esto haya influido el grado de cocción a que debimos someter los mejillones para lograr 
la apertura de las conchillas. Si nuestras cifras de carne comestible se reajustan con el incremento del 42 
% sugerido más arriba, se obtendría una relación "carne seca'V'carne húmeda" similar a la indicada por 
Buchanan. 

4 Nardi (1977: 226-227) estimó las necesidades metabólicas diarias de los yamanas en 2600 a 3500 kcal, a 
lo que se deben sumar las requeridas por la actividad cotidiana; el total llegaba así a 5250-6100 kcal. Esas 
cifras son notoriamente superiores a las fijadas respecto a esquimales varones adultos de Groenlandia y 
Alaska (2500 a 3000 kcal: Keene 1985: 181), si bien se debe recordar que los pueblos árticos tienen 
vestimenta y vivienda mucho más aptas para hacer frente a las exigentes condiciones ambientales. En gran 
medida, la magnitud de las cifras dadas por Nardi se debe a que introdujo un coeficiente de corrección 
fundado sobre un informe de Hammel (1960: 146) sobre un aparente incremento del metabolismo basal 
de los alacalufes de la isla Wellington respecto del correspondiente a europeos de igual peso y altura. Sin 
embargo, ese valor fue alcanzado en condiciones de moderada hipotermia en un ambiente sin calefacción: 
situación que el mismo Hammel admitió que podía ser frecuente pero no permanente. Es probable que el 
metabolismo haya estado crónicamente activado para contrarrestar el frío ambiental, como lo sugiere el 
comienzo de la experiencia, pero los valores máximos no pueden ser generalizados a la totalidad de 
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circunstancias de la vida diaria. 
Aquí usaremos una cifra mínima, arbitraria pero más cautelosa: 3000 kcal diarias para los varones adultos, 
muy poco superior a las 2800 kcal adoptadas por Keene como promedio para los pueblos árticos (no 
obstante las grandes diferencias en protección cultural contra el frío). Esa cifra es también poco superior 
a las raciones diarias recomendadas por el National Research Council de Estados Unidos (Wing y Brown 
1979: 19) para varones adultos de Estados Unidos con un peso corporal probablemente 40 % mayor pero 
actividad más sedentaria y menor exposición al frío. 
Un estudio de la F A O propuso como requerimiento calórico de una mujer adulta un 75-80 % del 
correspondiente a un varón adulto; dio además una tabla para niños y adolescentes en función de la edad 
(Wing y Brown 1979: 24-25). Entre los canoeros magallánico-fueguinos, la diferencia en actividades de 
uno y otro sexo no debió ser tan grande como la planteada como modelo por dicho estudio. 
Diversas fuentes etnográficas sugieren que el promedio de yamanas que se desplazaban juntas en canoa 
-y por lo tanto constituían una unidad familiar- era de seis o siete personas. Las posibilidades combinatorias 
para distintos sexos y edades en esa cantidad de personas son prácticamente infinitas. No obstante, si a 
título exploratorio se supone la presencia de un varón, una o dos mujeres (una amamantando), uno o dos 
adolescentes y un par de niños, se puede proponer para esas siete personas un total diario mínimo 
comprendido entre 15 000 y 18 500 kcal, o sea un promedio indi vidual general entre 2100 y 2600 kcal. En 
ningún momento pretendemos que esas cifras sean precisas: han sido adoptadas por precaución, no por 
convicción. Es probable que las necesidades reales hayan sido más altas pero -ante la imposibilidad de 
efectuar un estudio etnoarqueológico que satisfaga condiciones similares a las de la antigüedad- se trata 
de una conjetura operativa, verosímil y razonable. 

5 Esto no debe ser entendido como que existera sobreexplotación destructiva (Orquera y Piaña 1994). Por 
otra parte, se debe señalar que la cifra por nosotros constatada es mucho más alta que la indicada por datos 
etnográficos del norte de California (Glassow y Wilcoxon 1988: 42). Estos autores dedujeron que una 
persona podía satisfacer las necesidades proteínicas de una familia nuclear con sólo "pocas horas" de 
recolección diaria de mejillones. Si bien reiteramos que la tasa actual de recolección a orillas del canal 
Beagle no es proyectable hacia el pasado, nuestros cálculos sugieren la posibilidad de un tiempo aun 
menor. No hacemos uso de los datos incluidos en el interesante trabajo de Bettinger y otros (1997: 896) 
por no estar seguros si son comparables entre sí o con las condiciones que se dan en el canal Beagle. 

6 Esa cantidad de carne de mejillón habría representado la ingestión diaria de unos 565 g diarios de proteína 
pura; en otras palabras, alrededor de un 75 % de las calorías consumidas diariamente habría tenido origen 
proteínico. Aunque el tema aun está debatido, es posible que tales proporciones tuvieran consecuencias 
nocivas para la salud. Según Speth (1990: 158), un ser humano que consuma más de 300 g de proteína 
diarios o que obtenga de ellas más de un 50 % de las calorías sufriría trastornos de índole diversa. Buchanan 
(1988: 61), más escéptico en cuanto a esas consecuencias perjudiciales, eleva el límite a 400 g diarios o 
a un 55-85 % de la dieta, y cita casos (pág. 62) de grupos étnicos que obtienen de las proteínas hasta un 
60 % de las calorías necesarias sin sufrir inconvenientes aparentes. 

7 No hay estimaciones del potencial productivo de los bancos de mejillones del canal Beagle. Buchanan 
informa para Africa del Sur que la recolección de Choromytilus meridionalis puede producir 4780 kcal/ 
m 2, con posibilidad estacional de llegar a unas 7160 kcal/m 2 (1988:19). Parecería, empero, que se trata de 
producción total, no de una tasa de recolección sostenible en el tiempo. 

8 Este hecho fue señalado ya por Martial (1888: 124), si bien refiriéndose en especial a los brazos 
occidentales del canal Beagle. 

9 Hacia 1870, la región comprendida entre el canal Beagle y el Cabo de Hornos estaba poblada por 2000 
a 3000 personas (Stirling 1867:154; Thomas Bridges 1869:113 y 1880:74; Lawrence, com. pers. recogida 
por Gusinde en 1937: 225). 

1 0 Los datos contenidos en los cuadros de la tesis doctoral de Schiavini han sido levemente reelaborados a 
los efectos de: 

1) eliminar la incidencia de los hígados y corazones de los pinnipedos, pues su consumo por los 
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habitantes indígenas del área -aunque posible- no está confirmado por información disponible; 
2) tomar en cuenta la reducción que se produce por incompletas digestión y absorción, principalmente 

respecto de las proteínas pero también en lípidos y glúcidos (Buchanan 1988:58; Speth y Spielmann 1983: 
5-7). 

1 1 Según Erlandson (1988: cuadro I), 100 g de carne de Phoca vitulina producen 143 kcal. Para carne de foca 
sin especificar, Keene (1985: cuadro 5) indica 137 kcal/100 gramos, pero para la grasa 891 kcal/100 g. 

1 2 Si bien información etnográfica indica que los indígenas ponían cuidado en recoger en conchillas la grasa 
que goteaba de la carne durante su cocción, es presumible que no toda haya podido ser recuperada, con lo 
que parte de su valor calórico potencial no habría llegado a ser aprovechado. Sin embargo, no tenemos 
modo de evaluar la magnitud de esa pérdida. 

1 3 En trabajos de hace varios años (Piaña 1984: 99; Orquera y otros 1987: 223) consignamos que la 
equivalencia en valor nutricional de un pinnípedo estaba dada por más de cien mil mejillones, pero ello 
se debió a la utilización de un dato que fue corregido con posterioridad (Orquera y Piaña 1995 a). 

1 4 Es verdad que los pinnipedos debían ser cazados a mayor distancia de los campamentos que los lugares 
donde se recolectaban los mejillones, pero no se debe olvidar que la mayor parte del traslado de los 
primeros se efectuaba en canoa, con lo que el gasto en energía era considerablemente reducido. 
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COMENTARIO 

ACERCA DE LA HISTORIA DE LA ANTROPOLOGIA ARGENTINA: 
ALGUNAS PRECISIONES PARA COMPLETAR EL PANORAMA 

por Luis Abel Orquera 

La Sociedad Argentina de Antropología me confirió el honor de pedirme que efectuara la 
presentación del tomo XXII-XXIII de Relaciones. En esa ocasión tuve el gusto de destacar, entre 
otras cosas, la calidad pareja y elevada de las contribuciones y el bajo promedio de edad de los 
autores conjugado con un muy satisfactorio tratamiento tanto de los métodos de investigación 
como de las formas de dar a conocer los resultados. También señalé la coincidencia de que los tres 
artículos de antropología social incluidos en el volumen estaban dedicados a una introspección de 
la propia disciplina (o sub-disciplina, como se prefiera considerar). Sin embargo, dejé constancia 
asimismo de algunos desacuerdos parciales fundados sobre mi experiencia personal de las épocas 
a que hicieron referencia uno de esos artículos y un comentario de otro. Deseo exponer aquí por 
escrito esos reparos con un poco más de extensión con la intención de soslayar la fugacidad de las 
palabras orales y, en la medida a mi alcance, evitar que la repetición de opiniones que no sean 
controvertidas consolide visiones sesgadas en desmedro de una evaluación más ajustada de lo que 
ocurrió. 

Considero muy bueno y necesario el artículo de Rosana Guber y Sergio Visacovsky 
"Controversias filiales: la imposibilidad genealógica de la antropología social de Buenos Aires". 
Me pareció muy apropiada la contraposición entre pautas genealógicas y generacionales en la 
búsqueda de la identidad de la disciplina. Concuerdo con la adscripción de la antropología social 
de Buenos Aires al segundo de esos modelos, de allí la historia de fracturas y exclusiones que los 
autores reseñan y que en alguna medida sigue gravitando hasta el momento presente. 

Guber y Visacovsky fundan su análisis sobre la evocación de los treinta primeros años de la 
carrera de antropología de Buenos Aires efectuada en las Jornadas que organizó el Colegio de 
Graduados de Antropología en 1988. También esto es auspicioso, pues ese encuentro -además de 
revivir muchos datos de la historia menuda de la disciplina- dio lugar a reflexiones autocríticas y 
evaluaciones del mayor interés. Lamentablemente, pese a haber sido desgrabadas las intervencio
nes de los distintos panelistas y editadas con cuidado, el volumen no ha tenido circulación amplia. 
Guber y Visacovsky han hecho un buen trabajo al rescatar esas Jornadas del olvido, aunque como 
arqueólogo no puedo evitar un módico lamento por el hecho de que esa tarea haya quedado 
circunscripta sólo a la antropología social. No obstante, convengo en que, por su accidentado 
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desarrollo como disciplina "maldita" durante gran parte del período en consideración, la antropo
logía social merecía esa recensión. 

Sin embargo, por lo mismo que el artículo me parece bueno y probablemente se convierta en 
un texto de referencia y reflexión, creo imprescindible dejar constancia de algunas aclaraciones. 
Pido que no se las tome como críticas sino como aportes para obtener una mejor aproximación. No 
se trata de errores de Guber y Visacovsky, sino de sesgos en el material del cual se sirvieron como 
fuentes, a los que no pudieron eludir por la falta misma de otros antecedentes escritos. Sin embargo, 
los propios Guber y Visacovsky señalan (pág. 27) que los recuerdos vertidos en ocasión de las 
Jornadas no replican al pasado tal como fue, sino que deben ser tratados como ingredientes de un 
intento por definir la autoconciencia e identidad comunitarias. En el mismo volumen de Relacio
nes, Irina Podgorny recuerda (pág. 88) que las narrativas no deben ser consideradas "verdades 
literales". 

Desde este punto de vista, el primer aspecto que deseo tratar es el relativo a la imagen de 
Osvaldo Menghin y del papel que cumplió en los comienzos de la carrera de antropología en 
Buenos Aires. Para el lector del artículo de Guber y Visacovsky, esa imagen se construye a partir 
de: a) la transcripción de palabras de María Rosa Neufeld (pág. 33) en las Jornadas; b) la relación 
que se invoca en la pág. 42 con el Holocausto; y c) la nota 90, que reseña brevemente y sin mayores 
precisiones el desempeño de Menghin como integrante del gabinete encabezado por Arthur Sey ss-
Inquart (no "Seis Enquart") en Austria en 1938. No es la primera vez que se señala esa actuación, 
ni fue la primera la presentación que hizo Daniel Hopen en 1965; hubo otras muchas ocasiones en 
que tal participación fue enrostrada a Menghin. 

Osvaldo Menghin, en efecto, fue ministro de Educación de Austria entre el 11 de marzo y el 
I o de mayo de 1938; fue miembro del gabinete encabezado por Seyss-Inquart que promovió el 
Anchluss o incorporación de Austria a Alemania como un estado regional más (en la organización 
política de nuestro país, como si fuera una provincia). No puedo ni quiero negar esos hechos, que 
son históricos e indubitables; tampoco Menghin lo negó nunca. Considero que esa participación 
fue un error mayúsculo y difícilmente perdonable de Menghin. E l problema es analizar si, además 
de error político condenable, fue alguna otra cosa más. Aquí es donde pienso que se impone mayor 
cautela en búsqueda del juicio exacto. 

La derrota y desintegración de los imperios centrales (Alemania y Austria) en 1918 implicó 
una grave desestabilización de sus habitantes por la pérdida de los referentes de orden y prestigio 
que aquellas estructuras políticas significaban. Ello se agravó por las calamidades económicas y 
turbulencias sociales que sobrevinieron. En Austria hubo inestabilidad política y se produjeron 
jornadas sangrientas como producto de alzamientos de inspiración tanto izquierdista como 
nazifacista; en uno de ellos, en 1934, hubo trescientos muertos. En pueblos fuertemente estructurados 
sobre las nociones de orden, estabilidad y jerarquía, esas perturbaciones sin duda produjeron 
creciente sensación de inseguridad. 

Desde muchos años antes de que Hitler asumiera el poder en Alemania (1933), Austria recibía 
propaganda desde el norte tendiente a unificar ambos países como expresión pangermánica. Con 
Hitler, la presión aumentó; en 1934 el canciller (primer ministro) Dollfuss fue asesinado en sus 
oficinas por una banda armada nazi. En 193 8, con el fin de impedir un plebiscito del que se esperaba 
un amplio apoyo a la postura independista del nuevo canciller Kurt Schuschnigg, Alemania envió 
un ultimátum, mientras Austria hervía en luchas callejeras; el presidente Miklos -que no era 
nazista- se vio obligado el 11 de marzo a nombrar primer ministro a Seyss-Inquart, que sí era nazi 
y que inmediatamente invitó a entrar a territorio austríaco al ejército alemán "en visita de amistad". 
La anexión fue convalidada por un plebiscito el 10 de abril, en el que el 99 % de los votos fue 
positivo (los judíos, por supuesto, no pudieron votar). Mayorías tan abrumadoras son siempre 
sospechosas y no sirven para indicar el estado de los deseos y las opiniones, pero sí quizá para 
traslucir un estado de ánimo. 

Fue en esas circunstancias, cuando el gobierno austríaco que era en Tos papeles todavía 
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independiente, pero ya no lo era en la práctica, que Menghin (que había sido rector de la 
Universidad de Viena) aceptó desempeñarse como ministro de Instrucción Pública. E l I o de mayo, 
empero, Seyss-Inquart formó un nuevo gabinete y Menghin fue reemplazado. 

Menghin siempre argumentó ante sus interlocutores en Buenos Aires que el gabinete 
encabezado por Seyss-Inquart entre el 11 de marzo y el I o de mayo no era enteramente nacional
socialista sino de coalición, pues incluía también dos representantes de la derecha católica heredera 
de Dollfuss. Tácitamente daba a entender que él fue uno de ellos. Sin embargo, un despacho de la 
agencia informativa United Press, publicado el 12 de marzo en la pág. 7 del diario La Prensa, 
transcribió los nombres de los nuevos ministros y agregó: "Neumayer y Skoebel no son partidarios 
nacional-socialistas. De los restantes, tres son simpatizantes de esta agrupación y siete son nazis". 
Otra información, ésta de Associated Press y aparecida en La Nación el 14 de marzo, lo confirma: 
al renunciar el segundo -aquí llamado Skubl- "el ministro de Hacienda Sr. Rudolf Neumayer es el 
único miembro del gabinete que no pertenece al nacional-socialismo". En consecuencia, de 
prestarse fe a esas noticias, Menghin entró al gobierno al menos como simpatizante del partido 
nacional-socialista y quizá como miembro. 

No he tenido confianza suficiente con Menghin como para interrogarlo sobre sus motivacio
nes íntimas, pero puedo suponer que fue un pequeño burgués de formación católica desmoralizado 
por la inestabilidad posterior a 1918 y asustado por el avance del bolcheviquismo -como se decía 
entonces- y del materialismo ateo. Con esto no pretendo justificar a Menghin, sino sólo emitir una 
hipótesis explicativa de su actitud que sirva para evaluar su comportamiento. Ya se sabe qué opción 
suele adoptarse en tales circunstancias; en la Argentina de 1976 hubo muchos ejemplos. Sin 
embargo, esto no convierte automáticamente a una persona en criminal de guerra ni en racista. 
Menghin no fue ni lo uno ni lo otro. 

En Geist undBlut ("Espíritu y sangre"), libro aparecido en 1934, Menghin disintió con el 
racismo ya por entonces rampante; su mención del "genio religioso del pueblo judío" mereció 
críticas en publicaciones nacionalsocialistas como Volke undRasse9(4): 210)y Anthropologischer 
AnzeigerXl. En 1941 su pensamiento a propósito de las razas fue objetado como similar a la postura 
católica que había sido enunciada por Pío X I (Zeitgeschichte 7: 13) y que el nazismo no aceptaba. 
Según parece, un tal prof. Reinerth, catedrático en Berlín, habría sido un adversario particularmen
te enconado (cartas del Dr. M . John, del 1° de septiembre de 1946, y del Dr. Unverzegt, del 23 de 
octubre de 1946) 1 . Menghin me comentó haber sido hostigado por sostener que no sólo la "raza 
nórdica" sino también los pueblos mediterráneos habían hecho aportaciones importantes a la 
civilización. 

No me queda claro si esas críticas a Menghin nacían sólo de posturas racistas a ultranza o si 
se orientaban más bien hacia su creencia en que la evolución había dado forma a la humanidad en 
sus aspectos biológicos, pero que la aparición del espíritu humano debió necesitar de una volición 
sobrenatural especial. En las primeras décadas del siglo X X , esa creencia era compartida por 
algunos investigadores (por ejemplo: Gusinde) que deseaban conciliar darwinismo con catolicis
mo. Si bien esto desvinculaba la cultura de la raza, tal postura por supuesto hoy encuentra pocos 
o ningún adherente (yo en particular nunca fui uno de ellos). Sin embargo, sea por el motivo que 
sea, es evidente que las ideas de Menghin no eran vistas con simpatía en la Alemania 
nacionalsocialista. 

Menghin fue ministro de Educación de Austria sólo cincuenta días. En un lapso así, lo que 
se puede hacer es poco o mucho. Por entonces se adoptaron en Austria las leyes raciales del Tercer 
Reich que excluían a los judíos de las universidades, sea como profesores, sea como estudiantes. 
Por otra parte, Menghin no pudo desconocer que el gobierno del que formaba parte toleró y alentó 
los desmanes contra la población judía (prolijamente relatados por La Nación en los días 
posteriores al 12 de marzo) con que los partidarios del nacional-socialismo festejaron la anexión. 
Sin embargo, Menghin dictó una resolución por la que los alumnos judíos que estuvieran por 
finalizar sus carreras disponían todavía de un semestre para hacerlo. Según el testimonio del ex 
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profesor de la Universidad de Viena Dr. F. Knoll, esa medida permitió que "varios centenares" de 
estudiantes judíos pudieran marchar al exilio con un título universitario bajo el brazo, lo que facilitó 
su supervivencia en los países que los recibieron (carta del 10 de agosto de 1947). La cifra de "varios 
centenares" de beneficiados es sin duda baja frente a la de quienes quedaron excluidos, e ínfima 
frente a lo que vino después, pero fue algo algo que indica que Menghin no era un agente 
fanático del racismo germano. Otras cartas dan cuenta del agradecimiento de personas que se 
autoidentificaron como judías por intercesiones que hizo Menghin para mitigar esa irracional 
proscripción. 

No lo dicen Guber y Visacovsky, pero varias veces se ha afirmado que fue Menghin quien 
expulsó a Sigmund Freud de la Universidad de Viena. Menghin siempre juró y perjuró que la 
medida no fue tomada por él sino por una comisión que dependía del ministerio del Interior, en la 
que el ministerio de Educación no tenía influencia. En su momento, ese descargo no me parecía 
válido: de no haber autonomía universitaria, quien debería haber tenido ingerencia en el nombra
miento y la remoción de profesores universitarios no podía ser otro que el ministro de Educación... 
Sin embargo, la posterior experiencia de ver a Harguindeguy y Massera adoptar decisiones y 
consumar hechos sin respeto alguno por las jurisdicciones formales me llevó a prestar más crédito 
a aquella disculpa. En todo caso, dejo abierta la duda hasta que un examen de documentos 
fehacientes -no sé si aun será posible- determine si Menghin firmó o no esa destitución. 

De todos modos, el hecho de que Menghin haya quedado fuera del gobierno el 1° de mayo, 
luego de sólo cincuenta días de desempeño como ministro, indica que las autoridades 
nacionalsocialistas no lo consideraron un ejecutor muy convencido o confiable de sus políticas. 
Otras cartas testimonian que en años tanto anteriores como posteriores Menghin expresaba en 
privado su preocupación por la marcha de las cosas, sin intento alguno de defender al régimen y 
manifestando su desacuerdo con la persecución étnica. Terminada la guerra, Menghin estuvo 
varios meses recluido en un campo de concentración como paso previo a un eventual sometimiento 
a los tribunales de desnazificación, pero fue liberado por las autoridades militares norteamericanas 
debido a que ninguna incriminación fue presentada en su contra como consecuencia de conductas 
objetables. Con esa certificación Menghin pudo obtener su jubilación del Estado austríaco, la que 
percibió hasta su muerte en 1973 (Seyss-Inquart, por el contrario, fue juzgado en Nuremberg, 
condenado y ejecutado en octubre de 1946). Posiblemente sea oportuno recordar aquí otra 
circunstancia nunca mencionada: el I o de julio de 1946 el libro fundamental de Menghin, Historia 
Mundial de la Edad de Piedra, fue incluido entre las doce obras de prehistoria recomendables para 
las escuelas de Alemania Oriental; como bien es sabido, por entonces la zona oriental de Alemania 
estaba bajo directa administración militar soviética. Es decir: contra Menghin no hubo imputacio
nes personales ni doctrinarias. Con esos antecedentes, seguir presentándolo como un activo 
personero del nazifacismo es pretender ser más papista que el Papa. 

Por supuesto, no exculpo a Menghin por entero; reitero que considero su aceptación del cargo 
de ministro en 1938 un error personal terrible e insoslayable. La actuación académica de una 
persona no puede ser escindida de su actuación cívica. Pero por un lado valoremos la contumacia 
en el error (que no la hubo) y el grado de compromiso; por otro, cuando el tema que se está tratando 
es la influencia de una persona sobre una institución académica, igualmente malo es juzgar su 
pasado cívico sin atender a su comportamiento académico. En este aspecto, somos muchos los que 
recordamos a Menghin como un profesor afable, predispuesto a atender a los alumnos, responsable 
en el dictado de su cátedra, benevolente en los momentos de examen, nada autoritario e 
investigador infatigable. No han llegado a mis oídos episodios en los que se le pueda achacar 
intención persecutoria. En sus clases enseñaba que la organización étnica tiene mucho que ver con 
la lingüística, pero que no es determinada por los factores raciales. 

Según información que me trasmitió verbalmente el Dr. Ciro Rene Lafon, Imbelloni no 
conocía personalmente a Menghin antes de que éste llegara a la Argentina. Quien los puso en 
contacto fue Adolfo Güemes, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores que intervino en 
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los trámites de migración de Menghin. Siempre según el Dr. Lafon, fue entonces que surgió en 
Imbelloni la idea de contratar a Menghin y en ello no primaron las razones políticas o ideológicas: 
el propósito fue aprovechar la presencia de un prehistoriador de renombre mundial para acallar de 
una vez por todas las desaforadas pretensiones de los neoameghinianos (Vignati, Frenguelli), que 
seguían asignando a los hallazgos de Miramar antigüedades de millones de años. 

También en el ámbito académico Menghin cometió errores y propuso ideas aventuradas. 
Algunas de ellas -los ciclos culturales del mixoneolítico, la vinculación del mesolítico norafricano 
con pueblos pigmeos- pueden ser hoy hasta tema de humoradas. Sin embargo, ¿qué ocurrirá dentro 
de cincuenta años con lo que hoy pensamos nosotros? En Patagonia, Menghin cumplió una labor 
fundacional: produjo un enorme progreso respecto de la situación en que anteriormente estaba la 
arqueología del área, si bien nada se acepta hoy de su pretendido Epiprotolítico (por otra parte, a 
menudo mal entendido y por lo tanto mal criticado); la secuencia Toldense-Casapedrense-
Patagoniense todavía se mantiene relativamente enhiesta, pero no sé por cuanto tiempo más. Esta 
demolición de su construcción ha sido obra de varias personas, entre las cuales creo contarme; sin 
embargo, rescato un aspecto que considero importante. Entre la tercera y la sexta décadas del siglo 
X X , la prehistoria mundial era vista como un desarrollo casi unilineal ocurrido sucesivamente en 
Cercano Oriente, el Mediterráneo y Europa occidental; todo el resto del planeta permanecía en una 
penumbra pasiva. Aunque Menghin era difusionista, la nota 38 de Guber y Visacovsky no refleja 
bien su pensamiento: en la concepción menghiniana de la prehistoria, también otras áreas -China, 
Indochina, Africa subsahariana- habían efectuado aportaciones individuales originales, desarrolla
das paralelamente durante tiempos prolongados hasta que terminaron fusionándose en la Civiliza
ción urbana y letrada. La prehistoria universal, por lo tanto, fue presentada como una empresa 
colectiva, de senderos heterogénos y no unipolar. Aunque de la superestructura con que Menghin 
plasmó esa concepción de 1931 apenas queden escombros (en el mejor de los casos), estimo que 
esa piedra fundamental merece ser objeto de reflexión. 

No es mi intención defender un régimen político que abomino, ni deslizar duda alguna sobre 
la realidad de los crímenes que cometió; sólo procuro calibrar el grado de compromiso que tuvo 
una persona individual, y en este aspecto juzgo necesario evaluar la intensidad de los grises. No 
sé si Menghin es culpable en un 25 %, en un 50 % o en un 75 %; supongo que las opiniones han 
de variar bastante. Pero no lo fue en un 100 % y la diferencia debe ser dejada a salvo: por respeto 
a la verdad histórica y para eliminar distorsiones en la forma que la visión que el presente se forma 
de sí mismo a través de la visión del pasado. Sentí que mi conciencia imponía consignar por escrito 
esta información y esta valoración; para que cada cual pueda formar opinión propia, es necesario 
que cuente con todos los datos, tanto los incriminantes como los atenuantes y los exculpatorios. 
Dejar sin respuesta la repetición de opiniones sesgadas podría hacer creer a futuros lectores que fue 
verdad que en la Universidad de Buenos Aires estuvo agazapado un émulo de Eichman, de 
Skorzeny o de Mengele que habría llegado hasta aquí buscando protección contra sus delitos (como 
sí lo hicieron otros en esa época) y que malformó malignamente con doctrinas perversas el intelecto 
de sus educandos. Esto no es lo que ocurrió. 

El artículo de Guber y Visacovsky me sugiere la conveniencia de otras dos acotaciones. La 
primera es que el conflicto generacional en la antropología social, tal como yo lo vi, fue más 
complejo que lo presentado. No se produjo sólo entre los estudiantes y los profesores; también hubo 
un enfrentamiento entre los primeros ingresantes a la carrera y los que llegaron ocho o diez años 
después, agrupados estos últimos bajo el lema de las "cátedras nacionales". Unos y otros se 
hermanaban en el común repudio a la etnología bormidiana; en 1973-1974 convivieron gracias a 
las dotes diplomáticas de Hugo Ratier. Sin embargo, antes de esas fechas presencié enconadas 
discrepancias. Estas pasaban por lo teórico -por el enfrentamiento entre el universalismo marxista 
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de varios integrantes de la primera generación y el nacionalismo inspirado en Hernández Arregui 
que unificaba al otro grupo- pero también era una competencia en la que la segunda cohorte no 
reconocía a la primera privilegio de antigüedad para asumir la conducción del movimiento de 
rebeldía y trasmitir su verdad. 

La otra acotación surge de la alusión de Guber y Visacovsky al supuesto separatismo de los 
estudiantes de Antropología frente al resto de la Facultad (pág. 31). Siguiendo palabras de Herrán 
en las Jornadas, se la presenta como evasión ante los problemas de la sociedad nacional. De esto 
se deduce que el "claustro conventual" del Museo Etnográfico conspiraba contra la integración 
estudiantil. 

No me cabe duda de que muchos de esos primeros estudiantes de antropología interesados 
por los aspectos sociales sentían sinceramente la necesidad de integrarse con otras carreras para 
poder realizar una acción política más eficaz. A tal fin pidieron el traslado de clases y trabajos 
prácticos a la sede común de Independencia 3065, tema que fue tratado en una asamblea 
(mencionada marginalmente por Herrnán en la pág. 24 de las Jornadas). Lo que no se dice es que 
en esa asamblea triunfó por margen bastante amplio la negativa. Los motivos de esa postura del 
estudiantado de antropología fueron varias. Hubo, por supuesto, un grupo que se complacía en el 
aislamiento por el aislamiento en sí. Pero en la mayoría la motivación no fue el afecto sensiblero 
por el Museo y su "magia" particular. Queríamos que nuestra identidad como estudiantes de 
antropología no se desdibujara en la masificada sede de Independencia, temíamos perder el 
contacto directo y sin sujeción a horarios con los profesores, no queríamos alejarnos de la biblioteca 
en torno de la cual -en una época anterior a la difusión de las fotocopias- giraba intensamente 
nuestra vida como estudiantes. En cuanto a los que nos orientábamos hacia la arqueología, había 
una motivación más: la arqueología no puede -no debe- ser aprendida sin contacto directo con los 
materiales. En aquella época, los trabajos prácticos incluían manejo de piezas arqueológicas y 
etnográficas o, al menos, visión directa de ellas; el traslado lo habría hecho imposible. 

Es irónico que quien impulsó luego el traslado de clases y trabajos prácticos a otra sede -si 
bien por motivos muy diferentes a los que movían a los primeros estudiantes de antropología social-
haya sido un conspicuo integrante del "claustro conventual": el Dr. Marcelo Bórmida. Hacia 1968 
ó 1969 se volvió a agitar el tema; en tal oportunidad me tocó en suerte entrevistar, junto con Miguel 
Bartolomé, María Teresa Boschin y otro estudiante cuyo nombre lamentablemente olvidé, al 
entonces decano o interventor en la Facultad, el Dr. Angel Castellán. Para nuestra sorpresa, 
Castellán nos comunicó que estaba por disponer el traslado porque Bórmida le había informado que 
constituía un clamor de los alumnos (palabras más o menos textuales). A l trasmitirle nuestro pedido 
adverso, la decisión no fue tomada. Tiempo después, empero, Bórmida insistió y lo logró con otro 
decano (o interventor). Como señalé en las Jornadas, clases y trabajos prácticos de arqueología 
debieron darse en un bastante sórdido local de Independencia al 2000, casi como si fuera un curso 
por correspondencia pues no había contacto posible con los materiales; en el Museo Etnográfico, 
un candado impidió que el profesor de la asignatura, Dr. Lafon, y nosotros sus ayudantes 
pudiéramos entrar al depósito. En 1973, una de las primeras medidas por la Junta integrada por 
Palermo, Sala y Depersia consistió en reabrir el Museo y sus depósitos a los estudiantes; clases y 
trabajos prácticos de arqueología volvieron a incluir presencia y manejo de los materiales. Duró 
poco: en octubre de 1974 Sánchez Albornoz clausuró de nuevo el Museo, a cal y canto; hasta para 
usar la biblioteca fue necesario un permiso especial... 

Por último, quiero señalar mi alarma ante un párrafo que sin embargo creo que no refleja la 
verdadera intención de su autor. E l también muy interesante artículo de Cecilia Hidalgo recibió tres 
comentarios, según la saludable práctica puesta en funcionamiento por Relaciones. En uno de esos 
comentarios se lee: "Quienes practicaron una etnología de corte colonialista exclusivamente sobre 
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indígenas, o cierto folklore pintoresquista, fueron los personeros de las dictaduras que tanto 
persiguieron a nuestra ciencia en el país" (pág. 91). La previa referencia a la generación del autor 
ubica los destinatarios de ese párrafo en los años posteriores a 1958. 

Diferenciemos la descripción y la implicancia o equivalencia adosada a ella. La primera es 
aplicable a investigadores como Palavecino -que estudiaba sólo los indígenas del Chaco- o 
Cortázar -al que se puede atribuir cierto regodeo en lo pintoresco de prácticas tradicionales-, por 
no nombrar a otros. Podría yo, aunque a regañadientes, aceptar que reflejaban una antropología 
colonialista en cuanto adoptaban un poco la actitud de un entomólogo que se distancia de su objeto 
de estudio. Pero implicar, aun tácitamente, que Palavecino o Cortázar fueron personeros de alguna 
dictadura me parece injusto. Muy injusto. Es indudable que otros lo fueron, pero no es válido 
generalizarlo. 

Conozco y aprecio lo suficiente a Hugo Ratier como para pensar que se trata de una redacción 
desafortunada, perjudicada por el apasionamiento o el apresuramiento. E l equilibrio y el tacto que 
siempre ha exhibido lo distancian de tal tipo de generalizaciones. Sin embargo, también en este caso 
mi conciencia me impone dejar sentada por escrito mi alarma, como lo hice el día de la presentación 
del tomo de Relaciones. No vaya a ser el caso que alguien extraiga de la literalidad de ese párrafo 
conclusiones que tal literalidad autoriza, pero que se apartarían mucho de lo que fue la realidad. 

Buenos Aires, 11 de julio de 1999 

NOTA 

1 De los documentos que menciono tengo en mi poder fotocopias autenticadas en su fidelidad por escribano 
público. Si bien la calidad de las fotocopias de hace 35 años no permite su reproducción impresa, están a 
disposición de quien desee examinarlas. 
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LAS BANDERAS DE LA VERA HISTORIA 

Rosana Guber (*) y Sergio Visacovsky (* *) 

Una respuesta al comentario de Luis Orquera debe partir de sus propios reparos con respecto 
a cómo deberían ser tratadas sus observaciones: más como "aclaraciones para una mejor 
aproximación" que como "críticas". Aún más, Orquera advierte al lector desprevenido de que sus 
enmiendas no provienen de errores de los autores, "sino de sesgos en el material del cual se sirvieron 
como fuentes, a los que no pudieron eludir por la falta misma de otros antecedentes escritos". 
Previamente, Orquera pondera el trabajo, tanto por el modelo analítico propuesto basado en "la 
contraposición entre pautas genealógicas y generacionales en la búsqueda de la identidad de la 
disciplina", como por "rescatar esas Jornadas (de los 30 años de lacreación de la carrera de Ciencias 
Antropológicas de la UBA) del olvido". No obstante, se lamenta de que el esfuerzo se haya 
concentrado sólo en la Antropología Social y no en la Arqueología, aunque acepta como razón "su 
accidentado desarrollo como disciplina maldita". 

Casi todo el resto de su exposición, el Profesor Orquera intenta desligar al prehistoriador 
austríaco Oswald Menghin de las acusaciones de las que usualmente ha sido objeto: su compromiso 
con el régimen nacionalsocialista. Orquera asume su encendida defensa ostensiblemente preocu
pado por la imagen que podría llevarse el lector de nuestro artículo, tanto en la cita de un testimonio 
de María Rosa Neufeld (alumna de la primera promoción de la carrera, y actualmente Profesora 
Titular en el Departamento de Ciencias Antropológicas de la UBA) como en otro pasaje en donde 
se insinuaría su nazismo, y en una nota en la que se "reseña brevemente y sin mayores precisiones 
el desempeño de Menghin como integrante del gabinete encabezado por Arthur Seyss-Inquart (no 
'Seis Enquart') en Austria en 1938". Para ello, Orquera apela a fuentes diversas: información 
periodística, cartas, recuerdos propios y ajenos. Por su intermedio, pretende demostrar que 
Menghin no tuvo compromiso ideológico con el nazismo (p.ej. trata de probar que no fue racista), 
y que si bien su participación como Ministro de Educación en el gabinete de Seyss-Inquart 
constituye "un error mayúsculo y difícilmente perdonable", fue tan breve que lo exime de ser 
considerado un "miembro conspicuo del régimen" o un "criminal de guerra". Orquera concluye 

(*) Antropóloga, investigadora del CONICET y coordinadora del Centro de Antropología Social del Instituto 
de Desarrollo Económico y Social. 
(**) Antropólogo, Profesor Adjunto del Departamento de Ciencias Antropológicas e Investigador del 
Instituto de Ciencias Antropológicas, Universidad de Buenos Aires. 
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que la culpa que puede imputársele no es total, ni anular sus aportes en el estricto campo científico-
académico argentino, esto es, en el desarrollo de los estudios prehistóricos en la Argentina. Orquera 
prefiere recordar a Menghin re-asumiéndose como un "estudiante": por eso, Menghin ingresa en 
su recuerdo "como un profesor afable, predispuesto a atender a los alumnos, responsable en el 
dictado de su cátedra, benevolente en los momentos de examen, nada autoritario e investigador 
infatigable". 

En la defensa de la figura de Menghin, Orquera se adjudica el lugar de defensor de la verdad 
histórica, verdad "distorsionada" por el uso que el presente hace del pasado, tal vez, aunque no lo 
diga, por intereses puramente ideológico-políticos. Para él, de lo que se trata es no seguir 
reproduciendo la confusión; y, en un acto de conciencia, brinda (seguramente, ante todo a las 
jóvenes generaciones que no vivieron dicha época, y que por lo tanto están expuestas a la 
reproducción de las falsedades) los datos para que cada uno saque sus propias conclusiones, pero 
por sobre todo, para evitar que siga difundiéndose la creencia que en una carrera de la Universidad 
de Buenos Aires, "un émulo de Eichman, de Skorzeny o de Mengele que habría llegado hasta aquí 
buscando protección contra sus delitos (como sí lo hicieron otros en esa época) y que mal formó 
malignamente con doctrinas perversas el intelecto de sus educandos" (paréntesis originales). 

Hay una primera reacción, centrada en la lógica y en las evidencias que proporciona Orquera 
en su operación de limpieza de la figura de Menghin: no todas las fuentes tienen, desde el punto 
de vista de su adecuación fáctica, el mismo tenor. Hay demasiados puntos oscuros frente a los 
cuales también Orquera revela su perplejidad: ¿por qué Menghin participa en el gobierno de Seyss-
Inquart? ¿Por qué dimite al poco tiempo? ¿Qué responsabilidad efectiva tuvo en la expulsión de 
Freud de la Universidad de Viena? En fin... si Orquera pretendió desnazificar a Menghin, habría 
que concluir que deja demasiados asuntos por responder. 

Planteado el debate en este terreno, pareciera que la única opción posible es sumarse a la 
disputa en torno a la figura de Menghin, a la lógica del aporte de pruebas que confirmen o no su 
nazismo. Por cierto, hay estudios que abonarían esa tesis, sea de un modo directo como en las 
investigaciones de Arenas (1991) y Arnold (1990:471), o indirecto, como Bock (1995: 202-218), 
Schippers (1995: 234-246) o Meding (1999), quien refiere la llegada a la Argentina de científicos 
que participaron del régimen nazi, principalmente a través de España como escala intermedia. 

Ahora bien: si aceptamos situarnos en este debate, nos alejamos definitivamente de los 
propósitos iniciales que acompañaron la redacción de "Controversias filiales...". Por un lado, los 
reparos de Orquera a nuestras fuentes sesgadas y a que es indispensable no tomar "las narraciones 
sobre el pasado" como "el pasado en sf , se asientan en su pretensión de discutir el pasado, más 
precisamente de postular la primacía de una versión del mismo por sobre otras posibles. Por nuestra 
parte, tratamos de estudiar los modos en que el pasado es narrado desde el presente y las razones 
por las cuales algunas formas se tornaron más plausibles que otras. Nuestro "presente" concernien
te al artículo es el año 1988, el contexto de las Jornadas. 

Si algo debe quedar claro en esta respuesta, es que lo que diferencia a los comentarios de 
Orquera de nuestro artículo es el sentido de la historia; para él se trata de la adecuación fáctica entre 
narración y hecho; para nosotros, la historia es un aspecto constitutivo de toda práctica social, 
independientemente de lo que realmente sucedió. No es necesario aclarar que no se trata de dos 
sentidos mutuamente excluyentes sino, más bien, de opciones de investigación. Por ende, los 
comentarios de Orquera no están vinculados con los problemas sustantivos de nuestro artículo, sino 
con los relatos que nos sirven de datos. Orquera polemiza en un mismo plano con los actores que 
aparecen a lo largo del artículo, esto es, con el punto de vista del nativo, en estricto lenguaje 
socioantropológico. Así puede entenderse más cabalmente su discusión de la "mayor complejidad 
del conflicto generacional en la antropología social", o en lo referente "al supuesto separatismo de 
los estudiantes de Antropología" debido a una "evasión ante los problemas de la sociedad nacional" 
que en las Jornadas planteara Carlos Herrán. Nosotros intentamos construir una posición diferente 
a la de los "actores" mediante la cual actores y relatos emerjan como un objeto diferente, debido 
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a que las inquietudes que nos mueven no buscan reproducir las fórmulas nativas, sino interrogarlas. 
Desde esta perspectiva, la intervención de Orquera no hace más que confirmar algunos de 

nuestros señalamientos. Por un lado, una de las principales hipótesis es la politización de los 
campos académico-intelectuales en la Argentina, tal como lo sostiene la línea inaugurada, entre 
otros, por Federico Neiburg (1999). Aunque la noción de "politización" suele recubrir fenómenos 
diferentes, se trata básicamente de un proceso mediante el cual prácticas no políticas buscan su 
sentido en el mundo de lo político, tal como éste es definido en un determinado momento histórico. 
No se trata meramente de plantear la conexión o determinación (probable) de un nivel (el político) 
sobre otro, sino de mostrar hasta qué punto lo político se transformó en dador de sentido. Ahora 
bien, las "Jornadas..." nos informan acerca de cómo, aún en las postrimerías de la década del 
ochenta, la política nacional y determinadas lecturas sobre su estructura temporal seguían siendo 
la clave dominante para la interpretación del mundo académico. Las Jornadas de 1988, entonces, 
no pueden en modo alguno leerse como un documento que proporcione evidencias de lo acontecido 
con anterioridad a dicho momento. De ahí nuestro énfasis en los modos en que el autodenominado 
"Proceso de Reorganización Nacional" (1976-1983) se convirtió en objeto de recordación durante 
el contexto de la llamada "transición democrática", tema sobre el cual volveremos enseguida. 
Tampoco la "politización" debe ser leída sin tomar en cuenta los profundos cambios que el sentido 
mismo de "lo político" (y de la relación entre mundo académico-intelectual y político) sufrió desde 
mediados de la década del cincuenta en adelante. Lo decisivo, lo notorio, lo destacable, es que a 
cualquier intento de abordar una figura como la de Menghin se le impone la acusación de nazi por 
encima de cualquier otro aspecto. De ahí que Orquera deba, como primera medida, asumir la 
defensa de Menghin ante la acusación. 

Mas esto entraña, además, una operación cuya pretensión tiene una dirección inversa a la 
apuntada: si la figura de Menghin aparece construida sobre la base de un sentido político, Orquera 
propugna su desnazificación en modo paralelo a su despolitización, puesto que el fin defensivo está 
en que se reconozca a su maestro por sus valores académicos. Uno puede insistir con la pregunta 
constitutiva ¿era (o no) nazi?, o interrogar esta misma pregunta, ¿qué razones hacen necesario, casi 
imperioso, interrogarse por el nazismo de Menghin hoy, cuarenta años después? Una respuesta 
posible es que la culpabilidad (o inocencia) de Menghin es relevante para la legitimación de 
genealogías académico-intelectuales actuales. Esto muestra que el patrón de organización 
generacional dominante en la Antropología Social de Buenos Aires no excluye el desarrollo de 
patrones genealógicos en otros campos disciplinarios vecinos. No obstante ello, aún la sola 
exigencia académica demanda una depuración de Menghin de modo tal que se tornó aceptable 
como Padre Fundador ác una tradición arqueológica local. Esto sólo puede explicarse, insistimos, 
si se sostiene que, en gran medida, los campos académico-intelectuales se legitiman mediante la 
política, y desde una determinada perspectiva que distingue entre personajes aceptables e 
inaceptables, amigos y enemigos. Este es, precisamente, el mismo patrón que Diana Quattrocchi-
Woisson (1998) encuentra para la dinámica de la historiografía liberal y la revisionista. 

Desde 1983, tanto el gobierno radical de Raúl Alfonsín como diversos sectores intelectuales 
formularon una interpretación del Proceso de Reorganización Nacional, como parte del carácter 
cíclico del sistema político argentino, en su alternancia de gobiernos civiles y militares. Dicha 
interpretación oponía dos genealogías constitutivas de la historia política: la democracia frente al 
autoritarismo. Dentro del campo académico de la Antropología Social porteña, esta "antinomia" 
trazaba nuevos marcos de plausibilidad histórica que, sin embargo, eran compatibles con la misma 
lógica dualista que dominó la cosmovisión de los argentinos a lo largo del siglo X X . Así, figuras 
que en 1973 ingresaron al dominio de "lo nacional y popular", como José Imbelloni, quedaron 
desde 1983 sepultadas en el autoritarismo. Bórmida, por su parte, se tornó en la figura inaceptable 
como cabeza de linaje para los antropólogos sociales pues, pese a haber sido el creador y "líder 
carismático" del primer cuerpo de profesores de la carrera en Buenos Aires, desde 1975 quedó 
alineado con el Proceso. La memoria que la mayoría de los antropólogos sociales asistentes a las 
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Jornadas de 1988 elaboró de Bórmida fue, entonces, la de el enemigo, condensando en él todos los 
aspectos negativos y contrarios a la democracia, lo popular y la antropología social. Por eso 
cualquier pretensión de adjudicarle una paternidad en la genealogía de la antropología social 
resultaba contradictoria con las pretensiones de definir un linaje "progresista y democrático" del 
cual la subdisciplina era presentada como su más genuina expresión. 

En su intento de librarlo de toda sospecha extremista, Orquera nos revela que algo similar 
debía ocurrir con Menghin, incorporando a la Arqueología Prehistórica a una lógica similar a la 
que, según nosotros, habría predominado en la Antropología Social de Buenos Aires. Si, como 
sosteníamos en "Controversias filiales" y como lo ratificamos ahora, la pureza política parece 
imprescindible a la hora de que alguien se vuelva aceptable como padre de un linaje académico, 
es porque suponemos que la paternidad impone la transmisión de las cualidades—negativas o 
positivas—a quienes establezcan su filiación con él desde el presente. 

En la creencia de que el hijo es, necesariamente, igual al padre, cualquier diferencia remite 
a una negación tan obligada como absoluta. Ello puede conducir a una orfandad que se traduce en 
la ausencia de historia y de perspectiva, en la falta de criterios para la transmisión y preservación 
del patrimonio, y en el escaso margen para la identificación y diferenciación entre los miembros 
de la comunidad en el tiempo. Quizá aquí resida parte de la difícil trayectoria de la Antropología 
Social de Buenos Aires, especialmente si se la compara con la de la Sociología cuyos practicantes 
generalmente no descreen de su padre fundador, Gino Germani, por más que en su producción 
ulterior se hayan apartado de él (debemos advertir que los sociólogos argentinos también han 
politizado su campo académico, como señalaron Sigal (1991), Terán (1991) y Neiburg (1999), y 
que probablemente la aceptabilidad de Germani haya radicado en su lucha contra el fascismo 
italiano). 

En todo caso, podemos finalizar esta respuesta retomando las dos caras de la historia, y 
sugiriendo que sería conveniente examinar, por una parte, qué relación hubo entre el perfil político 
de los primeros profesores de Antropología, la creación de la carrera de Ciencias Antropológicas 
en la U B A , y el contexto modernizador universitario entre 1956 y 1966. También, por otra parte, 
sería deseable examinar historiográficamente cómo incide nuestra memoria académica en las 
limitaciones que afrontamos los antropólogos sociales para construir una "comunidad académica", 
y en la empecinada vigencia de las "fronteras interétnicas" entre antropólogos sociales, arqueólogos 
y etnólogos en la U B A . Quizá las respuestas a una y otra pregunta tengan alguna vinculación, pero 
de antemano conviene no ignorar sus distintas perspectivas a riesgo de replicar la búsqueda de 
culpas esenciales que sólo perviven en los campos de batalla. 

Buenos Aires, 31 de enero de 2000 

BIBLIOGRAFIA 

Arenas, Patricia 
1991 .Antropología en la Argentina. El aporte de los científicos de habla alemana. Buenos Aires, Museo 

Etnográfico J.B. Ambrosetti- Instituto Cultural Argentino-Germano. 

Arnold, Bettina 

1990. "The past as Propaganda: Totalitarian Archaeology in Nazi Germany." En: Antiquity 64: 464-478. 

Bock, Nikola Susanne 
1995. "Historical Anthropology and the History of Anthropology in Germany." En. H. F. Vermeulen & 

A . Alvarez Roldan (eds.) Fieldwork and Footnotes. Studies in the History ofEuropean Anthropology: 
202-218. London, Routledge. 

340 



R. Cuber y otros - Respuesta a Comentario 

Meding, Holger. 

1999. La ruta de los Nazis en tiempos de Perón. Buenos Aires, Emecé. 

Neiburg, Federico 
1999. Los intelectuales y la invención del peronismo. Buenos Aires (¿), Alianza Editorial. 

Quattrocchi-Woisson, Diana 
1998. Los males de la memoria. Historia y política en la Argentina. Buenos Aires, Emecé . 

Schippers, Thomas K. 
1995. Ahistory of paradoxes. Anthropologies of Europe. En: H. F. Vermeulen & A. AlvarezRoldan (eds.) 

Fieldwork and Footnotes. Studies in the History of European Anthropology: 234-246. London, 
Routledge. 

Sigal, Silvia 

1991. Intelectuales y poder en la década del sesenta. Buenos Aires, Puntosur. 

Terán, Oscar 
1991. Nuestros años sesenta. Buenos Aires, Puntosur. 

3-M 



ISSN 0325-2221 
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXIV, 1999. Buenos Aires. 

NOTICIAS BREVES 

NOTICIA DEL ALERO ALEJANDRO: 
UN NUEVO COMPONENTE DE LA CUEVA DE LAS MANOS 

(Río Pinturas, Provincia de Santa Cruz) 

Carlos J. Gradin (*)y Ana M. Aguerre (**) 

En el transcurso del mes de febrero de 1994, mientras realizábamos una nueva medición y 
recuento de las improntas negativas de la conocida Cueva de las Manos del río Pinturas, provincia 
de Santa Cruz (Fig.l) tuvimos la oportunidad de localizar un alero con pinturas rupestres, en el 
mismo farallón donde se halla ubicada la referida cueva, pero a mayor altura, escondido en una 
retracción rocosa, configurando algo así como una "ceja" de la cueva. Consideramos importante 
dar a conocer este alero, cuya denominación obedece a que Alejandro Himmel, estudiante de 
Geología de Comodoro Rivadavia, fue el primero en documentarlo, en compañía de Daniel 
Cárdenas, pues ello colabora en el conocimiento de lo que podríamos llamar sitios "satélites" de 
la cuenca del río Pinturas. 

No podemos dejar de destacar que la Cueva de las Manos fue primero declarada Monumento 
Nacional y luego, en 1999, Patrimonio Cultural de la Humanidad (UNESCO), y que por lo tanto 
el nuevo "Alero Alejandro" forma parte del mismo complejo, junto con los sitios VII y VIII de la 
margen izquierda del río Pinturas y V y VI de su margen derecha (Gradin et al. 1976 y 1979), donde 
también se ubica el alero en estudio, al que asignamos con el n°IX. Las investigaciones fueron 
efectuadas gracias a un subsidio del CONICET, a cargo de la Dra. A . M . Aguerre, actual directora 
de las tareas científicas del Area Río Pinturas. 

CONFIGURACIÓN D E L A L E R O 

E l alero se halla ubicado en una torrentera que desciende a poca distancia hacia al este de la 
cueva principal (Fotol). Su acceso es muy empinado y dificultoso de transitar. Dicha torrentera 
desagota en una amplia explanada, factible de ser ocupada con comodidad. El alero está orientado 
hacia el noreste, y se ubica aproximadamente a unos 20 metros sobre el techo de la cueva. Por su 
posición puede decirse que se halla al pie de la retracción de una cornisa del farallón. Tiene unos 
20 m de frente, 5 de altura y 3 de profundidad. Desde esa posición, a más de 100 m sobre el curso del 
río Pinturas, puede observarse parcialmente las pampas intermedias de la margen opuesta del río. 

(*) CONICET-INAPL. Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. 3 de Febrero 
1378.1426 Buenos Aires. 
(**) CONICET/ICA. Sección Arqueología. Universidad de Buenos Aires. 
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tjr I) Límite del 
\o y subsuelo 

2) Límite exterior 
del Río de la Plata 

3) Límite lateral 
marítimo Argentino-Uruguayo 

REPUBLICA ARGENTINA 

Ubicación de 
Cueva de las Manos 

Figura 1. Tomado de "Arte y Paisaje en Cueva de las Manos", INAPL. 1999 

E L A R T E RUPESTRE 

Entre los motivos registrados se destacan, sin duda, las manos negativas blancas (Foto 2). 
Tanto las de colorrojo, y más aún las de color negro, son muy escasas. Los negativos son de tamaño 
mediano y pequeño. 

344 



C. Gradin y otros - Noticia del Alero Alejandro ... 

Foto 2. 

En panel se distinguen varias siluetas de guanacos de color rojo muy desvaídas pero que por 
el corrimiento de la pintura original pareciera ser el motivo de la tonalidad rojiza que caracteriza 
al panel. Se aprecia asimismo una serie de motivos geométricos rectilíneos rojos, muy destruidos. 

Esta secuencia señala, a nuestro entender, una estrecha vinculación estilística con la que se 
determinó para los motivos de la Cueva de la Manos (Gradin et al. 1976). Las manifestaciones 
registradas no tienen la espectacularidad de las ya conocidas, además su estado de conservación 
se halla acentuadamente afectado por la erosión eólica a la que se hallan expuestas debido a la 
mayor altura de su posición, pero permiten hacer algunas reflexiones sobre su posible funcionalidad. 

OBSERVACIONES PRELIMINARES 

En primer lugar deseamos aclarar que partimos del supuesto de que la vinculación estilística 
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mencionada es muy posible que corresponda a expresiones artísticas relativamente contemporá
neas y, por lo tanto, a la contemporaneidad de sus actores, con las manifestaciones que se efectuaron 
durante la ocupación de la Cueva de las Manos. Ambos grupos estarían vinculados por lazos 
tribales (Gradin y Aguerre 1992). 

Nuestras observaciones se basan en la correlación de los fenómenos arqueológicos con dos 
importantes características del clima y la vida regional, tanto del pasado como del presente, cuyo 
ritmo no parece haberse alterado en los últimos milenios. Nos referimos al frío riguroso del invierno 
y la aparición de los campos de veranada, tanto páralos animales silvestres, como el guanaco, como 
para los domésticos como la oveja, que corresponderían a los dos extremos del ritmo biológico: 
expansión y contracción. 

E l hombre, y especialmente el cazador-recolector, debió adaptarse a tal ritmo para sobrevivir: 
durante la expansión se consume y acopia, mientras que en la contracción se consume lo acopiado. 
Esto se refleja claramente en los actuales establecimientos de campo, donde la gente que vive de 
la ganadería pasa la mayor parte del invierno entre las cuatro paredes de la cocina a la espera de 
la llegada de la primavera. 

Por otra parte con referencia al acopio de charque y grasa de guanaco tenemos el ejemplo de 
las ocupaciones arqueológicas temporarias, que con tal fin se efectuaron en las veranadas de la 
meseta del Lago Buenos Aires (Gradin 1978). 

Otro tanto debió ocurrirle al desaparecido cazador patagónico que no sólo se adaptó a los 
desplazamientos del guanaco -veranada e invernada- aprovechando en verano los mallines de las 
altas mesetas para hacer acopio de charque y grasa y ocupando los abrigos de los cañadones en 
invierno, donde encontraba cuevas y aleros para soportar el rigor del invierno. 

Estas ocupaciones se habrían realizado alrededor de un sitio que podríamos llamar "cabece
ra" de un área tribal, como podría haber sido la Cueva de las Manos, donde cada grupo ocuparía 
un abrigo menor que, dado su tamaño, albergaría una familia y, tal vez, algún pasajero o agregado, 
como lo señala la presencia de negativos de manos de personas mayores y de niños. 

Es indudable que el invierno no se pasa sin comer, más con el frío reinante en el área. Por ello 
admitimos otro supuesto de que los cazadores-recolectores conocían ciertos principios de super
vivencia, que los llevó a aprovisionarse de los elementos básicos de la alimentación (proteínas), 
los cuales serían complementados con caza menor y algunos tubérculos, en el transcurso del 
invierno, a fin de lograr las calorías necesarias para vivir. 

Pensamos que al llegar la primavera cuando la naturaleza toda se desentumece y busca 
expresarse con plenitud, los cazadores del área se reunirían en sitios más amplios que las cuevas 
o aleros y su entorno, para cumplir su ciclo de vida, como serían las ceremonias de pasaje, en las 
que los hombres y mujeres completaban su formación para ser considerados adultos, con derecho 
a casarse, a formar familia y a morir y ser enterrado con los honores del caso. Por eso pensamos 
que más que guerras la muerte acechaba, entonces, por razones personales. 

Finalmente, queremos expresar que estas observaciones sólo constituyen una mera hipótesis 
de trabajo para encarar estudios de mayor consistencia. En ese sentido apuntan nuestros futuros 
planes de investigación, considerando que los grandes asentamientos de las confluencias de los 
ríos, donde se dan amplias explanadas con testimonios de potentes ocupaciones, como la del 
Pinturas-Caracoles y la del Feo-Pinturas, que posiblemente fueron el escenario de ceremonias 
intertribales, en las que se cumplía con el precepto exogámico, concluidas las cuales, cada grupo 
marcharía hacia su territorio habitual. 

Buenos Aires, mayo de 2000 
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MEMORIA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGIA 

Ejercicio 1-7-98 al 30-6-99 

Durante este ejercicio, la Sociedad Argentina de Antropología ha realizado las siguientes 
actividades y gestiones para los socios y la comunidad en general: 

TRABAJO EDITORIAL 

Relaciones XXII-XXIII (1997-1998) 
La edición del tomo XXII-XXIII (previamente denominado XXII) finalizó durante este 

ejercicio. E l tomo, dedicado a la memoria de José F. Mayo (socio Honorario), estuvo dirigido por 
M . M . Podestá (Directora de la Publicación) y por Cecilia Pérez de Micou (Subdirectora) y a cargo 
del Comité Editorial integrado por María de Hoyos y Cecilia Pérez de Micou y de la Secretaria de 
Redacción, Claudia Marina Peleteiro. Como órgano consultivo actuó un Comité Asesor integrado 
por C. J. Gradin, C. A . Aschero y A . Siffredi. E l tomo de 442 páginas consta de diez y seis artículos 
y cinco comentarios relacionados a dos de los artículos, con sus correspondientes replicas. Los 
artículos han sido evaluados por evaluadores externos al Comité con excepción del de Carlos J. 
Gradin que ha sido publicado como autor invitado por su próxima nominación como Socio 
Honorario de la Sociedad. E l Fondo Nacional de las Artes ha otorgado un subsidio para el tomo 
XXII de $2500. E l CONICET ha denegado el pedido del subsidio solicitado para el tomo XXII 
pero, por el contrario, ha otorgado $ 1400 para la edición del tomo XXIII. Estos inconvenientes han 
motivado la decisión de la Comisión de denominar XXII-XXIII al próximo tomo de Relaciones que 
corresponderá a los años 1997-1998, y poder hacer uso, sin más trámites burocráticos, de los 
subsidios otorgados. Por lo tanto, los artículos convocados para el tomo XXIII (en mayo de 1998) 
integrarán el tomo X X I V (1999). Los artículos de Relaciones X X I V se encuentran en proceso de 
evaluación. Salvando las dificultades financieras mencionadas la S A A tendrá los volúmenes 
prometidos aproximadamente en las fechas establecidas previamente. E l aporte de los socios 
continúa siendo la fuente de ingresos más importante de la Sociedad. 

La presentación del volumen XXII-XXIII fue organizada para los primeros días del ejercicio 
entrante (julio de 1999). 

Envío de los tomos de Relaciones, canje y donaciones: 
Se completó el envío y el canje nacional e internacional del tomo X X I (1996) de Relaciones 

y se inició el envío a los autores, evaluadores y socios del tomo XXII-XXIII . 

SERIE TESIS DOCTORALES Y PUBLICACIONES DE L A S A A 

Con todo éxito continuó la edición de trabajos correspondientes a la Colección Tesis 
Doctorales y Publicaciones (antes denominada Monografías) de la SAA, series que están a cargo 
de Lidia R. Nacuzzi. En Publicaciones de la S A A interviene un Comité Asesor integrado por doce 
especialistas nacionales y extranjeros. 

E l primer título fue el trabajo de Lidia R. Nacuzzi, Identidades Impuestas. Tehuelches, 
aucas y pampas en el norte de la Patagonia, publicado en julio de 1998. Fue presentado por Sergio 
Visacovsky y Miguel A . Palermo durante una reunión, con brindis incluido, llevada a cabo en 
agosto de 1988 en el Museo Etnográfico. 

En enero de 1999 finalizó la impresión del libro de Guillermo L . Mengoni "Cazadores de 
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guanacos de la estepa patagónica". Este fue presentado por Carlos A . Aschero en el mes de abril 
de 1999 en un acto, con brindis, celebrado en el Salón de Actos de laFacultad de Filosofía y Letras, 
U B A . 

En preparación se encuentran: Arqueología del Canal Beagle (Tierra del Fuego, República 
Argentina) de Luis A . Orquera y Ernesto L . Piaña (Publicaciones); Presentaciones profesionales 
en Antropología y demás Ciencias Sociales de Victoria Horwitz y María José Figuerero Torres 
(Publicaciones de la SAA), Los Incas. Su pasado en los valles de Catamarca de Verónica Williams 
y Arqueología de la educación. Textos, indicios, monumentos de Irina Podgorny (Tesis Doctora
les). 

OTROS TRABAJOS D E EDICIÓN 

E l Comité de Investigación en Arte Rupestre de la S A A (CIAR-SAA) se hizo cargo de la 
edición de los trabajos presentados en el Simposio "Nuevos estudios del arte rupestre de 
Sudamérica". El tomo que llevará por título Arte en las Rocas. Arte Rupestre, menhires y piedras 
de colores en Argentina, está a cargo de M . Mercedes Podestá y María de Hoyos. Se recibieron 19 
artículos que ya han sido evaluados en su totalidad. Se prevé finalizar la edición del libro a 
comienzos de 2000. Los socios de la S A A serán favorecidos con un descuento del 25% en la compra 
del ejemplar. 

BOLETÍN DE L A SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGIA 

Durante este ejercicio se continuaron editando los boletines informativos, medio de co
municación con los asociados. Se enviaron los números 16 y 17 con información específica sobre 
la gestión de la S A A e información general en temas de interés antropológico y arqueológico. A 
partir de 1999 la comunicación con los asociados prosiguió a través del correo electrónico. Para 
llevar implementar con éxito esta actividad se solicitó a todos los asociados que den a conocer su 
dirección de correo electrónico. 

CONGRESOS, EVENTOS CIENTÍFICOS 

• Mercedes Podestá y Juan Schobinger representaron a la CIAR-SAA durante la reunión anual 
de IFRAO (International Federation of Rock Art Organizations) que tu vo lugar en la ciudad de Vi la 
Real, Portugal, en ocasión de la celebración de Crossing Frontiers: Congreso Internacional de Arte 
Rupestre, septiembre de 1998. 
• La S A A participó como organizadora del / Congreso de Arqueología de la Región 
Pampeana Argentina junto con el Departamento de Arqueología de la Escuela de Antropología 
de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario y la Municipalidad 
de Venado Tuerto (Pcia de Santa Fe). El presidente fue Carlos J. Gradín y el secretario el Lic. 
Fernando Oliva. La sociedad estuvo representada en la organización del evento por la Lic. María 
Isabel González. E l congreso celebrado en la ciudad de Venado Tuerto entre los días 16 al 18 de 
octubre contó con la asistencia de aproximadamente 170 personas y se realizaron varias actividades 
paralelas: conferencias, exhibición de la muestra fotográfica "Los primeros pintores pampeanos" 
preparada por el INAPL, con fotografías de Mario Sánchez Proaño. Un acto especialmente emotivo 
fue el nombramiento de Carlos J. Gradín como Ciudadano Ilustre de la ciudad de Venado Tuerto. 
El acto estuvo a cargo del Intendente Dr. Roberto A. Scott. 
• Se llevaron a cabo también, con todo éxito, las IV Jornadas de Arqueología de la Patagonia 
(Río Gallegos 2 al 6 de noviembre de 1998). La S A A participó en la organización conjuntamente 
con el INAPL, la representación por Patagonia de la Comisión Permanente de Congresos 
Nacionales de Arqueología y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Las Jornadas 
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contaron con gran cantidad de actividades paralelas y con una presencia importante de la 
comunidad. Pablo Fernández representó a la S A A en este evento. El socio mencionado trabajó 
activamente en la edición de las actas de las III Jornadas celebradas en Bariloche en 1996 que serán 
impresas en 1999 con el nombre de Soplando el Viento. La socia Mariana De Nigris colaboró 
también en esta tarea. 
• Se llevaron a cabo los primeros trámites relacionados con la organización del / / Congreso 
de Arqueología de la Región Pampeana Argentina que tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata 
entre los días 25 y 28 de noviembre de 2000. La comisión organizadora está conformada por la 
Facultad de Humanidades de la Universidad de Mar del Plata, representada por Diana Mazzanti, 
un miembro de la Comisión Organizadora del I Congreso (Fernando Oliva) y la Sociedad 
Argentina de Antropología. 

Carlos J. Gradin, Alberto Rex González y Juan Schobinger, tres de los investigadores más 
destacados de la Arqueología de nuestro país, han sido nombrados Socios Honorarios de la 
Sociedad. La S A A tiene previsto llevar a cabo un homenaje a los mismos durante la celebración 
del Congreso Nacional de Arqueología Argentina en Córdoba en octubre de 1999. 

Durante este ejercicio ingresaron a la Sociedad los siguientes antropólogos y estudiantes de 
antropología: María Victoria Lois, Victoria Pedrotta, Valeria Cortegoso Fischer, Claudia Marina 
Peleteiro, Marina Sardi, Beatriz Toppi, Sergio E. Visacovsky, Darío Hermo, Carolina Remorini y 
Laura Teves 

• Participación en las reuniones organizadas por la Defensoría del Pueblo Adjunta de la Ciudad 
de Buenos Aires en relación con la organización del Seminario "Hacia una Ley Marco de 
Protección del Patrimonio Natural y Cultural de la Ciudad de Buenos Aires" (a cargo de M . M . 
Podestá). 
• Solicitud de subsidios para trabajos de edición ante el Fondo Nacional de las Artes, 

• Se finalizó el inventario de publicaciones recibidas por canje (a cargo de V . Horwitz). 
• Se realizó un convenio con la Cámara del Libro que facilitó, a un costo menor de la tarifa de 
correo, finalizar el envío al exterior de Relaciones X X I (1996). Esta reducción también benefició 
a los autores de la Colección Tesis Doctorales y Publicaciones en el envío de los tomos al exterior. 
• Se prosiguió con la donación gratuita a bibliotecas e instituciones interesadas en recibir la 
colección completa de Relaciones (Nueva Serie y subsiguientes). 
• Auspicios a eventos científicos. 
• Trámites ante la DGI y la Inspección General de Justicia: con la colaboración de la contadora 
Cecilia Williams. 
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Secretaria 

María Mercedes Podestá 
Presidenta 
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NORMAS EDITORIALES E INFORMACION PARA LOS A UTORES 

Relaciones es una publicación periódica dedicada a artículos e informes inéditos basados en 
investigaciones que brinden información original acerca de las diversas especialidades de la 
Antropología, y a ensayos o estudios críticos que proporcionen conclusiones relevantes y útiles 
para la comunidad científica. La revista publica preferentemente artículos de los miembros de la 
Sociedad Argentina de Antropología, aunque ella puede solicitar artículos a especialistas que no 
sean socios. 

Los manuscritos no solicitados enviados para su publicación por no-socios, deben ser acompaña
dos por un derecho de edición no reembolsable equivalente al doble de la cuota anual que en ese 
momento esté fijada para los miembros de la Sociedad. La evaluación del manuscrito no se 
comenzará hasta que este requisito no haya sido cumplimentado. En caso de que los trabajos 
presentados para un volumen excedan el espacio disponible, la Comisión Directiva se reserva el 
derecho de seleccionar aquellos que se publicarán, con el criterio de que los temas referidos a las 
diversas especialidades de la Antropología, estén equitativamente representados. 

Una vez enviado un trabajo a Relaciones, el/los autor/es se comprometen a no presentar el mismo 
a otra publicación. En el caso de trabajos presentados a Congresos, debe obtenerse de los 
organizadores de los mismos una nota certificando que las Actas no se publicarán o que dicho 
manuscrito fue retirado con el aval de los mencionados organizadores. E l proceso de evaluación 
que realizan por lo menos dos referencistas anónimos puede requerir varios meses, pero el/los 
autor/es serán informados tan pronto como sea posible de la decisión del Comité Editorial de 
publicar o no su contribución. E l rechazo de un manuscrito puede ser definitivo, o con la 
posibilidad, por una única vez, de revisión y corrección de acuerdo a las sugerencias de los 
evaluadores. 

Los autores son responsables del contenido de sus contribuciones, de la exactitud de las citas y 
referencias bibliográficas y del derecho legal de publicar el material propuesto, por lo que deben 
obtener el permiso para reproducir figuras y datos protegidos por copyright. La Sociedad Argentina 
de Antropología no ofrece retribución monetaria por los manuscritos, ni servicios tales como 
tipeado, fotocopiado, diseño, cartografía, montaje de ilustraciones, los que quedan a cargo de el/los 
autor/es, al igual que el costo de las ilustraciones y fotos. 

Los trabajos deben ser presentados en diskettes 3 1 ' 2 , en programas Word, Word Perfect, para DOS 
o Windows. E l diskette, más tres copias en papel, deberán ser dirigidos al Comité Editorial en su 
versión definitiva. Las mismas deberán ser acompañadas por una hoja con nombres, direcciones 
y teléfonos de el/los autor/es, quienes cuidarán la calidad del embalaje para que las copias, el 
diskette y las ilustraciones lleguen a destino en perfectas condiciones. Una cuarta copia completa 
debe quedar en poder de el/los autor/es. Se rechazarán los manuscritos que no estén de acuerdo con 
las siguientes normas: 

- No deben exceder las cuarenta (40) páginas (incluyendo resumen, texto, bibliografía, mapas, 
figuras, fotos, tablas y gráficos) escritas a doble espacio con letras en cuerpo 11 en todas sus 
secciones, en hojas numeradas, tamaño A4. Los márgenes superior e izquierdo deben ser de 4cm 
y los márgenes inferior y derecho de 2cm. 

- Orden de las secciones: 

1) Título en mayúsculas, centralizado, sin subrayar. 
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2) Autor/es, en el margen derecho, con llamada a pie de página indicando lugar de trabajo y/o 
pertenencia institucional o académica.Sin dirección postal. 

3) Resumen de aproximadamente 150 palabras. E l Comité Editorial encargará a un profesional 
su traducción al inglés, quedando a cargo del/los autor/es el costo de la misma. 

4) Texto, con subtítulos primarios en el margen izquierdo, en mayúsculas sin subrayar; 
subtítulos secundarios en el margen izquierdo, en minúsculas, cursiva. Cada subtítulo estará 
separado del texto anterior por interlineado doble. 

Los párrafos comenzarán con sangría de un tabulado y no se dejará doble interlineado entre 
ellos. E l margen derecho puede estar justificado o no, pero no deben separarse las palabras 
en silabas. Se ruega no usar abreviaturas, no exagerar en el uso de encomillados y evitar la 
referencia "op. cit.", así como el uso de negrita o bold en el texto. Se escribirán en itálica/ 
bastardilla las palabras o frases que el autor crea necesario destacar y las palabras en latín o 
en lenguas extranjeras. 
Las citas textuales de más de tres líneas deben escribirse en párrafos con una orden de sangría 
en el margen izquierdo, y estarán separadas del resto del texto por doble interlineado antes 
y después. 
Las tablas, fotos, figuras y mapas no se incluirán en el texto, pero se indicará en cada caso 
su ubicación en el mismo. Deben entregarse numerados según el orden en que deban aparecer 
en el texto, con sus títulos y/o epígrafes tipeados en hoja aparte. Las figuras y mapas deben 
llevar escala. Deberán estar confeccionados sobre papel vegetal u obra de buena calidad, con 
tinta negra o impresos sólo en láser. No se aceptarán dibujos, croquis o mapas realizados en 
impresora de puntos, ni chorro de tinta; ni que tengan fondos y/o grisados. No deben exceder 
las medidas de caja de la publicación (13 x 20 cm), y deben estar citados en el texto. Para los 
epígrafes, se creará un archivo diferente en el diskette. 

Las referencias bibliográficas irán en el texto siguiendo el sistema autor-año. Ejemplos: 
* (Rodríguez 1980) o (Rodríguez 1980, 1983) o (Rodríguez 1980a y 1980b) o Rodríguez 
(1980), etc. 
* Se citan hasta dos autores; si son más de dos se nombra al primer autor y se agrega et al. 
* Citas con páginas, figuras o tablas: (Rodríguez 1980:13), (Rodríguez 1980:figura 3), 
(Rodríguez 1980:tabla 2), etc. 
* Autores diferentes citados dentro de un mismo paréntesis o comentario, deben ir ordenados 
cronológica y no alfabéticamente. 

Los números de las notas aparecerán en el texto como sobreíndice (indicación "superscript"), 
sin paréntesis. 

Terminar la redacción consignando lugar y fecha. 

5) Notas, numeradas correlativamente, dejando doble interlineado entre cada una de ellas. 

6) Agradecimientos. 

7) Bibliografía. Todas las referencias citadas en el texto y en las notas deben aparecer en la lista 
bibliográfica y viceversa. 
Debe ser alfabética, ordenada de acuerdo con el apellido del primer autor. Dos o más trabajos 

372 



del mismo autor, ordenados cronológicamente. Varios trabajos del mismo autor y año, con 
el agregado de una letra minúscula. 

Se contemplará el siguiente orden: 
Autor/es. Fecha. Título. Publicación, número:páginas. Lugar, Editorial. 
Deben ir en cursiva los títulos de los libros o los nombres de las publicaciones. Los nombres 
y apellidos de los autores citados deben estar completos. 
Si el autor lo considera importante puede citar entre corchetes la fecha de la edición original 
de la obra en cuestión, sobre todo en el caso de viajes y/o memorias, por ejemplo: Lista [ 1878] 
1975. 

Ejemplo de lista bibliográfica (obsérvense las sangrías): 

Binford, Lewis R. 
1981. Bones. Ancient Men and Modern Myths. Academic Press. 

Presta, Ana M . 
1988. Una hacienda tarijefia en el siglo XVII : La Viña de "La Angostura". Historia y Cultura 

14: 35-50. La Paz, Sociedad Boliviana de la Historia. 

1990. Hacienda y comunidad. Un estudio en la provincia de Pilaya y Paspaya, siglos XVI-XVII . 
Andes 1: 31-45. Salta, Univ. Nacional de Salta. 

Borrero, Luis A. , José L . Lanata y Beatriz N . Ventura 
1992. Distribuciones de hallazgos aislados en Piedra del Aguila. En: L . A . Borrero y J. L . Lanata 

(eds.), Análisis espacial en la arqueología patagónica: 9-20. Buenos Aires, Ayllu. 

Se controlará estrictamente el cumplimiento de estas normas editoriales, aunque seguramente cada 
autor se habrá cerciorado previamente de la calidad del manuscrito que presenta. La elaboración 
y publicación de estas normas busca unificar la calidad gráfica de Relaciones y acortar tiempos de 
edición, simplificando el trabajo de los responsables de la publicación. 

Se solicita a los autores que acepten el principio de autorizar correcciones estilísticas que faciliten 
la lectura de los artículos sin alterar su contenido. 
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PUBLICACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA 

Serie Tesis doctorales 

• Identidades impuestas, Lidia R. Nacuzzi. 
• Cazadores de guanaco de la estepa patagónica, Guillermo Mengoni Goñalons. 
• Arqueología de la educación, Irina Podgorny. 

Serie Monografías 

• Junta de Hermanos de Sangre, Isabel Pereda y Elena Perrota. 
• Arqueología del Canal de Beagle, Luis A . Orquera y Ernesto Piaña. 

En preparación: 
• Planificando la práctica profesional, Victoria Horwitz y María José Figuerero Torres. 
• La piedras con marcas de la Cordillera del Viento. Provincia del Neuquén, Jorge Fernández C. 

Coedición con la Asociación Amigos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 
Latinoamericano 

• Arte en las rocas. 
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Diseño y armado de originales Beatriz Bellelli 

Se terminó de imprimir en el mes de octubre de 2000, 
Gráfica Integral, José Bonifacio 257, Buenos Aires, Argentina. 



Hans Schobinger, Los santuarios de altura incaicos y el Aconcagua: aspectos 
generales interpretativos • Alberto Rex González y Marta I. Baldini, Un nuevo estilo 
arqueológico del noroeste argentino. Descripción: ¿Etapa perimida o necesidad en 
la Arqueología? • José Cocilovo, Héctor H. Várela, Elvira I. Baffi, Silvia G. Valdano y 
María F. Torres, Estructura y composición de la población antigua de la Quebrada 
de Humahuaca. Análisis exploratorio • Gustavo Barrientos, Composición isotópica 
(513 C) de muestras de restos óseos humanos del sitio Arroyo Seco 2 (Provincia de 
Buenos Aires): inferencias paleodietarias • Axel Nielsen, María Vázquez, Julio C. 
Avalos y Carlos I. Angiorama, Prospecciones arqueológicas en la reserva "Eduardo 
Avaroa" (Sud Lípez, Departamento Potosí, Bolivia) • Penélope Dransart, La 
domesticación de los camélidos en los Andes centro-sur. Una reconsideración • 
Jorge Fernández, Caracterización mineralógica, petrográfica y granulométrica de 
arcillas y antiplásticos usados en la alfarería tradicional de la Puna jujeña • M. 
Fernanda Rodríguez, Arqueobotánica de Quebrada Seca 3 (Puna meridional 
argentina): especies vegetales utilizadas en la confección de artefactos durante el 
arcaico • Cristina Bayón, Nora Flegenheimer, Miguel Valente y Alejandra Pupio, 
Dime cómo eres y te diré de dónde vienes: procedencia de rocas cuarcíticas en la 
Región Pampeana • Eduardo Crivelli, Hugo Nami, Marcelo Zarate, Comentarios • 
Jorge Moirano, Aprovisionamiento de recursos líticos y variabilidad artefactual en 
el sur de la Subregión Pampa Húmeda: la revisión de las colecciones particulares • 
Myrian Alvarez, La producción de artefactos líticos en el sudoeste de Río Negro • 
Dánae Fiore, Cuestiones teórico-metodológicas e implicaciones arqueológicas en 
la identificación de artefactos utilizados en la producción de grabados rupestres. 
Hacia una arqueología del arte • Ana Gabriela Guráieb, Análisis de la diversidad en 
los conjuntos instrumentales líticos de Cerro de los Indios 1 (Lago Posadas, Santa 
Cruz) • Luis Abel Orquera, El consumo de moluscos por los canoeros del extremo 
sur • Luis Abel Orquera, Comentario: Acerca de la Historia de la Antropología 
argentina: algunas precisiones para completar el panorama • Rosana Guber y 
Sergio Visacovsky, Respuesta • Carlos Gradin y Ana M. Aguerre, Noticia del Alero 
Alejandro: Un nuevo componente de las Cueva de las Manos (Río Pinturas, 
Provincia de Santa Cruz) • C. Marina Peleteiro, Indice acumulado Tomos XVII-XXIV 
(1990-1999). 
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