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NOT A DE LA DIRECCION 

Si bien el aumento de la producción científica en Antropología es un signo promisorio, para 
nosotros, responsables de la publicación de Relaciones XVII correspondiente al año 2002, 
se manifestó en una colosal tarea en el intento de dar forma a este tomo para el cual recibimos 

treinta y cuatro trabajos. A pesar de ser conscientes de la imposibilidad de publicarlos en su 
totalidad, seguimos el proceso normal de evaluación en todos ellos lo que significó convocar a una 
cantidad muy importante de evaluadores, enviar cientos de correos electrónicos y varias cartas por 
correo postal. Finalmente, alcanzamos mediados de 2003 con un número considerable de artículos 
aceptados para su publicación. Lamentablemente la cantidad de páginas excedió los límites de lo 
manejable en Relaciones y debimos dejar pendientes para el próximo tomo varios de estos trabajos. 
Precisamente por eso es que nuestra convocatoria para el tomo XVIII, que se editará durante 2004, 
buscó limitar la cantidad de artículos a partir de solicitar trabajos de síntesis, resultados de varios 
años de investigación en el tema tratado e integradores de una región o área del país (que fueron 
seleccionadas por sorteo) y con un alto grado de avance y resolución de los datos. Esta es una 
modalidad que pensamos seguir aplicando en el futuro a fin que la revista no se vea desbordada 
nuevamente, además de buscar que Relaciones presente panoramas completos de los temas de 
investigac ión actuales en el país que sean de utilidad al público loca l e internacional. 

En este volumen colaboró como integrante del Comité Editorial la Dra. Beatriz Ventura y fue 
asesorado por la Dra. Alejandra Siffredi y el Lic. Carlos A. Aschero. Agradecemos a todos los que 
de alguna manera apoyaron esta tarea editorial y, especialmente a los autores que confían en 
Relaciones para la difusión de sus trabajos y a los evaluadores que fortalecen la calidad de esta 
publicación. 

La aparición de este tomo XXVII marca, además, un momento muy grato para la Sociedad 
Argentina de Antropología ya que hacia fines de este año inauguraremos una oficina en el Museo 
Etnográfico "Juan B. Ambrosetti", ámbito que cedió su espacio durante tantos años a nuestra 
Sociedad constituyéndose en nuestra sede social. Este lugar se materializa hoy con una habitación 
a la que se accede a través del histórico patio del Museo que fue cedida gentilmente por su Director, 
el Dr. J oséPérez Gollán, a quien aprovechamos para expresarle, a través de está líneas, nuestro más 
sentido agradecimiento. Extendemos este reconocimiento a la Sección Arqueología del Instituto 
de Ciencias Antropológicas de la UBA por el lugar facilitado hasta este año y al Instituto Nacional 
de Antropología y Pensamiento Latinoamericano por su permanente co laboración. 

Esperamos que esta nueva etapa resulte en un beneficio para nuestra comunidad y sirva para 
brindar un mejor servicio a nuestros asociados. 

Cecilia Pérez de Micou 
Subdirectora de Relaciones 

Mercedes Podestá 
Directora de Relaciones 
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SARA JOSEFINA NEWBERY 

13-3-1922 * 8-6-2003 

Estas palabras nacen como homenaje. Un homenaje sincero y sentido para una antropóloga de 
incuestionable legitimidad. Sara Josefina Newbery atrapó la palabra científica en la segunda mitad 
del siglo XX, destinándola a defender el derecho a vivir en contextos de amor, de solidaridad, de 
responsabilidad , y de respeto por la libertad del otro. Esa es la estructura cultural que ella creía que 
es la que tendría que existir; si no son esos los fundamentos uno no puede declararse libre. "Podemos 
ejercer realmente la libertad si somos respetuosos con la libertad del otro. Si somos responsables de 
nuestros actos y de los que amamos; solidarios con los demás e iguales ". DeITamó abundantemente 
la pasión en cada cosa que hacía con la apertura que le dieron sus estudios de antropología y la valentía 
de aquellas mujeres que en otros siglos abandonaban el lujo de sus casas solariegas para ir a los 
conventos: único lugar donde las jóvenes independientes podían pensar y estudiar. 

Fue educada con profesores particulares hasta 5° grado en que entró al colegio de las Esclavas 
del Sagrado Corazón. Ahí se educó sólo hasta los quince años. Los varones estudiaban una carrera 
y luego también se casaban, pero las mujeres no tenían porquéir a una Universidad ni nada importante 
para hacer terminado el secundario. La norma era casarse, ser esposa, madre y tener una casa. 

"En ese momento creí que tenía vocación para hacer conocer a Cristo y mejorar las 
condiciones del mundo. A los 23 aíios me fui de casa, porque por más religiosa que fuese mamá 
no hubiera aceptado que tomase los hábitos". Ingresa como religiosa de la Compañía del Divino 
Maestro, Instituto de Cultura Religiosa Superior. Estudió allí el Profesorado en Ciencias Sagradas. 

La congregación religiosa a la que Safina entró, huyendo de un matrimonio inminente, fue muy 
avanzada para la época. Fue fundada en 1944 por la argentina Natalia Montes de Oca. Su carisma es 
la enseñanza de teología a mujeres. Ahora hay acceso a esos estudios en diversas facultades de 
Teología, pero entonces estaban vedados a las mujeres. Fue un acontecimiento revolucionario. 

"Abandoné la Campa/lía a los 29 alias, luego de permanecer cinco allí y con los estudios de 
teología terminados. Mamá y papá ya habían muerto; problemas políticos nos habían quitado la 
posición económica que teníamos. Viajé a Espalia y me dediqué a recorrer Europa". 

Se aleja de la vieja filosofía tomista aristotélica para verel mundo con otro tipo de estructuras. 
En España empezó a conocer otra filosofía. El "Yo soy yo y mis circunstancias" de Ortega y Gasset 
le hizo descubrir "que a mí siempre me habían interesado los otros, pero allí en Europa eran todos 
los otros. Recorrí Francia, Italia e Inglaterra con amigos y amigas, viajábamos a dedo y con 
mochila. Me quedé casi tres años yeso me dio una apertura muy grande. 

"Cuando llegaba a París iba siempre vestida de negro y el pelo corto. Iba por la calle y los 
norteamericanos me sacabanfotas creyendo que yo era una existencia lista. Viví en el hotel donde 
se habían refugiado Simone de Beauvoiry lean Paul Sartre. Estuve en el Boulevard Saint Germain 
yen todos esos lugares adonde iban ellos. Visitaba los cafés que frecuentaban y allí escribía. En 
París hasta escribí poesías. No es una de mis habilidades pero era talla euforia, la alegría, la vida 
que yo sentía en París que empecé a escribi r porque sólo podía decir las cosas enforma de poesía". 

La Sara Newbery de la década del 50 era feliz, pero sabía que necesitaba más , hacer una vida 
independiente. Si mane de Beauvoir acababa de terminar su libro El segundo sexo. 
Comienza la búsqueda de un otro más concreto, regresa a Buenos Aires, decide seguir una canoera 
universitaria, Antropología. 

Obtuvo su licenciatura en Ciencias Antropológicas en la Universidad de Buenos Aires . 
En Introducción a la Sociología conoce a Margaret Mead y otros antropólogos de la época, 

los funcionalistas. Se entusiasma con el otro concreto, el otro distinto, el otro que puede vivir 
distinto a como vivo yo. 

"Al estudiar antropología se empieza a aceptar que cada uno tiene derecho a comportarse 
como decide, mientras no lo lleven preso, claro está. Comienza a aceptar que todo lo que hace el 
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hombre mientras esté dentro de un orden de justicia es bueno. Las costumbres y cosmovisiones 
totaLmente distintas de otros grupos humanos te descubren Lo reLativas que son Las tuyas. Entonces 
ya no hay una reLigión verdadera, una forma de vivir verdadera, unafonna de aceptar las cosas 
verdaderas, sino que todas son relativas aL Lugar donde uno vive ya la sociedad donde uno está". 

Una experiencia de la argentina multicultural y pluriétnica es vivenciada por Sara Newbery 
cuando tiene la posibilidad de hacer el Censo Indígena Nacional, en la década del sesenta. "Fuimos 
privilegiados que entramos como agentes censistas por el Ministerio del Interior. A todos nos 
marcó muchísimo. Argentina, Buenos Aires, y mi clase particularmente, miraban a Europa 
siempre como la maravilla. Latinoámerica no existía y de Argentina se tenía en cuenta nada más 
que a Mar del Plata, Córdoba y Bariloche, que era lo úllico que yo visitaba. 

"Conocí por el Censo Indígena Misiones, eL Chaco, Neuquén, Río Negro y Chubut; la belleza 
del país me fascinó. Me encantó el contacto con el indígena, es decir con aquellos que eran los 
verdaderos dueíios de estas tierras. Y ahora empujados y sacados de sus lugares estaban como 
pidiendo limosna, reclamando sus tierras que nosotros considerábamos nuestras. Eso me impactó 
terriblemente. Sobre todo ver la pobreza en que viven en la zona chaqueíia, que no es una pobreza 
como nosotros la entenderíamos. Para ellos vivir en una choza no es pobreza, es su habitación. 
Vivir de la caza y de la recolección tampoco es una pobreza económica, es su forma de vida que 
ha sido siempre así. No es la pobreza la que los clausura, es nuestra cultura la que los encierra. 
Los cazadores recolectores ya no pueden ir a cualquier lugar para cazar y recolectar, deben 
quedarse allíy tienen dificultades para conseguir alimento y vestimenta. Entonces se empobrecen, 
se enferman y empiezan a morirse". 

Trabajó como investigadora durante quince años en el Instituto Nacional de Antropología y 
Pensamiento Latinoamericano. Fue profesora titular de Antropología Cultural en la Universidad 
del Salvador. 

"En el Instituto me preguntaron con qué grupo de indígenas quería trabajar y elegí los 
pilagá. Los había descubierto cuando hacía el Censo, me interesaron porque no estaban 
integrados. Para salvarse de nosotros, los blancos se iban internando cada vez más en el monte. 
No eran como los tobas y los matacos que se integraban a nuestra cultura como lúmpenes, como 
pobres. Los pilagá se mantenían en su propia cultura, con sus propios valores. Si iban internando, 
entonces para encontrarlos había que andar a caballo por adelltro del monte. A veces el agua nos 
llegaba hasta la panza del cabal/o" . 

"El Censo Indígena me había sacado de la Universidad, de los libros y me puso en contacto 
con la realidad que estaba estudiando. Creo que los antropólogos que no han hecho trabajo de 
campo no pueden considerarse antropólogos. Si no aprendés a conocer y a valorar al ser humano 
diferente a vos que tiene valores distintos a los tuyos no podés ser antropólogo ". 

Realizó más de cuarenta trabajos de campo entre indígenas y criollos del país. Es autora del 
libro La Difunta Correa, en colaboración con la Lic. Susana Chertudi. 

Escribió en varias revistas argentinas y extranjeras sobre feminismo y teología . "El 
feminismo es una marginación más de todas las que me preocupan, como la de los indígenas, la 
de los pobres, la de la gente de color, la de los latinoamericanos. En el 80 descubro la teología 
feminista que es la revolución que hacen las mujeres católicas dentro de la iglesia. Se lucha por 
el sacerdocio de la mujer. La iglesia es una institución patriarcal y no admite a la mujer más que 
para servir. Nunca le da poder de decisión". 

Si bien ya se tenía noción de la marginación y opresión de la mujer en nuestra cultura 
patriarcal es en ese momento cuando surgen los movimientos en todos los países. Ahí es cuando 
comienza a ser más consciente de la opresión de la mujer. Empieza a trabajar con un grupo chico. 
En 1970 funda junto a otras pioneras la Unión Feminista Argentina (UFA) . El eje de su accionar 
se centró en la concientización y en el estudio de las temáticas de la Mujer, y para ello se contaba 
con los textos de las primeras feministas italianas, francesas y norteamericanas . 
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Fue representante de Católicas por el Derecho a decidir, que centra su acción en la defensa 
de los derechos reproductivos de las mujeres. 

En 1990 funda La Urdimbre de Aquehua, organización destinada a la reflexión y estudio de 
la teología ecofeminista. Trabaja con mujeres del Cono Urbano Bonaerense, en especial en la zona 
sur, Quilmes y Wilde. Teología que busca la liberación de la mujer y también del varón, sometidos 
por las ataduras de la cultura patriarcal, injusta, racista, clasista y xenófoba. 

"Las relaciones entre los seres humanos han de ser de AMISTAD. No hay verdadera amistad 
entre un superior y un inferior. La amistad es AMOR no subordinación, no esclavitud, no 
obediencia ni aun la obediencia paterna ni fraterna. El amor es igualdad, es solidaridad, es 
confianza, es verdad, es justicia." 

Este mapa de la memoria de Safina es una estrecha analogía entre el espacio de la ciencia y 
el de la creación de conocimiento. Sara Newbery sigue vigente entre los nuevos paradigmas de la 
cultura latinoamericana. Vive entre aquellos que la conocieron y disfrutaron de sus interpretacio
nes de la influencia social y cultural. 
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ANGULOS y ARISTAS DE LA GUERRA POR LAS VACAS EN LOS 
COMIENZOS DEL SIGLO XVIII: "DIBERTIMENTOS", ASESINATOS 

y RIVALIDADES JURISDICCIONALES 

Martha Bechis (0) 

RESUMEN 

Este trabajo explora y desarrolla algunas nuevas y viejas dimensiones de lo que se conoce 
como" la guerra por las vacas ". A propósito de un documento puntano inédito y de otras dos 
fuentes poco o nada conocidas, enfocamos la escena del conflicto en el centro- oeste de las pampas 
a la vez que introducimos matices interesantes en las relaciones sociales interétnicas que pudieron 
haber agudizado la dimensión del conflicto significativamente en toda el área: el acoso sexual a 
las mujeres indias libres por parte de los "vaqueros" que recogían ganado cimarrón. Además, 
penetramos en las relaciones entre criollos puntanos y aucas trasandinos a la vez que revisamos 
una aguda estereotipia hacia los pampas unívocamente acusados de asesinos de vaqueros . Para 
entender estas actitudes intentamos explorar el escenario histórico intra e interétnico diferencial 
entre el Reino de Chile y las gobernaciones del sur del virreinato así como el impacto que sobre 
estas relaciones pudo haber tenido la trata de esclavos africanos legalizada en /702. 

Palabras clave: Vaqueros. Aucas. Pampas. Jurisdicciones virreina les. Esclavitud negra. 

ABSTRACT 

This paper explores and develops old and new dimensions ofwhat is known as "the war for 
the cows" ("la guerra por las vacas"). According to an unpublished documentfrom the province 
of San Luis and other hule known sources, we focus the scene of conflict on the western central 
pampas where interesting new shades arefound in the inter-ethnic social relationships including 
the sexual harassment offree lndian women by the wlúte "vaqueros ", gatherers ofrun away caule 
in the heart of lndian te rritory. The "tidy" relationships between San Luis ' 'criollos' and Auca 
/ndians from across the Andes are also considered and the strong stereotype which associates the 
Pampa /ndians as murderers of vaqueros, is revised. In arder to understand these attitudes we 
explore the different intra and interethnic historical relationships between the Kingdom ofChile 
and the southern governments of the Vice royalty, as well as the impact that the legalization of 
African slavery in 1702 might have had on these relationships. 

* Instituto de Investigaciones Gino Germani, FCS,UBA. 
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INTRODUCCIÓN 

Hasta hace unos dos años creíamos que cualquier nueva investigación sobre el extenso drama 
de la guerra por las vacas en las pampas del sur argentino no nos depararía ninguna sorpresa más 
sino sólo mejor documentación, más detalles importantes aportados por estudios interdisciplinarios 
y alguna novedad interpretativa. 

Los conflictos ~obre la propiedad del vacuno cimarrón, las formas y fines de la recogida o 
sacrificio de los animales, la cantidad y el destino de los productos extraídos, las áreas de 
recolección cada vez más escasas y "lejanas" para los citadinos y fronterizos blancos, la legalidad 
e ilegalidad de las recogida y algunos pocos otros temas un tanto más especializados, han sido los 
más trabajados y, por lo tanto, los más conocidos. 

Pero, hasta hace muy poco, la historiografía sobre estos temas no sólo ha tendido intensamen
te a percibir la situación histórica de la guerra por las vacas desde un etnocentrismo regional 
bonaerense sino también a la simplificación estereotipada de los contactos interétnicos -que se 
producían con extremada frecuencia- reduciéndolos al "peligro del indio" como uno de los tantos 
"riesgos" afrontados por cada uno de los grupos de vaqueros que se internaban en las pampas. Todo 
esto impide profundizar en las causas del confli cto más allá de los opuestos intereses, tanto 
comerciales como de consumo inmediato, con esos "otros" que los accioneros o vaqueros 
encontraban por el camino. 

A esto tendríamos que agregarle el etnocentrismo general manifiesto en el uso de categorías 
culturales occidentales relativo al concepto de "tien·a". Lo que la cultura occidental ya había 
dividido , desgarrado y separado en partes, aspectos y propiedades desde hacía siglos, para el 
indígena significaba no sólo una superficie de asentamiento, desplazamiento y ocupación sino una 
sola unidad con los frutos que producía, mantenía, alimentaba "su tierra" - según acuerdos del siglo 
XVII- con el agregado de que esa superficie era sólo una parte de un espacio total poblado por 
fuerzas subterráneas y celestes, internas y externas que le daban un sentido total. 

Nuestra contribución al tema general está sostenida por tres documentos muy particulares 
que agregan novedades y matices al inmenso episodio de la guerra por las vacas . Lo novedoso se 
encuentra en el registro de disfrutes sexuales que en una forma u otra obtenían algunos vaqueros 
de las mujeres indias en las tolderías pampeanas. A nuestro saber y entender, este tema nunca ha 
sido tratado en la historiografía como otra posible fuente de conflicto interétnico. 

Creemos que nadie ha detectado o encontrado en los innumerables documentos transitados 
por los estudiosos de la historia o, si encontrado, no se le ha dado la importancia que nosotros 
creemos que se les debe dar si realmente intentamos seguir enriqueciendo nuestra comprensión de 
las discrepancias que, sumadas al hecho invasor, dieron lugar a los conflictos interétnicos. 

Estos documentos también abundan en la narración de episodios particulares relacionados 
con encuentros funestos entre indígenas y vaqueros lo que nos permite -auxiliados con otras 
fuentes- conocer mucho más esas aristas del conflicto no trabajadas por la bibliografía general. A 
esto se le agrega un tercer ángulo en las relaciones entre criollos puntanos e indígenas, ya pampas 
ya trasandinos, que nos alerta no sólo sobre lo complicado de las relaciones intra e interétnicas -si 
tomamos en cuenta el área pampeana con todos sus habitantes nativos, migrantes y pasantes- sino 
también sobre las políticas diferenciales recíprocas que dependían de las ideas que cada uno de los 
grupos de indígenas y cada uno de los grupos criollos que habitaban las fronteras, tenían sobre sus 
jurisdicciones reales o pretendidas. 

Comenzaremos con la presentación de los tres documentos, luego daremos una mirada crítica 
sobre algunos temas de los respectivos contenidos con el fin de ir construyendo las condiciones 
interpretativas que nos permitirán relacionar los temas específicos con temas históricos más 
amplios que le darían a aquéllos su sentido o significado. Ya instalados en un escenario más amplio 
presentaremos una corta historia de los personajes y colectivos-sociales enfrentados. 

Por último llegaremos a lo que creemos que es el mensaje más amplio del documento 
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principal en el contexto de las pretensiones planteadas por la Gobernación de Buenos Aires 
respecto de su derecho de propiedad del vacuno cimarrón frente a todos los vecinos de sus fronteras 
jurisdiccionales. Agregaremos algunas notas relacionadas con la trata de esclavos negros a 
comienzos del siglo XVIII porque encontramos una significativa covariancia positiva entre los 
conflictos sobre las jurisdicciones políticas respectivas, la intensificación del peligro indígena y la 
compra legal de esclavos negros. A principios del siglo XVIII no sólo San Luis sino toda la 
economía americana del imperio español comenzaba a entrar en la economía mundial. 

LOS DOCUMENTOS Y NUESTRA MIRADA CRÍTICA SOBRE ELLOS 

Lo que llamaremos "el documento de 1710" es un documento jurídico inédito que creemos 
único en su contenido por lo que nos vemos obligados a dar cuenta, lo más detalladamente posible, 
de su autenticidad y su contenido. "La carta de 1710" es un complemento que acríticamente di verge 
del "documento". En ambos participan casi los mismos personajes lo que nos plantean el 
interrogante sobre la posible importancia política coyuntural que tuvieron, o intentaron tener, cada 
una de estas piezas no sólo a nivel local sino a nivel regional e interjurisdiccional. El tercer 
documento conocido pero no trabajado nos será de cierta utilidad complementaria a ambos de los 
arriba mencionados. 

A - "El documento de 1710" 
Haremos su presentación tanto en su aspecto archivístico (hallazgo y fechado) como en su 

aspecto estructural (los actuados que incluye) y en su contenido en el que incluiremos citas del texto 
arcaico y algunos comentarios pasajeros. 

1- Hallazgo y fechado. Un autor contemporáneo a quien respetamos y reconocemos el gran 
aporte que ha hecho a la historia indígena del área pampeano-patagónica, cita dos veces, con 
absoluta falta de rigor, un párrafo perteneciente a un documento inédito originado en la ciudad de 
San Luis de Loyola perteneciente al Reino de Chile. Esas citas nos llenaron de dudas por lo que 
creíamos eran ambigüedades propias del texto mientras que, al mismo tiempo, despertaban en 
nosotros una gran curiosidad porque el documento parecía contener unos temas novedosos . 
Obtuvimos fotocopias del mismo resguardado en el Archivo Histórico Provincial de San Luis, 
carpeta N"2, sección Gobierno. 

El autor aludido ubica el documento en 1705. La carátula del archivo dice en dos lugares y 
en antiguos grandes números "Año de 1705". El sello principal decada folio dice que es válido entre 
1705 y 1707. Parecería así que la fecha de 1705 fuera la correcta pero encontramos en cada folio 
un resellado para los años 1710 y 1711 (anexo I) . Además, todos los actuados del expediente están 
fechados entre el 13 yel 15 de octubre de 1710 (anexo I1, 1 y 2). Es más que evidente que se trata 
de un documento escrito en 1710. Lamentablemente no sabemos si fue enviado a Santiago de Chile. 

Dado que el soporte del documento ha perdido materia, no sólo tiene pérdidas de algunos 
trozos de páginas sino también la tinta de cada una de las carillas se transparenta en la otra del mismo 
folio lo que dificulta sobremanera su lectura, especialmente en las primeras hojas, y más aun en las 
fotocopias con las que contamos. 

2- Su estructura. Se trata de un expediente judicial de 11 folios (22 carillas) del tipo de los 
'autos de prueba y ratificación' que recogen información sobre un tema propuesto sin llegar a una 
sentencia. Consta de diez actuados . 

El primer actuado del expediente es un petitorio de información redactado por el Capitán 
Bernardo de Igostegui, Procurador General de la Ciudad de San Luis de Loyola. El procurador pide 
que la información recogida sea enviada al gobierno del Reino de Chile junto con otros escritos y 
documentos. Lamentablemente, no hemos podido ni intentar encontrar alguno deesos documentos 
que habrían acompañado a este expediente. 
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Le sigue un actuado en el que las autoridades del juzgado acusan la recepción del petitorio, 
ordenan que se hagan tanto la información como los trámites correspondientes y nombran 
Comisionados al Cap. Baltazar de Miranda Alcalde Ordinario de Primer Voto de esa Ciudad y al 
Cap. Raphael de Triviño Alcalde Mayor Provincial de la Santa Hermandad para llevar la comisión 
de información. El primero será también el juez que tomará las declaraciones y ambos se 
presentarán, además, como informantes. A éste actuado le siguen otros ocho con sendas declara
ciones de informantes de los cuales cuatro eran capitanes, tres eran alféreces y uno era un baqueano 
de las pampas con más de treinta años de experiencia en el servicio. 

3- Su contenido. Guiados por las preguntas del petitorio iremos citando a los informantes en 
lo que creemos más significativo. 

El autor que nos condujo a interesarnos por el documento dice que es "un informe de una 
expedición a las pampas del sur dirigida por Igostegui" Lamentamos tener que corregir radicalmen
te esta afirmación. El petitorio de Bernardo de Igostegui requiere que se haga .. 

"".una Información con todos los baqueros y dueños de tropas q' Ansido Yentrado al os 
Pampas Acoger bacas desde el año desetecientos asta este presente [1710] q' han estado los 
Indios pampas executando las muertes en los Naturales de la pro""." (anexo n, parte 1). 

A esto le siguen dos preguntas que deberán leer o escuchar los informantes cuyas respuestas 
confirmarían o no el contenido de las preguntas . Luego pide, expresamente, que uno de los 
informantes sea el juez de la causa, Balthazar de Miranda y otro , el Alcalde Mayor Provincial de 
la Santa Hermandad ambos por haber sido, años atrás, "dueños de tropas de vaqueros". 

Obsérvese que en el petitorio ya está presente la imputación a los pampas de la muerte de los 
vaqueros y dueños de tropas. Además, -como en otros documentos de la época- es de notar que 
se refiere a éstos como naturales mientras que a sus adversarios se los denomina simplemente " los 
indios pampas" o "los pampas". Termina el petitorio con el pedido de la aceptación final por parte 
del destinatario de la licencia para armar a 150 hombres los que creemos destinados a expedicionar 
contra los pampas sobre los que se habla casi obsesivamente en todo el documento. 

La primera pregunta de 19ostegui pide que se informe si algunos miembros de esas tropas, 
vivos o ya muertos, en los últimos diez años". 

"".Andado ocación o motibo desentimito enojo o anecho Algunos Agrabios Alos dhos Indios 
pampas quitandoles las Mujeres oinquietandoselas osi por dha ocacion de esta calida, en 
Algún tiempo Andado Algunas [querellas ?] losdhos Indios osaben si Algunos de los peones 
q' an Ido en dhas tropas sean entrado endhas tolderias Yan echo Algunos conchavos o 
conciertos con los dhos Indios pampas Aserca de conseguir sus Mujeres o hijas"." (f 1, ver 
anexo Il , l ). 

Obsérvese la precisión con que está redactada la pregunta: conseguir las mujeres por la fuerza 
o por convenio con los varones indígenas. En el primer caso la protesta indígena, si la hubo, habría 
sido por apropiac ión a la fuei'za. En el segundo, la protesta habría sido por violación de un contrato 
verbal. 

¿Cómo respondieron los informantes a esta pregunta? Las respuestas de los ocho informan
tes, directa y contundentemente, niegan que tanto de parte de los capataces como de los peones haya 
habido conductas e incluso intensiones de tener esa clase de relaciones con esas mujeres. Aun así, 
sus comentarios son interesantes. 
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El primero dice que en los doce años de su experiencia en entradas a vaquear 
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baqueros Con los Indios Pampas Conciertos ningunos sobre las mujeres ni hijas ni por ese 
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motibo aia havido en las Pampas ... ningunas discordias ni pleitos entre ellos ni promovidose 
alteración ninguna y que antes sí es Costumbre entre los troperos huir y alejarse de dhas 
tolderias de yndios ... " (f 2v). 

y agrega algo curioso que van a repetir otros declarantes: "y si en algun tiempo se encuentran 
con dhas tolderias de los dhos Indios, [estos] hallan a los troperos, los agassajan y acarician por 
escusar los daños que [los troperos?] temen" (f 2v,f 3). Haciendo a un lado la credibilidad sobre 
esta situación concreta, la observación no deja de ser interesante. Esta forma de expresión entre 
varones indígenas y blancos la hemos leído también en otros documentos de la época y posteriores l . 

El segundo declarante, también con larga experiencia, negó haber oído o sabido que los 
troperos y sus peones 

"aian tenido conlos Indios Pampas tratos ilicitos ningunos particularmente conlas Indias sus 
Mujeres nisus hijas ni ha llegado asu noticia que en ningún tiempo lo aian echo ni Tenido con 

dhos Indios disgusTOs ningunosy que siempre habisto quelos dueños delas tropas enque a 
travajado siempre an huido de dhas tolderias contados los Peones por los daños que dhos 
Indios pueden hazerle como genTe de mala naffllraleza yanttessi q' encaso de haverse 
encontrado con dhas tolderías los dueños de las tropas les anecho presentes defrenos. 
espuelas, bacinicas y Cavallos y yerba y tavaco por con tentarlos y asegurarse y sin embargo 

dize ste declarante havia bisto en muchas ocaciones que los dchos Indios Pampas les 
anquitado alas Baqueros alguos Cav? Cuchillos y frenos biolentamente q "es allandose 

indefensos nosean atrevido arrechasarlos y ante nido por bien descapar las bidas y las bacas ... " 
(f 4, énfasis nuestro) . 

. Este informante entendió cabalmente la pregunta del procurador y en su respuesta desea dejar 
bien en claro "la mala naturaleza" de los pampas. 

Obsérvese que se habla de regalos que sólo se dan en caso de encontrarse con los habitantes 
de las pampas. Nunca se hablade pago o retribución . No creemos descabellado pensar que el "robo" 
de que eran víctimas los vaqueros por parte de los indígenas podría haber sido una forma de "cobro" 
por el saqueo de animales de su territorio. 

El alférez Balthasar de Quiroga fue mucho más directo . Dijo que " ... nohabisto ni a- oído decir 
quelos Peones desu tropa ni deotra ninguna seaigandesmandado en ningunas Cópulas Yelicitas 
conlas mujeres del os indios pampas"(f 6) . El último declarante, Alcalde Mayor Provincial de la 

Santa Hermandad, también negó el hecho (anexo n, parte 2). 
Ninguno oyó, ni vio, ni hizo nada. 
La segunda pregunta de Igostegui es un tanto compleja. El procurador requiere 

" ... Assi mismo q' juren y declaren los dhos troperos Y hombres de conocimi'o y esperiencia de 

los pampas si los dos casiqus q' Abitan en la cielTa de casuati [Sierras de la Ventana) llamados 
Maiunpi1quian y Ya Ati, son los Agresores de dhas muertes Ysi tienen o an tenido Alguna 
Amistad ointroduc- [roto) conlos casiques Aucaes que An pasado consus parcial- [roto) de la 
otra parte dela cordillera Aefecto de coger [roto) ysi saben q' los dhos casiqs Indios Pampas h
[roto) Algunos Agravios Alas dhos casiq Aucaes ysu [roto)-ciales sobre q' se an quejado Alas 
Jueses de sta ciudad y pedido licensia para Matar Alas dhos pampas, lo cual noseles Adado pomo 
haber orden paraello del Gobierno Superior deste Reyno ... "(anexo JI, parte 1) 

Creemos que es mejor dividir esta pregunta en dos en vez de manejarla como una unidad. 
La primera parte sería: si Mayupilquian o Mayupilquiya y Yahatti eran los que mataban a 

troperos entre 1700 y 1710. 
El primer declarante no tiene duda alguna: " ... mayupilq uian es Uno del os agresores delas 
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muertes que sean echo con los Yndios de suparcialidad enlos Vecinos deesta Provincia ... " (f 3). 
El segundo agrega descripciones de un hecho. Dice que hacía unos seis años atrás, él 

integraba la tropa del capitán Diego Alvarado, procedente de Mendoza junto con 22 peones. 
Divididos en dos grupos, uno de ellos fue atacado por los indígenas quienes mataron a un indio 
amigo, de un bolazo; de otro bolazo le cortaron dos dedos de la mano al capitán y luego hirieron 
a cuatro mozos españoles e indios amigos. Agrega que está seguro que fue uno de los dos agresores 
nombrados " ... porserestos y no otros los q' sólo havitan en la dhaSierrade Cazuatti y ... ser stos dhos 
dos Caciques los agresores detodas las muertes quesean echo enlas Pampas deocho a nuebe a[ños] 
aestaparte ... "(f 4v,f 5). 

Algunos otros declarantes hablan de los robos que hacen los indios a los vaqueros y otros 
hablan de las muertes de capataces y/o peones. Otro cuenta en detalle el ataque de Yahatti a las 
tropas del general Mayorga. Dice otro testigo que Yahatti no sólo estaba al mando de su parcialidad 
sino también de la de Mayupilquian porque a éste último ya lo habían llevado preso aBuenos Aires 
" ... porlas muertes que ste hizo Consus Indios enel capitán GregO de guevara y Catorse Peones Suios 
attiempo de ocho años ... " (f 8v). 

En un esfuerzo por resumir, este mismo informante agrega que los indígenas habían matado, 
en total, a más de ochenta hombres "assi desta Jurisdicción Como lade Mendoza .. " (f 9). 

Un séptimo informante agrega un detalle más. Dice que los indios, luego de hurtar los 
caballos de los troperos, vuelven a "pedir el rescate" y vuelven a quitar frenos, hongarinas, 
monturas y ceñidores. El octavo agrega la hipocresía y el disimulo al homicidio al declarar que esos 
dos caciques mataron a los vaqueros ... "hasiendo Yeje Cutando todas estas Muertes devajo de 
amistad Ysaver Seguro baliéndose de los des Cuidos en defensa de los Baqueros .. . " (fll v) . 

En la segunda parte de su segunda pregunta, Igostegui pide que se averigüe si los pampas 
tenían o habían tenido amistad con los caciques aucas del otro lado de la cordillera y si ha habido 
o había algún tipo de conflicto entre ellos por el que los aucas se habían quejado a las autoridades 
españolas y se habían ofrecido para matar a los pampas. 

A primera vista parecería que tener amistad con 'aucas' podría haber sido un cargo más contra 
los acusados, pero no lo era. Esos 'aucas' no eran rebeldes, al contrario, eran respetuosos de la 
autoridad y amigos de los blancos. 

En efecto, los informantes, excepto uno por no tener opinión formada, afirmaron que los 
pampas y aucas eran enemigos unos de otros. El primer testigo agrega: 

" .. . Ios Indios pampas, baliendose delos descuidos delos aucaes que salen acojer bacas les 
anhecho mas agrabios urtandoles las Cavalladas y que assimismo save que el Cacique 
Pantegue, que es indio desequito entre los aucaes, enbio recaudo .. . al ... Corregidor y q' fue 
deesta dcha ciuda y le diera licencia para destruir los dos casiques agresores .. . (f 3)" 

Otro declarante agrega un interesante cruce de acusaciones y una insólita justificación de los 
viajes a las pampas de parte de los transcordilleranos: 
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" ... un casique auca desequito llamado Ullauquen [o Millauquen] ensulengua auca y enla 
Española Dn Diego(?) morales y otro hijo del casiq' guentelongo llamado grande entre ellos 
hanlos encontrado enlas Pampas ... ledijeron aeste declarante .. andubiese concuidado conlos 
Indios Pampas, que savian heran ellos los agresores de dhas muertes y que stavan Encontra
dos p' q' [ los aucas] savían q' decian los dhos Indios Pampas.{quej heran los aucaes los 

malhechores y queellos solo benian acoger cualro bacas para llevar asustielTas y sustentarse 
y que sto seprueba p'q' dhos Aucaes jamas anhecho daños a enlos españoles ... y unos aotros 
se hasen sus presentes [cuando se encuentran] ..... (f 9 v, énfasis nuestro) . 

Estas respuestas son muy intrigantes tanto por la presentación que se hace de estos aucaes 



MARTHA BECHlS - ANGULaS y ARISTAS DE LA GUERRA POR LAS VACAS EN LOS COMIENZOS DEL SIGLO XVIII 

como por la intención de salvarlos de toda responsabilidad. Eran señores corteses que respetaban 
a las autoridades españolas, habían viajado unos 400 km "para recoger cuatro vacas para 
sustentarse" y pedían permiso para "destruir a los pampas". Todos los aucas eran ejemplo de una 
civilidad que los informantes contrastaban con la brutalidad de los pampas. 

Es decir que se mostraba una idílica amistad entre los puntanos yesos aucaes de "del otro lado 
de la cordillera" contra el enemigo común que poseía en sus tierras lo que ambos amigos querían: 
las vacas. Los españoles no podían haber hecho una mejor elección de sus aliados . 

Resumiendo: tenemos entonces, un documento del tipo de "autos de prueba y ratificación" 
en el que se exime a los vaqueros de forzar o comprar relaciones sexuales con las indias, se acusa 
a los pampas, - en especial a Mayupilqui ya Yahatti- de falsos, ladrones y asesinos mientras que 
los "aucas" de "del otro lado de la cordillera" sólo llegan a las pampas para recoger unas más que 
poquísimas vacas para su sustento e intervienen en las disputas entre pampas y españoles a favor 
de los últimos. 

Creemos que necesariamente tenemos que investigar la validez o credibilidad de este 
documento y si algo es válido, insertar eso en el ámbito de las relaciones intra e interétnicas para 
superar la idea de un favoritismo pequeño y local. 

B - "La carta de 1710" 
Es una notificación de fecha del20 de diciembre de 1710 enviada al presidente de Chile Juan 

Andrés de Urtáriz a quien "el Cavildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad de San Luis de 
Loiola ... " le participa del contenido de una reciente declaración de un peón vaquero que había sido 
cautivado por indígenas habitantes de las faldas cordilleranas orientales a la altura de Chiloe. El 
ex-cautivo implica a estos indígenas en las masacres a dos tropas de vaqueros agregando la alta 
densidad poblacional de la zona y las alianzas entre caciques de esa zona para ir al Casuhatti a atacar 
las tropas de vaqueros que encontraren procedentes de Buenos Aires, Córdoba y Cuyo. 

Muy significativamente para nosotros, se agrega que desde alrededor de mayo de ese año no 
había habido más desgracias entre los troperos debido a "la buena providencia de nuestro 
corregidor" sobre que se lleve unos cuantos hombres armados y que los capataces "no (engan mas 
dibertimentos que atender a sus vaquerías". Esta afirmación tan rotunda echa por tierra las 
unánimes negaciones a la primera pregunta de Igostegui en el documento anterior sin hacer la más 
mínima referencia a él a pesar de que esta carta fue firmada, entre otros, por Bernardo de Y gostegui, 
Balthazar de Miranda y Alonso Bustos peticionante, juez y declarante y empleado del cabildo
justicia respectivamente en "el documento de l710". (Carta publicada por la Academia Nacional 
de la Historia, Libro de Actas Capitulares de San Luis, año 1710, pp 123-124). 

C - "La carta de Díaz de Rojas" 
Este tercer documento, en las dos versiones que conocemos, es un resumen original , enviado 

a Chile por el rey español en el año 1716, de una carta que Silvestre Antonio Díaz de Rojas enviara 
a su rey durante ese año, desde España "tocante al viaje por tierra de Buenos Ayres a los Césares". 
Nos interesa el contenido de este resumen no sólo por algunas valiosas informaciones sobre los 
pampas y los pehuenches sino también por su información sobre lo acontecido a un dueño de tropas 
de las que él formó parte en 1702. Una versión de este resumen original se encuentra en el AGN, 
sección Biblioteca Nacional, otra en de Angelis, tomo 11. Las versiones difieren entre si en algunos 
detalles y fechas . Creemos que la versión de la B.N. es la más ajustada a las circunstancias vitales 
del autor de la carta . 

D - Una mirada crítica sobre la validez o credibilidad de los contenidos de los tres documentos. 
1 Los "dibertimentos". En" la carta de l71O", los remitentes (ya anotamos que algunos de 

ellos habían actuado en el documento jurídico de 1710) , notifican que 
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"desde que susedio la desgracia de estas dos ultimas tropas [de Juan de MayDrga y Francisco 

COIia en 1709], no emos experimentado desgracia ni ynquietud alguna, asi en las tropas que 

estavan em pampas quando sucedió la desgracia como las que han entrado despues, porque 

las dos que entraron por maio pasado, la una de don Martín Pisano y la otra de don Manuel 

de Albomos que arto cuidado nos an dado an salido ya con muy buen logro y felisidad sin aber 

encontrado embaraso alguno .... con la buena providensia de nuestro conegidor. .. si las tropas 

que entraren ban con esta providensia que es que cada una de ellas lleve ocho odies ombres 

con armas de fuego .... y que los capatases sean prudentes y temerosos de Dios, que no tengan 

más dibertimento que atender a sus vaquerías como está mandado por el conegidor .. " (Actas 

Capitulares de San Luis, op. cit. , énfasis nuestro). 

No sabemos exactamente cuándo ordenó el corregidor suspender los "dibertimentos" que 
sospechamos se refieren a las relaciones sexuales con las mujeres indias tal vez aprovechando que 
éstas y los niños quedaban en los campamentos centrales mientras los cazadores estaban en 
campamentos secundarios (Crivelli 1995 :76-79) . Pero la carta nos sugiere que ya la orden tenía casi 
un año de promulgada. Y ... si hubo esa "buena providencia", por algo fue. 

Esto nos lleva a preguntarnos sobre la finalidad de Igostegui de incluir en su petitorio la 
información sobre el tema sexual casi un año después de que el corregidor había mandado 
suspender los debertimentos. Creemos que la información hubiera tenido sentido si se la hubiera 
limitado al último año con el fin de comprobar si había sido respetada la orden del con'egidor o si , 
a pesar de que se habían suspendido los dibertimentos , los indígenas seguían atacando a las tropas . 
¿Por qué dos meses después del petitorio se le escribe al presidente de Chile diciéndole que todo 
estaba bien desde hacía casi un año? Nos da la impresión que el documento intenta enviar un 
mensaje para otro receptor más lejano vía el Presidente de Chile, su destinatario. 

2- Los autores de los asesinatos. En lo relativo a los autores de los asesinatos nos 
preguntamos, en primer lugar ¿A qué Mayupilqui se alude en 1710 cuando los mismos testigos 
afirman que Pedro seguía en Santo Domingo Soriano desde 1705, y sabemos que el puntano 
Ereguereyán fue el acusado de la muerte de Antonio de Herrera de Garay en 1708 ? 

Creemos que este documento que estamos comentando está hablando no de un Mayupilqui 
en especial sino de 'los Mayupilqui' en general, ya estereotipados como "asesinos de vaqueros" ... 
¿ O acaso fue cierto que Pedro Mayupilqui ya había escapado o había sido traído de Soriano y estaba 
otra vez en el Casuhatti? En este caso también nos preguntaríamos si hubo algún interés político 
en el retorno de Mayupilqui. 

Una segunda gran pregunta que nos hacemos es la de si estos pampas eran, realmente, los 
autores de todos los asesinatos atribuidos. Comenzaremos por resumir los hechos narrados por un 
participante de la tragedia de 1702 atribuida a Mayupilqui (Ir) por la que fue desterrado. 

Se trata del documento-resumen de la carta de Díaz de Rojas enviado a Chile por el rey en 
1716. El documento comienza: "Estando éste con Dn. Juan Ladrón de Guevara, y otros, cogiendo 
bacas en las Pampas, fueron sorprendidos por un trozo de Indios llamados Peguenches, matando 
a todos, sólo éste tubo la fortuna de salvar la vida ... " . Dice el autor que esos pehuenches, lo llevaron 
cautivo. Su cautiverio entre los pehuenches duró varios años . Incluso "ganando la voluntad a los 
indios, logró grande amistad de todos hasta haberlo hecho cacique". 

¿ Qué credibilidad pueden tener estas afirmaciones? Veamos algunos detalles. Las distancias 
que anota el autor sobre los segmentos del derrotero desde Buenos Aires hasta el cerro Payún, así 
como las alusiones a grupos indígenas desde los serranos de Tandil -a los que les atribuye una 
lengua distinta de la de los pampas- hasta los pehuenches al sur de los indígenas diamantinos y otras 
observaciones etnográficas, son referencias muy precisas para la época. Lo suficientemente 
precisas como para poder confiar , por lo menos, en la capacidad de Rojas para poder distinguir 
pampas de pegüenches. El resto de la información no es de nuestro interés para este trabajo . 

A la luz de este documento podemos preguntarnos legítimamente si realmente fueron los 
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encontrado embaraso alguno .... con la buena providensia de nuestro corregidor. .. si las tropas 

que entraren ban con esta providensia que es que cada una de ellas lleve ocho odies ombres 

con armas de fuego .... y que los capatases sean prudentes y temerosos de Dios, que no tengan 

más dibertimento que atender a sus vaquerías como está mandado por el corregidor. .. " (Actas 

Capitulares de San Luis, op. cit., énfasis nuestro). 

No sabemos exactamente cuándo ordenó el corregidor suspender los "dibertimentos" que 
sospechamos se refieren a las relaciones sexuales con las mujeres indias tal vez aprovechando que 
éstas y los niños quedaban en los campamentos centrales mientras los cazadores estaban en 
campamentos secundarios (Cri velli 1995 :76-79). Pero la carta nos sugiere que ya la orden tenía casi 
un año de promulgada. Y ... si hubo esa "buena providencia", por algo fue. 

Esto nos ll eva a preguntarnos sobre la finalidad de Igostegui de incluir en su petitorio la 
información sobre el tema sexual casi un año después de que el corregidor había mandado 
suspender los deberfil'nenfos. Creemos que la información hubiera tenido sentido si se la hubiera 
limitado al último año con el fin de comprobar si había sido respetada la orden del cOITegidor o si, 
a pesar de que se habían suspendido los dibertimentos, los indígenas seguían atacando a las tropas. 
¿Por qué dos meses después del petitorio se le escribe al presidente de Chile diciéndole que todo 
estaba bien desde hacía casi un año? Nos da la impresión que el documento intenta enviar un 
mensaje para otro receptor más lejano vía el Presidente de Chile, su destinatario. 

2- Los autores de los asesinatos. En lo relativo a los autores de los asesinatos nos 
preguntamos, en primer lugar ¿A qué Mayupilqui se alude en 1710 cuando los mismos testigos 
afirman que Pedro seguía en Santo Domingo Soriano desde 1705, y sabemos que el puntano 
Ereguereyán fue el acusado de la muerte de Antonio de Herrera de Garay en 1708 ? 

Creemos que este documento que estamos comentando está hablando no de un Mayupilqui 
en especial sino de ' los Mayupilqui ' en general, ya estereotipados como "asesinos de vaqueros" ... 
¿ O acaso fue cierto que Pedro Mayupilqui ya había escapado o había sido traído de Soriano y estaba 
otra vez en el Casuhatti? En este caso también nos preguntaríamos si hubo algún interés político 
en el retorno de Mayupilqui. 

Una segunda gran pregunta que nos hacemos es la de si estos pampas eran, realmente, los 
autores de todos los asesinatos atribuidos . Comenzaremos por resumir los hechos narrados por un 
participante de la tragedia de 1702 atribuida a Mayupilqui (II) por la que fue desten·ado. 

Se trata del documento-resumen de la carta de Díaz de Rojas enviado a Chile por e l rey en 
1716. El documento comienza: "Estando éste con Dn. Juan Ladrón de Guevara, y otros, cogiendo 
bacas en las Pampas, fueron sorprendidos por un trozo de Indios llamados Peguenches, matando 
a todos, sólo éste tubo la fortuna de salvar la vida ... " . Dice el autor que esos pehuenches, lo llevaron 
cautivo. Su cautiverio entre los pehuenches duró varios años . Incluso "ganando la voluntad a los 
indios, logró grande amistad de todos hasta haberlo hecho cacique". 

¿ Qué credibilidad pueden tener estas afirmaciones? Veamos algunos detalles. Las distancias 
que anota el autor sobre los segmentos del derrotero desde Buenos Aires hasta el cerro Payún, así 
como las alusiones a grupos indígenas desde los serranos de Tandil -a los que les atribuye una 
lengua distinta de la de los pampas- hasta los pehuenches al sur de los indígenas diamantinos y otras 
observaciones etnográficas, son referencias muy precisas para la época. Lo suficientemente 
precisas como para pode~ confiar, por lo menos, en la capacidad de Rojas para poder distinguir 
pampas de pegüenches. El resto de la información no es de nuestro interés para este trabajo. 

A la luz de este documento podemos preguntarnos legítimamente si realmente fueron los 
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pampas o "solo los pampas" los que mataron a ese Guevara. Este documento nos permite instalar, 
por lo menos, una duda muy razonable sobre este asunto. 

Otro caso discutible se relaciona con la captura de la tropa del capitán Baltazarde Quiroga según 
se detalla en "la carta de 1710" , incluida en el Libro de Actas Capitulares de San Luis ya citado. La 
carta comienza con la noticia "de un moso llamado Dionisio Escobar que fue cautivado del cacique 
Me1caguen que apresó a la tropa del capitan Balthasar de Quiroga". El ex-cauti vo dice que hacía unos 
catorce meses ese cacique lo llevó con otros cinco -el resto fue asesinado- a sus tolderías 

" ... distantes a su parecer 250 leguas de donde los apresó paraje que corresponde a la parte de 

Chilue, virtientos de la cordillera para acá donde ai otras parcialidades de yndios e en el 

intermedio de dichos catorce meses comboco este casi que tres mas Sanchel, Quelesemain y 

Yacachu para benir a la sierra del Casuati apresar las tropas que aliaren de Buenos Aires, 

Córdoba y esta ciudad y provincia ... " 

Estos" vertientos de la cordillera para acá" sin ninguna duda sugieren que el cacique 
Melcaguen no era pampa. Es decir que la tropa de Balthazar de Quiroga, el cuarto informante de 
el documento de 1710, no fue atacada por pampas, como él dijo, sino por indígenas de la vertiente 
oriental de la cordillera a la altura del Nahuel-Huapi los que pudieron ser pehuenches o tehuelches 
septentrionales. 

Los firmantes prosiguen citando al cautivo fugado quien agrega que en aquel lugar "entre 
todos los yndios viejos, mosos y mansevillos serán hasta mil". Al parecer este dato impactó a los 
funcionarios por lo que rogaron al presidente que considerara que con sólo 200 hombres no podrían 
entrar "al castigo de los Yndios que mataron a la tropa de don Juan de Maiorga y Francisco Coria 
[ también en 1709 1 porque de no entrar con conosida ventaja a la que traen estos casiques, será 
exponemos a un mal suseso .... devemos suplicar a Vuestra Señoría mande dar la providencia para 
maiores fuersas ... ". Todos estos datos nos están indicando que los asesinos de las tres tropas 
nombradas no fueron pampas sino gente del pie de la cordillera o que, cuanto mucho, había habido 
una coparticipación de los pampas. 

Creemos que estos dos documentos últimos contienen datos suficientemente veraces como 
para alentar a revisar seriamente este caso de acusación unánime contra los pampas que presenta 
el documento de 1710. Puede ser que la carta a Ustariz de sólo dos meses después del documento 
pidiendo SO hombres más para expedicionar contra los precordilleranos, podríamos interpretarla 
como que los remitentes acababan de descubrir que los atacantes no eran sólo los pampas. Esto 
probaría la estereotipia social dominante hasta, por lo menos , octubre de 1710 tal vez producto del 
desconocimiento de la época. 

LAS PARTES ENFRENTADAS 

Una vez expuestos, criticados y salvado lo que nos es útil de los documentos que nos hacen 
la apoyatura para esta investigación, nos internaremos en el escenario mayor incorporando esos 
matices enriquecedores. 

A- Los Pampas 
Vayamos a conocer algo más sobre los pampas mencionados en el documento. Tanto 

Mayupilquian como Yahatti, especialmente el primero, eran ya jefes bien conocidos en l710 en 
el ámbito de la guerra por las vacas . Junto con Calelian en el sur-oeste de San Luis y norte del 
mamuil- mapu pampeano en estos momentos, fueron los primeros de una segunda generación de 
caciques pampeanos que llegaron al conflicto abierto con los hispanos. 

La historia de los Yahatti comienza, según nuestro conocimiento, en 1708 cuando encontra-
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mos a un Yahatti acusado en Córdoba de haber participado en el asesinato del vaquero Antonio de 
Herrera y Garay un año antes. En esa oportunidad no pudo ser aprehendido por lo que se pregonó 
un edicto (Cabrera 1927:77 y Grenón 1927:74) citándolo y emplazándolo a que se presente ante 
el tribunal, a lo que el cacique hizo caso omiso. Luego lo encontrarnos -creemos que era el mismo 
personaje- haciendo un acuerdo con Buenos Aires, junto con Gregario (¿o Pedro?) Mayupilqui, 
en 1717 como guardián de la frontera (Acuerdos 1926, s.n, T.m, p. 379). Este dato es importante 
para las interpretaciones que haremos sobre las posibles relaciones conflictivas entre jurisdicciones 
políticas. Otros Yahatti siguieron la historia de esa casa caciquil hasta fines del siglo XVIII. 

Los Mayupilqui están presentes en la escena pampeana desde la segunda mitad del siglo xvn 
hasta mediados del siglo XVIII. En este lapso conocemos unos seis o siete caciques que podemos 
incluir en la línea de liderazgo. 

Decimos seis o siete porque algunas confusiones de los actores históricos, las transformacio
nes de los nombres hasta llegar a los documentos y las que sufren en manos de nosotros los 
etnohistoriadores, a veces hacen difícil la atribución biográfica a uno u otro personaje. Siguiendo 
de cerca, pero no exactamente, a Hux (1993:58-62) y apoyados en algunos documentos, sabemos 
que hubo un Mayupilqui (1) pampa-serrano en 1686 de las sierras del Volcán y del Cahuatti cuyo 
final no conocemos. Al mismo tiempo aparece un Mayepelia -Hux dice que es uno de los nombres 
de algún Mayupilquiya-, serrano, deportado a la reducción de Santo Domingo Soriano, una 
reducción de Buenos Aires al noroeste de lo que es hoy Uruguay. Luego, en 1693, un Pedro 
Mayupilqui (11) estuvo involucrado en un levantamiento contra encomenderos de Buenos Aires y 
más tarde, ese mismo, instalado en el Casuhatti, fue acusado y aprendido en 1705 por la muerte de 
uno de los Guevara, vaquero de la Punta del Sauce, ocurrida en 1702 de la que ya hablamos y 
pusimos en duda siguiendo la carta de Díaz de Rojas. 

Este Mayupilqui (11) fue enviado también a Santo Domingo Soriano. Pero su gran prestigio 
quedó entre sus serranos y otros indígenas al punto de que tres de los inculpados declarantes en el 
juicio que se seguía en Córdoba en 1708 por conspiración contra los españoles y la muerte de 
Antonio Herrera y Garay anunciaron, en pleno juicio contra ellos, que Pedro Mayupilqui se había 
escapado, estaba por Buenos Aires o en las pampas y que un español lo había pasado de Soriano 
a Buenos Aires diciéndole que "había de ser el cacique grande" (Cabrera 1927:74). Más adelante 
argumentaremos, no sin reservas, que esto pudo haber sido tanto un hecho cierto como también un 
pensamiento mesiánico o ambas cosas al mismo tiempo. 

Mientras que algunos pocos parciales de este Pedro Mayupilqui fueron integrados a los 
tubichaminies, los restantes quedaron acaudillados por Ereguereyán quien -según apuntó el 
escriba del juicio de 1708- no era cacique pero, por valiente, se le había elegido 'cuadrillero' de 
esa parcialidad. Fueron Ereguereyán y sus tres hijos -según los documentos del juicio- quienes 
mataron a Antonio de Herrera y Garay en 1707 vaquero internado en territorio indio entre Guaminí 
y la Tandilia. Ereguereyán, sus tres hijos y otros acusados detenidos, al parecer, fueron masacrados 
por orden de José de Cabrera y Velasco en l709 mientras estaban prisioneros. 

En 1717 ya habrá un Mayupilqui (III?) concertando un acuerdo con Buenos Aires junto con 
Yahatty2 

"para celar estas campañas de toda extracción de ganado vacuno y sus matanzas de las 
ciudades circunvecinas .. . el único medio es nombrar por Guardia Mayor dellas a los indios 
gentiles pampas nombrados Mayupilqui y Yati q' habitan las serranías muy distantes de esta 
ci udad para que hagan correrías .. . y para poder ser atraídos ... se había ofrecido ... el capitán Juan 
CabraI... .. ofreciendo q' De cualquier dificultad y desconfianza se quedará pI'. Prenda u en 
rehenes ... " (Acuerdos 17/211717, S n, T 1II, pp. 379 Y 407) 

Es muy posible que haya sido Gregario de quien sabemos que fue Un hombre de paz como 
también pudo haber sido Pedro devuelto al Casuhatti por Buenos Aires alrededor de 1708. 
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B- Los vaqueros 
Presentaremos ahora alguna información sobre las tropas de vaqueros, sus dueños y 

capitalistas. Urbano Nuñez, en su Historia de San Luis (1980:88-90), nos dice que si bien la 
recolección de ganado cimarrón -en forma de vaqueadas o vaquerías-comenzó alrededor de 1650 
como medio de subsistencia y como modo de poblar las estancias, esto pronto se convirtió en un 
pingüe negocio para quienes se atrevieron a llevar el ganado en pie, o el cuero y el sebo del faenado 
en la misma pampa, a Chile o al Litoral. Estas entradas eran costeadas por capitalistas de Chile, 
Mendoza, San Juan y Córdoba. 

La tropa, grupo de gente reclutada para hacer la recogida de los animales cerriles, iba al 
mando de un capataz. La formaban unos diez o veinte hombres que llevaban entre diez y veinte 
caballos cada uno. Antes de salir -sigue informando el autor- los peones recibían 'el avío' o 
equipamiento básico que consistía en ponchos, lienzos, bayetas, frenos, tabaco, espuelas, cuchillos 
y, a veces, unos pocos reales. 

Algunas de las tropas llevaban carretas o mulas para cargar sebo y cueros de los animales no 
aptos para ser llevados en pie. En los meses de primavera entraban estas caravanas a las pampas 
en número de cinco, o diez o quince por año, siempre hablando sólo desde San Luis llevándose en 
promedio unas 5.000 cabezas cada una. A principios del XVIII, los animales cimarrones se 
encontraban en un área que abarcaba desde las Salinas y las SielTas de la Ventana hasta el litoral 
atlántico por el sur y de allí hasta las sierras de Tandil. Los vaqueros también incursionaban hasta 
Melincué por el este. 

Habrá sido todo un espectáculo ver la marcha de estas tropas , sus campamentos, sus 
persecuciones de animales ariscos y, sobre todo , su vuelta triunfal de cazadores exitosos. 

Pero no todo era éxito. Sabemos que la primera generación de caciques manifestó su 
resistencia contra los españoles con levantamientos, muertes de encomenderos y salteando o más 
bien yendo a corso en los caminos reales frecuentados por comerciantes y pasajeros españoles y 
criollos a los que robaban, herían o mataban. Esta modalidad de resistencia, nada heroica pero 
peligrosa, se manifestó en las pampas del sur desde 1585 año del primer caso que tenemos 
registrado, y continuó, conspicuamente hasta casi finales del siglo XVIII con los casos más 
conocidos del cacique pehuenche Ancán Amún y el cacique huilli-ranquelche Yanquetruz3• La 
inseguridad y la muerte en los caminos reales tendían a dislocar las comunicaciones de un sistema 
político-económico de gran extensión territorial y muy baja densidad poblacional. 

Alrededor de 1675 apareció, concurrentemente con la anterior, otra forma de hacer el corso: 
el ataque a las tropas de vaqueros que se internaban en los territorios indígenas en busca de ganado 
ya lejos de su residencia de origen. Ya en mayo de 1680 un testigo en el juicio criminal que el 
General José de Cabrera y Velasco llevara contra los "indios Pampas de su repartimiento y 
fronterizos suyos" (Cabrera 1927:31) uno de los declarantes a favor de Don José dijo: "que ya 
dichos indios no se contentaban con robar caballadas de los que iban a vaquear, sino que mataban 
a los españoles ... " (idem:33) y en 1688, el Presidente de la Audiencia de Charcas escribía al rey 
acerca de ingobernabilidad sobre los indios pampas los que mudaban de sitios pero hacían un alto 
para asaltar a los viajeros de las carreteras reales y a los que entraban a buscar ganado cimarrón ... " 
(AGI, 76-3-9, citado por Quesada 1903 :369). 

Entre 1700 y 1710, fechas puestas por Igostegui en el petitorio de investigación sobre las 
muertes a vaqueros en la jurisdicción de Cuyo, tenemos registrados en diversas fuentes los 
siguientes casos: 

- 1702, el Capitán Juan Luis Ladrón de Guevara y tres criados suyos de La Punta del Sauce. 
Es conveniente aclarar que Cabrera (1927: 15) cita la muerte de un Juan Ladrón de Guevara en 1661, 
en el camino de Mendoza a Buenos Aires. Pero, el autor agrega que éste era padre de un hijo 
homónimo quién, con otros hermanos, se instaló en la Punta del Sauce. Es de éste último de quien 
estamos hablando. Su hermano Gregorio denunció inmediatamente esas muertes a manos los 
"indios pampas" (AHM, cap. 5, doc. 6, citado por León y Salgado 1998: 170). Esto lo dice también 
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el sexto informante. Nosotros creemos quees másciertoquefueron ultimados por los precordilleranos 
como lo narra la carta de Díaz de Rojas. 

- 1704. El Capitán Diego Alvarado de Mendoza, heridos él y cuatro "mozos españoles" y 
varios indios peones, y muerto uno de esos peones. Sólo tenemos como fuente de este caso al 
segundo declarante del documento. 

- 1705 . En la ciudad de Mendoza se convoca a vecinos para ir a ayudar a 15 vaqueros que 
estaban sitiados por unos 40 o 50 indígenas quienes habían ya matado a uno de los peones (León 
y Salgado, ibidem). 

- 1707. El Capitán Antonio de Herrera y Garay vecino de Córdoba fue muerto junto con 
"nueve familiares y compañeros suyos" (AGI, Charcas, leg. 210) en Guapana, cerca de Tandil en 
dirección a Guaminí (SuarezGarcía 1940:59). Vale anotar queDan Antonio de Garay ya habíasido 
apresado y decomizado por las autoridades de Buenos Aires junto con otros vecinos de Córdoba 
en abril de 1705 por vaquear mientras estaba vigente la prohibición en tiempos del Gobernador 
Alonso Juan de Valdés y Ynclán (Acuerdos, serie II,T.l,L XIV , p. 466) prohibición que levantó el 
COITuptO Gobernador Manuel de Velazco y Tejada permitiendo a Herrera de Garay salir de 
vaqueada junto con el Maestre de Campo D. Alonso de Zamudio de quien, en el momento de la 
tragedia, estaba alejado a considerable distancia (Grenón 1927: 53). 

Esta tragedia movilizó a todo el sur del Virreinato de Perú. El Gobernador del Tucumán, 
según carta que enviara al Rey desde Salta el 22/11/1708 (AGI. leg. 210, Mus. Etn.), preparaba la 
defensa del sur de Córdoba mientras desde Buenos Aires se mandaban armas "por no haberlas en 
aquella ciudad", llegaban refuerzos de Santiago y en la ciudad de Córdoba se inició el juicio contra 
Ereguereyán, sus hijos y otros indígenas puntanos acusados, detenidos, condenados y ajusticiados 
por esta muerte. 

-1708, aprox. Gregario de Guevara. El sexto testigo del documento de 1710, dijo que "hacía 
unos ocho años los indios habían muerto a Gregario de Guevara y a catorce peones". Es evidente 
que el testigo confundió los nombres de los hermanos Guevara. En agosto de 1709 Diego de 
Cabrera informó a un Defensor del Fuero Real que, para ese tiempo, los dos hermanos Guevara ya 
habían sido asesinados por los indios (Arch . del Obispado de Río IV, Colección Fassi). 

- 1709. Roque González de San Luis y 15 o 16 de sus peones muertos y "un fulano Cabral 
que a nueve o diez meses que entró y que no se ha sabido de ellos vivos o muertos". Tenemos estas 
noticias de una carta dirigida por Juan Arias de Cabrera a su hermanastro José de Cabrera y Velasco 
el 9/11 1710 desde San Fernando, Córdoba (Arch. de Tribunales de Córdoba, Sección Criminal). 
Grenón (1927:82) transcribe la carta pero con fecha equivocada de " 1720". También da cuenta de 
esto el cuarto testigo Balthazar de Quiroga quien aclara que él mismo había enviado a su tropa bajo 
el mando de su hermano Jacinto de Quiroga con el capataz Roque Gonzalez y 21 peones y agrega 
que tanto el capataz como 16 de los peones fueron muertos por los pampas. 

- 1709. La tropa de Balthazar de Quiroga (no sabemos si se trata del caso anterior o fue en 
otra ocasión) fue apresada mientras que las de Juan de Mayorga y Francisco de Caria fueron 
diezmadas por el cacique Melcaguen [indígenas precordilleranos] según comentamos sobre la 
carta de 1710 en las Actas Capitulares de San Luis (del 20/12/1710, op.cit). El tercer informante 
de nuestro documento dice -sin indicar fecha- que "sabe haber oído" que los pampas mataron a 
Juan de Caria y nueve de sus peones. El informante no sólo cambia el nombre de Caria sino que 
también, erroneamente, lo da por asesinado. El sexto informante habla de Francisco. 

C- Los aucas y los pehuenches orientales o los tehuelches septentrionales 
Como primera medida creemos que el eje de sentido más fértil con el que podemos trabajar 

para entender muchas de las afirmaciones de los declarantes pasaría por el examen de lo que 
llamamos "el proceso histórico denominativo de individuos, parcialidades y pueblos indígenas" o 
historia de la etnonimia. 

Dentro de este tema, nos dedicaremos al examen del subtema relacionado con la historia del 
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uso del nominativo personal y colectivo "auca". Comencemos, entonces, exponiendo los signifi
cados del vocablo. 

Siguiendo al cronista andino Guaman Poma de Ayala4 en su El Primer Nueva Crónica y Buen 
Gobierno (1980 [1580-1615]) sabemos que la voz 'auca' es una palabra quechua que en la cultura 
incaico-española de fines del siglo XVI tenía varios significados. Uno de ellos era "señor de la 
guerra" en el contexto de una sociedad segmental-competitiva pre-estatal como la que el autor 
afirma que existió inmediatamente antes de la dominación inca en el Perú. El autor denomina esta 
época como "Auca Runa" o "Auca Pacha Runa" lo que traduce como "la gente de la época de la 
guerra". En este contexto "auca" pasa a ser algo así como un gentilicio para una sociedad formada 
por "reyes valientes y animosos que se mataban, se cautivaban, se sacaban las mujeres, hijos , 
chacras, acequias, pastos , metales preciosos, piedras de moler .. . " (idem: 95). 

Por otro lado, ya en la época de la sociedad estatal incaica -sigue el autor- el término 
significaba también 'militar' o 'soldado valiente' o 'guerrero ' o 'enemigo' . Pero, en esta misma 
sociedad, si el vocablo "auca" formaba parte de un giro lingüístico en el que se incluyeran palabras 
con la idea de falsedad,-por ejemplo: "auca yscay sonco" (de doble corazón o traidor)- entonces 
"auca" estaba ligado a la idea de "bellaco", "malhechor" o "delincuente" según lo traduce el mismo 
autor (idem: 276). 

Es indudable que para los vaqueros de nuestro documento de 1710, los aucas son "señores 
de séquito", "señores de la guerra" pertenecientes a una sociedad distinta pero aliada a la de los 
españoles del Reino de Chile que incluía a San Luis. Esto alude al primer significado del vocablo 
que ya expusimos. 

¿ Tiene esta nominación positiva algún sustento histórico más allá de los límites puntanos? 
Lo tiene, dentro de la historia chi lena de esos años. Repasemos ligeramente esta historia del término 
"auca" en Chile. En el Santiago de 1558, 'auca' o 'aunca' significaba "traidor" según escribiera de 
Vivar, secretario de Pedro de Valdivia, en 1558, (1987:107). Años después comenzó la Guerra de 
Arauco hasta 1683 aproximadamente aunque con importantísimos intermedios de períodos de paz. 
Producto de esta guerra fue que la voz 'auca', significando enemigo-malhechor, pasara a la 
Araucanía y que, hacia 1658, ya se usara hasta en Mendoza para nombrar un grupo de parcialidades 
del centro de la Araucanía con el gentilicio ' los aucas ' quienes , en ese momento hostilizaban tanto 
a los mendocinos del sur como a los chilenos del Río Maule (Cabrera 1929: apéndice). De manera 
que, para esta época, tanto el adjetivo como el gentilicio tenían aun el significado negativo del 
segundo uso que registramos. 

De aquí en adelante se establece en Chile el predominio de la paz que dura, en forma continua, 
hasta 1814 con cortas interrupciones. Así fue que en 1710, en el Reino de Chile, y por lo tanto en 
San Luis, se estaba preservando esta paz, generosa para todos, españoles e indígenas, incluidos "los 
aucas" -ahora sólo gentilicio- del centro de la Araucanía. 

Entonces ¿Dónde estaban los "aucas-bellacos o traidores" en 1710? Tendremos que mirar 
hacia Córdoba y hacia las pampas de Buenos Aires. 

Durante el juicio que se desarrolló en la ciudad de Córdoba -1708-1709- contra los culpables 
de la muerte de Herrera y Garay, el fiscal dijo: "ya que los aucas Ereguereyán y sus tres hijos .. . 
resultan agresores y son cebados de hacer semejantes muertes .. ... " (Grenón, 1927:73). Sabemos 
que Ereguereyán fue el caudillo de los Mayupilqui del Casuhatti acéfalos por la prisión y 
'extrañamiento' de Pedro en Santo Domingo Soriano. Además no había ninguna clase de duda 
sobre el origen puntano de estos acusados quienes procedían del monte y la laguna de Leplepe, un 
tanto al sur del Río V. Claramente aparece en boca del fiscal el adjetivo "auca" con la acepción de 
"malhechor". Dos meses después, en otro de sus alegatos y refiriéndose a una más reciente agresión 
contra vaqueros por parte de los pampas, el fiscal dice que el ataque fue perpetrado "por ese gentío 
aucas" (Grenón idem:74) . 

'Tenemos, entonces, que en menos de dos años, en dos ciudades bien cercanas, aparecen, en 
sendos tribunales, las dos acepciones más comunes del término "auca". En Córdoba como adjetivo 
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personal negativo, en San Luis como gentilicio ya despojado de su acepción negativa. 
De manera que a principio del siglo XVIII había "aucas" por todos lados: para San Luis, los 

'aucas' llegaban de la Araucanía, pedían permiso, estaban en paz con las autoridades del Reino de 
Chile y eran enemigos de los pampas. En cambio, en Córdoba del Tucumán, donde no había paz, 
los "aucas" eran los pampas matadores de vaqueros. 

Mientras tanto, en esta época, para Buenos Aires tampoco había paz. Todos los 'aucas ' eran 
enemigos y casi todos los enemigos que procedían del lejano oeste, eran 'aucas' . 

Con esto queremos decir que antes de clasificar a un "auca" como mapuche o araucano, 
debemos asegurarnos de que no haya sido un pampa originario de Córdoba, de Cuyo o de los llanos 
de Buenos Aires. El mismo cuidado debemos tener con la refencia "los indios de Chile" a quienes 
muchos investigadores le atribuyen origen trasandino sin recordar que Cuyo perteneció al Reino 
de Chile por siglos. 

En cuanto a los pehuenches o puelches o tehuelches del norte que habitaban en ese tiempo 
el sur o centro-oeste de Neuquén tenemos poca información como para dirimir el problema 
etnográfico. La carta del Cabildo Justicia de 1710 al presidente de Chile nos informa que era una 
zona muy poblada y que los caciques hacían alianzas entre sí pera llegar al Casuhatti a atacar las 
vaquerías de los blancos y que el ex-cautivo los nombraba como "pehuenches". 

Creemos que es posible que la declaración del ex-cautivo pudo haber representado un avance 
de conocimientos en la cosmovisión de los criollos pampeanos sobre las agrupaciones 
precordilleranas lo que los llevó también a conocer la participación de la actividad bélica en las 
pampas de los "pehuenches" de la vel1iente este que se registra a principios del siglo XVIII. A su 
vez esta actividad bélica estaría relacionada con el avance de la actividad comercial de los 
pehuenches en general con los criollos del oeste de la cordillera lo que habría producido que esos 
pehuenches orientales comenzaran a ri valizar con los araucanos por la captura de los mismos 
bienes con los cuales hacer un mayor intercambio con los chilenos (Villalobos 1989:40-41). 

EL DOCUMENTO EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO SOBRE LAS INDEFINIDAS 
JURISDICCIONES POLÍTICAS COLONIALES 

A- La guerra por las vacas 
Era una guerra por recursos. Tanto los indígenas pampeanos como los hispano-criollos 

consideraban que el ganado vacuno cimarrón era un bien que les pertenecía por muy distintas 
razones en cada uno de ellos. El uno, por los derechos del cazador-recolector en el territorio de 
su dominio, el otro por el derecho histórico de haber introducido ese ganado en los tiempos de 
la conquista. Si bien Buenos Aires había ganado la batalla sobre la propiedad del vacuno 
cimarrón, esa propiedad se había expandido sobre una superficie pretendida por los aborígenes 
-lo que no era un gran problema jurídico porque los aborígenes no tenían un estado que pudiera 
rivalizar con el de los criollos- y los criollos quienes pertenecían a distintas jurisdicciones de un 
mismo virreinato. 

Admitimos que también pudo haber habido fines políticos locales que se expresaron tanto en 
el documento como en la carta de 1710. Los militares puntanos podrían haber estado buscando 
ejercer tareas más "castrenses" tanto en la intención primera de expedicionar contra los pampas 
como en la de expedicionar contra ios "pehuenches". En una época tan corrupta como la del 
presidente Urtáriz y el gobernador Velazco y Tejeda, cualquier acontecimiento podía ser -como 
dicen León Solis y Salgado (1998: 171)- "un instrum'ento político astutamente usado por aquellos 
que ejercían coyunturalmente el poder colonial". 

De todos modos el problema que se planteaba en acciones y protestas es interesante porque 
"las tierras del Rey" parecen haber sido de nadie o, mejor, tierra de todos. A fines del XVII y 
principios del XVIII, ya estaba bien planteada la rivalidad, tanto por la propiedad del ganado como 
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por la de las jurisdicciones políticas. Ambas rivalidades fueron generando conflictos que se fueron 
exacerbando y manifestando en autos y juicios. 

Por lo menos desde 1692, Buenos Aires pensaba que los cimaITones interserranos y los de 
la campaña estaban en su jurisdicción. En este año, su Procurador General decía: 

" ... algunos vecinos de la ciudad de Córdoba entran en lajurisdicción de esta ciudad a hacer 

matanzas y recogidas de los ganados vacunos retirados que pastan en las campai'ías de ella 

los cuales son y pertenecen a los vecinos de esta ciudad como es público y notorio en estas 
provincias ... privando a los vecinos de lo que es suyo y les pertenece .. . vecinos de arriba y en 

particular los de Córdoba y San Luis de Loyola ... que se los prenda y embargue carretas 

caballadas y todo lo demás ... conforme al delito que han cometido en venir ajurisdicción 

agena a destruir y llevar los ganados que no son suyos ... "(Acuerdos, 23/8/1692. S.II, 

T.XVIII, L. XII Y XIII, años 1692-1700. 1925:45, énfasis nuestro) 

Estas afirmaciones de pertenencia sobre un territorio y muchas vacas se suceden casi 
constantemente. En 1706, un auto del gobernador Valdés decía: 

·· ... alendiendo a la escasez de ganado cimarrón en la campaña realenga se dieron 

providencias ... de haber cerrado la saca de dicho ganado de esta jurisdicción para las 

provincias de Perú , Tucumán y reino de Chile por el término de un año ... y para que no 

cometan en adelante Los excesos que vienen realizando los vecinos de La Punta, Córdoba y 

Mendoza se harán corredurías .. . " (idem:62, Acuerdos, 20/9/1706, énfasis nuestro) 

En febrero, de ese año de 1710, el procurador de la ciudad de Buenos Aires, recordando a sus 
antecesores, recomendó hacer .. 

" ... prevención de gente por los muchos ladrones que no sólo de las ciudades comarcanas 

basten y destruyen dichas campañas si no es de muchos indios aucaes que de la otra parte de 

la cordillera de Chile han pasado a ésta con el mismo fin de robar y destruir dichas campañas 

... " (Acuerdos S. ll ,T.ll, P 279, 10/2/1710, énfasis nuestro). 

Quince días después el procurador de Buenos Aires dispone que salgan dos compañías a 
recorrer las campañas ya que se tenía noticias de "haber algunas tropas en ellas de las ciudades 
de Córdoba y la provincia de Cuyo ... " (Acuerdos s,n, TU, p 284, 25/2/1710, énfasis nuestro). 

¿Nos debe extrañar que unos meses después se conciba el documento de San Luis en los 
términos que hemos destacado? ¿Podemos pensar, entonces , que este documento es una pequeña 
pieza en el ajedrez mayor de la rivalidad entre el Reino de Chile y Buenos Aires por el derecho de 
apropiación del ganado? Para contestar esta pregunta afirmativamente necesitamos más informa
ción pero, desde ya creemos que es una buena hipótesis sobre todo si seguimos la investigación por 
el terreno de la relación entre la compra de esclavos y su pago en cueros tanto en Buenos Aires como 
en el Reino de Chile. Veamos rápidamente algunos datos sobre la trata de esclavos negros. 

B- Vacas y esclavos negros 
En la joven Buenos Aires de 1590 -debido a la falta de fuerza de trabajo indígena- las 

autoridades reclamaron "la introducción de esclavos de Guinea para atender los servicios de la 
ciudad" (Con lazo 1990: 19). No sabemos el resultado explícito de este pedido así como tampoco 
sabemos el del clamor a S.M. en 1610 para que prorrogase la franquicia de comercio con el Brasil 
" ... haciéndola extensiva a cueros y lanas, y permitiendo que cada barco introdujera de retorno 10 
negros para trabajo .. . " (Marfany 1940 :33). Pero, autores especializados en la materia afirman que 
de una u otra forma ya había algunos negros esclavos mucho antes, quienes no satisfacían las 
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necesidades de mano de obra que los españoles se negaban a cumplir. 
Al parecer, esta necesidad fue satisfecha por entonces con indígenas traídos de Chile, 

Tucumán y Perú pero, prohibido ese tráfico por las Ordenanzas de Alfara, esos indígenas volvieron 
a sus antiguas residencias (Marfany 1940:32). Por disminución demográfica y por la ingobernabilidad 
de los indígenas locales se imponía la necesidad de esclavitud negra. 

Esta situación comenzó a solucionarse formalmente en 1702 cuando la corona concedió la 
trata de esclavos en monopolio a la Compañía de Guinea establecida en Francia. Los productos de 
retorno eran, principalmente, los cueros (Villalobos 1981:25). Muchos eran los cueros que se 
necesitaban para pagar bienes que años más tarde proveyó Inglaterra. Entre 1700 y 1725 se exportó 
un promedio anual de 75 .000 cueros mientras el promedio anual del período 1650-1700 había sido 
de 20.000 (Giberti 1970: 36-37). Si a esto le agregásemos las cifras del contrabando ilegal no 
contabilizables y el comercio directo de los contrabandistas con los indígenas, veríamos lo 
vertiginoso de la explotación del ganado desde el Pacífico al Atlántico en la primera década del 
siglo XVIII. 

Lícita e ilícitamente la economía americana del imperio había entrado en el contexto 
macroeconómico dominante. No es de extrañar, entonces, que la primera década del siglo XVIII 
haya presenciado una exacerbación de los conflictos por la obtención de ese bien de cambio. 

Así, aunque muy rápidamente presentado, tenemos los elementos para suponer que, la 
propiedad del ganado o sólo su cuero y el sebo, estaba relacionada con la propiedad de esclavos, 
no porque estos trabajaran en las actividades ganaderas, sino porque esa propiedad ganadera 
pagaba en gran medida la mercancía humana importada. 

A MODO DE RESUMEN 

Así las cosas, y para resumir, los documentos que presentamos nos han llevado desde las 
negadas relaciones sexuales con las mujeres de los indígenas libres, hasta posibles forcejeos 
políticos entre un reino y una gobernación del mismo virreinato por la obtención del cuero, materia 
prima de primera necesidad para comprar trabajo esclavo. 

En medio de ellos, el indígena pampeano defendía su nueva riqueza enfrentando a criollos 
y otros indígenas o haciéndose partícipe forzoso, mientras pudo, no sólo de los proyectos 
económico-políticos de alguno de aquellos dos, sino también de los de algunos indígenas de 
aquende y allende la cordillera. Todo esto era demasiado para los noventa guerreros del Casuhatti 
y los pocos pampas del sur de San Luis y Córdoba. 

Mientras, en ese sur, las vacas seguían siendo muchas. Pero estaban ocurriendo cambios no 
sólo entre los hispanos-criollos sino también entre los indígenas. Estos últimos se estaban 
convirtiendo ellos mismos en pastores de caballos y vacas. Los dos grandes malones del siglo 
XVIII contra la campaña de Buenos Aires llevado por los Bravo en 1740 y por Calpisqui en 1780 
ya no fueron malones económicos sino puramente políticos. De ahí que dieron origen a los dos 
tratados de paz más importantes del siglo XVIII . 

Creemos que tanto el documento puntano de 1710 como la carta del mismo año, formaban 
un solo signo convencional que no apuntaba sólo a vacas , a vaqueros y a indígenas. Es un 
significante que señala hacia algo mucho más importante: para San Luis, la posibilidad de la 
pérdida de un área de su economía española del sur sudamericano basada en la caza y recolección 
de materia prima para obtener animales en pie y el cuero barato del animal cerril. 
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NOTAS 

I Sabemos de una situación en 1823, cuando el cacique Lincón despidiéndose de Padro García " .. reiteró de 
nuevo su amistad con los brazos en el cuello del comisionado" (García 1969:633). Además sabemos que 
los indígenas esperaban y valoraban positivamente estos gestos por parte de los españoles. Cuenta Rosales 
(ci tado por Ruiz-Ezquire Figueroa 1993 :31) que un oficial español, con el fin de atraerse a algunos caciques 
de los indios amigos de la frontera araucana que servían a los españoles en la guelTa, "los visitó y acarició 
mucho, con lo que los dejó contentos .. . ". Esto produjo que otros caciques acudieran " ... atraídos de la forma 
de su buen agasajo ... recibiéndolos con muchas caricias ... " 

2 Es notable la interpretación desvalorativa de Marfany sobre los pampas mientras ve "araucanos" por todas 
partes. Un ejemplo lo tenemos en donde dice que a Mayupilqui y a Yahatty en 1717 se les ofreció 
"establecer sus viviendas al norte del Salado" donde permanecían a cubierto de los ataques de las tribus 
de sus enemigos sirviendo de vigías "denunciando la proximidad de los indios rebeldes .. " (1940:65). 

3 En una carta que enviara Ambrosio de Higgins al Presidente de Chile 24/1 0/1781, dice: "el cacique Ancán 
célebre por sus robos y operaciones de corso hacia Mendoza y provincias ultramontanas ... ". ANCH, 
Archivo Morla Vicuña, vol. 7, p.12. En una carta oficial desde Madrid al Gobernador de Chile del 26/2/ 
1790, se celebra la muerte de L1anquetruz "corsario de las pampas de Buenos Aires .... en compañía de su 
padre igualmente cacique corsario de las pampas y naturales de las Cordilleras de Ranquel. .. ", ANCH , 
Archivo Maria Vicuña, vo1.24, p. 134. 

4 Felipe Guaman Poma de Ayala fue un cronista andino que afirmaba descender de la nobleza inca por la 
línea materna y de la aristocracia señorial, de una sociedad segmental anterior al estado incaico, por el 
paterno . 
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ANEXO 1 

Figura I. Comienzo del documento en el que se ven tanto el sello principal como el sello secundario. 

ANEXO II 
1- Petitorio de Bernardo 19ostegui 

Sello Principal: SELLO QUARTO UN QUARTILLO AÑOS DE MIL SETECIENTOS Y CINCO, 
SETECIENTOS Y SEIS Y SETECIENTOS Y SIETE 
Sello Secundario: Para los años de 1710 y 1711 
(n) El cap" Bernardo Igosteguy Procurador General desta Ciudad de Snluis de loyola, Paresto A V S· en la 
mejor forma q. Con benga y digo q. alderecho desta Republica esinportante se Aga una Informacion contados 
los baqueros y dueños de tropas q ' Ansido Yentrado Alas Pampas Acojer bacas desde el año desetecientos 
asta este presente q. An estado los Indios pampas executando las muertes en los Naturales desta pcia. para 
q.seaga Aberign" desi Alguno de los difuntos o otras personas delos q. An escapado, en Algun tiempo Andado 
ocacion omotibo desentimi'n enojo o anecho Algunos Agrabios Alas dhos Indios pampas quitandoles las 
Mugeres oinquietandoselas osi por dha. ocacion desta calida en Algun tiempo Andado Algunos que .. llas los 
dhoslndios osaben si Algunos de los peones q. an Ido en dhas tropas sean entrado endhas tolderias Yan echo 
Algunos conchabas o conciertos con los dhos . Indios pampas Aserca de conseguir sus Mujeres o hijas = Assi 
mismo q. juren y declaren los dhos troperos Y hombres de conocimto y esperiencia de los pampas si los dos 
casiqs q. Abitan en la cierra de casuati llamados Maiupilquian y Ya Ati. son los Agresores dedhas muertes, 
Isi tienen o an tenido Alguna Amistad ointroduc (roto) con los casiques Aucaes q. Anpasado consus parcial
(roto) de la otra parte dela cordillera, Aefecto de cojer (roto) ysi saben q. los dhos casiqs Indios Pampas h
(roto) .. Algunos Agrabios Alas dhos. Casiq( ... ) Aucaes y su .. (roto) 
(fl II v) ciales sobreq' se an quejado Alas Jueses desta ciudad y pedido licensia para Matar Alas dhos pampas, 
lo qual noseles Adado pomo haber orden paraello del Goviemo Superior deste Reyno = Assimismo q. 
sertifiquen los señores Capitanes Baltasar de Miranda Alcalde ordin° de Primer Boto desta ciudad y Don 
Raphael de Tribiño Alcalde Provincial de la Santa Hermandad enella y su luri O" como Dueños de tropas q. 
Ansido y An entrado alas pampas en diferentes ocaciones Acojer bacas lo q. saben y tienen entendido sobre 
las dos preguntas arriba expresadas, y fecha la dha. Informacion ( ... ) de Señoria VSa. sesaque testimonio Y 
del sea aga remicion de ella Algoviemo Superior deste Reyno paraq . con su vista se justifiq. larason de la de 
manda Ante VSa. con Insercion delos escritos q. tengo presentados eneste ylustre cavildo los probeydos y 
requerimientos dejos prelados ylosde VS . echos Al G' Dn Pablo Giraldes Coreg'" Justicia M'" y Ten" de cap" 
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Q1 desta Pro", sobre la licencia y ( ... ) q. sea pedido de siento y sincuenta hombres armados en la fOlma de ( ... ) 
paraq. con vista de dhos instrumentos enclho Goviemo Superior sedetermine loq' mas conbenga Al serbicio 
de su Mgd bien y conserbacion desta Provin" = 
A V S Pido y SUpe" Assi lo probea y Mande q. sera Justicia laqual pido Juro enforma yen lo nes". ( . . . ) 

Firma. Bdo deIgosttegui 

2- ULtimo declarante 

SELLO PRINCIPAL Y SELLO SECUNDARIO 
(fll )En la Ciudad de San Luis deloiola en quinse dias del mes de Octubre demil setesientos. ydiez años Yo 
El Capan. Raphael deTreviño Alcalde Prr de esta Ciudad Ysu Juridiccion Por su Mgd. Q. Dios g"< Sertifica 
en q'O puedo Yalugar en derecho que en seis años que an corrido des pues que llegue Aestajuridiccion en Cuio 
tiempo heecho dos entradas Alas pampas al efecto de cojer Bacas no e bisto savido ni entendido que en dhas 
Pampas se aigan motivado disgustos pendensias ni muertes entre los Peones troperos de Bacas que an entrado 
desta Ciudad ha Cojerlas por Rasan de aberles ynquietado las hindias Mujeres ni hijas delos hindios pampas 
hantessi see Porque me consta quetodos los Baqueros luego que salen alaspampas Procuran tomar lengua de 
donde y enque parajes olagunas tienen armadas sus tolderias los dhos hindios, Para darles lado juiendo de ellos 
porque estos tienen Ya por Costumbre salir haencontrar los Baqueros quitarles los cavallos y quitarles 
biolentarnte amuchos delos peones delas tropas las ongarinas Ponchos frenos Yespuelas lo qual no seatreven 
(fll//v.) harressistiro por Indefensos 0( ... ) = hasi mismo(roto) sertifico no saverniaveroido desirque tengan 
niayantenido tratos niamistad ninguna los dhos hindios Pampas con los Casiques Aucaes hantes si es notorio 
entre los hindios delas Pampas que siempre bienen encontrados unos con otros asiendose daño en las 
cavalladas = hasirnesmo Sertifico por A verlo Savido de hindios Pampas amigos Y de Algunos Masas que sean 
escapado de las tropas que an hacometido los dhos hindios Pampas, quelos agresores de las Muertes 
Yatrosidades q. han ejecutado estos años Pasados y a Cavan de hejecutar son Yansido los dos Casiques Yaati 
y Maiupilquian que Corren la campaña con sus Parsialedades desde la Siena de Casuati hasta las Salinas y 
laCostadelmarhasta la sierrade Tandil que son los Parajes donde seasen las Baquerias hasiendo YejeCutando 
todas Estas Muertes devajo de amistad Y saver Seguro baliendose de los des Cuidas en defensa de los Baqueros 
hasiendo Estos Insultos por solo lograr e l ynteres de las Cavalladas Ypara que Conste en Juicio yfuera deel 
dí lopresente apedimiento del Pro Curador GI desta Ciudad Y lo firmé en dho dia mes y año = 

Firma: Raphael de Trebiño 
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RESUMEN 
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EL IWYRA'I: RELICTO SONORO 
DE LA VARA-INSIGNIA ENTRE LOS MBYA 

Rubén Pérez Bugallo (*) 

El presente estudio comprende la clasificación organológica, los modos de construcción y 
ejecución y las circunstancias de uso de un particular idiófono de golpe directo utilizado hasta hoy 
por los Mbyá-guaraní del territorio argentino: el iwyra 'í. Se analiza también el marco mitológico 
y ritual que lo carga de sentido, lo que permite determinar que en ese instrumento perviven 
importantísimos elementos característicos de la vara-insignia que otrora distinguía a los líderes 
religiosos y políticos de ese grupo étnico con el que el autor ha trabajado en cinco campañas de 
terreno: febrero de 1985, octubre de 1987, noviembre de 1993, agosto-septiembre de 1995 y julio
agosto de 1996. 

Palabras clave: Mbya. Etnomusicología. Clasificación organológica. 

ABSTRACT 

The present study comprises the organological classification, the way a particular idiophon 
is built and executed and the circumstances ofits use. This percussion instrument, the iwyra'í, is 
played by beating directly on it and is still in use by the Mbyá-Guarani oftheArgentinean territory. 
The mythological and ritualistic background that charges it with meaning is also analyzed and it 
is this analysis which has allowed us to establish that in this instrument lies the continuity ofhighly 
important elements characteristic of the emblema tic staff (vara-insignia) which symbolizes the 
religious and political authority ofthe leaders ofthis ethnic group. The author has worked infive 
fie ld seasons with this ethnic group: February of1985, October of1987, November ofl993, August
September of 1995 and July-August of 1996. 

(*) CONICET-INAPL 
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CLASIFICACION ORGANOLOGICA y DENOMINACION TECNICA 

Se trata de un idiófono de golpe directo, constituido por dos palos de entrechoque. En la 
clasificación universal de Hornbostel-Sachs (1914) le corresponde la cifra 111.11. 

PROCESO ARTESANAL 

Se lo puede construir con el cerne o "corazón" de cualquier tronco de árbol de madera dura 
-guayabí (Patagonula americana), virará (Rupretchia salicifolia) u otros-, aunque se utiliza 
preferentemente el ygary, (cedro, Cedrela balansae, cedrela fissilis), considerado el Arbol 
Sagrado de Ñama~dú '. Las varas delgadas y rectas se tallan y pulen a cuchillo, y luego se endurecen 
al fuego. Uno de los extremos de cada varilla se recorta en forma de V invertida para luego ser 
perforado mediante un alambre candente. Por esos orificios -que comunican ambas caras de la 
punta tallada-, se pasa un cordel de fibras degüembé (Phylodendron selloum) que mantiene unidas 
ambas piezas y cumple a la vez la función de colgante. El Padre Franz Müller observó en 1934 que 
estas varas podían estar ornamentadas con un revestimiento de fibras vegetales -tal como aún se 
observa en otros instrumentos musicales del mismo grupo étnico-, sin embargo este detalle ya no 
aparece en los actuales iwira' í. Por lo general cada varilla mide aproximadamente 35 cm de largo 
por no más de l,3 cm de diámetro, si bien en manos de algunos dirigentes mbyá que llegan 
ocasionalmente del Brasil para participar en ceremonias del lado argentino he observado varas 
cuyo tamaño llega a duplicar el habitual. 

ETNODENOMINACION 

El alto grado de riqueza metafórica de la lengua guaraní, sus variantes regionales, su 
relatividad situacionaJ, la polisemia con que diferentes matices fonéticos -a menudo muy sutiles
, conforman una dinámica semántica de voces distintas pero interrelacionadas, el marco mitológico 
referencial y el contexto cotidiano o ritual en que cada expresión tenga lugar, ofrecen al 
investigador un complejo pero riquísimo helTamental hermenéutico para la comprensión cabal de 
muchos aspectos culturales. Complementariamente, resulta obvio que no es posible traducir 
aceptablemente ninguna manifestación discursi va en lengua guaraní sin una familiarización previa 
con el patrimonio cultural del grupo en el que ese texto se manifiesta . 

Esta interesante dificultad se acrecienta, por cierto, cuando abordamos el particular mundo 
de las expresiones musicales guaraníes, ya que éstas, a menudo y a partir de su específica 
denominación, cargan con profundos sentidos religiosos y hasta con relictos de antiguos signifi
cados que hoy perviven en fase de aplicación. El intento de traducir, por ejemplo, el nombre de un 
instrumento musical tendrá en principio un valor aproximativo, dado que la acabada comprensión 
de las razones por las que es nombrado de ese modo irá brotando paulatinamente a medida que 
trabajemos sobre las características del objeto, y sobre todo cuando hayamos finalizado el estudio 
de todas ellas y sus mutuas relaciones. 

Los palos de entrechoque reciben en lengua mbyá -variante del guaraní paraguayo-, los 
nombres de iwyira'í e iwyrata'[ La descomposición más evidente surge de separar la voz iwyra 
-denominación genérica del árbol, el palo o la madera-, y el sufijo í que indica diminutivo; con lo 
que se obtiene un significado literal primario de "arbolito" y más específicamente "palito" o 
"varillita". Y esa sería, probablemente, la única traducción a la que an'ibaríamos con el auxilio de 
un diccionario guaraní-español. 

Pero hay otros elementos que permiten ampliar el sentido profundo del nombre del 
instrumento que nos ocupa, y pueden extraerse de voces emparentadas como yvi, (derecho, recto); 
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yviry Uuntos, apareados), y ratá (fuego). La pieza en cuestión está precisamente constituida por dos 
pequeñas varillas rectas y apareadas, endurecidas al fuego. El cerne con que se la construye se 
denomina iwyraiwité (la esencia del tronco). 

Si bien iwira 'í es su denominación más difundida, no es raro que un hablante mbyá, 
sirviéndose de la gran capacidad adaptativa y la riqueza combinatoria de su lengua para la 
gestación circunstancial de nuevas palabras, pueda referirse a los palos de entrechoque en otros 
términos: 

.. El ¡wira 'í es de cerne amarillo. Y también le decimos popyguá, porque va en las manos 2 

y el que lo toca, el que lo tiene en la mano es como un soldado jefe, que va delante de los que 
entran al opy". 
Karaí Talaendy Reapú (Juan Duarte) (25) 
Uruguaí, 1995.1 

SIGNIFICADO RELIGIOSO 

Veremos a continuación cómo en la voz iwyra se conjuga un haz de matices significativos 
mucho más amplio que el expuesto en primera instancia .. lwy, por lo pronto, es el nombre de la 
tierra, en tanto que la partícula ra indica un tiempo futuro o bien encierra el concepto de crear, 
desarrollar. Lo que nos pone frente a la concepción del árbol como "lo que será tierra" o "lo que 
se convertirá en tierra" (precisa referencia al ciclo ecológico de la selva subtropical, donde los 
árboles muertos se transforman aceleradamente en nutriente orgánico del suelo). Si nos remitimos 
al plano religioso, el nombre genérico del árbol tiene un significado aún más profundo. El árbol
y por extensión, la selva-, implica para el pueblo guaraní protección, alimento, materia prima, 
combustible .. . y esencial marco mitológico cuya deidad protectora es Kara[ Ru Eté. El árbol es el 
referente mítico representativo de la Tierra del Futuro -más concretamente la Tierra sin Mal que 
siempre han buscado alcanzar en sus constantes migraciones - , y también de la tierra original 
creada por voluntad divina. 

El modo como el iwyra' í participa del último significado expuesto surge claramente, por 
ejemplo, en oraciones que se refieren a la creación de Yvy Tenondé (La Primera Tierra) debida a 
Ñamandú. En sus transcripciones, Cadogan destaca que esa deidad la hizo surgir de la extremidad 
de su vara-insignia, o bien que hizo "surgir de las tinieblas una columna de madera indestructible, 
yvyraju 'y, para apoyar contra ella la tierra que iba creando» (Cadogan 1992, 30 y 64) . De donde 
se desprende que esta vara primigenia funcionó como sostén originario o bien como núcleo 
generador del mundo. 

Veremos como los actuales iwyra 'í constituyen un símbolo de jerarquía religiosa y protec
ción sagrada que sólo puede estar en manos de ciertos guías espirituales. 4 

Pi erre Clastres (1974: 110) define al iwira '[ como un símbolo de la masculinidad mbyá, idea 
que se sustenta si consideramos la posibilidad semántica de interpretar como componente de la 
expresión la voz ra '[(hijo pequeño del varón), a lo que se suma, como veremos a continuación, el 
uso exclusivamente masculino del instrumento.5 

LIMIT ACIONES y OCASIÓN DE SU USO 

Aparece comúnmente en manos del mburubichá - jefe político- o su representante. En las 
ceremonias, el portador y ejecutante de este instrumento recibe el nombre de iwyraíja (Dueño de 
la vara), denominación que en algunas aldeas se aplica incluso a todos los varones auxiliares del 
culto, aún cuando no ejecuten los palos de entrechoque sino otro instrumento musical. También he 
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observado. en grupos familiares que viven aislados en la selva. que la utilización del iwyra 'í recae 
naturalmente en el jefe de familia. 

Cadogan ha consignado que la forma específicamente religiosa de referirse al usuario de estas 
varas es yvyra 'ikagá. expresión que traduce -advirtiendo sobre su importantísimo significado-o 
como "huesos de quien porta la vara-insignia" (Cadogan 1959: 51) 

Entre los iwyraíja propiamente dichos cabe diferenciar a los meros auxiliares del culto de los 
llamados iwyraíya tenondé. que son los responsables del desarrollo de las principales ceremonias 
en cada comunidad y cuya figura puede coincidir con la del paí (Sacerdote y jefe político) Dentro 
de la concepción religiosa guarani, "una religión en la que los hombres se esfuerzan por ser iguales 
a los dioses. inmortales como ellos" (Clastres 1989: 36). los principales iwyraíja son aquellos que 
por su esfuerzo de perfeccionamiento en pos de la plenitud han sido elegidos por Ñande Ru Karaí 
Eté (Nuestro Verdadero Padre Karat). deidad que concreta su reconocimiento confiriendo a unos 
pocos el derecho a blandir la vara-insignia. El iwyra 'í resulta ser entonces una representación 
microcósmica que procede del legado divino para constituirse en un atributo propio del contexto 
ceremonial. dentro y fuera de los recintos cultuales. 

La documentación de terreno permite asegurar su uso en tres tipos de actos de culto: a) Las 
reuniones de canto y danza que se realizan diariamente antes de la puesta del sol. llamadas 
genéricamente oñemboraí (nuestra pequeña plegaria) . b) Las ceremonias colectivas que se 
celebran anualmente. como Ñemongaraí y Tangará. y c) Las sesiones individuales de terapia 
shamánica realizadas eventualmente en beneficio de niños. 

En el caso de las ceremonias cotidianas. el iwyraíja encabeza la hilera de danzantes en el oká 
("patio" frente a la vivienda del pat) haciendo sonar su instrumento y también realizando con éste 
particulares movimientos y ademanes a modo de indicaciones para conducir ordenadamente el 
desplazamiento del grupo. 

"Le decimos iwira 'í a las varillitas justas con las que se pone orden en el oká Y si también 
decimos iwyrae es lo mismo, pero ya para explicar que eso va primero, se va golpeando 
delante de la gente". 
Faustino Ramírez (43) 
San Javier. 1993. 

Las ceremonias especiales tienen lugar durante el Arapiaú o Tiempo Nuevo. En ellas. durante 
la recorrida previa al ingreso al opy -recinto de culto y residencia del paí-los iwyraíja pueden ser 
dos. uno encabezando y otro cerrando la marcha. Una vez dentro del recinto el instrumento puede 
pasar a manos del paí para acompañar rítmicamente el canto colectivo dirigido por él y su esposa. 
lo que matiza con inhalaciones de humo de tabaco con su petenguá, pipa ritual de cerámica cuyas 
funciones se complementan con las del iwyra'í. 
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"La pelenguá es nuestro salvaje /salvataje/. La fuma Oré Ru kuá, /leepuhanó opyguá 6, para 
limpiar todo el sitio y para saber nuestro futuro, mientras toca a veces el iwira 'í,. Ellos, los 
ancianos. usan pelenguá, así, de tarde. Ellos usan ... ellos cuidan. Cuando nos cuidan, queman 
la pipa para fumar. Cuidan a la gurisada, a otros ancianos y ancianas, a todos, para dormir bien , 
para que no les pase alguna cosa mala, para amanecer todos bien. Y esto, el popyguá. también 
es nuestro salvaje. porque va sobre sus manos. Por ahí si anda cerca el Pombero 7 o tal cosa ...• 
cualquier cosa hace espantar. Lo que se viene acercando. malo, eso lo frena para que retire otra 
vez. y el pelenguá también es así. por eso acompaña a este iwyra 'í. Juntos tienen que usarse, 
fumando y tocando. Para que no se arrime el mal, digamos". 
Albino González (30) 
Chapá,1993. 
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Ubicación de los asentamientos mbyá mencionados en este trabajo, dentro del territorio de 
la provincia de Misiones (República Argentina) con su división departamental. 

Durante el Ñemongaraí -celebración anual de la aparición de las primicias que brindan la 
naturaleza y la agricultura, en la que también se impone el nombre sagrado y se humaniza mediante 
la palabra potente a los niños nacidos durante el período transcurrido-, los hombres y mujeres que 
en horas de la mañana han recogido respecti vamente los frutos comestibles del güembé en el monte 
y las mazorcas de avach[ mirí (maíz tierno) en los sembradíos, habiendo preparado con estos 
últimos el mbytá (pan cocido al rescoldo, carente de sal), se dirigen pasado el mediodía en sendas 
hileras, portando esas y otras ofrendas hacia la vivienda del paí, quien aguarda en el interior. 
Circunambulan la choza tres veces antes de ingresar a ella. La hilera masculina va precedida por 
un iwyraíja, a quien pueden seguir los ejecutantes de rabel, guitarra o sonajero de calabaza. Una 
vez depositados los frutos en la pared oriental de la vi vienda, todos se retiran para regresar al 
atardecer y luego de danzar en el oká según la práctica cotidiana, ingresan al 0Py. Allí el paífumiga 

ritual mente las ofrendas, efectúa premoniciones relacionadas con la sal ud futura de los ofrendantes, 
pronuncia arengas tendientes a mantener vigente la esperanza en la consecución de la Tien-a sin Mal 
8 y dirige el canto pudiendo valerse del iwyra'í como instrumento acompañante, luego de lo cual 
hace efectiva la imposición de sus nombres guaraníes -obtenidos por revelación divina-, a los 
niños que las madres han llevado con ese fin. 9 

"Ñemongaraí tiene que hacer un paí, que vive en el opy, yen /nuestro! idioma, para que dé 
el nombre a las criaturas . Por que sin eso, nosotros no sabemos cómo nos llamamos. El que 
sabe es el paí. Las mujeres tienen que hacer como un chipá 10 y colgarlo_ Y los hombres traen 
güembé. Entonces el paíviene y ahí nomás él sabe cómo podemos llamarnos. El sabe de Dios 
y nos cuenta a nosotros. Nosotros no tenemos paí acá, solo en Iguazú hay _ Cantalicio se llama. 
y en 25 de Mayo también hay. Ellos usan popyguá, que se golpea y tiene que ser medio 
pesado". 
Karaí Tataendy Reapú. 
Uruguaí, 1995. 
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Cuatro iwyra 'í procedentes respectivamente de Leoni (Izquierda), Catupirí (Ambos del centro) 
y Uruguaí (Derecha). Colección del autor. 

"Yo me llamo Héctor González, pero mi nombre I1lbyá es Verá, que quiere decir rayo. En 
Fracrán está mi abuelo. el paí Antonio; él me lo puso. Lo hacen todos los años si llegó la 
primavera. si no va a hacer más frío. En tiempo de frío no se hace eso. solo en tiempo de calor. 
Es una ceremonia donde hay un opy grande. y ahí se reza. Y ahí el paí hace Ñel1longaraí. Ahí 
me pusieron -para mí-o Verá. Tiene que tener pelenguá, porque sinpelenguá no puede hacer 
eso. La pipa tiene lel1lbelary," y ese humo es para poder contar, para descubrir si hayo nó 
enfermedad. Se hace para todos, pero siendo mbyá. Por ahí, cuando hay maíz nuevo, se hace 
mbiM, que también se le dice mbojapeí y lo hacen las mujeres. Para los varones puede ser 

yerba o yateí, miel. Y giiembé, cuando hay, también llevamos al opy. " 
Verá (Héctor González) (22) 
Iriapú , 1995 . 

"Ñemongaraí se hace en verano, y significa para hacer lel sue lol productivo. Se bautiza a los 
chicos , y a los grandes también -a los que nunca habían estado antes. Cuando viene nuestro 
padre hacemos Ñemongaraí, cuando viene opyguá. '2 con su pelenguá de barro. " 
Ramón Duarte (36) 
Chapá, 1993 

"En cada lekoa 13 tenemos un opy, lo que los blancos dicen una iglesia. Y ahí está el señor que 

cuida de todos. Cada uno tiene su nombre. porque el señor que está dentro del opy. el que nos 
cuida. es el que pregunta a Ñande Rl/ Eté. Elle pregunta al dios , y e l dios habla con él. Y cada 
uno tiene su nombre. cuando dice el dios. Es ese dios el que les pone el nombre, no son los 
padres. Los padres Idel niñol lo que hacen es llevarlo a hacerle Ñemongaraí. Y cada año 
tenemos ese bautismo, ese Ñemongaraí. Tiene su época en el verano, una vez al año" . 
Kwaraí Miri' (20) 

Chapá,1993. 
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El iwyraíya Enrique Morinigo explicando al autor las formas de uso del instrumento. 
(Catupirí. Mi siones, 1995. Foto: Di ego Erran) 

La ceremonia Tangará constituye tal vez el último vestigio de un ritual de iniciación y 
entrenamiento masculino que incluía práctica de tiro con arco y flecha, lecciones de supervivencia 
en la selva, cantos y danzas pantomímicas entre las que hoy se recuerda la del tajasú (Pecarí 
tajacu). En ella uno o más dirigentes suelen blandir sendos iwyra ' í al modo de un macheteo garrote 
con el que simulan combatir con el resto de los varones participantes del baile, alternando estos 
movimientos con otros destinados estrictamente a organizar el desarro llo coreográfico; por 
ejemplo pasándolo por encima de la cabeza de los danzantes , disponiéndolo en forma horizontal 
a cierta altura del suelo para que todos salten por sobre él, etc. 

Por último, el iwira 'í puede ser también utilizado como acompañante de canciones para curar 
ciertas enfermedades infantiles, a modo de reemplazo circunstancial del sonajero de calabaza y con 
una función rítmica similar a la de este instrumento shamánico por antonomasia. Estas sesiones de 
terapia, lejos de ser de participación colectiva suelen estar rodeadas de la más estricta intimidad y 
reserva, reduciéndose habitualmente solo a la presencia del shamán , el niño enfermo y su madre.'4 

Poseo tam bién referencias verbales sobre la util ización del iwyra 'ífuera de todo acto de culto, 
a modo de instrumento de señales durante las reuniones y desplazamientos grupales: 

"Por ejemplo, un soldado, si viene por el camino y toca tres veces, es porque viene con un 

grupo de treinta. Si toca seis veces es porque se agregaron al grupo, vienen cincuenta, sesenta 

personas, o vienen con dos jefes. Nuestros abuelos juntaban a las comunidades que vivían 

desapartados de los otros. Entonces ellos iban y tocaban dos veces o b'es veces y ya sabían que 

tenían que venir todos los soldados . Así ellos iban juntando a la gente", 

Karaí Tataendy Reapú, 

Uruguaí, 1995, 
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MODO DE EJECUCION 

En las ceremonias colectivas, ambas varillas se toman con una mano -generalmente la 
izquierda- por sus extremos unidos, al modo de una tenaza, y se hacen golpear entre sí por sus 
extremos libres abriendo y cerrando la mano, en determinados momentos de la secuencia musical 
aunque a menudo sin relación rítmica estricta con el resto de los instrumentos participantes. No 
muy comúnmente, las varillas pueden no estar unidas por un cordel , en cuyo caso se toman por su 
parte media, una entre el pulgar y el Índice y la otra entre el Índice y el anular, logrando el 
entrechoque de ambos extremos con rápidos movimientos de muñeca. 

En función shamánica, en cambio, las varillas se sujetan con una mano por sus extremos 
unidos y se golpean juntas sobre la palma de la mano que queda libre, haciendo coincidir ese golpe 
con el entrechoque que produce el sonido principal Con esta técnica es posible la precisión rítmica. 

FUNCION DE SU SONIDO 

El carácter especialmente musical del iwyra ' í -ajeno a señales coreográficas e indicaciones 
disciplinarias- , resulta sólo evidente cuando acompaña el canto shamánico. En este caso se lo 
ejecuta ajustándolo a la misma fórmula rítmica binaria que es propia del sonajero de calabaza. 
Observemos esa función acompañante en el fragmento de un canto que invoca la protección de 
Ñamandú -el primero de los dioses- a quien se solicitan las palabras potentes adecuadas para 
restaurar la salud de los niños nacidos bajo el influjo de Karaí .. 
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Canto a Ñamandú. 
Catupirí, 1995. 

Oh, Ñamandú , 
Ru Eté Tenondé 
Gua eñandú, ijeijei 
Semandu'á, ijeijei 
Karaí Ru Eté Tenondé Gua é 
ñe' endy eíié, ijeijei 
Oíié angá, ij eij ei. 

Oh, Ñamandú, 
Verdadero Padre, el Primero, 
muestra tus sentimientos, 
trata de acordarte, 
de los pequeños hijos de Karaí en la tierra, 
los pobres condenados. 
y bríndale tus palabras. 

==V¡dlln~_ 

~~JE32I==- =======--===== 
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El mburubichá Ramón Duarte con su iwyra'í, su colaborador Albino González con guitarra 
y la esposa de éste con takuapú.(Chapá, Misiones, 1993. Foto: R. Pérez Bugallo). 

En un rito cotidiano, el iwyraíya simula castigar con un látigo a las adolescentes que pasan danzando en 
hilera frente a él. (Lote El Fisco, Misiones, 1985. Foto: Guillermo Hardwick). 
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En términos generales se confiere al sonido de las varillas entrechocando el poder de 
ahuyentar las influencias nocivas del espacio o recinto consagrado al ritual. Pero en el caso de la 
danza consagrada a Tajasú, los repiqueteos del iwyra 'íse asocian también al rechinar de los dientes 
del pecarí mítico, que se considera animal doméstico de Ñamandú. 15 

ASOCIACIONES 

Las ceremonias grupales, diarias o periódicas, muestran al iwya 'ívinculado contextualmente 
al sonajero de calabaza, el tubo de ritmo, el rabel , la guitarra y el pequeño tambor, pudiendo fa ltar 
uno o varios de estos instrumentos según los casos particulares. 

"Este también /se/ acompaña con mbaraká'16 Y lo toca siempre el cacique o otro que le decimos 
iwyraíja, al ayudante de opyguá. El opyguá es un Padre, nosotros le llamamos opyguá, 
sacerdote. Y el iwyraíja es también como un sacerdote, pero a ese no le llamamos opyg uá en 
nuestro idioma, en nuestra cultura". 
Ramón Duarte. 
Chapá, 1993. 

Asociado al canto colectivo puede escuchárselo dentro del opy, en manos del paí o uno de 
sus principales colaboradores. En el caso de la terapia shamánica individual, las oraciones cantadas 
y el toque del instrumento corren por cuenta de un único ejecutante 

GRADO DE VIGENCIA 

León Cadogan afirmó ya en 1959 que e l iwira ' í -del que no indica una procedencia alóctona
habría sustituido al sonajero de calabaza en el acompañamiento de las danzas antes de la irrupción 
de la guitarra. Irma Ruiz, por su parte, consideró en 1984 que su uso era esporádico. Mi experiencia 
de campo no me permite estar de acuerdo con ninguna de estas afirmaciones , que considero 
apresuradas. He visto, en varias oportunidades y diferentes sitios, al sonajero, al iwira' í Y a la 
guitarra en ejecución conjunta a modo de acompañamiento dancístico, sin que ninguno de ellos 
"reemplace" al otro, salvo en forma eventual. Y estas observaciones -debidamente documenta
das , incluso con filmaciones-, corresponden a la década del '90. Lo que sí es cierto, evidente
mente, es que la guitarra resulta ser el instrumento musical que el mbyá muestra con mayor 
frecuencia a los ojos extraños. Su procedencia extranjera -conocida por los aborígenes-, y su 
difusión universal le restan valor como instrumento propio, pese a que se la haya incorporado 
a las prácticas rituales, al igual que el rabel. La guitarra y el rabel pueden mostrarse ante el primer 
requerimiento de un observador foráneo, mientras el resto de los instrumentos se guarda 
celosamente de la vista y la manipulación extraña. Por ejemplo, la renuencia de los varones mbyá 
a mostrar sus instrumentos de uso exclusivo a mujeres visitantes alcanza el mismo grado de 
profundidad que las maniobras distractori as de sus mujeres para evitar que sus takuapú 17 sean 
descubiertos por ojos masculinos en su primera visita. Puedo afirmar que el iwyra '¡ conserva 
plena vigencia en manos de los dirigentes mbyá, así como también destacar que en algunos casos 
puntuales este idiófono se ha sustituido por un látigo de procedencia criolla, herramienta que 
conserva tanto el significado autoritario como la posibilidad de producir sonido, en este caso 
mediante chasquidos de la lonja. 
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CONCLUSIONES 

El iwyra'í -también iwyrata 'í, iwyrae o popyguá, según cómo, dónde y para qué se lo quiera 
nombrar-, es, desde lo puramente organológico, un par de varas de entrechoque. Pero en el ritual 
mbyá, además de poder aportar una base rítmica, es una herramienta de señales utilizada a modo 
de guía para el movimiento grupal. La etimología de sus nombres sumada a la hermenéutica 
mitológica nos permite conferirle el valor evocativo de la Tierra, tanto retrotrayendo a sus orígenes 
como asegurando la esperanza de un paraíso futuro. El nivel cosmogónico lo presenta como sostén 
originario y/o núcleo generador del mundo. Y es también una representación microcósmica de 
procedencia divina, utilizada como símbolo de autoridad religiosa y política. Todo lo cual nos 
permite plantear que su vigencia ceremonial se halla claramente vinculada al antiguo cetro 
jerárquico guaraní, constituyendo una tenaz supervivencia de la vara-insignia cuya función 
simbólica supera con creces lo meramente musical, si bien es innegable que también reviste esa 
utilidad -que algunos investigadores han negado tras observaciones apresuradas-, en circunstan
cias específicas. 

"La Calandria" (Moreno), enero de 2002 

Aprobado diciembre 2002 

NOTAS 

1 Ñamandú es una de las cinco deidades principales del panteón guaraní, considerado el creador del mundo. 
De popy, mano y guá, que indica procedencia, origen o destino. Popyguá significa entonces "para las 
manos" o "destinado a las manos". 

3 Las trascripciones textuales de testimonios orales recogidos en el terreno -con eventuales aclaraciones del 
autor acotadas entre barras-, irán acompañadas en todos los casos del nombre y la edad de quien fueron 
obtenidos así corno de la ubicación geográfica y el año de registro, 

4 Esta función guía del iwyra 'í no fue percibida por Müller cuando en 1934, trascribiendo una oración de 
agradecimiento de los cazadores a Tupá tradujo la frase Tllpá i'iandé yvyra-í corno "Tupá nuestra vara 
pequeña", interpretando arbitrariamente que se trataba de una referencia a la cruz (¿ ?) Y agregando en nota 
al pie: "No se pudo obtener ninguna información sobre su significado» (Müller, 1989:19). Nos queda claro 
que en ese caso la traducción correcta hubiera sido: "Tupá , nuestra guía". 
Una clara referencia a la vara-insignia corno concepción y legado de las deidades a algunos varones 
elegidos puede descubrirse en una oración recogida por Pi erre Clastres y León Cadogan en 1965 (Clastres 
1989: 142). 

6 La frase, expresada en mbyá por el informante, significa: "Nuestro Padre, el que remedia con el sonido de 
sus palabras dentro de su casa". 

7 La creencia en el Pombero -especie de duende dedicado a raptar a los niños que deambulan por el monte 
en horas de la siesta-, está ampliamente difundida entre los criollos de la región, de quienes los Mbyá la 
conocen, aunque sin haberla incorporado a su propia mitología. El informante recurre a esa figura para 
hacer comprensible en español la función protectora y catártica del paí. 

s El iwyra 'í corno representación microcósmica de un devenir mitológico ideal, adquiere es este caso todo 
su sentido. El paí profetiza y reinyecta la esperanza comunitaria en un futuro mejor -cuya concreción 
suprema es el/wy Mara Ey, la Tien'a sin Mal-, ejecutando un elemento cuyo nombre, en su acepción 
sagrada, es precisamente "La pequeña tien'a del futuro". 

9 Un estudio completo sobre el Ñemongaraí puede consultarse en Ruiz, 1984. 
10 Chipá: torta de almidón de mandioca o de harina de maíz. Es un alimento de amplia difusión entre la 

población criolla. 
11 El tembetary es un árbol espinoso cuyas hojas aromáticas se utilizan para fumar mezclándolas con el 

tabaco. 
12 Opyguá significa "dentro del recinto de culto" y es una de las tantas formas de referirse al paí. 
13 Tekoa: lugar de residencia comunitaria, asiento de fogones, aldea. 
14 Pese a lo cual puedo tener la satisfacción de expresar mi agradecimiento por la confianza demostrada por 
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los Mbyá en mi trabajo y mi persona, al haberme permitido, en algunas ocasiones, efectuar la grabación 
sonora y hasta videográfica de algunas de estas sesiones habitualmente secretas. 

15 Mis observaciones coinciden con las referencias que sobre el mismo tema me ha brindado Carlos Mordó 
en comunicación personal. 

16 Mbaraká es el nombre guaraní del sonajero de calabaza. Los criollos guaraní hablantes del Paraguay 
llaman de ese modo a la guitarra, rasgo que también han incorporado -junto con el cordófono-, los Mbyá . 

17 Takuapú: tubo sonoro de caña, de uso exclusivamente femenino. Una descripción sintética de cada uno 
de los instrumentos musicales mbyá puede verse en Pérez Bugallo, 1993. 
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EL ARTE DE LAS MUJERES AÓNIK'ENK Y GÜNÜNA KÜNA 
-KA Y GUAJ'ENK O KAY GÜTRRUJ (LAS CAPAS PINTADAS)-

RESUMEN 

Sergio E. Caviglia (*) 

Dedico este trabajo a la memoria de Don Lisandro Jaramillo de Ñoquin-co, que ahora 
es una estrella en el firmamento tehuelchu, desde donde canta sus canciones para todos. 

Elalles enseñó a los paisanos a hacer cap itas de guanaco para taparse; les 
decía así: "saquen el cuero del chulengo y hagan capitas para taparse el 
cuerpo". Ana Montenegro de Yebes (Bórrnida y Siffredi 1969-1970: 219) 

En este trabajo se tratará la importancia del arte de las mujeres Tehuelches: las capas 
p/Illadas Aónik'enk y Gününa Küna. Para ello se realiza en primer lugar un análisis de la 
información aportada por los cronistas, en segundo lugar, de los patrones de configuración de 
diseiio de las capas, luego un análisis de la importancia de la cosmovisión Tehuelche en relación 
con las capas y los cueros pintados y por último, las capas en la vida cotidiana de este pueblo. 

Palabras clave: Arte Tehuelche. Capas pintadas. Patrones de diseño. Mujer. 

A BSTRACT 

In this paper we willfocus on consider the importance ofthe arts ofthe Tehuelche women: 
¡he Aónik' enk y Gününa Küna painted cloaks. In order to achieve this, in the first place we will 
analyse the information and records contributed by the chroniclers and secondly the patterns used 
ro configure the designs of these cloaks. Then we will analyse the influence of the Tehuelche 
cosmovision in relation to the cloaks and painted leathers andfinally these elements in the daily 
Life of this people. 

(*) El Bolsón, Río Negro. 
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INTRODUCCIÓN 

Las mujeres tehuelches que se dedicaban a la preparación, la confección y el pintado de las 
capas se llamaban 'caperas'. Esta labor usualmente la hacían entre varias que compartían el trabajo 
que luego se iba armando como un rompecabezas (en el sentido del patchwork) hasta lograr la capa 
terminada (fig. 1). 

Los motivos pintados transmiten una estética y una labor de mujeres que refleja patrones 
cosmovisionales muy profundos y manifiestan una gran riqueza interior. Los Cueros pintados, 
tanto de los Aónik'enk (Tehuelches Meridionales) y Gününa Küna (Tehuelches Septentrionales), 
estaban muy difundidos en los últimos siglos y son mencionados por la mayoría de los viajeros. 
Las capas o mantos l son los cueros pintados más espectaculares. También están aquellos que 
utilizaban para envolver enseres diversos, para los Toldos y hacer divisiones en su interior, para 
el armado de la "Casa Bonita", mantas, cofres, bolsitas, tabaqueras, naipes , monturas y cojinillos, 
y las armaduras con sus sombreros.2 

La capa más antigua que conocemos es una Capa Mortuoria de un enterratorio en la Estancia 
Brazo Norte (Magallanes, Chile) (Martinic 1976; Jackman 1976; Borrero 1976 y Massone 
1981: 113.) fechado en el 1400-1500 d.C y se relaciona con el Período V establecido por Junius Bird 
para la Cueva Fel!. Este período (Tehuelchense o Patagoniense) se asocia directamente a la 
presencia de los Aónik ' enk a partir del 1 000 d.C. El período IV, (proto-tehuelchense o Patagoniense 
acerámico) que tiene una profundidad temporal de unos 4.500 años, constituiría el substrato 
cultural de la fase histórica Tehuelche (Massone 1979 y 1981 Y Aschero 1984.). Conocemos 
también motivos de pinturas rupestres de capas pintadas en Comallo (Río Negro) (Boschín y 
Llamazares 1992) y Cen-o Pintado, de Cholila (Chubut) (Bellelli et al. 2001 y trabajos de 
relevamiento de arte que están llevando a cabo Mercedes Podestá y Elena Tropea que gentilmente 
me han invitado a visitar el sitio (Fig. 2). 

En este trabajo se desarrollará la importancia de estas capas, primero en sus aspectos 
estilísticos y luego en el marco de la Cosmovisión Tehuelche. Para ello analizaremos los mitos que 
se pueden relacionar con el tema 3 y cómo estas capas pintadas eran parte de la vida cotidiana de 
este pueblo. 

ANTECEDENTES 

Los estudios específicos acerca de las capas pintadas son muy pocos , aunque son menciona
das por numerosos autores. Lothrop es quien más se ha detenido en los aspectos estilísticos y 
publica dos artículos en 1929 y 1931. Alberto Rex González en su libro Arte Precolombino de 
Argentina (1977: 69-73) dedica varias páginas a los "Cueros Pintados". Utiliza la palabra 'Cueros' 
pues considera quees más inclusiva que lade mantos. En numerosos trabajosRodolfoCasamiquela 
se refiere a este tema ; es uno de los pocos investigadores que habl a del sentido de estos motivos 
y se basa fundamentalmente en informantes Tehuelches (Casamiquela 1965, 1981 y 1988). 

Claudia Irene Kohen en su trabajo manuscrito de 1977 acerca de las capas pintadas realiza 
consideraciones estilísticas y establece relaciones con las pinturas rupestres, hachas y placas 
grabadas. 

Mateo Martinic del Instituto de la Patagonia (Chile) menciona en varios trabajos los cueros 
pintados, y les dedica un lugar muy especial en su libro sobre los Aónikenk, con varias láminas a 
todo color. En 1991 Mario EcheverríaBaleta publica 'Kai Ajnun' un libro dedicado a los quillangos 
pintados. Aporta información acerca de la confección de los mantos y de los motivos, aunque no 
es preciso en cuanto a las fuentes, procedencia y repositorio del material utilizado. 

En 1997 se publica el trabajo de Fernández sobre el arte ornamental en la Patagonia donde 
hace referencia a la decoración de los cueros pintados e incluye varias fotografías. Alfredo Prieto 
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publica un artículo en 1997 acerca de las capas pintadas, enfatiza especialmente los aspectos 
económicos y de intercambio con los europeos y también con los selk ' nam. Topcic en 1998 realiza 
varias menciones en relación con la vestimenta de los tehuelches y el comercio de los cueros y capas.4 

Con respecto a los mitos tehuelches hay numerosas publicaciones, remitimos por ello a 
Wilbert y Simoneau (1984) quienes realizan una recopilación de la mayoría de los Mitos de este 
pueblo. Posteriormente Casamiquela (1988) en su libro En pos del gualicho brinda mucha 
información nueva sobre el tema. 

CONSIDERACIONES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

Cesar (1984) en su trabajo acerca del arte rupestre patagónico realiza un análisis de los 
distintos discursos de los investigadores: el métrico, el ergológico, el simbólico y el etnográfico. 
También plantea las dificultades, aportes gnoseológicos y las cautelas epistemológicas que se 
deben tener acerca de cada uno de ellos. 

Los estudios publicados acerca del arte de los tehuelches aportan mucha información, pero 
se hace necesario indagar desde otro tipo de enfoques. 

Se parte para ello del trabajo de Dubois (1999) -que ha encontrado apoyo en ciertos conceptos 
de las teorías de Peirce y en los autores post-estructuralistas como Barthes, Rache y Bazin- para 
realizar un recorrido articulado acerca de las diferentes posiciones respecto al principio de realidad 
propio de la relación entre la imagen fotográfica y los orígenes del arte, con sus referentes. 
Siguiendo a este autor interesa la noción de índex, que ve como una lógica, y hasta como una 
epistemología particular. 

Los índex (o índices o indicios) son signos que mantienen, o han mantenido en un momento 
dado del tiempo, con su referente (lo que lo produjo) una relación de conexión real, de contigüidad 
física, de ca-presencia inmediata. (Dubois, 1999). 

El rasgo básico, el que funda la categoría de índex, es el de la conexión física entre el índex 
y su referente. Por ejemplo: una capa pintada que vemos en la actualidad es índex, es decir vestigio, 
huella, deaquellals personals inmersas en un grupo, una cultura y con unadeterminadacosmovisión. 
En ese contexto fue donde cazaron los animales, los cuerearon, confeccionaron las capas, las 
pintaron e incorporaron a su vida cotidiana. Indicios que no significan nada por sí mismos, sino que 
su significación está determinada por su relación efectiva con su objeto real , que funciona no sólo 
como su causa sino también como su referente. El resultado -tal como lo formula André Bazin
es entonces importante por su génesis y no por su producto en sí mismo. Nos interesan aquí el 
conjunto de los datos que definen, en todos los niveles, la relación de estos datos con su situación 
referencial de la que es indexo Este enfoque nos acerca a las personas y su cosmovisión y nos aleja 
de la 'cosificación' que exalta más al producto (ejemplar, objeto, etc.) y diluyen a la persona y su 
cultura como referente. 

Acordamos con Mege Rosso que plantea: "A la realidad hay que encantarla, hay que 
imaginarla hasta en sus más mínimos detalles para recrear el mundo que nos rodea y poder 
representarlo " (MegeRosso 1997 :9). Luego dice que el etnólogo no busca el hallazgo de las cosas, 
sino que busca la "tecnología" de las cosas. Es a partir de esta materia cultural que el antropólogo 
desencadena nuevas fantasías e imaginerías, pero en lo que no se ha ejercitado es en hacer suyas 
las claves de la cultura (Mege Rosso 1997:9). 

Béguin plantea que " ... sólo tenemos una preocupación, la de abrirnos a la advertencia y a 
los signos y conocer por ellos el estupor que inspira la condición humana contemplada un instante 
en toda su extraíieza, con sus riesgos y angustia total, su belleza y sus falsos límites. " (Béguin en 
Mege Rosso 1997:9). Para ello hay que saber percibir una clave siempre oculta y disfrazada. La 
imaginación debe seguir un procedimiento apropiado y cauteloso para relatar consistentemente lo 
que escucha de los extraños. Para ser hábil en este ejercicio se requiere de adiestramiento y pasión 
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por la psicología profunda y sensibilidad estética para comprender los distintos modos de 
expresión: "no conocemos sino lo que llevamos en nosotros mismos" (Béguin en Mege Rosso 
1997: 10). Solo se trata de dejarse sorprender con lo diferente para luego poder compartirlo. 

Aldunate del Solar (1997:7) en la presentación de La Imaginación Araucana menciona el 
'giro poético' que está teniendo la antropología en los últimos tiempos. Esta enfrenta la 'objetivi
dad' del antropólogo con sus vivencias etnográficas personales, y con un tipo de expresión que nos 
introduce en la metáfora y la poética. 

El vestido, tal como plantea Squiacciarino (1998) en su libro El vestido habla, más que 
proteger al cuerpo, al ude a la relación cuerpo-espíri tu y constituye su expresión . Las capas pi ntadas 
son -además de una segunda piel que les si rve de abrigo- manifestaciones realizadas por mujeres 
como parte de sus búsquedas interiores. 

En el trabajo compartido, las mujeres iban armando las partes de las capas, como en el 
patchwork, cada una aportando su parte y luego pintando los motivos. Esta costura es tan precisa, 
que el orgullo de la cap era es que no se filtre un rayo de luz por sus costuras. Es un trabajo 
'compacto' de reconstrucción cosmovisional en donde actúa muy fuertemente la eficacia simbó
lica (Lévi-Strauss 1968). 

Se parte desde estos enfoques y los planteados en el trabajo "El mundo a través de uno mismo" 
(Caviglia 2001) acerca de la Fotografía Etnográfica en Patagonia. 

Se considera entonces a las capas pintadas como representaciones indiciales en el mismo 
sentido que lo plantea Dubois. Se someterá luego estas capas a una reconstrucción de una 
significación etnológica a partir de un significante distante, que se hace identificable por una 
etnografía que la hace legible (Mege Rosso 1998). 

KAY GUAJ'ENK O GÜTRRUJ: LAS CAPAS PINTADAS 

Los tehuelches septentrionales o Guénena-Kéne denominaban a esas capas gütrruj, los 
tehuelches meridionales o Aóni-kénk las llamaban kay, mientras que los Mapuches las conocían 
como waralka (Harrington en Gómez Otero 1996-97). Moreno (1969 :352) en su vocabulario 
menciona la palabra Ajen para: pintar quillangos y las palabras Hapercó o Kai para el quillango aún 
sin hacerse. Según informantes locales el nombre para las 'capas pintadas ' dado por los Aóni-kénk 
es Kai guaj'enk. 5 

Con posterioridad aparece el término 'quillango ' para nombrar estos mantos, este vocablo 
no sería de origen patagónico sino que deriva de un término guaraní (Según Harrington y Vignati 
en González 1965). 

Los relatos de los cronistas y viajeros 

Los cronistas y viajeros que describieron a los Tehue1ches siempre mencionaban las capas 
de cuero como el único abrigo que utilizaban. Las primeras citas son de Antonio Pigafetta de 1520 
(1970:22): "Su vestido, o mejor su capa era de pieles cosidas entre sí, de un animal que abunda 
en el país". 
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Juan Ladrillero en 1558, dice acerca de ellas: 

..... /os hombres andan desnudos, traen por capas pellejos gumacos sobados. la lana para 

adentro ha::.ia e/ cuerpo ... el traje de las mugeres es sus vestiduras depellejos de los gumacos 

y de obejas sobados, la lana para adentro y pónenselas á la manera de las yndias del cuzco, 

os pele jos asidos con correas por encima de los hombros alados por la cintura y los razas de 

Juera y que les llegan abaxo de las rodillas " (tomado de Massone 1979:65). 
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La primera mención de las capas pintadas es de Jorge Barne quien dice en 1752: 

"Que lenían SI/S lolderías de cll eros de guanacos, de cuyas pieles hacelllllan/as para taparse 

y cojiniLlos para andar a caballo en recados o albardones de cuero de caballo; y las dichas 

mantas y cojinillos teñidas de varios colores muy alegres y otros de pinl!tras más ordinarios ". 

(Barne [1752] en Gómez Otero 1996-97). 

Antonio de Córdoba en su Relación del Viaje al Estrecho de Magallanes (1785-86) también 
las menciona: "Realza mucho sufigura el trage que usan, y se compone d e una manta de pieles 

de guanacos ó de zorrillos medianamente compuesta con rayas de diferentes colores en la parte 
inferior". (fig. 4) (Córdoba 1788:330). 

Antonio de Viedma en 1783 se refiere a la vestimenta y diferencia la de los hombres y las 
mujeres: 

"El vestido de los hombres es un cuero de guanaco, zorrillo o liebre, de dos varas en cuadro, 

el pelo para adentro, y la tez pintada de colorado, verde o amarillo " ... "Las mugeres tienen 

el vestido de la misma especie de cueros, puesto del mismo modo, con la sola diferencia de 
que sobre el pecho lo sujelCin, pasándole dos agujetas de á lercia de largo, hechas de madera 
o de fierro. " (Viedma [1 788] 1972). 

Franci sco Goniález en su viaje de Puerto Deseado al Río Negro en 1798 menciona a las 
mujeres pintando mantas: ... las chil/.as, las más de ellas, están dibujando mantas de guanaco. (oo .) 
as chinas están pintando mantas de guanaco. (González 1964:23-24). (Fig. 5). 

El viajero Francés Alcides D' Orbigny, que en 1828 visita el Norte de la Patagonia, realiza 
na detallada descripción sobre la decoración pintada, de las capas: 

"Lo que mejor confeccionan (los tehuelches) son los cueros: ellos sonfamosos, entre las otras 
naciones, por la forma que los cosen, por los colores que los adornan: los únicos hilos que 

emplean, son los tendones de avestruz o la espina dorsal de los grandes animales; los hacen 
secar, los mastican, separan lasfibras de manera deformar una especie de cáñamo, que hilan 
después. Y queda un hilo de lo másfuerte y duradero. Sus dibujos tienen la particularidad de 
no representar nunca figuras de animales, ni líneas curvas; todos los trazos son rectos, 

dirigidos en diversas direcciones,formando invariablemente y siempre con una regularidad 
perfecta especies de grecas muy particulares." (fig. 6). 

Bourne (1848-49) describe con bastante detalle la confección y el pintado de las capas: 

"Con la debida cantidad de arcilla, sallgre, carbón y grasa, amalgamados para ese fin, la 

arlista se provee de un palito que hace las veces de pincel, y ejecuta diversasfiguras en negro, 

sobre unfondo rojo; figuras que, si se proponen representar hombres, exigen una vigorosa 

imaginación para captar el sen/ido. Podrían pasar por fanlCismas desdichados (si la 

composición fuera un poco más etérea) o por árboles deformados. Tienen un grosero 

parecido con una silla de perfil, o un número 4; y están dispuestos en abundancia sobre toda 

la superficie, unos en un sentido y otros en otro. La prenda ya está completa; los bordes son 

cuidadosamente recortados con un cuchillo, y la tela se echa sobre los hombros, con la 

infalible certidumbre de quedw tan a medida como lo exigen los gustos nativos. Nadie se 

molesta por alisar una arruga obstinada. La ropa le queda bien a todo el mundo, ventaja que 

pueden ostentar los sastres patagónicos sobre sus colegas de las tierras civilizadas. "(Bourne 

1998:85-86) (fig. 7). 

45 



RELACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE A NTROPOLOGÍA XXVII 

El 'cautivo ' Boume (1998:85-86) ya menciona este arte como propio de mujeres: "La 
modista (pues todo el trabajo, desde el curado de los cueros hasta los últimos resultados, es obra 

de las mujeres)" y Musters (1964:246) enfatiza el trabajo que realizan en conjunto " ... y se las 

distribuye entre cuatro o seis mujeres armadas de las correspondientes agujas y hebras de hilo, ... 
Cuando la manta es grande no se le cose toda de una vez ... " . (Fig. 8). 

El misionero anglicano Teófilo Schmid convivió con los Aónik' enk entre 1858 y 1865, Y 
menciona que tanto la capa de los hombres como la de las mujeres: " ... es la misma; la diferencia 
radica en el modo de usarla: los hombres la sostienen con las manos para evitar que se caiga, pero 
las mujeres las aseguran sobre el pecho mediante dos alfileres de bronce, agujas de acero o 
broches de madera". (Schmid 1964: 171-72). 

Musters en 1869-70 descri be con gran detalle el trabajo de las capas y diferencia los moti vos 
para cuando la persona está de luto: 

"Cuando la manta es grande 110 se la cose /Oda de una ve:; así que la mitad está concluida, 

se la esraquil/a v se le aplica pin./ura de la manera siguiente: se humedece un poco la 

superficie: luego, cada una de las mujeres tOllla ((na pastilla, o pedazo de ocre colorado, si 

éste va a ser el color del fondo , y mojándolo aplican la pintura con gran cuidado ... Una vez 

terminado elfondo, se pinta con la mayor precisión el dibujo de motitas negras y rayas azules 

y amarillas; ... Concluido esto, se pone a secar la piel durante una noche, y se termina 

debidamente la otra mitad y las alas, que sin/en de mangas; después se junta todo, y una vez 

terminado el trabajo, la piel presenta una superficie compacta. El dibujo preferido salvo 

cuando el dueño está de luto es unfondo colorado con crucecitas negras y rayas longitudinales 
azules y amarillas por ribetes, o con un zigzag de líneas blancas, azules y coloradas. Es 
sorprendente la energía infatigable con que trabajan las mujeres y la rapidez con que cosen .. . 

Además de las mantas de guanaco, que son las más usadas, se hacen otras de piel de zorro, 
puma, gato montés, carpincho y zorrino; la piel de este último y del gato montés son las más 

valiosas; pero como a las otras, por lo general, sólo se las considera a los fines de trueque. 
(Musters 1964:247). 

El autor que describe con todo detalle la selección de los animales y caza de guanacos aptos 
para cuerear es Hatcher: 
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"Mien/ras que la cl.tbier/a de carpas y IOldos de es/os indios son hechas de piel de guanaco 

adulto cuidadosamente cosidas, su vestimenta y ropa de cama es/á hecha la más de las veces 

de la piel de animales pequeiios. Para tales propósitos son empleadas las pieles de aquellos 

menores de dos meses y los más selectos de estos mantos sonfabricados de cuero de nonatos. 

Estos se obtienen matando a la madre pocos días antes del nacimiento del guanaco. La 

estación del "guanaco chico" se extiende desde el quince de noviembre al primero defebrero. 

Se inicia cuando comienza la parición y continúa hasta que llegan a la edad de dos meses. 

Cuando se acaba la estación, los tehuelches se desplazan en pequeños grupos de media 
docena de toldos cada uno, hacia sus territorios de caza favoritos, donde saben que los 

guanacos son especialmente abundantes. Se establece un campamento permanente en algún 
punto favorable y una implacable guerra se inicia sobre los jóvenes guanacos de los 

alrededores, y continúa hasta que han muerto o llegado a una edad en que sus pieles se tornan 

inLÍtiles para los tehuelches. La faena de matar y cuerear es realizada por los hombres, 

mientras que el secado, arreglo y posteriores cuidados recae sobre las mujeres. " Continúa 
luego "Mientras que las pieles de guanaco son mucho más usadas que las de otros animales, 

no son de ninguna manera las únicas. Frecuellfemellfe he visto mantos hechos de cuero de 

avestruz, mofeta, puma y de un peq/leiio y manchado gala salvaje ". (Hatcher /903: /68-70), 

(Fig. 9). 
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En Casamiquela et al. (1991) abundan las referencias iconográficas sobre las capas. Éstas 
fueron utilizadas hasta las primeras décadas del siglo XX y por ello también aparecen en varias 
fotografías de la época. 

Julieta Gómez Otero (1996-97) realiza un excelente y exhaustivo trabajo acerca de las 
técnicas de preparación de los cueros para las capas; allí desarrolla: el cuereado; estaqueado; primer 
curtido (con hígado crudo, con hígado hervido, con jabón y ceniza, curtido con alumbre, curtido con 
agua de mar); raspado; segundo curtido; sobado; corte; armado y costura; pintura y terminación. 

Patrones de Configuración Diseíio 

Con respecto a este tema se siguen las propuestas de Caviglia 1985 y 1988, Jeringan 1986 y 
Tarragó el al. 1988, que trabajan con esquemas, patrones de configuración y unidades de diseño. 
Estos son acercamientos no jerárquicos que implican trabajar con 'corpus' de diseños y no con 
elementos aislados (Ver fig. 16). Con la muestra utilizada podemos determinar tres 'Esquemas de 
onfiguración de Diseño', que surgen de la interrelación del animal de donde fueron extraídos los 
ueros, el corte y la confección, los motivos pintados sobre las capas y de los datos contextuales. 

Como vimos anteriormente las mujeres eran las encargadas de todo el trabajo a partir de tener los 
ueros. Cada capera tiene su marca: "es la marca de la capera, todas tienen la suya, en los tejidos 

Iambién. " (Echeverría Baleta 1991: 11). 
El trabajo lo comienza la capera, y luego usualmente lo cosen entre varias mujeres que iban 

uniendo las partes (hasta formar usualmente dos piezas) que al final se juntaban para formar la capa. 
Algunas veces inclusive pintaban partes en forma independiente, otras lo hacían mientras iban 
uniendo las partes. Los patrones de corte resaltan las formas y los colores de los chulengos cuando 
los vemos del lado del pelo. 

Todos comparten una misma estructura en cuanto a la demarcación de los bordes y la 
ut ilización de los campos. La gran diferencia que hemos podido observar parte fundamentalmente 
del tipo de animal del que se obtiene la piel (guanaco, caballo y vacuno-ovino) y las variantes en 
el corte y la confección que ellas implican . Todas las capas son distintas. 

Las capas pintadas de las que tenemos conocimiento son más de 40 (incluidos fragmentos) 
Ver Cuadro 1) 

Sabemos de dos capas de Río Gallegos de distintas colecciones que se han 'perdido' en las 
últimas décadas y existirían unas pocas más que estamos tratando de localizar. También están 
aquellas capas pintadas que aparecen en fotografías . 

Los tres esquemas de diseño que pudimos establecer a partir del estudio de la muestra (Ver 
Cuadro II) son los siguientes: 

Esquema 1 
Es el que responde al clásico esquema de Lothrop ([1929J 2001) que divide para su estudio 

a las capas en seis sectores fijos y limitados. Aquí utilizamos 7 u 8 (Fig. 12). Los 7 primeros están 
presentes en todos los Patrones de Configuración de las capas a excepción de una capa (lám 2e) 
que no tiene esquinas (Ver Cuadro I1). 

Todas las capas están confeccionadas con cueros de chulengo nonatos o neonatos, según el 
corte y confección ilustrados en la fig. 10 Y 11. Se uti l izan entre 13 y 18 cueros por capa. 

El Esquema de configuración de diseño se estructura sobre la base de: 
l . Banda externa (Edgé ): raya monocroma de color sólido que se pinta alrededor de todas las 

orillas de la prenda. Usualmente roja, azulo verde. 
2. Banda de uno de los bordes internos (One border pattern): guarda de motivos policromos 

limitada por líneas negras, que se pinta paralela a la banda externa y a lo largo del lado supe
rior del quillango. 
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3. Esquinas (Comer patterns): sendas piezas de cuero, de igual decoración, que se colocan una 
a cada lado de la banda descripta en el punto 2. Estas bandas usualmente tienen motivos (o 
partes de ellos) semejante al 2 pero usualmente girados 90°. 

4. Agarraderas o Alitas (Comer tabs): piezas monocromas de color sólido que enmarcan las 
esquinas y se proyectan ligeramente. De ellas los hombres sostenían las capas 'agarrándolas' 
con las manos. Musters las denominó "alas", Don Roberto Macías "agarraderas" o "aloncito 
verde o rojo". Usualmente roja, azulo verde.' 

5. Bandas de los tres bordes laterales e inferior internos restantes (Three-border pattern): bandas 
polícromas enmarcadas por líneas negras, más anchas que la 2, que parten desde las agarraderas 
o alitas y se extienden de manera paralela a la banda monocroma externa. 

6. Banda interna : raya monocroma de color sólido que se pinta alrededor del campo. Está en la 
mayoría de las capas. Usualmente ocre, a veces está delimitada por una línea roja. 

7. Campo central (Celltral Field): pintado todo de un único color, distinto y contrastante en 
relación con resto de los sectores , o completamente decorado con diseños policromos (ver 
láminas 1 a III). Estos campos tienen 4 variantes (Ver fig. 13): 

7.a. un solo campo de un solo color (es igual al color de la banda externa) . 
7.b. un solo campo con motivos de gran tamaño (fig. 15). 
7.c. campo dividido en tres sectores. 
7.d. campo dividido en 9 sectores cuadrangulares. 

8. Línea divisoria de campos. Usualmente es una banda azul con puntos, zigzag o cruces rojas 
enmarcada por la banda 6. 

Las dos partes que suelen variar en el corte de las capas son las agarraderas, y la costura en 
la parte superior de la capa (fig. 14) . En una (a) se realiza con la piel del cogote del chulengo y en 
otra (b), que es la más usual, se cose una patita. Este sector seguramente es cosido al final de todo 
el trabajo y pintado aparte, pues en la mayoría de las capas, los motivos usualmente se 'cortan y 
desfasan' en esta costura. 

Algunos de los motivos responden a linajes familiares. Julieta Gómez Otero en los talleres 
que realizaron con las caperas comenta que lo primero que se pintó fue el diseño que era propio 
del linaje de Josefa Machado, quien aclaró que cada familia tenía sus propios motivos (Gómez 
Otero 1996-97:81). 

Las capas son todas distintas , pero responden a los mismos patrones de configuración de 
diseño y a un mismo esquema (Láminas 1 a III). 

Los moti vos en algunos casos se relacionan con hachas, placas grabadas y pinturas rupestres, 
en otros a textiles , pero la mayoría responden a patrones propios o al menos articulados de una 
manera que es propia de las capas. 

Los colores, con sus gamas y matices, son una de las características de este arte tan particu
lar. La pregnacia visual es muy fuerte y la interrelación de motivos varían mucho si se los ve de 
lejos o de cerca. 

Los moti vos juegan mucho con las horizontales, las diagonales, la relación gama tonal y la 
figura fondo. Las capas puestas son muy distintas que el verlas planas, pues el campo central solo 
se ve completo en la espalda con la banda inferior. De adelante (Ver fig. 1 Y Lám. 3. t) el cuello 
resalta con la piel del chulengo y las 'esquinas' quedan sobre el pecho. Las bandas dividen al 
centro la capa. Debemos incorporar a esta visión el movimiento, la elegancia y soltura en el uso 
de las capas, datos que destacan la mayoría de los relatos de viajeros. 

Dos de las capas de la colIección Halliday (lám III, ñ Y o) tienen motivos de marcas de ganado 
y están presentes la mayoría de las marcas utilizadas por tehuelches (Topcic 1998: 140-143). 

Esquema //: 
Las grandes capas son mantos nupciales y/o morturios (fig. 17). También utilizadas como 

'divisores' en el interior de los to ldos. 
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Están confeccionadas en un solo cuero de caballo. El pelo se ha raspado totalmente.No 
tienen ni esquinas ni lengüetas y mantienen el 'cogote' del animal. (Ver Cuadro II) . 

El Esquema de configuración de diseño se estructura sobre la base de: 
l. Banda externa: raya monocroma de color sólido que se pinta alrededor de todas las orillas de 

la prenda. Generalmente de color rojo y azul. 
2. Segunda Banda: guarda de motivos policromos limitada por líneas negras, que se pinta paralela 

a la banda externa y a lo largo de los lados del quillango. En algunos casos esta puede variar 
en el borde superior e inferior pero formando parte de la misma banda. Usualmente de color 
ocre y delimitadas por líneas negras (Fig. 18). 

3. Banda interna: raya monocroma de color sólido que se pinta alrededor de todo el campo central. 
4. Campo central: completamente decorado con diseños policromos (Fig. 21). Los patrones de 

diseño son muy fijos y solo encontramos estilizaciones o variantes de las mismas unidades de 
diseño. 

La estructura de este campo es bastante compleja (Fig. 19). Son 'hombrecitos' enmarcados 
por franjas azules que se van ensanchando y estrangulando (quedan imbricadas como en el 
ensamblado de los cueros de chulengo). Las 'franjas'azules son 'cortadas' horizontalmente por 
una guarda que combina un zigzag con un 'cruciforme' alargado. Los hombrecitos se invierten 
especularmente y en diagonal. En esta inversión también se intercambian los colores, los rojos 
pasan a verdes-ocre y los verde-ocre a rojos. 

Los hombrecitos se pueden llegar a esquematizar hasta formar cruces. (Fig. 22). 
4.a. Dos capas poseen una prolongación en la parte superior, el diseño de este sector se 

diferencia del resto del campo y está rodeado por una banda que es prolongación de la banda 
interna (Fig. 20). La del Museo etnográfico está cosida. 

Tienen todos el mismo patrón de diseño en el campo y varían los bordes. Usualmente están 
hechas de un solo cuero completo. 

Esquema /1/ 
Hemos podido analizar solo dos capas pintadas con estas características y están realizadas: 

una, con cuero vacuno y otra, con cuero de ovino (Fig. 23) (Ver Cuadro 11). Ambas están 
confeccionadas con un patrón de corte rectangular. Las dos capas mantienen el pelo en su lado 
interno y no tienen 'agarraderas'. Las diferencias más claras con los dos esquemas anteriores, se 
dan en el tipo de animal utilizado y en su corte y confección. Más allá de estas diferencias, los 
motivos de los campos también presentan características peculiares en relación con los Esquemas 
1 y II, pero son a la vez muy diferentes entre las dos capas que tentativamente agrupamos aquí. 

La capa de ovino presenta un Patrón de diseño sin 'esquinas' ni 'agarraderas' (Iam IV, x-y). 
El Esquema de configuración de diseño se estructura sobre la base de: 

l . Banda externa: raya monocroma de color rojo sólido alrededor de todas las orillas de la prenda. 
2. Segunda Banda: guarda de motivos policromos limitada por líneas negras, paralela a la banda 

externa ya lo largo de los lados del quillango. 
3. Banda interna: raya monocroma de color rojo sólido alrededor de todo el campo central. 
4. Campo central (Central Field): completamente decorado con diseños policromos. Está dividido 

en tres sectores, el sector central presenta un diseño diferente de los campos laterales que son 
simétricos. 

La capa de cuero de vaca presenta un esquema de corte cuadrangular, y están distribuidos 
según el color del pelo. Lo más oscuros ocupan la parte central (Fig. 24.a) . El patrón de diseño de 
los motivos pintados es semejante a los de chulengo pero sin 'agarraderas'. Las unidades de 
diseño y su patrón (Lám IV, z) es muy semejante al de los cojinillos pintados y a la bolsita 
decorada del Museo Etnográfico (Fig. 29). En el Museo de Jacobacci también hay una 'matra' 
con este patrón de diseño que también está en hachas, placas grabadas y pinturas rupestres de la 
Comarca Andina (Paredón de Lecanda y Cerro Radal) y Quila Quina 1 (Albornoz y Cúneo 2000). 
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COSMOVISIÓN 

Cueros y capas en enterratorios 

Teófilo Schmid describe un funeral -a cargo de las mujeres- en el que se envuelve en 
mantas al cadáver: 

"Si la muerte sobreviene durante el día, las mujeres (siempre de lafamilia) proceden de 

inmediato a preparar el cadáver para entrar a su última morada; comienzan por quitarle la 
capa de piel qu~ usaba, peinándolo y, a veces, adornándolo con cuentas de colores. Luego 

lo envuelven en mantas o ponchos, cubriendo todo el cuerpo y doblando las rodillas sobre 
el abdomen para colocarlo, finalmente, sobre el cuero del caballo que en vidafuera su cama; 
allí lo cubren con otro pedazo de paño y, colgando a su alrededor una mama a manera de 
cortina, lo dejan hasta el momento del sepelio ". (Schmid 1964: 184). 

Onelli en 1903 menciona claramente la mortaja de cuero pintado: " ... la más anciana de las 
indias extendió como mortaja un cuero de caballo, pintado en vivos colores .... " (Onelli 1930:97) 

Al cadáver lo encogían en posición gen u-pectoral , quebrándole la espina dorsal a la altura 
de las vértebras cervicales, envolviéndolo en un cuero de potro pintado; colocaban allí las mejores 
prendas del difunto, especialmente sus armas y adornos de plata. El resto de sus pertenencias : 
ropa, montura, etc., exceptuando el toldo, eran quemadas. (Siffredi 1969-70:267). 

El dato más antiguo que tenemos es el de una Capa Mortuoria ' no curtida' (Fig. 25) como 
acervo funerario en una pequeña cueva situada en cerro Johny, Estancia Brazo Norte (Magallanes, 
Chile) (Martinic 1976; Jackman 1976; Barrero 1976 y Massone 1981:113). El esqueleto de un 
adulto fue encontrado en posición flectada y partes de sus manos, pies, pelos y uñas se hallan 
momificados. Junto a él se hallaron los fragmentos de una capa pintada, trozos de pasta ocre y 
una punta lítica pedunculada. El patrón de configuración de diseño presenta ciertas semejanzas 
con aquellos pintados sobre cuero de caballo. Estas se observan en el enmarcado de las figuras 
por franjas longitudinales, cortadas horizontalmente por zig zags, como en las inversiones con 
intercambio de colores. 

El cuerpo fue fechado en el 1400-1500 d.C. Esta Capa se relaciona con el Período V 
establecido por Bird para la Cueva Fell y se asocia directamente a los Aónik'enk (Massone 1979 
y 1981 Y Aschero 1984). 

En Caepe Malal (Norte de Neuquen) fueron hallados restos de un fragmento de manto de 
cuero pintado en un enterratorio de una mujer adulta con un ajuar de aros, anillos, collares y un 
tupo decorado (Fig. 26). Los investigadores lo fechan en el siglo XVIII y con recaudos lo atribuyen 
a los Pehuenches (Hajduk y Biset 1996). 

En Isla Victoria Adam Hajduk (comunic. pers .) halló también restos de un fragmento de 
cuero pintado con ocre rojo en ni veles con cerámica en el Alero Puerto Tranquilo 1 en Isla Victo
ria, para la base de los niveles con cerámica cuenta con un fechado de 640+-60 años AP (Fig. 27) 
(Hajduk 1981-82:8 y com o pers.) . 

VIDA COTIDIANA 

El comercio de cueros y capas pintadas con los europeos 

Antes del intensivo intercambio y comercio de capas y pieles de guanaco se calcula que 
solo en laPatagonia sur deben haber habido entre uno y dos millones de guanacos (Prieto 1997:173). 

EIsa Barbería (1996) realiza un análisis del poblamiento y colonización de los europeos en 

50 



I 

SERGIO E. CAVIGLlA - EL ARTE DE LAS MUJERES A 6NIK'ENK y GÜNÜNA KÜNA 

Patagonia Austral. Plantea un Primer Momento en el que Chile y Argentina inician la ocupación 
de la Patagonia y se disputan los territorios. Acuden al indígena en calidad de único habitante de 
estas tierras, para el logro de sus fines . En esta época (hasta aproximadamente 1875) les conceden 
títulos militares, sueldos y regalos para obtener su amistad. Simultáneamente los comerciantes 
negocian con los Tehue1ches quillangos, pieles y plumas para llevar a Europa. Este era un negocio 
muy rentable y fue inicio de las grandes fortunas en Patagonia. Martinic (1995) también desarrolla 
en detalle cómo los Aóni'kénk son involucrados dentro de la disputa territorial argentino-chilena 
y destaca la importancia del comercio de las capas (Fig. 28). 

Lothrop ya en 1929 dice que una de las causas por la que no hay muchas de estas capas en 
los museos se debe a que eran muy comunes y que podían ser "obtenidas en un número casi 
ilimitado hasta hace unos aFias. " Lothrop, ([ 1929]2002:5). Él compra estas capas en Río Gallegos 
en 1925 y menciona que poseen un valor comercial considerable, y agrega que solo en 1924 se 
habían embarcado desde Patagonia 500.000 pieles de guanaco. 

Topcic (1998:38-39) menciona la cantidad de kg de cueros, capas y lana de guanacos, 
despachados solamente desde el puerto de Río Gallegos en el año 1904: 

EXPORTACIÓN DE CUEROS, LANA Y CAPAS DE GUANACO DEL AÑO 1904 

Diario El Antártico· Enero 22 de 1905 

Artículos Peso en kls N° bultos Val. Ps. Oro 

PARA PUNTA ARENAS 

Cueros de guanaco 803 5 160,60 

Capas de guanaco 862 24 168,00 

Lana de guanaco 68 1 10,00 

PARA LONDRES 

Capas de guanaco 198 4 126,00 

I 
PARAHAMBURGO 

Cueros de guanaco 2.339 6 467,80 

Marcelo Gavirati (2001) realiza una exhaustiva investigación acerca del comercio de plumas 
entre los tehue1ches y los galeses, llegando a la conclusión de que la exportación de plumas era 
fundamental en el comercio de los galeses y un rubro importante en las exportaciones del país de 
la segunda mitad del siglo XIX. Este autor da también información acerca del comercio de 
quillangos y cueros . 

Este comercio de cueros, capas y plumas, genera en las comunidades tehuelches una 
dependencia económica que se vuelve irreversible con la apropiación de las tierras por parte de 
los colonos, el alambrado de las "nuevas tierras", el confinamiento de las comunidades en 
"reservas", la explotación por parte de los mercachifles y la 'educación' de los jóvenes en los 
colegios salesianos. 

Este comercio indiscriminado distorsiona el sentido originario de la/cáza. Un tehuelche lo 
expresa al cuestionarse el haber cazado 110 chulengos para solo sacarles el cuero y luego 
intercambiarlos con un 'mercachifle' para poder subs istir en esta nueva economía impuesta: 
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"Pobres bestias, pensar que uno los mata, los cuerea y ahí no más los deja. A veces una 

tropilla uno la sigue durante días y le mata todas las crías. Ah, las cosas que hay que hacer! ". 
(Griva en Siffredi 1995: 184). 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Los mitos tehuelches y los cueros pintados 

En la cosmovisión de los Tehuelches se viven estados de conciencia alternos en donde los 
sueños, los mitos y ritos son parte indisoluble y fundamental para sus vidas. Esto se refleja en 
toda su cultura y muy especialmente en ciertas actividades relacionadas con su poética y su arte 
en general: las capas pintadas , las pinturas rupestres, las placas grabadas, las canciones . 

Los símbolos tehuelches son complejos y presentan muchos niveles de comprensión y 
profundidad como la de todos los grupos humanos que poblaron América desde hace miles de 
años. La realidad física posee para estos pueblos una potencia sagrada y los gualichos y otros 
seres se manifiestan y envían mensajes a través de animales, plantas, elementos y de los mismos 
espacios geográficos . El recitado mismo del Ciclo del Elal asume en este pueblo el valor de 
'palabra sagrada' (Siffredi 1995: 176). 

Para los Aónik' enk la vida terrestre siempre acompaña a la celeste. Al nacer un niño nace 
con él su estrella, esta crece junto al niño y cuando muere esta declina a través de las estrellas 
fugaces . Del mismo modo al nacer, el niño o niña es envuelto en un cuero de guanaco y se le 
impone el nombre y su canción sobre un cuero pintado, al morir el Tehuelche es envuelto en una 
capa pintada. (Siffredi 1969-70:263-264) . 

Los animales como el guanaco desempeñan un rol esencial para la vida de este pueblo y son 
la base para la confección de las capas. El caballo tiene que ver especialmente con los tránsitos o 
pasajes y el camino posterior en la otra vida. 

A continuación analizaremos algunos mitos y rituales que se relacionan con las capas. 
Los animales poseen un profundo significado espiritual. En los mitos de creación fueron creados 
antes que el hombre y por ello están más cerca del Creador y del Centro, más cerca de lo 'divino' ; 
después Elallos llevó a la Patagonia que es donde recién se crea al Tehuelche: 

Según los Tehuelches el paraíso se localizaba arriba en el cielo, en el corral de las estrellas. 
El nombre de este lugares karrontken y es un lugar agradable en donde el ñandú y los guanacos 
gordos abundan. Allí los cazadores viven una vida feliz sin dolor. (Hughes en Wilbert y 
Simoneau 1984:68). 
Kóoch7 después de crear los 3 elementos -el viento, la luz y las nubes- hizo surgir del mar 
primitivo una isla muy grande sobre la que creó la vida: las aves, los animales, los insectos 
y los peces. La vida se desenvolvía en forma pacífica hasta que aparecieron los gigantes 
monstruosos y perversos. Desde esta isla Elal trasladó a la Patagonia a todos los animalitos 
que fu eron sus fieles amigos (LIaras Samitier 1950:68). 

E n un mito previo a la creación de los hombres ya aparece la piel de guanaco como "capa de 
poder" que proteje a Elal para poder llevar adelante sus pruebas: 
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Cuando Elal va haci a el Sol (Xáleshen ) y la Luna (Kéenyenkon) es llevado "de a caballo" por 
un guanaco (Bórmida y Siffredi 1969-1970: 211-213), (Fig . 29). 
El Sol-Dios vivía en un Toldo espléndido que brillaba con una luz inteligente, y de él 
emanaban esencias perfumadas y sonidos agradables. Elal se presenta ante él y pide la mano 
de su hija (Pet 'n). El Sol-Dios para engañarlo le muestra a una muchacha bonita con un vestido 
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espléndido y aotra afeada y pobremente vestida (que era Pe! 'n). Elal que había sido prevenido 
por su madre descubre el engaño y el Sol-Dios lo acepta con la condición de que pase algunas 
pruebas. 

En la primera prueba debía matar a un 'Guanaco terrible' que petrificaba a las personas con 

solo mirarlas8 Elal se puso cerca del lugar donde los guanacos peligrosos pastaban y sin ver 

al animal lanzó una flecha mortal que dio en su corazón. 

En la segunda prueba debía sacar un anillo que estaba dentro de un huevo de ñandú (Mexeush) 

oculto en una cueva. Este huevo había matado a todos los que lo habían tocado, incluso por 

una sola gota de su yema o clara. Elal fue a la cueva protegido con la piel de guanaco y reventó 

el huevo con un tiro de su flecha, las gotas hediondas de yema y clara lo salpicaron pero no 
pudieron hacerle daño pues él se cubrió con la capa de guanaco que había matado 

anteriormente. Tomó entonces el anill09 y se lo llevó al Sol-Dios que le entrega entonces a 
su hija. 

En otras versiones del mito se habla de las bolsas de cuero, las leznas y los raspadores para 
c uero: 

Elal debe matar al 'Guanaco Macho' , para ello se hace chiquitito y le grita al guanaco que lo 

siga, entonces llama a un menuco y el menuco se hizo y allí [cuando el guanaco queda atrapado 
en el menuco] se da vuelta y lo mata de un bolazo. Le corta el cogote y se lo lleva a la Luna 

que se lo había pedido para hacer una bolsa para guardar la lezna (Bórmida y Siffredi 1969-

1970:211-213. Estos autores también refieren "para guardar las venas ") (Fig. 30). Gracias 

a Elal no hay ningún animal bravo en el campo: al guanaco lo dejó mansito. Ahora los 

guanacos se van cuando ven a la gente (Bórmida y Siffredi 1969-1970: 208-209). 

En la prueba del Cerro 10 -que estaba encantado por la Luna para que '!late gente- Elal debe 

enfrentarse a los trozos de piedra: Káan (raspadores), que el cerro disparaba. Los Káan -blancos, 

amarillos y negros- cortaban a la gente y la dejaban hecha tiras. Elal se protege en un ranchito de 

piedra y luego junta todas las piedras para llevárselas a la Luna que las quería para raspar 
cueros. (Bórmida y Siffredi 1969-1970: 208-209 y 206-207). 

Los toldos (confeccionados de cuero de guanaco pintados) también aparecen en muchos de 

los mitos de origen cuando la Patagonia todavía no existía. 

Hace mucho tiempo el Sol vivía con su esposa la Lunaen el cielo. El Sol tenía dos toldos: uno, 

del cual él surgió por la mañana y otro, en el que él descansó durante la noche. Sol y Luna 

vivieron alegremente con sus dos hijas. Entonces una de las hijas se casó con el héroe de este 

mundo llamado Elal , y los descendientes de esta pareja son los Tehuelches (Hughes 1927, en 

Wilbert y Simoneau 1984:57). 

Luego Elal crea a los Tehuelches y les da la Patagonia como su territorio (Borgatello, en 

Wilbert y Simoneau 1984:45-46). 

Pero Elal antes de alejarse para siempre: 

Libera a la tien'a de los gigantes y los monstruos 

Le enseña y da al Tehuelche: 

el fuego 

las armas 

y las capas: 
"En efecto, andando de caza, Elal ordenó a los chónek que no sólo bolearan a los guanacos 

grandes sino también a los "cholengo". Cuando hubieron reunido muchos tool dicen que Elal 

les hizo sacar el cuero y luego los estaqueó en el terreno con espinas de algarrobo. Después 

hizo hilo mascando el nervio del guanaco y con una lezna, los fue cosiendo formando una 
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manta. Porque los chónek iban desnudos no más entonces. Y la capa, sogken, salió de la idea 

de Elal." Shákteo: Feliciana Velásquez (Molina 1976: 150). 

"Elalles enseiió a los paisanos a hacer cap itas de guanaco para taparse; les decía así: 

"saquen el cuero del chulengo y hagan cap itas para taparse el cuerpo". Ahífue cuando se 

empezó a sacar los cueros, se estaquearon y se sobaron. Para coserlos, como no tenían ag uja, 

hacían ag uje ritos con el cuchillo de piedra y pasaban la vena en crudo nomás. Elalles enseñó 

a las mujeres a es taquear y coser los cueros: "la mujer tiene que coser", dijo Elal. A los 

hombres les enseñó aguanaquear, matarlos guanacos chicos, sacarel cuero y sobarlo ". Ana 
Montenegro de Yebes (Bórmida y Siffredi 1969-1970:219). 

Con respecto al caballo hay un elemento que es común en las distintas versiones que es el 
viaje a la eternidad a lomo de las almas de los caballos (y yeguas). 1 1 

Cuando se aproximaba el momento de la sepultura, el cuero pintado de caballo en que se 
había depositado el cadáver le servía de mortaja 12 . 

Cuando mueren irán cabalgando al otro mundo y para este efecto es deber de los parientes 
que sobreviven matar todos sus caballos. Los tehuelches nunca montan yeguas en este mundo, 
pero los parientes están convencidos de la idea de que las yeguas bastan para conducir al difunto 
al mas allá (Williams en Martinic 1995:308). 

Toman entonces el caballo favorito del muerto y lo recubren con sus más elegantes aperos , 
riendas y estribos de plata, y trenzan sus crines y cola con cuentas de lata, y ponen elegantes 
matras y cojinillos en su lomo. Entonces toman un fino lazo y hacen dos o tres vueltas alrededor 
del cuello del caballo y con dos o tres hombres tirando en cada extremo del lazo lo ahogan hasta 
morir. De esta manera no se pierde sangre del animal 13 . Luego, lo cubren con una frazada de lana 
que es luego clavada en tierra por las cuatro esquinas A un centenar de metros de la sepultura 
sacrifican a otro caballo y lo cubren de la misma manera, y más allá un tercero, y un cuarto a 
medio kilómetro de aquel lugar todos en línea recta dentro del valle, terminando con varias yeguas 
muertas. El muerto, teniendo que realizar un largo viaje antes de llegar al lugar sagrado, para este 
camino se habría servido de las almas de aquellos caballos y yeguas; cansándose uno, la habría 
sustituido con el alma de otro caballo o yegua, hasta llegar a su meta (Radburne y Borgatello en 
Martinic 1995:308). 

En otros casos sabemos que al caballo favorito se lo sacrifica sobre la tumba golpeándolo 
con una de las bolas del difunto. Una vez muerto, se le cuerea, se rellena el cuero, y se le pone 
sostenido sobre las patas mediante palos, con la cabeza enderezada como si estuviera mirando 
hacia la tumba. A veces se sacrifican más caballos. Para funerales de un cacique se matan cuatro, 
disponiéndose uno en cada esquina de la tumba (Fitz Roy y Gardiner, en Martinic 1995:308). 

Este contexto mítico Uunto al resto de sus actividades cotidianas y demás datos contextuales) 
es fundamental para la comprensión de las capas pintadas real izadas por los Tehuelches. 

Las capas en la vida cotidiana 

Estos datos fueron tomados de las fuentes consultadas y especialmente de dos personas: los 
extensos relatos de Doña Pati (de Río Pinturas)14 y Don Roberto Macías que de chico ayudaba a 
su abuela Florinda Coyle ya su madre María Cecilia Ramona Lista (del río Coyle y luego vivieron 
en Camusu Aike), que eran caperas y siempre las vio y ayudó en su trabajo l5. Estos datos se 
podrían considerar para fines del siglo XIX y hasta mediados del XX. 
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Había un 'quillango de trabajo', hecho de chulengo más grande que se usaba con el pelo hacia 

fuera y sin pintar. Para las capas pintadas en cambio los hombres cazaban los chulenguitos de 

cómo máximo 8 días, se buscaban todos parejitos y cuanto más chiquitos mejor. 
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El trabajo cotidiano comenzaba con la preparación de los cueros y los telares, hasta la hora 

de preparar la comida, luego se preparaban los cueros, se estaqueaban con palitos de 

calafate o espinas de 'algarrobo '. La abuela -en su toldo más grande- cortaba los cueros y 

los raspaba. La capera marcaba el cuero con una lezna para luego cortarlo. De allí sale todo 

preparado para que vayan las costureras a costurar cada una a su toldito. Allí se va 

castrando, o sobando el cuero con la mano, o pintando. Mientras realizaban el trabajo, 

muchas veces cantaban. 

Las chicas y chicos raspaban cueros, pero la carnaza, lo más grueso. Las chicas miraban el 

trabajo cómo era lo que hacían, miraban cómo los cortaban, y después dibujaban en la tierra 

un cuerito y lo 'cortaban y dibujaban '; así aprendían. 

A la mujer, después que se hacía mujercita, se le daba el trabajo de aprender a raspar cuero, 

se le enseiiaba a que lo raspara bien finito ya cortar los cueros para los quillangos. También 

se le enseiiaba la costura fina con ulla vena '6, costura muy finita y tan linda que no se note 

que es coslUrado. Las mujercitas primero pintaban para los chicos y luego cuando trabaja

banfino hacían el trabajo para los grandes. 

Las capas se hacían en partes, luego se hacen los dos lienzos y recién se unen. El orgullo de 

las caperas era colgar el trabajo terminado al sol y llamar al resto para que vean que no pasa 

un rayo de sol por las costuras. 

Hay que costurarlo de manera que no se note al estirarlo, pues luego hay que pintarlo. El 

sobado se hacía a mano y lo hacían manualmente los chicos con una pasta de hígado y sal. 

Queda como una tela, completamente blandito. 

Aprender a pintar quillango era una obligación, cada uno tenía su clase de dibujo. Cuando 

se dibujaba, a uno le decían para quién era. Se pintaba con un 'láp iz sin cáscara', eran 

barritas largas de colores, se humedece la barrita y el cuero y se pinta. Todo se hacía en el 

suelo, agachadas. 

Para buscar pintura, no podía ir cualquiera, era tierra que uno quería para pintar quillango, 

era algo sagrado. La abuela iba siempre, para ella era algo muy sagrado, no había que 

rompér nada. Para hacer los lápices se buscaba solamente el color de la tierra que uno 

quería, se iba una vez al aFio y se juntaba un montón y con eso se hacían montones de lápices. 

Hay dibujos para el cacique. para el anciano. el varón y la mujer. También hay dibujos para 

las mujeres que quedan viudas. Yo /la lIJe puedo poner la capa de otro, no se podía cambiar. 

Hay muchos dibujos para la gente joven, para los casados también había una capa toda roja 

y para los solterones una toda verde. Hay muchos dibujos porque hay que distinguirlos a los 

caciques, a los jóvenes, la mujer, la primera mujer. Otros son para los chicos que todavía no 

tenían ninguna hazaña. Hacia los 15 años, los padres de los varones decidían el cambio de 

color de la capa. 17 A los dibujos 'los tenían todo en la cabeza '. El quillango pintado se usaba 

para andar por la casa o de paseo. 

Cada capera tenía la costumbre de hacer las cosas de unaforma, yen esto se diferenciaba 

de las otras. 

Cada familia además tiene sus dibujos (aunque todos eran diferentes)'B, uno sabía si alguien 

venía de otro lugar y cuál era ese lugar por los dibujos. Si tienen capa con dibujo era 

tehuelche, cuando llegaba un tehuelche uno lo distinguía por los dibujos. Las de otros lugares 

eran las mismas pero con otras combinaciones de dibujos. La cruz y la flecha es un dibujo 

de una persona que ha sido guerrera, que ha peleado con otros y se salvó. Cada persona de 

lo que ha sido tiene su dibujo. 

Doña Luisa Mercerat de Sapa hasta por lo menos el año 1973 conservaba al lado de su 
ienda de material un "minifalda patagónico" en donde cantaba, confeccionaba quillangos y 

_ ntaba los mitos (Siffredi 1995 y Busquier 2000). En varias comunidades Mapuches de de la 
regIón de Temuco hemos observado algo semejante. Muchas familias han accedido a planes de 
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vivienda, construyen entonces estas nuevas casitas pero en muchos casos las utilizan solo como 
'dormitorios' y mantienen sus Rukas (2 o 3) para las actividades cotidianas. 

CONCLUSIONES 

Es muy importante ver estas capas como debían lucir puestas (ver fig. 1 Y fotografías). La 
pregnancia visual cambia totalmente al verlas como campos planos y extendidos tal como se las 
ilustra usualmente. La prenda en uso genera un juego de figura/fondo directamente en relación 
con la combinación de colores. Todas las unidades de diseño se combinan con el corte y la 
confección de la misma dando una clara idea de unidad. Los bordes y cuellos son resaltados por 
la piel del guanaco y en el cuello forman líneas blancas a los costados y dos más finas atrás. 
Cuando se divide el campo en tres, la línea que los delimita queda ubicada a los costados del 
cuerpo (Ver Figuras 1 y 12). 

Pudimos hacer un 'recorrido' de este arte de mujeres Aónik'enk y Gününa Küna a través de 
sus maravillosas capas pintadas. Este arte que tiene sus raíces en la antigua tradición de las pinturas 
rupestres, las placas grabadas y las hachas de poder. 

Los cronistas y viajeros nos dejaron relatos bastante completos acerca de la dedicación de 
las mujeres a este trabajo en siglos anteriores. 

Posteriormente hemos realizado una actualización muy condensada acerca de los diferentes 
esquemas de configuración de diseño de las capas. Hemos observado que los tipos de animales 
utilizados, el corte y la confección, sumados a otros datos contextuales, son también parte de los 
esquemas de diseño. 

A través del análisis de los mitos vimos los aspectos cosmovisionales que se relacionan 
directamente con las capas y el r01 de los animales en los mismos. Vimos también cómo Elal 
mismo es quien entrega al tehuelche este arte y cómo la vida terrestre siempre acompaña a la 
celeste. Al nacer un niño es envuelto en un cuero de guanaco y se le impone el nombre y su 
canción sobre un cuero pintado, al morir el tehuelche es también envuelto en una capa pintada. 

Es en este contexto en el que comenzamos a comprender con más profundidad que las 
capas pintadas son mucho más que un simple abrigo o una vestimenta pintada. 

Pero la complejidad de esta trama recién 'cobra vida' cuando nos acercamos a los relatos de 
la 'vida cotidiana'. Es allí, en ese complejo tejido social y en esta actividad cotidiana de mujeres, 
en donde vemos cómo se condensan estos esquemas cosmovisionales profundos. Cada mujer 
aporta 'una pieza' y entre todas logran ensamblar y componer la totalidad de la capa pintada. 
Estas capas que son todas diferentes, pues están hechas para cada persona, cada familia, cada 
grupo, generan simultáneamente vínculos de pertenencia e identidad. 

El toldo de cueros de guanacos pintados en donde se pintan las capas, son el cobijo que 
brinda la mujer tehuelche, desde donde transmite toda su sabiduría a través de palabras, canciones, 
raspados , sobados, puntadas, costuras, ensamblados, colores e imágenes. 

Este arte surge del cultivo de una intimidad con la vida, un acercamiento de compenetración 
con todas las cosas de la tierra, con lo sagrado, como el arte de comprender la unidad fundamental 
de todos los aspectos que conforman la existencia. El ritual del arte es un sentimiento vital, no 
exilia al sujeto, no concibe al mundo como espectador, sino como una realidad comprometida en 
la que es necesario estar y actuar constantemente: 
"Cada persona de lo que ha sido tiene su dibujo. " Pati (Aguerre 2000:83) 

Aprobado julio 2003 
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dibujos que ilustran este trabajo . A Cristina Bellelli y a Mercedes Podestá por sus invitaciones a compartir 
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del Museo de la Patagonia de Bariloche por su disposición al facilitarme el material para su estudio y a 
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Cuadro I. Capas registradas hasta la actualidad 

Museo o Colección Cantidad de capas 

Museo de la Patagonia. San Carlos de Bariloche 7 

Museo Jorge H . Gerhold, Ing . Jacobacci 1 

Museo Reg. Prov. Padre Manuel 1. Molina, Río Gallegos 1 

Museo de La Plata, UNLP 4 

Museo Etnográfico, FFyL, UBA, Bs. As. 2 

Instituto de la Patagonia, Punta Arenas, Chile 1 

Museo de Valparaíso de Chile 1 

Muse'e de I'Homme de París 4 

Museo Für Volkerkunde de Hamburgo 2 

Museo Für Volkerkunde de Berlín 3 

Museo de Copenhague, Dinamarca 2 

Natural History Museum de Nueva York 1 

Museum of American Indian, Heye Found. 

(actualmente en la Smithsonian Institution) 6 

Colección Mario Echeverría Baleta, Río Gallegos 1 

Colección Sr. Bedrich Magas, Punta Arenas 1 

Colección Guillermo Halliday, Ea Los Pozos, Santa Cruz 5 

Colección William Jamienson que pasa a Enrique Guillermo, 

Moy Aike Grande, Santa Cruz 1 

Colección Hoffman, San Julián 1 
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Cuadro n. Esquemas de diseño 

Capas, por 
Museo o Colección Esquema de Fuente ' 

Diseño 

Museo de la Patagonia. 5 capas Casamiquela el al. 1991. Lám CLXXVI, p.236. 
San Carlos de Bariloche. Esquema 1 2 fotos de detalles de 1 de las capas 

1 Esquema II Almanaque 2000. Museo de la Patagonia foto color 
de detalles capa. 

Museo Jorge H. Gerhold, 1 Esquema I 
lng. Jacobacci . 

Museo Reg. Prov. Padre 1 Esquema 1 MRPMJN N°5002 
Manuel J. Malina, Río Gallegos 
Museo de La Plata, UNLP. 1 Esquema 1 Casamiquela el al. 199 l. Lám CLXXV, p. 235. 

2 Esquema 11 Capa MLP N° 15.897. 
Casamiquela el al. 1991. Lám CLXXVI!, p.237. 
González, 1977. fig . 18 Y 19 pp 70 Y 71. 

Museo Etnográfico, FFyL. I Esquema II N°24.000. figura como manto nupci al 
UBA. Bs. As. I Esquema 111 Capa N° 29- 1. Díaz, 1984: 

fig. 50 (2 láms color). 
Muse'e de I' Homme de I Esquema 1 Lothrop 1931: 
París. Mus Etnogr. Trocadero. N° 99.8.3. 

3 Esquema JI Lothrop 193 1: 
Capa Mus Etnogr. Trocadero. N" 48 .053 , pág. 36 
Capa Mus Etnogr. Trocadero. N" 99.819. 
Capa Mus Etnogr. Trocadero. N" 99.865. 
Femández, 1997. figs 16, 17 

Museo Für Volkerkunde 2 Esquema I Capa en Martinic 1995: 
de Berlín. Fig. Color N° 56 a y b pág. 251. 

Fig. Color n° 79 pág. 334. 
1 Esquema JI Martinic 1995: 

Fig. Color n° 58, pág. 255 Y 
Fig. Color n° 80 pág. 334. 

Museum of American Indian, 6 Esquema 1 Lothrop 2002 (1929): 
Heye Found. (actualmente en la Capa 13/9766: Lám. Color LXVI. 
Smithsonian Institution). Capa 13/9767: fig. 9 d, e y f. 

Capa 13/9768: Lám. Co lor LXV. 
Capa 13/9769: fig. 6, 7 Y 8. 
Capa 13/9770: fig. 9 a. b y c. 
Lothrop 1931: 
Capa 17/665 1: p. 35. 

Sin datos I Esquema 1I I Ilustrada por Prieto, 1997. 
fig. 118, pág 185 . 

Colección Mario Echeverría I Esquema 1 
Baleta, Río Gallegos. 
Colecc. William Jamienson 1 Esquema 1 
que pasa a Enrique Guillermo, 
Moy Aike Grande, Santa Cruz. 
Colección Guillermo 5 Esquema I Martinic 1995: 
Halliday, Santa Cruz. Fig. Color n° 81 pág. 337. 

Fig. Color n° 82 pág. 337. 
Fig. Color n° 83 pág. 338. 
Fig. Color n° 84 pág. 338. 

Colecc. Sr. Bedrich I Esquema III Capa en Martinic 1995: 
Magas, Punta Arenas. Fig. Color n057 a y b, pág. 252 Y 

Fig. Color n° 75 pág. 312. 

* Mencionamos el lugar del que tenemos registro se han publi cado por primera vez 10 de las capas se 
publican aquí por primera vez. 
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-=igura l. Capa Pintada de campo de un 
solo color tal como quedaba puesta 

sobre el cuerpo 

Figura 2. Pintura de Comalio. Río Negro. Modificado 
de Boschin y Llamazares 

Figura 3. Capa de felino. Cerro Pintado, Cholla, 
Chubut 

Figura 4. 'Manto de casamiento' confeccionado con por 
lo menos 56 'charitos'. De Moyano 1948: 130 

Figura 6. Pintura sobre un cuero de guanaco 
adulto para toldo (?) Hatcher 1903 

Figura 5. Kámkser (adelante) pintando una capa. 
De Casamiquela et al. 1991: 175 
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Figura 7. Anciano Tehuelche. Foto 
Mus. Etnográfico Buenos Aires 

Figura 9. Niño con capa y capa utilizada como 
'separador' en el toldo. De Casarniquela et al. 

1991:128 

60 

Figura 8. Mujeres Pintando en interior del toldo. 
Foto Koslowsky 1898. De Casarniquela et al. 

1991:128 

Figura 10 a. Esquema de la confección y costura de las 
pieles en la capa (modificado de Echeverría 1991) 
b. Capa del lado del pelo (modificado de Lothrop 

1929) 

Figura 11. Hacha ceremonial. En el dibujo superior 
observamos el mismo patrón de corte y ensamblado d 

los cueros de las capas. De Díaz 1984: tapa 
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7 7 7 

s s 

, 
Figura 12. Esquema 1 

Figura 14. Variantes de confección 

Figura 16. Capa 13/9769: Río Gallegos. Lothrop 
2002 (fig 6, 7 Y 8, 1929). Motivos atomizados tal 
como fueron presentados por Lothrop y Recons
trucción del Patrón de configuración de diseño de 

la misma capa 

EIIII 
a bcd e 

Figura 13. Variantes de campos 

J
, .... .. 

.t. .,"',' .. : '; 
".;' .: .: 

.... :.: .. ' 

Figura 15. Reconstrucción de la capa del anciano 
Tehuelche de la fig 6. Foto Mus. Etnográfico 

Buenos Aires 

Figura 17. Esquema II 

Figura 18. Banda externa, segunda banda y banda interna de 
diferentes capas. a. MLP en exhibición; b. Mus Etnográfico; 

c. MLP 15.897; d. Mus Bariloche; e. Museo Berlín 

Figura 19. Esquema 
de inversiones en los 

'hombrecitos' 
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( 

20/1 20b 

Figura 20. Prolongación de la parte superior (4.a.). a. Mus 
Etnográfico; b.Prieto 1997: fig. 118 

Figura 21. Patrones de diseño de campo central y bandas. a. Trocadero. na 99.819; b. Mus. Bariloche; 
c. Museo Berlín; d. Trocadero. na 99.865; e. De Prieto 1997: fig. 118 

W-W~tt'=~ 
--Q-- b e d-----

Figura 22. Algunas variantes en la representación de los antropomorfos. a. Capa Mus Trocadero. 
na 99.819; b. Hacha ceremonial Mus. Bariloche; c. Capa Mus. Bariloche; d. Capa Museo Berlín 

\ 

a 

I( 
1) 

b 

Figura 23 a. Esquema de diseño y b. corte cueros de la 
capa de ovino; Museo Etnográfico. FFyL. UBA 

Figura 24 a. Esquema de corte cueros de la 
capa de vacuno y b. Esquema de diseño; 
Colecc. Sr. Bedrich Magas, Punta Arenas 
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c::::::::.. 2 cm. 

En!. VII : Frgm. cuero pintado en rojo 

Figura 26. Frag. de capa mortuoria de Caepe Mala!. 
De Hajduk y Biset 1996 

2 3 cm 
I I 

Figura 25. Frag. de capa mortuoria Ea. 
"roja 

Brazo Norte. De Jackman 1976:101 Figura 27. Frag de cuero pintado Isla Victoria. 
Gentileza de Adam Hajduk 

Figura 28. Comercio de pieles y plumas entre Aónik'enk y colonos en Punta Arenas. 
Dibujo de Th. Ohisen 1884. (Tomado de Massone 1984:19) 

Figura 29. Pintura Rupestre. 
Modificado de Pedersen 

Figura 30. Bolsita de cuero 
pintada de rojo y azul. Mus. 

Etnográfico. UBA. 
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Apéndice 1: Diagrama esquemático de actividades que pueden generar vestigios 
arqueológicos relacionados con la confección de capas pintadas 
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NOTAS 

Hay también mantos sin decoración pintada y mantos de pieles de gato montés, zorrino, ñandú, puma, 
mara, tucu-tucu, con una confección muy elaborada en la que se combinaban los 'dibujos ' del pelo del 
animal para formar motivos. 

2 En otro trabajo desarrollaremos los restantes cueros pintados. 
3 En próximos trabajos nos centraremos en algunos aspectos estilísticos más específicos y su relación con 

las placas grabadas. hachas ceremoniales y pinturas rupestres. 
4 Las capas fueron utilizadas cotidianamente por los tehuelches hasta las primeras décadas de 1900, pero se 

conservó la tradición hasta nuestros días. Esto permitió a Julieta Gómez Otero realizar a partir de 1994 
talleres de Rescate y Reinserción de los Mantos de Pieles (Gómez Otero 1996-97), en los que participaron 
personas pertenecientes a comunidades Tehuelches que hoy habitan en Chubut y Santa Cruz. 

5 Roberto Macías, en entrevista grabada en video (Caviglia 2002). 
6 Estas son las palabras utilizadas por Lothrop [1929] 2001. 
7 Kóoch fue quien dio comienzo a la creación llorando copiosamente. De su llanto nació el mar amargo; 

luego creó al Viento soltando un fuerte suspiro, y después , alzando la mano, rasgó las tinieblas y brotó una 
chispa luminosa que luego fue Xáleshen, el Sol. 

8 En versiones 54, 55 Y 56 el guanaco mataba a la gente 
9 Brazalete en la versón de Renzi corregida por Tai:ko. En Malina 1976: 159 
10 Tanto el guanaco, como el ñandú y el cerro son parientes de la Luna, por eso le produce mucho enojo que 

Elal los venza. 
11 Estas costumbres funerarias las conocemos para los Aónik'enk durante siglo XIX y las primeras décadas 

del siglo XX y varían dependiendo de la jerarquía de la persona. 
12 Ya a fines de s XIX y XX se utiliza como mortaja una manta o un poncho en reemplazo de las capas de 

cuero. 
13 Seguramente para que no muera su esencia y pueda acompañar al difunto en este pasaje. 
14 Ver Aguerre 2000. especialmente págs 17, 63 a 84, 99 a 101 y 132-133 . 
15 Entrevista reali zada por Caviglia 2002 , en Río Gallegos, filmada por Manfredo Dreizler 
16 Llaman ' vena ' al tendón corto del lomo del guanaco adulto 'deshilvanado ' y sobado, de unos 20 cm de largo. 
17 Según Dora Manchao de Camusu Aike, en Casamiquela 1988:66. 
18 Aquí hablamos de un mismo patrón de configuración de diseño por familia pero con distintas combinaciones. 
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LA VILLA COMO ALDEA 

Laura E. Masson (') 

Recientemente fue publicado enA rgentina La Política de los Pobres. Las Prácticas Cl ientel istas 
del Peronismo, de editorial Manantial, basado en la tesis doctoral de Javier Auyero. El libro se 
ha convertido en un referente de los estudios sobre clientelismo en nuestro país, especialmente por 
abordar temas poco trabajados en Argentina desde una perspectiva etnográfica. En las páginas 
siguientes me propongo, a partir de una lectura crítica del libro, problematizar algunos de los 
supuestos más comunes que orientan los lineamientos generales a partir de los cuales se intenta 
entender el "clientelismo político". El objetivo es realizar un aporte a las discusiones existentes 
sobre el tema. 

Palabras clave: Argentina. Clientelismo. Política. Peronismo. Villas miseria. Pobreza. 

A BSTRACT 

La Política de los Pobres. Las Prácticas Clientelístas del Peronismo, Ed. Manantial, it has 
recently been published in Argentina and is based on the doctoral thesis of Javier Auyero. His book 
has become a reference lo the studies ofclientelism in our country, especially to deal with subjects, 
not very much attended to in Argentina, from an ethnographical perspective. With the following 
pages, 1 intend , from a critical reading of the book, to put forward some of the most common 
assumed points leading to the general outlines from which political clientelism is intended to be 
understood. Thus, it is my objective to make a contribution to the already existing discussions on 
the subject. 

INTRODUCCION 

-
En medio de la aguda crisis económica y política de nuestro país la publicación del libro de 

Javier Auyero, La Política de los Pobres. Las Prácticas Clientelistas del Peronismo no puede pasar 
desapercibida. La virtud de este trabajo es que nos acerca a la realidad de los sectores urbanos de 
Buenos Aires donde históricamente se han instalado los "pobres" y donde se ha reproducido y 
agudizado la pobreza: las "vi llas miseria" . Son pocos en Argentina los análi sis que tratan los temas 

(*) Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires . Facultad de Ciencias Sociales. Alumna 
del doctorado en Antropología Social de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), Museo Nacional. 
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abordados en este libro: la realidad cotidiana de las "villas miseria", cIientelismo y peronismo, y 
las formas de hacer política en Argentina. En este sentido, La Política de los Pobres es un libro 
novedoso que aborda el tema desde una perspectiva superadora de visiones acusatorias y 
preocupada por incorporar los significados nativos de la política. 

El autor discute ciertas concepciones del c1ientelismo e intenta contestar principalmente los 
abordajes normativos (el clientelismo como consecuencia de una norma de reciprocidad) y los de 
acción racional (cálculo racional) como insuficientes para explicar las prácticas c1ientelistas. En 
este sentido el trabajo de Auyero constituye una referencia ineludible que convoca a la discusión 
y problematización de una categoría que está presente en los discursos, tanto nativos como 
analíticos, que se refieren a la política. 

Para superar esas miradas sobre el tema se propone realizar una etnografía (en la cual 
prevalecen notablemente las entrevistas por sobre las descripciones provenientes de observaciones 
de campo) sobre "redes clientelares" en "ámbitos urbanos en la Argentina". Específicamente su 
trabajo de campo es en una "villa" del Gran Buenos Aires, denominada ficcionalmente "Villa 
Paraíso". La Política de los Pobres propone un análisis detallado sobre "la complejidad cultural 
del c1ientelismo en la Argentina contemporánea". El autor muestra una marcada preocupación por 
diferenciarse de: " ... Ia prensa y políticos progresistas, quienes interpretarían los actos partidarios 
como una cIara demostración de 'clientelismo político' (Auyero 2001:27) y de " ... muchos 
cientistas sociales apegados a una manera de entender la política basada en lo que debería ser y no 
en lo que realmente es . .. " (Auyero 200 1:27-28). También distingue su análisis de los estudios que 
privilegiarían dimensiones macro y estrategias cuantitativas (una visión espectacular de la política) 
para recuperar el cotidiano de la política. 
Presentaremos a continuación una descripción del libro para mostrar sus puntos más relevantes, 
cómo ha sido construido el argumento y su lógica de análi sis y, a partir de estos datos, realizar una 
lectura crítica donde se pongan de relieve las dimensiones no contempladas de la noción de 
c1ientelismo. El objetivo es aportar algunas reflexiones puntuales en la discusión de este tema para 
avanzar en la construcción de categorías útiles para el análisis social. 

LA ESTRUCTURA DEL LIBRO 

El punto de partida es un acto. La introducción comienza con "Las remeras y los gorritos en 
el cumpleaños de Perón", donde se describe el momento en que los "punteros políticos" organizan 
a pobladores de Villa Paraíso para asistir al acto de conmemoración de un nuevo aniversario del 
nacimiento del ex-presidente argentino J. D. Perón, y una breve reseña de lo sucedido en dicho acto. 
En ese relato son presentados los principales 'personajes' que forman parte del argumento del libro 
y cuyas vinculaciones muestran una intrincada relación entre parentesco y política, y los difusos 
límites entre lo público y lo privado. Matilde, dueña de una Unidad Básica y concejal municipal, 
sus hijos, su marido, su hermana, su empleada, su nuera, su "banda", etc . todos forman parte de una 
misma red . 

Los elementos que, según el autor, comparten las personas que concurrieron al acto dan 
origen a cinco capítulos, de los seis que componen el libro. Por lo tanto la descripción del mismo 
adquiere un significado preponderante en la construcción del argumento. Los cinco capítulos son 
los siguientes: 1) La mayoría era gente pobre; 2) La mayoría venía de Villa Paraíso; 3) Conocían 
a Matilde; 4) Todos aplaudieron cuando en el acto se dijo: Lucharemos por siempre, somos 
peronistas; 5) El punto de vista cIientelar. El último capítulo "Eran todos peronistas. La herejía de 
un residuo populista" se ocupa de analizar una supuesta "identidad peronista actual" en compara
ción con la "identidad peronista originaria". 

Los capítulos 1 y 2 "La mayoría era gente pobre" y "La mayoría era de Villa Paraíso" están 
orientados a mostrar el abandono y las malas condiciones de vida de los que están en "el otro lado" 
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de una Argentina fragmentada y polarizada. Un lugar que el autor, citando a Beatriz Sarlo, 
caracteriza como el lado de "muerte, violencia, abandono, gente sin hogar, hambre, trabajo de 
menores, niños en la calle, inseguridad, depredadores callejeros, peligro" (Auyero, 2001 :45). El 
primer capítulo está construido principalmente a partir de la bibliografía actual disponible en 
Argentina sobre "crisis", "retirada del Estado de Bienestar populista", "pobreza", "desempleo", 
etc. Luego de constatar un alto índice de desempleo y subempleo permanentes, al final del primer 
capítulo el autor resalta nuevamente las dificultades de los pobladores de la villa para garantizar 
la sati sfacción de las necesidades básicas de subsistencia. Ante la pregunta ¿ Cómo vi ven los pobres 
_,-los desempleados?, responde que una de las formas de subsistencia -además de pequeños delitos, 
rrático de drogas, empleo informal, redes de reciprocidad entre vecinos y familiares- es la "mediación 
política", término que Auyero propone para reemplazar a "clientelismo", aunque ambos son usados 
en el desarrollo del trabajo en forma indistinta. Mas adelante volveremos sobre este punto. 

El segundo capítulo intenta mostrar el "nuevo modo de satisfacción de las necesidades de 
-ubsistencia". Se basa en relatos nativos para mostrar cómo las condiciones de desigualdad, 
desempleo, desproletarización, etc . impactaron en Villa Paraíso provocando privación, vergüenza, 
<!Stigma y violencia. Y reconstruye históricamente las maneras en que han resuelto sus problemas 
:le subsistencia principales los villeros . En este capítulo el autor presenta un modelo de resolución 
de problemas que, según él, es el que prevalece en la villa. 

La característica de los capítulos 1 y 2 -construidos a partir de un material heterogéneo (datos 
secundarios, relatos de habitantes de la villa, películas sobre la villa, encuestas realizadas por el 

utor, etc.)-es el tono de denuncia sobre las condiciones de vida de los habitantes de Villa Paraíso. 
De estas páginas surgen las preguntas que dan origen al capítulo 3. El argumento del mismo es: 
A.lgunos habitantes de Villa Paraíso resuelven sus problemas de sobrevivencia cotidiana (comida 
; medicamentos) mediante los favores, bienes y servicios provistos por los mediadores políticos 
locales y procura dar respuestas a las preguntas enunciadas en los capítulos iniciales analizando 
-la red de resolución de problemas". Examina la distribución de recursos llevada a cabo por los 
-mediadores peronistas", a quienes caracteriza como expertos manipuladores de información y de 
~nte que goza del poder posicional que acompaña a su posición mediadora. 

Los principios que organizan el análisis de las prácticas políticas en los tres primeros 
;:apítulos son la pobreza y la villa como lugar de abandono, características que comparte la gente 
que concurre al acto. En otros términos, necesidades de subsistencia no satisfechas y aislamiento 
~rritoriaI. La política aparece como una de las opciones para resolver estas penurias y las redes, 
• ser definidas como "redes de resolución de problemas", quedan presas en el territorio de la 
~seria. Este presupuesto de la existencia de una "política de los pobres", marcada en gran medida 
por "necesidades de subsistencia" e íntimamente ligada a un modo de resolución de problemas, deja 
en principio fuera de análisis las relaciones políticas que sedan en otros puntos de la red donde estas 
::aracterísticas no están presentes. Por ejemplo, la forma en que se relacionan los "punteros 
:;JQlíticos" con otros representantes del partido justicialista y/o funcionarios públicos que actúan en 

rros niveles de la administración pública, es decir la forma en que se relacionan los "patrones" con 
os "patrones". 

Al colocar el foco de análisis de las redes políticas en las "necesidades básicas insatisfechas" 
en un territorio geográfico específico se corre el riesgo de explicar los comportamientos sociales 
;x>r las necesidades biológicas. Cuando, como expresa Sigaud, se ignora de esta manera una de las 
~gIas básicas del método sociológico enunciada por Durkheim, que consiste en buscar las causas 
~e un hecho social en otros hechos sociales (Sigaud 1995: 170). 

En el capítulo 4 el autor analiza la práctica de mediación como performance de la figura de 
Eva Perón, como una forma de recrear el peronismo y una forma de hacer género: ¿ Cuál es la 

realidad" que hacen aparecer los mediadores peronistas cada vez que hacen unfavor, cada vez 
que entregan un paquete de comida o una muy necesitada medicina? ¿ Cuál es la tradición que 
reinventan? (Auyero 2001: 135). Estudia, además, el efecto de dominación que se crea en esta 
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resolución de problemas. Aquí adquiere sentido el concepto de "cultura política" que le permite 
mostrar al autor que si bien es necesario cubrir las necesidades básicas de los habitantes de Villa 
Paraíso, éstas no se satisfacen de cualquier manera. Hay construcción de sentido en este acto: en 
él se recrea una particular memoria del peronismo. 

El capítulo 5 intenta problematizar la noción de c1ientelismo analizando la forma en que los 
"clientes" piensan y sienten los intercambios. Esto significa privilegiar un cierto "punto de vista 
nativo" que no incluye a todos los actores que forman parte de la red, sino a las personas que en 
el acto del intercambio son las que "reciben". Es decir, los denominados clientes. 

"El énfasis que los miembros de estos círculos ponen en la 'amistad ' yen los lazos afectivos 

que mantienen con su mediadores nos advierten sobre los significados que emergen de y 

sostienen a estas redes : los deseos de cuidado, de cercanía y de reconocimiento de los clientes 

deben ser considerados la dimensión causal central en sus prácticas" (Destacado en el 

original) (Auyero 200 1: 196). 

El último capítulo está dedicado a analizar el estatuto actual de una supuesta "identidad 
peronista" de quienes así se autodefinen en la Villa. 

"POLÍTICA" Y "CLlENTELlSMO" ENTRE LOS "POBRES" 

¿Qué llevó al autor a elegir un lugar de "exclusión social y económica" para analizar la 
complejidad cultural del c1ientel ismo político en Argentina? En ningún momento aparece explícito 
por qué realizó su etnografía sobre c1ientelismo político en Villa Paraíso. Por qué, por ejemplo, no 
buscar las explicaciones sobre el funcionamiento del clientelismo en las vinculaciones de las 
organizaciones estudiantiles universitarias con los partidos políticos en Argentina?l Cuál es la 
particularidad de Villa Paraíso que le permitiría avanzar en la "problematización y el examen de 
las potencialidades y los límites de la noción de clientelismo político"? 

A pesar de las observaciones realizadas sobre el concepto de "c1ientelismo político" --en la 
página 38 declara que "el 'clientelismo político ' continúa siendo una de esas imágenes y narrati vas 
simplificadoras que oscurecen más que clarifican nuestra comprensión de las prácticas y represen
taciones de los grupos populares"- no encontramos una definición clara y explícita de lo que el 
autor entiende por tal categoría. En principio, no establece la distinción, clave para el análisis, entre 
c1ientelismo como término nativo -funcionando como categoría acusatoria- y c1ientelismo en tanto 
categoría analítica. Esta confusión, que recorre todo ellibro2

, es la que nos permite explicar que el 
autor se proponga "responder" tanto a "políticos progresistas" y periodistas -que son parte del campo 
político que él está analizando- como a los cientistas sociales, sin diferenciarlos analíticamente3• 

La noción de política es otro de los términos que no es problematizado en el análisis. El autor 
da por sentado que la "política como realmente es", es la política vista por quienes son identificados 
porél como pobres. En el capítulo 5 se considera que el "punto de vista nativo" es el "punto de vista 
del cliente". ¿Por qué la visión de los "clientes" sobre la política sería más verdadera que aquélla 
de los mediadores o los patrones? Por otro lado, ¿los "pobres" consideran que están haciendo 
política? Si hay una política de los pobres, ¿esto significa que existiría una política diferente, 
articulada por otra lógica, para quién no lo es? 

Lo que intento resaltar a partir de estas consideraciones es que el autor identifica, en la 
formulación de su objeto de análisis, una determinada forma de hacer política a un territorio 
geográfico, a una condición soc io-económica y a una forma de subsistencia4

• Son estos puntos los 
que ponen en evidencia que la problematización de la categoría "clientelismo político" no estuvo 
presente en la construcción del objeto de análisis . A continuación examinaré cuáles son a mi juicio 
los supuestos sobre el c1ientelismo, ya discutidos por otros autores, y que no son cuestionados en 
La Política de los Pobres. 
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SUPUESTOS SOBRE LA NOCIÓN DE CLIENTELISMO 

La construcción del objeto de estudio y el contenido de cada uno de los capítulos que dan 
forma all i bro advierten sobre los supuestos subyacentes a la noción de el ientel ismo. Analizaré cada 
uno de estos puntos para mostrar por qué razón dificultan el abordaje de las prácticas e1ientelares 
en su positividad5 : 

• DesalTollo de redes clientelares en territorios caracterizados por la exclusión y la pobreza 
• Clientelismo como complemento , como una práctica que compensa el mal funcionamiento del 

"Estado de Bienestar" (o cubre las necesidades que surgen ante su 'retirada') 
• Análisis del clientelismo centrado en la distribución de bienes y favores y asociado a la política 

local 
Según el autor 

" .. . el 'cJ.ientelismo político ' ha sido una de las imágenes más fuertes y recurrentes en el 
estudio de las prácticas políticas de los pobres -urbanos o rurales-en Latinoamérica, llegando 
a convertirse en una suerte de 'prisión metonímica' (Appadurai 1988) para esta parte del 
continente. Uno de los efectos de esta 'antología de imágenes ' preconstruidas que vinculan 
lugares y temas culturales es , de acuerdo con el antropólogo Appadurai, el de achatar toda la 
complej idad cultural y ubicarel fenómeno estudiado bajo una categoría general y generalizable, 
en este caso, la de clientelismo" (Auyero 2001:36) . 

Sin embargo, después de leer La Política de los Pobres , podríamos decir que en Villa Paraíso 
la forma de hacer política es el e1ientelismo . Y siendo la villa caracterizada como "un espacio de 
sobrevivencia para los marginados" podríamos decir también que la forma de hacer política de los 
pobres es el clientelismo, tal como lo enuncia el título del libro. Auyero toma la pertenencia a la 
villa como uno de los ejes a partir del cual construye su argumento. El capítulo 2 se titula: "la 
mayoría venía de Villa Paraíso". No solo sitúa geográficamente el estudio de las redes políticas, 
sino que llama la atención sobre el aislamiento en que viven los 'villeros' del resto de la sociedad 
y cita la marginación como característica definitoria de la población de la villa. 

La asociación de un determinado grupo social (en este caso de una 'red política') a un 
territorio geográfico coloca el foco del análisis en las peculiaridades del lugar y no nos permite ver 
que las redes políticas no necesariamente coinciden con límites territoriales, sino que los 
atraviesan, y se constituyen a partir de los principios que organizan la propia red, tal como lo han 
mostrado los trabajos de J. Clyde Mitchell y 1. A. Barnes entre otros. Por otro lado, la noción de 
comunidad de F. G. Bailey nos alerta acerca de la importancia de separar relaciones sociales de 
territorio: "The reason is that community Jife does not depend on neighbourhood alone" (Bailey 
1971 :5). Las comunidades para Bailey están hechas de relaciones sociales. En una comunidad hay 
un fondo de conocimiento común hecho de reputaciones, para ser parte de la misma es necesario 
tener una reputación independientemente de que ésta sea buena o mala. Una comunidad también 
es un conjunto de valores y categorías compartidas. Sin pretender igualar la noción de comunidad 
a la de red política, otro punto que es útil destacar para el análisis de interacciones sociales es la 
recomendación de no colocar el foco en los actos individuales de interacción, sino en los patrones 
que las interacciones revelan . 

Una de las interpretaciones más comunes en los estudios sobre el ientelismo es atribuir a estas 
relaciones una especie de lugar secundario en los análisis (Bezerra 1999: 16) . Esto nos lleva a tratar 
e l segundo punto mencionado arriba: el e1ienteJismo como un cOIl,lplemento, una práctica que 
compensa el mal funcionamiento del "Estado de Bienestar". Bezerra muestra en su trabajo Em 
nome das Bases que las relaciones consideradas como patronazgo y clientelismo están presentes 
también en los órganos gubernamentales y por consiguiente contribuyen para definir su forma de 
funcionamiento. La racionalidad y autonomía delas relaciones cJientelares fue reconocida también 
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por Briquet en su trabajo sobre "pratiques politiques officieuses" (en oposición a "pratiques 
politiques officielles") en Córcega, Italia. . 

Desde esta perspectiva el clientelismo no necesitaría ser explicado en función de las 
condiciones adversas en que vive un determinado grupo social, generadas por la "ausencia" del 
Estado, sino que podría comprenderse independientemente de las mismas. Según Briquet 

"La obligación de reciprocidad, la personalización de las relaciones políticas, la necesidad de 
presentar el intercambio político en los términos del desinterés constituyen la 'racionalidad 
autónoma' del clientelismo, es decir, este conjunto de reglas que definen los criterios de 
validez de las actividades políticas y las condiciones de su legitimidad" (Briquet 1995:79. 
Traducción libre). 

En el caso de La Política de los Pobres se destaca el desarrollo de las relaciones clientelares 
bajo condiciones negativas de pobreza, abandono y necesidad. Asi, no son consideradas en su 
positividad sociológica, ni tenidas en cuenta como ordenadoras de las relaciones políticas en 
general. DondeBriquet señala que la necesidad de presentar el intercambio político en los términos 
del desinterés es parte de la 'racionalidad autónoma' del clientelismo, Auyero advierte sobre la 
performance que posibilita a los mediadores enmascarar su manipulación de los clientes en función 
de su posición privilegiada en la red: 

" . .. esta identidad esencializada como madres y mujeres subordinadas (de las mediadoras) es 
utilizada no sólo para preservar un lugar en el espacio público, sino también para subordinar 
a la gente pobre al funcionamiento de la política clientelar" (Auyero 2001: 162) 

La descripción del autor de una situación en la que "La retirada y el desmantelamiento del 
Estado de Bienestar populista hace que los riesgos -y las desigualdades- implicados en situaciones 
de privación material sean aun mayores" (Auyero 2001:56), lleva a que se pregunte: ¿Cómo 
sobreviven los pobres y los desempleados? ¿Cómo es que la gente que no tiene trabajo resuel ve sus 
problemas cotidianos? ¿Cómo obtienen medicamentos? ¿Cómo se ocupan de su salud? ¿Cómo 
obtienen dinero para pagar su comida aquellos que están sin trabajo estable? La respuesta será que 
gran parte de estos problemas se solucionan a través de la mediación política. 

Aunque considera que no son los objetos materiales la causa de las prácticas que observa, 
vincula insistentemente clientelismo a necesidades de supervivencia: 

"Para alguien que no esté particularmente interesado en Villa Paraíso, un registro detallado 
de las maneras en que alguna gente resuelve sus necesidades diarias de sobrevivencia a través 
de la mediación política (mi sustituto para "cl ientelismo político") le proveerá de un modo de 
ver el eru-aizamiento de la cultura política en las redes de resolución de problemas" (Auyero 
2001:41). 

¿Estarían los pobres, por tener difícil acceso a sus condiciones básicas de subsistencia, más 
propensos al clientelismo? ¿ Qué lugar ocuparía la "subsistencia" en el sostenimiento de la relación 
clientelar? En este punto el autor muestra su interés por descubrir " la lógica de la manera peronista 
de resolver problemas" . Pero ¿nos ayuda esto a explicar las prácticas clientelares más allá del 
peronismo? 

Tal vez sin desearlo el autor está colocando el acento en uno de los momentos de una relación 
más amplia, precisamente aquel que él critica cuando es resaltado por otros autores : el intercambio 
de bienes públicos por apoyo político. Esto nos lleva a ocuparnos del tercer supuesto: el 
clientelismo centrado en la distribución de bienes y favores y asociado a la política local. Más allá, 
de que el autor aclare que este intercambio no explica todo, el análisis del acto con el que comienza 
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el libro está centrado en ese aspecto. Eso es lo primero que sabemos de Villa Paraíso. Al colocar 
el énfasis en el intercambio de beneficios por votos deja fuera de la óptica de análisis hechos tan 
importantes como la búsqueda de prestigio y el cumplimiento de obligaciones formales y morales 
que son parte constitutiva de las relaciones de intercambios clientelares6. La consideración del 
clientelismo como una relación dotada de una cierta autonomía y racionalidad también es 
importante para pensar que los intercambios c1ientelares no son propios de un partido político 
específico (peronismo), que no están necesariamente ligados a problemas de subsistencia (pobre
za) y a un territorio geográfico particular (la villa), ni pueden ser explicados solamente como 
"elementos culturales residuales" . 

Para poder pensar el lugar que los favores, la reputación y las relaciones de dependencia 
personal ocupan en la ordenación de las relaciones políticas, es necesario evitar también la 
formulación que tiende a circunscribir las relaciones del tipo patrón-cliente a la política local 
Bezerra 1999: 17). Esta concepción introduce una distinción en las maneras en como son 

establecidas las relaciones políticas en las "pequeñas comunidades" y en las "instituciones 
nacionales", y asocia el patronazgo a relaciones consideradas "tradicionales". Esto significa que 
la política de las pequeñas comunidades difiere de la política de las grandes instituciones y además 
que el clientelismo es propio de las primeras y no de las segundas. La definición de Bailey sobre 
"small politics" nos ayuda a avanzar sobre este punto. La primera consideración que debe ser 
destacada es que el autor no distingue entre la "gran política" y la "pequeña política". Considera 
que el argumento "The great man, great issues" es débil porque confunde descripción con análisis 
e ignora el hecho que el mismo principio sirve para la competencia política y la alianza política de 
la misma forma en grandes y pequeños asuntos (Bailey 1971:3). Así, más allá de que los 
protagonistas de la escena sean considerados "grandes políticos" por pertenecer a la esfera 
nacional, esto no significa que sus acciones sean "grandes acciones" y como tales se opongan 
analíticamente a las prácticas políticas de las pequeñas comunidades. El modo de conducirse de un 
político dentro de las instituciones nacionales puede ser analizado con los mismos principios con 
que se estudia la conducta de un político en las pequeñas comunidades. 

Estas reflexiones intentan traer a discusión dimensiones no contempladas de la noción de 
lientelismo que considero centrales para avanzar en la construcción de categorías útiles para el 

análisis social. Utilizar la categoría de clientelismo a partir de su propia lógica, desvincularla de 
ituaciones de extrema privación (ya sea de comida, medicamentos o contención afectiva) y centrar 

el análisis en todos los actores de la red, más allá de su lugar de residencia (estudiando en aldeas 
_ no aldeas), nos permite una mirada más atenta a la lógica de este fenómeno. Y tal vez se pueda 
comprobar que la racionalidad persiste aún con necesidades básicas insatisfechas y que lo que 
puede ser considerado "irracional" (o difícil de entender) no sólo se explica por necesidad biológica 
o "cultura enraizada", sino también por reglas propias del juego político. 

Aprobado abril 2003 

NOTAS 

1 En abril-mayo de 2002 un escándalo político fue revelado en los principales medios de comunicación del 
país . Estudiantes universitarios pertenecientes a la agrupación Franja Morada, de la juventud del partido 
Unión Cívica Radical, cobraban subsidios del Estado a cambio de su participación política. Los 
denominados "Planes Trabajar" fueron originalmente concebidos con el fin de mitigar el creciente 
desempleo en el país. 
Existe una tentativa de distanciamiento de la noción de "clientelismo político". En la página 41 el autor 
la reemplaza por "mediación política" y dice que será su sustituto de "clientelismo político". Pero, en las 
páginas subsiguientes ambas nociones aparecen como sinónimos. 

3 Al pretender contestar a [os políticos progresistas y a los periodistas el autor está participando de las luchas 
de significados dentro del propio campo político (Bourdieu 1981), solo que sin reconocerlo. En la pág. 29/ 
30 el autor declara: "Ni el discurso político o periodístico sobre el tema del' clientelismo político peronista' 
ni las herramientas usuales de los estudios sobre intercambios clientelares existentes en otras partes del 
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mundo, nos ayudarán a enlender lo que pasa antes, durante y después de estos actos públicos organizados 
por el Partido Justicialista en el conurbano bonaerense". Considero que el discurso político o periodístico 
sobre el tema, sí podría explicara ayudar a explicar lo que pasa antes durante y después de los actos porque 
tanto los periodistas como los denominados "politicos progresistas" son parte del campo político donde 
se construyen las categorías nativas de 'clientelismo' y de 'políticos progresistas ' . Solo que para que este 
discurso pueda ser revelador sobre el tema tiene que ser reconocido como 'nativo ' y analizado como tal, 
es decir, con el mismo efecto de verdad que el autor da al discurso de los denominados ·clientes ' . 

4 El autor formula varias críticas al concepto de c1ientelismo en el transcurso del texto, algunas incluso 
coinciden parcialmente con las que aqui se presentan. Pero, lo que intento mostrar es que la exposición de 
estas objeciones debe dejar de serun enunciado para manifestarse en la construcción misma del argumento. 
Esto es en la forma en que se elige un problema y se resuelve el proceso de investigación. 

5 La referencia a la "positividad" de las prácticas c1ientelares no está relacionada con el valor de las mismas. 
El término positivo es aquí utilizado en sentido ontológico. La finalidad es evitar el abordaje recun'entemente 
negativo que focaliza en aquello que supuestamente faltaría, en vez de "positivizar" las prácticas y 
analizarlas desde lo que existe. 

6 Esta forma de abordaje aparece ilustrada en el interesante relato de A uyero sobre el conflicto de las remeras 
y los gorritos para "la gente de Cholo" que fueron repartidos para el festejo del cumpleaños de J.O. Perón. 
Matilde no cumple con su promesa de entregar la cantidad necesaria de gorros y remeras para que Cholo 
las pueda distribuir entre "su" gente. La indignación que este hecho provoca en Cholo son interpretadas 
por el autor como una toma de conciencia de su situación de dominación, cuando también podrían ser 
interpretadas como una falta de cumplimiento de una obligación moral: "Repentinamente Cholo se vuelve, 
como diría Goffman, 'conciente de lasituación' , y sus comentarios sobre Matilde cambian abruptamente" 
(Auyero 2001 :28). 
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RESUMEN 

ISSN 0325-2221 
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXVII, 2002. Buenos Aires. 

"ALFA", VEGA Y HORTALIZA. 
RIEGO Y SIEMBRA EN ANTOFAGASTA DE LA SIERRA, 

PUNA CATAMARQUEÑA 

Silvia García ( O), Diana Rolandi ( O), 

Mariana López (O), y Paula Valeri ( O) 

Se trata de la descripción del sistema de riego actual y de la agricultura resultante en la villa 
de Antofagasta de la Sierra, ubicada en la zona pundía de la Provincia de Catamarca, registrado 
en trabajos de campo realizados entre /995 y 200/. 

Cultivos prehispánicos como la papa, el maíz y europeos como, especialmente, la alfalfa, 
habas y algunas hortalizas se logran mediante un sistema de turnos que utilizatresfuentes de agua. 
A algunas costumbres, creencias y ritos tradicionales de esta población de pastores, se ha 
superpuesto la aplicación del la Ley de Aguas de la provincia de Cata marca. Se analizan los 
conflictos derivados de ello y de la introducción de nuevos cultivos y hábitos recientes. 

Palabras clave: Puna meridional. Organización del riego. Agricultura en Andes. Creencias 
y conflictos. . 

ABSTRACT 

A description of today 's irrigation system and resulting ag riculture in Antofagasta de la 
Sierra village is presented. This settlemente is located in the Puna zone within the province of 
Catamarca, and the data was recorded duringfieldwork conducted /995 to 200/. 

Prehispanic cultigens such as potatoe, maiz, as well as European plants such as alfalfa, 
beans and some hortalizas are obtained through a system that uses three sources ofwater. Some 
of traditional customs, beliefs and rituals of this herding population were superimposed by the 
provincial Law ofWaterusefrom Catamarca. This paper analyzes the conflicts generated by this, 
as well as the introduction of new plants and recent habits. 

(*) Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. 
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INTRODUCCIÓN 

Características de la Puna Argentina 

La porción de territorio argentino correspondiente a la Puna se ubica entre los 22° y 27° de 
latitud Sur y entre los 65° 10' Y 68° 50' de longitud Oeste. El paralelo 24la divide en un sector norte 
o boreal y uno sur. Es continuación del altiplano peruano-boliviano, y puede definirse como un 
desierto de altura cruzado por numerosos cordones montañosos . Esta región está separada de las 
quebradas y valles bajos que la circundan por un elevado cordón montañoso, que comienza con la 
Precordillera Salto- Jujeña al N.E. y termina con la Cordillera de San Buenaventura, al S.O. Este 
cordón la encierra y permite e1 acceso a ella sólo a través de las grandes quebradas de Humahuaca, 
del Toro y de los Calchaquíes (ver Merlino y Rabey 1978: 47 y Olivera 2000: 6). 

El ambiente sumamente seco presenta ciertas características similares en toda la Puna: 
escasez de lluvias (lOO mm anuales de máxima) en período estival, baja presión atmosférica, 
intensa radiación solar debida a la altitud, gran amplitud térmica diurna- nocturna y estacional , 
vegetación escasa, limitada al tipo arbustivo xerófilo y halófilo, estepa y vegas, irregular 
distribución de nutrientes, que se concentran en fondos de cuenta endorreicos y quebradas altas . 
La mayoría de las cuencas hidrográficas son semi permanentes o no permanentes. Estas cuencas 
cerradas desaguan, en general, en lagunas de tipo terminal ubicadas en fondos de cuencas 
sedimentarias. Las condiciones de humedad disminuyen con el aumento de la latitud y en general, 
de este a oeste (Olivera 2000: 7). 

Se pueden distinguir en la Puna argentina dos grandes sectores con características ambien
tales un tanto diferentes: la Puna seca y la Puna salada. Dentro de un mismo marco desértico, la 
segunda es aún más árida y con mayor presencia de salares (Santoro y Núñez 1987). 

Antofagasta de la Sierra 

La villa de Antofagasta de la Sierra; ubicada en la "puna salada", se halla a 3500 m de altura, 
cuenta con un flujo de agua importante y permanente que es el río Punilla o "la Punilla" y sus tres 
afluentes: Mirihuaca, Las Pitas y Laguna Colorada, además de otros cursos no permanentes. Es la 
capital del departamento del mismo nombre, en la Provincia de Catamarca. 

Solamente a ella y sus inmediaciones nos referiremos al hablar del ri ego y la agricultura, y 
no a otras poblaciones del mismo departamento. 

La forma de vida de sus habitantes estuvo centrada en la cría de ganado ovino, caprino y en 
menor medida de llamas y en el comercio a lomo de animal para llevar su producción a los valles 
donde podían adquirir los alimentos de los que carecían. Las mujeres se dedicaron en especial a la 
cría de esos animales y los hombres al comercio y a empleos rentados tales como el laboreo de 
minas y canteras y otros que los llevaban lejos de los puestos y aldeas puneñas. Pero en caso de estar 
en Antofagasta o sus inmediaciones, se hacían cargo de cuidar el rastrojo o potrero, o sea de los 
escasos trabajos de agricultura que el clima y el agua les permitían. Hoy esta estructura básica se 
mantiene a pesar del incremento de las migraciones y de los cambios culturales generalizados. 

Si bien en el área de Antofagasta, la agricultura es mucho menos importante que la ganadería, 
el comercio y aún el empleo público, en términos de rédito económico, es indispensable 
complemento para lograr el mantenimiento de los rebaños, actividad definitoria por excelencia de 
los habitantes de la Puna. De la descripción de la organización del riego y de la agricultura en esta 
zona de la puna, y de los conflictos que se suscitan, se desprenden ciertas características de la 
estructura social y de su relación con la sociedad provincial y nacional , que no son tan evidentes 
en otros aspectos l

. 

80 



SILVIA GARCÍA y OTROS - "ALFA ", VEGA Y HORTALIZA .. . 

El riego en los Andes 

Los derechos al agua y los sistemas de riego en los Andes son tan diversos y variables como 
extensa y variada el área en la que se inscriben. Las vicisitudes históricas, las costumbres y 
modelos locales y los sistemas nacionales de regulación del riego, la incidencia de las 
migraciones, además de la importancia que adquiera la agricultura, han hecho que cada aldea sea 
un caso diferente. 

Los factores que hacen a esta diferenciación se encuentran en las características del acceso 
y de control del agua, de acuerdo a que esté ~eterminado por el derecho positivo o por el 
consuetudinario. También inciden las diferentes modalidades de gestión, propiedad y usufructo 
que existan; por ejemplo: pública, privada, comunal, etc. Otra variable asociada a la anterior 
concierne al origen de la gestión, es decir, si se la ejerce desde adentro o desde afuera de la entidad 
social de referencia, ya que su administración puede ser autónoma y ejercida por autoridad electiva 
local o ser ejercida por una autoridad extralocal o delegada de ésta. 

Hay grupos del Perú en los cuales el riego es determinante y sustenta o refuerza la división 
dual de la población (ver por ej. Gelles 1998 y Trawick 2001); por ser tan decisivo incluye otras 
veces, un ritual muy elaborado que necesita de una organización en la que todo el pueblo participa 
(ver Lagos Carrizo 1988 para el norte de Chile). 

Por otro lado el sistema de riego puede estar inserto dentro de un derecho comunal de la 
propiedad de la tierra como en Cotahuasi, Arequipa, (Trawick 2001) o haberlo estado en un 
momento para luego derivar hacia un tipo de propiedad de la tierra y del derecho al agua familiar 
(ver para el norte de Chile: Castro 1991). 

A veces ha existido un modelo de riego tradicional, prehispánico o colonial, del cual derivan 
ciertas costumbres y ritos e incluso autoridades, más o menos vigente. Sobre este modelo se impuso 
en forma definitiva o aplicado de manera intermitente un modelo "racional" implementado como 
Código O Ley de Aguas por los estados nacionales, (para Perú, ver Gelles 1998) acompañado 
mcluso por obras de infraestructura. 

Cuando hablamos de riego y cultivos en la Puna argentina actual estamos hablando de grupos 
de pastores de ovinos y camélidos para los cuales la agricultura es un complemento que está al 
servicio, fundamentalmente de conseguir más forraje para sus animales, ya sean pastos naturales 
o cultivos fon·ajeros. Esta disponibilidad depende de la cantidad de agua y de las dimensiones de 
los poblados. Si éstos aumentan de tamaño y también sus sembrados, es necesaria una organización 
de riego por turnos que permita el acceso de todos al agua. Por lo que sabemos a través de los 
artículos publicados no es esto lo común en la puna argentina sino, más bien una gestión individual 
del recurso con el que se obtienen también pequeñas cosechas de forrajeras y de los cultivos más 
tradicionales de los Andes como maíz, papas y habas (Ejemplos de la Puna jujeña se pueden 
consultar en: Pagliaro 1995 y Merlino y Rabey 1978). 

El desarrollo del riego en Catamarca y Antofagasta 

De la historia del riego y la agricultura en este departamento de la Puna de Catamarca tenemos 
noticias antiguas pero no consecutivas. 

De su pasado prehispánico sabemos que los conocimientos sobre explotación agrícola fueron 
rra ídos a la zona por grupos provenientes de los valles bajos como Hualfín y Abaucán, entre otros, 
hace aproximadamente unos 3.000 años. Para esa época, los ambientes explotados eran tres : los 
fondos de cuenca, utilizados para el pastoreo de verano y la agricultura; las quebradas intermedias, 
cuyos suelos sirvieron como pastura alternativa y para agricultura en menor escala; y las quebradas 
altas y el pajonal, donde se pastoreaba en invierno y se cazaba. 

Unos 1.000 años atrás hizo su aparición la Cultura Belén con complejos sistemas de regadío 
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que, posteriormente, volverían a ser utilizados e incluso mejorados con la llegada de los incas 
al lugar. 

El sistema agrícola prehispánico de Bajo del Coypar, situado en la cuenca del Río Punilla a 
unos 3 km de la villa de Antofagasta incluye: sobre las laderas bajas de los Cerros del Coypar, restos 
de andenes; en el piedemonte de los mismos cerros, campos de cultivo cercados con pircas; y en 
la terraza media del río Punilla, el suelo "cubierto por una especie de damero demarcado por 
'bordos'. El riego de las parcelas se hacía por inundación" (Tchiliguirian y Olivera 2000: 103). 

Este sistema no ha sido reutilizado por los habitantes actuales de la zona. Sólo una pequeña 
minoría de los canales de riego prehispánicos ubicados en la terraza del río Punilla son utilizados 
actualmente (Tchiliguirian y Olivera op. cit.). 

Nada se sabe en cambio de la época colonial e independiente hasta fines del siglo XIX. En 
la década de 1880, Alejandro Bertrand y Francisco San Román mencionan potreros cercados de 
alfalfa y algún pequeño sembrado de habas, papas, maíz y quinoa (ésta en la localidad de Antofalla) 
yen 1900 el primer gobernador habla de dos potreros de buena alfalfa en Antofagasta y supone que, 
si se organizara el riego podrían obtener hasta 500 hectáreas de este forraje. Podemos pensar que 
entonces no había ningún sistema de riego vigente y parece más bien que Antofagasta fuera 
conocida y apreciada por las vegas naturales que permitían recuperarse, antes de iniciar el cruce 
de la cordillera, a los animales que iban a ser llevados a Chile. 

La alfalfa y las pocas hortalizas se regarían individualmente y sin ningún sistema de canales 
o acequias importante puesto que tanto Bertrand (1885) como San Román (1896) describen 
únicamente los restos prehispánicos de los canales sin mencionar ninguno en uso cuando ellos 
pasaron por allí. 

Según Lautaro Nuñez en los primeros años de la independencia las autoridades bolivianas 
que regían sobre los oasis de San Pedro de Atacama, (con los cuales históricamente estuvo 
relacionada Antofagasta), incentivaron el cultivo de alfalfa. Esos cultivos se realizaban con el 
método español de potreros cercados, lo que lograba un cierto microclima más cálido y menos 
ventoso (Lautaro Nuñez 1992: 186 y ss.). Los actuales pobladores de Antofagasta suponen que los 
canales, acequias y potreros que ahora conocen fueron construidos por "salteños" o sea por las 
autoridades que rigieron esta aldea una vez que formó parte de la gobernación de los Andes con 
capital en San Antonio de los Cobres a partir de 1900. Esto coincide con la época en la que en 
Argentina se construyeron las infraestructuras para riego en varias provincias (1900-1914), que 
dependieron de Agua y Energía de la Nación a través de las "Direcciones o Intendencias de Riego" 
(Comunicación personal del Ing. Agrónomo José Carrizo). 

En 1981, en el caso de Catamarca, la Dirección de Riego fue transferida a la provincia y desde 
entonces depende del presupuesto provincial. 

Ahora bien, los "derechos de agua de riego" -no de beber, naturalmente- al menos en 
Catamarca podían comprarse, venderse o alquilarse independientemente de las necesidades de 
riego que tuviera el poseedor. Esto daba lugar a abusos puesto que, quienes podían, compraban 
"derechos de agua" a otros , obtenían más horas de riego de las que necesitaban para sus parcelas 
y el excedente lo usaban para obtener trabajo gratuito en sus fincas, hasta el 50% de las cosechas 
de aquellos a los que les cedían el agua, votos, o lo que fuera. 

Desde 1973, cuando se promulgó la Ley de Aguas provincial esta situación se modificó 
radicalmente. Como en todos los departamentos del oeste catamarqueño no hay agricultura de 
secano, las plantas cultivadas al igual que el agua potable, dependen de la buena administración de 
un recurso escaso. Esto se rige desde entonces por la mencionada ley y se implementa a través de 
la Dirección de Riego Provincial. La escasez del agua se acentúa en el único departamento puneño 
de la Provincia de Catamarca: Antofagasta de la Sierra. Sin embargo no todo el riego está aquí 
controlado por dicha Dirección. 

Ante todo, y una vez establecida la infraestructura principal-la que afecta a tres fuentes de 
aguas-, el riego se organizó entre los vecinos siguiendo "usos y costumbres" como en el resto de 
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la provincia, y de ello no tenemos más información que la aportada por los pobladores que aseguran 
que hasta la década del '60 ni siquiera había unjefe o Administrador del riego y "cuando teníamos 
que levantar el agua, la levantábamos, y cuando la teníamos que largar, la largábamos". 

A partir de la aplicación de la Ley provincial se nombró un Administrador del Riego (el 
Administrador del consorcio del que habla la Ley) que debía establecer los turnos, controlar que 
no hubiese robos de agua, organizar la limpieza del tramo de acequia común y cobrar multas o 
imponer castigos si se daba el caso. La obligación de colaborar en la limpieza del tramo de la 
acequia en común era costumbre antes de la aplicación de la Ley. 

Hoy en día lo establecido por la Ley de Aguas se cumple más en Antofagasta que en otros 
distritos del mismo departamento, como El Peñón (situado 70 km al sur de la villa) en el cual hay 
un jefe o Administrador pero prevalecen los arreglos entre vecinos, los conflictos son menores y 
el agua más abundante. 

En el mismo distrito de Antofagasta, hay "ojos" (vertientes) y pequeños cursos de agua que 
no entran dentro de las atribuciones del Administrador. Se utilizan mediante acuerdos entre 
usuarios cuando hay más de uno. Un mismo productor puede usar alternativamente o al mismo 
tiempo "su ojo" y el sistema de riego por turnos si tiene varios predios en diferentes ubicaciones 
-situación común en otros lugares andinos como en Iquique, ver por ej. Martínez 1987: 166-. Esto 
no es estático y el caso del río Mirihuaca, afluente del Punilla y con 30 km de recorrido, es un 
ejemplo de esta variación. En 1983 había seis titulares de riego que hacían uso del agua tres días 
cada uno controlados por el Administrador de entonces. Hoy hay solamente tres regantes que entre 
ellos acuerdan y no dependen del Administrador actual que, al mismo tiempo, es uno de los 
beneficiados por este río. 
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La Ley de Aguas de la Provincia 

Respecto de la Ley Provincial 2577 de 1973 y su reglamentación como Código de Aguas de 
1974, nos referiremos exclusivamente a lo atinente al agua de riego y a las autoridades de aplicación 
locales y extralocales. 

La mencionada Ley afirma que las aguas de la provincia son de dominio público y en los 
artículos 3° y 4° del Título l establece que el agua "no es un bien de renta sino un elemento de 
trabajo" y que en tanto bien público debe ser utilizada racionalmente para obtener el máximo 
beneficio. 

El orden de prioridad del uso de aguas públicas es el de abastecimiento de poblaciones, uso 
pecuario , irrigación, energía hidráulica e industrias, en ese orden (Art. 6°). En el caso del agua usada 
para irrigar cultivos, se privilegia a los permanentes sobre los anuales. 

¿Qué se entiende por uso racional en el caso de la irrigación?: el mejor aprovechamiento y 
uso del recurso de manera de obtener un producto que le signifique mayor beneficio al agricultor, 
a la economía de la provincia y a la conservación del suelo, con el mínimo de agua (Art. 51°). 

El agua se concesiona a perpetuidad. Para ser concesionario el solicitante debe ser propietario 
de un terreno a irrigar que sea apto para el cultivo bajo riego. Estas concesiones pueden caducar 
si no se hace uso del agua hasta un año después de otorgado o en cualquier momento si no se lo 
utilizó por un par de años (Art. 35°). . 

Según el artículo 42° el Poder Ejecutivo fijará en cada zona de la provincia un orden de 
preferencia en el riego para cultivos característicos en función del uso racional del agua y del suelo. 
Estos cultivos serán preferencial es en "estiaje" (nivel más bajo o caudal mínimo que tienen en ciertas 
épocas del año las aguas de ríos, esteros etc., Art. 43°). También gozan de prioridad en el riego las 
superficies racionalmente explotadas que, se aclara en el artículo 45°, son aquellas tierras ocupadas 
con cI número máximo de plantas compatibles con una producción óptima. Si, sobre todo en época 
de estiaje, el caudal no alcanza, se puede suprimir el riego a los cultivos no preferenciales (Art. 48°). 

Las autoridades que hacen cumplir esta norma son de dos tipos, las que podríamos llamar 
"externas" y las " locales". Las primeras son el Director de Riego de la Provincia y los Intendentes 
de las intendencias de Riego, (que en toda Catamarca tienen edificios bien visibles en las capitales 
departamentales) . Éstos deben orientar y controlar al Administrador del consorcio de usuarios que 
es una autoridad local , elegido por el consorcio, que está formado por todos los concesionarios de 
agua para irrigación (Capítulo 3° Art. 107° y siguientes). El consorcio de usuarios debe elegir 
también a tres vocales titulares y tres suplentes. Tanto el administrador como los vocales, además 
de cumplir con otras condiciones, deben ser titulares de una concesión, duran dos años en el 
ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos. 

EL RIEGO ACTUAL EN ANTOFAGAST A 

"Esa era la rutina: sembrar alfa, cortarla, regar las vegas, bordiar, cavar las acequias: vida 

diaria"(C.A.R. 50 a.) 

El alimento natural de ovejas, cabras y llamas se encuentra, disperso, en el "campo" o "campo 
de pastoreo" y, concentrado, en las "vegas", zonas de humedad natural que bordean ojos, ríos o 
lagunas. El complemento fundamental de la dieta de los animales -en especial de-ovejas y cabras
es la alfalfa, "alfa" , sembrada y regada en "potreros". La "hortaliza" provee durante los meses de 
verano, de vegetales frescos a los humanos . 

El forraje y las verduras frescas se logran gracias a algunos cursos de agua permanente y a 
un sistema de riego regido en parte por la costumbre, en parte por la Ley provincial que hemos 
comentado. 
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El riego del alfa cada 15 días, 20 o un mes, de los "potreri 11 os" o vegas cercadas con la misma 
frecuencia y de "las plantas chicas" cada ocho días, requiere de un complejo sistema de turnos . 

Este sistema está organizado a partir de tres fuentes de agua separadas: el arroyo Las Pitas, 
que surge al pie de la caldera del cerro Galán; el río Punilla, cuyas fuentes son las vegas congeladas 
de las sierras de Calalaste a 5200 metros y las laderas occidentales del cerro Galán (ver 
Tchilinguiriam y Olivera 2000: 112); el Laguna Colorada, con agua proveniente de "tres 
manantiales cuyas áreas de recarga se ubican en el cerro Calalaste a más de 6000 metros de altura" 
(Tchilinguirian y Olivera 2000: 103). Cada una de estas fuentes se distribuye a través de canales 
independientes. 

Los canales y acequias no están recubiertas y la filtración es grande debido también a lo largo 
de su recorrido. Los habitantes y sembrados se han incrementado en los últimos años, especialmen
te las huertas. Con estos problemas tiene que enfrentarse la persona que ejerce el control localmente 
que es un Administrador del Riego elegido por los consorcistas que también eligen a tres 
"encargados" o "ayudantes", uno para cada río que serían los "vocales" de los que habla la Ley. 

Con el río Las Pitas se regaban en 1997 diez potreros cada 15 días, las plantas chicas 
(hortalizas y maíz) cada ocho días y el resto iba a las vegas . O sea, un fin de semana se regaban las 
hortalizas, luego los potreros, el fin de semana siguiente otra vez las hortalizas y luego las vegas. 
Con el río Punilla cada ocho días -los domingos- se regaban las plantas chicas; cada 20 o 25 días 
se regaba la alfalfa de 25 potreros y el resto era para las vegas. Con el Laguna Colorada, se regaban 
once potreros cada 15 días, las hortalizas los sábados y cada 15 días las vegas. Las vegas y los 
potreros se riegan -como vemos- con la misma asiduidad. 

Los regantes de cada uno de los tres ríos -Las Pitas, Laguna Colorada y Punilla- se ponen 
de acuerdo, con la ayuda de un encargado y de la actual Administradora del riego, en el día y hora 
en que limpiarán los tramos de acequia común. Debe realizarse esto cada año, antes de comenzar 
con los turnos. Algunos hacen una primera limpieza de su sector en agosto, pero la colectiva es entre 
septiembre y noviembre. El sector de acequia que entra a las propiedades privadas lo limpia 
exclusivamente el beneficiario. Acequia o canal se llama a la acequia pri ncipal que conduce el agua 
desde la toma del río a cada potrero o lugar sembrado. Contra acequia a la que entra en el predio 
privado. 

La limpieza de las acequias no llega a ser un trabajo comunitario sino colectivo, que incluye 
a los beneficiados por el sector de una acequia común. No se realizan ofrendas de ninguna especie 
y no implica ninguna organización especial del trabajo como sí sucede en varias zonas del norte 
de Chile (ver Lagos Carrizo et al. 1988; y Martínez 1987). 

Cada encargado de río (o de sector norte o sur del curso de agua en el caso de los ríos Punilla 
y Las Pitas) , establece el día en que se van a limpiar las acequias y lo hace saber con la ayuda 
de la policía. Cuando el regante no puede ir, contrata un peón , o envía a un familiar, como es el 
caso habitual de los dueños de los sembrados cuando son mayores y tienen hijos. Si no lo hacen, 
la multa consiste en cortarles un turno de riego. También se le corta temporariamente el turno 
a quien no mantiene tanto las acequias como el sembrado en condiciones, o desperdicia el agua. 
Lo mismo sucede si el regante roba agua o no la entrega en el momento que corresponde, si 
reincide, se lo puede sancionar con una multa. Naturalmente esto es motivo de grandes 
controversias pues es difícil medir la eficacia y prolijidad en el uso del agua y a veces, se 
considera que el corte del turno no obedece a estos motivos sino a preferencias respecto de otros 
regantes que necesitan más agua porque tienen más superficie sembrada y que, ló.gicamente, 
tienden a ser los más ricos . 

Lo recaudado por el Administrador se usa para el mantenimiento del sistema (arreglo de 
acequias o compuertas) o para adquirir el combustible del vehículo que debe usarel administrador2. 

En las acequias crecen "nares", planta acuática que se cría en los ríos. Debe sacarse, al igual 
que cualquier otra como totoras, unquillos y la "lama", que es una especie de alga. Cuando los 
"bordos" de tierra de las acequias se han desmoronado, deben repararse para evitar derrames de 
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agua por las orillas. También deben taparse las cuevas de los "ocultos" (pequeños roedores) para 
que no se escurra el agua por ellas. A esta tarea se le llama "taconear". 

Naturalmente de la eficacia en la limpieza de las acequias depende que no se desperdicie ni 
se filtre el agua y que un mismo terreno, necesite menos tiempo para regarse. El volumen de agua 
puede controlarse abriendo o cerrando más la compuerta. 

La gente mayor o impedida a la que le llega agua a horas intempestivas prefiere no usar el 
agua. A veces se cede a un vecino o a un joven de la familia tanto el trabajo como el beneficio 
obtenido . Cuidar el riego es una tarea ardua pues al recibir el agua, hay que guiarla o "endilgarla" 
para que riegue todas las "melgas"3 y así no desperdiciarla. 

Qué día y a qué hora llega el agua está establecido y no puede haber muchas variantes pues 
antes y después de quién se riega depende de la posición que tiene el terreno respecto de la fuente 
de agua. Los dueños de los potreros deben estar despiertos cuando les llega el agua, saben a qué 

Foto l. Pobladora desviando el curso del río hacia la acequia 
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hora tienen que abrir la acequia y cuándo termina su tumo. Que éstos incluyan horarios nocturnos 
afecta a la eficacia del riego ya que es difícil atender a la distribución del agua cuando los 
beneficiarios son ancianos o enfermos o, simplemente, cuando por sus otras tareas no quieren 
levantarse o permanecer despiertos toda la noche. Por lo tanto, de la laboriosidad pero también de 
la edad y la salud depende que se aproveche mejor el agua. Los turnos de riego empiezan en octubre 
y terminan en abril. Hasta que comience el nuevo ciclo de riegos, el acceso al agua es libre. No hay 
en Antofagasta reservorio o estanque que acumule agua para el tiempo de escasez, que suele ser 
el mes de noviembre. 

Cuando los terrenos son grandes se dividen en "tablones" y se riega por inundación o "por 
tendida". El agua se deja entrar por una sola entrada que se reparte en todo el tablón. Más trabajoso 
es regar melga por melga que es el caso de terrenos más chicos, como los dedicados a las hortalizas 
y algunos de los de alfalfa. En este caso hay que guiar el agua tapando y destapando el recorrido 
mediante "tacos" de tierra. 

Foto 2. Joven endilgando el agua elltre las melgas 

Así como a los rebaños los cuidan, en mayor medida las mujeres y también deciden sobre ellos, 
los cultivos son en especial, asunto de hombres. A través de los datos registrados por el Juez de Aguas 
en 1994, sabemos que el 65% de los titulares de los turnos de riego eran varones - tanto de "alfalfares 
y vegas" como de "sembrados chicos". Las mujeres de Antofagasta, de todos modos y aún aquellas 
que no cuentan con rastrojos o potreros, conocen las tareas de riego y las agrícolas y es elocuente en 
este sentido, que la encargada de la administración del agua desde hace tres años sea una mujer. 

"EL ALFA" 

La mayoría de los alfalfares de Antofagasta son de larga data y se pueden considerar una 
pastura permanente. "Lo sembró el abuelo de mi señora" (Z. de 60 a. 1998) "¡Es nuevita! La sembró 
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Croquis 1. Plano de vivienda y potreros en el paraje denominado Vega de la Laguna. 
1 Vivienda. 2 Potreros de alfa. A Canchón para alfa. B Sitio para guardar lana. 

C Chiquerito para ovejas chicas. D Sitio de esquila de ovejas. E Chiquerito para cabras. 
F Corral animales . G Esquila de llamas. 

mi marido en 1975" CM. de A. 2000) . Según algunos de los pobladores esto sucede porque el clima 
es muy sec04

• De todas maneras para conseguir nuevos alfalfares , o renovarlos , se siembra en un 
terreno nue vo, se hacen algunas tareas para eliminar las plantas viej as y dar lugar a los brotes 
nuevos , o se deja a semillar las plantas mismas. 

Obtención de nuevos alfalfares 

Cuando se quiere sembrar, lo primero que se hace es alambrar un terreno y hacer las melgas 
que son fajas de tierra marcadas para sembrar, de medidas variables. Los potreros de alfalfa están 
delimitados con piedra, champa, caoturS o adobes. Hay un sector de potreros limitados con plantas: 
rica-rica, añagua, o cortadera y se los identifica con un nombre especial : los cercados. En ellos hay 
alfalfa y también hortalizas. 

La siembra se realiza en octubre o noviembre. La semilla se consigue de los alfalfares que 
han semillado. Puede ser un arreglo "al partir": entre quien lo recogió y el dueño del "alfa" se 
reparten las semillas por mitades . Luego de echar la semilla, se pasa la "rastra" que es la rama de 
una planta llamada "añago". Este rastrillaje hunde la semilla, que inmediatamente debe ser regada 
cada tres o cuatro días y luego cada ocho como las plantas chicas. En estos casos y cuando el que 

89 



RELACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA XXVII 

Foto 3. Antiguos cultivos de alfalfa en la Villa 

sembró pide agua tan seguido, se puede hablar con el dueño de alguna vega que acceda a dejar de 
regar su reserva de pastos naturales. Lo común es que siempre se conceda este riego de excepción. 
En abril las plantas ya crecidas dejan de recibir agua igual que el resto de los alfalfares. 

Si se trata de los que son muy añosos, y se desea favorecer a los brotes nuevos, se procede 
a "deschampar" con un arado o una picota. Esta tarea consiste en deshacer los terrones de tierra 
(champa: barro y pastos) donde se arraiga la planta vieja. De ese modo los nuevos brotes crecerán 
mejor. 

También se logran nuevas plantas de alfaifa dejando semillar a las viejas . Puede hacerse cada 
cuatro o cinco años, cuando se considera necesario, cuando el alfalfar se nota "ralo". 

Potreros. Superficie y horas de riego 

Como dijimos, este forraje indispensable para reforzar la alimentación de los animales chicos 
se siembra, se riega y corta en terrenos llamados "potreros", que están cercados. Estos pueden 
encontrarse cerca de la vivienda principal. Si no es así, el dueño o quien lo atienda, construye una 
pequeña habitación junto a él. 

Las medidas de los potreros son muy variadas. Podemos decir que un potrero de una hectárea 
o hectárea y media es uno de tamaño medio cuyo propietario es también una persona de mediano 
bienestar en términos puneños. De todas maneras, es difícil recabar medidas exactas, a menos que 
uno los mida. "Es grande", "mediano nomás" , son expresiones muy poco precisas para quien no 
es de allí. 

Como referencia, un potrero medido por nosotras, adyacente a una casa en la "banda"6, y 
regado por el río Laguna Colorada, medía 85 m de ancho por 95 de largo, o sea, un poco menos de 
una hectárea. Este es un potrero mediano a chico. Recibía seis horas de riego ca~a 15 días: Otro 
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Foto 4. Habitación al iado del rastrojo y canchón con alfalfa seca. Al fondo, cultivos de alfalfa 

potrero de alfa de 200 por 200 regado con el mismo río recibe cada 15 días ocho horas de riego. 
De acuerdo a la fuente de agua con la que riega cada uno, el dueño de un potrero recibirá agua 

cada 15 020/30 días pues esto depende del volumen de agua accesible, de la superficie sembrada, 
de la cantidad de potreros regados y de la pendiente del terreno. Los turnos para el alfa o "sembrados 
grandes" pueden variar desde 3 a 76 horas de acuerdo al tamaño del potrero sembrado. 

Calculamos entonces que quien riega 60 horas posee, de acuerdo al río con que riegue, 
aproximadamente diez hectáreas y los que cuentan con 76 horas de agua tienen en un solo predio 
unas once hectáreas bajo riego, que vendrían a ser los terrenos cultivados más grandes de la zona. 

No quiere decir esto que no haya pobladores con más tierra regada pues algunos tienen 
terrenos regados por diversos ríos o por el mismo pero en distintas zonas. 

Los potreros de alfalfa están divididos en "melgas" de variada dimensión, aunque siempre 
mayores que las de la hortaliza y cercadas por un "bordo" de tien'a. Depende de cómo esté ubicado 
el terreno respecto de la acequia, puede haber una o más entradas de agua. Si es una sola entrada, 
el riego requiere mucha atención pues una vez regada por inundación una melga, debe cerrarse con 
un taco de tierra la entrada y abrirse otro para que continúe el riego en la siguiente, pero esta abei,tura 
no puede hacerse en cualquier lugar sino de manera que el agua no alTastre barro e incluso semillas 
(si está recién sembrado) a la melga siguiente. Por lo tanto hay que hacer "subir" el agua y que no 
escurra por la parte más baja de la melga que es la que recibió más agua . 

Cosecha, almacenamiento y pastoreo 

El "alfa" de Antofagasta puede rendir dos cortes. El primero es en diciembre o enero y si está 
bien regada, se vuelve a cortar en marzo. El primer corte de alfa es el mejor. La otra es más débil. 
Se las llama "alfa del primer corte o del segundo corte", Se necesitan cuatro personas una semana 
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trabajando todo el día para cortar un terreno sembrado de alfa de 200 por 200 metros . 
Los dos cortes del alfa se hacen con ichuna (hoz obtenida actualmente en los comercios) y 

se guardan para el invierno como "ración" de la haciendita: ovejas y cabras7• 

El lugar donde se guarda son los "canchones" hechos de piedra, sin techo (Foto 4). Allí el alfa, 
bien prensada, sin tapar, y con algo de alfalfa verde y alguna piedra o palo encima, aguarda el 
invierno para ser usada. La alfalfa debe emparvarse seca, si no es así se "arde" y los animales no 
la comen. Por esto no se emparva hasta dos o tres días después de cortada. 

La alfalfa seca se consume en el invierno y sobretodo después de la parición de las ovejas. 
Es el alimento especial para las madres que han quedado debilitadas y para las crías recién nacidas 
y con frí08

, pero se usa por supuesto para cualquiera de los animales que estén criando y lo 
requieran. 

Se echa en el potrero, lugar en general más protegido y cercano a los chiqueros de las ovejas 
recién nacidas y allí se llevan los animales. 

Cuando el tiempo empieza a mejorar, la ración se agrega a la vega para que los animales sigan 
comiendo allí, junto a los pastos naturales. "Comen ración y veguita" (L.G. 2000). 

Hay quienes venden el alfa, una vez cortada, si es que no tienen animales o si cosechan 
demasiado. En 1998 se vendía el kg de alfalfa a 1 peso, el mismo precio que tenía ese año el kg de 
fibra de llama y era el doble de lo que valía en ese momento un kg de lana de oveja. En ese caso 
habían logrado 600 kg de alfalfa de un potrero menor a una hectárea. En 2001 se vendió el corte 
de un potrero de 200 por 200 a 0,50 pesos. Este potrero dio 3000 kg de alfalfa, o sea sus dueños 
lograron una cantidad considerable de dinero. 

Como dijimos "atender" un potrero es regarlo. El que lo atiende adquiere un derecho sobre 
ese potrero. También se dice que lo "ampara" . Esto da una cierta propiedad y no es raro que quien 
riegue y corte la alfal fa se quede con ella aunque el potrero sea propiedad de otro. Esto se comprende 
en el caso de los alfalfares porque éstos en general, no fueron sembrados por ninguno de la actual 
generación. Si no los regaron o cortaron, verdaderamente no gastaron ni en adquirirlos ni trabajaron 
para sembrarlos, regarlos o cosechar. Por otro lado, al dueño del predio le conviene tenerlo atendido 
y regado para no perder el derecho al riego, si le aplican la ley. 
Los que necesitan alfa también pueden por sí mismos, o contratando a un peón, segar el alfa de otro 
"al partir" . 

Llegado el momento de la siega, se puede lograr la ayudade un vecino quien tiene derecho 
posteriormente a que se lo retribuyan cuando llega su propia cosecha. Estos son arreglos entre dos, 
puesto que no hay en Antofagasta ninguna costumbre comunitaria de ayuda en tareas excepciona
les que beneficien por turno a un vecino. 

VEGAS 

El campo que no tiene humedad natural ni acequias que lo rieguen se llama "campo", o 
"campo de pastoreo" y los elementos vegetales que allí se encuentran en medio de I<ls piedras son 
el cachi- yuyo, la yerba sal y la primavera, el acerillo verde, añagua, rica- rica, y chuchar que comen 
las llamas, ovejas, vacas y cabras. Después de una lluvia, los animales siempre pastorean en el 
"campo", cuando estas plantas crecen un poco más. 

La humedad natural debido a la cercanía de vertientes, lagunas o ríos es lo que, en cambio, 
caracteriza a las "vegas". Los pastos que allí crecen son el "unquillo", pasto que puede lograr una 
altura considerable, y por debajo de éste el pasto blando o pasto vega o, simplemente "vega", más 
pequeño y más tierno. También crecen paja y cortaderita, el pajonal, que es la paja más gruesa, y 
la huaylas, paja más finita. 

Los campos se venden con derecho a vega o a campo o puesto con rastrojo (con horas de riego 
establecidas) . 
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Foto 5. "Campo" o "campo de pastoreo" 

Riego 

Las vegas están cercadas y estos predios o "potrerillos" son de propiedad privada. Los 
vecinos consideran que hay que regarlas, a pesar de estar en zonas más húmedas. Si hay agua se 
riegan con la misma frecuencia que la alfalfa. La vega se seca en invierno y los animales comen 
··vega" seca. "La vega se pierde en invierno, se pierde pa ' la tierra" (L.M. 2002). Hay que regarla 
para que vuelva. Pero hay algunas, como las vegas formadas a los costados del fío por desagüe del 
Punilla en la Laguna grande de Antofagasta (Mapa) que solamente se pueden regar 48 horas dos 
veces al año, antes de que empiecen los turnos de riego para el alfa y hortalizas, porque el agua no 
alcanza cuando todos los regantes están haciendo uso del agua de ese río. 

Según las directivas de las autoridades de la Dirección de Riego Provincial, las vegas no 
deberían regarse y se tendría que reservar el agua para el cultivo de la alfalfa. Los vecinos e incluso 
la Administradora actual del riego opinan, en cambio, que la vega debe regarse porque "es el sostén 
del ganado" sobretodo en el caso de los que no tienen posibilidades de sembrar fOITaje. La 
superficie de estos potrerillos no se riega por igual puesto que tiene zonas más húmedas que otras: 
porque tiene "vertientes" o está "empozada". Por lo tanto se abren en la acequia diversas 
ompuertas y se regula el riego abriendo menos la que llevará el agua al sitio más húmedo y más 

las otras. Como aquí no hay "melgas" el riego no es tan trabajoso. Se dejan anegladas las 
ompuertas y se vuelve cuando el turno ha terminado para ceITarlas. Esta forma de cercar y de 

ayudar a los pastos naturales con riego también sucedía en la Punajujeña, al menos en Coranzulí 
Merlino y Rabey 1978: 80). 

Usos. Arreglos consuetudinarios 

Naturalmente tener una vega, con humedad y pastos naturales, es algo bien apreciado. La 
mejor parte de la vega o quizás la vega entera de los padres será heredada por el o la shulka9 en 
reconocimiento al cuidado que el hijo les haya prodigado en la vejez. 

93 



RELACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA XXVII 

Foto 6. Animales pastoreando en la vega surgida en tomo a un "ojo" 

Cuando no se tienen animales o si no hay quien los cuide y se decide venderlos, la vega se 
alquila a quien los tiene. 

Respecto a la utilización de la vega se recurre a todos los arreglos habituales. Se puede pagar 
un alquiler en pesos. El precio depende de la cantidad de hacienda que lleve el que lo alquila: un 
potrerillode 150 por200 se alquilaba en 2001 a$150 por mes porque el arrendatario iba a alimentar 
con él mucha hacienda. 

También se puede hacer un trato "al partir": o sea, de la cría de los animales alimentados en 
la vega uno será para el dueño del rebaño y otro para el de la vega, o se puede pagar el alquiler con 
carne, lana o animales vivos. Es bastante habitual queel dueño de los animales o alguien contratado 
por él sea quien los cuide. En ese caso dueño o peón deberán tener un lugar donde dormir cerca del 
rebaño y usarán las instalaciones -corrales por ejemplo- del dueño de la vega. En el verano de 200 1, 
excepcionalmente lluvioso, la vega de la laguna estaba plagada de "langostas" que no habían 
afectado a otras ubicadas a mayor altura sobre el Punilla o a las formadas por otras vertientes 10 

Estas vegas fueron muy solicitadas por los que tenían como único lugar de pastoreo a la de la 
Laguna, que se había quedado sin pastos y sin rastrojos por acción de la langosta. El alquiler de la 
vega se pacta por año entero o por meses . 

La mayoría de los habitantes de Antofagasta no tiene una sola casa ni un solo lugar con 
pastoreo o cultivos. Por ejemplo, F.V. (varón) tiene una vega natural que depende de un "ojo" de 
agua, fuera del sistema de riego, pero tiene además un potrero pequeño de alfalfa regado por el río 
Punilla, sujeto a los turnos del sistema. Sus animales, de acuerdo a la época del año, son llevados 
de un lugar a otro, o el dueño corta la alfalfa y la lleva a la vega cuando está escasa de pastos 
naturales . V.F. (mujer) tiene una vega y potreros alIado del Punilla, allí siembra alfa y papas, pero 
en medio del pueblo y regado por las Pitas tiene su "hortaliza" . Otra mujer, L.R. tiene dos casas 
en la Banda: riega con el Punilla vega, hortaliza y alfa, otra en laguna Colorada sólo para hacienda 
"a campo" y la tercera en el pueblo. Los dueños se turnan entre las tres para atender animales y 
sembrados. 
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En la aldea de El Peñón hay vega comunal. No en Antofagasta de la Sierra donde las vegas 
están alambradas por sectores y "catastradas", y son explotadas, como dijimos, en forma 
individual. 

RASTROJOS Y HORTALIZAS 

En Antofagasta, como en todo el país, "rastrojo" se usa con el sentido de residuo de un 
sembrado generalmente de maíz, papas, zapallos o de plantas "de semilla grande". También es 
llamado así el predio en el que se siembra para los humanos, no aquél que contiene forraje (del 
mismo modo que en la puna jujeña, según Merlino y Rabey 1978: 60) pero se lo distingue de lo 
sembrado en la huerta, llamada "la hortaliza". En esta se siembran las plantas de "semilla chica": 
lechuga, cebolla, zanahoria, ajos y cualquier otra hortaliza de la que consigan semillas. 

La siembra empieza en agosto, luego de las ceremonias del día l O en homenaje a la 
Pachamama, que se cumplen casi sin excepción. Este mismo mes es el de la siembra de habas. 
Recién en octubre se siembra el maíz, en noviembre las papas chicas y grandes y las hortalizas. Se 
siembra por melgas, una de lechuga, una de cebolla, una de acelga. Maíz, papas y habas se cultivan 
aparte en los "rastrojos". 

Todos estos alimentos son para consumo familiar, es excepcional que alguien coseche tanto 
como para poder vender. 

Entre mayo y agosto no hay ningún trabajo de agricultura. 

Abono 

Estas tierras puneñas no son fértiles más de dos años seguidos al menos que se las abone. Esta 
tarea se realiza desde fines de julio y durante agosto. 

Apenas pasa el verano, el sembrado se seca y todas las hojas que caen a tierra son mezcladas 
con el estiércol y con agua, y se colocan sobre la tierra a sembrar inmediatamente o pasados 15 o 
20 días. 

El estiércol usado es el de la "haciendita" que duerme en el corral , o sea el de las cabras y 
ovejas, no de las llamas. Como en general los animales comen alfalfa sólo en invierno -pues en 
verano pastorean en la vega o en el campo-, para que el estiércol de cabra y ovejas no contenga 
semillas de esa planta, debe recogerse estiércol de verano. De lo contrario, al abonar la hortaliza 
o el rastrojo aparecen plantas de alfalfa en lugar indeseado. Si no se ha tenido esa precaución, antes 
de sembrar se sacan los yuyos y otras plantas que hayan crecido. A veces algunos usan 
alternativamente el mismo terreno como "corral" y como rastrojo para que el estiércol fertilice 
directamente la tierra. Por ejemplo, donde hubo un sembrado de papas se hace un "rodeo" de ovejas 
y luego de un tiempo se vuelve a sembrar. 

Riego, cosecha y almacenamiento 

Como hemos dicho las plantas chicas, con excepción de las papas, se riegan cada ocho días 
y reciben más agua en proporción que la alfalfa. Por ejemplo, una huerta de hortalizas de cinco por 
tres metros recibe dos horas de riego de Laguna Colorada cada semana, y vimos que casi una 
hectárea de alfalfa regada con el mismo río recibe seis horas cada 15 días . Esto es así si no escasea 
el agua, en este caso y según las indicaciones de la Dirección de Riego el agua debe reservarse para 
la alfalfa. 

Las papas, que no son "tan sedientas", se riegan cada 20 días . Algunos sostienen que 

95 



RELACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA XXVII 

hortalizas como la lechuga deben regarse todos los días y como para ello no hay turnos , se usa el 
agua potable y se las riega diariamente con una manguera. 

En diciembre y hasta marzo se cosechan las habas. En diciembre y enero, el maíz. En febrero 
se cosecha la papa grande o santafecina y durante abril se hacen las "cavadas grandes" para sacar 
la papa criolla o chica. Ésta es considerada más rica, más rendidora y más resistente a las heladas. 
La ventaja de la otra variedad es que puede dar dos cosechas. 

Las papas y las zanahorias, si se recogen en cantidad se almacenan bajo tierra seca y allí 
pueden conservarse todo el invierno. A veces, las papas y sus semillas se guardan en costales de 
lana de oveja, pasados de generación en generación. En marzo, las hortalizas salvo las que crecen 
al abrigo de invernaderos ll se terminan. 

No sólo la falta de aguá'y pestes como la "langosta" sino los pocos pájaros que hay en la puna 
afectan el sembrado. Arvejas y maíz son comida para el "chuschín" (chingolo). 

Los habitantes de Antofagasta son amantes de las plantas tanto de los árboles como de las 
flores cultivadas. A éstas se las suele ver en jardines cercados por pircas para que no entren los 
animales. El girasol se siembra como planta de jardín "para vista" y sus semillas, si el dueño tiene 
gallinas, son para ellas . 

OFRENDAS Y OJOS DE AGUA 

La menor importancia que tiene la agricultura respecto de la ganadería es correlativa con la 
menor intensidad que adquieren los rituales. 

Las ofrendas a la Pachamama están vinculadas estrechamente a las actividades ganaderas y 
el corral alberga en su interior el hoyo para los ofrecimientos que todos realizan. Pocos son, en 
cambio los que ofrendan a la tierra en el momento de sembrar y esto no requiere de ninguna 
ceremonia como sí sucede en las señaladas de animales. 

Por otro lado, la calidad "numinosa" de los ojos de agua donde se originan los arroyos y ríos 
tan fundamentales para la vida, se expresan más en las creencias que en el ritual. No hay ceremonias 
colectivas, sólo ofrendas individuales, realizadas por aquellos que usan un "ojo" con exclusividad. 
Solamente una vez en los últimos años, y a instancias de la Administradora del riego, se organizó 
un viaje a los ojos del río Las Pitas, en el paraje de Real Grande, para realizar una ofrenda colectiva. 

Tales ofrendas, en rigor a la tierra en la vecindad del "ojo", consisten en alimentarIa con 
comida sin sal, alcoholo coca, tal como cuando se realizan en los corrales. 

El vínculo del "ojo" con la sacralidad de la tierra, de la Pacha, es muy evidente en uno de los 
relatos en los que ella anuncia que su auxilio a los hombres va a suceder alIado de un "ojo": 

"Yo vaya ir al" ojo" y en el "ojo" vaya dejar cuatro petacas, y esas cuatro petacas van a estar 
con llave. Entons' usted va ir en el "ojo" y al ladito del "ojo" ahí va estar una piedra, va a 
levantar esa piedra y ahí va estar esa llave" (García y Rolandi 2000: 19, Relato nO 3). 

Hay, además, creencias que hacen referencia también a un espacio que circunda al "ojo" y 
es potencialmente peligroso. La enfermedad y la muerte pueden sobrevenir al imprudente y del 
mismo modo, tocarlo o no ofrendarlo puede provocar escasez o excesiva abundancia de agua. 

Vinculado con la concepción de la Pachamama, las vertientes representan la abundancia y 
la vida como también la enfermedad y la muerte. Hay una enfermedad que no goza de un nombre 
específico pero sí de una causa clara: surge por ofender a un "ojo" de agua. Los síntomas son 
variados: dolor en el cuello, la cabeza, los oídos, parálisis en las piernas. Incluso puede provocar 
la muerte ya que el "ojo" puede "tragar" o comer" a los animales y los seres humanos. En el poder 
del "ojo" influye la actitud hacia él: si "se lo burla" o se le tiran piedras es peligroso, en cambio si 
"se le tiene fe" es seguro. Para calmar su maldad y propiciar la ab~ancia de agua se hacen 
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ofrendas. Éstas consisten en una corpachada: se hace un pozo cerca del "ojo", se entrega comida 
y coca y se reza. 

Los pobladores relatan varios casos de ojos de agua malos y peligrosos que tragaban animales 
y personas y enfermaban a quienes se arrimaran. Para "amansarlos", los "cegaron" con sal. Es 
probable que en nuestro contexto la sal sea utilizada para "desactivar" la amenaza. Hubo además 
incidentes donde ha intervenido un cura bendiciendo o bautizando al "ojo. 

Generalmente, los ojos son personificados y se le atribuyen características humanas . Se los 
califica como: malos, buenos, traviesos, salvajes, bravos. Además se le adjudican conductas 
propias de los seres vivientes: comer, tragar. Las respuestas de la gente concuerdan con estas 
representaciones: se lo amansa, se le da de comer, se lo ciega, se lo bautiza, se lo bendice (para la 
relación entre los ojos y la Pacha con la medicina tradicional ver López 2001). 

No debe ser ajena a la necesidad de protegerse de los ojos, el hecho de haber instalado en la 
vertiente de la cual se extrae el agua para beber, una gruta y una imagen de la Virgen. 

CONCLUSIÓN 

En síntesis podemos decir que, a partir de principios del siglo XX se implementa en 
Antofagasta el moderno sistema de riego para alfalfas en potreros y probablemente para cultivos 
de tradición andina y de uso humano como las habas , papas y el maíz. 

Posiblemente este sistema se administraba mediante un acuerdo entre los vecinos y según 
"usos y costumbres" que incluían la limpieza colectiva de las acequias usadas en común, el riego 
de las vegas con la misma frecuencia que los alfalfares y las ofrendas a los "ojos" de agua y a veces 
a los rastrojos, ambas dedicadas a la Pachamama. 

No parece haber habido un modelo antiguo de riego al estilo de los encontrados en Perú 
(Gelles 1998 y Trawick 2001). No encontramos en Antofagasta ningún modelo comunitario dual 
y menos sostenido por un sistemaderiego de las mismas características. Como dijimos al principio, 
son tres, no dos, las fuentes de agua que se usan en forma independiente dentro del sistema de riego. 

Hoy en día conviven dos gestiones de riego. Una de ellas, individual, es la que se realiza con 
vertientes y pequeños o grandes cursos de agua, pero que cuentan todos con uno solo o muy pocos 
regantes. Estos se ponen de acuerdo y no dependen de ningún administrador o encargado. 

En cambio, la mayoría de los productores, que poseen sus predios regados por los tres ríos 
que nombramos antes, dependen del Administrador del Riego. En este caso deben gestionar el agua 
siguiendo las prescripciones de la Ley. Y aquÍ es donde se suscitan los conflictos. 

"Los derechos al agua están sujetos a cambio, son dinámicos, son cuestionados por personas 
y son objeto de discusión, negociación y luchas" (Gerbrandy et al. 1997: 10). 

No es Antofagasta una excepción en este sentido. Por el contrario, los conflictos por el uso , 
abundan. Los que pobladores con predios en el tramo inferior del río se quejan de que los que riegan 
más arriba se exceden y por lo tanto a ellos les llega menos caudal. Los robos de agua son comunes, 
las quejas por la distribución de las horas también, las ideas contrapuestas respecto del riego de las 
vegas son corrientes. Por lo que dicen los vecinos ahora hay más conflictos que antes. Los agentes 
de la Dirección de Riego, aplicando coherentemente la ley de Aguas, incitan a dar preferencia al 
cultivo permanente que en nuestra villa es la alfalfa y, como dijimos, a no regar las vegas o eliminar 
el agua de las hortalizas cuando el recurso escasea. 

Como pastores que han sido y son, los pobladores coinciden en darle prioridad al riego que 
logre alimento para los animales, pero esto incluye también los pastos naturales . Por otro lado se 
les ha propuesto a partir de otras instancias estatales la implementación de huertas escolares y 
domésticas. A los antofagasteños les gusta innovar y experimentar. Cuanta semilla caiga en sus 
manos la siembran. Así como hay vacunos hay quien ha sembrado frutales. Es una villa 
inusual mente llena de árboles para la altura y sequedad del clima. Los proyectos estatales -
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municipales, provinciales o nacionales- que les proponen innovaciones son, en general, bien 
aceptados, entre ellos la propagación de huertas. 

No parece que estos proyectos hayan considerado si el recurso de agua alcanzaba para todo. 
En la actualidad son necesarios más turnos de agua cada ocho días para las "plantas chicas" y, por 
lo tanto menos sobrante de agua llega al final del recorrido del río. Sin contar con que llevar a través 
de acequias no impermeables el agua a huertas domésticas para regar unas pocas plantas, implica 
muchas veces un largo recorrido y consiguiente desperdicio de agua por filtración. 

Pero ahora los vecinos quieren tener verduras y regarlas y esto ha traído como consecuencia 
que la vega formada en el desagüe del Punilla se vea seriamente perjudicada. 

Esta situación implica peleas no sólo entre los regantes ubicados más arriba y los de la vega 
sino con los Administradores del Riego que, aun cuando consideren justo el reclamo de los 
productores afectados , deben , por un lado, seguir las instrucciones de la Dirección de Riego y, por 
otro, brindar el agua de la que depende el éxito de los planes de introducción de huertas. 

Otro conflicto importante es el que se refiere al corte de turnos a aquellos que no siembren 
y rieguen eficaz o racionalmente. Como vimos la ley así lo establece y los técnicos consideran y 
aconsejan dar agua a quien mejor la aproveche. La decisión acerca de quién riega sin desperdiciar 
el recurso debería ser tomada en conjunto por el Administrador y la Comisión que se ha elegido 
entre los consorcistas. Pero en Antofagasta y en toda Catamarca, las comisiones tienden a 
desentenderse del control de riego -tarea que da mucho trabajo y suscita peleas- y todo queda en 
manos de una sola persona que puede ser favorecedora de amigos o parientes o simplemente, no 
evaluar correctamente la eficacia al regar. Esto suele dar origen a desigualdades respecto del 
derecho al agua pues los más ricos (yen Antofagasta hay grandes diferencias) pueden contratar 
peones para atender el riego y mantener bien sus sembrados, por ejemplo sus potreros de alfalfa. 
De esta manera logra más horas de agua que quien, por falta de recursos, no puede contratar quien 
lo reemplace para atender bien potreros y rastrojos. Esto crea un CÍrculo vicioso en el que la 
obtención de mejores cosechas trae como consecuencia conseguir más turnos de agua que, a su vez 
hacen rendir más los mismos sembrados. 

Cuando los damnificados por la falta de riego de sus vegas o la interrupción de los turnos "por 
ineficacia" son llamados a limpiar la acequia común lo hacen a desgano o no lo hacen pues 
consideran que están colaborando en un trabajo que a ellos no les rendirá mayores beneficios. 

Es necesario aclarar que el control que ejerce el Administrador para, por ejemplo evitar los 
robos de agua, puede ser muy relativo. Debe contar con un vehículo y combustible para reCOITer 
a veces a horas intempestivas, largos trayectos. Si lo logra, al retirarse, el regante puede 
tranquilamente robarle el agua al vecino. Hasta que éste se queja y puede volver el Administrador, 
seguramente han pasado varios días, etc. 

No hay que desdeñar la influencia de los grandes cambios que se han introducido en los 
últimos años y que no tienen que ver sólo con el gusto por las plantas -que alimenten, adornen o 
den sombra-o Nuevos gustos y hábitos respecto del aseo personal y doméstico, la habilitación de 
barrios nuevos, el arribo de turistas a la Hostería recientemente construida reclaman una abundan
cia de agua inexistente. No se ha construido ni está en vías de hacerse estructura nueva alguna que 
permita conseguir más recurso o administrarlo mejor12

. 

Los pobladores no perciben que las huertas, las casas con instalaciones sanitarias nuevas o 
la Hostería sean los responsables del agravamiento del conflicto sino, en todo caso, que ahora son 
más los que riegan, que el Administrador no es justo o que en la actualidad la gente es "más 
codiciosa" que antes. Por otro lado, y contrariamente a lo que se podría pensar en el verano más 
lluvioso de los que nosotros hemos conocido, el de 2001, hubo tantos enfrentamientos y peleas 
como en 1995, uno de los más secos de los últimos años. 

Como lo dice Gerbrandy y como se puede comprobar leyendo algo de la extensa literatura 
antropo lógica sobre riego, los conflictos y su difícil solución son lo habitual en toda comunidad 
donde se riegue por turnos . Si las discordias se han agravado, tal como lo afirman los pobladores 
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y no es esta afirmación una idealización del pasado, creemos que las diferencias respecto a las 

prioridades en el riego entre los consorcistas y las autoridades extra locales junto con la 

introducción de nuevas formas de vida y de cultivos son en mayor medida, los responsables. 
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NOTAS 

Los datos fueron recabados a partir de 1995 y hasta el 2001 en trabajos de campo realizados en diversas 
épocas del año. 
La ley prevé el pago de un canon anual de riego equivalente al precio que tenga una hectárea regada. A los 
regantes de Antofagasta no se les cobra pues se ha considerado que no son suficientemente solventes, por 
lo tanto se provee gratuitamente el agua de riego . Si se recaudara, este dinero se gastaría en infraestructura. 

3 Faja de tierra que se marca para sembrar. 
4 Es posible que haya cultivares que, por ser muy viejos se hayan "naturalizado" y sean más longevos. De 

acuerdo con la experiencia de la región pampeana, la supervivencia de la alfalfa suele estar sujeta al tipo 
de suelo, al régimen de pastoreo y al régimen hídrico. En la pampa arenosa (O. de Buenos Aires y E. de 
La Pampa), los alfalfares son más lozanos y longevos que más hacia el este. Esto podría ser el resultado 
del clima más seco, el tipo de suelo más arenoso y, tal vezde un pastoreo más racional queconsisteen evitar 
el pastoreo continuo y en cambio realizar algunos cortes al año (comunicación personal del Ingeniero 
Agrónomo Juan Loreti , Facultad de Agronomía de la UBA). Tanto las características del suelo y el clima 
seco - mucho más extremado, por supuesto- y la costumbre de no pastorear el culti vo sino realizar dos 
cortes a la pastura, son propias de nuestra zona en la cual, también podrían haberse "naturalizado" por 
longevos, los alfalfares. 
Ladrillo de estiércol y arena. 

6 La banda se refiere a la otra banda del río Punilla, opuesta a la de la Villa. Las viviendas instaladas allí 
pueden regar con ese río o con el Laguna Colorada, como puede verse en el mapa y croquis. 

7 En A. este diminutivo es usado para referirse a los animales de escaso tamaño : ovejas y cabras, 
independientemente de la edad que tengan. Nunca se utiliza para referirse a las llamas. 

8 El mismo uso se da en otros lugares de la puna a la ración de alfalfa (ver Pagliaro 1995: 109) . 
9 Amparar una casa es vivir en ella para que otro no se la apropie, amparar un telTeno es regarlo y cortar 

la alfalfa. 
10 Hijo-a menor. 
I1 Esta plaga afectó también alfalfares y hortalizas. 
12 Desde hace unos años algunos han intentado sembrar bajo cubierta pero no sabemos cuál ha sido el 

resultado de la empresa. 
I3 Hace pocos años se construyó una represa que, aparentemente por fallas técnicas, fue destruida por el agua 

poco después. 
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NUEVOS ESTUDIOS SOBRE LOS ANTIGUOS HABITANTES DE LA 
CUENCA DEL RÍO LIMA Y: SITIO GRANDE, DEPARTAMENTO PICUN 

LEUFU, PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUMEN 

Claudia E. Delta Negra (*) 

Paula Novellino (**) 

El Sitio Grande está localizado en una isla ubicada dentro del curso medio del río Limay, 
departamento Picún Leufú, Provincia del Neuquén, en un área que se encuentra indirectamente 
afectada por las fluctuaciones en el nivel del lago formado artificialmente por la Represa de El 
Chacón. En 1997 se realizó el rescate de materiales arqueológicos en el marco del "Programa de 
Arqueología de Rescate " que desarrolla la Dirección Provincial de Cultura del Neuquén. 

En el sitio se recuperó material lítico y cerámico, con ausencia de elementos de origen 
europeo, asociados a restos óseos humanos que brindaron un fechado de 890 años AP (UGA N° 
9209:GRI-1-1 : Sitio Grande 1), a los cuales también se les ha realizado análisis isotópico, dando 
un valor de -17,87 %0. 

Palabras clave: Rescate. Análisis isotópico. Antropobrometría. Funebria. Tecnología. 

ABSTRACT 

The Grande Site is located on an island in the middle course of the Limay river, Picún 
Leufú department, Neuquén Province in an area which is indirectly affected by the lake level 
fluctuations, this is an artificiallakeformed by the El Chacón dam. Archaeological remains were 
recovered in 1997 during the Archaeological rescue Program undertaken by the Dirección Pro
vincial de Cultura del Neuquén (Department of Culture of the Province of Neuquen). Both ce
ramic and lithic artifacts were recave red at the site but no European elements were found. These 
artifacts were associated to human bones dated at 890 years BP (UGA- 9209: GRI-1-1: Sitio 
Grande 1), which have yielded an isotope value of -17,87 %0. 

(*) Departamento de Investigaciones. Dirección Provincial de Cultura del Neuquén 
(**) CONICET. Museo de Historia Natural de San Rafael , Mendoza. 
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EL RESCATE DEL SITIO 

Antecedentes de investigaciones en el área 
La Dirección de Planeamiento e Investigación Cultural , dependiente de la Dirección Pro

vincial de Cultura del Neuquén ha formulado un "Programa de Arqueología de Rescate", que 
consiste en la recepción y atención de denuncias de hallazgos fortuitos de materiales arqueológicos 
y/o paleontológicos, en el marco de la ley provincial 2184. 

Cuando un poblador se acerca a esta institución para denunciar el hallazgo de materiales 
arqueológicos, se procede en primera instancia a efectuar una prospección, destinada a evaluar el 
tamaño del sitio, el grado de alteración del terreno y la posibilidad de inminente destrucción de 
los materiales del contexto. En segundo lugar, si se determina que existe posibilidad de destrucción 
inminente, se realiza el rescate del sitio. 

El Sr. Raúl Grande fue quien descubrió y denunció la existencia de este sitio. Procurando 
el reconocimiento al "descubridor denunciante" y buscando generar en la población ~n mayor 
interés por comunicar la presencia de materiales arqueológicos, imitamos la costumbre de los 
paleontólogos denominando al sitio con el nombre de quien lo denunció. Por esta razón el rescate 
del sitio Grande además de su relevancia desde el punto de vista arqueológico, tiene importancia 
como generador de conciencia. 

Compartimos lo expresado por Nami y Borrero en el sentido que ... " la arqueología de 
salvataje incluye el relevamiento y rescate de los artefactos, ecofactos , estructuras y representa
ciones (sensu Sharer y Ashmore 1979) que se encuentran no solo en los espacios emplazados en 
el área inundable, sino también en sus adyacencias, donde el impacto puede ser tan importante 
como el de las aguas de la represa. En nuestro acercamiento, la arqueología de salvataje procura 
obtener de estos materiales la mayor cantidad de información posible en relación con los sistemas 
adaptativos de los grupos que habitaron la región ... " (Nami, y Barrero 1996:14). 

La cuenca del Limay es un área que ha brindado abundante información arqueológica en 
gran medida generada por la arqueología de rescate, realizada en los sectores afectados por la 
construcción de las represas hidroeléctricas Chacón-Cerros Colorados (Sanguinetti de Bórmida y 
Schelgel 1972; Sanguinetti de Bórmida 1974, 1981), Alicura (Curzio et al. 1982) y Piedra del 
Águila (Sanguinetti de Bórmida 1996) en las provincias de Neuquén y Río Negro. Dentro de este 
área, la zona del arroyo Picún Leufú, afectada por el embalse de El Chacón, es una de las menos 
investigadas, destacándose algunas prospecciones efectuadas por Cúneo (1989 ms). 

Características Ambientales 
El sitio Grande está localizado a unos 15 km al NNE de la localidad de Picún Leufú, en 

una isla ubicada a los 39°35'lat. S . y 69°15'long. W en el curso medio del río Limay (Fig. 1). Los 
puntos topográficos que sirven como orientación son las elevaciones de Cerro Los Leones (8 km 
al NNO) y la Meseta del Águila (5 km al NE), los cuales son visibles desde el sitio Grande. 

En esta región, el río Limay surca la meseta patagónica constituyendo un valle con terrazas 
de basamentos del Triásico y el Cretácico; Lasa (1988) marca la presencia de suelos areno
pedregosos y areno-limosos en el valle. La desertificación ha generado en los últimos años un 
gran cambio topográfico aumentando la presencia de médanos salinos . El clima es desértico 
patagónico cálido con temperaturas extremas y una media anual de 12,6°C. Las precipitaciones 
se distribuyen uniformemente todo el año, oscilando entre 60 mm y 200 mm. Los vientos, 
procedentes principalmente del SW o NE, son fuertes, con ráfagas que alcanzan los 120 km/hora. 

Fitogeográficamente el área corresponde a la Estepa Patagónica, con predominio de 
vegetación baja y xerófila que ocupa menos del 50% de la superficie. 

Entre las especies faunísticas autóctonas se destacan: choique o ñandú petiso (Pterocnemia 
pennata), guanaco (Lama guanicoe), piche (Zaedyus pichiy) y Tuco tuco (Ctenomys sp.). 
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Método de muestreo y procesos deformación del sitio 
En el área donde el Sr. Raúl Grande indicó el lugar de hallazgo de fragmentos de cráneo 

humano, tiestos y puntas de proyectil líticas; se realizó una prospección y recolección superficial 
de material lítico, cerámico y óseo. Se trazaron transectas paralelas, con orientación E - O, separadas 
por 2 m aproximadamente, las cuales cubrieron una superficie de 20 m x 120 m. Esto permitió 
localizar una acumulación de materiales óseos humanos en superficie, que se denominó Sitio 
Grande 1 y plantear una cuadrícula de 4 m x 4 m dividida en sectores de 1m x 1m. A 80 m al O de 
ésta, en una segunda acumulación superficial de material cultural en superficie que se denominó 
Sitio Grande II, se realizaron dos pozos de sondeo de 1m x 1m (Fig. 2). 

La pendiente del terreno corre en sentido O-E, con una inclinación de 0,37 ml100 m. La 
realización de los sondeos, permitió determinar que los materiales del Sitio 1 provienen del 
denominado Sitio 11, y que entre ambos existe un "corredor" producido por el agua. Pudo 
determinarse que por sus crecientes, el río cubrió el sitio en la última temporada invernal, 
considerando la presencia de numerosas marcas de cauces de agua en el área de los sitios Grande 
1 y Grande 11, así como en la superficie de terreno entre ambos. 

Entre los procesos de formación debemos mencionar el agente eólico, importante en la 
remoción de sedimentos superficiales, y los animales cavadores cuyos restos abundan en el sitio. 
También la actividad ganadera, en menor escala, pudo afectar el área. 

Restos óseos humanos 
El estudio del conjunto óseo recuperado en el sitio permitió determinar que los restos 

esqueletales corresponden a un número mínimo de 3 individuos: 1 infantil y 2 adultos. Las 
determinaciones de edad y sexo, así como el relevamiento de la salud bucal se realizaron siguiendo 
las recúmendaciones de Buikstra y Ubelaker (1994). 

El infantil, de unos 8 a 9 años de edad, está representado por una hemimandíbula derecha 
con varias piezas dentales . 

Uno de los individuos adultos es masculino de 45-50 años. Su cráneo presenta casi la 
totalidad de las piezas dentarias, observándose que las ausencias se deben a pérdidas postmortem. 
Su salud bucal era buena, sin reabsorción ósea, enfermedad peridental , o caries. Es de destacar el 
bajo grado de desgaste que presentan las piezas considerando la edad avanzada del individuo. 
Esto posiblemente esté asociado a las características de la dieta ingerida o al tipo de procesamiento 
de los alimentos. 

El otro adulto es un individuo masculino de 30-45 años, que presenta sólo parte del maxilar 
superior izquierdo con casi todas las piezas dentales ausentes por pérdidas postmortem. 

En el conjunto esqueletal se recuperó también una vértebra cervical (posiblemente 4° o 5°) 
con rebordes osteofíticos debido a una osteoartritis por edad avanzada del individuo, la cual 
podría pertenecer a cualquiera de los dos adultos. 

Se efectuó un fechado radiocarbónico sobre colágeno humano, de una muestra perteneciente 
al adulto de 45-50 años, dando como resultado una antigüedad de 890 años AP (UGA 9209:GRI-
1-1). Los análisis se realizaron en el Center for Applied Isotope Studies of The University of 
Georgia. . 

Análisis isotópico de 8J3C 
El resultado del análisis isotópico de 813C del individuo muestreado mostró un valor de-

17,87 %0, el cual se comparó con valores provenientes de otros sitios de la región (Tabla 1) . En la 
Tabla 1 se observan los valores de 8 13C para cada individuo de la muestra estudiada (Fernández 
1988-1990, Novellino et al. 2001, Cúneo et al. 2002), los cuales varían entre -17.0 %oy -18.45 
%0. Para evaluar la proporción de recursos C3 y C4 se corrigió el fraccionamiento isotópico de los 
valores obtenidos para compararlo con los valores obtenidos en recursos de la región. Como se 
observa en la Tabla 1 estos valores calibrados se ubican en el rango de valores esperado (-21,0 %c 
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Tabla 1. Cuadro comparativo de resultados de Análisis de Isótopos estables de eS IJ C. 

Sitio Sx-Ed Datación eS 13 C eS 13 c Preso % Dientes 
C14 correg. Caries c/Caries(1) 

Ch.Bustamante M 45-50 450±40 -18,45 -23,45 2 (18) 11 ,11 

Sitio Grande Ad 670±40 -17,87 -22,87 

Pocaullo F >50 71O±40 -17,95 -22,95 s/dient s/dient 

Aguada del Overo M 19-20 890±80 -17,66 -22,66 0(29) O 

Cueva Haichol nd (2) 4500±120 -17,0 -22,0 nd nd 

Cueva Haichol nd ±2000 -17,1 -22,1 nd nd 

Cueva Haichol nd ±1200 -17,4 -22,4 nd nd 

1 Valores de caries basados en el numero total de dientes presentes, el cual esta señalado entre paréntesis. 
2 nd: no disponible, se utiliza cuando por las características de la muestra fue imposible relevar las variables 
implicadas. 

a -17,8 %0) para individuos con una dieta predominantemente basada en plantas terrestres C3 y/o 
animales consumidores de plantas C3 (Pate 1994). 

Una revisión de los recursos vegetales de la región potencialmente consumidos por las 
poblaciones humanas mostró una tendencia a los recursos C3, aunque también hay especímenes 
CAM y C4 que pudieron ser consumidos por guanacos u otros herbívoros, y pasar a los humanos 
en otro nivel trófico. 

A pesar que los resultados obtenidos estarían dentro de una dieta mixta, al comparar los 
valores isotópicos de nuestra muestra y las de otros sitios de la región con los resultados obtenidos 
hasta el momento a partir de los recursos conocidos (Tablas 2 y 3), se observa que poseen valores 
que pueden explicarse por la ingesta de C3 y/o guanaco, con muy baja incorporación de recursos 
C4. 

Si bien nuestra muestra para la región es muy pequeña como para efectuar generalizaciones 
sobre la dieta de estos grupos humanos, hay que tener en cuenta que los valores se obtuvieron 
sobre la fracción colágena de muestras humanas, lo cual puede estar señalando la composición de 
la fracción proteica y no la dieta total (Ambrosse 1993). Esto implica que nuestras futuras 
investigaciones tendrán que ampliarse con análisis sobre la fracción apatita y análisis de 15N. Por 
otra parte se están realizando estudios y análisis específicos sobre molinos, manos y bases de 
ceramios del Sitio Grande para determinar posibles restos vegetales adheridos a los mismos. 

MATERIALES ARQUEOLOGICOS RECUPERADOS 

Resultados preliminares del análisis del material cerámico. 
La muestra de materiales está constituida por 325 tiestos, entre los que se identificaron 3 

bases, 21 bordes, 11 asas y 3 tiestos con orificio de suspensión, así como restos de arcilla unida. 
Los tiestos, se clasificaron en función de su cara externa. Se determinaron 6 grupos "tipo": 
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Tabla 2. Cuadro de valores de cS
I3C de alimentos vegetales. 

Muestra Procedencia cS13C %0 

Tubérculo amiláceo Neuquen -24,6 

Araucaria araucana Neuquén -23,6 

Tabla 3. Valores de cS I3C %0 en colágeno de Lama guanicoe moderno. 

Procedencia Ubicación Latitudinal (513C %0 
(Lat Sud) 

Neuquén 36° -19,8 

Neuquén 39° -19,7 

Rio Negro 41 ° -18,4 

no decorados, A - B - D - Y E; decorados, C y F. Hay 102 tiestos que no están incluidos en estos 
grupos a causa de su pequeño tamaño e intensa meteorización . (Del1a Negra et al. 2002) 

Grupo A: La muestra está conformada por 95 tiestos. La superficie externa es marrón, 
variando hasta tonos anaranjados. Presentan alisamiento acabado de su superficie. La pasta es 
compacta y homogénea; presentan inclusiones (Rye 1981:31-32) de arenas cuarcíticas y mica. 
Superficie interna: presenta textura homogénea y una delgada cubierta de color crema. 
Determinación de formas: los bordes son rectos, con un refuerzo externo de 2 cm. Los diámetros 
son de 16 cm y 19 cm. Cuerpo globular. Asa vertical encintada aplicada a 3,5 cm del borde. Uno 
de los tiestos presenta orificio de suspensión. 

Grupo B: La muestra tiene 109 tiestos, entre los cuales hay : 9 bordes, 2 asas y dos tiestos 
con orificio de suspensión. Es una cerámica delgada, cuyo espesor varía entre los 2,5 y 3 mm. La 
superficie externa es de tono gris oscuro a negro, pulida y la superficie interna es negra. La pasta 
es homogénea, pueden observarse inclusiones de arenas cuarcíticas . Determinación de formas : 
los bordes son rectos , sin engrosamiento, los diámetros son de 18 y 22 cm. El cuerpo es globular, 
de base plana. Presentan orificios de suspensión (Fig. 3) Y dos asas acintadas verticales, aplicadas 
a 5 cm y 9 cm del borde. Para la aplicación del asa se realizaron incisiones de punteado en líneas 
paralelas verticales (Fig.4). 

Grupo C: Los tiestos incluidos en este grupo presentan un alto grado de segmentación. 
Constituyen un total de 7 tiestos cuyo espesor es de 4 mm y un asa pequeña de sección circular. 
En su cara externa, tanto los tiestos como el asa, están cubiertos por pintura roja post-cocción . 
Debemos destacar que la pasta es homogénea y presenta inclusiones de mica en gran proporción . 
No es posible determinar las formas de las vasijas, dada la poca superficie representada. 

Grupo D: La característica clasificatoria del grupo es su tono crema claro, tanto en sus 
superficies como en su pasta. La muestra tiene 8 tiestos. La superficie externa está pulida y la 
superficie interna, alisada. La unión de dos bordes permitió reconstruir parte de una boca de 16 
cm de diámetro y de 3 mm de espesor. 

Grupo E: En este grupo se incluyen tiestos que presentan un espesor de 5 - 6 mm. Tanto la 
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Figura 3. Tiesto de borde con orificio de suspensión. Grupo "B" Figura 4. Tiesto de borde con 
incisiones para aplicar asa. 

Grupo "B" 

superficie interna como externa están pulidas. Los tonos varían entre marrón y anaranjado. No se 
hallaron asas ni bordes. 

Grupo F: Representado por un tiesto de 4 mm de espesor, con varios puntos incisos. La 
superficie externa es negra pulida. 

Descripción del material lítico 
La muestra de materiales líticos ha sido dividida en instrumentos formatizados y desechos 

de talla. Se sistematizaron los datos, producto del análisis tecno-tipológico (Aschero 1975 ms) 
avanzando en las inferencias relacionadas con la funcionalidad. 

Entre los instrumentos se hallaron 6 puntas de proyectil pedunculadas, 2 puntas de proyectil 
apedunculadas,7 instrumentos formatizados clasificados tecnotipológicamente como instrumentos 
compuestos de doble filo que fueron utilizados como raspadores frontales y raederas, 4 percutores , 
4 instrumentos denominados "colgantes" que fueron elaborados en basalto por pulimento, 1 mano 
de molino y fragmentos de una base de molino. 

Entre los desechos de talla hay S núcleos, 2 preformas y una muestra de 150 elementos 
(entre lascas , microlascas y desechos indeterninados). 

Instrumentos formatizados: Puntas de proyectil: Apedunculadas: (dos), una elaborada en 
sílice manón (Fig. S-a) y otra elaborada en cuarzo blanco (translúcido y jaspeado) (Fig.5-b). 
Ambas son triangulares, medianas y alargadas, de bordes rectos y bases cóncavas. Los lascados 
se extienden en ambas caras, acentuándose en sus bordes los retoques paralelos cortos y largos, 
para su adelgazamiento bifacial. Pedunculadas: seis en total, de las cuales cuatro presentan aletas . 
Tres puntas están completas y las restantes presentan fractura (Fig. 6-a,b,c,d,e,f) . Las que presentan 
aletas tienen pedúnculos destacados y bases escotadas (Fig. 6-a,b,c). Los bordes de los limbos 
son rectos, en uno de los casos, hay tendencia a la concavidad (Fig. 6-a) (dicha punta, se distingue 
del resto por su borde dentado y su módulo longitud anchura, el cual es más alargado) . Los 
lascados se extienden en ambas caras y presentan retoque bifacial en sus bordes. Las materias 
primas utilizadas fueron : sílice manón (2), cuarzo (2), cuarcita (1). Debemos destacar que, a 
excepción de una punta de cuarzo (Fig. 6-d), todas las demás fueron halladas junto al conjunto 
esqueletal humano. Finalmente, cabe destacar que encontramos dos puntas de proyectil cuyas 
fracturas no permiten determinar la presencia de pedúnculo, las mismas se podrían considerar 
como preformas (Fig. 7- a, b). 
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Figura 7. Preformas de puntas de proyectil 

Otros instrumentos formatizados: se hallaron 8 instrumentos formatizados por retoque y 

microrretoque marginal, unifacial directo. Seis de ellos son compuestos, considerados como 
raspadores - raederas, de doble filo, uno frontal y otro lateral largo recto (Fig. 8-a,b,c,f,g). Una 
raedera presenta filo lateral largo, formatizado por microretoque (Fig. 8-e). Dos de los instrumentos 
presentan tres filos activos con astilladuras: 1 frontal, 2 laterales en un caso con muesca (con 
retoque) (Fig. 8-f,d). Los filos frontales presentan un ángulo de bisel de 80 0. Las formas base 
utilizadas son lascas medianas y gruesas, dos de ellas presentan corteza y el resto presenta aristas 
simples o dobles. Las materias primas utilizadas son: cuarzo (4), sílice (4). En cuatro casos se 
observan talones preparados (2 de cuarzo y 2 de sílice). 

Mano y base de molino: La mano, en forma tubular, tiene 21 cm de largo y entre 8 y 9 cm 
de diámetro. Presenta sus extremos aplanados por la técnica de picado y una de sus caras al isada 
(posiblemente por el uso) extendiéndose a sus caras contiguas. La base está fracturada, representa 
una quinta parte de la pieza (9cm x 14cm). Su espesor es de 2 cm en el borde y 1 cm en el centro. 
Ambas piezas guardan características similares a otras piezas halladas en el Sector Grande n. 

Percutores: son cuatro cantos rodados de basalto que presentan machacamientos en dos de 
us extremos, creemos posible plantear el uso de percusión indirecta. 

Instrumentos líticos indeterminados: Denominamos de esta manera a una serie de 
instrumentos líticos pequeños, elaborados en basalto, que presentan incisiones profundas o lascados 
(Fig. 9-a,b,c). En uno de los casos, dos incisiones en forma de surcos profundos atraviesan 
longitudinalmente la pieza de contorno irregular, son subparalelos entre sí y se ensanchan en uno 
de sus extremos (Fig. 9-a). La cara que presenta dichas incisiones es convexa y alisada. En un 
segundo caso, la pieza es delgada, de contorno tri angular; aunque presenta fractura en ambos 
extremos. Está surcada en tres de sus caras por incisiones transversales paralelas; sobre la "cuarta 
cara" se puede observar una incisión que atraviesa la pieza longitudinalmente (Fig. 9-b). El tercer 
artefacto presenta en una de sus caras lascados, la otra es plana, sin pulimento (con fractura 
natural); la forma del contorno es subrectangular (Fig. 9-c). 

Otros elementos: 
Colgante de madera: Tiene 4 cm de longitud. Presenta fractura longitudinal, y en su 

superficie se pueden observar una serie de incisiones (Fig. lO-a). 
Cuentas de valva: se recolectaron 4 (Fig. lO-b), presentan contorno subrectangular, <;:on 

sus vértices redondeados. Son pequeñas, con un largo de lcm y con 0,5 a 0,7 cm de ancho. Son 
blancas, están perforadas en su mitad superior, donde no se presentan las líneas naturales de 
crecimiento de la valva; el borde fue pulido. En referencia a las perforaciones para su sostén, 
fueron realizados con un instrumento burilante, comenzando en la cara interna de la valva. Vistas 
"en corte" los orificios presentan forma cónica (Delia Negra et al. 2002). 
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Figura 8. Instrumentos formatizados por retoque y microrretoque 

Cuentas elaboradas en hueso: Son cilíndricas y pequeñas (Fig. lO-c). Presentan una perforación 
central bicónica. Sus dimensiones varían entre 4 mm (2 cuentas) y 1,5 mm de diámetro (4 cuentas). 

Material zooarqueológico: placas de caparazón de piche (Zaedyus pichiy), cáscaras de 
huevo de choique o ñandú petiso (Pterocnemia pennata), cráneos y porciones esqueletales de 
tucu - tucu (Ctenomys sp), y un especímen del autopodio de un mamífero grande, posiblemente 
guanaco (Lama guanicoe) . 

CONSIDERACIONES GENERALES 

A partir de los estudios y análisis realizados, podemos concluir que el Sitio Grande es un 
sitio habitación donde se elaboraron instrumentos líticos y cerámicos y se procesaron alimentos , 
productos de la caza y la recolección. 
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Figura 10. Colgantes de madera, cuentas de valva y hueso 
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A la luz del análisis comparativo, de este sitio con otros detectados en la zona -actualmente 
en proceso- se espera reconocer las fuentes de aprovisionamiento de las materias primas de los 
instrumentos líticos y cerámicos. Cabe destacar que se ha detectado la presencia de numerosas 
canteras, con cantos rodados de cuarzo, sílex, etc . a pocos kilómetros del sitio, así como sectores 
de barda con sedimentos que pudieron ser utilizados para el aprovisionamiento de arcilla. 

En referencia a los recursos alimenticios existentes en la zona, Borrero (Sanguineti de 
Bórmida 1981) en sus investigaciones en El Chocón, refiere que "".del registro arqueológico se 
infiere la existencia de recursos estables durante todo el año" .", lo cual parecería concordar con el 
sitio Grande. En este sentido, cabe destacar la presencia de huevos de choique o ñandú petiso 
(Pterocnemia pennata) existentes predominantemente en época estival; así como semillas de 
alpataco (Prosopis alpataco), tuco tuco (Ctenomys sp.) y almejas de río (Diplodon sp.) existentes 
todo el año. 

Respecto a los materiales cerámicos, debemos mencionar que el Grupo A es semejante al 
grupo denominado "Gris Pulido" para el sitio Alero de los Sauces (Chocón) y para los sitios del 
área de Mari Menuco; cabe destacar que en el sitio Alero del Dique también aparece cerámica con 
orificio de suspensión (Sanguineti de Bórmida 1981). El Grupo C, con pintura roja, es compara
ble con los tipos que presentan "pseudo engobe rojo" y "engobe rojo" mencionados por Sanguineti 
de Bórmida (1981) para Cerros Colorados-Mari Menuco y con pintura por Senatore (1996) para 
Cueva Epuyán Grande en la zona de Piedra del Águila. 

Con respecto al conjunto esqueletal humano caben dos posibilidades que aún quedan sin 
resolver. Puede tratarse de entierros primarios, como en el caso del sitio Chacra Bustamante 1, en 
el valle del Río Picún Leufú (Cúneo et al. 2002) que posteriormente fueron desarticulados por 
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agentes naturales durante el proceso de formación del sitio. O podría tratarse de un enterratorio 
secundario, como se halló en Planicie del Gigante 1 (Pastare 1974), Alero de los Sauces y Alero 
del Dique (Vayá 1981). 

Los materiales líticos son comparables a las capas superiores del Sitio Traful 1 (Crivelli et 
al. 1993) y otros de la región donde se han encontrado asociados, puntas de proyectil pedunculadas 
e instrumentos compuestos de filo frontal. 

Cuando se comenzaron las tareas de rescate sugeríamos la presencia en el área de grupos 
cazadores-recolectores portadores de cerámica e inferíamos una antigüedad relativa de 1.000 AP 
a 200 AP. Los resultados obtenidos en este sitio por el momento nos permitieron, por una 
parte, conocer más sobre la dieta de estos individuos, la cual estaría predominantemente basada 
en plantas terrestres C3 y/o animales consumidores de plantas C3; y por otra, ajustar la ubicación 
cronológica para estos entierros asignándolos a 890 años AP. 
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INDICADORES DE ESTRÉS NUTRICIONAL y DIETA 
EN POBLACIONES DEL CHACO- SANTIAGUEÑO 

Verónica Seldes !') 

En este trabajo se analiza desde una perspectiva bioarqueológica un conjunto de restos 
óseos humanos recuperados por Emilio y Duncan Wagneren excavaciones realizadas entre 1910 
y 1930 en el Chaco - Santiagueño (Santiago del Estero). Los grupos humanos que habitaron el 
Chaco-Santiagueño habrían tenido un sistema económico mixto integrado por caza, pesca, 
recolección, horticultura y posiblemente ganadería. El acceso a una amplia gama de recursos 
debería haber protegido a la población de enfermedades y de situaciones de estrés nutricional. 
Sobre la base de estos supuestos nos planteamos como objetivo realizar una aproximación a la 
reconstrucción del estado de salud y el estilo de vida de la población a través de del análisis de 
indicadores de estrés nutricional (hiperostosis porótica y criba orbitaria) y dieta (caries y desgaste 
dental). 

Palabras clave: Estrés nutricional. Dieta. Chaco-santiagueño. Bioqrqueología. 

ABSTRACT 

In this paper a collection ofhuman remains recovered by Emilio and Duncal7 Wagnerduring 
excavations in 1910 and 1930 in the Chaco-Santiagueíio area (Santiago del Estero province) is 
analyzed fram a bioarchaeological perspective. The human groups that lived in the Chaco
Santiagueño area must have had a mixed economic system including: hunting,jishing, gathering, 
horticulture and possibly herding. This access to a varied range of resources should have protected 
the population against illnesses and situations of nutritional stress. Based on these assumptions 
our aim is to appraach the reconstruction of the health status and lifestyle through the study of 
indicators of nutritional stress (porotic hyperostosis and ocular orbit) and diet (caries and dental 
wearing). 

(*) Universidad de Buenos Aires . 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se analizan un conjunto de restos óseos humanos recuperados por Emilio y 
Duncan Wagner (1934) en excavaciones realizadas entre 1910 y 1930 en el Chaco - Santiagueño 
(Santiago del Estero). Aunque los restos óseos se encuentran sin conexión anatómica y es difícil 
su contextualización, se trata del primer estudio bioarqueológico de la región proponiéndose como 
una aproximación a la reconstrucción del estado de salud y el estilo de vida de la población. Para 
este propósito partimos de una perspectiva bioarqueológica considerando que los restos óseos 
humanos proveen un registro acumulati vo de los eventos que sufre un individuo durante su vida 
(Larsen 1987). 

Emilio y Duncan Wagner realizaron sus trabajos en la franja que se encuentra comprendida 
actualmente entre los ríos Salado y Dulce. Aunque el área "Chaco-Santiagueño" propiamente 
dicha comprende sólo la región ubicada al norte del río Salado, la "civilización Chaco-Santiagueña" 
estaba asentada también en lo que se conoce como Mesopotamia santiagueña. Algunos de los sitios 
de proveniencia más conocidos son Cañitas, Mancapa, Las Marías , Tulip Loman, Represa de los 
Indios, Averías y Llajta Mauca (Figura 1). 

Con posterioridad a los trabajos de los hermanos Wagner, investigadores como Reichlen, 
Hauenschild, Gomez y Righetti continuaron realizando excavaciones y prospecciones en la región 
(Gramajo de Martinez Moreno 1992). Hacia 1970 Lorandi obtiene los primeros fechados por 
radiocarbono para el chaco - santiagueño proponiendo una cronología que comienza con la fase Las 
Mercedes (400 - 800 DC), se trata de un grupo horticultor que también practica la caza y la 
recolección y que llega a Santiago del Estero a través de las influencias de Aguada de Ambato y 
Ciénaga (Catamarca). La siguiente fase es Las Lomas (800 - 1200 DC), aquí comenzaría la llamada 
"Tradición Chaco-Santiagueña" que tendría contacto con "Las Mercedes" ("Sunchituyoj" según 
Reichlen y "Rama B" según Wagner). Luego le sucedería la fase Quimili-Paso (1100-1300 DC), 
en este período llegan a Santiago del Estero provenientes de Bolivia grupos que introducen la 
cerámica tricolor que, con la incorporación de rasgos locales, es conocida como cerámica Averías . 
Entre el 1400 y el 1600 DC se desarrolla la fase Oloma Bajada-Icaño se conforman aldeas, en 
algunas hay presencia de ambas tradiciones cerámicas "Sunchituyoj" y "A verías" , mientras que en 
otras predomina Averías , siendo Sunchituyoj escaso o ausente (Lorandi y Lovera 1972). 

En los últimos años, las investigaciones fueron llevados a cabo por Gramajo de Martínez 
Moreno (1992); sus trabajos se centraron principalmente en el momento del contacto Hispano
Indígena. Actualmente Togo está realizando trabajos de rescate y excavaciones en la provincia 
aportando de esta manera nuevos datos al conocimiento de la arqueología de la región (Togo y 
Drube 2001) . 

Los restos óseos humanos del chaco - santiagueño fueron parcialmente estudiados por 
Imbelloni (1934), Scolni de Klimann (1938) y Chillida (1943) . Estos trabajos se realizaron desde 
una perspectiva tipológica- clasificatoria con el propósito de determinar el tipo de deformación 
craneana y caracterizar racialmente a la población, tomando medidas e índices de los cráneos y 
huesos largos para encuadrarlos dentro de la tabla clasificatoria de razas americanas realizada por 
Imbelloni (1937); los pueblos que habitaron esta región formarían parte del grupo racial Ándido 
con deformaciones craneanas del tipo tabular erecto. 

LA POBLACIÓN DEL CHACO-SANTIAGUEÑO 

En los trabajos arqueológicos y etnohistóricos realizados se ha planteado que la región estaba 
habitada por Tonocotés y esporádicamente por Lules quienes incursionaban en el chaco -
santiagueño. Si bien los Incas no habrían logrado dominar la región mantuvieron algún tipo de 
contacto durante la fase Oloma - Bajada !caño (Lorandi y Lovera 1972). 
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• Area Chaco Santiagueña 

D Area Mesopotámica 

• Area Noroeste 

Figura 1 

• Area Serrana 

O Area Sureste 

El patrón de subsistencia ha sido definido como "modelos económicos mixtos" o "compar
tidos" entre agricultura, caza (cérvidos, camélidos, aves y roedores), recolección (algarrobo, miel, 
nogal y moluscos) y pesca (por desecación de pantanos) (Lorandi y Lovera 1972). Lorandi plantea 
que, de haberse dado algún tipo de ganadería (cría de llamas), se habría localizado en las sierras 
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occidentales y tendría un desalTollo mínimo; los recursos animales serían provistos por la caza, que 
aportaba a la población las proteínas animales (Lorandi y Lovera 1972). Este patrón de subsistencia 
mixto se habría implementado alrededor del 800 De. perdurando hasta el 1600 De. 

Partiendo del supuesto de que la población tuvo una dieta adecuada, con variados recursos, 
enmarcándose dentro de los estándares normales de una sociedad con una economía mixta, nos 
planteamos las siguientes hipótesis de trabajo 
• La "Civilización Chaco-Santiagueña" mantuvo un buen nivel nutricional con un marcado 

dimorfismo sexual y una baja incidencia de patologías. 
• Al tratarse de una población que contaba con variados recursos para su subsistencia, la 

población estaba protegida de enfermedades y de situaciones de estrés nutricional. 

MUESTRA 

Si bien debemos a los hermanos Wagner el interés por el pasado del Chaco-Santiagueño y 
el comienzo de los estudios arqueológicos, debido a la metodología de investigación de la época, 
el materi al recuperado en sus excavaciones no ha sido tratado con rigurosidad , por esta razón la 
muestra está incompleta. Muchos huesos se han perdido o se han abandonado en l.os mismos sitios 
de procedencia, por ejemplo la baja frecuencia de indi viduos de edad infantil seguramente se deba 
a problemas relacionados con las condiciones de hallazgo y recolección del material. 

Una parte de los restos fueron remitidos por los Wagner al Museo Etnográfico "Juan B. 
Ambrosetti" de Buenos Aires; aunque la mayoría permaneció en el Museo de Ciencias Antropológicas 
y Naturales "Emi lio y Duncan Wagner" de Santiago del Estero. 

La muestra se compone de un total de 782 huesos postcraneales, 128 cráneos y 125 
mandíbulas . Se trabajó como un conjunto uniforme, como una sola unidad, ya que aunque los restos 
óseos proceden de distintos sitios, todos están ubicados en el "Chaco - Santiagueño". Todos los 
cráneos para cualquier grupo de edad y tanto aquellos de sexo femenino como los masculinos 
presentan deformación intencional formando parte del tipo definido por ImbelIoni (1937) como 
Tabular Erecto (Figura 2). 

Figura 2 
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METODOLOGÍA 

Podemos distinguir dos etapas en el análisis de la muestra. En primer término la caracteri
zación de la población en relación a la edad yel sexo y en segundo lugar la identificación del estado 
de salud y el estilo de vida de la población a través del reconocimiento de indicadores de estrés 
nutricional y dieta. El "Estilo de Vida" se refiere al comportamiento del individuo en relación al 
medioambiente y ala organización del trabajo: obtención de recursos, división de tareas por grupos 
de edad o por sexo (Boyd 1996). Cuando hablamos de "Estrés" nos referimos a la disrupción 
fisiológica del organismo producto de una alteración del medioambiente; el grado en que afecte al 
individuo dependerá de la severidad del estresor y de la respuesta del organismo (Huss-Ashmore 
et al. 1982). 

Para la determinación de la edad en los restos óseos tuvimos en consideración que no es 
posible estimar edades absolutas para una población tomando parámetros establecidos para otras 
poblaciones ya que el crecimiento de los individuos está influenciado por factores genéticos, 
socioeconómcos y culturales que en conjunto determinan el estilo de vida y la salud de la población 
(Bordach 1985); por lo tanto hemos definido cuatro intervalos de edad: Infantil de O a 10 años, 
Subadulto, de 10 a 20 años, Adulto, de 20 a 30 años y Maduro que comprende a los individuos que 
superen los 30 años. 

Para estimar la edad en el caso de los cráneos se observaron el grado de sinostosis de las 
suturas craneanas y el estado de erupción dentaria. La aparición del tercer molar la hemos 
considerado por presencia y no por ausencia ya que la edad de erupción del mismo es muy variable 
(Bordach 1985). Para clasificar el esqueleto postcraneal se tomó en consideración el grado de 
osificación y fusión de las epífisis. 

El sexo se determinó sólo en individuos adultos y maduros, ya que los caracteres sexuales 
secundarios no se manifiestan a nivel osteológico sino después de la pubertad. Hemos tomado en 
consideración la morfología general del cráneo que permite en su conjunto la diferenciación por 
sexo (Bordach 1983). La clasificación del esqueleto postcraneal se realizó a través del análisis 
métrico, adscribriendo cada hueso a las categorías propuestas por Pearson, Steward, Thieme y 
Black (Bass 1995) para el fémur y por Dwight, Thieme y Steward para el húmero (Bass 1995); 
consideramos las propuestas de todos los autores tomando como resultado aquel que contempla
ra la mayor concordancia entre los parámetros propuestos intentando disminuir el posible 
margen de error. 

Para la determinación del estilo de vida y el estado salud nos basamos en los indicadores 
de Estrés Nutricional y Dieta. Se ha planteado que algunos constrictores medioambientales y 
prácticas culturales pueden impedir el acceso a los recursos exponiendo a los individuos a 
situaciones que resultan críticas para su subsistencia provocando desequilibrios que afectan la 
situación nutricional de los individuos y por consiguiente su estado de salud, estas situaciones 
denominadas de "Estrés Nutricional" provocan interrupciones en el crecimiento, reducción de 
la fertilidad y la fecundidad, enfermedades y en última instancia muerte, dependiendo de la 
resistencia física individual para superar el evento estresor. Este evento no siempre deja marcas 
a nivel esqueletal sino solamente en aquellos casos en que actúa de manera severa o prolongada 
(Huss - Ashmore et al. 1982). 

En este trabajo consideramos a la hiperostosis porótica y a la estatura como los indicadores 
de estrés nutricional más apropiados. 

La Hiperostosis Porótica se manifiesta a nivel esqueletal en el hueso occipital del cráneo y 
es diagnosticada a través de la porosidad que presenta la región. Se desarrolla en individuos que 
en algún momento de su vida ven deteriorada su situación nutricional o que sufren de infecciones 
crónicas dado que estas situaciones deficientes los pueden predisponer a desarrolla. anemias 
(Larsen 1987). Consideramos tres categorías: sin hiperostosis cuando no se observaron lesiones, 
hiperostosis recuperada cuando la porosidad del hueso indica que hubo lesión pero el individuo 
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sobrevivió a este evento y por último hiperostosis activa cuando la destrucción masiva del hueso 
señala que el individuo no pudo sobrevivir. 

En cuanto a la Estatura se ha planteado que si una población estuvo sometida a situaciones 
de carencia alimenticia los individuos infantiles de sexo masculino tendrán un retardo más 
pronunciado en el crecimiento que en los de sexo femenino del mismo grupo de edad; por 
consiguiente, si en una muestra comparamos las estaturas obtenidas para ambos sexos y la 
diferencia es mínima, nos encontraríamos ante una población que estuvo sometida a períodos de 
estrés nutricional (Larsen 1987). Para estimar la estatura hemos utilizado las tablas propuestas por 
Trotter y Gleser confeccionadas a partir de individuos de "raza l blanca" y "raza negra" (Trotter y 
Gleser 1952) y por Genovés quien trabajó con individuos mexicanos "indígenas" e " indígenas con 
algo de mestizo" (Genovés 1966). Se midieron todos los fémures y se calculó la estatura de los 
individuos de acuerdo con las tablas propuestas; para estimar las estaturas procedimos a estandarizar 
las variables utilizando un procedimiento de interpoblación lineal ya que las tres tablas contienen, 
en muchos casos, diferentes intervalos de medidas de acuerdo a la longitud de cada hueso y al sexo. 
De esta manera pudimos obtener un sólo valor de estatura para cada longitud máxima del hueso. 

Dentro de los indicadores de dieta hemos considerado al análisis de las caries y del grado de 
desgaste dental. Un estado deficiente de los dientes ocasiona severas consecuencias para la salud 
del individuo, por ejemplo, un bajo nivel de higiene bucal puede causar inflamaciones gingivales, 
abscesos , caries y en última instancia, pérdida dental, lo que deviene en un menor aprovechamiento 
de la comida. Así, la morbilidad de una población está directamente relacionada con el grado de 
salud bucal de los individuos, lo que a su vez depende, en parte, del tipo de dieta que consume el 
indi viduo a lo largo de su vida (Powell 1985). 

Las infecciones dentales, caries y abcesos son consideradas como una condición patológica 
producto tanto de factores exógenos (minerales en suelo yagua, materiales abrasivos que 
contaminan la comida, composición química, textura, métodos de preparación y formadeconsumo 
de los alimentos , higiene oral) como endógenos (agentes patógenos o bacterias, morfología de las 
coronas dentales, integridad del esmalte, composición química de la saliva y desgaste dental). Sin 
embargo la prevalencia de caries en una población dependerá en última instancia de la resistencia 
indi vidual (Powell 1985). 

Por otra parte, a lo largo de la vida de un individuo los dientes y muelas sufren como resultado 
del proceso masticatorio un desgaste natural; por esta razón no es considerado como un proceso 
patológico sino como un proceso erosivo natural del esmalte dental. En el desgaste intervienen tres 
procesos, la Atrición definida como un desgaste fisiológico que aumenta con la edad y es producido 
en las superficies incisales, oclusales y proximales de los dientes; la Abrasión considerada como 
desgaste patológico de la sustancia dental producida por algunos procesos mecánicos anormales 
y la Erosión definida como la pérdida de los tejidos dentarios producto de una acción química que 
no invol ucra presencia bacteriana (Bordach 1985). El grado y tipo de desgaste dependerá de la clase 
de alimentos que componen la dieta, los métodos de preparación de los mismos y el uso que se haga 
de los dientes como herramientas (Molnar 1971). Cuantificamos el grado de desgaste dental según 
la clasificación de Molnar (1971) pero hemos agrupado los grados de desgaste, el grupo A 
representa el menor desgaste de los dientes; el B a un grado medio de desgaste y finalmente el grupo 
C representa el mayor grado de desgaste. 

RESULTADOS 

Los resultados que aquÍ se presentarán no son representativos de un sitio determinado en un 
momento en particular sino de una amplia región, el Chaco-Santiagueño para un lapso que abarca 
aproximadamente del 800 al 1400 DC (Lorandi y Lovera 1972). 

Para calcular el número mínimo de individuos, se clasificó a la muestra en base a la 
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determinación de edad, sexo y lateralidad de los restos óseos. Se compone de un total de 6 individuos 
de edad Infantil (4.6%), 14 Subadultos (10.7%), 31 Adultos de sexo femenino (23.6%),40 Adultos 
masculinos (30.5%),9 Adultos de sexo indeterminado (6.9%), 6 Maduros de sexo femenino (4 .6%), 
22 Maduros de sexo masculino (16.8%) y 3 Maduros de sexo indeterminado (2 .3%). 

Con respecto a los indicadores de estrés nutricional, todos los casos de hiperostosis porótica 
que se han observado estaban en estado de recuperación lo que indica que el individuo había 
logrado sobrevivir al episodio de anemia. Se han observado los casos agrupando los resultados por 
sexo y grupos de edad, encontrándose afectados 5 individuos de edad subadulta (35 .7%), 12 
mujeres adultas (41.4%),15 hombres adultos (40.5%), 2 adultos de sexo indeterminado (40%), no 
hay casos en las mujeres de edad madura, 2 individuos de edad madura y sexo masculino (10.5%) 
y 2 maduros de sexo indeterminado (66.7%). 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el porcentaje de adultos con hiperostosis tiene valores 
similares entre ambos sexos, es decir que la anemia o deficiencia de hierro en la alimentación no 
estaría actuando de manera diferenciada entre sexos. El hecho de que un 40% de la población 
subadulta y adulta muestre hiperostosis es señal de que estuvo sometida a fuertes situaciones de 
estrés nutricional, que no les ocasionó la muerte pero que sí generó situaciones de anemia lo que 
debilitó su estado de salud. 

Para estimar la estatura se han medido 36 fémures femeninos y 16 masculinos y se han 
calculado las medias aritméticas de las longitudes de los fémures y de las alturas estimadas de 
acuerdo a las tres tablas mencionadas en la sección metodología, obteniendo así, tres alturas 
distintas (tabla 1). Comparando las alturas obtenidas entre hombres y mujeres se observa que 
resultan diferentes entre sí, con un rango de variación para la altura 1 de 14 cm, para la altura 2 de 
15.IOcm y para la altura 3 de 13.60cm. Aplicamos la prueba de tcon50 grados de libertad, un nivel 
de significación de 0.05 y un valor esperado de t de l.68. Establecimos como hipótesis nula que 
no hay una diferencia significativa entre las alturas de los individuos de ambos sexos. Al obtener 
un resultado de 45 señalamos que si hay diferencias que resultan significativas en las alturas entre 
hombres y mujeres, por lo tanto se rechaza la hipotesis nula y se concluye que la muestra presenta 
un marcado dimorfi smo sexual. 

Tabla l. Medias de las longitudes y alturas estimadas de los fémures 

Alturas estimadas en cm 

N Longitud del fémur Altura 1 Altura 2 Altura 3 

MUJERES 36 42.39 157.00 158.80 156.50 

VARONES 16 47.25 17l.00 173 .90 170.10 

N: Total de huesos analizados. La altura l se calculó uti lizando la tabla de Genovés para poblaciones 
mexicanas, la altura 2 con la tabla de Trotter y Gleser para poblaciones blancas y la altura 3 utilizando la tabla 
de Trotter y Gleser para poblaciones negras. 

Respecto a las Infecciones Dentales las muestras de individuos Infantiles (4 casos) , 
Subadultos (14 casos) y Maduros (6 casos femeninos y 22 masculinos) no son suficientes para 
realizar inferencias sobreel estado de salud, aunque sí nos permiten realizar algunas observaciones. 
Debido a que la muestra de dientes incisivos y caninos es muy reducida, para realizar el análisis 
nos basamos en los premolares y molares . 

En el caso de los subadultos (tabla 2) observamos porcentajes bajos de caries y abscesos, sólo 
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se observaron un 11 % en los primeros molares derechos y un 14% en los segundos molares 
derechos; podemos decir que la mayoría de los dientes se encontraban en buen estado al momento 
de la muerte de los individuos. 

Tabla 2. Infecciones dentales en subadultos 

Maxilar 

N e/inf S/inf. Ind 

N % N % N % 

M3d O <! O O O O O O 

M2d 7 1 14.28 6 85.71 O O 

M1d 9 1 11.11 8 88.88 O O 

P2d 3 O O 3 100 O O 

P1d 5 O O 5 100 O O 

Cd 2 O O 2 100 O O 

lId 1 O O 1 100 O O 

Icd 1 O O 1 100 O O 

Ici O O O O O O O 

IIi 1 O O O O 1 100 

Ci 1 O O 1 100 O O 

P1i 1 O O 1 100 O O 

P2i 1 O O 1 100 O O 

M1i 6 O O 6 100 O O 

M2i 3 O O 3 100 O O 

M3i O O O O O O O 

TOTAL 41 2 38 1 

N= Total de dientes analizados C/INF= Con Infección S/INF= Sin infección IND= Perdida Indeterminada. 
M3d: tercer molar derecho. M2d: segundo molar derecho MI d: primer molar derecho. Cd: canino derecho. 
Ild incisivo lateral derecho. ICd: incisivo central derecho. ICi : incisivo central izquierdo. lId: incisivo lateral 
izquierdo. Ci: canino izquierdo. Pli : primer premolar izquierdo. P2i: segundo premolar izquierdo. Mli : 
primer molar izquierdo. M2i: segundo molar izquierdo. M3i: tercer molar izquierdo. 

Al ser disímiles la cantidad de dientes de adultos de distinto sexo (tabla 3) aplicamos el test 
de X2 con un grado de libertad y un valor de X2 esperado de 3.841. se propone como hipótesis nula 
que no existe diferencia significativa entre las infecciones dentales de los individuos de ambos 
sexos. Se obtuvieron como resultados para el primer molar derecho 7.72, primer molar izquierdo 
0.36, segundo molar derecho 5.06, segundo molar izquierdo 0.04, primer premolar derecho 0.60, 
primer premolar izquierdo 2.64, segundo premolar derecho 1.45, segundo premolar izquierdo 0.21 . 
De acuerdo a los resultados obtenidos planteamos que no existen diferencias significativas en las 
frecuencias de infecciones dentales entre hombres y mujeres lo que nos indica que el sexo no actuó 
como diferenciador del acceso a los recursos (tabla 4). Los resultados de los primeros y segundos 
molares derechos, superiores al valor establecido de X2

, contradicen los demás resultados pero al ser 
sólo dos casos por sobre un total de ocho consideramos que no modifican la tendencia observada. 
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T abla 3 . Infecciones dentales en adultos 

Maxilar 

Femenino. Total: 31 Masculino. Total: 40 

Femenino Masculino 

N C/inf '--s7íñf Ind N C /inf S/inf Ind 

N % N % N % N % N % N % 

M3d 9 2 22.22 7 77.77 O O 17 7 41. 17 10 58 .82 O O 

M2 10 2 20 7 70 1 10 32 16 50 16 50 O O 

MI 26 5 19.23 20 76.92 1 3.85 32 16 3125 22 68.75 O O 

P2 12 1 8.33 10 83.33 1 8.33 26 10 38.46 16 61.54 O O 

PI 4 1 25 3 75 O O 32 22 68.75 10 31.25 O O 

C 14 O O 14 lOO O O 24 4 16.66 16 66.66 4 16.66 

IL 9 3 33.33 6 66.66 O O 11 4 36.36 6 54.55 1 9.09 

IC 7 1 14.28 6 85 .71 O O 8 4 50 4 50 O O 

IC 3 1 33.33 1 33.33 1 33.33 89 5 55.55 3 33.33 1 11.11 

IL 5 O O 4 80 1 20 12 3 25 8 66.66 1 8.33 

C 5 O O 4 80 1 20 22 4 18. 18 13 59.09 5 22.73 

PI 18 1 5.55 17 94.44 O O 37 16 43.24 21 56.76 O O 

P2 17 4 23.53 13 76.47 O O 34 14 41.18 20 58.82 O O 

MI 25 5 20 20 80 O O 33 8 24.24 24 72.73 1 3.03 

M2 17 6 35.29 11 64.7 1 O O 27 9 3333 18 66.66 O O 

M3i 6 2 33.33 4 66.66 O O 15 6 40 9 60 O O 

TOTAL 187 34 147 6 37 1 142 216 13 

N= Total de dientes analizados C/INF= Con Infección S/INF= Sin infección INO= Perdida Indeterminada. 
M3d: tercer molar derecho. M2d: segundo molar derecho Mld: primer molar derecho. Cd: canino derecho. 
lid incisivo lateral derecho. ICd: incisivo central derecho. ICi: incisivo cenral izquierdo. lid : incisivo lateral 
izquierdo. Ci: canino izquierdo. Pli : primer premolar izquierdo. P2i: segundo premolar izquierdo. Mli: 
primer molar izquierdo. M2i: segundo molar izquierdo. M3i: tercer molar izquierdo. 

Tabla 4. X 2 

Infecciones dentales en adultos 

M2d 5.06 " 

Mid 7.72 
P2d 1.45 
Pld 0.60 

Pli 2 .64 

P2i 0 .21 

Mli 0.36 

M2i 0 .04 

M2d: segundo molar derecho. M Id: primer molar derecho. P2d: segundo premolar derecho. Pld: 'primer 
premolar derecho. Pli : primer premolar izquierdo. P2i: segundo premolar izquierdo. Mli: primer molar 
izquierdo. M2i : segundo molar izquierdo. 
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En el caso de los individuos maduros de sexo femenino lo que observamos (tabla 5) es que 
son muy altos los porcentajes de dientes con patologías llegando en muchos casos al 100%. Para 
el grupo de individuos de sexo masculino también el porcentaje de patologías es alto, pero al ser 
reducida ambas muestras no podemos realizar inferenci as validas. 

Tabla 5. Infecciones dentales en maduros 

Maxilar 

Femenino. Total: 31 Masculino. Total: 40 
Femenino Masculino 

N C/inf Slinf Ind N Clinf S/inf Ind 

N % N % N % N % N % N % 

M3d 1 1 lOO O O O O 7 4 57.14 2 28.57 1 14.29 

M2d 2 1 50 1 50 O O 15 5 33.33 9 60 1 6.66 

Mld 4 4 100 O O O O 17 7 41.18 9 52.94 1 5.88 

P2d 2 1 50 1 50 O O 11 5 45.45 4 36.36 2 18. 18 

Pld O O O O O O O 15 3 20 11 73.33 1 6.66 

Cd 3 O O I 33.33 2 66.66 12 5 41.66 6 50 I 8.33 

lid I O O I 100 O O 4 3 75 I 25 O O 

Icd I I 100 O O O O 4 3 75 I 25 O O 

Ici O O O O O O O 5 5 100 O O O O 

IIi 1 1 100 O O O O 7 5 71.43 I 14.28 I 14.28 

Ci 6 4 66.66 O O 2 33.33 14 6 42.86 8 57.14 O O 

Pli 1 1 100 O O O O 12 4 33.33 7 58.33 I 8.33 

P2i 2 I 50 1 50 O O 15 . 5 33.33 7 46.66 3 20 

Mli I 1 100 O O O O 15 5 33.33 8 53.33 2 13.33 

M2i 3 3 lOO O O O O 16 5 31 .25 Il 68.75 O O 

M3i 2 2 lOO O O O O 8 5 62.5 2 25 I 12.5 

TOTAL 30 21 5 4 87 15 

N= Total de dientes analizados C/INF= Con Infección S/TNF= Sin infección INO= Perdida Indeterminada. 
M3d: tercer molar derecho. M2d: segundo molar derecho M Id: primer molar derecho. Cd: canino derecho. 
Tld incisivo lateral derecho. ICd: incisi vo central derecho. ICi : incisivo central izquierdo. lid: incisivo lateral 
izquierdo. Ci: canino izquierdo. Pli : primer premolar izquierdo. P2i : segundo premolar izquierdo. Mli: 
primer molar izquierdo. M2i: segundo mol ar izquierdo. M3i : tercer molar izqu ierdo. 

En síntesis, el porcentaje de infecciones, caries y abscesos presentes en los dientes de los 
individuos subadultos y adultos es bajo, mientras que el alto porcentaje de patologías en maduros 
puede deberse a que la edad haya actuado como un factor de incremento del riesgo de enfermeda
des. 

En cuanto al Desgaste Dental sólo observamos casos de atrición, estando ausentes la abrasión 
y la erosión. Siendo la cantidad de incisivos y caninos reducida para el anál~sis del desgaste nos 
hemos basado en los premolares y molares. También en este caso la muestra de individuos 
Infantiles (4 casos), Subadultos (14 casos) y Maduros (6 casos femeninos y 22 masculinos) no es 
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suficiente para realizar inferencias aunque sí nos permiten realizar algunas observaciones. 
Respecto a las mandíbulas infantiles ninguno de los cuatro dientes analizados presenta 

desgaste, lo que es esperable siendo que se trata de individuos que no superan los diez años. 
Es interesante la presencia de individuos subadultos representados en el grupo e, el de mayor 

grado de desgaste, ya que no se espera tan alto grado de desgaste en este grupo de edad (menores 
de 20 años). Esto no responde a la idea del deterioro del esmalte dental como resultado de un 
proceso natural sino que podría relacionarse con el consumo involuntario de materiales abrasivos 
(tabla 6). 

Tabla 6. Desgaste dental en subadultos 

Maxilar 

N A B e 
N I % N I % N I % 

M3d o o o o o o o 
M2d 6 4 66.66 1 16.66 1 16.66 

Mld 9 4 44.44 4 44.44 1 11.11 

P2d 3 1 33.33 o o 2 66.66 

Pld 5 3 60 o o 2 40 

Cd 2 1 50 1 50 o o 
lid 1 1 100 O O o O 

led 1 O O 1 100 o O 

lei O O O O O o O 

Ili 1 1 100 O O O O 

Ci O O O O O o O 

Pli 1 1 100 O O o O 

P2i 1 1 100 O O o O 

Mli 6 4 66.66 2 33.33 O O 

M2i 3 3 100 O O o O 

M3i O O O O O o O 

TOTAL 39 24 9 6 

A: grados 1,2 Y 3 de desgaste. B: grados 4, 5 Y 6 de desgaste. C: grados 7, 8 Y 9 de desgaste. M3d: tercer molar 
derecho. M2d: segundo molar derecho M Id: primer molar derecho. Cd: canino derecho. Ud incisivo lateral 
derecho. rCd: incisivo central derecho. lei: incisivo central izquierdo. TId: incisivo lateral izquierdo. Ci : canino 
izquierdo. Pli: primer premolar izquierdo. P2i: segundo premolar izquierdo. MIi: primer molar izquierdo. 
M2i : segundo molar izquierdo. M3i: tercer molar izquierdo. 

En cuanto a las características de los adultos podemos decir que en su mayoría están 
contenidos en los grupos A y B de desgaste, sin distinción de sexo (tabla 7). Al igual que el caso 
de las infecciones dentales, para analizar las diferencias en las frecuencias entre ambos sexos 
aplicamos el test de X2• Por los resultados obtenidos (tabla 8) concluimos que tampoco en el caso 
del desgaste dental existen diferencias significativas en las frecuencias del grado de desgaste entre 
ambos sexos. También en este caso inferimos que el sexo no actuó como factor diferenciador en 
el acceso a los recursos. 
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Tabla 7. Desgaste dental en adultos 

Maxilar 
Femenino. Total: 31 Masculino. Total: 40 

N A B e N A B e 
N % N % N % N % N % N % 

M3d 8 4 50 4 50 o o II 8 72.72 I 9.09 2 18.18 

M2d 18 9 50 7 38.88 2 11.11 18 8 44.44 4 22.2 6 33.33 

Mld 22 6 27.27 II 50 5 22.72 37 2 5.4 27 72.97 8 21.62 

P2d 10 I 10 5 50 4 40 15 I 6.66 10 66.66 4 26.66 

Pld 10 2 20 6 60 2 20 22 5 22.72 9 40.9 8 36.36 

Cd 14 5 35.71 5 35.71 4 28.57 15 5 33.33 4 26.66 6 40 

lid 6 2 33.33 3 50 I 16.66 6 2 33.33 2 33.33 2 33.33 

Icd 6 4 66.66 2 33.33 O O 4 1 25 2 50 I 25 

Ici 2 I 50 I 50 O O 3 I 33.33 1 33.33 I 33.33 

lIi 4 I 25 3 75 O O 7 5 71 .42 ] 14.28 I 14.28 

Ci 14 5 35.71 7 50 2 14.28 14 7 50 2 14.28 5 35.71 

Pli 17 7 41.18 7 41.18 3 17.64 18 9 50 5 27.77 4 22.22 

P2i 13 3 23.08 6 46.15 4 30.76 19 7 36.84 8 42.1 4 21.05 

Mli 27 5 18.51 19 70.37 3 11.11 26 3 11.53 16 61.53 7 26.92 

M2i 12 7 58.33 4 33.33 I 8.33 18 9 50 5 27 .77 4 22.22 

M3i 4 2 50 2 50 O O 9 3 33.33 3 33.33 3 33.33 

TOTe.L 187 64 92 31 242 76 100 66 

A: grados 1.2 y 3 de desgaste. B: grados 4.5 Y 6 de desgaste. C: grados 7, 8 Y 9 de desgaste . M3d: tercer molar 
derecho. M2d: segundo molar derecho MI d: primer molar derecho . Cd: canino derecho. lid incisivo lateral 
derecho. ICd: incisivo central derecho. lci : incisivo central izquierdo. lid: inci sivo lateral izquierdo. Ci : canino 
izquierdo. PI i: primer premolar izquierdo. P2i : segundo premolar izquierdo. MI i: primer molar izquierdo. 
M2i : segundo molar izquierdo. M3i: tercer molar izquierdo. 

Tabla 8. X2 

Desgaste dental en adultos 

M2d 0.46 

Mld 1.53 

P2d 0.41 

Pld 1.75 

Pli 0.33 

P2i 0.41 

Mli 2.97 

M2i 0.65 
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En los indi viduos de edad madura observamos que la mayoría de los dientes de los individuos 
de sexo femenino se encuentran en el grupo C, el de mayor desgaste (tabla 9). Respecto a los de 
sexo masculino observamos que la mayoría de los dientes se concentran en los grupos B y C. El 
50% de los terceros molares están en el grupo A, lo que se explica por la tardía erupción de estos 
molares y además hay que tener presente que por su posición en el arco dentario son los que menos 
se utilizan en el proceso masticatorio. Estos resultados coinciden con los esperados ya que el 
desgaste dental es parte natural del proceso de envejecimiento de los indi viduos. 

Tabla 9. Desgaste dental en maduros 

Maxilar 

Femenino. Total: 6 Masculino. Total: 22 

N A B C N A B C 

N % N % N % N % N % N % 

M3d 1 1 100 O O O O 2 1 50 1 50 O O 

M2d 1 O O O O 1 100 9 1 11.11 6 66.66 2 22.22 

Mld O O O O O O O 9 O O 4 44.44 5 55.55 

P2d 2 O O O O 2 100 4 O O 1 25 3 75 

Pld O O O O O O O 11 1 9.09 5 45 .45 5 45.45 

Cd 3 O O O O 3 100 7 1 14.28 4 57.14 2 28.57 

lid 1 O O O O 1 100 1 O O O O 1 100 

Icd O O O O O O O 1 O O 1 100 O O 

lci O O O O O O O O O O O O O O 

I1i O O O O O O O 2 1 50 O O 1 50 

Ci 2 O O O O 2 100 8 2 25 3 37.5 3 37.5 

Pli O O O O O O O 7 1 14.28 4 57.14 2 28.57 

P2i 2 O O O O 2 100 7 O O 4 57.14 3 42.85 

Mli O O O O O O O 9 O O 4 44.44 5 55.55 

M2i O O O O O O O 9 2 22.22 5 55.55 2 22.22 

M3i O O O O O O O 2 1 50 O O 1 50 

TOTAL 12 1 O 11 88 11 42 35 

A: grados 1,2 Y 3 de desgaste. B: grados 4, 5 Y 6 de desgaste. C: grados 7,8 Y 9 de desgaste. M3d: tercer molar 
derecho. M2d: segundo molar derecho MI d: primer molar derecho. Cd: canino derecho. lid incisivo lateral 
derecho. ICd: incisivo central derecho. lei : incisivo central izquierdo. lid: incisivo lateral izquierdo. Ci: canino 
izquierdo. PI i: primer premolar izquierdo. P2i : segundo premolar izquierdo. M li : primer molar izquierdo. 
M2i : segundo molar izquierdo. M3i : tercer molar izquierdo. 

DISCUSIÓN 

A través de los estudios arqueológicos y etnohistóricos (Lorandi y Lovera 1972) se ha 
planteado que la población del Chaco-Santiagueño tenía una economía de carácter mixto que 
complementaba la actividad agrícola con la pesca, la caza y la recolección; de esta manera la 
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población habría tenido una dieta equilibrada y por lo tanto un buen nivel nutricional. Si partimos 
de la premisa de que las características de los restos óseos humanos son el producto de un proceso 
acumulativo de eventos que sufre un individuo durante su vida (Larsen 1987), el registro 
bioarqueológico es una línea independiente de testeo de estas hipótesis. 

La importante presencia de Hiperostosis Porótica en la población Chaco- Santiagueña indica 
que la complementación de recursos propia de una economía de tipo mixta, al menos en este caso, 
pudo no haber sido suficiente como para proteger a la población de situaciones que pudieran derivar 
en estrés nutricional. Sin descartar que la aparición de algunas anemias puede estar relacionadas 
con factores hereditarios , en la mayoría de ellas resultan determinantes los factores socio
culturales, nutricionales y medioambientales (Larsen 1987). 

Se ha propuesto que la presencia de parásitos y condiciones higiénicas deficientes, sumado 
a una mayor agregación poblacionaI pueden producir enfermedades infecciosas y fuertes diarreas 
que facilitan la aparición de una deficiencia de hierro y por lo tanto de situaciones de anemia (Boyd 
1996). 

La explicación del alto porcentaje de individuos con Hiperostosis en el Chaco - Santiagueño 
podría explicarse por cuestiones relacionadas con las constricciones medioambientales como por 
ejemplo desastres naturales: cambios en los cursos de los ríos que provocaban inundaciones en los 
campos de cultivo y en las poblaciones (Lorandi y Lovera 1972); estas circunstancias podían 
exponer a la población a situaciones de escasez que no se resolvían rápidamente ni aun 
incrementando la explotación de recursos provenientes de la caza y la pesca. Sin embargo el 
dimorfismo sexual reflejado en el promedio de estatura entre ambos sexos nos indica que la 
población no estuvo sometida a situaciones de estrés nutricional tan severas como para provocar 
grandes desequilibrios en el estado de salud de la población. 

Respecto a los indicadores de dieta, las discusiones acerca de la salud bucal de una población 
generalmente toman como parámetro a sociedades con economías especializadas, cazadoras
recolectoras o agropastoriles. Para sociedades cazadoras-recolectoras en las que la alimentación 
se basa en plantas y raíces fibrosas se espera que el grado de desgaste dental sea alto, mientras que 
en las sociedades con economía agropastoril se espera que sea menor debido a que la dieta está 
compuesta de alimentos más blandos. En cuanto a las caries se espera que una población que basa 
su subsistencia en la agricultura presente mayor número de caries que los cazadores (Boyd 1996); 
esta diferencia estaría dada por el tipo de dieta que cada uno consume: las caries aumentan 
proporcionalmente al aumento de una dieta con mayores componentes de carbohidratos (Larsen 
1987). Una dieta que contiene un alto porcentaje de carbohidratos, como las basadas en el consumo 
del maíz, produce un alto índice de caries dado que incrementa la actividad de bacterias 
cariogénicas; por el contrario, un grupo que depende poco para su subsistencia de carbohidratos 
tendrá una baja frecuencia de caries (Powell 1985). 

El análisis bioarqueológico de una población que basa su subsistencia en un tipo de economía 
mixta es más complejo ; la expectativa para este tipo de poblaciones es que presenten caries por el 
consumo de carbohidratos y al mismo tiempo un considerable grado de desgaste dental producto 
de la ingesta de productos abrasivos (Rose 1991 en Boyd 1996). 

Los patrones de patologías y desgaste dental observados en la población chaco - santiagueña 
coinciden con los esperados para una sociedad con una economía de tipo mixto que incorpora tanto 
recursos provenientes de la caza y la recolección de productos silvestres como así también de 
cultígenos: el patrón de desgaste de los dientes corresponde al esperado en una economía de 
cazadores-recolectores, en la que la composición de la dieta en base a alimentos duros y fibrosos 
provoca desgaste; al mismo tiempo la presencia de infecciones dentales (caries, abscesos y 
procesos infecciosos), nos permite inferir que la población no dependía exclusivamente de recursos 
ricos en carbohidratos aunque sí los incorporaba a su dieta. 
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CONCLUSIONES 

La población del chaco - santiagueño de acuerdo al porcentaje de individuos con Hiperostosis 
Porótica estuvo expuesta a situaciones de estrés nutricional; la diferencia de estatura estimada entre 
hombres y mujeres sugiere que los eventos estresores no fueron tan profundos como para alterar 
el dimorfismo sexual de la población. Por otro lado el grado de desgaste dental y la frecuencia de 
infecciones dentales son compatibles con los esperados para una población que, de acuerdo a los 
trabajos arqueológicos, basó su dieta en recursos provistos por actividades de caza, pesca y 
recolección complementándolo con recursos agropastoriles. 

De todas maneras al ser una muestra que se enmarca en una región demasiado extensa y un 
marco cronológico muy amplio, proponemos estos resultados como punto de partida para la 
formulación de preguntas acerca de la relación entre las economías de tipo mixta, la incidencia de 
los distintos tipos de recursos alimenticios en la dieta y los indicadores bioarqueológicos de estrés 
nutricional. 
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J Consideramos raza en el sentido de "poblaciones humanas discretas" (Ortner y Puytschar 1985). 

BIBLIOGRAFIA 

Bass, William M. 
1995. Human Osteology. MissoUli Archaeological Society Special Publication. Fourth Ed. 

Bordach, María A. 
1983. La determinación del sexo en el esqueleto humano. S.Ciencia. U. N. R. Cuarto: 5 - 27. 
1985. La determinación de la edad en el esqueleto humano. Comechingonia. Monografías 2: 3-71. 

Córdoba. 
Boyd, Donna C. 

1996. Skeletal correlates of human behavior. Journal of Archaeological Method and Theory. Vol. 3 N3: 
189 - 251 . 

Chillida, Luis A. 
1943. Características métricas y morfológicas del húmero en los aborígenes argentinos. Revista del 

Instituto de Antropología. Univ. Nacional Tucumán, vol 3 n °1: 5-33. 
Genovés, Santiago 

1966. La proporcionalidad entre los huesos largos y su relación con la estatura en restos mesoamericanos. 
Instituto de Inv. Históricas, s. antropológica ID: 5-46. Univ . Aut. México. 

Gramajo de Martínez Moreno, Amalia 
1992. La arqueología santiagueíia: marco teórico, sustentos metodológicos y nuevos aportes. Serie 

Estudio 4. Museo Ciencias Antropológicas y Nat. E. y D. Wagner. Sgo. del Estero. 
Huss - Ashmore, Rebecca, Goodman, Alan H. y Armelagos, George J 

1982. Nutritional Inference from Paleopathology. Advances in Archaeological Method and Theory, 5: 
395-473. Ed. M. Schiffer. Academic Press. 

Imbelloni , José 
1934. Los autores de la cerámica de Llajta Mauca. Actas y Trabajos Científicos del XXV Congreso 

Internacional de Americanistas, Il: 27-57. Buenos Aires. 

129 



=-

RELACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGfAXXVII 

1937. Tres capítulos sobre sistemática del hombre americano. Actualidad Médica Peruana. Vol. 11: 3-44. 
Lima -Perú. 

Larsen, Clark S. 
1987. Bioarcheological Interpretations of Subsistence Economy and Behavior from Human Skeletal 

Remains. Advances Archaeological Method and Theory, vol JO: 339 - 445. 
Lorandi. Ana M. y Lovera, D. M. 

1972. Economía y patrón de asentamiento en la provincia de Santiago de l Estero. Relaciones de la 
Sociedad Argentina de Antropología. VI: [73-191 . Buenos Aires. 

Molnar, Stephen 
197 1. Human Tooth Wear, Tooth Function and Cultural Variability. American Journal 01 Physical 

Anthropology 34: 175-189. 
Powell, M. L. 

1985. The Analysis of Dental Wear and Caries for Dietary Reconstruction. En: The Analysys 01 
Prehistoric Diet, cap. JO: 307-358. Ed. R. Gilbert, Jr. y 1. Mielke. Academic Press. Orlando. 

Scolni de Klimann, Elena 
1938. Sobre las características del fémur en los varios grupos de indígenas argentinos. Physis XII: 197- 227. 

Buenos Aires 
Togo, José y Drube, H. 

2001. Análisis preliminar de material esqueletario rescatado en el departamento San Martín, provincia de 
Santiago del Estero. [V Jornadas Chivilcoyanas en Cs. Soco y Nat.: 107-109. 

Trotter, Mildred y Gleser, Goldine C. 
1952. Estimation ofstature from long bones ofamerican whites and negroes. American Journal olPhysical 

Anthropology, vol 10, 4: 463-514. 
Wagner, Emile y Wagner, Duncan 

1934. La civilización Chaco - santiagueña y sus correlaciones con las del Viejo y el Nuevo Mundo. 
Compañía Impresora Argentina. Buenos Aires. 

130 



ISSN 0325-2221 
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXVII, 2002. Buenos Aires. 

LA VARIACIÓN CRONOLÓGICA EN LA POBLACIÓN PREHISTÓRICA 
DE SAN PEDRO DE A T ACAMA, CHILE 

José A.Cocilovo 1') y Héctor H. Varela 1') 

RESUMEN 

En la presente experiencia se estudia la variación cronológica de la morfología craneana 
en la población prehistórica de San Pedro de Atacama (Chile). La muestra empleada está 
constituida por 120 individuos (65 masculinos y 55 femeninos) , de varios sitios y fases cronológicas. 
Se trabajó con un total de 38 variables métricas. Para realizar una evaluación más objetiva, se 
eliminaron por medio de un procedimiento numérico, otros factores de variación intramuestraL 
como la edad, la deformación artificial y el dimorfismo sexual. Se controlaron los supuestos de 
distribución normal y de homogeneidad entre varianzas, y se aplicó la prueba del análisis de La 
varianza de una vía para la dócima de la igualdad entre los valores medios de diferentes fases 
cronológicas. Los resultados obtenidos indican la existencia de diferencias morfológicas 
estadísticamente significativas entre los distintos períodos culturales. Es posible que estos 
cambios sean consecuencia de corrientes migratorias provenientes de otras regiones. 

Palabras clave: Antropología Biológica. Craneometría. Variación cronológica. 

ABSTRACT 

This work studies the chronological variation of cranial morphology in the prehistoric 
populationfrom San Pedro de Atacama (Chile). The sample includes 120 skulls (65 male and 55 
female) from different sites and chronological phases; 38 craneometrical variables were used. 
Sexual dimorphism, age, and artificial deformation were eliminated in order to later compare the 
mean of different chronological phases applying one-way analysis of variance. Results show 
morphological differences between cultural periods, which establish an important question about 
the origin ofthis variation. 

(*) Departamento de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, 
Universidad Nacional de Río Cuarto-CONICET. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas más fascinantes de la investigación antropológica es el estudio del 
proceso microevolutivo y la elaboración de una explicación adecuada sobre la variación espacial 
y temporal de la morfología humana. En las tres últimas décadas se han realizado una serie de 
trabajos descriptivos sobre la variación geográfica empleando pruebas estadísticas multivariadas, 
el cálculo de distancias, su correlación con la distribución geográfica de las muestras y el análisis 
de agrupamientos (Soto el a[ .1975; Soto y Rothhammer 1975 ; Chakraborty et al. 1976; Cocilovo 
1981; Rothhammer el al. 1982, 1984; Cocilovo y Di Rienzo 1984-1985 ; Guichón etal. 1989-1990; 
Cocilovo y Rothhammer 1990). 

Paralelamente se desarrollaron , a medida que se incrementaba la calidad y la cantidad de las 
muestras disponibles, una serie de experiencias, las primeras y únicas en Sudamérica, para analizar 
la variación cronológica. El estudio de los materiales de la costa y valle deAzapa permitieron lograr 
una primera aproximación en esta dirección, comprobándose que desde el Arcaico (VI milenio aC) 
hasta el Agrícola Tardío (1450 dC), durante un lapso de seis a siete milenios, se produjo un lento 
y paulatino proceso de diferenciación biológica observándose una alta correlación entre las 
distancias biológicas basadas en mediciones y las distancias cronológicas (Rothhammer el al. 
1982). Igual comprobación se realizó posteriormente con variables no métricas (Rothhammer el 
al. 1984) demostrándose la consistencia de los dos modelos de variación cronológica basados en 
distintos tipos de rasgos. 

En 1990 se presentó una primera hipótesis de periodificación que incluía un análisis de las 
relaciones biológicas entre varios grupos del Area Centro-Sur Andina, proponiéndose una 
explicación sobre el origen y desarrollo de cada población local (Cocilovo y Rothhammer 1990). 
Un análisis particular sobre la estructura y composición de la población de la Quebrada de 
Humahuaca reveló una heterogeneidad mayor que la esperada en el lapso que abarcan las muestras , 
indicando posiblemente la intervención de grupos foráneos (Bordach y Cocilovo 1991). Una 
síntesis de los trabajos realizados en esta subárea del N.O. argentino desde 1994 fue recientemente 
publicada por Cocilovo et al. (2001) . 

El estudio de la variación cronológica en espacios limitados y la posibilidad de proponer 
secuencias biológicas locales susceptibles de ser integradas regionalmente demostró ser una 
estrategia de investigación apropiada para la reconstrucción de la historia biológica de las 
poblaciones antiguas. Para ello, fue necesario 10gTar un conocimiento detallado de los factores que 
determinan la estructura de los grupos humanos locales basada en diferencias producidas entre los 
individuos por la edad, el sexo o el tipo de deformación craneana, por la existencia de líneas 
familiares y la práctica de particulares pautas de apareamiento, por las interacciones recíprocas 
entre localidades y por su diferenciación temporal. Dicho objetivo constituyó un verdadero desafío 
por la fragmentariedad que caracteriza a la información disponible para muchas regiones. Por eso, 
lugares como el Valle de Azapa, Pisagua, Calama, San Pedro de Atacama y Quebrada de 
Humahuaca, constituyen sitios de un valor excepcional, en los cuales la convergencia de datos 
arqueológicos y bioantropológicos garantizó el desarrollo de nuevas experiencias y la aplicación 
de diseños experimentales particulares en la dirección antes mencionada (Cocilovo 1995; Cocilovo 
y Rothhammer 1996a y 1996b; Varela 1997; Cocilovo y Varela 1998; Cocilovo y Rothhammer 
1999; Varela y Cocilovo 2000 y 2002) . 

En 1964, Munizaga proporcionó los resultados de la comparación de once variantes no 
métricas entre cuatro cementerios de San Pedro de Atacama, pertenecientes dos de ellos a la fase 
I y los otros dos a la fase II . Este autor comprobó que las diferencias entre grupos de distintas fases 
es mayor que entre grupos de la misma fase (Munizaga 1964), aunque debemos reconocer que estas 
diferencias se establecieron solamente con respecto a tres de los rasgos observados. Las pruebas 
rriás concluyentes de variación cronológica lograda hasta el momento fueron las diferencias 
estadísticamente significativas (D2deMahalanobis) comprobadas entre San Pedro 1-2 y San Pedro 
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4 primero con nueve variables métricas (Cocilovo y Rothhammer 1990) y posteriormente con una 
nuevo trabajo basado en 14 mediciones del cráneo, con lo cual se puso de manifiesto una variación 
mayor que la esperada (Varela et al. 1993) en materiales de una misma localidad. 

Frente a esta evidencia, se planteó la necesidad de estudiar más en detalle la variación 
cronológica reflejada por cada variable craneométrica en particular, dando origen a la experiencia 
que se presenta en este trabajo y que acompaña a tres informes anteriores en los cuales se analizaron 
en forma exclusi va e independiente, otras fuentes de variación debidas a la edad (producida por las 
distintas etapas del crecimiento y del desarrollo de los individuos) , el sexo (diferencias entre 
individuos masculinos y femeninos) y a la deformación artificial de la cabeza (Varela et al. 1990, 
1995; Cocilovo y Zavattieri 1994; Cocilovo et al. 1994, 1995). 

En esta oportunidad se informan los resultados de la evaluación estadística de las distribu
ciones de un conjunto de características métricas para diferentes fases cronocontextuaIes. Dicha 
evaluación se realizó mediante el análisis de las diferencias entre los valores medios con 
independencia de los factores de variación intramuestral antes citados, razón por la cual creemos 
que la información obtenida permite hacer inferencias más ecuánimes y confiables sobre el proceso 
de diferenciación temporal. 

En virtud de los objetivos de este trabajo y como consecuencia de la naturaleza del diseño 
experimental empleado, los resultados actuales no permiten avanzar en la identificación de los 
factores involucrados en el proceso microevolutivo que operó en esta localidad, pero su realización 
estimuló el desarrollo de una serie de experiencias posteriores (Varela y Cocilovo 1996; Varela 
1997) en las cuales se evaluó la acción de fuerzas evolutivas específicas como la deriva y la 
migración seguramente responsables del incremento de la variación genética local. 

De acuerdo con los lineamientos antes explicados entendemos por variación cronológica a 
las diferencias biológicas (morfológicas y genéticas) que se comprueban en una determinada 
localidad entre muestras o submuestras correspondientes a distintos períodos o fases temporales . 
De una forma semejante podemos definir la variación geográfica como las diferencias (morfológicas 
y genéticas) que presentan entre si los individuos que viven en distintas localidades contemporá
neas. Esta variación es producto de la acción de factores microevolutivos (deri va, migración y 
selección). 

Los principales momentos de la ocupación humana de San Pedro de Atacama fueron 
definidos por primera vez a partir de la década de 1960 (Le Paige 1963). Posteriormente Orellana 
(1963a y 1963b) realiza un nuevo ordenamiento cronológico reconociendo tres etapas culturales. 
En 1965, Nuñez realiza una síntesis sobre la arqueología del Norte de Chile en donde incluye las 
fases 1, 11, y III del Complejo Cultural de San Pedro de Atacama dentro de los períodos Temprano, 
Medio y Tardío respectivamente (Nuñez 1965). Tarragó (1968), sobre la base de las asociaciones 
de tipos cerámicos por tumbas, propone una secuencia de varias fases culturales para la etapa 
agroalfarera, la cual fue confirmada posteriormente por Berenguer el al. (1986) empleando la 
técnica de datación por termoluminiscencia. 

MA TERIAL Y METODOS 

En este trabajo se emplea la muestra de cráneos que sedescribe en la Tabla 1, similar a la usada 
en experiencias anteriores. Su relevamiento fue practicado en 1983 en el Museo de San Pedro de 
Atacama, Chile por 1. A. Cocilovo y S. Quevedo con la colaboración de M . A. Costa Junqueira. 
Son 120 ejemplares de ambos sexos, de edad postreproductiva, deformados artificialmente y no 
deformados . Se midieron 38 variables siguiendo las normas de la Convención Internacional de 
Mónaco (en Comas 1966), Wilder (1920) Y Bass (1981). La determinación del sexo (65 masculinos 
y 55 femeninos) se realizó en individuos de edades postreproductivas (Acsádi y Nemeskéri 1970, 
Bass 1981). Se reconocieron tres grupos etarios: 34 adultos -20 a 30 años-, 47 maduros -30 a 49 
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años-, y 39 seniles -mayores de 49 años- (Monlar 1970, Lovejoy 1985, Bass 1981). De acuerdo con 
la deformación los individuos se clasificaron en tabulares erectos (45), tabulares oblicuos (24) y 
no deformados (51) según Dembo e Imbelloni (s/f). 

Tabla 1. Composición de la muestra de la Población Prehistórica de San Pedro de Atacama 
(Chile) según la edad, el sexo y la deformación artificial. 

Edad Adulto Maduro Senil Total 

Sexo M F M F M F 

s:: Tabular Erecta 4 9 15 4 7 6 45 'o 
'0 

Tabular Oblicua 1 7 5 5 3 3 24 c<:S 

E ..... No Deformados 7 6 9 9 14 6 51 <B 
<1.l 

Total O 12 22 29 18 24 15 120 

M: Masculino, F: Femenino 

La actual base de datos de San Pedro de Atacama empleada está compuesta por el siguiente 
número de ejemplares por sitio (Figura 1): Toconao Oriental (3), Quitor 1 (7), Quitor2 (13), Quitor 
5 (33), Quitor 6 (16), Quitor 8 (11), Larrache Callejon (1), Yaye 1 (8), Yaye 2 (5), Yaye 3 (5), Yaye 
4 (6) Y Coyo Oriental (12). En la Tabla 2 se consignan el número de ejemplares y la cronología 
relativa por cada fase cultural (San Pedro 1, lJIl, Il, II/IlI, III Y IV). La periodificación del desarrollo 
agro al farero de San Pedro de Atacamaseguidaen este trabajo está de acuerdo con las observaciones 
de Costa Junqueira (1985) sobre la secuencia de Orellana (l963a y 1993b). La escasez de 
materiales de las fases 1 y II/IlI nos obligó a reunir los ejemplares de la primera con la IIII y los de 
la segunda con la n. 

La evaluación de las diferencias entre fases culturales fue realizada en forma exclusiva para 
medir el efecto de la variación cronológica. La muestra fue sometida a un tratamiento numérico por 
el cual se eliminó de cada variable todo otro factor de variación conocido como el sexo, la edad y 
la deformación craneana artificial. La eliminación de las diferentes fuentes de variación está basada 
en un modelo de partición de la variación total, en el cual la diferencia entre una observación 
cualquiera y la media general puede descomponerse algebraicamente en una serie de términos , 
tantos como factores de variación se consideren (sexo, deformación artificial, etc .). Cada uno de 
estos componentes representan la desviación de la media de cada factor con respecto a la media 
total. Este modelo incluye además el término de interacción, y el del error, este último está dado 
por la diferencia de la observación con respecto a la media de su celda (variación dentro de grupo). 
Para obtener ¡'os datos libres de uno o más efectos, a cada observación original se la transforma 
restando la diferencia que corresponda al factor que se desea eliminar. Esta técnica fue aplicada en 
varios trabajos (Vare1a et al. 1990,1993,1995; Cocilovo y Zavattieri 1994; Cocilovo et al. 1994, 
1995) Y como resultado final produce una distribución de valores nuevos que contiene exclusiva
mente el efecto de un solo factor de variación, en este caso, las diferencias entre las muestras 
clasificadas por período cronológico. 

Para cada variable se calcularon las estadísticas usuales de posición y de dispersión, junto con 
las pruebas de distribución normal (Rao 1952; David et al. 1954; Shapiro y Wilk 1965). La 
homogeneidad de las varianzas fue evaluada por el criterio M ' de Bartlett (Bliss 1967), y la prueba 
de diferencias entre medias por un análisis de la varianza de una vía (Rao 1952). Por último, para 
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Figura l . San Pedro de Atacama. Estructura de la población por ayllos (tomado de Le paige. 1963) 
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Tabla 2. San Pedro de Atacama, Chile, fases culturales, número de observaciones 
y cronología estimada. 

Fase Cultural N° de Individuos Cronología Relativa 

San Pedro de Atacama IV 27 1300 dC - 1536 dC 

San Pedro de Atacama m 36 1000 dC - 1300 dC 

San Pedro de Atacama 111m 6 700 dC - 1000 dC 

San Pedro de Atacama 11 33 300 dC - 700 dC 

San Pedro de Atacama IIII 14 O - 300 dC 

San Pedro de Atacama 1 4 500 aC - O 

Total de Observaciones 120 

la comparación entre pares de medias (entre pares de fases cronológicas) se aplicó la prueba de 
Tukey (Sokal y Rohlf, 1979). 

RESULTADOS y DISCUSION 

En la Tabla 3 se presentan la media aritmética (MD), el desvío estándar (S), el número de 
individuos (N), las dócimas de distribución normal (asimetría y curtosis), el valor M' de la prueba 
de homocedasticidad y el estadístico F para la evaluación de las diferencias entre medias. 

Los principales resultados presentados en la citada tabla indican la escasa ocurrencia de 
distribuciones no normales y con varianzas diferentes. Estos problemas tampoco se presentan en 
todas las celdas , El incumplimiento de ambos supuestos es más importante cuando el valor F de 
la prueba de diferencia entre medias se encuentra muy cerca del nivel de significación, en cuyo caso 
los resultados en dichas pruebas deben ser tomados con precaución . 

Del total de variables analizadas hemos encontrado diferencias entre las cuatro fases de San 
Pedro de Atacamaen once mediciones (Tabla 3): las anchura máxima y bicigomática, los diámetros 
nasio basilar y alvéolo basilar, la altura de la cara y de la nariz, la anchura biorbitaria, la anchura 
y la altura de la órbita, la anchura fronto malar y la curva transversal. Para estas variables, en la tabla 
4 se muestran los resultados de las comparaciones múltiples de a pares de medias (prueba de 
Tukey). En ella se observan ciertas tendencias homogéneas en la expresión de los va lores medios 
entre determinadas fases cronológicas. Por ejemplo, los cambios más importantes se dan entre las 
fases I y m por un incremento de los promedios, y por su disminución entre 1 y IV Y entre III y IV. 
Aunque también hay diferencias significativas entre las fases I-Ir, II-III Y II-IV éstas involucran un 
número menor de variables. 

Teniendo en cuenta solamente las variables que presentaron diferencias cronológicas 
significativas, observamos que entre lafasel y 11 se verifica un incremento mediode-0,17 %, entre 
la 11 y la III de 1,5 % Y finalmente entre las dos últimas de -1 ,6 %, Los valores individuales son 
muy constantes, la variación (s) de los incrementos en cada caso es de 2,3, 0,7 Y 1,15 %. Entre las 
dos primeras fases, cinco variables disminuyen sus valores (de 2 a 3 %), entre las intermedias se 
observa un crecimiento que va desde el O al 3% y entre las tardías predominan tasas entre -3 y 1 
%. Los valores medios indican tasas de cambio diferentes fundamentalmente a partir de la fase 11. 
De acuerdo con las pruebas arqueológicas disponibles (Nuñez 1965, Tan'agó 1968) y por el estudio 
de las relaciones y afinidades biológicas (Cocilovo 1981 ; Cocilovo y Rothhammer 1990; Varela 
et al. 1993), es evidente la aceleración del cambio a medida que progresa la complejidad de la 
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Tabla 3. Estadísticos de posición y de dispersión, pruebas de normalidad, de homogeneidad de varianzas y dócima de la diferencia entre medias 
Fases Cronoló!!ieas 1 11 111 IV (1) (2) 

Variables N MD S N MD S N MD S N MD S M' F G.L 
Longitud máxima 18 167.800 3.684 39 166.775d 4.952 36 166.705 8.080 27 166.341 4.880 17.895** 0.0523 116 
Longitud antero posterior 18 162.423 4.222 39 1 62.946c 4.661 35 162.821 6.531 27 161.986 4.376 7.598 0.2336 115 
Anchura máxima 18 140.955 3.723 39 143.074 5.547 36 145.747 5.340 27 141.665 4 .182 5.084 5.2434** 116 
Altura basilo-bregmática 18 132.499 4.772 38 131.535 3.745 35 133.209 4.216 27 131.682 3.736 1.877 1.2627 114 
Altura porio-bregmática 17 115.028 3.142 39 114.977d 4.409 33 115.985c 3.347 27 114.888 2.961 6.147 0.6419 112 
Diámetro frontal minimo 18 90.592 4.097 39 89.493 3.191 36 89.984 3.506 27 88.944 3.776 1.78 1 0.9040 116 
Diámetro frontal máximo 18 112.379 5.133 39 114. 118 4.143 36 115.022 5.218 27 113.029d 3.829 3.956 1.7671 116 
Anchura bimastoidea 18 104.244 4.132 39 105.344 4.605 36 105.524 4.347 27 103.422 3.782 1.213 1.5686 116 
Anch. bimastoidea máxima 18 123.111 5.799 39 125.245 4.635 36 125.502d 5.432 27 123.496 3.543 6.506 1.6467 116 
Anchura bicigomática 18 133.288 4.626 39 132.734 4.206 36 134.330c 4.431 27 130.788 3.032 4.910 3.8823* 116 
A ltura del pómulo 18 23.099 2.039 39 23.157 1.893 36 23.392 2.322 27 23.293 1.804 2.395 0.1220 116 
Anchura biauricular 18 104.859 3.493 39 105.645c 3.974 36 106.728 4.160 27 104.224 3.589 1.046 2.3444 116 
Diámetro nasio-basi lar 18 96.138 4.197 38 93 .338 3.477 35 93.643 4.855 27 92.194 2.873 8.818* 3.7036* 114 
Diámetro alveolo-basilar 17 94.234 3.488 37 91 .624 4040 34 91.717 3.600 27 90.432 4.705 2.752 3.1656* I1 1 
Altura nasio-a lveolar 17 67.650 3.703 39 69.573 3.685 35 70.898 2.808 27 69.447e 3.096 3.233 3.7198* 114 
Altura de la nariz 17 47.700 1.660 39 49.240 2.463 35 50.297d 2.007 27 49.457 1.907 4.236 5.8966** 114 
Anchura apertura piriformis 17 25.239 1.566 39 24.970c 1.4 19 36 25.320 1.476 27 25.169 1.530 0.295 0.3814 115 
Disl. intcrorbitaria anterior 18 23.832 1.471 39 23.562c 1.531 36 23.925 1.729 27 23 .548 1.448 1.196 0.4717 116 
Anchura biorbitaria 18 97.494c 2.833 39 95.767 2.931 36 97.121 2.560 27 95.478 2.650 0.757 3.4308* 116 
Anchura de la órbita 18 38.5 I 5e 1.586 39 37 .532c 1.320 36 38 .209 .958 27 37.910 1.2 II 6.677 3.2394* 116 
Altura de la órbi ta 18 33.603e 1.399 39 34.234 1.4 I 9 36 35.103 1.424 27 35.570 1.280 0.405 9.7807** 116 
Longitud del paladar 17 40.429 2.969 39 40.537 2.391 36 39.543 2.344 27 40.190 2.257 1.843 1.1409 115 
Anchura del paladar 18 36.003 2.425 39 35.957 2.446 36 36.284 2.435 27 35.823 2.223 0.330 0.2122 116 
Altura órbito-alveolar 17 39.906 2.699 38 40.8 I 3b,d 4. I 26 34 41.927 2.441 27 40.525 3.334 10.336* 1.7209 112 
Longitud foramen magnum 18 36.039 3.197 38 36.249 2.216 35 36.453d 2.604 27 36.557 1.701 9.240* 0.1994 114 
Anchura foramen magnum 18 32.364 1.974 38 32 .769 1.648 35 32.784 1.414 27 32.847e 2.083 5.227 0.3271 114 
Anchura fronto-malar 18 102.752 3.098 39 101.042 2.854 36 102.934 2.861 27 100.384e 2.632 0.560 5.6904** 116 
Anchura bimaxilar máxima 18 96.649 3.307 35 96.497 3.730 35 97.475 3.804 27 95.639 4.149 1.044 1.1834 111 
Anchura biastérica 18 106.611 4.315 38 108.26 1 4.108 36 108.124d 4.960 27 105.914 3.495 3.653 2.1228 115 
Diam. nasion-sphenobasion 18 70.638 4.089 39 69.280e 2.751 35 69.237 3.334 27 68.642e 2.702 5.359 1.4593 115 
Diam. alveo lo-sphenobasion 17 77.725 3.423 37 77.429 3.561 34 77.719 2.778 26 76.857 2.953 2.524 0.4228 110 
Anchura maxilo-alveolar 18 59.409c 4.517 37 59.760 3.528 35 59.853 3.637 27 59.021 4.390 2.565 0.2697 113 
Longitud maxi lo-a lveolar 17 50.899 3.349 37 50.860 2.705 35 50.965 2.280 27 49.782 3.038 4.074 1.1495 112 
Curva transversal 18 314.998 9.156 37 3 I 7.523 9.927 36 321.316 8.842 27 314.248 9.056 0.534 3.5910* 114 
Curva horizonta l 18 499.547 8.979 39 498.901 9.303 36 501.541 13.288 27 497.248 10.030 6.267 0.7874 116 
Curva nasion-bregma 18 120.399 4.496 39 120.609 4.198 36 122.212 5.044 27 122.017 5.573 2.821 1.0767 116 
Curva bregma-Iambda 18 115.059 8.203 39 114.578 6.906 36 116.287 7.247 27 114.785 6.809 0.914 0.3996 116 
Curva lambda-opistion 18 109.382 5.720 39 113.124 6.167 35 112.556 7.603 27 112.735 8.774 5.701 1.2035 115 

N: númcro de observaciones; MD: media; S: desvio estándar; (\) M': prucba dc homocedasticidad; (2) F: prueba de diferencia entre medias; GL: grados de libertad; • y .* rechazos de la 
hipótesis nu la al 0.05 y 0.0 I de probabilidad; b: rechazo hipótesis nula de asi'metría al 0.0 I de probabilidad; c y d: rechazos de la hipótesis nula dc curtosis al 0.05 y 0.0 I de probabilidad. 
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Tabla 4. San Pedro de Atacama. Variación Cronológica. 
Comparaciones múltiples para pares de medias . 

Fases comparadas 

Variables I-H I-III I-IV II-III II-IV III-IV 

Anchura máxima *** t *** J, 
Anchura bicigomática *** J, 
Diámetro nasio-basilar *** J, 
Diámetro alvéolo-basilar ** J, 
Altura nasio-al veo lar *** t 
Altura de la nariz *** t ** J, 
Anchura biorbitaria * J, * J, 
Anchura de la órbita ** J, 
Altura de la órbita *** t *** t ** t *** t 
Anchura fronto-malar ** J, ** t *** J, 
Curva transversal ** J, 

*, ** y ***: Diferencia significativa empleando una tasa de error de 0.1, 0.05 Y 0.01 de probabilidad 
respectivamente. i y -1.: incremento y disminución de las medidas entre una y otra fase comparada. 

estructura sociopolítica y económica de San Pedro de Atacama y se consolida como un importante 
centro de intercambio de bienes a nivel regional. 

Los principales cambios en la estructura craneométrica pueden ser observados en las figuras 
2,3,4, Y 5. En efecto, se comprueba que las relaciones entre los promedios de la altura de la órbita , 
la de la nariz y la de la cara se incrementan comparativamente con respecto a los promedios de las 
respectivas anchuras desde la primera hasta la última fase . La media de la anchura máxima del 
cráneo también se incrementa con respecto a la media de la longitud máxima. Si observamos las 
restantes variables, aunque no presentaron diferencias estadísticamente significati vas con respecto 
a su distribución entre fases (Tabla 3), muchas de ellas expresan un esquema de cambio cronológico 
basado en un incremento gradual seguido por una disminución en el último momento de nuestro 
registro mientras que otras varían en forma aleatoria. 

De acuerdo con Varela (1997) , el tipo de variación cronológica comprobada es un compo
nente menor de la variación total comparada con otras fuentes como la producida por el dimorfismo 
sexual, la edad o la deformación artificial; es una variación residual que puede ser advertida 
después de eliminar la asociada con aquellos factores. Es posible que estos cambios sean la 
consecuencia de corrientes migratorias provenientes de otras regiones . En Pisagua, no pudimos 
encontrar diferencias estadísticamente significativas entre los cuatro cementerios que pertenecen 
a distintos momentos cronocontextuales de la costa norte de Chile (Cocilovo 1995 ; Cocilovo el al. 
1999). Sin embargo, la información obtenida en esta localidad fue suficiente para reconstruir las 
principales características del modelo evolutivo experimentado por una población de pescadores 
viviendo en condiciones de mayor aislamiento. 

Los resultados del presente trabajo constituyeron una primera aproximación en el estudio de 
la variación cronológica en San Pedro de Atacama. Sobre la base de esta evidencia fue posible la 
postulación de un modelo evolutivo para esta localidad (Varela 1997, V arel a y Cocilovo 2000) tal 
como se había logrado en el Valle de Azapa (Rothhammer el al. 1982; Cocilovo el al. 2001), en 
Pisagua (Cocilovo 1995; Cocilovo el al. 2001) y en Chile Central (Cocilovo y Quevedo 1998). Así, 
la reconstrucción de secuencias biocronológicas locales permitió avanzar en forma considerable 
en el conocimiento del poblamiento del norte de Chile y en sus relaciones con el N.O. argentino. 
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Por ejemplo, en la costa de Arica y en el Valle de Azapa la población arcaica inicial experimentó 
un proceso microevolutivo caracterizado por la fluctuación de la variabilidad genética local por la 
acción de la deriva genética y la afluencia migratoria desde regiones vecinas del Norte de Chile y 
desde el altiplano circuntiticaca. Este proceso determinó cambios específicos de la morfología 
craneana entre la costa y el valle así como entre los distintos períodos cronológicos, acompañando 
a las principales influencias que marcaron el desarrollo y transformación cultural de la subárea 
(VareIa y Cocilovo 2002). 
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ANÁLISIS DE RESTOS ÓSEOS HUMANOS FRAGMENTADOS PROCEDEN
TES DE UNA ESTRUCTURA FUNERARIA COMPLEJA: SITIO CHENQUE I 

(PARQUE NACIONAL LIHUÉ CALEL, PROVINCIA DE LA PAMPA)l 

Leandro H. Luna (0) 

RESUMEN 

En el presente trabajo se analiza una muestra compuesta por restos humanos fragmentados 
procedentes del sitio Chenque 1, ubicado en el Parque Nacional Lihué Calel (Provincia de La 
Pampa). La aplicación de propuestas metodológicas poco utilizadas en el ámbito de la 
bioarqueología permitió conocer algunas características biológicas y demográficas. Se subraya 
la necesidad de evaluar la totalidad del material osteológico recuperado, evitando priorizar el 
análisis de las inhumaciones mejor preservadas en detrimento de los fragmentos asociados. Se 
ofrece información referida a la determinación del sexo y la estimación de la edad, la estatura y 
el número mínimo probable de individuos presentes, así como también sobre la evaluación del 
estatus nutricional y los posibles eventos y/o procesos traumáticos sufridos por los individuos 
representados. 

Palabras clave: Bioantropología. Bioarqueología. Funebria. Región pampeana. 

A BSTRACT 

In the present paper a sample composed of fractured human remains from Chenque I site, 
at Lihué Cale! National Park (La Pampa Province) is analyzed. The applicatioll ín thís case of 
methodologies not frequently employed in bioarchaeology was useful to understand certain 
biologíc and demographíc characteristics. The need of evaluating all the osteologíc materíals 
recovered is stressed and giving priority to the analysis of the best preserved buríals and leaving 
aside the associatedfragments should be avoided. 

Information about sex, age, height and the minimum number of individuals (MNI) in the 
sample is provided. Also the dietary status ofthe individuals and the possible traumatíc events or 
processes they could have undergone are evalualed . 

• CONICET, Museo Etnográfico J. B. Ambrosetti. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se realiza el análisis de una muestra de restos óseos humanos 
pertenecientes a la Unidad Superior del sitio Chenque I (Parque Nacional Lihué Calel, provincia 
deLa Pampa). El objetivo principal es obtener información a partir del análisis de un conjunto óseo 
compuesto casi en su totalidad por piezas pequeñas y fragmentadas, apuntando a la revalorización 
del estudio de este tipo de material para obtener resultados de interés arqueológico (Luna 2001). 

Los análisis que se detallan en este trabajo se enmarcan dentro de una perspectiva 
bioarqueológica, la cual tiene como objetivo principal la investigación de diferentes aspectos de 
la dinámica sociocultural y el estudio de la demografía a partir del análisis de los restos óseos 
humanos (Goodman 1993; Boyd 1996; Larsen 2000). Se considera al esqueleto humano como un 
sistema abierto que sufre modificaciones desde momentos de vida intrauterina hasta la muerte 
como consecuencia de los diferentes tipos de es tres ores que inciden sobre él, provenientes del 
contexto socioambiental en que se encuentra inmerso (Saul 1976; Goodman et al. 1988). Su 
análisis ofrece información valiosa para reconstruir las pautas de comportamiento utilizando 
diversos marcadores esqueletales (Boyd 1996; Larsen 2000). 

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS SOBRE RESTOS ÓSEOS HUMANOS FRAGMENT ADOS 

En general hasta mediados del siglo pasado los trabajos sobre excavaciones en estructuras 
mortuorias se caracterizaron por sus extensas descripciones del ajuar recuperado y breves 
menciones de los restos óseos humanos asociados . Habitualmente se tomaba especial cuidado en 
recuperar cráneos y huesos largos enteros, mientras los restos fragmentados recibían mínima 
atención, y en la mayoría de los casos eran dejados en el terreno (entre otros Ambrosetti 1907, 
Debenedetti 1910, Casanova 1930). 

Junto con la sistematización de las técnicas de excavación durante la década del 60, se 
subrayó la importancia de obtener la mayor cantidad de información posible de los contextos 
arqueológicos, prestándose más atención a la evidencia deteriorada y de pequeñas dimensiones, y 
a la asociación entre las diferentes piezas, su contexto, y su exacta ubicación tridimensional 
(Wheeler 1961; Harris 1991). De todas formas, al analizar los artículos que evalúan muestras que 
incluyen piezas fragmentadas, resulta notable la tendencia a dejar de lado este material durante los 
trabajos de laboratorio. 

El único antecedente nacional de estudios de muestras con estas características es el de Baffi 
y Torres (1995-96), en el cual se analizan los restos óseos humanos procedentes del sitio Martinez 
4 (Ambato, provincia de Catamarca) . Para Norteamérica, Kidd (1953) describió las excavaciones 
realizadas en un osario ubicado en Collingwood (Ontario, Canadá). Dado que la mayoría de las 
piezas óseas estaban mezcladas y fragmentadas, no se determinó el sexo ni se estimó la edad ni el 
número mínimo de individuos . Por su parte Bi nford (1963 a y b) analizó los restos recuperados en 
Hodges y Pomranky (Michigan), dos sitios de cremación del Arcaico Tardío, obteniendo 
resultados sobre el sexo, la edad y el número mínimo de individuos a partir de los fragmentos más 
grandes y diagnósticos. 

Posteriormente se realizaron investigaciones más minuciosas y variadas en un crematorio 
múltiple denominado Perrins Ledge (IIIinois) (Buikstra y Goldstein 1973). Conociendo las 
habituales causas por las cuales no se realizaban trabajos en sitios con restos humanos fragmen
tados, las autoras se propusieron desarrollar una metodología de excavación más minuciosa, 
buscando obtener la mayor cantidad posible de información. Se analizó la totalidad de los 
fragmentos recuperados, generándose una pirámide poblacional que incluía un mínimo de 20 
adultos y 3 subadultos de ambos sexos, que presentaban diversas patologías. 

A pesar de que esta propuesta metodológica mostró ser muy útil, prácticamente no fue 
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implementada con posterioridad. Finnegan (1976) analizó los restos fragmentados de un sitio 
ubicado en Barton County (Kansas) . Su conclusión muestra con claridad el punto de vista que 
otorgaba poco valor a este tipo de evidencia, ya que subraya la importancia de continuar con el 
análisis excavando cementerios con inhumaciones mejor preservadas. En el caso del sitio Ayalán 
(Ecuador), Ubelaker (1981) menciona los fragmentos pequeños en el momento del análisis general, 
focal izando en el estudio en las piezas poco fragmentadas y enteras. Estrategias similares pueden 
verse en Del Sol et al. (1985), Ferrer et al. (1988), Etxeberría (1989), Armendariz y Etxeberría 
(1996), Ubelaker (1997), Ubelaker y Ripley (1999) Y Vegas Aramburu (1999), entre muchos otros. 

Uno de los casos más claros que ejemplifican la tendencia a evitar el análisis de muestras de 
este tipo es el trabajo de Carvalho de Mello e Alvim y Ferraz Mendon9a de Souza (1983-84) en el 
sitio Estrago (Pernambuco, Brasil). Los niveles superiores contenían gran cantidad de restos 
fragmentados dispersos, mientras que en los inferiores se recuperaron entierros en excelente estado 
de conservación. Los primeros, si bien recuperados del campo, fueron expresamente dejados de 
lado durante los análisis de laboratorio. De manera similar, Rodríguez Girón y Wright (1996) 
excavaron unosario en el ConventodeSantoDomingo (Guatemala). Dadoque muchos fragmentos 
presentaban un mal estado de conservación, los más deteriorados fueron reenterrados sin realizar 
ningún tipo de análisis previo. 

En conclusión, generalmente los análisis realizados sobre restos humanos fragmentados es 
mínimo. En ocasiones esto se debe a que todavía persiste la idea de que sólo se pueden obtener 
resultados interesantes mediante el estudio de las piezas enteras o poco fragmentadas. A través de 
este trabajo se subraya la necesidad de evaluar la totalidad del material recuperado de sitios de este 
tipo, evitando priorizar el análisis de las inhumaciones mejor preservadas en detrimento de los 
fragmentos asociados (Luna 2001, 2002). 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DEL ÁREA DE 
ESTUDIO 

La zona centro-sur de la Provincia de La Pampa está dominada por la cuenca del Atue1-
Salado-Chadileuvú, y se define geológicamente como una enorme depresión o graben (Colombato 
et al. 1983). En esta área se encuentra ubicado el sitio Chenque 1, dentro de los límites del Parque 
Nacional Lihué Calel (Figura 1). El Parque comprende parte de las sierras homónimas, las cuales 
emergen en medio de la llanura Pampeana y constituyen un foco ambiental con características 
geológicas y biológicas particulares. Esta situación posibilita la existencia de un microclima más 
favorable y húmedo que el de las áreas adyacentes. El relieve serrano genera un ambientede menor 
continentalidad, moderando las temperaturas estivales y contribuyendo a retener el agua de las 
escasas precipitaciones. Estos factores permiten la reproducción en las Sierras de una flora y fauna 
de mayor riqueza que la de su alrededor (IIRN 1980; Berón et al. 2000). 

ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS Y BIOARQUEOLÓGICOS DE LA ZONA CENTRO
SUR DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

Las investigaciones arqueológicas en el área comenzaron en 1977, año en que Gradín inició 
una serie de prospecciones en el Área Casa de Piedra (cuenca media del Río Colorado). Entre los 
61 sitios arqueológicos detectados, merecen destacarse Casa de Piedra 1 y Rinconada Giles, a partir 
de los cuales fue posible obtener la primer secuencia estratigráfica y cultural de ocupación humana 
de la zona (Gradín el al. 1984). 

Posteriormente se llevaron a cabo investigaciones sistemáticas en el área de la cuenca del 
Curacó. Desde 1986 se generó un conjunto de datos para el conocimiento de las estrategias de 
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movilidad, patrones de subsistencia e interacción social en la zona, a partir del análisis del material 
arqueológico recuperado de numerosos sitios del área. De todos ellos, los incluidos en la Localidad 
Tapera Moreira poseen características únicas con respecto al resto (Berón 1994; Berón y Curtoni 
1998). A partir de estas investigaciones se propuso que las estrategias de uso del espacio en la zona 
se basaran en tres factores principales interrelacionados: la presencia de asentamientos clave o 
localizaciones óptimas, un sistema de movilidad logística, y un sistema de alianzas sociales con 
grupos humanos de áreas colindantes (Berón 1994; Berón y Curtoni 1998). También se desarrolló 
un modelo de patrones de movilidad, planteándose que se realizaban dos circuitos principales, uno 
regional a través del cual se obtenían recursos disponibles en el área, y otro extra-regional que 
comprendía una escala espacial más amplia (Berón 1994, 1998, 1999). 

También se desarrollaron investigaciones bioarqueológicas en la zona. Luego de la publica
ción de Zetti y Casamiquela (1967), en la cual se hace una breve mención de las primeras 
excavaciones efectuadas en el enterratorio que motiva el presente trabajo , se excavó en el sitio Casa 
de Piedra 1 un entierro que presentaba un mal estado de conservación y estaba asociado a abundante 
ajuar (Gradín et al. 1984). Posteriormente, se detectaron cuatro individuos en el sitio 3 de la 
Localidad Tapera Moreira y en el sitio La Lomita, cercano al anterior. Tres de ellos presentaban 
deformación craneana intencional de tipo circular (Baffi y Berón 1992), planteándose una 
correlación con las ocupaciones más tempranas del Sitio 1 de Tapera Moreira. Esta hipótesis fue 
corroborada por fechados de dos de ellos, que ofrecieron los siguientes valores: 2630 ± 60 A.P. Y 
2960 ± 50 A.P. (Berón y Baffi 1996). 

Con estos antecedentes, los estudios desaITollados con los restos recuperados en el sitio 
Chenque 1 son una contribución importante para el conocimiento de la dinámica de las sociedades 
cazadoras-recolectoras que habitaron la zona. Este sitio ofrece por primera vez la posibilidad de 
realizar estudios con una muestra en la que está representada una cantidad considerable de 
individuos. 
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CARACTERIZACIÓN DEL SITIO 

El Sitio Chenque I es un entelTatorio conformado por una estructura de rocas de 16,70 m de 
diámetro mayor y 12,60 m de diámetro menor (Berón et al. 2000, 2002) (Figura 2) . Desde un punto 
de vista estratigráfico, contiene al menos dos unidades. La Unidad Superior, que corresponde 
aproximadamente a los primeros 30 cm de excavación, está compuesta por gran cantidad de restos 
óseos fragmentados y piezas enteras de pequeñas dimensiones. En algunos sectores se identifica
ron concentraciones de restos óseos, denominadas remociones antrópicas, en las que la unidad 
anatómica de uno O varios individuos ha sido alterada y la depositación final no sigue un orden 
aparente. En la Unidad Inferior se detectaron 11 estructuras de entierr02• Entre ellas existen 
entierros simples y múltiples, conteniendo individuos de diversas edades, y con diversos grados 
de conservación. Es notable la gran variabilidad en las modalidades de depositación. Existen tanto 
entierros primarios como secundarios, y además otro denominado disposición, en el cual la 
estructura anatómica del cuerpo fue alterada en forma antrópica en momentos cercanos a la muerte, 
con un orden determinado e intencional. Aparenta tratarse de un entierro primario (Berón et al. 
2000,2002; Luna 2001, 2002). 

Los elementos culturales asociados comprenden lascas de diversas materia prima, puntas 
apedunculadas y cuentas de collar (chaquiras) de valva, de hueso, líticas y de caracol. No se 
registraron fragmentos de alfarería ni elementos post-contacto. Dadas las características del contexto 
arqueológico, las poblaciones involucradas se habrían caracterizado por un modo de vida cazador
recolector. Cuatro fechados radiocarbónicos permiten establecer que el sitio fue utilizado durante un 
período acotado del Holoceno Tardío, entre 1029 ± 43 AP y 869 ± 43 AP (Berón et al. 2002) . 

\ 

\. 
" \ 

.:::JI] II N 
1m 

\ .. \ 
... \\ . 
\ , \,\. fI...l.oI-I-'\L'-h~1li'r' 

~~~: 

.... 

Datum ... / 

A ./ 
I ,/ 

Figura 2. Plano hipsométrico del sitio Chenque 1 

149 



RELACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGíA XXVII 

OBJETIVOS 

El presente trabajo se propone destacar la importante información bioarqueológica que puede 
obtenerse a partir del estudio de muestras compuestas por restos fragmentados. Sus objetivos 
específicos son profundizar, a través de la aplicación de diferentes vías de análisis, el estudio de 
los restos humanos recuperados hasta el momento de la Unidad Superior, y caracterizar la 
estructura demográfica de los individuos representados. Específicamente, se busca determinar el 
sexo, estimar la edad, la estatura y el número mínimo probable de individuos, e identificar la 
presencia de patologías funcionales y deficiencias nutricionales. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La muestra está compuesta por 9317 fragmentos óseos, de los cuales 168 son piezas dentales 
enteras o fragmentadas , 1324, piezas óseas anatómicamente identificadas y 7835, fragmentos 
óseos no identificables (Luna 200 1). Los huesos de mayor tamaño (huesos largos, cráneo, etc.) 
están representados casi en su totalidad por fragmentos pequeños, incluíbles dentro de la categoría 
N° 4 propuesta por Gordon y Buikstra (1981) para clasificar los restos según su grado de 
preservación (restos con un alto grado de deterioro, muchos de los cuales pueden no ser 
identificables). Por el contrario, pudieron recuperarse gran cantidad de huesos pequeños enteros 
(principalmente carpos, metacarpos, tarsos, metatarsos y falanges) y piezas dentales . 

La asignación de las piezas a las distintas partes del esqueleto se realizó tomando como base 
los manuales de osteología comúnmente utilizados en los análisis bioarqueológicos (Fazekas y 
Kosa 1978; Bass 1987; White y Folkens 1991; Brothwell 1993; Steele y Bramblett 1994), y 
comparando los restos con piezas previamente identificadas . 

Para la estimación de la edad se siguieron las propuestas de diferentes autores. El manual de 
osteología fetal de Fazekas y Kosa (1978) y el trabajo de Kosa (1989) permitieron asignar las 
edades de los individuos perinatos. Para el caso de los subadultos se consultó a Johnston (1962), 
Gindhart (1973), Weaver (1979), Bass (1987) y White y Folkens (1991). En cuanto a los adultos, 
no se recuperaron piezas que permitieran hacer estimaciones de edad en años. Por eso, se optó por 
estimar edades relativas a partir de la presencia de osteoartritis en fragmentos de cuerpos 
vertebrales, carpos y tarsos (Ortner y Putschar 1985; Buikstra y Ubelaker 1994; Rogers y Waldron 
1995). 

De especial importancia fue el análisis dental , ya que en muestras compuestas por piezas 
fragmentadas otros indicadores de madurez suelen perderse (Li versidge et al. 1993). Estas piezas 
son particularmente resistentes al deterioro postdepositacional, por lo que se conservan mejor que 
las piezas óseas (Brothwell 1993). Para los dientes de subadultos está documentado que los 
procesos ontogenéticos, y especialmente la formación y calcificación, están más fuertemente 
correlacionados a la edad cronológica que el desarrollo esqueletal, pues poseen un condicionamiento 
genético importante y están poco influenciados por factores nutricionales y ambientales (Ubelaker 
1987; Saunders et al. 1993). Se evaluaron estos parámetros siguiendo la propuesta de Ubelaker 
(1978). En cuanto a las piezas de adultos, se tomó en cuenta el grado de desgaste dental como una 
variable cuya evaluación permite realizar estimaciones sobre la edad relativa de los individuos 
(Lovejoy 1985; Brothwelll989; Walker et al. 1991). 

Para realizar la identificación de las piezas dentales se consultó a Bass (1987), White y 
Folkens (1991) y Brothwell (1993). De todas formas , estos manuales ofrecieron poca ayuda en los 
casos en que la corona está ausente, puesto que la mayoría de las características del diente que 
permiten distinguir su ubicación exacta en la arcada dentaria se encuentran en ese segmento de la 
pieza. En estos casos se compararon las piezas con otras de referencia pertenecientes a cráneos de 
colecciones depositadas en el Museo Etnográfico J. B. Ambrosetti. 

150 



LEANDRO H. LUNA - ANÁLISIS DE RESTOS 6SEOS HUMANOS FRAGMENTADOS PROCEDENTES DE UNA ESTRUCTURA ... 

La determinación sexual resultó difícil, ya que se recuperaron pocas piezas diagnósticas. Se 
trabajó con tablas desarrolladas para investigaciones forenses, analizándose los astrágalos, 
calcáneos y metacarpos de adultos (Steele 1976; Scheuer y Elkington 1993; Stojanowski 1999). 
Para los subadultos, si bien se acepta generalmente que la determinación sexual es difícil (Ubelaker 
1974; Ferembach et al. 1980; Bass 1987; Scheuer y Black 2000 a y b), algunos autores han 
documentado la existencia de rasgos anatómicos del coxal que presentan diferencias sexuales 
significativas desde las etapas de gestación (Holcomb y Konigsberg 1995; Pizani Palacios 1996; 
Molleson et al. 1998; Loth y Henneberg 2001). Se evaluaron las características métricas y 
morfológicas de los coxales subadultos recuperados, siguiendo las propuestas de Fazekas y Kosa 
(1978) , Weaver (1980) y Schutkowski (1993). 

En muestras compuestas por piezas óseas fragmentadas es importante conocer el Número 
Mínimo de Individuos (NMI) presentes , ya que de otra manera sería imposible arribar a resultados 
finales confiables (Roberts 1996). Este dato se obtuvo estableciendo las frecuencias de cada tipo 
de hueso y de las porciones anatómicas representadas en la muestra, distinguiendo además los 
criterios de lateralidad, edad, sexo, etc. (Bokonyi 1970; Ubelaker 1974; Mengoni Goñalons 1988). 
Con respecto a las piezas dentales de subadultos se tuvo en cuenta las edades de formación, 
calcificación y erupción, y la diferenciación de piezas decíduas y permanentes (Ubelaker 1978; 
White y Folkens 1991; Brothwell 1993), mientras que en el caso de aquellas pertenecientes a 
adultos se evaluó grado de desgaste dental como una variable importante para ajustar la 
determinación del número de individuos presentes (Molnar 1971; Lovejoy 1985; BrothwellI989). 

La muestra no contiene piezas enteras que permitan hacer estimaciones de la estatura de los 
individuos mediante mediciones de huesos largos (Trotter 1970; Trotter y Gleser 1977). El grado 
de fragmentación es tal que tampoco fue factible utilizar las tablas disponibles para realizar la 
estimación con fragmentos de esas piezas (Steele y McKern 1969; Steele 1970; Holland 1992). 
Dado que se conservaron piezas enteras de menor tamaño, como los metatarsos, se utilizaron las 
ecuaciones de regresión propuestas por Byers et al. (1989). Este trabajo fue una alternativa 
adecuada ya que los resultados pueden ser comparados con otros obtenidos anteriormente mediante 
la misma metodología (Batfi y Berón 1992). 

Para desarrollar el estúdio del estilo de vida, los marcadores que permiten obtener informa
ción sobre él se producen como consecuencia del impacto de di versos estresores sobre el individuo 
(Larsen 2000) . Dentro de los indicadores de estrés nutricional, se analizaron los valores de 
prevalencia de hiperostosis porótica, cribra orbitalia e hipoplasia de esmalte. Las líneas de 
hipoplasia son bandas depresionadas que aparecen en la corona dental como resultado de 
perturbaciones en la producción del esmalte por parte de los ameloblastos, y son causadas 
generalmente por una disrupción en la homeostasis del metabolismo corporal (Rose et al. 1985; 
Goodman y Rose 1990; Dobney y Goodman 1991). En cuanto a la hiperostosis porótica y lacribra 
orbitalia, se considera que son indicadores de anemias ocasionadas por un déficit protéico o por 
baja ingesta de hierro. Bajo esas condiciones, la función hematopoyética de la médula ósea se ve 
exacerbada, lo que produce una hipertrofia de las mallas del díploe a expensas de las tablas interna 
y externa de los huesos planos de la bóveda (Stuart-Macadam 1985, 1991 ; Larsen 2000) . 

También se evaluó la presencia de alteraciones óseas ocasionadas por lesiones funcionales 
(artritis y exóstosis óseas) (Buikstra y Ubelaker 1994; Ortner y Putschar 1985; Larsen 2000). La 

. artritis es una modificación articular degenerativa de etiología variada que se produce por un 
gradual trastorno del cartílago articular y/o por la presencia de algún tipo de inflamación crónica. 
La forma más común es la osteoartritis , definida como los cambios degenerativos normales 
ocurridos durante el proceso del envejecimiento (Bourke 1967; Brothwell 1993; Rogers y Waldron 
1995). Por otra parte, se denomina exóstosis a un crecimiento óseo irregular que se ubica en la 
superficie externa del hueso (Ortner y Putschar 1985; Campo Martín 1998, 1999). Puede 
ocasionarse por múltiples causas, como fracturas, desgarros, o un recurrente uso de la musculatura 
(Rogers y Waldron 1995; Larsen 2000). En los casos en que se detectaron exóstosis en zonas de 
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inserción de tendones, denominadas entesoexóstosis (Rogers y Waldron 1995; Campo Martín 
1998), se consultaron manuales de descripción de la musculatura humana para determinar los 
músculos que podrían haber estado i nvol ucrados en tal lesión (Rouviere 1980; Stone y Stone 1990). 
Su ubicación en el esqueleto es indicativa de las actividades habituales llevadas a cabo por el 
individuo (Larsen 2000). 

Para detectar la presencia de estos indicadores se evaluaron las piezas macroscópicamente, 
recurriendo a manuales de identificación detallados y con buen soporte visual (Steinbock 1976; 
Ortner y Putschar 1985; Buikstra y Ubelaker 1994). 

RESULTADOS 

Los resultados que se presentan a continuación se obtuvieron analizando toda la muestra 
como un conjunto único, y separando la evidencia recuperada en el Sondeo 1, ubicado en el centro 
del enterratorio, de la del resto de la excavación (ver Figura 2), como se estimara relevante en 
análisis previos (Berón et al. 2000). 

Se identificó la presencia de individuos que pertenecen a prácticamente todas las categorías 
etarias desde momentos perinatales hasta etapas de adultez madura. Los resultados de las edades 
de los subadultos identificados, discriminados por cuadrícula y sondeo, se explicitan en la Tabla 
l. Con respecto a los adultos, las piezas dentales presentan valores muy diversos de desgaste, desde 
algunos sin ningún patrón identificable macroscópicamente hasta otros que presentaban un 
desgaste prácticamente total de la corona, a tal punto que éste siguió produciéndose en la raíz. Es 
de suponer que están representados individuos pertenecientes a todas las etapas de la adultez . 

Los resultados referidos al sexo de los indi viduos se resumen en la Tabla 2. El análisis de los 
coxales perinatos permitió establecer su pertenencia a un individuo femenino . Las mediciones 
efectuadas sobre los metacarpos permitirían inferir la presencia de tres individuos masculinos y dos 
femeninos, y las de los huesos tarsianos, de un masculino, un femenino y un indeterminado. En 
total, entonces, se identificó la presencia de tres individuos femeninos (uno perinato y dos adultos) 
y tres masculinos (todos adultos). 

Tabla 1. Resultados de las edades de los individuos subadultos identificados 
(un individuo en cada uno de los casos) 

Sondeo 1 Cuadro F6 Cuadro E6 Cuadro E7 

0-2 meses 0-2 meses 
3-9 meses 3-9 meses 

6-18 meses 6-18 meses 
1-3 años 1-3 años 1-3 años 
3-5 años 3-5 años 
5-7 años 

7-10 años 7-10 años 
10-13 años 

Total: 3 masculinos adultos, .3 femeninos (1 perinato y 2 adultos), y I indeterminado 

Para estimar el número mínimo probable de individuos se analizaron las piezas óseas más 
representadas en la muestra: carpos, metacarpos, tarsos, metatarsos y piezas dentales. Estas últimas 
fueron las que permitieron obtener los valores más altos. Se pudo determinar la presencia de 3 
individuos según los tarsos (dos adultos y un subadulto), 3 adultos de acuerdo con los metatarsos, 
4 adultos a partir de los carpos, y 6 según los metacarpos. De esta manera, analizando piezas del 
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Tabla 2. Sexo de los individuos representados en la muestra 

Sexo Cantidad Pieza analizada 

F 1 (uno) ilion 

M 3 (tres) metacarpos 

F 2 (dos) metacarpos 

M 1 (uno) astrágalos 

Indet. 1 (uno) astrágalos 

M 1 (uno) calcáneos 

F 1 (uno) calcáneos 

esqueleto postcraneal de toda la muestra, el valor del número de individuos es de 7,6 de ellos 
adultos y 1 subadulto (Tabla 3). 

Con respecto a las piezas dentales, en algunos casos han sido las únicas porciones preservadas 
del esqueleto. Analizando toda la muestra como un conjunto único , se obtuvo un número mínimo 
probable de 8 adultos y 8 subadultos, mientras que separando el Sondeo I del resto de la excavación, 
el total es de 20 individuos , de los cuales 9 pertenecen a individuos adultos (Tabla 4) y 11 a 
subadultos. Dado que se documentó la presencia de un individuo de entre 1 y 3 años en el Sondeo 
1, del cual no se obtuvieron piezas dentales, debe ser sumado a estos últimos valores al separar 
dicho sondeo del resto de la excavación. Por consecuencia, el valor final del número de los 
individuos subadultos sería de 12. 

En definitiva, si se toman los resultados del número de individuos de toda la muestra, la cifra 
final es de 8 adultos (Tabla 4) y 8 subadultos, obteniéndose un total de 16 individuos. Si por el 
contrario se evalúan separadamente los valores del Sondeo 1 con respecto a los del resto de las 
cuadrículas, se alcanza una cifra máxima de 21 individuos en total (Tabla 5). 

Tabla 3. Número de individuos según el análisis del esqueleto postcraneal 

Pieza analizada Número de individuos 

Astrágalos y calcáneos 3 (2 adultos y I subadulto) 

Metatarsos 3 adultos 

Carpos 4 adultos 

Metacarpos 6 adultos 

TOTAL 7 individuos 

(6 adultos y un subadulto) 

Con respecto a la estimación de la estatura, se obtuvieron los siguientes valores: entre 1,73 
m y 1,78 m (cuarto metatarsiano derecho) , entre 1,61 m y 1,66 m (cuarto metatarso izquierdo), entre 
1,64 m y 1,69 m (segundo metatarso derecho) y entre 1,72 m y 1,77 (cuarto metatarso derecho) . 

Para detectar la presencia de hipoplasias de esmalte se revisaron las piezas dentales 
completas mediante el uso de una lupa binocular, utilizándose aumentos de entre 8 y 20 X. Los 
datos obtenidos para los molares no fueron tenidos en cuenta ya que la muestra conformada por 
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Tabla 4. Número Mínimo de Individuos adultos identificados a partir del análisis dental 

Sondeo 1 + cuadrículas Sondeo 1 Cuadrículas 

Incisivos 3 O 4 

Caninos 4 3 5 

Premolares 4 2 5 

Molares 8 2 4 

NMI total 8 3 6 

Tabla 5. Número Mínimo probable de Individuos identificados 

Sondeo 1 Cuadrículas Total 

Adultos 3 (tres) 6 (seis) 9 (nueve) 

Subadultos 4 (cuatro) 8 (ocho) 12 (doce) 

TOTAL 7 (siete) 14 (catorce) 21 (veintiuno) 

estas piezas estaba sesgada debido al marcado desgaste de la corona que muchas de ellas 
presentaban. Sobre un total de 40 piezas evaluadas (14 de adultos y 26 de subadultos), se detectó 
sólo un caso en un incisivo perteneciente a un adulto que presentaba 3 líneas de hipoplasias, 
mientras que ninguna pieza de subadultos presentaba esa lesión. 

Con respecto a la presencia de hiperostosis porótica y cribra orbitalia, sólo se registró un caso 
con la lesión recuperada en un fragmento de bóveda craneana de adulto, y ningún caso entre los 
subadultos, sobre un total de 384 fragmentos analizados (208 de adultos y 176 de subadultos) . 

Se detectó la presencia de osteoartritis como patología articular en sentido amplio en 
numerosas piezas , por ejemplo en varios fragmentos de cuerpos vertebrales y en un fragmento de 
costilla con evidencias de procesos artríticos ubicados en la cabeza costal (articula con los cuerpos 
vertebrales) y en el tubérculo (articula con la apófisis transversa). Varias piezas de la mano y del 
pie también presentaban esta patología. Con respecto a las entesopatías, ese mismo fragmento de 
costilla, así como un carpo, una falange, un fragmento de cúbito derecho, una clavícula derecha, 
y varios calcáneos presentan esta lesión, en algunos casos asociadas a osteofitosis articular. Dadas 
las características de la muestra, no fue posible identificar si estas piezas pertenecen a uno o varios 
individuos. 

No se identificaron casos en los cuales se pudiera inferir la presencia de eventos traumáticos 
puntuales. 

DISCUSIÓN 

De acuerdo con estos resultados, es posible dar cuenta de algunas características de los 
individuos representados en la muestra. 

Los resultados relativos al número mínimo probable de individuos de la Unidad Superior(21 
individuos en total , de ambos sexos, 12 de ellos subadultos y 9 adultos) permiten afirmar no sólo 
que en la Unidad Superior está representada una gran cantidad de individuos de todas las edades, 
superando en gran medida las estimaciones previas, sino también que se trata de uno de los 
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emplazamientos mortuorios que más inhumaciones contiene dentro la Región Pampeana. Si se 
tiene en cuenta que en la porción excavada de la Unidad Inferior podría contener un mínimo de 11 
individuos, el total tentativo de cuerpos depositados sería de 32, cifra que cobra mayor importancia 
teniendo en cuenta que se ha excavado sólo el 12,35 % del total de la superficie del sitio. 

Por otra parte, la presencia de individuos de ambos sexos en proporciones similares (tres 
masculinos adultos, dos femeninos adultos y un femenino subadulto) y de todas las categorías de 
edad permite sostener que los aspectos etarios y sexuales no habrían funcionado como criterios de 
exclusión para la depositación de los cuerpos. 

Se documentó la presencia de procesos óseos anormales en diferentes porciones anatómicas 
del esqueleto, a pesar del alto grado'de fragmentación de la muestra. Los procesos que producen 
lesiones artríticas pueden ser tanto funcionales como sistémicos, El primer caso es el más 
comúnmente presente en el esqueleto, y se desarrolla generalmente por la tensión generada sobre 
los cartílagos articulares por procesos traumáticos de baja intensidad pero de larga duración. Por 
el contrario, la artritis sistémica es una respuesta general del tejido articular al ingreso de 
organismos infecciosos al cuerpo (Marañón 1961). Si bien en general sólo se ve afectada la 
membrana sinovial, en ocasiones la infección se traslada a la zona periarticular, ocasionando la 
degeneración de parte de los tejidos y su osificación -lipping u osteofitos marginales- (Bourke 
1967; Jurmain 1977; BrothweIl1993). 

La discriminación entre ambos tipos de artritis es difícil. Una forma de establecer la presencia 
de artritis sistémica es a través del análisis de su ubicación en el esqueleto . En el caso de estar 
afectadas articulaciones que no tienen una movilidad importante, puede sostenerse que no se trata 
de una patología de etiología funcional (Bourke 1967; Ortner y Putschar 1985). En este caso la 
artritis sistémica está documentada en varias piezas de la mano (falanges y carpos) y pie (tarsos), 
así como también en varias articulaciones costovertebrales. Dada la presencia de fuertes indicios 
de este tipo de artritis, y ya que la unidad anatómica se ha perdido, no pueden avanzarse 
conclusiones certeras acerca de la presencia de artritis funcional. 

Con respecto a las lesiones presentes en las zonas de inserción muscular (éntesis) , los 
resultados sugieren que los adultos hacían un uso del cuerpo que implicaba una alta demanda física, 
principalmente del esqueleto apendicular. Estas lesiones están presentes en la mano (falanges y 
carpos), brazo (cúbito), cintura escapular (clavícula) y pie (tarsos y falanges) . La presencia de 
entesoexóstosis en los sectores de inserciones musculares de los flexores y extensores de los dedos 
del pie y flexores plantares sugiere la posibilidad de que estos individuos recorrieran grandes 
distancias, o que habitaran ambientes con topografía irregular (Dutuor 1986), característica que 
poseen las Sierras de Lihué Cale!' 

Si bien la cantidad de casos analizados no permite llevar a cabo análisis estadísticos, se 
sugiere que los individuos adultos presentarían procesos osteopatológicos articulares importantes 
y múltiples entesopatías. Se espera poder establecer conclusiones más firmes una vez analizada la 
totalidad de la muestra recuperada recientemente. En líneas generales, estos individuos habrían 
realiiado actividades que implicaban una importante demanda corporal. Es más , en algunos casos 
(carpos y tarsos), la presencia de neoformaciones artríticas está asociada en la misma pieza con 
algún tipo de entesoexóstosis, lo que permitiría plantear una sobreexigencia conjunta muscular y 
articular importante. 

Con respecto a los valores estimados de la estatura, cabe destacar que son concordantes con 
los obtenidos mediante la misma metodología (Byers el al. 1989) para uno de los individuos 
recuperados de la Localidad Arqueológica Tapera Moreira, del cual se estimó que la altura en vida 
oscilaba entre los 1,69 m y los 1,77 m (Baffi y Berón 1992). 

Desde el punto de vista paleonutricional, las frecuencias de hiperostosis porótica, cribra 
orbitalia e hipoplasia de esmalte son extremadamente bajas. Sólo se documentó un fragmento de 
bóveda con hiperostósis porótica, mientras que la cribra orbitalia está completamente ausente. 
Estos resultados cobran especial relevancia dado que se analizó un total de 384 fragmentos de 
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cráneo, por lo que la presencia de estas lesiones podría establecerse en el orden del 0,002 %. Debe 
tenerse en cuenta, de todas formas, que los procesos de deterioro que ocasionaron la fragmentación 
de los elementos analizados podrían haber destruido información relevante al respecto. 

Los resultados obtenidos sobre las hipoplasias de esmalte apuntan hacia la misma conclusión, 
ya que se identificaron líneas de detención del crecimiento dental en sólo una pieza, sobre un total 
de 40 analizadas bajo lupa binocular (0,025 %). El estrés sufrido por este individuo no ocasionó 
importantes consecuencias en su estado de salud posterior, ya que sobrevivió a él durante muchos 
años (se trata de un individuo adulto). En este caso la salvedad arriba planteada acerca de posibles 
sesgos por factores postdepositacionales tiene menor relevancia dada la particular resistencia de 
las piezas dentales al deterioro postmortem. 

CONCLUSIONES 

En esta muestra están representados numerosos individuos pertenecientes a ambos sexos y 
a todas las categorías de edad. Los indicadores de estrés nutricional poseen bajos valores de 
prevalencia, mientras que los resultados referidos a la presencia de artritis y exóstosis en las zonas 
de inserciones musculares han sido numerosos . 

A pesar de que habitualmente se ha planteado que el alto grado de fragmentación de los restos 
óseos es un factor que dificulta el análisis y disminuye las posibilidades de generar información 
relevante (Gordon y Buikstra 1981), fue posible obtener resultados de interés bioarqueológico que 
pueden contribuir al desarrollo de las investigaciones del área de estudio. Dentro de las vías 
metodológicas adecuadas para lograr una caracterización del sitio deben incluirse aquellas que 
establezcan la prioridad de conjugar la información obtenida a partir del estudio de los restos 
humanos y culturales de todas sus unidades. Sólo a través de la evaluación en conjunto de toda la 
información podrá arribarse a conclusiones relevantes y establecer problemas e inten'ogantes 
locales y regionales . La información generada en este trabajo contribuye a obtener una imagen 
representati va de las características de la muestra recuperada del sitio, al ser evaluada junto con la 
obtenida a partir del análisis de los restos de la Unidad Inferior. 
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EL POBLAMIENTO DEL SUDESTE DE LA REGIÓN PAMPEANA: UN 
ANÁLISIS DE MORFOMETRÍA GEOMÉTRICA 

Sergio lván Pérez (') 

RESUMEN 

La dinámica del poblamiento humano del Sudeste de la Región Pampeana durante el Holoceno 
puede ser concebida como el resultado de la alternancia de procesos de retracción y expansión 
poblacional (demográfica y geográfica), incluyendo ocasionalmente eventos significativos tales 
como la extinción local y la recolonización de espacios (Barrientos 1997, 2001 ). En este trabajo, se 
analizarán dos procesos conducentes al reemplazo poblacional a escala regional ocurridos durante 
el Holoceno medio (ca 6.000 a 4.000 años AP) y durante lafasefinal del Holoceno tardío (ca. 1.000 
a 500 años AP). Ambos casos posiblemente hayan involucrado el ingreso al área de poblaciones sin 
vinculación con la inmediatamente preexistente. El propósito de este trabajo es contrastar esta 
hipótesis mediante el análisis del esqueleto facial de muestras diacrónicas de restos óseos humanos 
del Sudeste de la Región Pampeana y del Nordeste de Patagonia con técnicas de la morfometría 
geométrica (Marcus 1990; Rohlf 1990; Rohlfy Marc¿ls 1993). 

Palabrasc1ave: Poblamiento. Bioarqueología. Morfometríageométrica. RegiónPamapeana. 

ABSTRACT 

Human population dynamicsfrom the southeastern portion ofthe Pampean region during 
the Holocene may be viewed as the result of alternating processes of retraction and expansiono 
(demographic y geographic), including occasionaL significant events such as the local extinction 
and recoLonization ofthe area (Barrientos 1997,2001). This paperanalyses the processes leading 
to regional population replacement processes that took place during the mid Holocene (ca. 6000 
to 4000 BP) and during thefinal phase ofthe late Holocene (ca. 1000 to 500 alíos BP). Both cases 
possibly entailed the entrance into the area of populations with no ties to the pre-existing one. The 
purpose of this paper is to contrast this hypothesis with the facial skeletons of diacronic samples 
ofhuman bonesfrom the southeastern portion ofthe Pampean reg ion and the northeastern portion 
ofPatagonia withgeometric morphometric techniques (MarCLls 1990; Rohlf 1990; RohLfy Marcus 
1993). 

(*) Conicet. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. 
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INTRODUCCIÓN 

Hasta la década del 1990, el estudio de la variación morfológica craneofacial en el Sudeste 
de la Región Pampeana ha adolecido de una perspectiva diacrónica, principalmente debido a la 
ausencia de dataciones directas sobre restos óseos humanos (ver discusión en Barrientos 1997). La 
disponibilidad de estas dataciones para un importante número de sitios (politis y Madrid 2001), ha 
facilitado la aproximación a la dimensión temporal del poblamiento de esta región (Pérez 2002; 
Barrientos y Pérez 2002a, 2002b). Estos análisis, así como aquellos efectuados sobre muestras de 
restos óseos humanos sin un control cronológico, se han efectuado principalmente con técnicas de 
la morfometría tradicional (Méndez y Salceda 1989; Pérez 2002; Barrientos y Pérez 2002a, 2002b) , 
caracterizada por la aplicación de métodos estadísticos multivariados sobre un conjunto de 
variables lineales (Rohlf y Marcus 1993). Estos análisis, si bien generan importante información, 
son poco eficientes en la descripción y comparación de la forma (shape) de una estructura (Strauss 
y Bookstein 1982). Recientemente ha surgido una variedad de nuevas técnicas, englobadas dentro 
de lo que se ha llamado morfometría geométrica (Marcus 1990; Rohlf 1990; Rohlfy Marcus 1993), 
apropiadas para el estudio estadístico de la variación y covariación de la forma de una estructura 
(Rohlf 1998a, 1999, 2000). La morfometría geométrica presenta varias características que la 
diferencian de la aproximación tradicional. En primer lugar, los datos se obtienen registrando las 
coordenadas geométricas de la estructura estudiada, las cuales corresponden a la localización de 
landmarks morfológicos , es decir puntos anatómicos y/o geométricos homólogos . En segundo 
lugar, la relación entre las configuraciones de puntos es determinada por diferentes funciones de 
ajuste cuyos parámetros pueden ser utilizados como variables en pruebas estadísticas estándares. 
En tercer lugar, los análisis son diseñados para indicar direcciones de máxima variación. 
Finalmente, los resultados obtenidos pueden ser mostrados gráficamente (Rohlfy Marcus 1993). 

La evaluación mediante análisis morfométricos tradicionales (Pérez 2002; Barrientos y 
Pérez 2002a, 2002b) de hipótesis derivadas del modelo propuesto por Barrientos (1997,2001) 
acerca de la dinámica del poblamiento holocénico del área, apoya la existencia de dos probables 
eventos de reemplazo poblacional ocurridos en el Holoceno medio y tardío (ca. 6.000-5.000 y ca. 
1.000 años AP, respectivamente). Debido a las ventajas analíticas e interpretativas de los análisis 
de morfometría geométrica, el objetivo de este trabajo es re-evaluar las hipótesis derivadas de este 
modelo por medio de un análisis de Relative warps. Esta es una técnica de la morfometría 
geométrica basada en landmarks , desarrollada por Bookstein (1989,1997) para el análisis de 
variación morfométrica poblacional (Rohlf 1993). 

EL AREA DE ESTUDIO: LOCALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

El Sudeste de la Región Pampeana puede definirse como la porción de la Pampa Húmeda 
localizada al sur de la cuenca del Río Salado y al sudeste de la llamada Area Deprimida Radial 
(Frenguelli 1950). Este comprende las áreas denominadas Serranas de Tandilia y Ventania, Sur e 
Interserrana (politis 1984; Barrientos 1997). 

Los primeros estudios craneológicos efectuados sobre series pertenecientes a aborígenes de 
la Región Pampeana fueron realizados por ten Kate (1893), sobre la colección de cráneos araucanos 
perteneciente al Museo de La Plata. Los mismos fueron continuados por los estudios biométricos 
de Marelli (1914, 1919), efectuados sobre series compuestas por aborígenes patagónicos prove
nientes de Chubut y Río Negro, y otros de la provincia de Buenos Aires. Posteriormente desde una 
perspectiva morfologista, principalmente tipológica, Imbelloni y Bórmida realizaron algunos 
estudios de restos óseos humanos recuperados en la provincia de Buenos Aires. Imbelloni (1937 a, 
1937b) asignó algunos de los hallazgos realizados en la provincia a los distintos tipos morfológicos 
o razas por él definidos, y Bórmida (1953-1954) analizó series de cráneos provenientes de diversos 
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sitios ubicados entre los ríos Negro y Colorado (v.g. Bahía San BIas) . A partir de la década de 1960 
otros autores abordaron también, desde diferentes perspectivas, el estudio de las poblaciones 
aborígenes prehistóricas del territorio bonaerense (ver discusión en Barrientos 1997). Estos 
estudios en general han adolecido de una clara perspectiva diacrónica, debido principalmente a la 
carencia hasta fecha reciente (Barrientos 1997; Poli ti s y Madrid 2001) de dataciones radiocarbónicas 
directas de restos óseos humanos. 

A partir de 1999 se ha iniciado el análisis de la morfología craneofacial de los restos óseos 
humanos del área con el fin de evaluar diferencias cronológicas y afinidades con otras muestras, 
a nivel supra-regional y continental (Barrientos y Pérez 1999, 2002a, 2002b; Pérez 2000, 2002; 
Barrientos et al. 2001). 

EL POBLAMIENTO HUMANO DEL SUDESTE DE LA REGIÓN PAMPEANA DURANTE 
EL HOLOCENO 

El análisis de los fechados radiocarbónicos del Sudeste de la Región Pampeana ha permitido 
la identificación de dos discontinuidades significativas en la distribución de los mismos (Barrientos 
y Pérez 2002b), las cuales pueden estar relacionadas con la disminución en el tamaño de las 
poblaciones que habitaron el área. La primera de ellas se encuentra en el inicio del Holoceno 
temprano (ca. 9.000 a 8.500 años AP), y la segunda en el Holoceno medio (ca. 6.000 a 5.000 años 
AP) (Barrientos 1997,2001; Barrientos y Pérez 2002b). En momentos anteriores a la primera 
discontinuidad (ca. 11.000 y los 9.000 años AP) la información arqueológica muestra la ocupación 
del ambiente serrano de Tandilia y de la llanura Interserrana, desconociéndose sin embargo el uso 
de otros ambientes tales como las llanuras al sur de Ventania y la actual costa atlántica (Politis y 
Madrid 2001). La mayor parte de las ocupaciones registradas indican, sin embargo, eventos de 
corta duración, algunos de ellos con una funcionalidad muy definida (v.g. Flegenheimer 1995; 
Martínez 1999), lo que ha sido interpretado como resultado de la existencia de una alta movilidad 
y de rangos de acción extensos, posiblemente de escala supra-regional (Barrientos y Pérez 2002a; 
cf. Flegenheimer et al. 2000). Con posterioridad al 8.500 AP hay evidencia de la ocupación de gran 
parte del espacio regional (Berón y Politis 1997; Politis y Madrid 2001). Sólo el área Sur parece 
no estar siendo ocupada efectivamente en este período transicional hacia las condiciones más 
cálidas, aunque probablemente no más húmedas, del Hypsitermal (Politis y Madrid 2001). Algunos 
rasgos del registro de este momento, como los entierros humanos del sitio Arroyo Seco 2, han sido 
entendidas por Barrientos (1997, 2001) como correlatos de una fase de expansión poblacional por 
aumento demográfico, dispersión geográfica y posterior logro de un estado de equilibrio estacio
nario desde un punto de vista demográfico. La segunda de las discontinuidades coincide con la fase 
final del Optimo Climático e indica una notable reducción en la visibilidad arqueológica de la 
población pampeana (Barrientos 1997). Esta puede ser consecuencia de diferencias en las pautas 
de movilidad, localización de los asentamientos (Martínez 1999) o, más probablemente, de una 
reducción en la densidad demográfica y a una retracción poblacional debida principalmente a 
procesos de emigración y/o extinción local (Banientos 1997,2001) . Simultáneamente se producen 
hiatos en di versas secuencias regionales en áreas situadas entre los 340 Y los 420 de Lat. Sur, rango 
probable de distribución geográfica de la metapoblación de la cual la población del Sudeste de la 
Región Pampeana habría formado parte (Orquera 1987; Berón 1995; Sanguinetti de Bórmida y 
Curzio 1996; Gil 2000; ver discusión en Barrientos 1997,2001). Con posterioridad a la instauración 
de las condiciones áridas-semiáridas en la segunda mitad del Holoceno medio (ca. 5.000- 4.500 
años AP) hay un aumento en la visibilidad arqueológica de los habitantes del Sudeste de la Región 
Pampeana. Es probable que en este momento no se observe simplemente un aumento demográfico 
de la población preexistente, sino que se haya producido una rápida recolonización del área por otra 
población (Barrientos 1997; Pérez 2002; Barrientos y Pérez 2002a, 2002b). En un lapso de poco 
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más de 1.000 años es posible la ocupación efectiva de la totalidad del espacio regional. Es en este 
período en el que aparecen evidencias claras de una ocupación más intensa de las llanuras situadas 
al sur del sistema serrano de Ventania (Oliva 1991; Austral 1994; Austral y García Cano 1999). 
El registro arqueológico del Sudeste de la Región Pampeana muestra, para el lapso comprendido 
entre los 3.000 y los 2.000 años AP, una importante variabilidad, que se manifiesta especialmente 
en relación con las prácticas mortuorias (Madrid y Barrientos 2000). En algunos sectores del área 
-costa atlántica- dependiendo de la predictibilidad y de la densidad de los recursos, puede haberse 
implementado un manejo más territorial del espacio (Madrid y Barrientos 2000). Esta situación 
debió mantenerse hasta aproximadamente el 1.000 AP, donde se produjo la transición hacia las 
condiciones climáticas actuales y la retracción del principal recurso animal, el guanaco, hacia áreas 
situadas al oeste y sur del área Interserrana (Tonni y Politis 1980). A partir de este momento, un 
área que pudo concentrar gran densidad poblacional fue Ventania y Sur. Para la última parte del 
Holoceno tardío (ca. 1.000 a 400 años AP), hay creciente evidencia arqueológica y bioarqueológica 
de una expansión de poblaciones humanas del Nordeste de Patagonia, hacia las llanuras situadas 
a ambos lados del sistema serrano de Ventania. La potencial competencia entre la población local 
y la inmigrante habría favorecido a esta última, que alcanzó un rango de dispersión que incluyó las, 
áreas mencionadas y al menos parte de las áreas Interserrana y Serrana de Tandilia (Barrientos 
1997; Barrientos y Leipus 1997; Barrientos el al. 1997; Madrid el al. 2000) . 

Las hipótesis derivadas del modelo de poblamiento previamente sintetizado que ya han sido 
contrastadas positivamente mediante técnicas de la morfometría tradicional y que serán evaluadas 
en este trabajo son: 
- H1 : Si la reducción en la visibilidad arqueológica de la población del Sudeste de la Región 
Pampeana durante el 5.000-6.000 AP fue debida a un proceso de extinción local seguido por la 
recolonización por otra población, la muestra del Holoceno temprano/medio (ca. 8.000-6.000 años 
AP) exhibiría diferencias morfométricas significativas con respecto a la muestra del Holoceno 
tardío inicial (ca. 3.000-2.000 años AP). 
- H2: Si durante la fase final del Holoceno tardío (después del l.000 AP) tuvo lugar una entrada 
a este área de grupos del Nordeste de Patagonia, la muestra del Holoceno tardío final mostraría una 
mayor afinidad morfológica a nivel facial con las muestras del Nordeste de Patagonia que con las 
muestras del Holoceno tardío inicial. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para poner a prueba estas hipótesis se analizaron tres muestras diacrónicas de individuos de 
diferente sexo y edad del Sudeste de la Región Pampeana correspondientes a la transición 
Holoceno temprano/medio (Htlm, ca. 8.000 a 6.000 AP, n= 9), al Holoceno tardío inicial (Htai, ca. 
3.000 a 2.000 AP, n= 11), y al Holoceno tardío final (Htaf, ca. 1.000 a 400 AP, n= 12) y dos del 
Nordeste de Patagonia, sin datos cronológicos radiométricos, pero generalmente considerados 
como pertenecientes al Holoceno tardío [v.g. Isla Gama (IG)= 12 Y San Bias (SB)= 22] . Las 
muestras proceden de diversos sitios (Figura 1; Tabla 1) y su antigüedad probable está establecida 
por fechados radiocarbónicos, por ubicación estratigráfica, asociación contextual y tipo de 
deformación artificial (Lehmann-Nitsche 1910; Baffi y Berón 1992; Barrientos 1997,2001). Para 
la selección de los casos a incluir en el presente estudio se tomaron en consideración la edad, el sexo 
y la presencia/ausencia de deformación craneana postdepositacional como los principales factores 
de variación para la estratificación de la muestra. Los análisis morfométricos fueron efectuados 
sobre imágenes del esqueleto facial en norma frontal. El resto del esqueleto craneofacial no fue 
analizado debido a que una parte de la muestra presenta deformación postdepositacional , siendo 
la calota craneana la más afectada (Marcellino s/f; Barrientos y Gutierrez 1996; Barrientos 1997). 
Las imágenes fueron obtenidas mediante una cámara reflex Canon FT-QL 35mm, empleándose 
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una película Kodak color de 100 asa. La digitalización de las imágenes se realizó a partir de los 
negativos, mediante el uso de un scanner KODAK Professional RFS 2065 Plus Film. Los 
landmarks fueron ubicados y marcados a partir de las imágenes, sobre el lado derecho del esqueleto 
facial por medio del programa tpsDIG 1.20 (Rohlf 1998b). Estos landmarks (1, 2, 3, 5, 6 Y 10) Y 
pseudo-landmarks (4, 7, 8 Y 9) (Rohlfy Marcus 1993) se encuentran representados en la Figura 2. 
Los puntos denominados landmarks corresponden al tipo 1 de la clasificación efectuada por 
Bookstein (1997), es decir puntos posicionados en inserciones de tendones, intersección de suturas, 
etc., mientras que los denominados pseudo-landmarks coinciden con los tipos 11 y III de esta 
clasificación, donde el punto es definido en el extremo de una estructura, de un curva, etc. 

38 ' 

3 • 

o 

Km 

Océano Atlántico 

200 

Figura l. Ubicación de los sitios de los cuales provienen las muestras analizadas. 
Los números corresponden a los asignados a cada sitio en la Tabla l. 

N 

A 

Un análisis de error intraobservador fue efectuado sobre dos series , para las que se calculó 
las distancias Procrustes de cada individuo a la referencia -con el programa tpsSmall 1.17 (Rohlf 
1998c)-, por medio de las pruebas de correlación intraclase y ANOV A de medidas repetidas. Las 
distancias Procrustes pueden ser definidas como la raíz cuadrada de la suma de las distancias 
cuadradas entre dos configuraciones de landmarks centradas mediante la superposición de los 
centroides, normalizadas a un tamaño centroide l igual a 1, y óptimamente rotadas (Rohlf 1996, 
1998c). 

Para la comparación de las configuraciones de landmarks se empleó la técnica de Deforma
ción Relativa (Relative Walps) (Bookstein 1989, 1997; Rohlf 1993, 1996, 1998a, 2000) . Este 
análisis utiliza la transformación thin-plate spliné para efectuar las comparaciones (Rohlf y 
Marcus 1993). El análisis de thin-plate spline, desarrollado por Bookstein (1989,1997), produce 
la deformación de una configuración media de landmarks con respecto a cada espécimen de la 
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Tabla l. Muestras utilizadas en los análisis efectuados en este trabajo . 

RegiónIPeríodo N° SitiolLocalidad N° de Cronología Referencias 
casos (años 14C AP) 

Sudeste de la Pampa. l Arroyo Seco 2 9 ca. 8000-6000 Barrientos (1997) 
Holoceno temp./med. 

Sudeste de la Pampa. 2 Laguna 1 5 ca. 2500-2200 Madrid y 
Holoceno tardío inicial. Tres Reyes Barrientos (2000) 

3 La Segovia 1 ca. 2000 Barrientos (1997) 

4 Est. Santa Clara 3 ? Lehmann-Nitsche 
(1910) 

5 Túmulo 1 ca. 3000-2000 Vignati (1960), 
de Malacara Madrid y 

Barrientos (2000) 

6 Laguna La Larga 1 ? Barrientos (1997) 

Sudeste de la Pampa. 7 Laguna 1 6 ca. 500-400 Barrientos ( 1997) 
Holoceno tardío final. Los Chilenos 

8 Saavedra 4 ? Catálogo del MLP 

9 Napostá 1 ? Barrientos (1997) 

10 Sauce Corto 1 Leh mann-N i tsche 
(19 10) 

Nordeste de Patagonia. 11 San BIas 22 ? Lehmann-Nitsche 
Holoceno tardío. (1910), 

Catálogo del MLP 

12 Isla Gama 12 ? Catálogo del MLP 

Figura 2. Posición de los landmarks (1, 2, 3, 5, 6 y 10) Y pseudo-landmarks (4, 7, 8 y 9) registrados. El 
esqueleto facial se encuentra en la posición en la cual aparecen estos puntos en la Figura 4. 
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muestra analizada. Como resultado se obtiene una grilla que permite observar la deformación de 
la configuración de landmarks de los especímenes con respecto a la media (Rohlfy Marcus 1993). 
Las deformaciones relativas o relative warps son los componentes principales calculados a partir 
de las deformaciones parciales (partial warps), variables generadas por el análisis de thin-plate 
spline que registran la deformación de los individuos con respecto a la configuración de referencia, 
en diferentes escalas geométricas (Rohlf 1993). Se utilizó la superposición Procrustes3 para poner 
en una misma escala los landmarks y para estandarizar su posición y orientación (Rohlf 1996). Los 
análisis fueron efectuados por medio del programa Relative warps l.18 para Windows (Rohlf 
1998d). El parámetro alpha, que determina el peso relativo de los principal warps O componentes 
geométricamente ortogonales correspondientes a deformaciones a diferentes escalas geométricas 
(Rohlf y Marcus 1993), fue usado con un valor de 1, como fuera propuesto originalmente por 
Bookstein (1989). De este modo, los principal warps correspondientes a cambios a gran escala 
adquieren mayor peso en el análisis (Rohlf y Marcus 1993). 

Debido a que las técnicas tradicionales de prueba de hipótesis trabajan bajo condiciones 
restrictivas (normalidad multivariada, autovalores distintos de cero, tamaño de muestra muy 
grande), otras técnicas que no están limitadas por estos supuestos fueron aplicadas. En este caso 
se empleo la técnica de bootstrap (Efron 1979; Efron y Tibshirani 1993) para el cálculo de los 
componentes principales (Diaconis y Efron 1983; Marcus 1990). Esta técnica produce n muestras 
con n reemplazos. Para una serie como la constituida por los individuos masculinos del presente 
estudio, cada muestra replicada elige 30 de las observaciones originales con reemplazo. Para n= 
30 hay 3030 posibles patrones. Generando un número pequeño de estos posibles patrones se obtiene 
una estimación confiable de un parámetro (Marcus 1990; Wilkinson y Engelman 1999). La 
estimación de los componentes principales fue efectuada mediante el cálculo de la media de los 
valores de estos para las 500 muestras generadas por el remuestreo. Análisis de ANO VA de un 
tratamiento y LSD fueron efectuados sobre los componentes principales obtenidos con la técnica 
de bootstrap, con el fin de establecer la existencia de diferencias entre la configuración de 
landmarks de las diferentes muestras analizadas. 

RESULTADOS 

Los resultados del análisis del error intraobservador demostraron la precisión (Sokal y Rohlf 
1979) lograda en el registro de landmarks y pseudo-landmarks. El análisis de correlación intrac1ase 
arrojó un valor de 0,8785 con una p de 0,0001, y la prueba de ANOV A de medidas repetidas una 
F de 3,9615 con una p de 0,065l. 

El análisis de la variación en forma de las muestras de individuos masculinos mostró la 
existencia de diferencias morfométricas entre el Holoceno tardío inicial y las otras muestras 
comparadas. En la Figura 3 se hallan graficados los relative warps 1 (31,360/0) Y 2 (21,160/0), con 
un valor de alpha igual a l. En ella se observa la diferencia entre el Holoceno tardío inicial y el resto 
de las muestras del Sudeste de la Región Pampeana y el Nordeste de Patagonia. En la Figura 4 se 
muestra la grilla de deformación de tres casos, cada uno correspondiente a uno de los tres períodos 
considerados- AS24 (Htlm) , TR1-l (Htai) y LCHI -3 (Htaf) - respecto a la configuración de 
referencia (la cual no está deformada y por lo tanto es cuadrangular) . Se puede observar una 
similitud en la defolmación entre los individuos del Holoceno temprano/medio y del Holoceno 
tardío final, mientras que el espécimen del Holoceno tardío inicial difiere de los otros dos, con una 
mayor altura facial, un menor ancho facial, órbitas más altas y de diferente configuración. El 
análisis de ANOV A de un tratamiento efectuado sobre los componentes principales 1 y 2, 
obtenidos con las técnicas de bootstrap, halló diferencias significativas sólo para el primero de 
estos (CP 1= F 6,041 Y P 0,002, Y CP2= F 1,002 Y p 0,427) . En la Tabla 2 se muestran los resultados 
del análisis de LSD sobre el componente principal 1 observándose diferencias significativas entre 
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los individuos del Holoceno tardío inicial y el resto de las muestras. Los análisis efectuados sobre 
las muestras femeninas no arrojaron diferencias significativas. Los relative warps 1 (31,93%) Y 2 
(25,99%), con un valor alpha de 1 fueron calculados. En la Figura 5 estos se encuentran graficados, 
pudiendo observarse la superposición de las muestras analizadas. El ANOV A de un tratamiento 
realizado sobre los componentes principales 1 y 2, recalculados con las técnicas de bootstrap, no 
arrojó diferencias significativas (CPl= F 1,558 Y P 0,231, Y CP2= F 1,232 Y P 0,334). 
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Figura 3. Análisis de Relative warps: individuos masculinos del Sudeste de 
la Región Pampeana y el Nordeste de Patagonia. 

Figura 4. Grillas de deformación obtenidas a partir de los 
Relative warps 1 y 2: individuos masculinos del Sudeste 

de la Región Pampeana y el Nordeste de Patagonia. 



SERGIO IVÁN PÉREZ - EL PonViMIENTO DEL SUDESTE DE Vi REGlÓN PAMPEANA . .. 

0,04 

0,03 

0,02 

R 0,01 
W 
2 

0,00 

-0,01 

-0,02 

-0,03 

-0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 

RW1 

• H. temprano/medio 
x H. tardío final 
+ H. tardío inicial 
{:, Isla Gama 

\l San Bias 

Figura 5. Análisis de Relative warps: individuos femeninos del Sudeste de 
la Región Pampeana y el Nordeste de Patagonia. 

Tabla 2. Análisis de LSD (Least-Significant-Difference) sobre el componente principal 1 
calculado con la técnica de bootstrap: matriz de diferencia de medias y probabilidad asociada 

para la muestra masculina. 

Ht/m Htaf Htai IG SB 

Ht/m 0,000 

Htaf -0,300 0,000 

Htai -1,405* -1 ,105* 0,000 

IG 0,506 0,806 1,911 ** 0,000 

SB 0,463 0,763 1,868** -0,043 0,000 

* p< 0,05, ** p< 0,01 

DISCUSIÓN 

Los resultados de este trabajo permiten contestar en forma afirmativa las implicaciones de 
las hipótesis planteadas. La diferencia significativa entre las muestras masculinas del Holoceno 
temprano/medio y del Holoceno tardío inicial del Sudeste de la Región Pampeana, en la forma del 
esqueleto facial, principalmente a nivel orbital y nasal, es compatible con lo especificado por el 
modelo de poblamiento formulado por Barrientos (1997, 2001 ). La similitud en forma entre las 
muestras del Holoceno tardío final y las de Isla Gama y San Bias apoya asimismo la hipótesis de 
la existencia de una marcada relación biológica entre los grupos de cazadores-recolectores que 
ocuparon el Sudeste de la Región Pampeana y el Nordeste de Patagonia durante la fase final del 
Holoceno tardío. Si bien todavía no está establecido, es posible que estos grupos conformaran una 
serie de poblaciones locales pertenecientes a una metapoblación (Levins 1969; Hanski 1999) con 
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un rango de distribución geográfica de escala supraregional que experimentaron alternativamente 
procesos de retracción y expansión poblacional y/o geográfica (Barrientos y Pérez 2002a) . La 
similitud en forma hallada entre las muestras del Holoceno temprano/medio, las del Holoceno 
tardío final, las de Isla Gama y San Bias, coinciden con las observaciones hechas previamente 
aplicando otras técnicas y también ha sido interpretada como debida a relaciones biológicas entre 
las poblaciones de estos períodos (pérez 2002; Barrientos y Pérez 2002a). La ausencia de 
diferencias entre las muestras de individuos femeninos puede explicarse en parte porque la muestra 
del Holoceno tardío inicial tiene solamente dos casos. Si bien el efectuar las estimaciones mediante 
métodos como el de bootstrap ofrece algunas ventajas, al no estar estas técnicas limitadas por 
ningún supuesto paramétrico, es importante no sobreestimar lo que pueden aportar en la resol ución 
de un problema particular. El remuestreo está basado en una muestra y por lo tanto la generalización 
no puede ir más allá de la muestra particular analizada (Ludbrook y Dudley 1998). Estas técnicas 
no pueden obviar los sesgos o la representatividad de una muestra y en muchos casos exacerban 
el problema (Hair et al. 2001). 

CONSIDERACIONES FINALES 

Las técnicas de la morfometría geométrica y la estadística de remuestreo confirman las 
diferencias morfológicas observadas entre las muestras del Holoceno del Sudeste de la Región 
Pampeana y apoyan la existencia de diferentes poblaciones humanas en esta región a lo largo del 
Holoceno. Estos resultados corroboran, mediante técnicas morfométricas más eficientes, las 
expectativas derivadas del modelo de poblamiento holocénico del Sudeste de la Región Pampeana 
propuesto por Barrientos (1997,2001). 

El uso explícito de información biológica para poner a prueba modelos arqueológicos ha 
tenido un rápido desarrollo dentro de nuestro país, particularmente en la Región Pampeana, y ha 
posibilitado la evaluación de las hipótesis derivadas de ellos con información independiente a 
aquella con las cuales fueron generados. 
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NOTAS 

I El tamaño centroide es una medida de tamaño geométrico de cada espécimen, computado como la raíz 
cuadrada de la suma de las distancias cuadradas desde cada landmark al centroide de la configuración de 
landmarks de cada espécimen (Bookstein 1989; Rohlf el al. 1996). 

2 Bookstein (1989 , 1997) propuso el uso de la función de thin-plate spline para acomodar las diferencias en 
las posiciones de los landmarks en un organismo relativo a sus posiciones en otro. El término thin-plale 
spline deriva de un modelo de la deformación de una hoja delgada de metal. El uso de esta función no 
implica que los tejidos biológicos se comporten como hojas de metal. Es sólo una función conveniente para 
expresar las diferencias en dos configuraciones de landmarks como una deformación continua (Rohlf y 
Marcus 1993). Un rasgo importante de esta función es que uno puede separar los cambios debidos a las 
diferencias en tamaño, traslación, rotación y componente uniforme de la forma, y los que describen el 
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componente no uni forme. A su vez la variación en forma puede ser una vez más separado en principaL warps 
O componentes geométricamente ortogonales correspondientes a deformaciones a diferentes escalas 
geométricas (Rohlf y Marcus 1993). Como primer paso en el análisis se calcula la matriz de energía de 
deformación (bending energy matrix) que determina el esfuerzo necesario para transformar las coordenadas 
de landmarks en la referencia. A partir de la matriz de energía de deformación se obtienen los autovalores 
y los autovectores, que son los principal warps. La magnitud de cada autovalor con'esponde inversamente 
a la escala. Uno puede expresar los parámetros del (hin-plate spline de cada espécimen en términos de estos 
principal warps más que en términos de las coordenadas originales de sus landmarks. Esto produce lo que 
se llama partial warps (Bookstein 1989). Estos son los principal warps aplicados separadamente a lo largo 
de cada eje de coordenadas y escalado en fonna apropiada para que cOlTesponda a la parte no afín de la función 
del thin-plate spline que transfonna las coordenadas de la referencia en las de un espécimen en particular. 

3 La técnica de superposición se basa en el ajuste de dos o más especímenes con landmarks homólogos 
mediante la distancia Procrustes reduciendo la diferencia entre cada par de puntos homólogos . Este 
algoritmo minimiza la rotación, traslación y escalado necesarios para llegar a este ajuste. 
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LA CONFECCIÓN DE PIGMENTOS EN LA PRODUCCIÓN DE CERÁMICA 
ARQUEOLÓGICA (LA AGUADA, CATAMARCA, ARGENTINA) 

Nora Zagorodny rO), Bárbara Balesta rO), Patricia Zalba rOO) y Martín Morosi rO') 

RESUMEN 

En este trabajo se analizan muestras minerales clasificadas como "pigmentos" (Wolters F. 
m.s.) halladas en contextos funerarios en el cementerio de La Aguada (Depto. de Belén, Prov. de 
Catamarca). Este materialforma parte de la Colección Benjamín Muniz Barreto del Museo de La 
Plata. Las tumbas excavadas totalizan doscientas. En doce unidades de entierro se registraron 
diecisiete muestras de "pigmentos" presentando algunos de ellos, evidencias de haber sido 
amasados en forma de panes. 

Se realizó un análisis contextual de las tumbas en donde fueron localizados los pigmentos. 
Los mismos fueron sometidos a análisis mineralógicos y químicos a fin de determinar su 
composición y posible procedencia. 

Este estudio apunta a dilucidar una etapa dentro de la secuencia operativa de la manufactura 
cerámica, como también a recuperar la significación de la presencia de los materiales analizados 
en este tipo de contexto. 

Palabras clave: Estudio de colecciones. Funebria. Pigmentos. Noroeste argentino. 

ABSTRACT 

This paper analyzes mineral samples classified as "pigments" (Wolters F. m.s.) found in 
funerary contexts at the cementery of La Aguada (Depto. de Belén, Prov. de Catamarca). These 
materials are part ofthe Colección Benjamín Muñiz Barreto from the Museo de La Plata and were 
recoveredfrom afew ofthe two hundred tombs thatwere excavated. Se venteen "pigment" samples 
were recovered in twelve funaray units, some of them show evidence of having been shaped into 
breadlike forms. 

A contextual analysis of the tombs containing pigments was conducted. The pigments 
underwent mineralogic and chemical analyses in order to determine composition and possible 
source. 

This study purports to unmask a stage within the operative sequence ofceramic manufacture, 
as well as recovering the meaning ofthe presence ofthe analysed materials in this type ofcontext. 

(*) Laboratorio de Análisis Cerámico. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. UNLP. 
(**) CETMICICIC/UNLP. 
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INTRODUCCION 

El objetivo del presente consiste en el estudio de muestras minerales clasificadas como 
"pigmentos" (Wolters m.s.) que fueron halladas en contextos funerarios, más precisamente 
formando parte de ajuares de tumbas del cementerio de La Aguada ubicado en la Orilla Norte del 
arroyo homónimo, en el Depto. de Belén, Provincia de Catamarca. Algunos de los pigmentos 
presentan evidencias de haber sido manufacturados en forma de panes. 

Los materiales recuperados forman parte de la Colección Benjamín Muniz Barreta deposi
tada en el Museo de La Plata. 

Las tumbas fueron excavadas por el Ing. Federico Wolters en las X y XI expediciones al 
Noroeste argentino durante la década del veinte en el siglo pasado. 

El cementerio de La Aguada al que hacemos referencia está constituido por 200 tumbas con 
un total de 1.375 objetos de diferente índole -cerámica, piedra, hueso, metal , pigmentos, etc . - . La 
cerámica es el ítem más representativo, correspondiendo a 1.166 piezas, mientras que los 
pigmentos registrados en las libretas de campo totalizan diecisiete muestras encontradas en doce 
unidades de entierro. De ese conjunto, se localizaron en el depósito del Museo, ocho muestras. Se 
ha realizado un análisis contextual de las tumbas en donde han sido encontrados, para lo cual se 
tuvieron en cuenta: tipo de enterratorio -múltiple o individual-, asignación etaria de los restos, su 
significación estadística, características de las piezas asociadas -cerámica, hueso, piedra, metal, 
otros- y asociación espacial de la muestra en relación con el resto de las piezas que componen la 
unidad de entierro. Los pigmentos fueron sometidos a análisis mineralógicos y químicos a fin de 
determinar su composición y posible procedencia. El resultado del presente apunta a dilucidar una 
etapa dentro de la secuencia operativa de la manufactura alfarera como también a recuperar la 
significación de la presencia de los materiales analizados en este tipo de contexto. 

LA COLECCIÓN MUNIZ BARRETO y LAS EXCAVACIONES EN LA AGUADA 

La Colección Benjamín Muniz Barreta se denomina de ese modo en honor al estanciero del 
mismo nombre, quien fue responsable de su conformación. La mayor parte de la Colección -
aproximadamente diez mil novecientas piezas- proviene de tareas sistemáticas de excavación 
subvencionadas por él y es el resultado de los trabajos de excavación de tumbas y relevamiento 
topográfico de sitios de ocupación indígena realizados en el Noroeste argentino (provincias de 
Jujuy, Tucumán y Catamarca). Entre las personas que trabajaron para Barreta se puede destacar 
a Don Carlos Schuel, el Ing. Wladimiro Weisser y Federico Wolters entre los años 1919 y 1929. 
El prestigioso científico Salvador Debenedetti estuvo a cargo de la clasificación y catalogación de 
los materiales y también se trasladó al campo en diversas ocasiones para supervisar las tareas de 
excavación. 

En 1931 la Colección fue depositada en el Museo de La Plata, efectivizándose la compra de 
la misma el 2 de septiembre de 1933 (Balesta y Zagorodny 2000). 

Los cementerios de la localidad de La Aguada fueron excavados por Federico Wolters desde 
principios de 1928 hasta junio de 1929. El mismo registró minuciosamente las tareas realizadas 
para recuperar los materiales. La información comprende planos, dibujos de corte y planta de las 
tumbas y descripciones del contexto de hallazgo detallados en libretas de campo. Además, existen 
fotografías del paisaje y las labores de campo y dibujos de los materiales hallados. 

En relación al emplazamiento del cementerio de La Aguada comenta que está ubicado en 
" .. . un vallecito de mas ó menos un kilometro de largo y la misma distancia de ancho."¡ (X 
Expedición: 36). 

Identifica las señales de restos arqueológicos: " ... un estudio exacto del vallecito mostrar 
todavía en muchas partes algunas piedras plantadas como restos de viviendas ó señas de 
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los mismos fueron dejados in situ por los expedicionarios, creemos que resulta más ajustado 
efectuar una diferenciación de nuestro universo, unificando las categorías en términos de adultos 
y subadultos (Ubelaker 1978). 

Sabemos que los responsables de las expediciones se basaron en las características dentarias 
para la determinación de la edad. Al respecto comenta Weisser que " ... según los dientes se podía 
calcular la edad ... " (106). 

Consecuentemente, con respecto a la edad relativa de los cuerpos allí enterrados, se registran 
126 tumbas correspondientes a adultos (63%), 65 a subadultos (32,5%) y 9 mixtas (4,5%) . Si se 
cruza la información respecto de la modalidad de entierro con la edad, se obtiene que dentro de las 
tumbas múltiples, 35 corresponden a adultos, 5 a subadultos y 9 son mixtas. 

En nuestro universo no contamos con especificaciones acerca de la distinción sexual entre 
los individuos exhumados. De acuerdo a la información disponible para la época, resultaba 
complicado realizar dicho diagnóstico. Al respecto, Lebmann Nitsche señala específicamente que 
se ha " ... abstenido de tasar el sexo de los cráneos, tarea de éxito más que dudoso en cráneos 
americanos ... ". (1910: 22). 

Otro Ítem analizado fue la presencia o ausencia de estructuras de piedra asociadas a las 
tumbas como parte de su concepción constructiva. Las mismas se presentan en la mayoría de los 
casos como pequeñas paredes que pueden delimitar totalmente o en algún sector, a los cuerpos 
enterrados. Dentro del total de tumbas se relevaron ciento treinta (65%), que presentan estructuras 
de piedra que delimitan el enterratorio. 

Indicadores que reflejan significación diferencial en los acompaíiamientos funerarios 

A fin de evaluar la significación diferencial de los acompañamientos funerarios se tomaron 
los siguientes indicadores : 
- presencia de material cerámico 
- presencia de material no cerámico 

En el análisis del primer Ítem se consideró la cantidad de objetos acompañantes, en el segundo 
ítem se tomaron en cuenta los diferentes tipos de materia prima usada para confeccionar los objetos. 

A los efectos de realizar un análisis del material cerámico desde el punto de vista cuantitativo 
se han agrupado los entierros en (Tabla 2): 

Tabla 2. Cuadro comparativo de los porcentajes de objetos cerámicos por unidad de entierro 

Porcentaje de objetos cerámicos Universo Muestra 

Tumbas sin cerámica 3,5% 0% 

Tumbas con 1 a 3 objetos 44% 25% 

Tumbas con 4 a 14 objetos 45% 50% 

Tumbas con 15 a 28 objetos 7,5% 25% 

aquéllos que no presentan acompañamiento cerámico (7 tumbas que representan el 3,5%), 
- los que exhiben entre uno y tres objetos (88 tumbas que constituyen el 44%: 31 con un objeto, 

29 con dos y 28 con tres), 
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- los que tienen entre cuatro y catorce piezas (90 tumbas que implican el 45%: 44 con cuatro a 
seis y 46 con siete a catorce), y 
los que presentan entre quince y veintiocho objetos (15 tumbas que representan el 7,5%) 

Esta di visión obedece al hecho de que en primer lugar se aplicó el criterio de distinción entre 
presencia/ausencia del material, que permitió separar las unidades de entierro que no presentaban 
acompañamiento funerario, del resto. En los otros casos se puede ver que existen altas frecuencias 
para las tumbas con una a tres piezas, similares a las registradas para las unidades con cuatro a 
catorce objetos. Este último grupo se puede dividir en dos subgrupos: las unidades que exhiben 
entre cuatro y seis piezas (44) Y las que presentan entre siete y catorce (46). Por otra parte, es escaso 
el número de tumbas con quince a veintiocho objetos. 

De acuerdo a lo observado en términos cuantitativos se puede señalar que: 
-la mayoría de las tumbas presentan acompañamiento cerámico (96,5%) 
- se registra un mínimo de una pieza cerámica por tumba y un máximo de veintiocho 
-los ajuares que constan de quince o más objetos son altamente significativos desde este punto de 
vista. 

Si cruzamos la información resultante del análisis cuantitativo con la modalidad de entierro 
se puede observar que hay una tendencia que marca la existencia de una relación entre la cantidad 
de objetos cerámicos por tumba y dicha modalidad. Las tumbas que presentan mayor cantidad de 
piezas suelen corresponder a entierros múltiples. Esta tendencia se manifiesta con más claridad a 
partir de la presencia de siete o más objetos. Aquéllas unidades de entierro que contienen' entre 
diecinueve y veintiocho piezas pertenecen exclusivamente a entierros múltiples. . 

Como ya se ha establecido, los acompañamientos funerarios estuvieron compuestos en su 
gran mayoría por objetos cerámicos. Sin embargo, se registra la aparición en algunas tumbas, de 
objetos realizados en otras materias primas -piedra, cobre, malaquita y hueso-y las muestras 
minerales que constituyen el objeto de esta presentación. 

La existencia de estos objetos es indicativa de significación particular ya que su presencia es 
exigua (13% de la composición de los acompañamientos), en líneas generales en los casos de piedra 
a través de bolas, morteros y manos, vasos y pipas; la malaquita en collares y pulseras ; el cobre en 
collares, pulseras e instrumentos y el hueso en formas tubulares que fueron categorizadas por los 
expedicionarios como tubos, flautas o simplemente objetos sin indicación funcional. 

La escasez de objetos confeccionados con malaquita y cobre podría implicar dificultades para 
su obtención, ya sea desde el punto de vista de la localización como de la cantidad de material 
extraíble (Balesta m.s). 

Los cálculos finales dan cuenta de que: en cincuenta y ocho tumbas hay material lítico (29%); 
en veintiún tumbas hay objetos de metal (10,5%); en nueve hay malaquita (4,5%); en dieciocho 
tumbas hay presencia de hueso (9%) y en doce tumbas hay muestras minerales (6%), tal como se 
puede apreciar en la Tabla 3. 

Tabla 3. Cuadro comparativo de los porcentajes de objetos 
confeccionados con otras materias primas. 

Porcentajes de objetos Universo Muestra 
de otras materias primas 

Tumbas con material lítico 29% 33% 

Tumbas con objetos metal 10,5% 17% 

Tumbas con malaquita 4,5% 8% 

Tumbas con hueso 9% 8% 
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ANALISIS CONTEXTUAL y COMPORTAMIENTO DE LA MUESTRA 

Según la cantidad de cuerpos depositados en cada unidad de entierro, dentro de la muestra 
-que comprende aquéllas unidades en las que se han hallado pigmentos-se puede establecer que 
el 50% corresponde a tumbas individuales y el otro 50% a tumbas múltiples. Esto implica que en 
la muestra se duplica la presencia de tumbas múltiples, ya que en el universo este tipo de modalidad 
de entierro corresponde al 24,5% (Tabla 1). 

Con respecto a la edad relativa de los cuerpos inhumados, se registran un 75% de tumbas 
correspondientes a adultos, 8% a subadultos y 17% mixtas. En tal sentido se puede observar un 
crecimiento con respecto al universo, en la representación de individuos adultos y tumbas mixtas 
(92%) y una disminución apreciable en subadultos (que en el universo representaban un 32,5%). 

Con relación a la presencia de estructuras de piedra, las mismas se registran en un 50% de 
la muestra, lo que marca una disminución de un 15% con respecto al universo analizado. 

En el análisis de los acompañamientos funerarios se pudo observar que: 
no hay tumbas carentes de objetos cerámicos 
el 25% de las tumbas presentan de 1 a 3 objetos 
el 50% de las tumbas exhiben de 4 a 14 objetos 
en el 25% de las tumbas se registran entre 15 y más objetos, tal como se señala en la Tabla 2. 

De acuerdo a lo observado en términos cuantitativos se puede señalar con respecto al 
universo: 
- una fuerte disminución (19%) en el segmento de 1 a 3 piezas 
- un leve aumento (5%) en el segmento de 4 a 14 piezas 
- un aumento significativo (17,5%) en los ajuares que constan de quince o más objetos. 

De lo expuesto resulta importante señalar que en la muestra, el 75% de las tumbas constan 
de más de cuatro objetos cerámicos. 

Al cruzar la información procedente del análisis cuantitati va con la modalidad de entierro se 
puede observar que en la muestra continúa la tendencia indicada para el universo, que marca la 
existencia de una relación entre la cantidad de objetos cerámicos por tumba y dicha modalidad. Del 
mismo modo, las tumbas con mayor cantidad de cerámica suelen corresponder a entierros 
múltiples. 

En relación a los objetos confeccionados con materias primas de baja frecuencia (Tabla 3) 
se ha registrado que: 

el 33% de las tumbas presentan material lítico 
el 17% exhiben objetos de metal 
aproximadamente el 8% presentan malaquita y hueso 

Si bien en casi todos los ítems se registra un leve aumento, con excepción del metal, se puede 
concluir que los porcentajes registrados son similares a los del universo. 

En líneas generales, a partir del análisis realizado se puede inferir que la muestra se comporta, 
respecto del universo, del siguiente modo: 

existe un aumento considerable en la presencia de tumbas múltiples 
hay sólo una tumba correspondiente a un subadulto 
aumenta la cantidad de piezas cerámicas en los ajuares 
con respecto a otros Ítems del ajuar (piedra, malaquita, cobre y hueso) los porcentajes son 

equivalentes o levemente superiores 
Si se considera la edad relativa de los individuos inhumados se puede observar que la única 

tumba de la muestra que corresponde a subadultos parece ser significativa en función de la cantidad 
de material cerámico exhibida, ya que la misma presenta 6 piezas, mientras que para dicha categoría 
etaria en el universo, sólo el 27% presentan entre 4 y 14 objetos. No existen para la categoría 
subadultos, tumbas con 15 o más piezas. 

Por otra parte, en referencia a la ubicación espacial de los pigmentos, cabe señalar que los 

182 



NORA ZAGORODNY y OTROS -LA CONFECCiÓN DE PIGMENTOS EN LA PRODUCCiÓN DE CERÁMICA ARQUEOLÓGICA 

mismos presentan distintas disposiciones. Se pueden hallar: sueltos y/o adentro de contenedores 
cerámicos y/o estrechamente asociados a morteros de piedra. A continuación se ejemplifican 
dichas modalidades: 
- sueltos, tal el caso de la tumba 56, que contiene un adulto acompañado de dieciocho piezas 
cerámicas y tres panes de pigmentos (11798/484,11799/485 Y 11807/493 próximos entre sí 
(Figura 1).2,3 

Figura l . Plano y corte de la tumba 56. 

- adentro de contenedores cerámicos, como en el caso de la tumba 197 (Figura 2) en donde hay 
cuatro panes de pigmento y dieciséis objetos de cerámica. Contiene dos adultos , delimitados por 
dos construcciones en piedra, una al N y otra al S. Por encima del sepulcro hay un hacha de piedra. 
Junto a los esqueletos hay dos cuencos con figuras antropomorfas (12862/404), Y zoo Y antropomorfas 
con armas (12873/415), una "herramienta cerámica" (sensu Wolters, pieza 12861/403). Dos de los 
panes (12869/411 Y 12870/412) se hallaron dentro de un plato ordinario liso y los restantes (12864/ 
406) en otro plato ordinario liso y suelto (12875/418). Los platos están juntos y el pigmento suelto 
aliado de uno de ellos. 
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Figura 2. Plano y corte de la tumba 197. 
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- estrechamente asociados a morteros de piedra como en la tumba 28 (Figura 3) en donde se 
hallaron dos panes. Se trata de una tumba mixta con un adulto y dos subadultos junto a seis objetos 
de cerámica y dos líticos. El sepulcro se halla pircado al E, con una tapa arriba. Uno de los seis 
objetos es una pipa cincelada. Entre las lajas de la tapa y los esqueletos hay dos piedras trabajadas 
(11606/285 y 11607/286) Y por encima de ellas, los dos pigmentos (11604/287 y 11605/288). 

Figura 3. Plano y corte de la tumba 28. 

La combinación de dos modalidades está representada por la tumba 142 (Figura 4) . Se trata 
de un sepulcro de tres adultos con una pirca en el lado O. Entre la pirca y los cuerpos se hallan los 
objetos de ajuar. Comprenden diez piezas cerámicas, el pigmento 12524/34 adentro de un mortero 
de piedra (12520/30) y trece pedazos de pigmento 12529/39 que se localizan sueltos a los pies del 
esqueleto N. Hay otros objetos líticos y cuatro objetos de cobre a la altura de las cabezas de los 
esqueletos. 
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Figura 4. Plano y corte de la tumba 142. 
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LA CONFECCION DE PIGMENTOS EN LA SECUENCIA DE LA MANUFACTURA CERÁ
MICA 

Rye (1994) reconoce desde el punto de vista tecnológico, dentro de la secuencia de 
producción de la alfarería, dos tipos de operaciones a las que caracteriza como esenciales y no 
esenciales. La cronología de las operaciones esenciales (recolección de materias primas, prepara
ción de la pasta, secado, horneado, etc.) es fija, mientras que las no esenciales pueden introducirse 
en distintos momentos de la secuencia o ser obviadas (tal el caso de las técnicas decorativas). 

La importancia de las operaciones no esenciales para la interpretación arqueológica radica 
en su variabilidad. Esto le imprime a la cerámica una singularidad que permite identificarla y 
adscribirla desde los puntos de vista cronológico y cultural. 

En el presente se abordará lo referente a una técnica de confección y almacenamiento de 
pigmentos. Dentro de esta técnica deben considerarse una cantidad de operaciones que incluyen 
desde la recolección de las materias primas, molienda de las mismas, mezcla, amasado, formatización 
(panes), uso y almacenamiento. 

Los pigmentos son materiales colorantes y pueden ser de dos clases, orgánicos o inorgánicos. 
Se pueden aplicar antes o después de la etapa de cocción, aunque los pigmentos orgánicos 
habitualmente se oxidan y desaparecen durante el horneado. El carbón puede aparecer en una 
variedad de formas, produce sólo color negro o gris y generalmente se aplica después de la cocción. 

La mayoría de los pigmentos usados en la manufactura cerámica son mezclas de colorantes, 
arcilla4

, agua y un médium. La presencia de arcilla contribuye a aminorar el tiempo que tardan en 
asentarse las partículas en la mezcla y esto conlleva a que el pigmento tenga más fluidez y se adhiera 
mejor. 

Para las vasijas horneadas a bajas temperaturas hay sólo tres clases de colorantes que se 
encuentran en abundancia naturalmente, en la forma de óxidos de hierro o de manganeso y carbón, 
los cuales no sufren cambios durante el horneado. 

Dentro de los pigmentos inorgánicos se pueden diferenciar los distintos efectos del estado de 
oxidación en el color de los de óxido de hierro: el férrico se presenta de color rojo y el ferroso/férrico 
aparece negro. Los de hierro/manganeso son negros y pueden ponerse más marrones con la 
reducción, pero el cambio no es muy distintivo. Por lo tanto, el color por sí solo no aparece como 
un criterio confiable para establecer la composición de un pigmento. 

Según O. Rye (1994) la adición de arcilla a un pigmento produce varias ventajas : " ... (1) it 
settLes more sLowLy, (2) it flows more readiLy, aLLowing more unifonn brushwork and Longer 
strokes, and (3) it adheres morefirmLy." (43) 

La mejor forma de lograr la adherencia de un pigmento es aplicarlo sobre la pieza seca, ya 
queel agua usada como medio de suspensión se absorberá inmediatamente en el cuerpo de la vasija. 

El molido fino del pigmento facilita la permanencia del mismo luego del horneado de la pieza. 
También se ha observado que algunos pigmentos se hacen más permanentes si se los pule antes del 
horneado. Esta acción mecánica compacta y frota los gránulos dentro de la superficie de arcilla. 
Algunos pigmentos nativos contienen un ligante natural. 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS MINERALES 

Según se ha comentado, las muestras minerales registradas en las libretas de campo como 
pigmentos totalizan diecisiete, pero se han podido localizar en depósito solamente ocho de ellas que 
se describen a continuación: 
Muestra 11473/152: pertenece a la tumba 6. Es un trozo pequeño de forma suboval, desgranado en 
sus superficies. Mide 63 mm de largo, 37 mm de ancho y 18 mm de altura. Es de aspecto ten'oso, 
textura laminar y color 2.5YR 3/8 (rojo oscuro). 5 Desdeel punto de vista macroscópico no parecería 
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corresponder a un pan amasado, sino que se trataría de un trozo de colorante sin procesar. 

Muestra 11521/201: corresponde a la tumba 15. Es un pan de forma subrectangular con aristas 
redondeadas cuyas dimensiones son: 110 mm por 97 mm y 51 mm de altura. Presenta dos caras 
definidas, de las cuales una es levemente convexa y la opuesta es cóncava. En sus superficies se 
pueden observar cavidades, inclusiones y adherencias de materiales inorgánicos de granulometría 
fina y de tipo pulverulento. Su color corresponde a 2.5YR 4/8 (rojo oscuro). 

Muestra 11798/484: pertenece a la tumba 69. Es un pan de morfología casi cúbica en el cual se 
observan sectores faltantes. Cada lado mide aproximadamente 42 mm. Los vértices se presentan 
redondeados, el color es 2.5 YR 4/8 (rojo oscuro) y tiene adherencias en las caras externas. 

Muestra 11907/597: se halló dentro de la tumba 79. Es un pan cuadrangular de 88 mm promedio 
de lado y 26 mm de altura. Sus aristas se presentan redondeadas. Se observa una coloración 
correspondiente a lOR 4/6 (rojo) y se pueden identificar inclusiones blanquecinas. En ambas caras 
presenta improntas no identificadas. En un sector lateral se observan dos pequeñas concavidades 
que podrían coincidir con la presión ejercida por los dedos de una mano. Presenta uno de sus 
ángulos fracturado, con falta de material (Figura 5). 

Muestra 12524/34: se encontró en la tumba 142. Corresponde a ocho fragmentos de color 5Y 8/ 
46 (amarillo grisáceo), de formas irregulares y deleznables (Figura 6). 

Muestra 12529/39: pertenece a la misma tumba que la muestra anterior. Se trata de trece trozos de 
color 10GY7/1 (blanco verdoso)6, pequeños, de aspecto rodado y que al tacto desprenden un polvo 
de la misma coloración (Figura 7). 

Muestra 12749/286: se halló en la tumba 181. Consta de cinco fragmentos . El más grande tiene una 
morfología subcuadrangular. Sus lados miden 82 mm por 60 mm y tiene 30 mm de altura. Exhibe 

Figura 5. Fotografía de la muestra 11907. Figura 6. Fotografía de la muestra 12524. 
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aristas definidas y sus dos caras mayores son planas. El color es 2.5YR 4/6 (rojo) y presenta 
improntas y adherencias . Los otros cuatro fragmentos son mucho más pequeños y de aspecto 
irregular. 

Muestra 12870/412: pertenece a la tumba 197. Es un pan subcircular con un promedio de 92 mm 
de diámetro y 32 mm de altura. Presenta una cara plano/convexa y la opuesta es cóncava. En esta 
última se observan improntas lineales. Es de coloración 1 OR 4/6 (rojo) y de aspecto deleznable. Está 
fracturada en los laterales (Figura 8). 

Figura 7. Fotografía de la muestra 12529. Figura 8. Fotografía de la muestra 12870. 

Cabe señalar que todas las muestras rojizas se caracterizan por ser deleznables, ya que 
desprenden al tacto, partículas de granulometría muy fina de igual coloración del trozo de origen. 

A fin de sintetizar lo expuesto se acompañan dos tablas (Tablas 4 y 5) . 

ANALÍSIS SEMICUANTIT A TIVOS POR DIFRACCION DE RAYOS X DE LA FRACCION 
ARCILLA « 2¡.,l) 

En la Argentina no existen muchos antecedentes sobre estudios de estas características. En 
tal sentido se puede citar el estudio de Botto et. al. (1998) sobre composición de pigmentos en 
cerámicas provenientes del NOA utilizando técnicas físico-químicas de análisis tales como 
difracción de rayos X, espectroscopía infrarroja y microscopía electrónica de barrido incluyendo 
el análisis químico en energía dispersiva (EDAX). El mismo se centró en la composición de los 
pigmentos responsables del color negro de fragmentos cerámicos arqueológicos pertenecientes a 
los períodos de Desarrollos Regionales e Inca de los sitios Pucará de Volcán y Pucará de TiIcara 
de Jujuy. 

También se puede citar el trabajo de Aschero (1983-85) en el que analiza la composición 
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Tabla 4. Descripción macroscópica del material terroso amasado (panes) 

Muestra U,E Morfología 
(1) 

11.1473 6 suboval 

11.521 15 subrectangular 

11.798 69 cúbico 

11.907 79 cuadrangular 

12.749 181 5 trozos sub-
rectangulares 

12.870 197 subcircular 

(1) Unidad de entielTo 
(2) Munsell Color Chart 

Medidas Aspecto 
Ixaxh 

63x37x18 Deleznable 
(mm) Textura laminar 

2 caras definidas (sup./inf.): 
1l0x97x51 concavo / convexa 

(mm) Cavidades. Adherencias 

42 mm de lado Adherencias 

Dos concavidades (presión de 
88x26 mm dedos) Inclusiones blanque-

cmas 

82x60x30 mm Caras planas 
Improntas y adherencias 

Una cara plano / convexa. 
92 mm de diámetro Opuesta: cóncava. Improntas. 

Deleznable 

Color 
(2) 

2.5YR 3/8 

2.5YR4/8 

2.5YR4/8 

lOR4/6 

2.5YR4/6 

lOR4/6 

Tabla 5. Descripción macroscópica de las muestras constituidas por rocas meteorizadas 

Muestra U.E Morfología Medidas Aspecto Color 
(3) 

12.524 142 8 trozos - Deleznable 2Y.8/4 
irregulares amarillo 

grisáceo 

12.529 142 13 trozos e/2,5 y 15 mm Rodados lOGY711 
redondeados Opacos blanco 

verdoso 

(3) Munsell Ceramic Color Charts 

mineralógica de muestras vinculadas con la producción de pinturas rupestres en las provincias de 
Santa Cruz y Jujuy. Los análisis se realizaron por difracción de rayos X y los resultados obtenidos 
permitieron delimitar las asociaciones contextuales de dos asentamientos cazadores-recolectores 
en territorios de las provincias mencionadas. 

Las muestras objeto de este trabajo fueron sometidas a diversos estudios a fin de establecer 
su composición mineralógica y química. 

El análisis mineralógico por difracción de rayos X, tanto sobre muestra total como sobre 
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muestra orientada permitió determinar las fases cristalinas presentes así como la identificación de 
argilominerales. 

Las muestras fueron molidas en mortero de ágata para su estudio por el método del polvo 
(Azaroff y Buerger, 1958) y posteriormente puestas en suspensión en agua destilada para llevar a 
cabo el análisis de rutina clásico separando por pipeteo la fracción menor de 2 JJ. -tamaño arcilla
(de acuerdo a la Ley de Stokes) y preparando los deP9sitos naturales, glicolados (sometidos a 
vapores de etilen-glicol durante toda la noche) y calcinados a 5500 C durante dos horas. 

Para la obtención de los difractogramas se utilizó un equipo Philips PW 3710 (X"'Pert-APD) con 
radiación de cobre Ka (40kV, 20mA). Los barridos se realizaron entre 3 y 70° 28 para muestras totales 
y entre 3 y 15° 2q para muestras orientadas. Los resultados obtenidos se grafican en la tabla 6. 

Muestra 

11473 

11521 

11798 

11907 

12524 

12529 

12749 

12870 

Tabla 6. Análisis semicuantitativo por difracción de rayos X 
de la fracción arcilla « 2 JJ.) de las muestras 

Muestra orientada « 2 JJ.) Muestra total 

Illita Caolinita Esmectita Argilominerales 

17% 83 % - cuarzo, feldespatos, hematita, 
titanita, anatasa y analcima 

87 % 8% 5 % cuarzo, feldespatos, hematita, 
calcita 

69 % 31 % - cuarzo, feldespatos, hematita, 
titanita 

40 % 60% trazas cuarzo, feldespatos, hematita 

-
trazas - trazas yeso, natrojarosita cuarzo, 

hematita, 

trazas - - Brochantita, atacamita, cuarzo 

42% 58 % trazas cuarzo, feldespatos, hematita. 

39 % 61 % trazas cuarzo , feldespatos, hematita, 
anatas a, calcita 

Según se puede observar en la tabla: 
- La illita es el argilomineral que se encuentra presente en todas las muestras, en general asociada 
con caolinita con excepción de las muestras 12524/34 y 12529/39 donde no se detectó su presencia. 
- El tercer argilomineral identificado pertenece al grupo de las esmectitas aunque no se la encuentra 
en todas las muestras y su participación es escasa o se halla como trazas . No se ha detectado su 
presencia en las muestras 11798/484, 12529/39 ni 11473/152. 

A partir del análisis de la muestra total se identificaron las fases cristalinas no arcillosas 
asociadas: 
- Las muestras 12524/34 y 12529/39 caracterizadas por la escasa presencia de argilominerales 
presentan como fases principales, yeso (S04Ca2HP) y natrojarosita (NaAliOH)6(S04)2) en la 
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primera y minerales de cobre: Brochantita (Cu4 SOiOH\ y atacamita Cu2Cl(OH)3 en la segunda. 
- El cuarzo (Si02) se presenta en la totalidad de las muestras siempre acompañado por hematita 
(Fe20 3) a excepción de la muestra 12529/39 donde esta última no se ha detectado. 
- Las muestras 11798/484, 11907/597, 12749/286 Y 12870/412 presentan difractogramas seme

jantes caracterizados por la presencia de abundante cuarzo y argilominerales, hematita y escasos 
feldespatos. 

Se encontraron 13 fragmentos de diferente tamaño (correspondientes a la muestra 12529/39) 
que oscilan entre 0,25 y 1,50 cm de diámetro de Brochantita (Cu4 S04(OH)6 con atacamita 
Cu2Cl(OH)3 ' Dada la distancia del cementerio de La Aguada al Distrito minero de Capillitas 
situado a 35 km en línea recta al N de Andalgalá, no se descartaría al mismo como probable 
procedencia de dichos minerales. 

La Brochantita ha sido encontrada en la Min~ Ortiz de este distrito minero, enclavada en un 
granito de 423 m.a. de edad. Este mineral no metálico supergénico se encuentra alojado en vetas 
de cobre como producto de oxidación de sulfuros primarios comúnmente asociado a otros 
minerales de cobre. Se trataría de un yacimiento poli metálico hidrotermal relacionado con el foco 
volcánico en el cual se ubica, atribuible al Mioceno. Corresponde a la zona de meteorización, que 
en el yacimiento no sobrepasa los 50 m de espesor (Angelelli, 1984). 

En cuanto a la natrojarosita (NaAIlOH\(S04)2) que corresponde a la muestra 12524/34, 
encontrada en la misma tumba que la Brochantita, también está asociada a la zona de sulfuros de 
yacimientos diseminados, aunque no podría aventurarse una misma procedencia, ya que no está 
citada por Angelelli (op. cit.) entre las especies minerales estudiadas en el distrito de Capillitas. 

Cabe resaltar que en asociación contextual con dichos minerales se han encontrado objetos 
manufacturados en cobre que podrían provenir de Capillitas, ya que el cobre nativo se encuentra 
asociado a la Brochantita en el Distrito ~ 

Por otra parte, los análisis referidos se complementaron en el CINDECA (CONICET/UNLP) 
a través de microscopía eletrónica de barrido (realizados con equipo Philips SEM 505, con 
espectrómetro EDAX PRIME 10). La muestra se diluyó en agua destilada, haciendo una dispersión 
que luego fue colocada en el portamuestras, secada bajo lámpara o a temperatura ambiente y 
finalmente se metalizó con Au. El margen de error en la determinación composicional a través de 
esta técnica se estima en aproximadamente 10 a 15% (Rita Bonetto, como pers.) . 

Se identificaron elevados porcentajes de calcio, azufre, cloro y cobre que permitieron 
confirmar la presencia de yeso, natrojarosita, brochantita y atacamita. 

CONCLUSIONES 

A partir del estudio realizado se ha podido reconocer la confección de panes de arcilla que 
contenían en su composición minerales colorantes, básicamente óxidos de hierro, que les otorgan 
una coloración rojiza intensa. 

Los indicadores que reflejan que dichos panes constituyen el producto de la manufactura 
humana son: la morfología -regular, asimilable a cuerpos geométricos-, la homogeneidad de la 
pasta y la compactación de la misma. 

El estudio composicional realizado permite suponer que los materiales son aptos para su 
utilización como pigmentos. Por ello se podría implicar que los mismos constituyeron las materias 
primas utilizadas por los antiguos pobladores del Valle de Hualfín para decorar sus vasijas 
mediante la técnica del pintado. Para contrastar esta conjetura se deberían realizar estudios 
experimentales, lo cual resulta imposible, ya que se trata de objetos de colección. 

Las muestras amarilla y verde habían sido denominadas por Wolters como "pigmentos" y por 
ello fueron incluídas en la muestra. Sin embargo, ni su textura ni su composición hacen suponer 
que fueron destinadas al mismo uso que el resto. Por lo tanto, las muestras a las que en el discurso ' 
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de Wolters se hace referencia como "pigmentos", se pueden diferenciar en: rocas meteorizadas 
(muestras 12524/34 y 12529/39, de color amarillo grisáceo y blanco verdoso respectivamente) y 
panes amasados compuestos por arcillas y colorantes. 

Este estudio ha permitido profundizar en la identificación de algunas de las alternativas 
disponibles en la secuencia de la manufactura cerámica, dentro de lo que Rye (op. cit.) define como 
una operación no esencial - la decoración cerámica pintada- o El análisis de estos productos permite 
inferir subetapas que abarcan desde la búsqueda y selección de las materias primas colorantes, la 
posibilidad de su mezcla con materiales arcillosos, su formatización en panes y su uso. 

Si se compara la cerámica funeraria pintada de La Aguada con respecto a la presente en los 
cementerios de La Ciénaga (Colección Muruz Barreto) se puede apreciar la adquisición de una 
mayor destreza en la técnica de pintura. Esta se manifiesta en el tipo de figuras representadas, que 
generalmente corresponden a grupos de barras verticales negras o rojas en La Ciénaga, mientras 
que en La Aguada comprenden también figuras antropomorfas y/o zoomorfas con profusa 
utilización de líneas curvas. La optimización de esta técnica, se puede observar también tanto en 
la calidad del trazo como en la intensidad y permanencia de los colores. Del registro arqueológico 
funerario surge la evidencia de una mayor relevancia en la cantidad y calidad de piezas pintadas 
en La Aguada con respecto a La Ciénaga. Este hecho podría verse apoyado a través de la inclusión 
en el ajuar, de los panes de pigmento objeto de este trabajo. 

La existencia de estos panes fue registrada en distintos contextos para el mismo período. 
Por un lado, en el ámbito funerario aquí descripto y por otro en sitios de habitación. En tal 

sentido, Pérez Gollan y Heredia comentan que al realizar excavaciones en el sitio habitacional 
Martínez 4 (valle de Ambato, Catamarca) adscripto a Aguada, registran, entre otros hallazgos, la 
presencia de " ... un pan de pintura roja, así como también numerosos tiestos cerámicos, la mayoría 
de uso doméstico." (1987: 165) 

La capacidad de almacenar esta materia prima permitiría a los artesanos contar con un 
material que de este modo se encontraba disponible en cualquier momento que fuera requerido. 

En el caso que nos ocupa resulta destacable el registro de su presencia en tumbas, ya que esto 
no implica su futura utilización, sino su relevancia simbólica como parte del acompañamiento 
funerario. Por otra parte, las tumbas en donde se encuentran los pigmentos son significativas desde 
el punto de vista del número de objetos cerámicos presentes como del de otras materias primas. 

Nos preguntamos acerca del significado revestido por esta ofrenda y si el mismo estaría 
relacionado con el control de la producción alfarera por parte de ciertos grupos (representado en 
las tumbas múltiples) o personas (que justificaría su presencia en tumbas individuales). La 
singularidad de su presencia en una única tumba individual de subadulto, que además exhibe un 
ajuar importante podría implicar la existencia de un rol determinado desde corta edad. 
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NOTAS 

I Los párrafos de las libretas de campo se citan textualmente, razón por lacual en algunos de ellos se observan 
errores ortográficos y/o gramaticales. 
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2 Los números que figuran en los gráficos corresponden a una de las tres numeraciones utilizadas por 
Weisser y Wolters en su sistema de catalogación. El "número de inventario" corresponde al de cinco cifras 
mientras que en los gráficos los objetos se identifican mediante los números de tres cifras que se les 
adjudicaba al fin de cada expedición y que en el texto figuran a continuación de la barra. 

3 Los cortes y plantas de tumbas no incluyen escalas métricas ya que cOlTesponden a reproducciones de las 
libretas de campo de F. Wolters. 

4 El término arcilla puede usarse en relación con la designación de un tipo de sedimento o bien para definir 
un rango de tamaño de partícula «4j..l) en el análisis mecánico de sedimentos . En general, el término arcilla 
implica un material natural telToso, de grano fino, que desalTolla plasticidad cuando se lo mezcla con una 
limitada cantidad de agua. 

5 La determinación de los colores se realizó a través de la Munsell Soil Color Chart. 
6 La determinación del color de estas muestras se realizó a través de la Munsell Ceramic Charts. Si bien los 

colores exhibidos en dichas tablas cOlTesponden a muestras para acabados refinados y cerámica histórica, 
se considera que la similitud encontrada con la muestra comparada proporciona una mayor objetividad en 
la descripción. 
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¿CAZADORES-RECOLECTORES COMPLEJOS EN LA PUNA 
MERIDIONAL ARGENTINA? ENTRELAZANDO EVIDENCIAS DEL 

REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE LA MICRORREGION DE 
ANTOFAGASTA DE LA SIERRA (CATAMARCA) 

Salomón Hocsman 1*) 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es evaluar la existencia de un proceso local de emergencia de 
complejidad socio-cultural en la microrregión Antofagasta de la Sierra (Catamarca), a partir de 
la discusión de múltiples líneas de evidencia que involucran información arqueológica sobre 
movilidad, territorialidad, desigualdad social, interacciones a larga distancia, densidadpoblacional, 
tecnología, intensificación de la producción y el ritual. Para ello, se analizan contextos arqueo
lógicos con cronologías absolutas y relativas comprendidas en el lapso 5500-2000 años AP y se 
las compara con evidencias de distintos sitios de la Puna Argentina y el Norte de Chile. 

Palabras clave: Cazadores-recolectores. Complejidad. Arqueología. Puna. 

A BSTRACT 

The purpose of this paper is to evaluate the emergence of a local process of socio-cultural 
complexity in the Antofagasta de la Sierra (Catamarca province) micro-region. The analysis will 
discuss multiple fines of evidence including archaeological information on territorial mobility, 
territoriality, social differences, long distance interactions, population density, technology, 
production intensification and ritual. Archaeological contexts with absolute and relative dates 
ranging from 5500-2000 years BP will be analyzed. 

(*) CONICET. Instituto de Arqueología y Museo, Facultad de Ciencias Naturales e I.M.L., Universidad 
Nacional de Tucumán. 
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INTRODUCCION 

El interés por la emergencia de complejidad está presente en la arqueología de los Andes 
Centro-Sur desde principios de la década del ochenta (Núñez 1981 , 1992, 1994; Yacobaccio et al. 
1997/98; Olivera 1998; Olivera et al. 2001). Una derivación actual de ese interés es considerar el 
comienzo de las prácticas domesticatorias de camélidos en relación a la existencia de cazadores 
complejos en la Puna y circumpuna argentina y chilena (Aschero y Yacobaccio 1998/99; 
Yacobaccio 2001a). 

La información utilizada hasta el momento para contrastar esta aseveración proviene de 
diversos sitios de la Puna Norte Argentina, su borde oriental y de la zona del Salar de Atacama, por 
lo que surge la pregunta de si la Puna Meridional Argentina cuenta con evidencias de cazadores
recolectores complejos, formando parte del proceso regional. Con el fin de corroborar esto, en esta 
presentación se analizan contextos arqueológicos de la microrregión de Antofagasta de la Sierra 
(Catamarca) (sensu Aschero 1988) con cronologías absolutas y relativas comprendidas en el lapso 
5500 - 2000 años AP (Mapa 1, Tabla 1). 

Cabe destacar que, si bien este trabajo se centra en el proceso desarrollado puntualmente en 
Antofagasta de la Sierra, se realizan comparaciones con evidencias específicas de otras áreas de 
la Puna argentina y del desierto del Norte de Chile, con el fin de identificar y caracterizar las 
particularidades del registro arqueológico local en cuanto a complejidad en el lapso abordado. 

Comprobar la existencia de un proceso local de emergencia de complejidad en Antofagasta 
de la Sierra es importante, además, ya que permitiría generar un marco de referencia para entender 
la serie de cambios socio-económicos que llevaron de las prácticas cazadoras-recolectoras a las 
agro-pastoriles en la microrregión. 

PERSPECTIVA TEORICA 

¿ Qué define a los cazadores-recolectores complejos? 

Para poder definir a los cazadores-recolectores complejos (en adelante CRC) es útil 
diferenciar a estos de los cazadores-recolectores no complejos, llamados igualitarios o generaliza
dos (CRG). Esto no significa que ambas categorías sean entendidas como contrapuestas, sino, por 
el contrario, como formas distintas de resolución de un mismo fenómeno. Asimismo, se debe tener 
en cuenta que la propia complejidad (sensu Hill et al. 1996) en cazadores-recolectores cuenta con 
manifestaciones tan variadas que resiste a una conceptualización única (Yacobaccio 2001a), por 
lo que se adopta un enfoque abierto a múltiples características definitorias, no necesariamente 
presentes en todos los casos y/o en forma simultánea. 

Los CRC se caracterizan por una movilidad residencial reducida o bien por ser sedentarios 
(Price y Brown 1985; Arnold 1996). Al respecto, un factor que ha sido considerado clave para el 
surgimiento de la complejidad es la presencia de circunscripción social, que refiere a límites 
impuestos por condiciones naturales o sociales en la movilidad geográfica y social (Price y Brown 
1985). Para Aschero y Yacobaccio (1998/99) , la circunscripción implica movilidad residencial 
reducida y, además, el mantenimiento de los individuos dentro del grupo. 

Asimismo, se definen por la presencia de comportamiento territorial, evidenciado por el 
abandono de los acuerdos formales y permisos para explotar recursos, llegándose, incluso, a la 
defensa perimetral por la fuerza (Yacobaccio 2001a). El comportamiento ten·itorial más pronun
ciado se relacionaría con la disminución de la movilidad y una demarcación más estricta de los 
territorios (price y Brown 1985, Aschero y Yacobaccio 1998/99). 

Otro elemento que define a los CRC, relacionado con lo anterior, es su alta densidad 
poblacional y la presencia, en la mayoría de los casos, de grupos residentes grandes (Price y Brown 
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Mapa 1. Ubicación de sitios arqueológicos de Antofagasta de la Sierra mencionados en este trabajo 

1985). Al respecto, se ha sugerido que los líderes aparecen como respuesta a la necesidad de 
controlar grupos grandes y de disminuir el stress escalar (Kosse 1994). 

Entre los CRC no todos los individuos tienen las mismas oportunidades de acceder a ciertos 
recursos, posición o bienes. La existencia de estas desigualdades entre las personas lleva a la 
constitución de jerarquías (Aldenderfer 1993). Para Arnold (1996), son complejas aquellas 
sociedades cazadoras-recolectoras que poseen relaciones sociales y laborales en las cuales los 
líderes tienen control sobre el trabajo de otras personas sin mediar relación de parentesco y donde 
la diferenciación social es hereditaria. 
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Tabla 1. Sitios de Antofagasta de la Sierra con ocupaciones entre 5500 y 2000 años AP 

Sitios con cronología absoluta 

Sitio Caracterización Datación Laboratorio Capa! Fuente 
radiocarbónica (AP) nivel 

Quebrada Cueva 2480t60 LP278 2a Pintar 1996 
Seca 3 (QS3) Base residencial 5400t90 LP270 2b1 Pintar 1996 

+ "ofrenda" (capa 4410t60 UGA 8357 2b2 Aschero com pers 
/lente Ix) 4510t100 Beta 27801 2b2 Aschero el al 1991 
+ enterratorio (2b2) 4930tl10 AC 1115 2b2 Aschero el al 1991 
"Puesto" (¿ ?) 4770t80 Beta 27802 2b3 Aschero el al 1991 

5380t70 Beta 27802 2b5 Aschero el al 1993/ 
94 

Punta de la Alero 3820t100 UGA 9254 3x Aschero com pers 
Peña 4 (PP4) Base residencial 3870t90 Beta 77748 4a Pintar 1996 

+ arte rupestre 4060t90 Beta 77749 4b(l ) Pintar 1996 
(Aschero 1999a) 3250t50 UGA 8354 5(6)2 Aschero com pers 

4100tl60 UGA 7976 5(6)2 Aschero com pers 
Peñas Chicas Alero 3590t55 LP 263 3° ext Pintar 1996 
l.l (PChl.l) Base residencial 3660t60 LP261 4° ext Pintar 1996 

Punta de la Oquedad 3630t150 UGA 7977 - Aschero el al 1999b 
Peña llA Enterratorio 321Ot50 UGA 8355 - Aranibar el al 2001 
(PPIIA) 
Cueva Cacao Ofrenda (Olivera 2870t40 UGA 9066 - Olivera el al 2001 
lA (CelA) el al 2001) 

Base residencial (¿?) 3390tllO LP 507 Capa 5 Aschero com pers 
+ arte rupestre (¿ ?) 

Casa Chávez A cielo abierto 1930 t 70 Beta 27200 vn Olivera 1992 
Montículos I Base residencial 2120t60 LP299 VTll Olivera 1992 
(CChMI) 
Punta de la A cielo abierto 1970t50 UGA 9076 - López Campeny 
Peña 9 (PP9) Base residencial 2001 

Sitios con cronología relativa 

Sitio Caracterización Cronología Indicador cronológico Fuente 
estimada (AP) 

Peñas Chicas A cielo abierto/alero 4500-3000 Puntas de proyectil Aschero com pers 
1.3 Base residencial lanceoladas y pedunculadas 
(PCh1.3) 
Cueva Base residencial (¿?) 4500-3000 Puntas de proyectil Pintar com pers 
Salamanca 1 lanceoladas 
(CSI) 
Quebrada Cueva 5400-4500 Representaciones Pintar com pers 
Seca I (QS1) Arte ru pes tre 
Quebrada Cueva 5400-4500 Representaciones Aschero 1999a 
Seca 2 (QS2) Arte rupestre 
Confluencia Farallón 3500-2500 Representaciones Aschero 1999a 
(C) Arte rupestre 
Peñas Coloradas Farallón 3500-2500 Representaciones Aschero 1999a 
1 (PCl) Arte rupestre 
Laguna A cielo abierto 5000-4000 Puntas de proyectil Aschero com pers, 
Colorada 3 Parapetos + arte lanceoladas + Aschero 1999b 
(LC3) rupestre representaciones 
Punta de la Oquedad 4000-3000 RodlÍguezelal2001 
Peña 11 B Evento discreto de 
(PPIIB) depositación 
Real Grande 3 Alero 5400-4500 Representaciones Aschero com pers 
(RG3) Arte rupestre (¿ ?) 
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Se distinguen, además, por poseer economías de retorno diferido (Woodburn 1982) debido 
a que, en buena parte de sus actividades de subsistencia, no obtienen un beneficio directo e 
inmediato por su trabajo. En dichas economías dominan las estrategias de obtención de excedentes 
necesarios para poder sostener tareas con beneficios a largo plazo, y la presencia de almacenaje, 
para abastecerse durante el lapso existente entre la obtención de los recursos y su consumo 
posterior. Estos sistemas económicos requieren de líderes para coordinar las actividades y 
controlar y prorratear la distribución de lo obtenido en tiempos diferidos. La presencia de 
almacenaje y excedentes permitiría a estos líderes la adquisición y acumulación de propiedades en 
términos de bienes, rompiéndose el sistema de reparto (Woodburn 1982, Price y Brown 1985). 

Por otro lado, más allá del almacenamiento, destacan por una explotación intensiva de 
recursos particulares y por presentar especialización ocupacional (Yacobaccio 2001a). Un punto 
clave a la hora de abordar la complejidad cultural es, entonces, el de la intensificación de la 
producción (Price y Brown 1985), que refiere a un incremento en el output productivo por unidad 
de tierra o trabajo o cualquier otra cantidad fija (Morrison 1994), por ejemplo, incrementando los 
inputs de tiempo o trabajo o a través de una tecnología más eficiente. 

Finalmente, un elemento constante en los CRC es la importancia de las prácticas rituales, 
como formas de cohesión social y de reconfiguración de las dinámicas sociales, bajo condiciones 
de desigualdad y jerarquías (Aldenderfer 1993). 

En cambio, los CRG presentan características muy diferentes. Entre los mismos tienden a 
surgir líderes sólo para el desempeño de tareas específicas; asimismo, la posición del líder no es 
hereditaria, sino temporaria, y únicamente presta su colaboración en el proceso de toma de 
decisiones del grupo, sin detentar poder (Barnard 2001). 

Los CRG están compuestos por grupos locales socialmente flexibles donde sus miembros 
pueden pasar fácilmente de un grupo a otro (Kelly 1995). Woodburn (1982) sostiene que este flujo 
de individuos o grupos es distintivo de sociedades caracterizadas por economías de retorno 
inmediato, esto es, sistemas económicos donde las personas reciben el beneficio por su trabajo de 
forma inmediata. Se definirían, entonces, por poseer estas formas económicas, ya que toman el 
alimento de la naturaleza y en general, lo consumen inmediatamente (Barnard 2(01). Esto no 
significa que los CRG no almacenen, sino que esto no se realiza de manera intensiva y como parte 
de una planificación a largo plazo (Kelly 1995). Una de las principales características de los 
sistemas de retorno inmediato y, por ende, de estos grupos humanos, es su igualitarismo, que se 
manifiesta en la equidad material dado queel compartir tiene más valor que el acumular y los bienes 
se comparten en forma generalizada (Barnard 2001). 

Los CRG se destacan por su mayor movilidad residencial y por una falta de territorialidad 
(Kelly 1995). Al respecto, la noción de "propiedad" de un territorio por parte de estos grupos 
humanos difiere en buena parte de la definiciones de propiedad de los sistemas legales occidentales, 
ya que, aunque grupos específicos retienen, por nacimiento, casamiento o residencia, derechos de 
acceso especial a territorios particulares, no pueden alienarlos; sólo pueden utilizar sus recursos, 
permitir a otros el uso de los mismos y, en algunos casos, negar o desalentar el acceso (Barnard 
2001). 

Indicadores arqueológicos de complejidad 

Todos los elementos que definen a los CRC son factibles de manifestarse arqueológicamente, 
ya que implican comportamientos con consecuencias materiales de diversa índole y, por ende, 
visibles en el registro arqueológico. 

Cabe recalcar que, en coincidencia con la idea de complejidad definida por múltiples 
variables no excluyentes, se considera que la presencia o ausencia de algunos indicadores 
arqueológicos específicos no es condición necesaria ni suficiente para sostener la existencia o no 
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de CRC. Teniendo esto presente, se desarrollan a continuación los indicadores arqueológicos que 
serán considerados en este trabajo, en relación a los elementos definitorios enunciados: 

- Movilidad residencial reducida/sedentarismo: la disminución en la movilidad residencial 
implica principalmente cambios en el patrón de asentamiento, manifestados en, por ejemplo, su 
mayor tamaño, duración y diferenciación, tanto en organización interna como en el número y 
variedad de sitios. Aunque se ha considerado a los aglomerados residenciales como uno de los 
indicadores más consistentes de sedentarismo (Kelly 1992), contar con estructuras habitacionales 
no es garantía de que la ocupación haya sido sedentaria (Aldenderfer 1998). 

La presencia de sedentarismo puede inferirse también estudiando las variaciones a lo largo 
del tiempo de las áreas de provenienciá de recursos bióticos y abióticos locales y no locales, y las 
evidencias de estacionalidad que brindan los primeros. 

El análisis del cambio en el tiempo de la frecuencia y aparición de ciertas clases de artefactos 
constituye otra vía posible de aproximación. Es el caso, por ejemplo, de los bifaces, relacionados 
consistentemente con una elevada movilidad residencial (Parry y Kelly 1987). 

- Territorialidad: de acuerdo a Price y Brown (1985), el comportamiento territorial está estrecha
mente vinculado a la demarcación de la identidad, cuya manifestación arqueológica sería la 
distribución de diseños, artefactos y materiales distintivos en un área dada (Aldenderfer 1998). Por 
otra parte, implicaría un aumento de las situaciones de conflicto externo, factibles de ser 
observadas, por ejemplo, en los restos humanos mismos (traumas causados por violencia) o en el 
arte rupestre (escenas de lucha) . 

- Desigualdad social: la existencia de jerarquías, es decir, de desigualdades entre las personas, 
implicando el acceso diferencial a recursos, posición social , etc. (Aldenderfer 1993), está a menudo 
denotada por diferencias en los artefactos, ecofactos y estructuras en contextos arqueológicos 
específicos. Así, por ejemplo, se deberían registrar diferencias tanto cuali como cuantitativas en 
patrones de enterramiento y ajuares en tumbas, o en características arquitectónicas y tipos de 
vestigios en lugares residenciales . 

De particular relevancia en el abordaje de la desigualdad es la presencia de bienes de prestigio 
(Arnold 1996,2000), ya que generalmente implican la apropiación individual de items producidos 
localmente o intercambiados, generando un reparto diferencial de recursos entre la población, a 
partir del control de su adquisición, producción, uso y/o distribución. Así, el hallazgo de elementos 
suntuarios provenientes de largas distancias significaría la operación de sistemas de intercambio 
para proporcionar a individuos de mayor status atributos materiales de su posición. 

Por otro lado, siguiendo a Arnold (2000), la presencia de líderes de tiempo completo se podría 
observar a través de cambios en la organización del trabajo manifestados, por ejemplo, en 
actividades que requieren la participación comunitaria a gran escala, como son la construcción de 
edificaciones, estructuras ceremoniales o lugares de extracción de recursos. 

- Redes de interacción a larga distancia: indicadores de la circulación de bienes extra-locales 
serían la presencia, por un lado, de recursos bióticos y/o abióticos con áreas de procedencia 
distantes, en forma de artefactos o ecofactos y, por el otro, de diseños de artefactos y representa
ciones de arte rupestre que se encuentren sincrónicamente a nivel macrorregional. 

- Densidad poblacional: una forma tentativa de analizar esta variable es definir las variaciones en 
el tiempo del número de sitios presentes en un área, en conjunción con su tamaño relativo. 

- Tecnología: en situaciones de complejidad, el instrumental relacionado con la subsistencia se 
diversifica en sus formas, debido a que se vuelve más especializado, y se estandariza (sería el caso, 
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por ejemplo, de las puntas de proyectil). Asimismo, se producen innovaciones tecnológicas 
importantes (aparición de nuevos diseños de artefactos, uso de materiales no empleados anterior
mente -por ejemplo, cerámica- , etc) . La tecnología en general tiende a un mejoramiento de la 
performance de los artefactos. En artefactos de molienda para evaluar esto se analizan, por ejemplo, 
los cambios en el tamaño de las superficies activas de los artefactos y en el diseño de las piezas. 

-Intensificación de la producción: esta variable involucra (Price y Brown 1985): a) cambios en 
la tecnología (ver arriba); b) presencia de especialización ocupacional, a través de la manufac
tura especializada de productos utilitarios y/o suntuarios o bien de la especialización en 
actividades económicas particulares, en general por parte de segmentos de la población; y c) 
cambios en las actividades de obtención y abastecimiento, involucrando la explotación intensiva 
de recursos particulares. La intensificación en la producción generalmente está acompañada por 
el almacenamiento a largo plazo, cuyo rasgo más definitorio es la presencia de estructuras 
destinadas a tal fin. 

- Ritual: la actividad ritual se ve acrecentada en intensidad, lo que aumenta su visibilidad 
arqueológica. Asimismo, hay una mayor complejidad del simbolismo religioso. Aparecen elemen
tos asociados con la esfera de lo ritual, como estructuras ceremoniales u ofrendas. 

DISCUSION DE LAS EVIDENCIAS DE COMPLEJIDAD DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 
DE ANTOFAGASTA DE LA SIERRA 

Movilidad reducida 

Antes de analizar los diferentes indicadores disponibles, es pertinente señalar que las 
particulares características ambientales existentes a partir del Holoceno Medio en la Puna 
argentina, definidas por un ambiente en mosaico, podrían haber generado un terreno propicio para 
la circunscripción social. Este podría haber sido el caso de Antofagasta de la Sierra, ya que la 
microrregión contaba con recursos hídricos y vegetacionales importantes para las condiciones 
generales imperantes en la Puna Salada de la cual es pane; estudios paleoambientaIes en curso 
parecerían así indicarlo (Olivera et al. 2002). 

La Puna Salada se define por ser extremadamente seca, con áreas con vegetación sumamente 
restringidas , amplias extensiones de salares y con recursos fijos, como agua y leña, muy 
localizados, generando zonas de verdaderos oasis (Yacobaccio 1996). La presencia de circunscrip
ción en este caso no implicaría, entonces, barreras sociales sino ambientales , producto del contraste 
de este ambiente en mosaico, con distintas zonas de concentración de nutrientes relacionadas a la 
cuenca del Río Punilla, y estas , a su vez, circundadas por un desierto extremo. La circunscripción 
estaría posibilüada, también, por una demarcación más estricta de los territorios (ver más adelante 
la discusión sobre Territorialidad) . 

Un punto importante a la hora de abordar la movilidad en cazadores-recolectores es aceptar 
un uso tripartito del espacio por parte de los mismos, el cual está conformado por: 1) un espacio 
más pequeño, donde la movilidad individual y grupal está relacionada principalmente con la 
obtención de recursos básicos para la subsistencia, como especies animales y vegetales, agua y leña 
(micromovilidad); 2) otro adyacente, más extenso, en el que se viajan distancias más grandes, que 
es compartido con grupos vecinos (mesomovilidad); y 3) otro mucho más amplio, que no implica 
necesariamente el viaje del grupo en cuestión o de parte de él, sino que puede ser accesible a través 
de redes de intercambio, de reciprocidad o matrimoniales (macromovilidad) (Aschero y Yacobaccio 
1998/99, MacDonald y Hewlett 1999, Barnard 2001). 

Diversas clases de vestigios arqueológicos han brindado evidencias de una reducción de la 
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movilidad a medida que avanzaba el Holoceno en Antofagasta de la Sierra. En este sentido, 
Rodríguez (1999a), a partir del análisis de restos arqueobotánicos del sitio QS3, señala que a fines 
del Holoceno Medio, hacia el 4000 AP, los vegetales no 10cales I eran menos frecuentes que en 
momentos anteriores, infiriendo una menor movilidad. Asimismo, Pintar (1996), mediante el 
abordaje de las tasas de mantenimiento, reemplazo y descarte de las materias primas líticas no 
locales2 utilizadas en la confección de artefactos tallados de los sitios QS3, CSl, PP4 y PChl.l, 
concluye que hay una paulatina reducción en la movilidad residencial a lo largo del Holoceno, 
aunque se mantiene la movilidad logística a áreas no locales. 

Debe tenerse en cuenta, ante la ocurrencia simultánea de distintas esferas de movilidad a 
diferentes escalas, que el hecho de un grado creciente de fijación de los sitios al paisaje a escala 
micro no debe llevar obligatoriamente a que la circulación regional (macromovilidad) disminuya 
o deje de funcionar. La información disponible parecería sustentar,justamente, una micromovilidad 
reducida y una macromovilidad en pleno funcionamiento (ver Redes de interacción a largas 
distancias) a fines del Holoceno Medio y durante el Holoceno Tardí03. 

Entre los elementos que sostendrían la posición de una micromovilidad reducida pueden 
considerarse aquellos referidos a distancias de búsqueda de los recursos explotados. Así, Rodríguez 
(1999b), para el sitio QS3 yen los momentos considerados, sostiene que se recorrieron distancias 
muy cortas, de aproximadamente O a 3 km, para recolectar las especies utilizadas como leña; las 
que se incrementarían al tratarse de especies seleccionadas por alguna característica particular, 
como ser Deyeuxia eminens, una gramínea utilizada en el acondicionamiento de los pisos de 
ocupación, con un radio de O a 20 km, o materiales empleados para cestería, como Cortaderia sp. , 
con un rango de 4 a 17 km. Distancias muy parecidas a estas se registran en sitios de la localidad 
Punta de la Peña (Rodríguez 2000). 

El abordaje de las materias primas líticas brinda, asimismo, evidencias en este sentido, ya que 
de las 17 variedades de rocas/minerales utilizadas, 11 de ellas fueron obtenidas en fuentes 
distribuidas en un radio no mayor a 15 km, tomando como centro la localidad de Punta de la Peña 
sobre el Río Las Pitas, por lo que la prueba y selección de las variedades de rocas se realizó 
básicamente en espacios próximos a los asentamientos , significando una movilidad restringida 
entre espacios de recursos líticos conocidos (Aschero et al. 2001). 

Una clase de artefactos líticos, los bifaces, ha sido considerada particularmente sensible a 
cambios en la movilidad, ya que se asocian recurrentemente con grupos móviles necesitados por 
esa condición de utensilios estandarizados, portátiles, mantenibles y multifuncionales. Los bifaces, 
considerados instrumentos formales por ser el resultado de un esfuerzo extra de producción, son 
vinculados, entonces, a grupos móviles, en tanto que los instrumentos informales, en los que se ha 
invertido un pequeño o ningún esfuerzo en su manufactura, son asociados a grupos sedentarios 
(Parry y Kelly 1987). . 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se observa una disminución en el uso de los bifaces 
y otros instrumentos formales a partir del Holoceno Medio en la microrregión (Pintar 1995, 
Hocsman 2002). Esta situación alcanzaría su máxima expresión hacia el 2000 AP en contextos 
agro-pastoriles, con la literal desaparición de la técnica de adelgazamiento bifacial y la preponde
rancia de instrumentos informales (Escola 2000). La comparación de los sitios PP4 y CChMI-4 
señala justamente esta tendencia (Hocsman 2001). 

Como se vio anteriormente, el indicador arqueológico más comúnmente usado en la 
determinación de movilidad reducidalsedentarismo es la presencia de recintos habitacionales 
(Kelly 1992). En la Puna argentina no se tienen aún datos sobre asentamientos complejos, con 
espacios residenciales estructurados de uso redundante, adscribibles a momentos anteriores al 
2000 AP, como si ocurre en el Desierto de Atacama (Chile) con los sitios Tu52, Pul y Tu54 (Núñez 
1992,1994). La existencia de tales espacios residenciales están datados recién hacia el comienzo 
de la era para la Puna Meridional, con el sitio CChMl, asociado a grupos agro-pastoriles plenos 
(Olivera 1992). 
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En realidad, la única evidencia segura de estructuras de piedra "precerámicas" en Antofagasta 
de la Sierra corresponde al abrigo rocoso PP4, con por lo menos 3 estructuras circulares parcialmente 
desarmadas, construidas contra la pared del alero, que no pueden adscribirse a corrales (Aschero como 
pers.). Los bloques que conforman la base de las mismas apoyan inmediatamente bajo el nivel 5(2) 
e incluyen el nivel 5(1) suprayacente. Las dataciones de capas inferiores y superiores a éstas (en 
número de 5) se sitúan en el lapso 3200 a 4100 años AP (Hocsman 2001). 

Un sitio que también parecería responder a estas características es PCh 1.3. La presencia de 
líneas y estructuras de piedra y de ciertas clases de artefactos líticos recurrentemente asociados a 
cazadores-recolectores tardíos , junto con un taller con evidencias de tareas de adelgazamiento 
bifacial, más la ausencia de cerámica, tanto en superficie como en subsuperficie (como lo indicaría 
preliminarmente un sondeo realizado por E. Pintar en 1994), llevarían a considerar la posibilidad 
de que se trate de un sitio a cielo abierto de cazadores y/o pastores. 

Una reducción en la movilidad implicaría también, cambios en el número y variedad de sitios, 
incluida la aparición de sitios de características distintas, y modificaciones en la organización 
interna y duración de las ocupaciones. Efectivamente, los datos disponibles sustentarían diferen
cias en estos aspectos permitiendo agrupar los sitios localizados en dos lapsos4, el primero, entre 
9500 y 5500 AP y el segundo, entre 5500 y 2000 AP (ver Tablas 1 y 2)5. En este último no sólo se 
incrementa el número de sitios, sino que aparecen otros que no tenían correlatos anteriormente, ya 
que a las bases residenciales y a los sitios con arte rupestre del primer momento se agregan las 
denominadas "ofrendas" o los enterratorios aislados, incluyéndose, además, eventos discretos de 
depositación de materiales arqueológicos en oquedades (ver Tablas 1 y 2). 

Merecen especial atención, en este sentido, los niveles 2b5 a 2b2 del sitio QS3, con 
cronologías absolutas entre 5500 y 4400 años AP (ver Tabla 1), ya que la organización del espacio, 
a través de un emplazamiento diferente de fogones y de dispersiones de tecnofacturas yecofactos, 
sumándose aesto posibles estructuras de cavado en 2b3 (sean relictos de pozos de al macenamiento 
o lugares preparados para asiento), y la alternativa de descarte de y/o abandono de instrumentos 
con posibilidades de uso, contrastan con las evidencias de los niveles inferiores, siendo interpre
tados los primeros como ocupaciones de uso redundante, correspondientes a un puesto (Aschero 
el al. 1993/94, Pintar 1995). 

La presencia de artefactos de molienda descartados como residuos defacto en este sitio, así 
como en PP4, PCh1.1 y PCh1.3 señala también la posibilidad de ocupaciones redundantes en los 
mismos (Babot como pers.). 

Otro caso de cambios en la organización interna es el de las estructuras de piedra en PP4, 
anteriormente mencionadas, por constituir una configuración del espacio no registrada en momen
tos previos en dicho sitio. 

En cuanto a la duración de las ocupaciones, QS3 es el único sitio para el lapso considerado 
en este trabajo con la conservación de restos faunísticos y vegetales necesaria para realizar estudios 
de estacionalidad. Así, habría sido ocupado durante los meses de primavera-verano y comienzos 
del otoño, de acuerdo a la presencia de camélidos recién nacidos en el registro arqueofaunístico y 
de frutos y flores. Sin embargo, no es posible descartar una ocupación durante el invierno debido 
a la permanente disponibilidad de vicuñas y recursos vegetales en la vega y en la pampa cercanas 
al sitio. Por lo tanto, QS3 pudo haber sido habitado temporariamente en distintos momentos del 
año, siendo las ocupaciones más prolongadas durante los meses más cálidos (Rodríguez y Rúgolo 
de Agrasar 1996). 

Las evidencias presentadas se relacionarían con lo expresado por Aschero et al. (1993/94) 
y Aschero (l999a) en cuanto a la existencia en la microrregión de una movi lidad muy pautada, con 
retorno a lugares previstos, en el marco de un sistema de asentamiento semi-sedentario o bien de 
recorridos/circuitos estacionales bien demarcados. 

Un alto grado de sedentarismo, o por lo menos, la ocurrencia de ciertos asentamientos con 
ocupación de año redondo, se presentaría recién hacia el 2000 AP, con la aparición de bases 
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Tabla 2. Sitios de Antofagasta de la Sierra con ocupaciones entre 9500 y 5500 años AP 

Sitios con cronología absoluta 

Sitio Caracterización Datación Laboratorio Capa! Fuente 
radiocarbónica (AP) nivel 

Quebrada Cueva 6160±100 AC 1117 2b8 Pintar 1996 
Seca 3 (QS3) Base residencial 7220±100 SMU 2364 2b9 Pintar 1996 

6080±70 Beta 77745 2blO Pintar 1996 
7130±11 O LP269 2bll Pintar 1996 
6490±100 UGA 9256 2bll Aschero com pers 
7760±80 Beta 77746 2bl3 Pintar 1996 
7350±80 Beta 59928 2b14 Pintar 1996 
8670±350 AC 1118 2bl4 Pintar 1996 
8330±11O LP267 2b16 Pintar 1996 
8660±80 Beta 77747 2bI7 Pintar 1996 
8640±80 Beta 59929 2b18 Pintar 1996 
9790±50 UGA 9257 2b19 Aschero com pers 
9050±90 Beta 59930 2b22 Pintar 1996 
9250±100 LP 895 2b25 

cumbre Aschero com pers 
941O±120 LP 881 2b25 

fondo Aschero com pers 
Peña de las Cueva 8440±40 UGA 9073 Estructura Martínez com pers 
Trampas 1.1 Base residencial (¿?) de cavado 
(PTl.l) 
Punta de la Alero 8970±60 (¿ ?) UGA 9255 5(5)4 Aschero com pers 
Peña 4 (PP4) Base residencial 
Cueva Base residencial 6250±70 LP 931 Nivel 2 Pintar com pers 
Salamanca 1 7410±100 LP 615 Nivel 5 Pintar com pers 
(CSl) 
Peñas de la Alero 7270±40 UGA 9072 2(1) Aschero y Martínez 
Cruz 1 (PCzl) 2001 
Base residencial 7910±100 UGA 10192 3(2) Martínez com pers 

Sitios con cronología relativa 

Sitio Caracterización Cronología Indicador cronológico Fuente 
estimada (AP) 

Cueva Cacao Arte rupestre 8000-5500 Representaciones Aschero 1999a 
lA (CclA) 
Punta de la Alero 8000-5500 Representaciones Aschero 1999a 
Peña 5 (PP5) Arte rupestre 
Real Grande 3 Alero 8000-5500 Representaciones Aschero 1999a 
(RG3) Arte rupestre 

residenciales de actividades múltiples pertenecientes a grupos agro-pastoriles plenos (Olivera 
1992). Los elementos del registro involucran evidencias de ocupaciones recurrentes en el tiempo 
y variabilidad en el uso del espacio intrasitio -estructuras de combustión, áreas concentradas de 
arrojado de basura, sectores de recintos, pisos consolidados artificiales, etc-o 

Territorialidad 

Para Price y Brown (1985), el comportamiento territorial es identificado por una acrecentada 
señalización de identidad. En esta dirección puede entenderse el planteo de Aschero (1999a) acerca 
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de la existencia de modalidades estilísticas regionales bien diferenciadas en el arte rupestre del 
lapso 5500-3500 años AP, tanto dentro del mismo ámbito puneño argentino como entre éste y el 
atacameño. 

Las diferencias son marcadas, entre la Puna Meridional-Septentrional argentina y el Salar de 
Atacama-alto Río Loa, en Chile, a partir de la importancia que adquieren las representaciones de 
camélidos en los conjuntos rupestres, siendo escasos y no repetitivos en las primeras y dominantes 
y repetitivos en los segundos. A su vez, los camélidos en la Puna argentina son representados en 
actitudes estáticas, mientras que en el Norte de Chile se busca la captación figurativo-analítica de 
las formas y actitudes, respectivamente (Aschero 1998). 

Al considerar exclusi vamente la Puna argentina, el arte rupestre de los cazadores-recolectores 
se caracterizó, desde principios del Holoceno, por moti vos geométrico-abstractos simples (Aschero 
y Podestá 1986; Podestá 1986/87). Sin embargo, hacia los 5500 años AP, además de los motivos 
geométricos simples, se agregan en Antofagasta de la Sierra figuras de circunferencias o 
circunferencias concéntricas con apéndices inferiores, junto con representaciones de figuras 
humanas, camélidos, felinos y aves, aunque estos últimos en proporciones mínimas (Aschero 
1999a). Tanto es así que la " ... asociación camélido/felino/ave constituiría un tema particular 
presente desde el Arcaico Tardío en la Puna Meridional Argentina ... " (Aschero 1998: 185). 

Por otro lado, de acuerdo a Aschero (1999b), el arte rupestre en Antofagasta de la Sierra se 
asocia a espacios domésticos y a espacios vinculados con buenos recursos de caza y recolección, 
por lo que una función posible de las representaciones se relacionaría con la denotación de espacios 
de retorno previsto. Es interesante, también, que todos los sitios con arte rupestre coinciden con 
vegas o fuentes de agua permanente y con territorios aptos para la caza y/o recolección (sitios QS 1, 
QS2,RG3, CC lA, PP4 Y LC3), siendo posible, entonces, queel arte rupestre este funcionando como 
una marca territorial. 

Con este sentido funcionarían, a partir del 2000 AP aproximadamente, las representaciones 
de la figura humana en forma de máscaras y/o figuras de cuerpo elongado para las sociedades agro
pastoriles de la Puna Sur, que se relacionarían con los ancestros y, por ende, con la legitimización 
de los derechos territoriales (Aschero 1998). Se debe destacar que la presencia de la figuración 
humana en momentos previos se limita en Antofagasta de la Sierra a las dos figuras humanas del 
sitio QS2 -que se asociarían a los ni veles de ocupación de QS3 datados entre 5400 y 4500 años AP
a la registrada en RG3 -con ubicación temporal similar- y al rostro humano presente en el sitioPCl 
-con una posición cronológica estimada entre 3500 y 2500 años AP- (Aschero 1999a); siendo muy 
escasos a nivel intra e intersitio y discontinuos temporalmente como para constituir antecedentes 
en este sentido. 

Otro elemento interesante es que las inhumaciones (QS3 -nivel 2b2- y PP11A) y las 
depositaciones intencionales de conjuntos de objetos, definidas como posibles ofrendas por 
Olivera et al. (2001) (QS3 -capa Oliente lx-, CelA y RG3), coinciden, como el arte rupestre, con 
las zonas con concentración de nutrientes; por lo que es probable que esta asociación de los muertos 
y las ofrendas con sectores particulares del paisaje haya servido también para denotar el derecho 
territorial. Cabe señalar que en este sentido se han tomado las inhumaciones de cabezas removidas 
de sus cuerpos de la Puna Norte y Andes Centrales, relacionándolas con un culto a los ancestros 
o como recordatorio de relaciones intergeneracionales, que reafirman y legitiman los derechos 
familiares sobre el paisaje (Yacobaccio 2001a). 

Aunque se ha mencionado como uno de los rasgos más extremos de existencia de territoria
lidad a la presencia de indicadores de defensa perimetral del territorio por la fuerza, no se han 
recuperado en Antofagasta de la Sierra evidencias que indiquen la existencia de actitudes 
beligerantes en el lapso abordado. 

La territorialidad también se expresa en forma de diseños de artefactos distintivos (price y 
Brown 1985). Aunque esta línea de investigación aún no ha sido abordada de manera sistemática, 
para Aschero (1988) hay una variabilidad regional importante, con comportamientos estilísticos 
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diferentes. Para Antofagasta de la Sierra, sería el caso de ciertos diseños pedunculados de puntas 
de proyectil presentes en los sitios QS3, PP4 y PCh1.3. No se debe dejar de mencionar que, al 
mismo tiempo, se encuentran diseños lanceolados del tipo ICc7 en sitios como PCh 1.1, PP4, LC3 
y CSl, señalando interacciones con la Puna Norte el Salar de Atacama. 

Aunque el panorama no está del todo claro todavía, a partir de las evidencias del arte rupestre, 
de los enterratorios y las ofrendas, entre otros, se podría argumentar un incremento en la presencia 
de marcas territoriales hacia el 3500-3000 AP (ver Tabla 1) en Antofagasta de la Sierra, producto 
de un proceso de regionalización asociado al surgimiento de territorios fijos, que adquiere sentido 
al tener en cuenta la información existente sobre movilidad reducida. 

Desigualdad social 

De acuerdo a Aschero (1998, 1999a), en el arte rupestre de la Puna argentina es posible 
observar diferencias de tamaño y tratamiento -como tocados cefálicos, armas, cabezas-trofeo, 
adornos pectorales, etc.- en los grupos de figuras humanas representados en sitios adscribibles a 
sociedades agro-pastoriles, que sugieren un orden de importancia o jerarquía (e! Podesta 1986/87). 
Sin embargo, hay evidencias en la Puna Norte argentina que parecerían indicar la aparición de 
desigualdad social en momentos más tempranos. Estas se refieren a la presencia de enterratorios 
con ajuares y a conjuntos de artefactos que incluyen tecnología de prestigio y bienes de riqueza 
confeccionados tanto sobre insumos locales como provenientes de grandes distancias, de los cuales 
se infiere un trato no igualitario (Aschero y Yacobaccio 1998/99, Yacobaccio 2001a). 

En Antofagasta de la Sierra, los indicios de inhumaciones son aún escasos, pero señalarían 
la misma dirección. Hasta el momento se cuenta con dos enterratorios. El primero, datado en 
4510±100 AP, fue recuperado en el nivel 2b2 del sitio QS3, fechado, a su vez, en 4930±11 OAP, 
y consiste en un fardo funerario conformado 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). El 
segundo, localizado en una oquedad natural (sitio PP llA), con una cronología de 3210±50 AP 
(Aranibar et al. 2001) y 3630±150 AP (Aschero et al. 1999b), es un fardo funerario compuesto 
por una envoltura doble de cuero que contiene un párvulo momificado naturalmente, de hasta 3 
meses de vida, acompañado por cuatro cestas; dos externas al fardo, una de ellas con decoración 
geométrica, y dos internas tapando la cabeza. Se asocian otros elementos tales como cordeles de 
fibras de palmera y un pectoral de valva de Anodontites trapezialis (Aschero et al. 1999a, 
Rodríguez 2000) . 

Las características del segundo fardo son relevantes ya que señalarían la posibilidad de 
presencia de desigualdad, característica típica de los CRe. Al tratarse de un párvulo con un ajuar 
diversificado y con artefactos confeccionados sobre materias primas provenientes de grandes 
distancias, es probable que dicho individuo (o su familia) poseyera cierto status, aunque no se puede 
aseverar que su posición social se basara en el linaje. 

Ahora bien, al considerar las diferencias cronológicas entre la inhumación de QS3, sin ajuar 
significativo, y la de PP 11 A, con las características señaladas, se podría argumentar que en el lapso 
5000-3000 AP se habría producido un cambio relacionado con la composición de los ajuares y la 
presencia de desigualdad que coincide con el proceso observado en otras áreas de los Andes Centro 
Sur. Las evidencias disponibles al respecto en Antofagasta de la Sierra son, por el momento, 
demasiado acotadas como para ser concluyentes, pero su ocurrencia no parecería ser casual, a la 
luz de los indicadores de emergencia de complejidad en la microrregión. 

Por otro lado, hasta el momento, no se cuenta con evidencias de obras de construcción a nivel 
comunitario que pudieran requerir líderes de tiempo completo, y tampoco se han registrado 
diferencias en las características de los sitios residenciales que puedan ser correlacionadas con 
diferencias de status. Sin embargo, la técnica de caza colectiva por acecho y uso de parapetos 
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(Aschero y Martínez 2001) vigente para estos momentos podría haber implicado el surgimiento de 
liderazgos temporarios. 

Redes de interacción a larga distancia 

La obtención de recursos que constituyen bienes de prestigio o de riqueza en espacios 
situados a grandes distancias (macromovilidad), sea por medio de intercambio, viajes de propósito 
especial, redes de parentesco o matrimoniales, es una característica típica de los CRC que está bien 
representada en el registro arqueológico de la Puna Norte argentina, su borde y la región 
circumpuneña chilena entre el 5500 y el 2000 AP (Aschero y Yacobaccio 1998/99; Yacobaccio 
2001a), y cuenta con evidencias significativas en Antofagasta de la Sierra. 

Aquí, los elementos alóctonos no sólo fueron utilizados como materia prima para la 
confección de artefactos asociados a actividades de subsistencia -como obsidiana para la elabora
ción de instrumentos o astiles y/o intermediarios sobre Chusquea lorentziana- o para la alimenta
ción -variedad silvestre de maní-, sino que también formaron parte de una tecnología de prestigio, 
posiblemente relacionada con el ritual -como sería el caso de artefactos sobre valva, calabaza y 
cordeles de palmera- (Tabla 3). 

El "área de captación" en relación a la proveniencia de estos insumos es realmente amplio 
y significativo, ya que incluye, además de distintos sectores de la misma Puna Meridional 
argentina, zonas de menor altitud del Noroeste Argentino, como los valles y quebradas mesotermales, 
las selvas montanas del oriente y la región Chaqueña y, posiblemente, el Nordeste argentino. Se 
debe incluir, además, la costa del Océano Pacífico (Tabla 3). 

Tabla 3. Artefactos confeccionados sobre materias primas alóctonas (5500-2000 AP) 

Material Procedencia Sitio Fuente 

Rama con un extremo quemado, Ríos y arroyos de zonas más QS3 Rodríguez 1999a 
sobre Salix Humboldtiana bajas altitudinalmente del NOA Capa O/ 
(relacionada espacialmente Lente Ix 
con una cesta) 

Fragmento de astil sobre Bosques Montanos (Yungas) del QS3 Rodríguez 
Chusquea Lorentziana NOA 2b3 1999a 

2 fragmentos de astil sobre Bosques Montanos (Yungas) del QS3 Rodríguez 
Chusquea Lorentziana NOA 2b4 1999a 

Vaina partida de Arachis sp Areas altitudinalmente más QS3 Rodríguez 
(n.v.: "maní"). Por sus caracte- bajas del NOA 2b5 2000 
rísticas morfológicas puede 
tratarse de una especie silvestre 
aff. a A. Montícola 

Valva de Anodontites Ambientes fluviales o lagunas PPll Aschero et al 1999 
Trapezialis permanentes de la Región 

Chaqueña 

Cordeles de palmera Zonas altitudinalmente más PPII Rodríguez 2000 
Acrocomia sp. bajas del NOA (Salta), Nordeste 

Sonajero de Calabaza Areas altitudinalmente más CelA Olivera et al 2001 
(Lagenaria sp) bajas del NOA 

Valva de Pelecípedo marino Océano Pacífico CelA Olivera et al 2001 

Obsidiana A ntofall a Varios Aschero et al 200 l 

Obsidiana Cueros de Purulla Varios Aschero et al 200 l 
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Las grandes distancias involucradas hablarían en favor de la adquisición de estos recursos a 
través de la participación en una red de circulación regional de información y conocimientos, que 
incluía nuevas tecnologías como diseños de puntas de proyectil, representaciones de arte rupestre, 
etc. (Aschero 1998; Núñez 1994; Hocsman 2001). 

Densidad poblacional 

De acuerdo a Yacobaccio (1996), desde los 5000 años AP aproximadamente se incrementan 
notablemente las evidencias de ocupación humana en la Puna argentina. En Antofagasta de la 
Sierra esta tendencias se verifica al analizar las cantidades de sitios datados en base a cronologías 
absolutas y relativas . Al respecto, se observa que la proporción de sitios entre el 9500 y el 5500 AP 
esconsiderablemente menor en relación al momento 5500-2000 AP. Pero no sólo es mayor la 
cantidad de sitios en este últi~o sino que también aumenta el número de sitios con ocupaciones 
relativamente sincrónicas (Tablas 1 y 2), lo que podría ser tomado como un indicio indirecto de una 
mayor densidad poblacional en la microrregión para el lapso abordado. Esta tendencia creciente 
continúa a partir del 2000 AP, con las ocupaciones agro-pastoriles , de acuerdo a la información 
recuperada en el fondo de cuenca, sectores intermedios y quebradas de altura, por el equipo de D. 
Olivera (Olivera 1992; Olivera yPodestá 1993) y en la cuenca media del río Las Pitas, por el equipo 
de C. Aschero. 

Es importante señalar que esta mayor densidad poblacional no significa necesariamente un 
incremento poblacional, sino que puede ser resultado de la redistribución de la población en un 
contexto de movilidad reducida en un ambiente de mosaico, definido por la utilización de oasis. 
Asimismo, la ausencia de asentamientos residenciales grandes en Antofagasta de la Sierra 
anteriores al 2000 AP, no es un impedimento para considerar una densidad de población 
relativamente alta, ya que puede responder a un patrón de distribución disperso a nivel microrre
gional. 

Un indicio indirecto de mayor densidad poblacional podría ser la ocurrencia de episodios de 
caza colectiva, aunque hayan sido discontinuos en el tiempo y en el espacio (Aschero y Martínez 
2001). Así, la técnica de caza colectiva por acecho y uso de parapetos, que está registrada en 
Antofagasta de la Sierra a partir del 7000 AP, implica el uso simultáneo de gran cantidad de 
parapetos y un número importante de personas integrando las partidas de caza -cazadores y 
azuzadores- o Esto conlleva la obtención de un mayor número de presas , que podría relacionarse con 
una situación de mayor demanda por parte de grupos sociales más grandes. Debe destacarse, sin 
embargo, que la puesta en práctica de caza comunal no necesariamente es resultado de tal si tuación, 
puesto que es producto de la conjunción de múltiples variables estratégicas, como la eficacia en el 
sistema técnico, la etología de las piezas y las características del terreno (Ratto 2003). 

Para el lapso considerado se cuenta con evidencias de parapetos de piedra asociados a puntas 
lanceoladas afines a las recuperadas enPChl .1 en el sitio LC3 (Aschero como pers.). Por otro lado, 
es probable que los sitios con parapetos QS5 y RG11 (Aschero y Martínez 2001) hayan sido 
utilizados en este momento, así como otras técnicas de caza individual o colectiva con otros 
requerimientos topográficos y organizativos. 

Tecnología 

La idea de una caza especializada de camélidos en los Andes Centro-Sur, además de 
verificarse por los restos óseos, estuvo estrechamente vinculada con la presencia de una alta 
frecuencia de puntas de proyectil lanceoladas (por ejemplo, Núñez 1981). Esto trajo aparejado la 
noción de una estandarización y especialización en la tecnología de las puntas de proyectil , 
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estructurada a partir de las características formales y dimensionales de los patrones lanceolados 
dominantes de sitios del Desierto de Atacama, en Chile, como Tu52 y Pul y de la Puna Argentina, 
como ICc7. Sin embargo, estos sitios incluyen diferentes clases de diseños pedunculados y 
apedunculados, y señalan una variabilidad que estaría presente en el ámbito puneño y circumpuneño 
desde el 5500 AP aproximadamente (Hocsman 2001). 

Los sitios de Antofagasta de la Sierra con ocupaciones datadas entre 5500 y 3600 AP se 
caracterizan, también, por poseer distintos diseños de puntas de proyectil que habrían funcionado 
de manera relativamente sincrónica, coincidiendo con la situación macrorregional, pero sin la 
preponderancia de los diseños lanceolados, con excepción del sitio PChl.l. 

De acuerdo a la información arqueofaunística brindada por los sitios QS3 y PChl.l para el 
momento considerado (Olivera y Elkin 1994, Elkin 1996), la caza de camélidos (vicuña/guanaco) 
era la actividad de subsistencia predominante, por lo que los diferentes diseños de puntas de 
proyectil estarían relacionados con la obtención de presas de estas especies. Lo interesante es que 
esto denotaría una variabilidad importante en las estrategias de caza, relacionadas con la 
configuración del paisaje, el número de individuos involucrados, los sistemas de armas, el tipo de 
diseño empleados, etc. (Aschero y Martínez 2001). 

Estas observaciones no invalidan la presencia de una especialización en la tecnología de caza, 
dada por una diversificación de las maneras de obtener un mismo recurso en diferentes circunstan
cias, pero si la ocurrencia de estandarización, ya que el número de diseños básicos y complemen
tarios (sensu Aschero 1988) es demasiado importante como para sostener tal posición. 

Es probable que el cambio tecnológico más importante en el lapso 5500-2000 AP se relacione 
con una tendencia a invertir menor esfuerzo en la manufactura de artefactos líticos, evidenciado, 
por ejemplo, en una disminución en la confección y uso de artefactos formales. 

Este fenómeno ha sido relacionado por Pintar (1995, 1996) con una disminución del riesgo 
en la obtención de alimentos, resultado de un mejoramiento climático hacia el 4000 AP o bien de 
la presencia de rebaños domesticados. De acuerdo a información reciente (Olivera et al. 2002), las 
condiciones más húmedas se habrían dado localmente en Antofagasta de la Sierra recién a partir 
del 3000 AP, por lo que el cambio tecnológico, que comenzó mucho antes (unos mil quinientos a 
dos mil años), parecería vincularse con la posible existencia de animales domesticados o de 
protección de camélidos silvestres, como fue planteado por Yacobaccio (2001 b). Debido a que las 
evidencias de domesticación son aún ambiguas en la microrregión (ver Intensificación de la 
producción), adquiere relevancia la segunda opción dada por este autor. 

A este complejo panorama deben añadirse los efectos similares de una movilidad residencial 
reducida sobre los conjuntos de artefactos líticos, generando un problema de equifinalidad. 

El caso emblemático de este cambio está representado por el papel de la técnica de 
adelgazamiento bifacial, que literalmente desaparece en los contextos agro-pastoriles hacia el 2000 
AP; aunque la bifacialidad persiste, como trabajo marginal o parcialmente extendido, e inclusive 
se potencia, con la aparición de nuevas clases de instrumentos (Escola 2000, Hocsman 2001). Entre 
estos, destacan las palas y/o azadas, caracterizadas por un trabajo bifacial marginal. Otros 
instrumentos que no tienen correlato en momentos previos son las puntas de proyectil de limbo 
triangular pequeñas, com pedúnculo diferenciado y aletas entrantes (Hocsman 2001). 

A esto se deben sumar los artefactos de molienda, ubicuos en sitios agro-pastoriles (Olivera 
1992; Olivera y Podestá 1995; Babot como pers.), y escasos pero presentes en los contextos de la 
microrregión con cronologías entre el 5500 yel2000 AP (QS3, PP4, PChl.1 y PChl.3). En laPuna 
Norte Argentina y su borde se registra una situación coincidente, contrastando con la alta 
frecuencia de implementos de molienda registrada en el Desierto del Norte de Chile, en sitios con 
cronologías anteriores al 3000 AP, como Tu52 y Pul, y sitios posteriores como Tu54 y Tu85, 
adscriptos a grupos agro-pastoriles (Núñez 1994). 

Es interesante que, pese a que no se observa en Antofagasta de la Sierra un aumento en el 
tamaño de las superficies activas en las manos, si hay una mayor inversión de trabajo en la 
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manufactura y un aumento en la intensidad de uso de dichos artefactos (Babot como pers.). 
Otra innovación tecnológica es la alfarería, registrada en Antofagasta de la Sierra hacia el 

2000 AP (Olivera 1992), cuando en la Puna Norte Argentina yen la región del Salar de Atacama 
en Chile aparece unos mil años antes, asociada a sitios agro-pastoriles . 

Intensificación de la producción 

Si bien no se han registrado hasta ahora indicios de especialización ocupacional, hay otros 
elementos que señalan un proceso de intensificación de la producción. 

A partir de los 5000 años AP aproximadamente se intensificó la explotación de camélidos, 
un recurso básico para la subsistencia en los Andes Centro-Sur (Olivera 1998), lo que devino en 
una caza especializada y en un proceso domesticatorio (Núñez 1981; Yacobaccio et al. 1997/98; 
Olivera 1998). Se recuerda que la especialización en el uso de ciertos recursos ha sido definida 
como característica de los CRC. 

Dicha explotación intensiva es observada en Antofagasta de la Sierra al considerar el 
predominio absoluto de las proporciones de restos óseos de camélidos sobre otros taxones, con 
altísimos valores de NISP, en QS3 y PCh 1.1 (Aschero et al. 1991 , Olivera y Elkin 1994). 

Por otro lado, la cuestión de la domesticación presenta ciertos problemas. Así, en los niveles 
correspondientes al lapso 5500-4500 AP de QS3, se identificaron dos grupos de tamaño de 
camélidos a partir de análisis osteométricos, uno comparable a la vicuña (Lama vicugna) actual y 
otro al guanaco (Lama guanicoe), predominando las formas pequeñas (Elkin 1996). La presencia 
de vicuña y guanaco esta constatada, además, por el hallazgo de fibras y de incisivos inferiores, 
aunque el panorama no es tan claro para los incisivos asignados a guanaco, ya que son similares 
a los de llama (Lama glama) (Olivera y Elkin 1994). A esto se suma, por un lado, la dificultad de 
distinguir entre guanacos y llamas en base a restos óseos y, por otro lado, la presencia de una fibra 
que es análoga a la de un tipo de llama actual, denominada llama intermedia, de uso generalizado, 
desde momentos tempranos y que continúa durante el resto del Holoceno (Olivera 1998; 
Yacobaccio 2001b). 

En base a la información generada, entonces, se puede plantear la existencia de dos 
poblaciones de tamaño diferente y la ausencia de evidencia osteológica segura que permita 
discernir un evento local de domesticación . Yacobaccio (2001b) señala, en este sentido, que es 
significativo que la secuencia de QS3 termina hacia el 4500 AP, unos 500 años antes de las primeras 
evidencias de cambios en el tamaño de los camélidos detectables en los huesos en otras áreas 
puneñas. 

Lo cierto es que la ambigüedad de los resultados de QS3 no permite que se descarte la 
posibilidad de un proceso domesticatorio local. Al respecto, Yacobaccio (2001b) establece que es 
posible que más que domesticación, pudo haberse dado una situación de protección, en la que el 
hombre modifica la relación predador-presa a favor de una especie o población en particular, 
brindándole cierto grado de resguardo de otros predadores y facilitándole un acceso más seguro a 
mejores fuentes de alimentación, sin intervenir sobre la reproducción (Yacobaccio 2001a) . 

Para PCh 1.1 , la ausencia de incisivos completos o restos de fibras, sumado el hecho de que 
el material óseo se presenta, en general, en un muy mal estado de conservación y altamente 
fragmentado, condicionó el reconocimiento de taxones a criterios osteométricos sobre unos pocos 
especimenes, con resultados coincidentes con los estándares actuales de vicuña (Olivera y Elkin 
1994). Es interesante que sólo se haya encontrado una especie silvestre, cuando por la cronología 
de la ocupación debería haber quedado evidenciado un cambio en el tamaño de los huesos, aunque 
esto puede ser producto del tamaño reducido de la muestrao de la funcionalidad del sitio, entre otros 
factores . 

Coincidiendo con los resultados obtenidos por Yacobaccio (2001b) en cuanto a que un 
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animal de igual tamaño que la llama actual estaba presente con seguridad desde los 2000 AP, los 
primeros datos seguros de lIamaen Antofagasta de la Sierra aparecen hacia esta fecha, en los sitios 
CChMl y PP9. En el primero, se han identificado especies silvestres (vicuña) y domesticadas 
(llama) utilizando criterios osteométricos, de dentición y fibra (Olivera y Elkin 1994; Olivera 
1998), en tanto que en el segundo, se encontró una lente de guano que fue interpretada como el 
remanente de un corral de una ocupación agro-pastoril datada en 1970±50 AP (López Campen y 
2001), constituyendo la primera evidencia de cautiverio en la microrregión. 

La posible presencia de protección o de domesticación de camélidos es importante, ya que 
significaría el comienzo de una economía de retorno diferido al implicar un almacenamiento de 
"carne en pie" (Pintar 1995) y la generación de excedentes, los cuales podrían servir de base para 
la institucionalización de desigualdades sociales. 

Pero la intensificación en la explotación de recursos no sólo se limitaría a la fauna. Las 
evidencias en QS3 señalan la presencia de algunas especies vegetales potencialmente comestibles, 
aunque no se puede confirmar su ingesta. Así, en los niveles 2b5, 2b4 Y 2b2 se recuperaron frutos 
de Hoffmannseggia eremophila, cuyas tuberosidades son comestibles (Rodríguez 1999b) y en 2b5, 
se encontraron partes leñosas de Adesmia horrida, que cuenta con raÍCes comestibles (Rodríguez 
y Deginani 1994-95). 

Por otro lado, se ha identificado un pseudocereal y maíz en la capa 3x del alero PP4 (Aranibar 
et al. 2001), datada en 3820±100 AP (Aschero como pers.). Este hallazgo puede relacionarse con 
la dieta del bebe procedente del sitio PPIIA, con una cronología prácticamente sincrónica y con 
un componente importante de plantas C4 en la dieta (Aranibar et al. 2001). 

Ritual 

En Antofagasta de la Sierra hay una serie importante de contextos arqueológicos que habrían 
tenido una función en la esfera de lo simbólico-ritual, tal vez a manera de "ofrendas" (Olivera et 
al. 2001). 

Uno de éstos es el conjunto de CelA, datado en 2870±40 AP; compuesto por un par de 
sandalias de cuero de camélido, un sonajero y dos trenzas de pelo humano cortadas intencionalmente. 
El sonajero se confeccionó empleando diversos materiales. El cuerpo del instrumento esta formado 
por una calabaza (Lagenaria sp) decorada con figuras piro grabadas; la misma esta perforada en sus 
dos extremos para la introducción de los elementos en su interior (semillas) y la sujeción del mango 
(un eje de cuero recubierto de vellón de lana de camélido terminado con capas de trenzas de cabello 
humano). Para cerrar el orificio superior se empleó una valva de pelecípodo marino, proveniente 
de la costa del Océano Pacífico (ibid). 

Otro hallazgo es el de la capa O (lente Ix) de QS3, una cesta decorada que presenta una porción 
quemada circunscripta a un sector de la parte externa, sin otras asociaciones artefactuales más que 
un palito de Sálix humboldtiana con un extremo quemado, y vinculada con una depositación de 
sedimento carbonoso (Rodríguez 1999a). Un fechado de una lente de la capa 2a situada inmedia
tamente por debajo de Ix resultó en 2480±60 AP (Pintar 1996). 

Olivera et al. (2001) incluyen el sitio RG9 como un hallazgo de tipo "ofrenda". El mismo 
consta de un fragmento de cesta apoyado en arena suelta con abundantes restos vegetales y 
faunísticos , alrededor del cual se hallaron plumas de falcónido dispuestas sobre la arena. El 
conjunto estaba parcialmente tapado por una piedra de regular tamaño (Olivera y Podestá 1993). 
No se cuenta con una cronología absoluta del contexto, por lo que no es segura su correspondencia 
con el momento abordado. 

Un tema sugestivo relacionado con lo ritual es la asociación de distintos géneros de 
gramíneas, básicamente del género Deyeuxia, con las prácticas funerarias (Rodríguez et al. 2001). 
Esto se evidencia en los fardos funerarios de la capa 2b2 de QS3 (Aschero et al. 1991, Rodríguez 
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y Rúgolo de Agrasar 1999) y del sitio PP1lA (Aschero el al. 1999b, Rodríguez el al. 2001), que 
yacían sobre camadas de gramíneas que, asimismo, los envolvían y cubrían, respectivamente. Estas 
camadas se encuentran también en pequeñas oquedades, sin enterratorios, como en el caso del sitio 
PP 11 B, asociadas con cordeles (Rodríguez el al. 200 l), o en las cercanías de PCh 1. 3 (Aschero como 

pers.). 
Todos los hallazgos, sean "ofrendas" o enterratorios, se caracterizan por ser eventos discretos 

de depositación y por presentarse en abrigos rocosos u oquedades, en asociación con fuentes de 
agua y vegetación abundante (Olivera el al. 2001) . En segundo lugar, implican, en general, la 
utilización de artefactos con una importante inversión de trabajo, algunos de los cuales proceden 
de grandes distancias, o la selección de determinadas especies animales y vegetales con fines 
específicos, por ejemplo las gramíneas. En tercer y último lugar, están apareciendo recurrentemente 
en momentos posteriores al 3500 AP, señalando posiblemente para entonces un incremento de las 
prácticas rituales. 

CONSIDERACIONES FINALES 

En este trabajo se han evaluado las evidencias disponibles para discutir la posibilidad de que 
los grupos cazadores-recolectores que habitaron Antofagasta de la Sierra hayan participado del 
proceso regional de emergencia de complejidad observado en los Andes Centro-Sur. 

Si se tiene en cuenta cada una de las variables evaluadas por separado, parecería que las 
evidencias de complejidad son fragmentarias o ambiguas como para sostener que tal proceso tuvo 
un desarrollo local en la microrregión. Sin embargo, esta situación se revierte al analizar en 
conjunto las diferentes líneas de información disponibles, en función de una concepción teórica que 
considera a la complejidad como un fenómeno producto de múltiples variables definitorias. 

En efecto, las evidencias señalarían para el lapso 5500-2000 AP lo siguiente: a) una 
micromovilidad reducida, orientada a la obtención de recursos básicos para la subsistencia a 
distancias no mayores de 20 Km; b) creciente señalización de identidad y de derecho territorial; c) 
posibilidad de existencia de diferencias sociales (para este punto es necesario obtener mayor 
cantidad de información); d) interacción a grandes distancias; e) ciertas evidencias de una mayor 
densidad poblacional; f) intensificación en la explotación de recursos de subsistencia y en la 
tecnología; y g) incremento de las prácticas rituales. 

Se destaca que no todos los elementos considerados se desarrollaron u ocurrieron paralela
mente, sino que presentan trayectorias temporales disímiles y ritmos diferenciales. Así, por 
ejemplo, las evidencias de movilidad residencial reducida se remontan a 5500 años AP, mientras 
que la intensificación de la actividad ritual se registra a partir de los 3500 AP, pudiendo esto ser 
resultado de las características propias del proceso local o bien una consecuencia de la información 
recuperada hasta el momento. 

En relación a la situación de protección de rebaños decamélidos silvestres y/o de domesticación 
en función de la intensificación en la producción, hasta el momento, no hay información sustancial 
sobre cambios de tamaño en los camélidos o evidencias de cautiverio con fechas anteriores al 2000 
AP. No obstante, la disminución en las frecuencias de artefactos formales en el lapso 5500-2000 
AP podría ser, a la vez, producto de algún tipo de manejo de poblaciones de camélidos y de la 
reducción mencionada en la movilidad residencial. El panorama es ambiguo a este respecto, pero 
lo cierto es que hay suficientes evidencias como para sostener un proceso de emergencia de 
complejidad en Antofagasta de la Sierra, sea que haya resultado, o no, en un proceso de 
domesticación. 

Es importante señalar, asimismo, que la ausencia de asentamientos residenciales grandes, de 
especialización ocupacional o de defensa perimetral por la fuerza en el caso de estudio, no implica 
la ausencia de CRC, ya que, como se ha sostenido, es de esperar que los elementos utilizados en 
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su definición aparezcan combinados de distinta manera de acuerdo con las particularidades de los 

procesos locales o regionales, no debiendo estar necesariamente presentes en los distintos casos 

(Yacobaccio 200Ia). Esto adquiere sentido si se considera a la emergencia de complejidad como 

un proceso gradual, variable según zonas o microrregiones6, pero "ca-participado en relación a 

información que circula", tomando palabras de Aschero (1998), respecto de los cambios en el arte 

rupestre de la Puna argentina y chilena y su borde. Es decir; el proceso debe ser entendido como 

un mosaico de eventos y dinámicas locales y regionales, a diferentes escalas espaciales y 
temporales. 
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NOTAS 

1 Rodríguez (1 999a) entiende por vegetales locales a especies que crecen en un radio de aproximadamente 
20 km a partir de QS3, siendo no locales las que se encuentran a distancias mayores. 

2 La autora define como recursos locales a aquellos que se encuentran en un radio de 20 km, y los no locales 
a distancias mayores que esta (Pintar 1996). 

3 El Holoceno Tardío comenzaría hacia el 3000 AP en Antofagasta de la Sierra, de acuerdo a datos 
paleoambientales generados en la microrregión (Olivera et al. 2002). 

4 Aunque este trabajo refiere específicamente al lapso 5500-2000 AP, es necesario hacer referencia en este 
punto a la situación anterior al 5500 AP, con el fin de poner en evidencia los cambios ocurridos. 

5 La ubicación cronológica se basa en dataciones absolutas y relativas; en este último caso, por medio de 
indicadores como ciertos diseños de puntas de proyectil y moti vos de arte rupestre acotados temporal men
te. Se destaca, por otra parte, que en dichas tablas no se han considerado aquellos sitios que pudieron haber 
sido utilizados en ambos momentos y que cuentan con indicadores artefactuales ambiguos cronológicamente, 
como las fuentes de aprovisionamiento de materias primas líticas, puntos de observación y taller, 
campamentos-taller, locus de procesamiento-taller o conjuntos de parapetos de piedra (Aschero y 
Martínez 2001). 

6 Esta variabilidad interareal se denota, por ejemplo, al considerar la región de Chaschuil (Catamarca), 
localizada al sur de la microrregión de Antofagasta de la Sierra, donde "( ... ) es llamativa la ausencia de arte, 
interpretándose que está indicando una representación social diferente del espacio en relación a lo que 
sucede en otras áreas puneñas. Puede conjeturarse una ocupación no intensiva y discontinua de la región 
para fines específicos, como es la caza ... Esto se relacionaría más con sociedades con economías 
extractivas de retomo inmediato más que diferido, considerándose que la región fue explotada con mayor 
intensidad durante el Arcaico Medio y comienzos del Tardío por sociedades con características de 
cazadores-recolectores generales. Las características reseñadas hacen visualizar a la región de Chaschuil 
corno un espacio de uso compartido por sociedades extractivas con amplio rango de movilidad ( ... )" (Ratto 
como pers.). 
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DESTREZA ARTESANAL Y DEMANDA REGIONAL DE LA METALURGIA 
PREHISPANICA DEL NOROESTE ARGENTINO A TRAVÉS DE LA 

TECNOLOGÍA REFRACTARIA l 

Paula María Campo ( 0) 

.. . Of central importance to an anthropology of technology .. . is a focus on human 
agency and the social lije ofthings. Highlighting the social agency oftechnological 
activities involves two basic premises: first , that technology is the meaningful en
gagement of social actors with their material conditions of existence; and second, 
that technology not only is the tangible techniques of object-making, but also makes 
tangible fundamental metaphors of daily social interaction . Without explicit atten
tion to these dynamic processes , technology is all too often reduced to its hardware. 
M.A. Dobres el al. "Social Agency and the Dynamics of Prehistoric Technology" 

RESUMEN 

El presente artículo expone alg unas de las condiciones inherentes a La producción prehispánica 
de bienes metálicos a través de las actividades desarrolladas intra-taLLer ( destre:.a anesa/lal J sus 
correlatos extra-taller (demanda regional). Nuestra investigación se centró en los an efactos 
refractarios recuperados en un taller que funcionó en el gran poblado de Rincón Chico. Valle de 
Santa María (Pro vincia de Catamarca) entre los siglos X y XV D. c.. Los antecedentes señalan que 
en el lugar se llevaron a cabo procesos de reducción de minerales. refinación de metales base. y 
preparación de aleaciones de bronce estanifero además de la elaboración de obj etos de variada 
índole. Nuestro interés por abordar las interacciones de los metalurgistas con otros especialistas 
y entre ellos mismos, permitió corroborar la hipótesis sobre la existencia de un cuerpo de 
artesanos altamente especializados. 

Palabras clave: Metalurgia prehispánica. Nororeste argentino. Tecnologías refractarias. 
Demanda reg ional. 

ABSTRACT 

Some essential conditions of pre-olumbian metal production are presented in these pages. 
The intra-workshop activities (craft skills) and their extra-workshop cOlTelates (regional demand) 

(*) Becaria Endesa de Cooperación Internacional para el Patrimonio Cultural con Iberoamérica - Instituto del 
Patrimonio Histórico Español (Madrid - España) . 
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highlight the way to a better understanding ofthese conditions. Our study is based on the refractory 
materials from a X - XVIl century metallurgical workshop located in Rincón Chico, Valle de Santa 
María (Catamarca) . In that workshop there was evidence of mineral reduction, base-metals 
refining, tin-bronze alloy production and manufacturing of several kinds of metal products. Our 
interest in the interaction ofthese ancient smiths between them orwith other craftmen confirms the 
existence of a body of highly skilled artisans. 

INTRODUCCIÓN 

La metalurgia precolombina del Nuevo Mundo ha captado la atención debido tanto a la 
. calidad técnica' y estética de las piezas elaboradas como por las condiciones socioculturales 
necesarias para su existencia y su desarrollo. Con frecuencia, el término es usado para referirse a 
la entidad tecnológica que engloba toda la producción de bienes metálicos. La metalurgia 
propiamente dicha, a diferencia del laboreo de metales, implica manejar el metal en su estado 
líquido, para obtenerlo a partir de los minerales metalíferos es entonces requisito poseer las 
herramientas, instalaciones y los conocimientos adecuados para fundir, tostar, refinar y colar el 
metal. Aquí entran en acción los materiales refractarios , sin los cuales estas tareas, que implican 
la exposición a altas temperaturas, no podrían haberse llevado a cabo. 

Es relevante recordar que la producción de tecnofacturas metálicas puede concebirse como 
un sistefna que involucra un conjunto de actividades extractivas de las materias primas (minería) 
y una serie de procesos de transformación de las materias primas para aislar sus componentes 
metálicos (metalurgia). Aquí se integran todas aquellas localizaciones, artefactos, ecofactos, 
estructuras y comportamientos de los operadores, inferibles a partir de las relaciones entre los restos 
materiales, que funcionaron sincrónicamente, destinados a la producción de objetos metálicos con 
cierta valorización en un contexto social dado. Este sistema se compone de distintas etapas de 
trabajo, ordenadas secuencialmente, cada una de ellas con objetivos y características distintas, las 
cuales dependen de los factores naturales y culturales específicos (González 1992). 

El estudio de las herramientas refractarias empleadas en la producción de objetos de bronce 
estanífero implica asumir un rango térmico de 1.000 - 1.200°C, dentro del cual se efectuaron las 
tareas de fundición, refinación y vaciado. El punto de fusión del cobre puro se ubica a los 1.083°C, 
pero los minerales metalíferos en general se presentan como óxidos, sulfuros, carbonatos, silicatos, 
etc., y excepcionalmente en estado nativo. Además, otras variables que entran enjuego se refieren 
a los fundentes, al componente aleante - en este caso, el estaño puro con un punto de fusión de 
232°C - Y las contribuciones de materia de las paredes de los refractarios expuestos a la operación. 
Todo ello complica la determinación de puntos eutécticos2 para el bronce estanífero. Si bien, se 
presupone que los artesanos pudieron haber alcanzado el manejo de tal propiedad de las aleaciones 
es recomendable realizar el análisis considerando el rango térmico citado. 

Antes de discutir la importancia de los resultados derivados del análisis realizado sobre la 
colección de artefactos refractarios (Campo 2001 b), será pertinente repasar el contexto de hallazgo, 
en el cual se encontraron dichos materiales para poder alcanzar una comprensión del tipo de 
descarte en el cual estuvieron involucrados. Y para establecer el alcance de las explicaciones que 
pueden formularse. 

Patrones de descarte y estrategias productivas de la tecnología refractaria 

Según lo señalado por los Dres. Myriam N. Tarragó y Luis R. González (Tarragó et al. 1996, 
L.R. González 1998), la ejecución de las tareas de excavación en el taller ubicado en el sitio 15 del 
gran poblado prehispánico de Rincón Chico, Valle de Santa María (figura 1), confirmaron la 

216 



PAULA MARÍA CAMPO- DESTREZA ARTESANAL Y DEMANDA REGIONAL DE LA METALURGIA PREHlSPÁNICA .. 

existencia de al menos cuatro áreas de actividad artesanal, a saber, los montículos oriental y 
meridional, el sector extramuros sur del recinto 3, yen menor medida, la esquina sudeste interior 
del recinto l. Las actividades de fusión se habrían practicado tanto en fogones excavados en el piso, 
donde la combustión fue oxigenada con sopladores de boca, como en hornillos con estructura 
suprasuperficial de piedras, donde la oxigenación habría operado por tiro natural. En estas 
estructuras de fundición se habrían alcanzado temperaturas superiores a los 1.1500 C. La 
utilización de hornillos sugiere operaciones pirometalúrgicas de escala considerable, pero los 
eventos de fundición habrían sido discontinuos. Entre uno y otro se habrían producido episodios 
de derrumbe con utilización del área para descarte de distintos materiales (alfarería, restos óseos, 
desechos líticos). Para cada operación pirometalúrgica se habrían levantado una estructura 
específica, utilizando no sólo el mismo espacio sino también muchas de las piedras de anteriores 
estructuras, ajuzgarpor el grado de termoalteración observado tanto en el sedimento de base como 
en los rodados. 

~-~IIIIIIIIIIIIIIIIIIII""'II m 
O 10 

RINCON CHICO - SITIO 15 
Distribución esquemática de estructuras 

Montículo 
Meridional 

Montículo 
Oriental 

Figura). Diagrama del sitio Rincón Chico 15 que se ubica en la margen occidental del río de 
Santa María y conforma las estructuras más orientales del gran poblado prehispánico homónimo 

(extraído de González 1998) 

No obstante, la mayoría de los fragmentos de herramientas refractarias provienen de 
contextos cuyos sedimentos no parecen haber estado expuestos a la ejecución "in situ" de las tareas 
denotadas por estos artefactos. Se constituyen entonces en desechos secundarios (como puede 
apreciarse en los gráficos 1 y 2) . Este hecho se corresponde con las pautas de descarte de las 
sociedades complejas de los últimos momentos de ocupación del valle, en las cuales el barrido de 
las viviendas y la conformación de montículos extramuros (que alternan su uso como áreas de 
actividad y de depositación de desechos) fueron prácticas muy extendidas. 

Ello no significa que se trata de una estrategia oportunista para la producción metalúrgica 
pues se evidencia un planeamiento u organización de las actividades del sitio gracias al descubrimien
to de algunos refractarios, principalmente artefactos pirotecnológicos3

, en asociación con las cubetas 
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de combustión y los hornillos de cimientos de piedra de los montículos oriental y meridional , 
respectivamente. Además, la aparición de panes de arcilla preparados con relación a la estructura del 
montículo oriental (Piñeiro 1996), y la discontinuidad del uso de las huayras del montículo meridional 
(González 1998) apuntan hacia una estrategia más conservadora que expeditiva. 

A través del estudio composicional de la pasta de los fragmentos de materiales refractarios 
fue posible construir quince estándares de pasta relativos a categorías operativas (Campo 2002). 
Esta información se combinó con el análisis formal de un grupo mucho menor de especímenes, 
estableciéndose siete "tipos artefactuales" principales de materiales refractarios (como se aprecia 
en la figura 2 y el gráfico 3); 
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Gráfico 1. Principales sedimentos que reportaron fragmentos de refractarios 

• limo arenoso compacto 

• consolidación gris negruzca 

D ceniza con carbón 

• arcilla compacta 

Iii!l limo arcilloso suelto 

El limo arenoso 

matriz amarillenta naranja 

~ limo arenoso con piedras 

l!Iil pedregullo 

• limo arenoso rojizo 

• limo arenoso compacto con piedras 

• arcilla con piedras 

• limo arenoso compacto 

• consolidación gris negruzca 

~ ceniza con carbón 

El limo arenoso 

• matriz amarillenta naranja 

O limo arenoso con piedras 

• pedregullo 

• limo arenoso rojizo 

rn limo arenoso compacto con piedras 

Iiii sedimento rojizo 

11 concentración de carbón y ceniza 

O sedimento rojizo compacto 
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Figura 2. Principales tipos artefactuales de refractarios recuperados del sitio Rincón Chico; a) valva 
inferior de un molde bivalvo para la manufactura de lingotes, b) valva de molde compuesto para la 
manufactura de campanitas, c) vertederos del sistema de vaciado en árbol de varios moldes para el 
método de cera perdida, d) borde de una valva de un molde bivalvo de disco, e) cuchara o crisol de 

acarreo, f) revestimiento interno de un horno de fundición. Escala 1:2,25 cm (extraído de Campo 2001 a) 

Gráfico 3. Porcentaje de tipos artefactuales de refractarios 

o Crisoles 

• Moldes bivalvos 

Bocas de vaciado 

~ Moldes de cera perdida 

• Revestimientos y huayras 

• Vertederos 

• Canales de drenaje 

1) los crisoles, incluyendo las cucharas o crisoles de transporte; 
2) los moldes bivalvos, integrados por las herramientas de dos o más valvas empleadas para la 

elaboración de lingotes, discos, placas y campanas ; 
3) las bocas de vaciado, que podrían haber servido tanto a los moldes de valvas como a los de 

cera perdida; 
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4) los moldes para el método de la cera perdida, cuya forma original es súmamente intrincada; 
5) los revestimientos de hornos y huayras , que no pueden distinguirse cuando se presentan muy 

fragmentados o erosionados; 
6) los vertederos y 
7) los canales de drenaje, estos dos últimos son considerados componentes de los moldes para el 

método de la cera perdida involucrados en una colada tipo "arbol" (es decir, el vaciado de más 
de un bien metálico simultáneamente dispuesto dentro de una misma estructura). 

No se encontraron fragmentos que pudieran remitirse a la nomenclatura de "tobera" (Campo 
2001a). 

La asignación de los fragmentos recuperados a cada "tipo artefactual" posibilitó conocer 
cómo estaba compuesta la muestra de hen'amientas refractarias empleadas o elaboradas en el 
taller metalúrgico prehispánico de Rincón Chico 15. De esta manera, pudieron contestarse preguntas 

Gráfico 4. Contribución de los Montículos Orientales y Meridional al total de crisoles/moldes 

• Montículo Oriental 

Q Montículo Meridional 

sobre el uso diferencial de uno u otro artefacto durante la cadena productiva ejecutada tanto en 
momentos preincaicos como con la posterior presencia estatal en el valle. En general, se aduce 
que con el advenimiento de los hornillos inmuebles o las huayras las tareas de reducción de 
mineral no se limitarían a la disponibilidad de crisoles, sin embargo el gráfico 4 muestra que la 
importancia de estos artefactos no mermó durante los momentos más tardíos, ya que la mayor 
contribución es aportada por el montículo meridional perteneciente al período incaico, y es donde 
se han hallado los restos de huayras. 

Por otro lado, llama la atención el aumento de crisoles desechados en relación con los 
moldes, teniendo en cuenta la menor fragilidad estructural de los primeros ante los segundos. Si 
bien podría creerse que con la explotación de menas sulfurosas las actividades de caldeo se 
multiplicarían respecto de las de vaciado se sabe que estas menas fueron utilizadas ya con 
anterioridad a la presencia incaica. Este hecho tal vez pueda explicarse en términos de descarte 
anticipado, es decir, en momentos preincaicos tardíos los crisoles serían elementos confiables y 
mantenibles, siendo su vida útil más larga (e! De Boer et al. 1979, Deal 1985); mientras que en 
tiempos posteriores al poseer herramientas alternativas (como son las huayras) no habrían tenido 
necesidad de mantenerlos aunque todavía fuesen útiles (aquí, no se ha considerado la mayor 
probabilidad de rotura para los crisoles de transporte). 
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ACERCA DE LA DESTREZA DE LOS ARTESANOS METALURGISTAS DE RINCÓN 
CHICO 

Características generales de los artefactos refractarios 

A partir de los resultados obtenidos del análisis composicional y formal de los fragmentos 
de refractarios recuperados fue posible, en primera instancia, distinguirlos de la cerámica ordi
naria (Campo 2001 b). Cómo factor común, las herramientas refractarias muestran un alto porcentaje 
de antiplástico, el cual oscila entre el 50 - 80% de la pasta. En la gran mayoría de los casos fue 
muy difícil poder apreciar la matriz arcillosa. A su vez, no se encontró un solo especímen refractario 
que denote el uso de tiesto molido como inclusión. Este hecho también fue reportado en un 
estudio de la cerámica santamariana recuperada de los diversos sitios que componen el gran 
poblado de Rincón Chico, aunque se manifestó en un único grupo analítico, conformado por las 
variantes B 10 y B20 de la Clase 1 (Piñeiro 1996). 

Otro atributo que ofreció pautas distintivas es la textura de la pasta. Los artefactos refractarios 
fueron elaborados por medio del aditamento de materia, aplastando con los dedos y las palmas 
cada nueva contribución y pellizcando la misma para producir una forma que se construía sin 
necesidad de amasar o producir rollos de pasta. Ello se evidenciil en la ausencia de una orientación 
de inclusiones paralela a las caras externa e interna de la pieza. Si bien, en los fragmentos de 
moldes para el método de la cera perdida se aprecia una relativa "estratificación" en la granulometría 
del material empleado, no se detectó una orientación diagnóstica como la de la cerámica 
arqueológica. Además, la abundancia de poros y la rotura friable de los restos de refractarios 
aportaron más variables para su reconocimiento. 

A nivel formal, los moldes se diferencian por la silueta intrincada representada al realizar el 
remontaje de los diversos fragmentos. Los moldes de una o más valvas denotan el uso de ángulos 
que oscilan alrededor de los 90 grados (ángulos rectos) para las líneas de inflexión entre la cara 
basal y la lateral y entre las laterales (por ejemplo, para los moldes bivalvos de lingotes) . Y 
muestran - cuando conservan un gran porcentaje de su forma original- grandes superficies planas 
delicadamente acabadas (por ejemplo, para los moldes de placas o discos). Además, el diseño 
decorativo siempre se dispone cerca del borde sobre la cara interna. Por otro lado, los fragmentos 
de crisoles y cucharas revelan una forma original muy semejante a las escudillas de boca abierta, 
que son fácilmente separados de aquellas por el espesor de sus paredes y los atributos de su pasta. 

Especialización artesanal de la producción refractaria 

Al abordar este conjunto distinguible de fragmentos se intentó luego apreciar si existían 
diversas instancias en el control de tal tecnología. No se encontraron evidencias de los pasos de 
ensayo y error a lo largo de su cadena productiva. Los fragmentos pudieron agruparse sobre la 
base de su empleo efectivo, o no, dentro de las distintas tareas involucradas en la producción 
metalúrgica prehispánica. El descarte de materiales refractarios se debió a la culminación de su 
vida útil efectiva o a una elección por parte del artesano (relativa al descarte anticipado de los 
crisoles en momentos incaicos). Por otra parte, los resultados obtenidos a partir del análisis del 
material por difracción de Rayos X permitió afirmar que la cocción inicial de estos artefactos 
contemplaba la exposición térmica ulterior durante la performance de la tarea para la cual se los 
había elaborado. 

En este sentido, la cocción de los crisoles y las cucharas, que oscilaba en un rango de 600-
900°C, se realizaba exponiendo la pieza a un calor similar en su cara externa e interna; mientras 
que los moldes eran cocidos desde su cara ventral aplicando el calor dentro de las cavidades. Tal 
vez esta empresa se efectuaba en pequeños fogones excavados en el piso, disponiendo los artefactos 
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pirotecnológicos en la parte basal de la fogata y los artefactos de vaciado colocados boca abajo en 
los sectores más superiores de la misma. Estos datos contribuyen a considerar a los refractarios 
como un producto tecnológico (definido como insumo) y contemplar la complejidad de la cadena 
productiva de la metalurgia prehispánica de este sector del valle. 

Esta consistencia en la técnica, evidenciada por la casi ausencia de errores medidos por los 
defectos de fabricación, junto con la regularidad formal y de manufactura y uso descubren la 
repetición y la experiencia característica de la producción especializada (e! Costin 1991). La 
cercanía de la mayoría de los fragmentos a los tipos artefaetuales construidos analíticamente 
indican un alto nivel de estandarización en la manufactura y el uso de las herramientas refractarias. 
Es destacable, por ejemplo, la existencia de un patrón de penetración de calor a través de la pared 
del artefacto refractario, en especial, las herramientas pirotecnológicas. No obstante, en algunos 
especímenes es posible hablar de vitrificación, es preferible denotar esta penetración calórica a 
través de la fusión del contorno de los granos de las inclusiones de la pasta. Aunque no pudieron 
realizarse estudios termogravimétricos en los di versos sectores del espesor para conocer el gradiente 
térmico exacto y por 10 tanto el tiempo de exposición, es posible inferir una gran destreza por 
parte del artesano al conocer y manejar los momentos de las diversas reacciones que acontecían 
dentro de la estructura de fundición o refinación. 

También muestran un buen manejo de la tecnología y de las propiedades refractarias de 
estos implementos la pequeña proporción de fragmentos que conservan mineral o metal adherido 
como resultado de la exposición a procesos de escarificación. Sin lugar a dudas, la pérdida de 
metal era prevenida gracias al recubrimiento blanquecino, el cual disminuía las posibilidades de 
que el material constitutivo del refractario reaccionara con la colada (véase Campo 2001a). Otras 
funciones que le han sido otorgadas a este recubrimiento son la de alisar las superficies interiores 
de los moldes y la de otorgarle estabilidad estructural (e! Niemeyer 1979-81, Tarragó et al. 1996). 

Por otro lado, la existencia de crisoles de transporte o cucharas implica la dosificación de la 
fundición en los moldes, además de la concepción de diversas variantes funcionales dentro de la 
categoría de crisol. El sofisticado modo de operación permite inferir un alto entrenamiento y 
habilidad por parte de los operadores en el procesamiento de metales (González 1999). El sistema 
de vertido del metal contenido en el interior de la pieza se realizaría por medio de la oclusión o 
apertura del orificio dispuesto en la parte basal de la misma. Puesto que el metal fundido siempre 
posee un peso específico menor a la escoria derretida (Hoffman 1925) el vertido por el inferior 
habría sido muy útil a pesar de la viscosidad del metal, hecho comprobado por la detección de un 
área de exposición a la escarificación, en general dispuesta a los 25 mm del borde de los ejemplares 
recuperados. A diferencia del ejemplar hallado en el Norte Grande de Chile (Niemeyer 1979-
1981), el vástago asociado indica que la maniobra de apertura/oclusión se llevó a cabo por debajo 
de la cuchara desde afuera hacia adentro. Esto seguramente aislaba al sistema de amarre del tapón 
y de la cuchara de los calores que emanaría de la boca del refractario, pero tal vez involucraba la 
presencia de dos operarios como mínimo para el manejo eficiente del dispositivo . 

El estudio combinado resultante del análisis de los moldes de varias valvas para la producción 
de campan itas o tantanes permite inferir algunas características de la viscosidad del metal vaciado 
(véase Campo 200 1 b:figura 2.d). U na ventaja del estudio de esta clase de moldes es que conservan 
las bocas de vaciado unidas a las cavidades donde el metal líquido adquiría la forma final. Los 
fragmentos que fueron asignados a los sectores de la cavidad mostraron una fusión del contorno 
de los granos a lo largo de la cara interna y a los 5¡.t de profundidad dentro de la pasta. Sin 
embargo, los fragmentos correspondientes a las bocas de vaciado no revelaron tal alteración 
térmica. 

Ello implica que el metal que discurría a través de los canales generaba una costra de metal 
menos caliente por entrar en contacto con la pared del refractario. Puesto que el metal era empujado 
hacia el interior de la pieza, no permanecía durante mucho tiempo en tales lugares lo que impedía 
una alteración térmica significativa. El tránsito debía haberse realizado de forma rápida dado que 
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el coeficiente calórico del cobre es 0,093 callg; produciendo una fina lámina de metal sobre la 
cual se apoyaba el grueso de la colada líquida. El relleno completo de todas las cavidades del 
artefacto de vaciado presupone una viscosidad baja de la colada, pero también la existencia de 
implementos de rotación. Se trata de dispositivos similares a las hondas que los joyeros actuales 
uti lizan para distribuir de manera uniforme el metal. Por el movimiento de rotación de la pieza 
tomando como eje un punto central hacia el cual estaba dirigida la boca de vaciado se generaba 
una fuerza centrífuga dentro del molde. Se cree que este tipo de dispositivo se habría empleado 
para el vaciado de piezas pequeñas o unitarias, preferentemente de campanas u objetos modelados 
por medio del método de la cera perdida. El tamaño del bien metálico a producir determinaba la 
cantidad de operarios reclutados. 

Destreza artesanal: metales y refractarios 

La existencia de una tecnología conservadora se corresponde al emplear la teoría del diseño 
(Hayden 1998) para dar cuenta de los problemas que solucionaron estos artefactos. La mayor 
parte del equipo demuestra propiedades de confiabilidad, por ejemplo, los moldes de lingotes 
incaicos que muestran un sobrediseño y los relacionados con el método de la cera perdida por su 
estandarización formal (véase Campo 2001b:figura 2.b y figura 2.c, respectivamente) , y de 
confiabilidad-mantenimiento, en el caso de los crisoles debido a la falta de defectos de uso (véase 
Campo 2001 b:figura 2.c) (e! Nelson 1991). Por otro lado, el estudio pormenorizado de aquellos 
artefactos que conservaban de modo impecable el recubrimiento blanquecino en su cavidad interna 
permitió relevar varias capas que habían sido sometidas al calor en distintos momentos. De este 
modo, cada vez que se exponía el refractario a una nueva instancia de uso se le aplicaba una 
nueva película de recubrimiento aislante, como es posible observar en la figura 3. Ello hace 
pensar en una utilización continuada de los mismos artefactos y en la necesidad de conservarlos 
inalterables para futuras exposiciones. Esta estrategia conservadora es más frecuente entre los 
crisoles y las cucharas que entre las herramientas de vaciad04

. 

La calidad constructiva y de manufactura de los artefactos refractarios evidencia que se 
trata de especial istas artesanos distinguidos capaces de producir implementos eficientes a tal 
punto que era posible obtener piezas metálicas finamente acabadas a partir de ellos. Los atributos 
analizados permiten esbozar el predominio de una estrategia tecnológica conservadora con la 
asistencia de diseños expeditivos (e! Nelson 1991). 

Los datos obtenidos a partir del estudio de los materiales refractarios recuperados de este 
taller metalúrgico prehispánico apoyan la definición de tecnología refractaria como una tecnología 
de soporte (Campo 2001a:35). Dentro de esta tecnología, los materiales refractarios no fueron 
conceptualizados por el artesano como una mercancía sino como una herramienta para poder 
elaborar mercancías con un alto valor simbólico. Algunos atributos intencionales que se han 
relevado en la mayoría de los moldes de momentos incaicos permiten hablar de una pauta distintiva 
de sobrediseño. A este respecto, el labio evertido e inclinado hallado en los moldes bivalvos, 
tanto grandes para la confección de lingotes como pequeños para la manufactura de cinceles, no 
sólo presupone un mejor cierre con la tapa sino también una elección al nivel del artesano pues el 
empleo de un labio menos evertido pero con la misma inclinación habría sido técnicamente igual 
de efectivo. Así también, la terminación de las aristas de la cara exterior de estos moldes en 
ángulos rectos, algo que no interfería con la forma final de la pieza metálica ya que la misma era 
conferida por la cavidad interna del molde. 

Si bien, es imposible recuperar el reino de las ideas y los valores de la esfera tecnológica 
pretérita, la existencia de una tradición que comunicó y transmitió los complejos procedimientos 
implicados en la cadena productiva metalúrgica se deriva de los correlatos arqueológicos de la 
especialización artesanal antes mencionados. La destreza desplegada por los artesanos indica un 
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Figura 3. Fotografía de la cara interna de un fragmento de crisol, donde es posible apreciar tres diferentes 
capas superpuestas de la sustancia blanquecina observada en la mayoría de los artefactos refractarios. 

Cada aplicación permitió la reutilización del sertefacto prolongando su vida útil (microscopio electrónico 
de banido a 50x) (extraído de Campo 2001) 

conocimiento incluyente, es decir, el hacedor de refractarios conocía los requisitos que la fundición 
y el vaciado imponían sobre las herramientas . No se descarta la articulación de artesanos con 
diversas capacidades en una jerarquía interna de maestros y aprendices, lo cual podría abordarse 
si el cementerio Rincón Chico 11 preservase algo del ajuar con el cual fueron enterrados los 
miembros de la comunidad del taller (Rincón Chico 15); pero se infiere que todos los artesanos 
implicados en la producción de artefactos refractarios tenían a su cargo la ejecución de las tareas 
pirotecnológicas para los que fueron elaborados. Este conocimiento con seguridad provino del 
ámbito de la tecnología cerámica, por la ausencia de los primeros pasos de ensayo y error y la 
selección de la materia prima, pero se lo destinó a la esfera de la producción metalúrgica. Así los 
objetos refractarios son herramientas que agregaron valor simbólico y técnico al posibilitar la 
transformación del objeto metálico en excedente laboral. 

LA PRODUCCIÓN METALÚRGICA DE RINCÓN CHICO Y LA DEMANDA REGIONAL 

Habiendo expuesto los fundamentos para la existencia de una tecnología refractaria implicada 
dentro de la cadena productiva preshipánica de bienes metálicos de alto valor simbólico, es posible 
comprender que los "hacedores de refractarios" satisfacían dos dimensiones de demanda; una les 
era impuesta por ellos mismos, entendiéndolos como artesanos metalurgistas que eran lo 
suficientemente capaces de elaborar sus propios insumos; la otra se relaciona con la distribución 
de los bienes metálicos finales. Al abordar el tema de la escala y la satisfacción de la demanda 
regional se analiza el tema de la toma de decisiones dentro de la secuencia tecnológica desde un 
nivel que excede la escala productiva intra-taller, donde la destreza del artesano era el factor 
determinante. En este sentido las categorías artefactuales de refractarios presentes y sus frecuencias 
de aparición señalan las demandas satisfechas por el taller emplazado principalmente en el sitio 
RCh15 durante los últimos momentos de ocupación prehispánica del valle de Santa María . 
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Escala de la demanda de bienes metálicos 

A partir del estudio formal fue posible confirmar que la mayoría de los objetos producidos 
serían de tamaño mediano y ocasionalmente grande. Llama la atención que no se hayan registrado 
restos abundantes de menas cupríferas en el sitio excepto pequeños fragmentos de malaquita, 
azurita y brocantita, recuperados en los montículos oriental y meridional. Ello conduce a pensar 
que la fabricación del bronce fue realizada a través de la mezcla de aleantes puros, es decir cobre 
y estaño metálicos obtenidos previa reducción de sus menas respectivas, puesto que no se conocen 
depósitos minerales polimetálicos en la región; y, en dos muestras fue detectado azufre (Tarragó 
et al. 1996). Esto constituye otro dato que aporta una visión de la compleja cadena productiva, 
pues la extracción de metal a partir de estos compuestos sulfurosos requiere de un tratamiento 
particular, con eventos de tostación previos a la reducción. Quizás el empleo de menas sulfurosas 
se relaciona con una mayor demanda de bienes expandiendo el universo de minerales metalíferos 
comúnmente usados (Budd et al. 1994). 

En Rincón Chico 15 la evidencia rescatada de los recintos y de los montículos señalan la 
existencia de talleres especializados que escapan los confines de la producción doméstica, los 
que se encuadran dentro de tradiciones tecnológicas complejas (e! con los datos del Valle CaIchaquí 
septentrional aportados por Hagstrum 1992). En este taller actuaron equipos de producción 
especializada dedicados a proveer bienes de metal para una demanda que trascendía los 
requerimientos de la unidad social de producción . Tal innovación y desarrollo de la tecnología 
metalúrgica estuvieron articulados en el proceso de surgimiento y consolidación de las elites 
políticas, las que habrían auspiciado el entrenamiento de especialistas para disponer de símbolos 
materiales significativos para la demarcación de posiciones de prestigio y poder. Donde el nivel 
de especialización detectado guarda corrrespondencia con el proceso de diferenciación social que 
fuera postulado para los momentos prehispánicos tardíos en la región a partir de lajerarquización 
de asentamientos (Tarragó 1998). 

Esta demanda regional estaría evidenciada por la existencia de implementos para la ejecución 
de vaciados en serie. Como ya se comentó en las páginas previas los conductos de vaciado y los 
vertederos permiten la colada simultánea de varios moldes a través de la técnica de distribución 
del metal denominada "árbol". Si bien se trata de una estructura que posee una sola boca de 
vaciado se compone de un conducto principal a partir del cual salen canales secundarios para 
al imentar a los diversos moldes unitarios dispuestos dentro de una estructura mayor. La producción 
en serie afirma una demanda que supera la disposición temporal del artesano para elaborar una 
única pieza por vez. La cuchara para la dosificación del metal extraído del horno también indica 
la distribución del metal líquido en varias bocas que con seguridad conducían a diversos moldes 
de pequeña envergadura. Se destaca, entonces, el fragmento de molde de campana hallado por 
denotar caras con diferente decoración. La porción que se conservó del molde original permite 
apreciar la elaboración de dos tantanes, que puede aumentar a cuatro, los cuales se dispondrían 
opuestos por el lado más angosto. 

Organización de la producción metalúrgica 

Puede sostenerse que, para el momento de la llegada incaica, la producción de bienes 
metálicos de Rincón Chico estaba organizada sobre la base de talleres descentralizados y vinculados 
dentro de una cadena productiva determinada por los hallazgos de una hachuela y una gota en el 
sitio 13, un cincel fracturado en el sitio 14 y la incrustación de un fragmento de crisol en el 
yacimiento Sma124, contextos todos estos ubicados en las cercanías del sitio 15. En los gráficos 
5 y 6 se exponen las frecuencias artefactuales en los dos montículos que brindaron la mayor parte 
de la colección estudiada (MO: montículo oriental correspondiente a los períodos preincaico e 
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incaico y; MM: montículo meridional de signación netamente incaica). El primero indica que si 
bien la escala de producción aumentó como consecuencia de la llegada del inca, las relaciones de 
producción para satisfacer una demanda mayor no sufrieron un cambio significativo, las tasas de 
manufactura, uso y descarte de los moldes respecto de los crisoles se mantuvo dentro de ciertos 
parámetros estables. El segundo señala, hacia los momentos tardíos, un aumento en la cantidad 
de objetos colados por medio del método de cera perdida. Esto puede deberse a un mayor control 
de esta técnica, a una mayor demanda, o la mayor preservación de este tipo de materiales (es 
pertinente recordar que dicha clase de molde se elaboraba por medio del aditamento de arcillas y 
antiplásticos cubriendo el molde positivo de cera, por lo tanto no implicaba ninguna operación 
que le confiriera mayor resistencia al paso de los años). 

Gráfico 5. Relación crisoles/moldes de Rincón Chico 15 Montículo Oriental (RCH15 MO) y 
Montículo Meridional (RCH15 MM) 

montículo oriental 

montículo meridional 

o moldes • crisoles 

Gráfico 6. Relación entre los moldes bivalvos y los moldes para el método de la cera perdida 
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A partir del gráfico 7, se aprecia que la producción refractaria satisfizo la demanda de insumos 
refractarios de la producción metalúrgica, y que Rincón Chico 15 constituyó uno de los talleres 
más importantes, pues la proporción de moldes para la manufactura de diversos objetos metálicos 
guarda relación con la proporción de las piezas metálicas que han sido recuperadas en el Noroeste 
Argentino, y que descansan tanto en museos como en colecciones privadas (Campo 2001a). Ello 
da cuenta de un nivel de especialización artesanal tal que la producción del sitio fue reflejo de la 
demanda de producción regional (aquí no se considera la preservación diferencial de los moldes 
de campanas respecto de los otros dos tipos, aunque se ha tomado en cuenta las dificultades para 
reconocer ese tipo de herramienta a través de los fragmentos recuperados). Por lo tanto, se apoya 
la ausencia de piezas terminadas en el sitio, y su incorporación en un sistema macrorregional de 
intercambio. Otros dos sitios ubicados en el sector septentrional del valle Calchaquí donde se han 
encontrado hallazgos de materiales refractarios aportan datos comparativos importantes. En Valdéz 
y Potrero de Payogasta, de filiación santamariana e incaica respectivamente, pudieron recuperarse 
escasos fragmentos de moldes y algunos crisoles (Hagstrum 1992, Earle 1994). Los artefactos de 
vaciado son casi con exclusividad moldes bivalvos para la confección de lingotes de diversos 
tamaños (pequeños y medianos). La mayoría presenta sectores expuestos a procesos de 
escorificación conservando rastros de los metales procesados. Ello junto al hecho de que estos 
sitios no presentan una diversidad artefactual como la reportada para Rincón Chico 15, sugiere 
que los artesanos septentrionales no eran tan diestros como sus pares meridionales. 

Gráfico 7. Porcentaje de los distintos moldes de objetos metálicos 
recuperados en Rincón Chico 15 

• Moldes de placas 

• Moldes de discos 

• Moldes de tantanes 

De esta manera, la producción metalúrgica del sitio 15 no fue un evento ocasional, sino que 
hace referencia a una compleja logística de aprovisionamiento de materias primas y a una no 
menos compleja cadena de procesamiento de los materiales involucrados. La escala de producción 
uperaba largamente las necesidades de la unidad social implicada. Además, es posible que los 

moldes de lingotes se usaran para transferir el metal a otros niveles de la organización social, o 
como reservorio metálico en vistas de una posterior refinación o manufactura de bienes. Las 
actividades implicadas en el taller involucraron un destacable conocimiento técnico y la 
desvinculación del cuerpo de profesionales de tareas extra-metalúrgicas, por lo menos durante la 
duración de cada evento (Tarragó 1997). 

En este momento es posible describir la organización metalúrgica alcanzada en el taller que 
funcio nó durante los momentos tardíos de ocupación prehispánica de Rincón Chico (Costin 1991). 
Respecto de los medios o instrumentos de trabajo, que aquí se refiere al conjunto de herramientas 

227 



RELACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGfAXXVII 

refractarias del metalurgista, el contexto de producción se remite a formas ligadas localmente, la 
concentración de la producción fue posiblemente dispersa, la constitución de la unidad de 
producción se confinó a las unidades arquitectónicas simples, la intensidad de la producción se 
desarrolló a tiempo parcial (es decir, que no se producían a lo largo de todo el año sino cuando 
existía la demanda o llegaba la estación propicia para la cocción de las herramientas y la fundición, 
entonces los artesanos se desvinculaban temporalmente de sus funciones ligadas a la supervivencia 
para avocarse a la producción metalúrgica), la naturaleza del producto deviene de las propiedades 
que interpone entre la fuerza de trabajo simple del hombre y los productos de trabajo, y, por 
último, la producción resultó en un gran volumen de herramientas a comparación con otras áreas 
del N.O.A. (por ejemplo, Valdéz y Potrero de Payogasta). 

Ahora bien, tal organización metalúrgica, respecto de los bienes metálicos confeccionados, 
está compuesta por un contexto de producción especializada totalmente ligada y de gran alcance 
espacial- es muy probable que la dispersión de los bienes se incrementara con la llegada del Inca, 
una concentración de la producción acotada a ciertos centros de producción, una constitución de 
la unidad de producción y una intensidad de la producción que se corresponden con la expresada 
para los artefactos refractarios, una naturaleza del producto definida como de prestigio y una 
producción de gran volumen de piezas finales elaboradas (según la gran variedad de moldes y el 
vaciado en serie). Siguiendo esta línea de razonamiento, la producción de bienes metálicos para 
un sistema de intercambio macrorregional, apunta hacia una organización basada en especialistas 
nucleados y subvencionados cuya demanda de mercancías estaría justificada por mandato. Es 
necesario recordar que se trata de la producción, propiamente dicha e independiente de la 
distribución, es decir, la producción que se desarrolló en la escala del taller. 

CONCLUSIONES 

Aunque desde comienzos del siglo se ha informado sobre la existencia de materiales 
refractarios arqueológicos en el Noroeste Argentino (cuando se los distinguía de la cerámica 
ordinaria), fueron escasos los trabajos previos en los que se informa sobre análisis detallados 
ejecutados específicamente sobre esta clase de materiales (tanto los efectivamente utilizados como 
los manufacturados sin rastros de uso), lo cual, por un lado, justificó la ejecución del presente 
trabajo pero, por otro lado, dificultó el camino debido a la falta de datos comparativos con otras 
zonas de esta región, o del área Andina Meridional. Tradicionalmente, el interés de algunos 
investigadores cuando encontraban en sus excavaciones materiales de esta clase con frecuencia 
se satisfacía con una descripción formal a ojo desnudo del artefacto en el terreno, el que luego 
permanecería en la oscuridad de las cajas de laboratorio. De este modo se desaprovechaba la 
oportunidad de contar con datos comparativos sobre el desarrollo y la variabilidad en espacio y 
tiempo de las condiciones tecnológicas de la organización metalúrgica. 
En los últimos años, un número creciente de investigadores ha comenzado a aplicar a los materiales 
refractarios las técnicas arqueométricas disponibles, aunque con preferencia sobre los refractarios 
completos o remontados sin tomar en consideración a los fragmentos más pequeños. De igual 
modo, a partir del estudio de un objeto metálico acabado, se han propuesto las propiedades tanto 
físicas como químicas que debió cumplir el molde que le dio forma. Entonces, el presente trabajo 
adquiere importancia en el marco de las investigaciones arqueometalúrgicas que se vienen llevando 
a cabo en el Noroeste Argentino durante los últimos años, aportando el estudio sistemático de los 
fragmentos de artefactos refractarios recuperados a partir de las excavaciones emprendidas en un 
taller emplazado en el valle de Santa María, el cual habría funcionado durante los últimos momentos 
de ocupación prehispánica. 

En este sentido nuestros objetivos de investigación se refirieron a la evaluación de los alcances 
explicativos que poseen los desechos refractarios de un taller que funcionó antes y durante la 
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ocupación incaica, acerca de los niveles tecnológicos alcanzados en cada etapa, y los cambios 
que tuvieron lugar entre uno y otro. Meta que fuera perseguida gracias a la asignación temporal 
disponible para los montículos extramuros del sitio Rincón Chico 15. Ello se corresponde 
íntimamente con las afirmaciones sobre los intereses metalúrgicos de los incas en la región, y 
sobre la escala de producción promovida. Asimismo, se intentó vincular la tecnología con las 
relaciones sociales y las condiciones que existieron en los talleres de producción metalúrgica, en 
donde se articularon distintos artesanos especialistas dentro de su cadena productiva. 

Para alcanzar los objetivos expuestos se postuló como hipótesis que durante los momentos 
tardíos de ocupación prehispánica del valle de Santa María, la producción metalúrgica llevada a 
cabo en Rincón Chico demandó la existencia de un cuerpo de artesanos altamente especializados. 
Ello supuso que los artesanos involucrados en la cadena productiva de los bienes metálicos tenían 
el conocimiento y la destreza como para elaborar herramientas eficientes y que la producción que 
tuvo lugar en este taller era capaz de satisfacer la demanda regional de bienes de alto valor 
simbólico. 

La existencia de tal especialización artesanal se comprobó por el grado de estandarización 
de los objetos manufacturados, por la calidad constructiva y de manufactura de estos artefactos, 
por la ausencia de los primeros pasos de ensayo y error en la elaboración de los mismos y por la 
distinción entre la cerámica ordinaria y aquellos; además de estas manifestaciones de la destreza 
de los artesanos especialistas, la variedad artefactual y las frecuencias relativas de cada categoría 
indicaron una demanda de bienes metálicos satisfecha por ese taller, que excedía las necesidades 
del poblado. La correspondencia de estas con las de las piezas metálicas conocidas para la región 
del Noroeste Argentino informó acerca de la importancia regional de este cen~ro de producción, 
por lo menos para los valles de Santa María y Calchaquí. 

En este sentido, la organización de la producción metalúrgica prehispánica pudo estudiarse 
a través de la materialidad de la tecnología, relativa a la cadena operativa de los artefactos. La 
di námica social que ocurre en el curso de la manufactura, el uso, la reparación y el descarte 
cotidiano de artefactos es un tema importante en la investigación arqueológica. A través del anál isis 
de las formas y las funciones de las herramientas prehistóricas pueden explicarse las relaciones 
sociales implicadas en aquellas actividades productivas. Al focalizarse en el nivel del taller se 
abordaron los procesos sociales dinámicos involucrados en los emprendimientos tecnológicos 
cotidianos constantes, y la participación diferencial de los actores y los grupos comprometidos. 
Además , esta aproximación a escala del taller integra el contexto cultural dentro del cual las 
tecnologías son ejecutadas, puesto que los agentes toman deci siones razonadas cultural mente. 
Así se consideraron dos niveles de toma de decisiones - tanto aquellas tomadas por los grupos de 
artesanos (destreza) como las reglamentadas por la demanda de la elite; sin perder de vista el 
hecho de que el sistema de relaciones sociales de producción se corresponde necesariamente a 
una determinada medida del desarrollo de las fuerzas productivas, que supon'e los elementos del 
proceso productivo (es decir, la fuerza de trabajo, el objeto de trabajo, los medios o instrumentos 
de trabajo , los productos y los desechos) y el modo en cómo se integran los diversos procesos 
laborales, Es decir, la organización técnica del trabajo consiste en la articulación, en un mismo 
proceso, de las diversas actividades laborales concretas destinadas a la producción de un mismo 
tipo de bienes , La asignación diferencial de las tareas coordinadas en la organización técnica de la 
producción implica la división técnica del trabajo, Por lo tanto, la organización social de la 
producción se refiere a la naturaleza del conjunto de relaciones sociales que conforman la 
integración de las unidades básicas de producción en cada sociedad, 

Partiendo del hecho que la producción metalúrgica prehispánica se constituyó como un 
reflejo de las transformaciones en las relaciones sociales y el nivel de desarrollo de las fuerzas 
productivas, la obtención y elaboración de metales y aleaciones supuso la puesta en marcha de 
una compleja estructura de operaciones en la que se involucraron localizaciones de actividades 
específicas espacialmente segregadas y una alta inversión de energía y trabajo social en relación 
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con otras tecnofacturas (Tarrago et al. 1996: 179). Si bien, el nivel de nuestras consideraciones se 
limita a un análisis del uso del espacio del sitio, presumiendo la necesidad de encuadrarlo en un 
análisis regional futuro. A partir del análisis de los desechos de refractarios podemos considerar 
el predominio de una estrategia tecnológica conservadora con el complemento de una de índole 
expeditiva según las tareas a llevar a cabo, y las diferentes condiciones sociales reinantes. 

Por lo tanto, podemos concluir que las actividades que se llevaron a cabo en Rincón Chico 
fueron de mayor envergadura que aquellas desarrolladas en otros sectores del N.O.A., como la 
región septentrional del Valle CaIchaquí (según el registro observado en los sitios mencionados 
anteriormente). Los artesanos especialistas, que debieron articularse en niveles de maestros y 
aprendices, debían encargarse ellos mismos del aprovisionamiento de los insumos refractarios 
necesarios para la concreción de las acti vidades metalúrgicas. Estos metal urgistas demostraron 
poseer una destreza inigualada por sus pares septentrionales, tanto que no conocieron límites a la 
explotación de menas ni a la confección de bienes metálicos de tal detalle que precisaron el 
empleo de moldes de cera perdida. 

Madrid, 25 de mayo de 2003. 
Aprobado mayo 2003 
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NOTAS 

I La presente investigación fue realizada durante el período 1995-2001 bajo la tutela del Dr. Luis González 
gracias a los proyectos dirigidos por la Dra. Myriam N. Tarragó (PID3257-92 y PIP4589-98 otorgados por 
el CONICET y FI198, TL051 y F018 concedidos por la UBACYT), colaborando en el gabinete de Santa 
María del Museo Etnográfico "Juan B. Ambrosetti" hasta el año 2002. 

2 Se trata del nivel térmico apto para la disolución del material, y consta de la mezcla de cuerpos o sustancias 
en proporciones tales que su punto de fusión es inferior al de la misma mezcla en proporciones distintas. 

3 Este grupo hace referencia a los materiales refractarios involucrados en los procesos de fundición, 
tostación y refinación de metales (revestimiento de hornos de fundición, huayras, crisoles, cucharas y 
toberas) (Campo 200Ia). 

4 Dentro de esta categoría se encuentran los moldes abiertos o de dos o más valvas, los moldes parael método 
de la cera perdida, y los conductos de vertido y ventilación implicados en el sistema de colada en árbol. 
El vaciado es el momento más crítico dentro del proceso de producción pues si se presentase algún defec to 
habría an"uinado todo el trabajo previo (Campo 2001 a). 
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CAZA Y PASTORALISMO: UN REASEGURO PARA LA SUBSISTENCIA 

Patricia S. Escola (0) 

RESUMEN 

Investigaciones arqueológicas desarrolladas en la cuenca de Antofagasta de la Sierra 
(Catamarca) permiten sostener que, a partir del 2500 AP, nuevas situaciones organizativas con 
alto grado de sedentarismo desarrollaron un control efectivo de la disponibilidad de los recursos 
a través de la implementación de prácticas agro-pastoriles. En líneas generales, se puede decir 
que la diversificación de actividades económicas, la movilidad, el intercambio y el almacenamien
to formaron parte de la dinámica socio-económica de estos grupos. Entre las actividades 
económicas orientadas a ampliar las alternativas de subsistencia, la caza de camélidos silvestres 
parece haber constituido más que un mero complemento en el aporte protéico de la dieta. De este 
modo, desde una perspectiva organizativa, este trabajo pretende evaluar la tecnología de 
proyectiles implementada por grupos agro-pastoriles de la Puna meriodinal y discutir el carácter 
de las decisiones tecnológicas vinculadas con este instrumental extractivo. 

Palabras clave: Cazadores. Pastores. Arqueología. Tecnología lítica. Puna. 

ABSTRACT 

Archaeological research conducted in the Antofagasta de la Sierra basin (Catamarca) 
suggests that starting in 2500BP, new organizational situations showing high degree ofsedentism 
developed effective control of available resources through agri-pastoral practices. In general 
terms, economic activity diversification, mobility, exchange and storage were part of the socio
economic dynamics of these groups. Among the economic activities aimed at broadening 
subsistence alternatives, hunting wild camelids seems to ha ve contributed rather significantly to 
the protein dieto As a result, viewed from an organizational perspective, this study purports to 
evaluated projectile technology used by agri-pastoral groups ofthe central Puna, and discuss the 
nature oftechnological decisions linked to these extractive instruments. 

(*) Escuela de Arqueología (UN CA) - CONICET 
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INTRODUCCION 

Este trabajo gira en torno a dos preguntas que cobraron relevancia a la hora de examinar, 
desde una perspectiva organizativa, la variabilidad de conjuntos líticos de contextos agro
pastoriles puneños y, en forma más abarcativa, el rol de la tecnología lítica en estas sociedades. 
Estos interrogantes son los siguientes: Cuán importantes han sido las prácticas predadoras en estos 
contextos y cómo influyeron en las decisiones tecnológicas. En respuesta a esta inquisitoria, a lo 
largo de esta presentación pretendo: a) evaluar la tecnología de proyectiles implementada dentro 
de economías productivas, y b) discutir el carácter de las decisiones tecnológicas vinculadas con 
este instrumental extractivo a la luz del grado de efectividad de las mismas y de su importancia 
relativa respecto de otras actividades y necesidades del grupo humano. 

Para este cometido se utilizará, fundamentalmente, la evidencia arqueológica recuperada en 
los sitios Casa Chavez Montículos y Real Grande 1, localizados en la cuenca de Antofagasta de la 
Sierra (Catamarca) (Figura 1). Casa Chavez Montículos , ubicado en el fondo la cuenca, ha sido 
identificado como una base residencial , con alto grado de sedentarismo, registrándose una 
recurrencia espacial de ocupaciones que abarcan un lapso prolongado (ca. 2400 a 1000 años AP) 
(Olivera 1992, 1996). Por su parte, Real Grande 1, ubicado en las quebradas altas, correspondería 
a un puesto de altura, con ocupaciones periódicas, no permanentes. En este sentido, las excavaciones 
realizadas pusieron en evidencia una serie de eventos discretos de ocupación superpuestos 
comprendidos entre 1110 AP y 680 AP (Olivera 1992, 1998). 

Sectores intermedios 
Quebradas de altura 

Figura l . Sectores Microambientales de la Cuenca de Antofagasta de la Sierra y Sitios Arqueológicos 
(Imagen Landsat tomada de www.geocomell.edu) 
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IMPORT ANClA DE LAS PRACTICAS PREDADORAS 

Para abordar los objeti vos planteados previamente en forma adecuada se considera necesario 
exponer algunos aspectos generales que no solo brindan marco a la propuesta específica sino 
también aportan elementos estrechamente vinculados a la discusión que propone este trabajo. 

En primer término, es importante tener en cuenta que la Puna es un ambiente heterogéneo y 
de gran inestabilidad. El régimen de lluvias es sumamente irregular pudiendo provocar sequías 
impredescibles que afectan drásticamente la disponibilidad de los recursos. Asimismo, la aparición 
de heladas, nevadas y vientos fuertes es poco predecible. Por su parte, la distribución de los recursos 
no es homogénea distinguiéndose áreas de alta concentración de nutrientes (zonas de concentra
ción de nutrientes sensu Yacobaccio 1990, 1994) frente a otras de recursos muy dispersos o 
directamente inexistentes. En efecto, son los micro ambientes de fondos de cuenca y las quebradas 
protegidas los sectores donde los recursos se concentran en virtud de una disponibilidad de agua 
relativamente estable. Esto significa que existe un alto grado de predictibilidad en la localización 
espacial de los recursos, situación que no puede hacerse extensiva a la abundancia de los mismos 
dado que el ambiente es extremadamente variable en el corto plazo (Yacobaccio et al. 1994). 

En segundo término, resulta relevante hacer referencia a la existencia de un dilatado proceso 
cultural en el área que involucran cambios evolutivos que abarcan desde grupos con economías 
absolutamente predadoras hasta los actuales grupos pastoriles puneños (Tchilinguirian y Olivera 
2000). En este sentido, la evidencia arqueológica disponible para la cuenca de Antofagasta de la 
Sierra revela la presencia de grupos cazadores-recolectores entre ca. 10.000 AP Y 3000 AP. Hasta 
el momento, los hallazgos señalan una subsistencia basada en el consumo de camélidos silvestres, 
vicuña y guanaco (Elkin et al. 1991 ; Yacobaccio el al. 1994). Sin embargo, no se descarta dentro 
del proceso cultural local la paulatina incorporación de algún tipo de manejo selectivo de 
segmentos poblacionales de camélidos ya desde épocas muy tempranas (4000-5000 AP). Es cierto 
que la información osteológica aportada por el análisis de materiales arqueofaunísticos de los sitios 
Quebrada Seca 3 (QS3) y Peñas Chicas 1 (PCh1) no ha brindado datos concluyentes que sustenten 
la existencia de actividades pastoriles para distintos momentos del Holoceno. No obstante, la 
presencia de fibras comparables a las del morfotipo llama (Lama glama) , en registros de QS3, abre 
una perspectiva favorable que habrá que profundizar (Aschero et al. 1993-1994 ; Olivera y Elkin 
1994). 

Luego, es posible sostener que, aproximadamente a partir del 2500 AP, nuevas situaciones 
organizativas con alto grado de sedentarismo desarrollaron un control efectivo de la disponibilidad 
de los recursos a través de la implementación de prácticas agro-pastoriles, con énfasis en el 
componente pastoril. Al respecto, en el sitio Casa Chavez Montículos se detectaron 
estratigráficamente restos de diferentes tipos de estructuras (habitacionales, basurales, estructuras 
de cavado artificial, fogones), evidencias de fabricación y utilización de cerámica, indicadores de 
actividades agrícolas y vestigios de procesamiento y consumo de camélidos (Lama glama y Lama 
vicugna). Específicamente en lo que hace al material arqueofaunítico, se destaca la presencia 
dominante de neonatos y juveniles indicando así una cierta selectividad en el manejo de los 
animales (Olivera 1992, 1998 ; Olivera y Elkin 1994). 

Ahora bien, tomando en consideración el concepto de riesgo (Cashdan 1990; Bousman 
1993), se puede sostener que la consolidación de esta economía productora provocó alteraciones 
profundas en la severidad de los riesgos de corto plazo asociados a la caza y priorizó mecesidades 
muy distintas de aquellas vinculadas al entorno cazador-recolector precedente. Esto afectó el rol 
de la tecnología lítica. En este sentido, coincido con Torrence (1989:58) en que son las diferencias 
en la forma y severidad del riesgo, asociadas a las estrategias de subsistencia, las que determinan 
la selección de las estrategias tecnológicas y la varibilidad artefactual consecuente. 

Estudios realizados para el Holoceno temprano y medio, especialmente los realizados por 
Pintar (1990, 1995, 1996) para QS3, indican que la tecnología a través de la implementación de 
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estrategias conservativas y mediante un conjunto confiable de instrumentos de subsistencia, 
cumplía un papel efectivo en la amortiguación de los riesgos inherentes a la apropiación de los 
recursos. A partir del 4000 AP, si bien el conjunto lítico no deja de asemejarse en su composición 
al del Holoceno medio, presenta un incremento en la proporción de instrumentos informales como 
en el uso de artefactos sin formatizar. Esta incipiente tendencia tecnológica es interpretada por 
Pintar (1995,1996) como el resultado de una disminución de la severidad del riesgo en la obtención 
de los recursos en virtud del advenimiento de prácticas pastoriles. Luego, una vez establecidas las 
nuevas situaciones organizativas con alto grado de sedentarismo y eliminados los riesgos de corto 
plazo, los artefactos líticos pierden su antiguo rol debiendo ajustarse a nuevos condicionamientos 
y necesidades. La evidencia artefactual recuperada en los contextos agro-pastoriles ya menciona
dos (Casa Chavez Montículos y Real Grande 1) muestra que la expeditividad y su planificación de 
mínimo esfuerzo se vuelve una respuesta adecuada para los grupos formativos ya que el fracaso 
en la realización de la nuevas tareas de manera rápida y efectiva conlleva pocas consecuencias 
negativas. Materias primas de calidad muy diversa, núcleos amorfos, instrumentos simples con 
bajo grado de modificación, estandarización y complejidad, y corta vida útil integran una 
tecnología predorn i nantemente orientada a satisfacer demandas funcionales predeci bIes y de corto 
plazo (Escola 1991a, 1999,2000). En el marco de una economía de amplio espectro, con control 
efectivo de recursos, la expediti vidad no aporta soluciones eficientes pero contribuiría al desarrollo 
de otras actividades con la inversión de tiempo ganada. 

Tabla 1. Instrumentos y Núcleos (N=531). Distribución de Grupos Tipológicos. Casa Chavez 
Montículos (Montículo 1) 

Grupos Tipológicos N % 

Palas y/o Azadas 151 28.4 
Raspadores 10 1.9 
Artef.Bisel Asim.Microretoque Ultramarginal 6 1.1 
Raederas 27 5.1 
Grandes Lascas con Retoque 9 1.7 
Artef. Med.Peq.lMuy Peq. Retoque Bisel Oblicuo 13 2.5 
Cuchillos de Filo Retocado 2 0.4 
Cortantes 6 1.1 
Muescas Retocadas y Lascado Simple 24 4.5 
Denticulados 10 1.9 
Puntas entre Muescas 2 0.4 
Artefactos Burilantes 7 1.3 
Perforadores 3 0.6 
Puntas de Proyectil y Preformas 52 9.8 
Choppers 2 0.4 
Bifaces 1 0.2 
Filos Naturales con Rastros Complementarios 40 7.5 
Artefactos de Forrnatización Sumaria 23 4.3 
Núcleos 21 4.0 
Percutores 18 3.4 
Manos 3 0.6 
Molinos 5 0.9 
Litos no Diferenciados Modificados por Uso 22 4.1 
Fragmentos No Diferenc. de Artef. Formatizados 74 13.9 

Totales 531 100 
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Tabla 2. Instrumentos y úcleos (N=99). Distribución de Grupos Tipológicos. Real Grande 1 

Grupos Tipológicos N % 

Raspadores 5 5.1 

ArteLBisel Asim.Microretoque Ultramarginal 1 1.0 
Raederas 2 2.0 
ArteLMed.Peq./Muy Peq.Retoque Bisel Oblicuo 5 5.1 
Cuchillos de Filo Retocado 3 3.0 
Muescas Retocadas y Lascado Simple 3 3.0 
Denticulados 1 1.0 
Artefactos Burilantes 2 2.0 

Perforadores 2 2.0 

Puntas de Proyectil 32 32.4 

Bifaces 1 1.0 

Filos Naturales con Rastros Complementarios 1 1.0 
Artefactos de Formatización Sumaria 8 8.1 

Núcleos y Nucleiformes 10 10.1 

Fragmentos No Diferen. de ArteL Formatizados 23 23 .2 

Totales 99 100 

Ahora bien, dentro de este conjunto artefactual resulta llamativa la presencia de puntas de 
proyectil no solo por su significativa representatividad proporcional sino también por ser un 
producto ajeno a la expeditividad y por ende, ligado a la estrategia de conservación . Con respecto 
a su frecuencia de aparición en el registro, en Casa Chavez Montículos (Mont. 1), sobre un total 
de 531 instrumentos y núcleos, los proyectiles y preformas registran un 9.8 % (Tabla 1) siendo la 
tercera clase instrumental más representada. Asimismo, en Real Grande 1, sobre un total de 99 
instrumentos y núcleos, las puntas de proyectil y preformas comprenden el 32.4% (Tabla 2), 
porcentaje que ubica a este instrumento especializado como el más representado del conjunto. Si 
e vincula a estos proyectiles a prácticas predadoras y no a otro tipo de acti vidades como podrían 

ser las de ataque/defensa, la caza de camélidos silvestres podría haber constituido mucho más que 
un mero complemento en el aporte proteico de la dieta. En este sentido, cabe destacar que el modelo 
de Sedentarismo Dinámico propuesto por Olivera (1988,1991,1992) parte de la premisa de que 
los grupos humanos en esta área habrían implementado estrategias mixtas pastoriles y agrícolas 
complementadas con una cuota variable de caza y recolección. 

¿Qué muestra la evidencia arqueofaunística al respecto? En ambos sitios se observa una 
abrumadora dominancia de camélidos por sobre otras especies. Asimismo, respecto de los 
primeros, ha podido ser identificada la presencia de especies silvestres (Lama vicugna) y 
domesticadas (Lama g/ama) utilizando criterios osteométricos, dentición y fibra (Olivera 1998). 
Pero mientras que la osteometría en Real Grande 1 muestra casi un 100% de medidas dentro de los 
estándares de vicuña, en Casa Chavez Montículos se registran dos grupos de medidas, unas 
pequeñas y otras mayores, asociadas a vicuña y llama respectivamente. Más aún, en Real Grande 
1, el predominio de partes esqueletarias de pobre rendimiento no sólo indicaría un mayor énfasis 
en la matanza y procesamiento de los camélidos silvestres en detrimento del consumo sino también 
el posible traslado de partes para su consumo diferido, posiblemente, en una base residencial 
sedentaria (Olivera 1992 ; Olivera y Elkin 1994 ; Yacobaccio et al. 1994). 

Esto permite sostener, entonces, que la caza de camélidos silvestres tuvo una incidencia muy 
importante en la economía de estos grupos humanos. Es decir, parece haber constituido una 
estrategia relevante y no un mero complemento en el aporte proteico de la dieta. Esta apreciación 
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abre a la discusión una nueva pregunta. ¿Por qué llevar adelante estrategias predadoras -con mayor 
énfasis del esperado- cuando la base económica comprende fundamentalmente el pastoreo de llama 
y una agricultura en baja escala? 

PUNTAS DE PROYECTIL Y ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS 

Antes de abordar este nuevo interrogante, considero conveniente examinar algunos aspectos 
tecnológicos de las puntas de proyectil que van a permitirme evaluar cómo influyó esta marcada 
injerencia de la caza en las decisiones o estrategias tecnológicas implementadas. 

En lo que respecta a Casa Chavez Montículos , se utiliza la información obtenida de un total 
de 78 puntas de proyectil y 13 preformas de procedencias variadas (Escola 1987, 1991b, 2000) . 
Setenta y dos proyectiles y 12 preformas provienen del Montículo 1 tanto de estratigrafía (39 puntas 
y 5 preformas) como de superficie y limpieza de perfiles (33 puntas y 7 preformas). A su vez, se 
suman a esta muestra 6 proyectiles y 1 preformas del Montículo 4, tanto de estratigrafía (5 puntas 
y 1 preforma) como de superficie (1 preforma). 

En términos generales, se trata de puntas de proyectil bifaciales confeccionadas con técnica 
de presión a partir de lascas mediante retoques extendidos y/o parcialmente extendidos (Figura 2). 
La muestra presenta un índice de fragmentación del 66.7%. De este modo, sobre un total de 26 
puntas enteras o con fracturas irrelevantes, sobre la base de los lineamientos propuestos por 
Aschero (1975, 1983), se puede sostener: 
* el predominio de tilmilñns nf'.(l\lf'.ñn.~ snhrf'. Ins mf'.Oiilnn nf'.mlf'.ñns 

I Subgrupo A.II - A. J.II I 

t 
I Subgrupo A. J.III I 

I Subgrupo A. I.lV I 

Casa Chavez Montículos 

Figura 2. Puntas de Proyectil Pedunculadas. Subgrupos A.I.I.-A .1.II, A.l.IlI Y A.l.V. 
Casa Chavez Montículos 

* el predominio de módulos longitud-anchura mediano alargados en detrimento de los laminares 
normales y mediano normales 

* la preeminencia de espesores relativos muy delgados sobre los delgados y gruesos 
* el predominio de módulos anchura-espesor espesos en detrimento de los muy espesos. 

Por su parte, si se toman en cuenta los subgrupos tipológicos definidos en aportes anteriores 
(Escola 1987, 1991b), es posible apreciar, sobre un total de 70 proyectiles diferenciados, cierta 
variedad de diseños (tanto en puntas pedunculadas como apedunculadas), sin embargo, es de 
destacar que el 67% de las puntas responde al diseño del subgrupo Al.U Al.II. (Tabla 3). La 
materia prima seleccionada, primordialmente, para la manufactura de las puntas de proyectil ha 

238 



PATRICIA S. ESCOLA - CAZA y PASTORAUSMO: UN REASEGURO PARA LA SUBSISTENCIA 

sido la obsidiana1
, especialmente la variedad 1 (Ob.l) procedente de la fuente Ona con una 

frecuencia de 91 % (N=78). Asimismo, también se registra -aunque en mucha menor medida- la 
utilización de algunas variedades de vulcanitas2 (Ve. 1, 5 Y 6) Y ópalo (Tabla 3). Es interesante 

Tabla 3. Puntas de Proyectil (N=78) . Subgrupos Tipológicos por Materias Primas. 
Casa Chavez Montículos 

Subgr. Tip. A.1.I.! A.l.III A.l.V. A.2.1. B.l. B.2. C.l. No Dif. Totales 
Mat. Prima A.l.I1. N % 

Obsidiana 1 45 4 1 11 1 2 7 71 91.0 

Obsidiana 2 1 1 1.3 

Opalo 1 1 1.3 

Vulcanita 1 1 2 3 3.8 

Vulcanita 5 1 1 1.3 

Vulcanita 6 1 1 1.3 

Totales 47 4 1 2 11 1 4 8 78 
% 60.2 5 .1 1.3 2.6 14.1 1.3 5.1 10.3 100 

Referencias: Subgr.Tip. : Subgrupos tipológicos ; No Dif. : Piezas no diferenciadas por fractura y sin 
asignación tipológica. Para una descripción detallada de los subgrupos tipológicos, ver Escola 1987. 

advertir que ninguno de los materiales empleados corresponde a recursos líticos del fondo de la 
cuenca. Las obsidianas variedad 1 y 2 son materias primas no locales cuyas fuentes distan entre 80-
90 km y 60-70 km, respectivamente, del asentamiento mientras que los materiales restantes 
proceden de fuentes ubicadas en el sector de quebradas de altura (Escola 1999,2000). 

Tomando en consideración la presencia de preformas confeccionadas a partir de lascas y en 
distintas etapas de manufactura, más la evidencia aportada por los desechos de talla, se puede 
sostener que las puntas de proyectil han sido confeccinadas en Casa Chavez Montículos. Un 
elemento más, de hecho sumamente interesante, con respecto a los proyectiles es la evidencia de 
actividades tendientes a prolongar la vida útil de estos artefactos. En efecto, sobre un total de 70 
puntas, se han detectado por lo menos 20 casos (28.6%) de reactivación, visibles a través de la 
superposición de retoques (observándose secuencias de lascados de formatización más recientes), 
de la presencia de un patrón de retoque escamoso irregular y de la modificación apreciable de la 
morfología del limbo de las piezas. Incluso, en algunos casos , se podría sugerir que el mantenimien
to de ciertos artefactos se llevó a cabo mientras los proyectiles se encontraban aún enastados. Un 
claro ejemplo de ello y de una reactivación extrema, cercana al agotamiento funcional del proyectil , 
se presenta en la pieza del subgrupo A.l.V. (ver Figura 2) . 

Por su parte, en el conjunto instrumental de Real Grande 1 sobresale un conjunto de 32 puntas 
de proyectil, bifaciales, elaboradas con técnicas de percusión y/o presión mediante retalla y/o 
retoque extendido o parcialmente extendido (Figuras 3 y 4). La muestra presenta un índice de 
fragmentación del 75.0 %. De este modo, sobre un total de 8 piezas enteras o con fracturas 
irrelevantes , se puede observar: 
* el predominio de tamaños pequeños sobre los mediano pequeños y mediano grandes 
* la preeminencia de módulos longitud-anchura mediano alargados en detrimento de los mediano 

normales y laminares normales 
* la marcada frecuencia de espesores relativos muy delgados con respecto a los delgados 
* el predominio de módulos anchura-espesor espesos en detrimento de los poco espesos. 

Por otra parte, una identificación de los subgrupos tipológicos presentes (Aschero 1983) y 
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••• I Subgrupo A. I I - A. 1.11 I 
Sitio Casa ReaJ Grande 1 • • -=-=-10 cms. 

Figura 3. Puntas de Proyectil Pedunculadas. 
Pedúnculo Diferenciado y Aletas Entrantes 
(Subgrupos A.l.l./ A.l.II.). Real Grande 1 

Puntas con Pedúnculo Esbozado 
y Aletas con Espolón 

l • •• 
IOcm~ Sitio Casa Real Grande 1 

Figura 4. Puntas de Proyectil. Apedunculadas y 
con Pedúnculo Esbozado. Real Grande l 

su relación con las materias primas representadas complementa la información dimensional 
precedente (Tab la 4). Al respecto, deben realizarse algunas observaciones . Nuevamente, se puede 
apreciar c ierta variedad de di seños , predominando, sobre un total de 21 proyectiles diferenciados, 
las puntas con pedúnculo diferenciado y aletas entrantes correspondientes a los subgrupos A.l .U 
A.l.II. (47.6%) (Figura 3). Es interesante destacar que el 28.6% de estos proyectiles registra 
diseños poco frecuentes en los contextos formativos y con marcadas semejanzas tecnológicas con 
proyectiles del Arcaico Medio y Tardío de Quebrada Seca 3 (Aschero et al. 1991, 1993-1994 ; 
Pintar 1990) (Figura 4) . Entre otras cosas, en estas piezas se destaca la utilización preferencial de 
la vulcanita2 variedad 1 (Vc.l) (4 piezas) y, en menor medida, de la vulcanita variedad 2 (Vc.2) (2 
piezas). Asimismo, habiéndose observado secuencias de remoción diferenciadas por pátinas y 

Tabla 4. Puntas de Proyectil (N=32). Subgrupos Tipológicos por Materia Prima. Real Grande 1 

Subgr. Tip. Pedo Dif. Aped. Aped. Pedo Esb. Pedo Esb. No Dif. Totales 
Aletas Base Sin Aletas en por 

Mat. Prima Entrantes Escotad~ Aletas Espolón Fracturas N % 
A.1.1./ A.I.II B.l. 

Vulcanita 1 2 1 1 4 12.5 

Vu lcanita 2 1 1 1 2 5 15.6 

Vulcanita 4 1 1 3.1 

Vulcanita 5 1 1 3.1 

Vulcanita 6 1 1 3.1 

Obsidiana 1 6 4 7 17 53.2 

Obsidiana 2 1 1 1 3 9.4 

Totales 10 5 3 1 2 11 32 
% 31.3 15.6 9.4 3.1 6.2 34.4 100 

Referencias: Subgr. Tip. : Sub grupos tipológicos ; Pedo Dif. Aletas Entrantes: Con pedúnculo diferenciado 
y aletas entrantes; Aped. Base Escotada: Apedunculadas y base escotada; Aped. : Apedunculadas ; Ped.Esb. 
Sin Aletas : Con pedúnculo esbozado sin aletas ; Ped.Esb. Aletas en Espolón: Con pedúnculo esbozado y 
aletas en espolón; No Dif. por Fracturas: Piezas no diferenciadas por fracturas y sin asignación tipológica. 
Estos subgrupos tipológicos responden a los lineamientos propuestos por Aschero (1975, 1983). 
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orientadas al mantenimiento de los artefactos se sugiere la posibilidad de que estos proyectiles 
hayan sido recogidos de un contexto ya arqueológico y retomados para su empleo. 

Volviendo a los diseños más característicos en estos contextos (A. U.! A.1.I1. y B.l.) (Tabla 
4), sobre un total de 15 piezas, se debe señalar que la elección de la obsidiana variedad 1 (Ob.l) 
(66.7%) como materia prima preferencial para la manufactura de las puntas de proyectil coincide 
con el registro de Montículos. Sin embargo, en Real Grande 1 se hace más notorio el aprovecha
miento de los recursos líticos localizados en ese sector de quebradas de altura. Se trata de las 
vulcanitas variedad 2 (V c.2), variedad 5 (V c.5), y variedad 6 (V c.6). Estos datos, más los aportados 
por los núcleos y desechos de talla, indican que los proyectiles de estas últimas materias primas, 
muy probablemente, han sido confeccionados en el mismo puesto, mientras que los de obsidiana 
(Ob. 1 y 2) han sido transportados desde otra localización. En ambos casos, un total de 9 piezas 
(42.8% sobre un N= 21) han sido objeto de intenso mantenimiento. 

Sintetizando toda la información tecnológica aportada por las puntas de proyectil y preformas 
(respaldada por información de núcleos y desechos de talla), se puede sostener que existe una 
planificación orientada a la producción de un grupo de instrumentos específicos, complejos, 
estandarizados y con mayor grado de modificación con respecto a la mayoría del conjunto 
instrumental. Se destaca el empleo selectivo de una materia prima como la obsidiana, de baja 
disponibilidad, cuyos costos de aprovisionamiento no sólo pueden vincularse con la distancia (en 
el caso de un acceso directo a las fuentes) y/o a la injerencia de algún mecanismo indirecto como 
el intercambio sino también con la selección o preparación del material adecuado (núcleos 
preparados y/o selección de formas base adecuadas como soporte de las puntas). A esta inversión 
energética se suma la realización de una manufactura anticipada, desarrollada en la base residencial 
y orientada a disponer con antelación de los proyectiles, y el transporte de los mismos a las 
localidades de uso. Esto no quita que se tenga evidencia de posibles necesidades de recambio de 
proyectiles y una consecuente manufactura en contextos de uso y con recursos líticos locales como 
se registra en Real Grande l . 

Asimismo, estos proyectiles constituyen las partes líticas de un artefacto complejo, es decir, 
de un artefacto compuesto por diversos ítems, entre los cuales, el astil representa en sí mismo 
también un elemento costoso para el sistema. Se debe señalar que, si bien no se ha recuperado 
ningún fragmento de madera, se asume que el material necesario para los astiles no podía ser 
provisto por el ambiente puneño. En este sentido, análisis realizados sobre un astil asociado a 
ocupaciones Formativas de la zona de Paicuqui (a 25 km al norte de la localidad de Antofagasta 
de la Sierra) e identificado como Colletia sp. (Fernanda Rodriguez com.per. 2000) avalan la no 
localidad de este tipo de artefacto. Dentro de esta complejidad, las puntas de proyectil , en su 
condición de instrumento enmangado, deben ser lo suficientemente estandarizadas como para ser 
fácilmente reemplazadas sin alterar el todo artefactual. 

Finalmente, se puede advertir que los costos involucrados en todo este proceso de producción 
estimula la frecuente reparación de los proyectiles. Claras evidencias de reactivación han sido 
registradas entre las puntas analizadas, algunas de las cuales fueron objeto de mantenimiento aún 
estando enastadas. Es interesante advertir que, si bien el recambio de piezas parece haberse llevado 
a cabo mayormente en la base residencial, la reparación y mantenimiento de la vida activa de los 
proyectiles se registraría tanto en Casa Chavez Montículos como en Real Grande 1. 

Todas estas decisiones tecnológicas forman parte de una planificación diferente a la que dio 
lugar a la mayoría del conjunto lítico de estos contextos. Esta distinta planificación está orientada 
a maximizar la efectividad y el tiempo de uso de estos instrumentos. Se puede sostener que las 
puntas de proyectil son el resultado material de un comportamiento conservativo. 

Ahora bien, al principio de este trabajo se ha señalado que la expeditividad o el comporta
miento expeditivo era la respuesta adecuada para los condicionamientos y necesidades impuestas 
por la consolidación de una economía productora. Entonces, ¿cómo se explica la insersión de este 
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comportamiento conservativo y la presencia de estas puntas de proyectil? Volviendo al interrogante 
se dejó abierto anteriormente, ¿cómo se explica dentro de una economía agro-pastoril la importante 
incidencia de la caza en la organización de la subsistencia? 

CONSIDERACIONES FINALES: RESPONDIENDO INTERROGANTES 

El punto de inflexión que permite esbozar algunas respuestas para estos interrogantes 
consiste en advertir que, hasta el momento, sólo ha sido evaluado el efecto del cambio de 
subsistencia y la consecuente alteración de los costos de fracaso en la obtención de recursos. La 
cuestión es que las sociedades agro-pastoriles se enfrentan a nuevas necesidades, nuevos proble
mas y también a nuevos riesgos . 

Una evaluación de la denominada "dialéctica agro-pastoril" (Escola 1996,2000) pone en 
evidencia la importancia de atender a los riesgos de producción, derivados de la inestabilidad del 
ambiente, y a los riesgos de trabajo o mano de obra, originados en la seria disyunción laboral 
implicada en la producción agro-pastoril. Enfrentar esos riesgos implica tener que recurrir a un 
amplio rango de prácticas o mecanismos culturales diseñados para reducir o minimizar la 
frecuencia y severidad de estos riesgos de largo plazo. La diversificación de las actividades 
productivas, la movilidad, el almacenamiento y las estrategias sociales de cooperación son algunos 
de los mecanismos de amortiguación implementados por comunidades actuales en situaciones de 
riesgo (Browman 1987a, 1987b). Gran parte de la evidencia arqueológica recuperada en Casa 
Chavez Montículos y Real Grande 1 revela que la diversificación, la movilidad, el intercambio de 
bienes y el almacenamiento (de manera indirecta a través de la cerámica) formaron parte de la 
dinámica socio-económica de estos grupos. 

Ahora bien, la diversificación de las actividades productivas incluye, según Halstead y 
O'Shea (1989), un amplio rango de prácticas que van desde lo pasivo hasta lo activo. En líneas 
generales, este mecanismo tiende a ampliar la estructura básica de recursos ya sea a través del 
mantenimiento de recursos de reaseguro (polo pasivo) como a través de la explotación de una 
mayor variedad de microambientes (utilización de parcelas de cultivo dispersas) o la utilización de 
mayor variedad de especies domesticadas (polo activo). 

Una estrategia de diversificación pasiva basada en el reaseguro significa amortiguar en 
mucho las consecuencias adversas del riesgo productivo (Ingold 1983, citado en Pintar 1996 ; 
Legge 1989 ; Van Dijk 1995). En efecto, el principio básico de este mecanismo consiste en minizar 
el consumo (o venta) de animales, especialmente el de los más jóvenes. De este modo, el tamaño 
del rebaño se incrementa volviéndose un bien de reaseguro tanto en las épocas de bonanza como 
en las más dificultosas. Esta práctica pasiva suele estar acompañada por una conducta activa 
orientada a ampliar una vez más las alternativas de subsistencia. Allí es donde la explotación de 
recursos silvestres cobra importancia facilitando con su aporte proteico un mejor manejo de los 
rebaños (Halstead 1989 ; O'Shea 1989). 

En este sentido, considero que las evidencias registradas que apuntan a otorgar mayor 
relevancia de la esperada a la caza pueden ser entendidas como una opción tendiente a la 
flexibilización, reducción y redistribución del riesgo productivo de mediano y largo plazo. En este 
contexto, la tecnología, con una mayor inversión de tiempo y energía focalizada en artefactos 
especializados, contribuye a la amortiguación de dicho riesgo. En definitiva, las decisiones 
tecnológicas implicadas en la adopción del comportamiento conservativo aludido y que da lugar 
a las puntas de proyectil también cobran significado solucionando nuevos problemas y adaptando 
las "viejas" prácticas predadoras a las demandas de un nuevo entorno económico. 

Dentro de esta estructura, hay un elemento más que liga ciertos aspectos de la tecnología de 
caza con los mecanismos culturales implementados para minimizar los riesgos, entre ellos 
específicamente con el intercambio. Sin lugar a dudas, la elevada frecuencia de aparición de las 
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puntas de proyectil revela que la caza de camélidos silvestres, como estrategia de reaseguro del 
rebaño, tuvo una marcada incidencia en la subsistencia de los grupos agro-pastoriles. Obsérvese 
que la producción de estos instrumentos involucra el uso selectivo de una materia prima alóctona: 
la obsidiana. Es cierto que la información tecnológica recuperada no aporta evidencia clara acerca 
de las estrategias implementadas para el aprovisionamiento de este material. No obstante, si se 
piensa en la importancia que debieron haber tenido las relaciones sociales en función de 
necesidades reproductivas, de mano de obra y de información, es muy probable que la obsidiana 
haya participado, junto a otros elementos de subsistencia, de esta compleja red decomplementariedad. 

San Fernando del Valle de Catamarca, 19 de mayo de 2002 
Aprobado abril 2003 
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NOTAS 

En este trabajo, las materias primas se presentan bajo la denominación unificada concertada en el trabajo 
"Recursos líticos en escala microregional, Antofagasta de la Sierra: 1983-2001 " (Aschero, c., P. Escola, 
S. Hocsman y J. Martinez) . Dado que el mismo se encuentra aún en evaluación en una revista de la 
especialidad, se detalla a continuación lo concerniente al grupo de las obsidianas en el siguiente orden: 
denominación Aschero y equipo, denominación Escola, denominación unificada, procedencia. 
• Obsidiana, Obsidiana, Obsidiana variedad 1 (Ob.I), Ona (Antofalla) 
• Ob 7, Vidrio volcánico no diferenciado, Obsidiana variedad 2 (Ob.2), Cueros de Purulla 
• Sin homólogo, Vidrio volcánico no diferenciado, Obsidiana variedad 3 (Ob.3), No identificada 
(Obsidiana amarilla) 
Idem anterior. Se detalla a continuación lo concerniente al grupo de las vulcanitas en el siguiente orden: 
denominación Aschero y equipo, denominación Escola, denominación unificada, procedencia. 
• Ob 1, Basalto varo 1, Vulcanita 1 (Vc.l), Quebrada Seca Pampa E, Pampa O y Pampa N; Punta de la 
Peña ZAC 
• Ob 2, Basalto varo C, Vulcanita 2 (Vc.2), Peña de la Cruz 1 ZAC, Cantera Onix 
• Ob 3, Sin homólogo, Vulcanita 3 (Vc.3), Quebrada Seca Pampa E 
• Ob 4, Basalto varo A, Vulcanita 4 (Vc.4), Quebrada Seca Pampa O, Los Negros 
• Ob 5, Vidrio volcánico varo 2, Vulcanita 5 (Vc.5), Quebrada Seca Pampa E, Pampa O 
• Ob 6, Vidrio volcánico var. 1, Vulcanita 6 (Vc.6), Quebrada Seca Pampa E 
• Db 8, Basalto var. B, Vulcanita 7 (Vc.7) , Punta de la Peña ZAC 
• Sin homólogo, Basalto var. X, Vulcanita 8 (Vc.8), Los Negros 
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CONTEXTOS TEMA TICOS y ORDENAMIENTOS FUNERARIOS EN EL 
CEMENTERIO AGUADA ORILLA NORTE 

RESUMEN 

Maria Carlota Sempé (0) 

Marta l. Baldini (00) 

Este trabajo profundiza una línea de investigación cuyo propósito es el análisis de tumbas 
del cementerio Aguada Orilla Norte del valle de Hualfin (Belén, Catamarca), que presenta una 
ocupación que abarca un lapso que va desde el Formativo hasta la época incaica. Se aporta 
evidencia empírica acerca del segmento del cementerio correspondiente a las tumbas Aguada, 
diferenciado en seis grupos según las tecnologías de fabricación y decoración de las alfarerías 
presentes. De este conjunto acotamos el análisis al sector que incluye material Aguada Pintado 
como ofrenda. 

Para su tratamiento se han analizado comparativamente las evidencias aportadas por el 
ordenamiento y características de los ajuares fúnebres y las particularidades de los hábitos 
mortuorios; vinculando la información obtenida con el análisis temático de la decoración de los 
objetos que integran cada unidad funeraria. La información se enmarca en dos momentos 
definidos para Aguada: uno de contacto, de carácter multiétnico y otro posterior que refleja la 
ocupación exclusiva de grupos sociales Aguada en el valle del Hualfin. 

Palabras clave: Aguada. Cementerios. Tecnología cerámica. Decoración. 

ABSTRACT 

This paper analizes tombs from the protion of the cementery at Ag uada O rilla Norte (Belén, 
province of Catamarca) containing painted Aguada materials. This stdy compared funerary 
ceremonial evidence with thematic analysis of decorative objects included in the funerary unit. 

The level ofthematic complexity ofthe tomb contexts with Aguada Pintado ceramics in this 
cementery shows afrequency curve inversely proportional to the amount ofthemes involved. 

Occurrence of a multiethnic cultural moment, with its thematic variability in funerary 
contexts, may explain the presence of funerary contexts that combine five or su difierent themes, 
that are part ofa cultural mode such as Aguada, that tends to mainly express itselfthrough thematic 
unity of ea eh one. 

(*) CONICET-UNLP 
(**) CONICET-Museo Etnográfico "J.B.Ambrosetti", UBA. 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo profundizamos una línea de investigación que viene siendo tratada por 
nosotros hace ya un tiempo (González y Baldini 1991; Sempé 1993, 1999 a y b, 2000; Sempé y 
Baldini 2001), referida al período de Integración (Pérez Gollan 1991) en la región Valliserrana del 
NOA. Pondremos el énfasis en la descripción pormenorizada de tumbas, pues nuestra intención es 
hacer explícito el sustento empírico brindado por la colección Benjamín Muñiz Barreto del Museo 
de La Plata, hasta ahora inédita. 

Para su desarrollo hemos tomado lo funerario como un campo -en el decir de Bourdieu 
(1997)- de una realidad altamente compleja, en el ámbito arqueológico, como lo es el análisis de 
la cultura Aguada en el valle de Hualfín, en el departamento de Belén, Catamarca (González 1998). 
En dicho valle existieron comunidades Aguada locales con sitios funerarios definidos, en este caso, 
el cementerio Aguada Orilla Norte. Partimos del supuesto que, cada una de ellas generó su propio 
campo social, donde se desarrollaron los conflictos y actuaron fuerzas y agentes, lo que nos habilita 
para el tratamiento de un caso particular. 

En Bourdieu la sociedad es vista como un sistema relacional de diferencias en el que se dan 
una serie de campos con reglas de juego particulares l , relativamente autónomos; reconociendo 
entre otros la existencia de los campos: social, religioso y del arte (Bourdieu 1997: 84). 

Aquí partimos del supuesto de que la muerte y lo funerario puedan ser considerados como 
un campo relativamente autónomo, en el cual se expresan lo religioso y lo social a través del poder 
y el capital simbólicos. 

Los tratamientos mortuorios realizados por la comunidad a sus muertos integran parte de la 
serie de formalidades establecidas por el ceremonial fúnebre y, es a través de ellos, que podemos 
identificar identidad social y grupos de pertenencia (Binford 1972:226). A la vez que el 
ceremonialismo, "en sí mismo y por sí mismo" al decir de Service (1990: 112) actúa como 
"integrador social". 

Para Cazeneuve (1971), las ceremonias que signan las etapas de la vida como el nacimiento, 
el casamiento y la muerte son ritos de pasaje2• Un rasgo diagnóstico de Aguada es su sistema de 
creencias que se expresa con ,un intenso ritualismo y que se manifiesta materialmente en su 
iconografía, con imágenes de individuos que portan insignias particulares en acciones especiales. 
En esta sociedad la ideología actuó como integrador sociopolítico sobre grupos culturales diversos 
en una amplia región del NOA. La iconografía, en especial la alfarera, muestra imágenes 
ceremoniales complejas y variadas de deidades y oficiantes de sacrificios, en el marco del culto del 
complejo felínico, la cual se complementa con la existencia de centros ceremoniales con 
estructuras en plataforma, como los de La Rinconada, Choya 68, Loma Larga en Catamarca y La 
Cuestecilla en La Rioja (González 1998; Callegari, Gonaldi y Raviña 2000). 

En un principio, la cultura de La Aguada se conoció a través de los sitios de cementerio 
excavados por el ingeniero Weisser en la década de 1920 en el Dto. Belén (Catamarca? y de algunos 
pisos de ocupación excavados por González en La Ciénaga y en Bañados del Pantano (González 
1964). En la actualidad, las investigaciones llevadas a cabo en el oeste valliserrano han permitido 
excavar sitios de ocupación Aguada con patrón aldeano como los de Barrealito de Azampay, Palo 
Blanco y Punta Colorada en los Departamentos de Belén y Tinogasta, Ca~amarca (Sempé 1977, 
1996, 1999b; Sempé el al. 1999). 

En estos sitios, los fechados radimétricos (C-14) obtenidos permitieron acotar temporalmen
te los tipos cerámicos Aguada presentes y, por correlación, establecer una cronología relativa de 
los entierros en el cementerio Aguada Orilla Norte, único sitio funerario Aguada del NOA, que 
cuenta con 216 tumbas bien documentadas , respecto a sus asociaciones y contextos, las que 
incluyen 2113 piezas cerámicas además de otros materiales, la mayoría pertenecientes a Aguada. 

Este cementerio prehispánico presenta una ocupación continua, durante mas de 1500 años. 
Su uso abarca el período Formativo (200 a.e. al 650 d.e.) con un 15,92% de los entierros del 
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cementerio; el deIntegración (650-950 d.C.), dondese registra el mayor porcentaje de inhumaciones, 
un 70,83 %, marcando el momento de clímax de uso del sitio. El 3,25% restante representa a 
entierros del Período de Desarrollos Regionales e Incaico (Sempé 1998; Sempé y Baldini 2001). 

BASE EMPÍRICA Y MÉTODO 

Inicialmente fue necesario establecer la adscripción cultural de los contextos funerarios y la 
cronología general del cementerio, lo que nos permitió agrupar las tumbas en unidades temporal
mente sincrónicas en función de la presencia de tipos cerámicos, temas particulares y técnicas 
decorativas. Esto a su vez generó un conjunto de nuevas problemáticas, relacionadas con la 
existencia o no de sectores sociales expresados a través de los rasgos diferenciales de los contextos 
funerarios (Sempé 1998; Sempé y Baldini 2001). 

En lo metodológico procedimos al armado de categorías abarcativas de las particularidades, 
a partir de las evidencias específicas -un nivel de ocupación, una tumba, por ejemplo- mediante 
la aplicación de los métodos estadísticos convencionales. 

Establecimos dos momentos para la cultura Aguada en el valle de Hualfín: uno multiétnico 
(jase Barrealito de Azampay) y otro de surgimiento de una nueva comunidad social con predominio 
ideológico del culto al felino (Orilla Norte de La Aguada), que refleja la ocupación exclusiva de 
grupos sociales Aguada en el valle del Hualfín (Sempé et al. 1999a; Sempé 2000; Sempé y Baldini 
2001) . 

Estos procesos en el desarrollo de la cultura Aguada en este valle nos llevaron a la búsqueda 
de la explicación del cambio ocurrido entre los dos momentos de esa comunidad local, basándonos 
en el análisis detallado de la evidencia empírica ofrecida por las tumbas. 

Es importante resaltar que los patrones de ordenamiento ceremonial funerario fueron 
identificados y agrupados según sus diferentes modalidades , sobre la base de veinte cementerios 
con un total de 1210 inhumaciones y 4000 objetos a fin de establecer sus regularidades (Sempé 
1999b:861); y luego tratadas en particular para la cultura Aguada en el cementerio Aguada Orilla 
Norte, donde habíamos concluido que las tumbas con cerámica Aguada Pintado marcaban un 
sector social (Sempé y Baldini 2001) dentro de la comunidad local. 

Continuando con el estudio del segmento de inhumaciones con ofrendas de cerámica Aguada 
Pintado del cementerio, aquí profundizamos el análisis de los componentes del campo funerario, 
referidos al contexto temático de las tumbas -que por razones de orden metodológico, no fue 
encarado en trabajos previos- uniendo los datos aportados por las evidencias de ordenamiento 
ceremonial de los ajuares mortuorios (Sempé y Baldini 2001) con el análisis temático de la 
decoración de los objetos que componen cada unidad funeraria. 

El segmento del cementerio correspondiente a las tumbas Aguada fue diferenciado en seis 
grupos según las tecnologías de fabricación y decoración de las alfarerías presentes. Al primer 
momento corresponden: grupo l. Contacto Ciénaga Inciso y/o Pintado asociado a Aguada Gris 
Grabado (CAGG); grupo 2. Contacto Ciénaga Inciso y Pintado asociado a Aguada Gris Grabado 
y Pintado (CAGYP) y grupo 3. Contacto Ciénaga Inciso y Pintado asociado a Aguada Pintado 
(CAP) (Tabla 1) . En el segundo momento también se diferenciaron 3 grupos: 1. Inhumaciones con 
contexto Aguada Gris Grabado exclusivo (AGG); 2. Aguada Grabado y Pintado (AGYP) y 3. Aguada 
Pintado (AP) . Los números de tumbas y el detalle de individuos inhumados pueden verseen las Tablas 
1 y 2. De todos estos grupos, los cuatro que contienen alfarerías Aguada Pintado (CAP, CAGYP, AP 
y AGYP, Figuras 1 a 9) son usados para el análisis temático contextua! en este trabajo. 

Del análisis del ceremonialismo funerario se desprende que el tipo cerámico Aguada Pintado 
se presenta en asociación contextual con objetos de fuerte capital simbólico y es en algunos casos, 
en sí mismo, un objeto de estas características. 

Dentro de este grupo el modelo de ceremonialismo funerario construido (Sempé y Baldini 
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2001), incluye tres variantes: a. con objetos de fuerte capital simbólico, b. con individuos como 
ofrendas y c. con ordenamiento espacial del ajuar fúnebre. 

Siguiendo a Bourdieu (1997 : 108) y su consideración del capital simbólico4 sin existencia real 
pero reconocido por los otros, en consenso, como un valor efectivo con poder, hemos definido estos 
objetos en función de una serie de características . 

Tomamos en cuenta la escasez de su representación contextual , a lo que agregamos que son 
simbólicamente importantes e iconográficamente emblemáticos dentro de la cultura. Su inclusión 
en un ajuar, realizada por los miembros vivientes de esa comunidad, asegura su reconocimiento 
social; es un marcador de creencias, identidades y sectores sociales y, a su vez, es significativa 
como testimonio del uso y acceso diferencial a los objetos e iconos por parte de segmentos de la 
población (Sempé y Baldini 2001 ). 

Por ejemplo, el uso o acceso a la posesión de las hachas de metal o piedra, se registra en las 
pocas inhumaciones que contienen la mayor cantidad de objetos cerámicos; y en el caso 
excepcional de un entierro infantil , asociadas a una figurilla pintada, ejemplar único en todo el 
cementerio. 

En el ejemplo del tipo cerámico Aguada Pintado, este se constituye, por sí mismo, en un 
objeto de fuerte capital simbólico en los casos en que está presente como única ofrenda o cuando 
por su ubicación e iconografía de fauces felínicas fue colocado tapando la cabeza del individuo 
inhumado. 

ANALISIS TEMATICO 

Las representaciones presentes en las alfarerías de los contextos funerarios son imágenes 
ideales, más o menos icónicas respecto a sus modelos naturales y que están sujetas a las distorsiones 
impuestas por convenciones estilísticas y técnicas. A similitud de temas, las representaciones 
pintadas tienen una técnica y un estilo diferentes a las grabadas. 

En otro lugar afirmamos que si las representaciones carecieran de significado y fueran 
meramente decorativas, deberían presentarse en porcentajes similares y con una distribución 
aleatoria, tanto en los entierros como en los sitios de ocupación. Por el contrario, se observa que 
las distribuciones parecen expresar sectorizaciones sociales, que podrían estar indicando la 
presencia de rango, estatus adscriptos y diferenciación funcional de los roles. 

Las imágenes presentes en los contextos funerarios cumplen un rol temático que da 
significación a la unidad funeraria, a la vez que reflejan de una manera simbólica el rol social del 
individuo. Nos interesa indagar sobre la existencia de roles temáticos en los conjuntos iconográficos 
constituidos por una tumba o por grupos más generales. 

La aplicación del criterio de análisis temático contextual dentro del segmento de entierros que 
incluyen al tipo cerámico Aguada Pintado, nos ha permitido establecer que los entierros muestran 
de uno a seis niveles de variabilidad temática, que van de la aparición de un tema único (nivel 1) 
hasta la combinación de 6 temas en el nivel 6. 

Predominan, con un 31 ,03% las tumbas con contexto monotemático, un 25,86 % tienen solo 
dos niveles de variabilidad temática, el 22,41 % son de tres temas , un 10,34% de cuatro temas y los 
porcentuales bajan a cifras de un dígito para los restantes niveles de variabilidad, 6,89% para las 
de seis y un 3,45% para las tumbas con cinco variables temáticas . 

Tendencias observadas 

La distribución de la variabilidad temática en el tiempo y en los grupos definidos anterior
mente (Sempé y Baldini, 2001) nos muestran las siguientes tendencias : 
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1.- a) En los conjuntos pertenecientes al primer momento (Fase Barrealito de Azampay) la 
variabilidad temática es mayor, distribuyéndose de la siguiente manera: 

En el grupo de Contacto Ciénaga y Aguada Pintado (CAP) hay 2 tumbas monotemáticas, una 
con dos temas (Figura 9 y Tabla 3) y una con cuatro temas. Los tres primeros casos presentan 
individuos colocados como ofrenda mortuoria, de acuerdo a los siguientes ejemplos (Figura 1): 

GRUPO CAP 

Tumba 37 (N. V. T. 2) 

11693 11694 

Tumba 39 (N. V. T. '1) 

~?6J IJ1Jl 
11698 11699 

Tumba 58 (N. V. T. 1) 

""!19JE'F~=---Iíir.;W!!~~: 

11813 11811 

11700 

11815 

Figura 1. Niveles de variabilidad temática del Grupo Contacto Aguada Pintado 

- En la tumba 37 se encuentran un adulto y un párvulo en urna. La asociación temática del 
contexto mortuorio presenta al icono del mono de cabeza hendida (urna) asociado al de la figura 
ornito-antropo-felínica (plato de ofrenda del adulto), es decir, tiene un nivel dos de variabilidad 
temática. 

- La tumba 39, de párvulo en urna Saujil se interpreta como ofrenda, por su ubicación como 
sello sobre la tapa de piedra que cierra la entrada a la tumba 40, íntegramente Aguada en su 
contexto. Es monotemática porque todas las piezas cerámicas (3) tienen decoración geométrica, 
a pesar de corresponder la urna a la cerámica Saujil, el jarro a Ciénaga ID y el puco a Aguada. 

- La 58a es de un párvulo en urna situado por encima de dos inhumaciones de adultos, una 
del momento de Contacto Aguada Gris Grabado y la otra Ciénaga III. Corresponde al nivel 1 de 
variabilidad temática. Las tres piezas que integran el contexto son geométricas en su decoración. 

En cambio, a diferencia de las tres anteriores, la tumba 112, de un adulto, presenta un nivel 
4 de variabilidad temática, donde las lagartijas, el quirquincho y algunos de los motivos 
geométricos son característicos de la fase Casas Viejas de la cultura de La Ciénaga, definiendo así 
las características del contacto. 
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En esta tumba hay un marcado ordenamiento espacial de su ajuar, las ofrendas de pucos y 
jarros están alineadas en sentido Norte-Sur, con intercalación de ceramios lisos y decorados. Los 
temas presentes son el felino de cuerpo entero, lagartijas, quirquincho y geométricos. 

b) En el grupo de Contacto Ciénaga - Aguada Gris Grabado y Pintado (CAGYP) sobre un total 
de 16 tumbas hay 4 con dos temas, 4 con tres temas, 2 con cuatro temas, 2 con cinco temas y 4 con 
seis temas asociados. Esto indica que la mayor cantidad de tumbas tiene contextos con mas de tres 
temas (Figuras 2 a 5), y a su vez son las que contienen mayor cantidad de objetos. 
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GRUPOCAGYP 

Tumba 23 (N. V. T. 4) 

1»~ ",:'v DtliJ mil· '?> ~ 
11576 11577 11578 11579 11580 11581 

12079 1-2082 12085 12086 12087 

IffilLWmlatt 
12088 

Tumba 87 (N. V. T. 6) 

¡,r ~ ~ WA'\fh~ at N~ ~,Wf 
,t ~ vsrr~ 1', . \ Ultlj 

11961 11963 11964 11968 11970 11973 

~BI eñnli~",) jRlj 
11974 11975 11976 11978 

Figura 2. Niveles de variabilidad temática en el Grupo Contacto Aguada Grabado y Pintado 
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GRUPO CAGYP 

flt. ~ Tumba 108 (N. V. T. 5) 

!W.1_~ A !t!i{tltlt! m-' 
12172 12175 12176 12177 12178 12179 

\.:;~¡~~m~YlA¡Wl4 ·.rwt~~~ 
12180 12181 12182 12183 12185 12'186 ' 

-"/ "'{1lnVi'if 
11111 ... 11111114 ~,~ ~L k~~ 

..... ""[l1lJ ~ 
12188 12189 12190 12191 

12335 

Tumba 129 (N. V. T. 3) 

.t ~ 

12341 

~ 

~. 
~ t ~ 
~~ 

12342 

Tumba 133 (N. V. T. 6) 

?{n~~m 

12192 

12336 

12414 12415 12416 12417 12418 

~M~ 
12419 12420 12421 12423 

Tumba 137 (N . V. T. 2) 

12193 

W.~I¡f/J~J 
12432 12433 12434 12437 12439 

Tumba 20a (N. V. T. 2) 

1Jl1l UIl N~+!l N1~ <Y @ ® 
11535-39 11536-40 11537 11738 11534 

Figura 3. Niveles de variabi lidad temática en el Grupo Contacto Aguada Grabado y Pintado 
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GRUPO CAGYP 

Tumba 106 (N. V. T. 5) 

m:<.ii r::.rtI ;W:.'M:r¡.,~ 
12135 12136 12137 12138 

12139 12141 12143 12145 

&X4E~ :I¡IIII~ 1I II ~ ~1l1~ 
12146 12147 12148 

Tumba 109 (N. V. T. 3) 

12197 12198 12199 

12200 12201 12202 

Tumba 107 (N. V. T. 4) 
._ ..... ___ .... .. ....... __ ... 1:1. 

l\1'\lí\'\i ~ L._.- - '-- ~ ................... ~. 
12152 12153 12154 12155 12156 

12159 12160 

12264 12266 

~~#~ 
~.#'~~ 

12162 12164 12166 

Tumba 117 (N. V. T. 3) 

12268 12274-75-

112157 

12167 

12276 

12278 12279 12280 

Figura 4. Niveles de variabilidad temática en el Grupo Contacto Aguada Grabado y Pintado 
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GRUPO CAGYP 

Tumba 181 (N . V. T. 2) 

r11NOl~ ~Ril11 ~HNMW ~~ 
12743 12744-46 .. 47-48.50 12745 12752 

~ ·!;t\.\f1.;~J: ,,tr ~'.st' ~ :;;i~trÜ':~ '1' '1' T 
12753 12754 12751 

Tumba 7 (N . V. T. 3) 

Ll="~} lm~ 
11477 -81 11478 11479 11483 11485 

~ \\\\ 'Ullllf &f§I.4WEI t!VUIJ ~ '. iW\h 
11486 11490 11487 

Tumba 75 (N. V. T. 2) 

'.1m:moi?::{ 
11878 11881 11882 

Tumba 21 (N . V. T. 6) 

V illmlfWfg ~ 
--
A A . ~ :Q _~. _ ~ _ a o "--~ 

11571 11544 11573 11545 11546 11550 

11547 11548-68 11551-62 11552-58 11555 

11554 11556 11557 11559 11563 

OQoO<c><l'CO 

~ ~ 
0000000 
oooc:>oC'Q . 

~ 

11564 11565 11572 

Figura 5. Niveles de variabilidad temática en el Grupo Contacto Aguada Grabado y Pintado 
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Algunos de los objetos presentes son de fuerte capital simbólico como las hachas de metal 
o piedra (Sempé 1999b: 862-866). Dentro de esta categoría se ubica la tumba 99, de dos individuos 
adultos acompañados por un ajuar formado por 24 piezas y un hacha lítica. Por los temas 
representados en su alfarería -felino completo, aves no diferenciadas, auquénidos y geométricos
corresponde al nivel 4 de variabilidad temática (Tabla 6). Los temas geométricos incluyen tanto 
piezas Ciénaga como Aguada. 

- La 108 (Figura 3), de tres adultos, tiene 25 ofrendas cerámicas, Gris Grabadas y Pintadas, 
una aguja de cobre, un tortero de piedra rojo y blanco y en el centro un hacha de piedra. Los temas 
representados son el felino completo, el felínico-antropomorfo, saurios y geométricos, o sea un 
nivel 4 de variabilidad temática. Los de saurios y algunos geométricos pertenecen a Ciénaga. 

- La tumba 21 (figura 5), de tres adultos, es la de mayor cantidad de 'piezas en todo el 
cementerio y tiene un hacha "de metal en posición central. El ajuar incluye seis temas diferentes : 
saurios, auquénidos, una figura humana Ciénaga, simios, quirquinchos y geométricos. Los simios, 
algunos auquénidos, la figura humana, los quirquinchos y algunos geométricos pertenecen a 
Ciénaga. 

- La 117 (Figura 4), corresponde a un entierro de dos adultos con 18 piezas cerámicas 
ordenadas en 3 filas. Tiene un hacha de metal ubicada a la altura del cráneo entre ambos esqueletos 
y están presentes tres temas : saurios, loros y geométricos (Tabla 5). Los temas Ciénaga son los de 
saurios y algunos geométricos. 

- Las restantes tumbas se caracterizan por un fuerte ordenamiento espacial del ajuar fúnebre, 
concentrándose los temas en las representaciones de aves, loros, saurios, lagartijas, llamas, 
antrop~omorfos, felinos enteros, fauces y geométricos, registrándose los niveles de variabilidad de 
2, 3, 4, 5 Y 6 temas en distintas combinaciones. 

2.- En el segundo momento (Fase Orilla Norte de La Aguada), dentro de los dos grupos con 
ejemplares pintados existe menor variabilidad temática, especialmente en el grupo con cerámica 
Aguada Pintada (AP), donde, de 15 tumbas, solo existe una con dos temas. Como rasgo altamente 
llamativo, las 14 restantes son monotemáticas, constituyendo así, la mayor agrupación de tumbas 
de esta característica dentro del cementerio (Figura 6). 

-Cuatro de ellas presentan inhumaciones con un puco en la cabeza del individuo, por ejemplo 
la tumba 72 donde el niño inhumado tenía la cabeza tapada con un plato pintado que presenta un 
único tema: ornito-antropo-felínico. 

Las ofrendas de individuos también aparecen en este grupo, son todas de párvulos en urnas 
que pueden acompañar a un individuo adulto o estar ubicadas por encima de otros entierros 
conformando un conjunto mortuorio. 

- Por sus características, dentro de este grupo hay dos tumbas excepcionales en todo el 
cementerio Aguada Orilla Norte, la 174 y la 45. La primera es una tumba infantil cuyas ofrendas 
son una figurilla antropomorfa maciza, modelada y pintada, asociada a dos hachas líticas con 
cuello. La segunda, contiene un adulto asociado a una pieza pintada con el tema de fauces felínicas, 
que fue inhumado con la cabeza cercenada ubicada a un costado del cuerpo. 

3.- El grupo contem~oráneo, con cerámica Aguada Pintada y Grabada (AGYP), consta de 
23 tumbas, 2 son monote áticas, 9 incluyen dos temas, en otras tantas coexisten tres temas y 3 
tienen cuatro temas (Figur s 6 a 9). No están presentes los niveles 5 y 6 de variabilidad temática, 
puesto que son exclusivos del grupo CAGYP. 

Los contextos funerarios de este grupo también incluyen hachas de metal. La tumba 86, de 
2 adultos, contiene 16 piezas de cerámica dispuestas en filas, un hacha metálica y pintura roja y 
corresponde al nivel 3 de variabilidad temática (Figura 7) . 

- Como rasgo resaltante, en ella se incluyeron ollas con el tema de la cabeza humana con 
aditamentos, en un caso de carácter felínico-serpentiformes y en el otro, geométricos. El alto valor 
simbólico de 'esta representación pintada para la cultura de La Aguada (González y Baldini 1991; 
González 1998) y el hecho de ser el único entierro con dos de esas piezas, respecto al resto del 

256 



MARiA C. SEMPÉ y MARTA /. BAWINI- CONTEXIOS TEMÁTICOS y ORDENAMIENTOS FUNERARIOS EN . . . 

Tumba 173 (N . V. T. 2) 

12700 

[fJ""" " 
, " . 

!¡ 

• 
12699 

GRUPO AGYP 

Tumba 189 (N. V. T. 2) 

2781 12782 12783 

Tumba 191 s (N. V. T. 2) 

I,....~JII" 

12803 

12877 

~~O¿QV' ~~ 
~~~.\. ~~~-~" 
12799-93-96-98-00-01 12794 

12876 12878 12879 

GRUPOAP 
Tumba 52 Tumba 18 Tumba 45 

(N . V.T.1) 

~. 
11782 11527 11592 11717 

Tumba 62 (N. V. T. 1) Tumba 72 (N. V. T. 1) 

11833 11873 

Tumba 94 (N. V. T. 1) Tumba 95 (N. V. T. 1) Tumba 141 (N. V. T. 1) 

·IBI 
12050 12051 12468 

Tumba 175 (N. V. T. 2) 

12705 12704 

Figura 6. Niveles de variabilidad temática en el Grupo Contacto Aguada Grabado 
y Pintado y Grupo Aguada Pintado 
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cementerio, lo vuelven altamente significativo. Todos estos elementos, sumados a la presencia del 
hacha y a la cantidad de objetos cerámicos, estarían señalando la inhumación de un personaje 
sumamente importante para la comunidad. 

- Otra tumba de alta significación ceremonial es la 25 (Figura 8), de un adulto inhumado en 
posición sentada. Lleva un puco pintado con el tema de las fauces felínicas colocado sobre la 
cabeza. Las ofrendas de cerámica ubicadas a su frente se hallaron alineadas, presentando 
alternancia entre pintado y grabado. Están decoradas con motivos de felino de cuerpo entero, fauces 
y geométricos. La tumba corresponde al nivel 3 de variabilidad temática. 

Naturaleza de los temas 

Si consideramos la naturaleza de los temas, en general podemos señalar que: 
La figura completa del felino aparece en todos los niveles de variabilidad temática pero con 

diferente frecuencia: la máxima de 10,34% en los niveles 2 y 4, con un valor de 8,62 % se encuentra 
en el nivel 3, de 5,17 % en el nivel 6 y de 3, 44% en el 5. Su frecuencia mínima ocurre en el nivel 
1 con un valor de 1,7 %. 

Son varias las representaciones del felino completo (Figura 8, tumba 43 y 179; Figura 9, 
tumba 105), como felino en sí mismo o bien antropomorfizado (Figura 6, tumba 175) o 
serpentizado, pero es en este ícono donde las representaciones de las partes parecen sustituir al todo 
(Black 1973). 

Las representaciones de fauces felínicas se hallan en cinco niveles de variabilidad temática 
(Figura 6, tumbas 26 y 45; Figura 8, tumba 25). A diferencia del felino su máxima representación, 
de 8,62%, corresponde al nivel 1 ; en los niveles 2 y 3 alcanza eI5,17% y en los niveles 4 y 6 tiene 
su frecuencia mínima. 

Las características manchas felínicas están representadas en los niveles 2 y 4 con una 
frecuencia de 3,44 %. Las garras se presentan con igual frecuencia en el nivel 3 (Figura 3, tumba 
20"; Figura 7, tumba 98) . 

Hay un conjunto iconográfico que incluye temas de estructura más compleja. Dentro del 
mismo registramos que el tema felínico-antropomorfo (Figura 6, tumba 175) aparece en los ni veles 
1,3 Y 6, con un porcentaje mínimo, estando ausente en los demás. 

El tema ornito-antropo-feIínico (Figura 6, tumba 72; Figura 1, tumba 37), aparece en los 
niveles 1, 2 Y 4, también con frecuencia mínima, al igual que el tema fel inico-serpentiforme 
presente en los niveles 2 y 6. 

En algunos niveles de variabilidad temática, ciertas representaciones aparecen una única vez. 
Tal es el caso de la figura omito-antropomorfa en los niveles 1, 2 Y 4; las caras humanas con 
aditamentos en el2 y la figura humana característica de Ciénaga en el nivel 6 (Figura 5, tumba 21). 

Ciertos temas están estrechamente relacionados con la cultura Ciénaga, como los simios 
(Figura 1; Figura 5, tumba 21) y los quirquinchos (Figura 5, tumba 21) . Los primeros aparecen en 
los niveles de variabilidad temática 2, 4 Y 6 Y el quirquincho en los niveles 5 y 6. En ambos casos 
la frecuencia es mínima. 

Las aves no diferenciadas (Figura 7, tumba 76) tienen una frecuencia máxima de 3,44 %, en 
los niveles de variabilidad 1 y 3; la mínima corresponde a los niveles 2 y 6. En tanto los loros, 
aparecen con mayor frecuencia -3,4 % en los niveles 4, 5 Y 6 y sólo una vez en el nivel 3 (Figura 
2, tumba 23; Figura 4, tumba 11; Figura 5 tumba 181). 

Las representaciones de auquénidos (Figura 5, tumbas 7 y 21) pueden estar felinizadas, 
mediante la incorporación de rasgos como fauces, manchas, garras y colas enroscadas. Aparecen 
como llamas modeladas, o dibujadas dobles y de perfil. En este último caso las correspondientes 
a la cerámica Ciénaga son de diseño más simple e icónico. Su máxima frecuencia es de 3,44 % en 
los niveles 3 y 6, y la mínima de 1,7% en los niveles 1 y 4. 
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Figura 8. Niveles de variabilidad temática en el Grupo Aguada Grabado y Pintado 
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El tema antropomorfo de figura completa (Figura 8, tumba 179; Figura 2, tumba 87, Figura 
3, tumbas 198 y 129), se presenta realizado siempre mediante la técnica del grabado, presenta su 
máxima frecuencia, 3,44 %, en los niveles 2, 4 Y 6 Y el mínimo valor de representación en los niveles 
1,3 Y 5 

Por último, la máxima frecuencia de los motivos geométricos alcanza el 15,51 % en el nivel 
3. El 10,34 % corresponde al nivel 1, un valor de 8,62 % al nivel 4 y de 6,68% a los niveles 2 y 6. 
La frecuencia mínima, de 3,44%, se da en el nivel 5 de variabilidad (Figuras 1-5, 7-9). 

CONCLUSIONES 

Del análisis realizado podemos sostener que en el cementerio Aguada Orilla Norte el nivel 
de complejidad temática de los contextos funerarios con el tipo cerámico Aguada Pintado presenta 
una curva de frecuencia inversamente proporcional a la cantidad de temas involucrados, desde la 
fase más antigua hacia la mas reciente. 

La existencia de un momento cultural multiétnico, con su mayor variabilidad temática en los 
contextos funerarios, es la razón que explicaría la presencia de niveles de combinación de 5 y 6 
temas, que en la totalidad del segmento estudiado tienen una frecuencia menor a17% y pertenecen 
al grupo de Contacto Ciénaga-Aguada con grabado y pintado (CAGYP). Las combinaciones 
temáticas de nivel 2 y 3, se ubican en un rango entre 24 y 26 % de frecuencia y se comportan como 
las modalidades predominantes en su conjunto. 

Para este momento es importante la información brindada por la tumba 21, que es la de mayor 
cantidad de piezas en todo el cementerio. En ella hay predominio de piezas Ciénaga sobre las 
Aguada y un hacha de metal en posición central. Esta asociación contextual nos estaría marcando 
la inhumación de algún personaje importante de esa comunidad social multiétnica, adscribible a 
la etnia Ciénaga, acompañado de otros individuos, al que le ofrendaron piezas Aguada. El caso 
opuesto, de otro personaje importante, estaría representado en la tumba 86 perteneciente al segundo 
momento de comunidad exclusiva Aguada. Presenta como rasgos de alto capital simbólico el 
ordenamiento en filas del ajuar, el hacha metálica y la única representación pintada, en todo el 
cementerio, del tema de las cabezas con aditamentos, presente en dos piezas de su ajuar. 

En el contexto de la tumba 174 existen elementos que estarían indicando la existencia de 
estatus adscriptos porque objetos de alto valor simbólico, como las hachas 'j la única figurilla 
pintada han sido ofrendados a un infante, que no los puede haber conseguido por méritos propios. 

En general las tumbas monotemáticas pertenecen a la segunda fase, Orilla Norte de La 
Aguada. Las de momento de contacto presentan un mayor grado de variabilidad temática en todos 
sus contextos (Ver Tablas 3 a 8). 

La invariabilidad temática es característica del grupo de tumbas Aguada Pintada (AP) y tiene 
una frecuencia del 31 %. Solo dos casos corresponden al grupo de Contacto con Aguada Pintada 
(CAP) y uno al Aguada Grabado y Pintado (AGYP). 

Dentro de estos conjuntos los temas que aparecen solos y con menor frecuencia asociados a 
otros, presentarían un mayor grado de autonomía simbólica, ya que se convierten, en si mismos, 
en objetos de fuerte capital simbólico, como sostuvimos previamente. 

En este conjunto se destaca el tema de las fauces felínicas, que se asocia a rasgos de fuerte 
simbolismo funerario como el sacrificio humano ritual, y también en forma muy notable, la 
costumbre de ubicar el puco en la cabeza del individuo. 

Las fauces felínicas sobre doce casos, aparecen solas en cinco de ellos o asociadas a temas 
cercanos como el felino completo, el felínico-serpentiforme y el antropo-felínico . En estas tumbas, 
la distribución espacial de los objetos refuerza la idea de que constituye un tema con fuerte 
contenido simbólico, como cuando el puco con decoración de fauces se encuentra, como señalamos 
antes, colocado sobre la cabeza del individuo. También como única pieza el tema se asocia al 
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entierro de un individuo con la cabeza cercenada, colocada al costado del cuerpo. 
Las tumbas exclusivamente geométricas, que son cinco, las consideramos un caso especial, 

ya que en general este tema aparece asociado inespecíficamente a otros. 
Esto ocurre respecto a temas como quirquinchos, simios, figuras humanas de Ciénaga, 

auquénidos (salvo un caso), saurios, lagartijas, loros, aves (salvo un caso), el batracio felinizado, 
garras, manchas y figuras felínico-antropomorfas, lo que indicaría que el tema geométrico pintado 
carece del capital simbólico y de la autonomía suficientes como para ser única representación 
dentro del contexto funerario. 

En las tumbas con asociación de piezas pintadas y grabadas , estas últimas repiten el tema del 
pintado, generando una unidad temática de profundo contenido simbólico. 

En este trabajo hemos diferenciado las representaciones felínicas porque sus partes parecen 
omportarse como un tema en sí mismas. Es en este icono y quizás también en el tema del ave, 

aunque en un grado menor, donde las representaciones de las partes parecen sustituir al todo. 
Respecto a las representaciones sectorizadas del felino, sostenemos que son formas de 

expresión connotativas (Black 1973). Estos casos podrían interpretarse de dos maneras: 
• que la representación corresponda al icono en sí mismo, como por ejemplo la representación 

de una garra, de una fauce o de una mancha felínica . 
• que el felino esté connotado por la representación de un segmento de sí mismo. 
La coherencia temática de las tumbas Aguada nos permite pensar que la intencionalidad del 

artista fue elegir manifestarse a través de la forma de representación connotada. 
Las representaciones felínicas o de Índole feIínica son mayoritarias; la modalidad felino 

completo tiene una amplia representación, aún en tumbas de gran número de piezas como en el caso 
de la 191, que incluye una única pieza pintada con representación de la pluma del ave, dos lisas y 
ocho piezas grabadas con el felino completo. 

En los grupos de mayor variabilidad temática, la asociación felino completo, loros o aves 
indeterminadas, saurios, auquénidos y figuras humanas son muy frecuentes y parecen ser una 
modalidad preferencial. 

Resumiendo, el segmento de tumbas con material Aguada Pintado estaría representando a un 
sector social de la comunidad Aguada que se inhumaba en el cementerio. 

Este sector estuvo presente desde el inicio de la presencia Aguada en el valle del Hualfín , al 
pri ncipio en tumbas de carácter multiétnico y con iconografía que aún expresa la ideología de la 
cultura previa Ciénaga. Para este primer momento hemos podido señalar la presencia de un 
importante personaje, enterrado con objetos de fuerte capital simbólico, en la tumba más rica en 
cantidad de objetos de todo el cementerio de La Aguada Orilla Norte y de todos los períodos de 
ocupación del mismo. 

En el segundo momento, las tumbas con Aguada pintado muestran que han desaparecido los 
iconos y temas propios de la cultura Ciénaga, la comunidad se ha uniformado étnica e ideológica
mente. Para este momento hemos diferenciado otra tumba de un personaje importante, con objetos 
e iconografía de fuerte capital simbólico. En otra inhumación, de carácter infantil hay evidencias 
de estatus adscrito, lo que señala el carácter complejo de la sociedad Aguada. 

La Plata, Mayo de 2002 

Aprobado marzo 2003 
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Tabla 1. Primer momento (fase barrealito de Asampay) 

Detalle de individuos inhumados por tumba 

Grupo 1 (CAGG) n = 33 Grupo 2 (CAGYP) n = 16 Grupo 3 (CAP) n = 4 

Tba. Individuos Tba. Individuos Tba. Individuos Tba. Individuos 

3 1 adulto 110 1 adulto 7 1 adulto 37 1 niño y 1 párv. 

5 1 adulto 116 1 adulto 20a 1 adulto 39 1 párvulo 

6 1 adulto 122 1 joven 21 3 adultos 58a 1 párvulo 

9 1 ad., 1 jov. 124 1 joven 23 1 joven 112 1 adulto 

22 1 adulto 127 1 adulto 75 1 adulto 

29 2 adultos 131a 1 adulto 87 2 adultos 

34 1 adulto 156 1 párvulo 99 2 adultos 

36 1 adulto 157 1 niño 106 2 adultos 

46 1 adulto 158 3 adultos 107 2 adultos 

48 2 adultos 176 ljoven 108 3 adultos 

49a 2 adultos 177 ljoven 109 1 adulto 

49b 1 niño 180 1 adulto 117 2 adultos 

53 2 jóvenes 183 ljoven 129 1 adulto 

56 1 adulto 188 1 adulto 137 1 adulto 

58b 1 adulto 196 1 niño 181 1 adulto 

89b 1 niño 133 1 adulto 
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Tabla 2. Segundo momento (fase orilla norte de La Aguada) 

Detalle de individuos inhumados por tumba 

Grupo 1 (AGG) n = 62 Grupo 2 (AGYP) n = 23 Grupo 3 (AP) n = 15 

Tba. Individuos Tba. Individuos Tba. Individuos Tba. Individuos 

1 1 adulto 100 1 adulto 12 1 joven 8 1 adulto 

2 1 adulto 104 2 adultos 15 1 adulto 18 un párv. en urna 

4 1 adulto 114 1 adulto 25 1 adulto sentado 26 1 adulto 

10 1 adulto 115 1 adulto 43 1 adulto 45 1 adulto 

13 1 niño 120 1 adulto 54 1 niño 50 un niño 

14 1 joven 121 1 párvulo 71 2 adultos 52 un párv. en urna 

16 1 adulto 128 1 adulto 76 1 joven 62 1 niño 

28 1 ad.,2 ni . 130 1 adulto 79 1 párvulo 72 1 niño 

31 1 adulto 134 1 adulto 86 2 adultos 94 1 adulto 

33 1 adulto 135 1 joven 88a 1 adulto 95 1 adulto 

40 6 adultos 136 1 jo., 1 pár. 88b 1 adulto 123 1 niño 

41 1 niño 138 1 adulto 98 3 adultos 141 1 párvulo 

42 1 adulto 140 2 adultos 101 1 adul to 160 1 niño 

51 1 adulto 152 1 adulto 103 1 adulto 174 1 niño 

55 1 adulto 162 1 adulto 105 1 adulto 175 1 niño 

57 1 párvulo 163a 1 niño 113 1 adulto 

63 1 adulto 163b 1 adulto 132 1 adulto 

64 1 adulto 164 1 niño 173 1 niño 

65 1 niño 165 1 joven 179 1 adulto 

66 1 niño 168 1 ad.,l jo., 182 1 adulto 

1 cráneo 

67 1 niño 178 1 adulto 189 1 adulto 

70 2 adultos 184 1 niño 191 2 adultos 

73 1 joven 185 1 joven 198 1 niño 

74a 2 adultos 186 1 joven 

78 1 ad ., l jov. 187 1 joven 

80 1 adulto 190 1 adulto 

89a 1 ad ., l jov. 193 2 adultos 

90 1 adulto 194 1 joven 

91 1 adulto 195 1 joven 

92 1 adulto 197 2 adultos 

97 1 adulto 199 1 joven 
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Tabla 3. Nivel 1 de variabilidad temática 

Tema N° de tumba 

Auquenido 52 

Felino-antropomorfo 18 

Ornito-antropo-felinico 72 

Geométrico 8,39,50,58a,160,182 

Fauce 26,45,94,95,141 

Ave 62,123 

Antropomorfo 174 

Felino 15 

Total: 18 

Tabla 4. Nivel 2 de variabilidad temática 

Temas (2) Thmbas nO 

Fauce + geométrico 75,137,189 

Loros + aeométrico 181 

Felino + geométrico 54,88a,101 

Felino + fauce 175 

Felino + ave indet. 191 

Felino + antropomorfo 105 

Felino + ornitoantropomorfo 43 

Felino + felinicoserpentiforme 173 

Antropomorfo + fauce 12 

Mono + ornitoantropofelinico 37 

Manchas felinicas + geométrico 20a 

Total: 15 

Tabla 5. Nivel 3 de variabilidad temática 

Temas (3) Tumbas n° 

Felino + garras + auquenido 71 

Felino + ave + geométrico 76 

Felino + loro + geométrico 79 

Felino + caras e/aditamentos + geométrico 86 

Auquenido + garra + geométrico 88b 

Loros + lagartijas + geométrico 117 

Antropomorfo + ave indet. + Saurio 129 

Auquenido + fauce + geométrico 7 

Antropofelinico + fa uce + geométrico 198,109 

Felino + fauce + geométrico 113, 132, 125 

Total: 13 

266 



MARÍA C. SEMPÉ y MARTA /. BALDINI- CONTEXTOS TEMÁTICOS Y ORDENAMIENTOS FUNERARIOS EN ... 

Tabla 6. Nivel 4 de variabilidad temática 

Temas (4) Thmbas n° 

Felino + antropomorfo + 

Fauce + geométrico 103 
Felino + antropomorfo + 

Ornitoantropofelinico + geométrico 179 

Felino + loro + auquenido + geométrico 107 

Felino+ mono + loro + geométrico 23 

Felino + lagartija + geométrico + quirquincho 112 

Felino + manchas felinicas + saurio +geométrico 98 

Total: 6 

Tabla 7. Nivel 5 de variabilidad temática 

Temas (5) Thmbas n° 

Felino + loro + saurio + quirquincho + geométrico 106 

Felino + loro + saurio +antropomorfo + geométrico 108 

Total: 2 

Tabla 8. Nivel 6 de variabilidad temática 

Temas (6) Thmbas n° 

Felino + loro + antropomorfo + llama + lagartija + geométrico 87 

Felino + loro + antropofelinico + fauce +felinicoserpentiforme + geométrico 99 

Felino + ave + saurio + lagartija + llama + geométrico 133 

Antropomorfo + mono + saurio + llama + quirquincho + geométrico 21 

Total: 4 

NOTAS 

1 " ... todas las sociedades se presentan como espacios sociales, es decir estructuras de diferencias ... " Estas 
diferencias tienen un principio generador que es " ... la estructura de la distribución de las formas de poder 
o de las especies de capital eficientes en el universo social considerado" (Bourdieu 1997: 48-49). 
Hablarnos de ceremonialismo corno concepto de nivel general que involucra una serie de actos organizados 
por la comunidad sobre un modelo establecido socialmente y cuyo propósito es señalar algún aconteci
miento, persona o valor, reforzando las significaciones para el grupo. EllltO, el ritual y el ritualismo, son 
aspectos particulares del ceremonial referidos a una serie de actos formales y convencionales, de carácter 
mágico o religioso y por extensión de carácter social (Pratt Fairchild 1960:37-38 y 260). 

3 Las excavaciones llevadas a cabo por el ingeniero Weisser en la década de 1920-1929 en las provincias 
de Saltay Catamarca, son las mas completas realizadas en el país, respecto a cantidad de evidencia empírica 
y calidad de la información obtenida de la exhumación de tumbas en diversos sitios de cementerio. Su 
documentación aún inédita y los materiales (12.000 piezas arqueológicas), se conservan en la División 
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Arqueología del Museo de La Plata (Sempé 1987:92). 
4 Para Bourdieu (1997:171-172). "El capital simbólico es una propiedad cualquiera, fuerza física, valor 

guerrero, que, percibida por unos agentes sociales dotados de las categorías de percepción y de valoración 
que permiten percibirla , conocerla y reconocerla, se vuelve simbólicamente eficiente, como una verdadera 
fuerza mágica: una propiedad que, porque responde a unas "expectativas colectivas", socialmente 
constituidas, a unas creencias, ejerce una especie de acción a distancia, sin contacto físico" . 
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PRODUCCION y DISTRIBUCION DE BIENES CERAMICOS DURANTE LA 
OCUPACION INCA ENTRE LA REGION PUNEÑA DE CHASCHUIL y EL 

V ALLE DE ABA UCAN (DPTO. TINOGAST A, CA T AMAR CA) 

Norma Ratto ('), Martín Orgaz (" ) y Rita Plá (''') 

RESUMEN 

En este trabajo se presentan los resultados de los análisis por activación neutrónica 
realizados sobre muestras de tiestos incas y depósitos de materias primas de arcilla e inclusiones 
minerales. Los tiestos proceden de instalaciones incas localizadas en el área de puna del valle de 
Chaschuil - San Francisco, Las Coladas, sector La Tumba de Ojo de Las Lozas y Tambería- yen 
el valle mesotermal del valle de Abaucán -Batungasta, Ranchillos y Costa de Reyes-. Asimismo, 
las materias primas cerámicas irradiadas provienen de muestreos sistemáticos realizados en 
ambas regiones. Los resultados corroboran la hipótesis de que el sitio arqueológico de Batungasta 
funcionó como centro de producción cerámica, distribuyendo estos bienes para proveer a las 
instalaciones puneíias ubicadas en las rutas de ascenso a los santuarios de altura de las altas 
cumbres. Los resultados aportan a la definición de las estrategias de producción y distribución en 
áreas periféricas del imperio incaico. 

Palabras clave: Ocupación incaica. Puna. Cerámica. Activación neutrónica. 

ABSTRACT 

This work presents the results of neutron activation analysis of inka sherds and deposits of 
clay and mineral inclusions. Sherds come from inca instalations located at Puna area of 
Chaschuil-San Francisco valley, Las Coladas, La Tumba sector at Ojo de Las Lozas and Tambería 
and at the mesothermal valley of Abaucán-Batungasta, Ranchillos and Costa de Reyes. The 
analysed ceramic raw materials comefrom systematic samplings conducted at both regions. The 
results corroborate the hypothesis that Batungasta archaeological site functioned as ceramic 
production centre, distributing and providing goods to Puna instalations located on the ascending 
routes to high altitude sanctuaries. The results contributed to the definition of strategies of 
production and distribution in peripheral areas ofthe Inca empire. 

(*) Museo Etnográfico (FFyL-UBA) y Escuela de Arqueología (UNCa) . 
(**) Escuela de Arqueología (UNCa). 
(***) Técnicas Analíticas Nucleares. Comisión Nacional de Energía Atómica. 
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LOS ARTEFACTOS CERÁMICOS DENTRO DE CONTEXTOS DE PRODUCCIÓN Y CIR
CULACIÓN DE BIENES 

Los primeros estudios de procedencia de la cerámica incaica recuperada en diferentes sitios 
arqueológicos incaicos, se abordaron a través de una excesiva confianza en los indicadores 
culturales tales como forma y estilo de las piezas. En esta primera etapa, el trabajo pionero de Rowe 
(1944) estableció los atri butos decorati vos y formales de las piezas cuzqueñas, generando un patrón 
comparativo para diferenciarlas de sus imitaciones. De este modo no se tuvo en cuenta las posibles 
variaciones en los contextos de producción, distribución y uso de la alfarería a lo largo del imperio 
(D'Altroy et al. 1994). 

Los estudios de producción y distribución de artefactos cerámicos, se vieron revitalizados 
con nuevas líneas de investigación que utilizaron técnicas analíticas para determinar su proceden
cia. Al respecto, el análisis de acti vación neutrónica instrumental (AAN) es la técnica analítica que 
reúne los requisitos básicos de sensibilidad, precisión, exactitud y selectividad, necesarios para la 
discusión de problemas arqueológicos de procedencia, comercio, intercambio y producción de 
alfarería, como así también para reconstruir las relaciones económicas inter e intra poblaciones del 
pasado (Bishop 1980; Bishop etal. 1982; Rice 1987; Bishop y Neff 1989; D ' Altroy y Bishop 1990; 
Neff 1992,1998; Lizze etal. 1995; D' Altoy y Williams 1998; Williams 1999; Falabella y Andonie 
2000; Plá Y Ratto 2000; Padilla 200 1; Ratto et al. 2001; entre otros). En estos trabajos los problemas 
de producción y distribución cerámica no se discuten únicamente a través del estilo y la forma de 
los artefactos. Por el contrario, la interrelación de los resultados obtenidos por la vía de la 
caracterización multielemental de tiestos y depósitos de materias primas cerámicas, más los 
aportados por los análisis tecnológico y estilísticos, conforman el soporte para la discusión de las 
relaciones regionales. Sin embargo, la interrelación de factores analíticos y tecnológicos no 
explican por sí solos el problema de la distribución de los artefactos cerámicos, dado que debe 
tenerse en cuenta los factores socioculturales por los cuales los objetos arribaron a su destino 
(Sinopoli 1991; Williams 1999). En otras palabras, se tendrá cabal conocimiento del problema 
haciendo interactuar factores analíticos, tecnológicos-estilísticos y sociales. 

Dentro del marco de situación explicitado, el presente trabajo tiene como problemática de 
estudio conocer el contexto de producción y de distribución cerámica, como así también sus 
implicancias sociales, generadas durante la ocupación inca en la cabecera superior del valle de 
Chaschuil -Puna- y el Bolsón de Fiambalá -Valle de Abaucán- localizados en el Noroeste 
Argentino (Dpto. Tinogasta, Catamarca). Para ello, se analiza material cerámico proveniente de 
sitios arqueológicos ubicados en el área puneña -San Francisco, Las Coladas, Ojo de Las Lozas 
y Tambería-, como así también de otros localizados en el Bolsón de Fiambalá, especialmente en 
distintas cotas altitudinales del valle de Abaucán -Batungasta, Costa de Reyes y Ranchillos. 
Además, estos estudios se complementan con el análisis de muestras de depósitos arcillosos 
provenientes del área puneña y del valle mesotermal de Abaucán, consideradas como potenciales 
áreas de aprovisionamiento de materias primas para la manufactura cerámica (ver Figura 1). Esta 
base empírica conforma el soporte para la discusión de las relaciones regionales, especialmente la 
modalidad de producción y distribución de los bienes cerámicos entre las áreas de Puna y valle 
mesotermal. 

PRODUCCION y DISTRIBUCION DE CERAMICA DENTRO DEL ESTADO INCA 

La cerámica dentro del estado incaico fue usada ampliamente en múltiples actividades, 
abarcando desde su uso en actividades domésticas como la preparación de comidas, bebidas y 
almacenaje; así también, dentro de contextos ceremoniales y festivos promocionados desde y por 
el estado. También merece ser destacado su aspecto comunicativo y propagandístico, producto de 
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CHILE 

Area Puneña l=San Francisco; 2=Las Coladas; 3=Ojo de Las Lozas (OLZ); 4= Tambería 
Area de valle mesotermal 5= Ranchillos; 6= Batungasta; 7= Costa de Reyes 
SF (San Francisco, 4.000-4.200 m.s.n.m.), LZ (Las Lozas, 3.800-4.000 m.s.n.m.) , CG (Cazadero Grande, 
3.500-4.000 m.s.n.m.) 

Figura l. Localización de sitios arqueológicos de procedencia de la muestra cerámica 

su estandarización, claridad y repetitividad, permitiendo la comunicación mediante el despliegue 
visual de información por su forma y diseño, indicando la presencia y filiación con el estado (Morris 
1991; D'Altroy y Bishop 1990; DeMarrais et al. 1996, entre otros). 

Las fuentes históricas señalan la importancia de la manufactura cerámica para el estado 
incaico, la que formaba parte de las diferentes prestaciones que el estado requería a los grupos 
anexados. Esta actividad conllevó al desarrollo de importantes centros manufactureros en los 
territorios ocupados (Espinoza 1969-1970, 1987; Murra 1978). Por su parte, distintos proyectos 
arqueológicos confirmaron la existencia de estos centros productores de cerámica desde la costa 
norte peruana hasta el extremo sur del imperio (Lorandi 1984; Bárcena y Román 1990; Scattolin 
y Williams 1992; Hayashida 1994, 1999; Bauer 1996; entre otros). 

D'Altroy et al. (1994) sistematizaron la organización de la producción cerámica incaica, 
proponiendo tres formas básicas representativas de la evolución histórica de su proceso expansivo. 
A saber: 
l. La primera consiste en la entrega al estado de vasijas elaboradas por los olleros dentro de sus 

propias comunidades. Esta situación es esperable en las regiones periféricas del estado con 
control indirecto o durante las primeras etapas del dominio estatal. 

2. La segunda forma organizativa se trata de la conformación de centros especializados, donde 
eran reasentados grupos de artesanos. Esta situación es esperable donde exista un fuerte control 
estatal, como así también en el momento final de su desaITollo. 

3. Finalmente, la tercera estrategia es la denominada mixta, caracterizada por la elaboración, tanto 
de cerámica local como estatal. Esta estrategia es esperable en regiones en proceso de ser 
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anexadas al estado, como así también en las áreas marginales del imperio. 
Definir los diferentes contextos de producción de bienes cerámicos constituye sólo una 

primera etapa en la compleja tarea de comprender la organización económica y política del estado, 
dadas las características de su amplia distribución y múltiples funciones estatales. Por lo tanto, es 
necesario conocer sus circuitos de distribución para lograr una visión completa del proceso 
productivo, constituyendo la activación neutrónica instrumental una técnica que aporta en esa 
dirección (D'Altroy y Bishop 1990; Hayashida 1994; D'Altroy y Williams 1998). 

En resumen, la expansión incaica se refleja espacialmente por la distribución de su alfarería, 
otorgándole un sello propio a su presencia. Además del contexto de producción de cerámica inca 
imperial, se generaron otras modalidades productivas en función de las diferentes estrategias 
implementadas en las áreas anexadas. El resultado es la generación de registros arqueológicos 
altamente variables, donde pueden coexistir o no contextos de producción de cerámica provincial, 
mixta o local :....Fase Inca sensu Calderari y Williams (1991)- en función de las relaciones e 
interacciones con las nuevas poblaciones incorporadas. 

Dada la multiplicidad de funciones que la cerámica tuvo dentro de la economía política del 
estado -ver más arriba-, consideramos que es importante conocer los contextos productivos y su 
distribución para la región puneña meridional del sudoeste catamarqueño. 

LA REGlON PUNEÑA DE LA CABECERA DEL VALLE DE CHASCHUIL 

La estructura del registro arqueológico regional (Ratto 1998, 2000) perfila a la región del 
curso superior del valle de Chaschuil (Departamento Tinogasta, Catamarca, Argentina) como un 
corredor para la circulación de bienes, energía e información, donde los loei de mayores densidades 
artefactuales se comportaron como nodos de una red, interconectando instalaciones y diferentes 
espacios, para tiempos Inca y Formativo Superior (Ratto et al. 2001), conformando paisajes 
arqueológicos superpuestos que materializan la estructura social y espacial de esas sociedades. El 
corredor comunica con espacios y ambientes de actuales territorios chilenos y argentinos, 
mencionándose el valle de Copiapó en Chile, como las regiones argentinas de Antofagasta de la 
Sierra y Antofalla, además de los valles de Abaucán y los sectores medio e inferior del valle de 
Chaschuil. Por lo tanto, la circulación adquiere modalidades transversales y longitudinales, 
permitiendo integrar grandes espacios. 

El corredor permite interconectar las instalaciones incas de la región de Chaschuil, tanto a 
nivel regional como macroregional (Ratto y Orgaz 2000). A saber: 
a) A nivel regional el emplazamiento de las instalaciones con rasgos inca, San Francisco, Las 

Coladas y Tambería, constituyen una red logística de apoyo en la ruta de ascenso a los santuarios 
de altura, articulando las zonas puneñas deprimidas con las altas cumbres (Ratto y Orgaz 2000). 

b) A nivel macroregional, dichas instalaciones se conectan con otras localizadas en áreas 
adyacentes como (a) el Coypar y la Alumbrera ubicados en el Dpto. de Antofagasta de la Sierra 
(Olivera 1991), (b) Ranchillos y Mishma en el Valle de Abaucán (Sempé 1973, 1984), (c) 
centros metalúrgicos y administrativos como Viña del Cerro e Iglesia Colorada, situados ambos 
en el valle del Copiapó (Niemeyer et al. 1997) y (d) Batungasta en el Bolsón de Fiambalá 
(Sempé 1973, 1977b). 

La estructura de datos correspondiente al inomento Inca permite afirmar que la región de 
Chaschuil presenta muy baja densidad artefactual, representada por pequeñas instalaciones, 
reclamadas en el tiempo, y escaso material cerámico restringido espacialmente al área de las 
instalaciones (Ratto y Orgaz 2000). Asimismo, no se han registrado asentamientos correspondien
tes al Período Tardío. Estas características se contraponen con las existentes, tanto en el valle 
mesotermal de Abaucán como en el curso medio-inferior del valle de Chaschuil, donde al estado 
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actual de las investigaciones registran un importante sustrato cultural local, sobre el que se asentó 
la dominación inca (Sempé 1976). Asimismo, en el valle de Abaucán la presencia incaica se 
materializa a través de su abundante ergología cerámica e instalaciones de envergadura, como por 
ejemplo Mishma 7, Ranchillos, Batungasta y Costa de Reyes (Sempé 1973, 1976, 1977a, 1977b, 
1983a, 1983b; Borello 1974; Raffino et al. 1982). 

Las diferencias antes descriptas entre el área puneña de Chaschuil y el valle mesotermal de 
Abaucán para tiempos incaicos, permite plantear que los sitios arqueológicos puneños se relacio
nan con las instalaciones de valle. Específicamente planteamos que el sitio arqueológico de 
Batungasta, localizado en el Bolsón de Fiambalá -valle mesotermal de Abaucán-, funcionó como 
centro productor y emisor de bienes cerámicos hacia el área puneña de Chaschuil y otras áreas del 
valle mesotermal de Abaucán, integrando las áreas de puna y valle al ni vel macroregional. De esta 
situación el registro arqueológico daría cuenta de: 
a) El registro de condiciones adecuadas para la elaboración de cerámica en el ambiente de 

emplazamiento del sitio Batungasta, a través de la disponibilidad y calidad de bancos de arcilla, 
recursos combustibles y condiciones climáticas apropiados para la manufactura cerámica. 

b) La presencia de estructuras de combustión, hornos, destinados para la manufactura cerámica 
dentro del área de dispersión cerámica del sitio Batungasta. 

c) La presencia de una covariación positiva entre el perfil composicional multielemental de los 
tiestos inca recuperados en Batungasta (1.500 msnm), Costa de Reyes (1.485 msnm) y 
Ranchillos (2.385 msnrn) con las materias primas cerámicas de la localidad de emplazamiento 
del sitio Batungasta. 

d) La presencia de una covariación positiva entre los perfiles de composición multielemental de 
las materias primas y tiestos recuperados en Batungasta y la muestra de tiestos recolectada en 
los sitios puneños San Francisco, Las Coladas, Ojo de Las Lozas -sector La Tumba- y 
TamberÍa, localizados en cotas de 4.000 msnm. 

e) El abastecimiento de bienes cerámicos y mantenimiento de los sitios puneños -San Francisco, 
Las Coladas y TamberÍa- desde el sitio de Batungasta como soporte de actividades estatales, 
reflejándose a través de (l) diferencias significativas entre la frecuencia y diversidad de la 
muestra cerámica correspondientes al momento inca -Provincial, Mixto y Fase Inca- y (11) la 
presencia preponderante de bienes cerámicos con formas para almacenaje. 

INSTALACIONES INCAICAS EN LA PUNA DE CHASCHUIL 

Las investigaciones desarrolladas dentro del Proyecto Arqueológico Chaschuil permitieron 
conocer la estructura del registro arqueológico regional (Ratto 1995, 1998,2000; Ratto y Orgaz 
2000; Ratto et al. 2001). Se presenta una breve descripción de la evidencia arquitectónica de la 
ocupación inca en la región puneña, relacionándola {;on el material cerámico asociado. 

Caracterización de las instalaciones incaicas puneñas 

• Sitio inca San Francisco 
El sitio se localiza a 2 km al sudoeste del Destacamento Las Grutas de Gendarmería Nacional 

en la subcuenca San Francisco -Figura l . La instalación se encuentra sobre el borde de la vega 
homónima a una altitud de 4.000 msnm, presentando evidencias de reclamación. Consiste de dos 
unidades arquitectónicas que conforman dos RPC (Rectángulo Perimetral Compuesto) separados 
por una distancia de 35 metros cada uno, con superficies cubiertas de 273 ,80 m2 y 80,63 m2

, 

respectivamente. En las inmediaciones del sitio se encuentra un corral histórico, construido 
posiblemente con piedras pertenecientes a las estructuras incaicas, hecho que explicaría en parte 
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que la instalación se encuentre con cimientos expuestos (Ratto y Orgaz 2000) . En los muestreos 
superficiales y excavaciones sistemáticas se recuperó material cerámico correspondiente al 
momento inca en alta frecuencia -ver más adelante. 

• Sitio inca Las Coladas 
Esta instalación también se localiza en la subcuenca San Francisco, a 10 km, aproximada

mente, al oeste del sitio inca San Francisco, más específicamente en el sector oeste de una lomada 
baja frente a la ladera sur del cerro San Francisco, en dirección al volcán Incahuasi (6.730 msnm) 
-Figura 1-, registrándose una altitud de 4.200 msnm. Es interesante que por su ubicación 
constituye un punto de enlace entre la zona baja de la vega de San Francisco y el santuario de altura 
localizado en la cima del volcán Incahuasi (Bulacio 1992). Desde el punto de vista arquitectónico 
consta de una unidad tipo RPC, cubriendo una superficie de 85.00 m2

, aproximadamente (Ratto y 
Orgaz 2000). En los muestreos superficiales y excavaciones sistemáticas se recuperó material 
cerámico correspondiente al momento inca en baja frecuencia -ver más adelante. 

• Sitio inca Ojo de Las Lozas -sector La Tumba 
El sitio arqueológico se localiza en Ojo de Las Lozas a una altitud de 4.000 msnm, distante 

18 y27 km lineales del nivel de base del río Las Lozas (3.800 msnm) y del sitio inca San Francisco, 
respectivamente. El ambiente físico es similar a las vegas de SF, localizadas en la misma cota, 
especialmente por la presencia de afloramientos rocosos en las adyacencias de las vegas de altura. 
Se trata de una instalación conformada por 33 recintos de forma circular, dispuestos en el talud o 
base del afloramiento rocoso, cuyo patrón arquitectónico y ergología cerámica lo adscriben a la 
etapa Formativa. Sin embargo, en la periferia este del sitio se localiza el sector denominado La 
Tumba, donde se registraron recintos asociados, de forma subcuadrangular y rectangular, alterados 
por derrumbes del afloramiento rocoso y acción antrópica, posiblemente de andinistas. Toda el área 
está sujeta a un intenso proceso de acumulación por acción eólica, reflejada en la baja densidad 
artefactual superficial. Aún no se han realizado excavaciones sistemáticas, optándose por incluir 
en la muestra a tiestos de superficie, de filiación incaica, recuperados del sector La Tumba -ver más 
adelante. 

• Sitio inca Tambería 
Esta instalación se encuentra dentro de la subcuenca hídrica de Cazadero Grande. Se localiza 

a una distancia de 25 km de la Ruta Nacional 60 por la quebrada homónima, registrándose una cota 
altitudinal de 4.000 msnm -Figura l. El sitio presenta un patrón en RPC con evidencia de 
reclamación, presentando una superficie de 61,60 m2 (Ratto y Orgaz 2000). En las inmediaciones 
de su emplazamiento comienza la quebrada de Aguas Calientes que conduce a la cumbre del Ojo 
del Salado (6.800 msnm), donde se encontraría un santuario de altura (Reinhard 1991). En los 
muestreos superficiales se recuperó material cerámico de filiación incaica en baja frecuencia -ver 
más adelante. 

INST ALACIONES INCAICAS EN EL VALLE MESOTERMAL DEL ABAUCAN 

Las investigaciones desarrolladas dentro del Proyecto de Rescate Arqueológico de Batungasta 
(Ratto 1996, 1997) aportaron la base empírica cerámica para estudiar las relaciones prehispánicas 
entre el valle mesotermal y la región puneña de Chaschuil. En función de los objetivos del trabajo, 
también se incluyó para el análisis a material cerámico proveniente de los sitios incaico Costa de 
Reyes y Ranchillos, localizados en el extremo meridional y septentrional de la cuenca del río 
Abaucán, respectivamente. Borello (1974) considera que Costa de Reyes fue un puesto de control 
dentro de la ruta imperial o camino incaico. Sempé (1973) no le asigna a Ranchillos una función 
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precisa, mientras que Williams (1993-1994) considera que funcionó c6"mo tambo. Batungasta, 
Costa de Reyes y Ranchillos se incluyen dentro de la Fase XIII o Guatungasta (1480 a 1535 D.C.) 
del desarrollo cronológico-cultural para el valle de Abaucán (Sempé 1973). 

La instalación de Batungasta y su área periférica 

El sitio arqueológico de Batungasta o Watungasta, se encuentra emplazado en la cuenca 
inferior del río La Troya (Departamento Tinogasta, Catamarca, Argentina), en la confluencia de 
la quebrada homónima con el amplio valle de Abaucán, sobre una cota altitudinal de 1.500 msnm 
-Figura l. Las condiciones ambientales del área de emplazamiento del sitio variaron en los últimos 
100 años, ya que Lange (1892) menciona la presencia de bosques de algarrobo y chañares, los que 
hoy tan sólo están presentes en forma relictual (Vervoorst 1951; Noetinger 1996). Numerosos 
investigadores (Weisser 1925; Sempé 1973; González y Sempé 1975; Sempé 1977a, 1977b, 1983a, 
1983b; Raffino 1982, 1995; Ratto 1996) generaron información sobre el sitio, proponiendo 
diferentes interpretaciones para su desarrollo y función. 

Weisser (1925) consideró al sitio como un poblado mixto, basándose principalmente en el 
amplio contraste entre: (1) el esquema de ordenamiento de los recintos con paredes de piedra y 
agrupados en núcleos habitacionales complejos, situados al pie de las lomitas, interpretándose 
como de manufactura indígena, y (11) las habitaciones rectangulares de adobe ubicadas a ambos 
lados de la Ruta Nacional 60, presentando un modelo del tipo disperso en el ordenamiento, siendo 
éstas asignadas a la etapa hispano-indígena. Sempé (1976, 1977a, 1977b) manifiesta que a pesar 
que en Batungasta es difícil discernir qué es indígena y qué es español, la profundidad temporal de 
lo indígena se remonta no más allá del tardío y principalmente al Período Tardío de influencia 
incaica, momento en el que funcionó como un tambo en el camino a Chile y el norte del valle de 
Abaucán. Raffino et al. (1982) consideran que la instalación funcionó como un centro administra
tivo provincial, al igual que Shincal y Hualfín, por contar con rasgos diagnósticos arquitectónicos 
y de emplazamiento incaicos. 

Ratto (1996) inicia el Proyecto de Rescate Arqueológico de Batungasta, considerando que 
por su ubicación estratégica dentro de la quebrada de La Troya, la instalación cumplió funciones 
como (1) antesala para la explotación de áreas cordilleras con intereses económicos de amplio 
espectro, (11) nodo en una red vial para la circulación de bienes, energía e información hacia 
diferentes puntos de los territorios argentinos y/o chilenos, independientemente de las rutas 
propuestas por distintos investigadores (Sempé 1973, 1976; Raffino 1995) y (III) enclave 
manufacturero de cerámica que actuó como centro emisor de estos bienes a otras áreas y pisos 
altitudinales de la macroregión, compuesta principalmente por los valles mesotermales de 
Abaucán y Chaschuil y sus respectivos dominios puneños y altoandinos meridionales (Ratto 1995, 
1997; Plá et al. 1999; Plá y Ratto 2000; Ratto y Orgaz 2000; entre otros). 

La base empírica generada proviene de la realización de transectas radiales, con centro en el 
si tio, cubriendo un espacio de 2,5 km al norte y sur de su ejido, habiéndose además realizado la 
planimetría de la instalación. El espacio relevado presenta características de barreal, habiéndose 
recuperado material cerámico representativo de las etapas Agroalfareras -Período Temprano, 
Medio y Tardío-, Inca e Hispano Indígena, además de un conjunto lítico artefactual variado. Estos 
resultados son coincidentes con las observaciones realizadas por Sempé (1973, 1975, 1976) y 
Raffino et al. (1982) para el área formatizada arquitectónicamente. Además, dentro del espacio 
relevado se registraron 27 estructuras de combustión, tanto en la periferia norte como sur del sitio, 
considerándose que se tratan de hornos para la cocción de artefactos cerámicos (ver Figura 2). Estas 
estructuras presentan formas variadas, predominando las subglobulares y rectangulares. Las 
estructuras expuestas presentan entre 1,20 a 2,00 m de longitud y 0,70 m de ancho de la cámara. 
De la excavación se obtuvo cerámica sobrecocida, vitrificada, tiestos locales asignados al Período 
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Figura 2. Localización de los hornos para manufactura cerámica con relación al sitio Batungasta 

Tardío, especialmente Abaucán y Sanagasta, ceniza y carbón vegetales, en el fondo de la cámara, 
identificados como Prosopis sp (algarrobo) y Condalia sp por Bernarda Marconetto. 

Esta evidencia arqueológica debe ser contextualizada con la presencia de (1) depósitos de 
materia primas arcillosas en el lugar de emplazamiento del sitio -ver más adelante-, (II) bosques 
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de algarrobo disponibles para leña, hoy relictuales, pero abundantes en el pasado y (III) caracte
rísticas ambientales óptimas, especialmente por el nivel de precipitaciones y evapotranspiración, 
para sostener una producción anual de cerámica (D ' Altroy et al. 1994). La combinación de 
factores, tanto ambientales como el tipo de evidencia arqueológica registrada, permiten considerar 
a Batungasta como un centro de producción cerámica estatal que abasteció de bienes al área puneña 
de Chaschuil y otras instalaciones del valle de Abaucán. 

LA CERAMICA INCAICA DE LA PUNA DE CHASCHUIL y DEL VALLE DE ABAUCAN 

Conformación de la muestra cerámica 

El conjunto cerámico proveniente del área puneña y del valle mesotermal de Abaucán fue 
clasificada siguiendo los criterios tipológicos propuestos por Calderari y Williams (1991), 
realizándose el análisis tecnológico con lupa binocular de bajos aumentos. 

En los 349.000 m2 relevados en la región puneña de Chaschuil, se recuperaron 1.424 y 162 
tiestos en superficie y excavación, respectivamente, consignando un total de 1586 tiestos 
adscriptos a diferentes etapas del desarrollo cultural del noroeste argentino. De éstos sólo 130 
corresponden a los estilos Inca Provincial e Inca Mixto (8,2 %), no habiéndose recuperado material 
correspondiente a las poblaciones locales -Fase Inca-, con excepción de un tiesto en el sector la 
Tumba de Ojo deLas Lozas. La muestra general se completa con los tiestos procedentes de distintas 
instalaciones arqueológicas del valle de Abaucán. A saber: 
a) El aporte principal proviene del sitio Batungasta y su área periférica, donde se realizaron 

trabajos intensivos, recuperándose 61.829 fragmentos cerámicos en 100.500 m2 muestreados. 
Para el análisis tecnológico se seleccionó una muestra de 3.780 compuesta únicamente por 
formas diagnósticas -bordes, bases y cuerpos-, cuyos tipos cerámicos cubren un amplio 
espectro desde las primeras sociedades Formati vas hasta el contacto Hispano-indígena. Dentro 
de este contexto, los fragmentos incaicos -Mixto y/o Provincial- se presentan en muy baja 
frecuencia (1 %), siendo mayoritarios los asignados a la Fase Inca (58%) donde dominan los que 
no presentan decoración sobre los decorados y/o con tratamiento de superficie. En la Tabla 1 
figuran los estilos locales del grupo Fase Inca, aclarándose que algunos fueron adscriptos en 
función de sus características tecnológicas . 

b) Los fragmentos provenientes de los otros sitios del valle de Abaucán -Costa de Reyes y 
Ranchillos-, se obtuvieron especialmente para los fines del trabajo, mediante la realización de 
muestreos superficiales dentro del área del sitio formatizada arquitectónicamente. El aporte de 
material cerámico a la muestra general es bajo, principalmente en el caso de Ranchillos, aunque 
esperable en función de las referencias existentes en la literatura especializada (Sempé 1973). 
De Costa de Reyes provienen los únicos tiestos de estilos trasandinos -Diaguita Chileno. 

En la Tabla 1 consta el aporte de cada sitio puneño y de valle a la conformación de la muestra 
general (N = 158), irradiada por activación neutrónica, para analizar las relaciones entre puna (n= 
93) y valle (n= 65) en momentos de la ocupación incaica. 

Características tecnológicas de la muestra 

El análisis tecnológico del material cerámico se realizó con lupa binocular de bajos aumentos , 
considerándose variables, tanto cuantitativas como cualitativas, para registrar aspectos relaciona
dos con las técnicas de manufactura y decorativas, como así también atributos dimensionales , 
morfológicos y post-depositacionales. Se realizó una selección de las variables a ser informadas, 
considerando sólo aquellas que tienen relación con la posterior interpretación de los datos 
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obtenidos por activación neutrónica, dado que las muestras irradiadas incluían tanto la matriz 
arcillosa como las inclusiones que contiene. 

La tendencia general de la muestra cerámica recuperada del área puneña, se caracteriza por 
su alto grado de fragmentación y erosión, tanto los recuperados en contexto superficial como 
subsuperficial, con excepción de los materiales de excavación del sitio San Francisco. Por su parte, 
los materiales del valle de Abaucán presentan conservación diferencial, presentándose los tiestos 
de Batungasta con mayor grado de erosión que el resto. En general, el grado de fragmentación es 
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Tabla 1. Composición de la muestra de tiestos irradiados (puna y valle) 

Sitio 
arqueológico y 
subcuenca de 
recuperación 

San Francisco 
Subcuenca San 

Francisco 

Las Coladas 

Subcuenca San 
Francisco 

La Tumba 
Subcuenca Las 

Lozas 

Tambería Subcuenca 
Cazadero Grande 

Localización 
y contexto 

de 
recuperación 

Puna 
Superficie y 

excavación 

Puna 

Superficie y 
excavación 

Puna 
Superficie 

Puna 
Superficie 
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alto como en el caso del área puneña. Esta situación dificultó la tarea de asignación morfológica
funcional del conjunto cerámico, aunque algunas formas pudieron ser identificadas dada la alta 
estandarización del material. inca. En el área puneña se identificaron aríbalos y/o aribaloides (45/ 
93), plato pato (1/93) Y el resto es indeterminado (47/93). En la muestra proveniente del valle de 
Abaucán se identificaron urnas (24/65), aríbalos (7/65), jarros (3/65), pucos (2/65) y el resto es 
indeterminado (29/65) . 

En la Tabla 2 y 3, se presentan las inclusiones minerales presentes en los fragmentos 
cerámicos irradiados, clasificados en función de los grupos tipológico s IncaProvincial, Inca Mixto 
y Fase Inca, respectivamente. Las tablas informan sobre (1) la frecuencia de fragmentos por grupo 

Tabla 2. Tendencia estadística de las inclusiones minerales del material cerámico de los grupos 
Inca Mixto e Inca Provincial (Puna de Chaschuil y Valle de Abaucán) 

Inclusiones N Mínimo Máximo Media Desv. st. Mediana Rango 
% intercuartil 

;f!. Cuarzo 0,001 89,000 16,140 21,744 7,750 13,1 40 
Lt> Feldespato 0,001 6,700 0,220 0,941 0,003 0,000 có 

0'.1 Mica y Biotita 0,001 17,000 2,396 3,241 1,200 3,449 
;(0- Calcita 0,001 77,000 7,802 11 ,933 4,1 50 9,949 
~<I: 

Vidrio 81 0,001 8,600 0,274 1,262 0,003 0,000 
:! ~'Cf!. Fragmento ::J U~ 0,001 6,300 0,545 1,151 0,003 0,540 ::t: z~ roca U - .... 
rn 11 Inclusiones 
<t N 0,001 11,050 1,123 2,217 0,003 1,119 
::t: ::?: arcillosas 
U Cuarzo 0,960 21,000 7,066 6,018 5,200 10,800 L1I ~ -l o e <t~ Feldespato 0,001 2,500 0,251 0,750 0,003 0,000 
<t - ~ 

Mica y Biotita 0,001 7,500 2,285 2,794 0,400 5,199 z ~K ::J Calcita 0,900 58,460 19,187 20,575 11,550 16,700 a. 5<1: Vidrio 11 0.000 0.000 0.000 0,000 0,000 0,000 

~~ Fragmento 
0,001 0,600 0,121 0,204 0,003 0.599 <toó 

()<D roca 
z 11 Inclusiones 
-~ arcillosas 

0,001 9,240 2,598 3,667 0,490 5,299 

Cuarzo 2,000 32,000 16,149 10,160 16,740 17,134 
Feldespato 0,001 13,000 3,001 4,847 0,003 6,999 

~~~ Mica y Biotita 0,001 8,500 2,394 3,400 1,250 5,019 
)(Lt>1l) Calcita 0,001 41,000 8,656 13,642 3,150 13,749 
~.¿~ Vidrio 9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 

'" M Z <t 11 11 
Fragmento <t U N O-

0,001 4,590 1.246 1,683 0,003 2,429 () ~::?:<I: 
::J roca 
<t Inclusiones 

0,001 14,000 3,001 5,958 0,003 6,499 CD 
arcillosas <t 

w 
.J~ 

Cuarzo 0,240 28,000 14,747 13,922 16,000 ---e 
111 ~ ~- Feldespato 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
-l 

~K Mica y Biotita 0,001 0,920 0,467 0,460 4,800 ----l 
<t Calcita 0,001 38,500 13,310 21,827 1,430 ---> 5<1: Vidrio 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

g:~ Fragmento 
2,860 3,500 3,147 0,325 3,080 -- -<toó 

U'ft 
roca 

Z N Inclusiones 
0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 -::?: 

arcillosas 

Referencias: Mz = matriz; Ap= Antiplástico (temperante); N=número de casos 

tipológico, (11) el mínimo y máximo de la representación porcentual de la inclusión, con relación 
al porcentual de temperante de los casos del grupo, y (III) la media y mediana, con su desviación 
standard y rango intercuartil , respectivamente, para informar sobre la tendencia estadística de las 
inclusiones por grupo cerámico. Además , se consigna el promedio del porcentaje de matriz y 
temperante en cada grupo. Del análisis de la Tabl a 2 y 3 se observa que: 
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a) Cuarzo, calcita y micas presentan un amplio rango de variación en su abundancia relativa en 
los fragmentos Inca Mixtos del área puneña. Los porcentajes altos de cuarzo y calcita 
corresponden a formas aribaloides provenientes principalmente del sitio Las Coladas y San 
Francisco, respecti vamente, observándose que el aumento de uno se relaciona con la disminu
ción del otro, mientras que cuarzo y mica covarían positivamente. En cambio, los tiestos Inca 
Provincial no presentan el amplio rango de variación registrado para el cuarzo aunque su 
presencia sigue siendo significativa como componente del temperante. Además, la calcita 
continúa teniendo relevancia, covariando positivamente con las inclusiones arcillosas. Las 
inclusiones arcillosas presentan representación similar en ambos grupos, encontrándose 
valores superior a15% sólo en cinco casos. En el Gráfico 1 se representa el perfil composicional 
mineral de los tiestos Inca Mixto y Provincial del área puneña, a través del análisis de 
Componentes Principales, identificando los minerales que aportan mayores cargas para la 

Tabla 3. Tendencia estadística de las inclusiones minerales: Fase Inca (Valle de Abaucán) 
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Feldespato 
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Calcita 
Vidrio 

Fragmento 
roca 

Inclusiones 
arcillosas 
Cuarzo 

Feldespato 
Mica y Biotita 

Calcita 
Vidrio 

Fragmento 
roca 

Inclusiones 
arcillosas 
Cuarzo 

Feldespato 
Mica y Biotita 

Calcita 
Vidrio 

Fragmento 
roca 

Inclusiones 
arcillosas 

N 

18 

6 

3 

22 

3 

Mínimo Máximo 

2,000 16,430 
0,000 0,000 
0,001 3,930 
0,001 43,800 
0,001 0,360 

0,001 9,000 

0,001 8,570 

5,000 24,000 
0,001 15,000 
0,001 1,180 
0,001 18,000 
0,000 0,000 

0,001 8,000 

0,000 0,000 

9,410 
0,001 
0,980 
1,460 
0,001 

0,490 

0,000 

1,330 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 

0,380 

0,001 

13,000 
0,000 
5,500 
0,001 
0,000 

3,600 

0,001 

15,130 
0,490 
2,350 
3,850 
1,460 

4,710 

0,000 

30,000 
0,680 
4,430 

10,290 
1,180 

25,000 

1,700 

38,500 
0,000 

20,000 
14,000 
0,000 

13,500 

6,700 

Media 

8,303 
0,000 
0,843 
7,050 
0,023 

3,623 

0,599 

13,215 
7,250 
0,291 
6,685 
0,000 

3,639 

0,000 
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defi nición de los factores. Los tiestos Inca Mixtos que se apartan de la nube principal provienen 
principalmente del sitio Las Coladas. 

b) En la muestra de tiestos Inca Mixto y Provincial proveniente del área de valle, se observa que 
el cuarzo, la calcita y los fragmentos de rocas presentan proporciones similares, diferencián
dose los Mixtos por su abundancia relativa en feldespato, mica e inclusiones arcil losas. Los 
tiestos Fase Inca registran menor abundancia relativa y rango de variación de los temperantes, 
respecto a los grupos Mixto y Provincial. En el Gráfico 2 se presenta el perfil composicional 
mineral de los tiestos Inca Mixto, Provincial y Fase Inca procedentes de sitios del valle 
mesotermal. Los tiestos que se apartan de la nube central corresponden principalmente al 
material de Costa de Reyes. En el Gráfico 3 se representa únicamente la variación del mismo 
perfil para los Fase Inca. En ambos casos se especifican los minerales que aportan mayor carga 
a la definición de los factores. En el Gráfico 3 se observa que el perfil tecnológico de los tiestos 
Diaguita Chilenos difieren del resto de la muestra cerámica local. Sin embargo, algunos tiestos 
Sanagasta, recuperados del sitio Costa de Reyes también guardan comportamiento similar. 

Por último, la tendencia estadística del tamaño del temperante de los tiestos Inca Mixto y 
Provincial, tanto de puna como del valle mesotermal, no presentan diferencias, predominando los 
de tamaño mediano y fino. La mayor variabilidad de tamaño se registra en la Fase Inca de Valle, 
variando desde muy fino a muy grueso. 

APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS CERAMICAS: CARACTERISTICAS DE 
LOS DEPOSITOS DE PUNA Y VALLES 

El estudio de la variabilidad ambiental de materias primas cerámicas, tanto a nivel regional 
como macroregional, proporciona la vía de entrada para discutir problemas arqueológicos de 
procedencia, disponi bilidad, significación económica y estrategias de explotación desarrolladas en 
el pasado, a través de la realización de baterías de análisis y técnicas sobre las muestras de los 
depósitos muestreados (testeas de campo, análisis textura les y granulométricos, difracción de 
rayos X y análisis de activación neutrónica) . 

Gráfico l. Representación de Factores (CP) del perfil composicional mineral de los tiestos 
irradiados (Inca Mixto e Inca Provincial) de la Puna de Chaschuil 
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Gráfico 2. Representación de Factores (CP) del perfil composicional mineral de los tiestos 
irradiados (Inca Mixto, Provincial y Fase Inca) del valle de Abaucán 
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Gráfico 3. Representación de Factores (CP) del perfil composicional mineral de los tiestos 
irradiados Fase Inca del valle de Abaucán 
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Del muestreo de materias primas cerámicas se obtuvieron 60 muestras, tanto para el área 
puneña en estudio (9/60) como en el valle mesotermal de Abaucán (51/60) -Bolsón de Fiambalá
, abarcando el curso inferior (1,500 msnm) y superior (3.300 msnm) del río La Troya, el río El 
Puesto (1.465 msnm), el río Guanchín (desde la cota de 1.500 a3.000 msnm), el río Colorado (1.480 
msnm) y el área sedimentaria de Medanitos (1,800 msnm) . -Figura 1. 
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Las características de las materias primas cerámicas procedentes de las áreas de puna y valle, 
evidencian la existencia de diferencias importantes en cuanto a la disponibilidad, constitución y 

alidades para la manufactura de cerámica. 
Los depósitos arcillosos procedentes de la región puneña de Chaschuil constituyen arcillas 

ecundarias, meteorizadas y/o transportadas y depositadas en ambientes de energía variable, de 
acuerdo con las características geológicas y geomorfológicas de la región. En general, la región 
presenta baja disponibilidad de depósitos arcillosos, con alta representación de la fracción textural 
arenosa y alta plasticidad y trabajabilidad. Los resultados de los análisis de difracción de rayos X 
(n=9) determinan que sólo las muestras procedentes de Cazadero Grande presentan buena calidad 
para la manufactura cerámica, caracterizándose por (a) bajas concentraciones de minerales 
arcillosos (10-25%) y (b) altas y medias proporciones relativas de calcita y feldespato, respectiva
mente. 

Los depósitos arcillosos procedentes del río La Troya, tanto en su curso inferior (n=18) como 
superior (n=2), constituyen arcillas secundarias, meteorizadas y transportadas por agentes fluvia
les en un ambiente netamente sedimentario. En general, la región presenta alta disponibilidad de 
materias primas cerámicas, con excelentes propiedades de plasticidad y trabajabilidad para la 
manufactura cerámica. Los resultados obtenidos de los análisis de difracción de rayos X, de las 
muestras procedentes del curso inferior, indican que todas las muestras son de buena calidad, 
presentando altos porcentajes de arcilla (17%-45%) con importantes concentraciones de minerales 
arcillosos: Esmectita-Montmorillonita e Illita. Además, presentan porcentajes relativamente bajos 
de feldespatos (10%-25%) y calcita (2%-5%) y altos de cuarzo (24-45%), indicando que estas 
inclusiones minerales constituyen un antiplástico natural de la formación del depósito. También 
se realizaron muestreos en el curso superior del río La Troya, presentando los depósitos mayor 
fracción arenosa y menor plasticidad con relación a los del curso inferior. 

Los depósitos de los ríos El Puesto (n=5) y Colorado (n=3) presentan características 
macroscópicas similares a los del área de La Troya -curso inferior-, distanciados 8 y 50 km. , 
respectivamente. Por último, las muestras provenientes de Guanchín (n=19) presentan caracterís
ticas diferenciales, ya que las que provienen de cotas superiores a los 2 .000 msnm presentan mayor 
fracción arenosa y menor plasticidad que las obtenidas en cota inferior. Estas últimas se asemejan 
en su textura a las procedentes de La Troya, distante 25 km aproximadamente. 

Las muestras procedentes de Medanito (n=3) fueron seleccionadas por la artesana ceramista 
Ursula Usqueda. Para su extracción se realizó un pozo en una unidad de paisaje, monte arbustivo. 
de características sedimentarias con textura areno-arcillosa. La zona constituye un gran depósito 
utilizado por la artesana como fuente de aprovisionamiento para la manufactura de piezas 
cerámicas actuales para uso doméstico y/o adornos. Se excavó 1,5 m, aproximadamente, obteniéndose 
muestras a diferentes profundidades. Se observó que la artesana clasificaba las muestras en mala, 
regular y muy buena en función de la fracción arcillosa identificada al tacto, la que aumentaba con 
la profundidad de la excavación. 

METODOLOGIA ANALITICA 

Alcance y potencialidad del análisis por activación neutrónica 

El principio del Análisis por Activación Neutrónica Instrumental (AAN) se basa en la 
utilización de algunas de las reacciones nucleares que ocurren cuando los isótopos estables que 
conforman los elementos químicos presenten en la muestra irradjada son bombardeados con 
neutrones (Padilla 2001). La composición química de las rocas y sedimentos puede ser utilizada 
como base para un análisis numérico multivariado, ya que las relaciones de abundancia de los 
elementos minoritarios y de los elementos traza presentes en esos materiales, deben reflejar las 
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diferencias entre los ambientes geológicos de los que proceden. (Bishop 1980). Para los· sedimen
tos, incluyendo las materias primas utilizadas en la producción cerámica, su composición química 
está determinada por las rocas a partir de cuales se originaron, ya que la mayoría de los 
microelementos y elementos traza se concentran en las microestructuras cristalinas . La redistribución 
de estos elementos ocurre por la acción de diferentes procesos químicos y mecánicos durante los 
procesos de erosión, transporte y disposición. La clasificación de las muestras cerámicas en grupos 
estadísticamente diferenciables entre sí, a partir de las relaciones de abundancia observadas entre 
los elementos minoritarios y traza, parte de la premisa de que la composición química de la pasta 
de los tiestos está determinada principalmente por las características de las arcillas empleadas para 
su manufactura, definidas por Bishop y Rand (1982) como Unidades de Referencia de Composi
ción Química de las Pastas. 

Las pastas cerámicas son un sistema complejo constituido básicamente por dos componen
tes: (a) minerales arcillosos y (b) inclusiones no-plásticas o temperantes. Estas inclusiones pueden 
estar presentes en la composición original de la arcilla, o pueden ser adicionadas durante el proceso 
de manufactura. Esto determina que la interpretación de los resultados químicos no es lineal ni 
trivial, dado que las relaciones originales de concentración entre varios elementos en la arcilla 
pueden ser alteradas por la adición de temperante. Por lo tanto, es de vital importancia conocer la 
composición mineralógica de la muestra cerámica (Bishop 1980; Bishop et al. 1982; Bishop y Neff 
1989; Neff 1992; entre otros). En general, las concentraciones de elementos traza tienden a ser 
menos afectados por la inclusión de temperantes como arena, calcita, fragmentos de rocas o 
vegetales, que por materiales volcánicos o inclusiones arcillosas (Bishop et al. 1982). 

El empleo de la AAN permite la caracterización de elementos que tienen una marcada 
diferenciación geoquímica durante el proceso de cristalización de las rocas ígneas, cuya meteorización 
dio origen a las arcillas que luego fueron utilizadas para la manufactura de artefactos. Por lo tanto , 
conforman una herramienta útil para la diferenciación de los depósitos arcillosos, a través de 
elementos como las Tierras Raras (TTRR), el Cromo (Cr), el Torio (Th), el Escandio (Sc) y el 
Hierro (Fe), entre otros. Por su parte, los metales alcalinos, como Sodio (Na), Potasio (K), Rubidio 
(Rb), Cesio (Cs), Calcio (Ca) y Bario (Ba), se encuentran en la estructura de los feldespatos, que 
a su vez constituyen los minerales más abundantes en la corteza terrestre. Además, altas 
concentraciones de los metales de transición, como el Cobal to (Co), Fe (Hierro), Hafnio (Hf), entre 
otros, pueden indicar la presencia de inclusiones metálicas en las pastas cerámicas, producto de 
impurezas provenientes de sedimentos oxidados. 

Preparación de muestras 

Para asegurar la homogeneidad de la muestra se siguió el siguiente procedimiento: (1) se utilizó 
un fragmento de tiesto de 2 cm2 (2-3 g), aproximadamente, (TI) se limpió la superficie raspándola con 
una lima de carburo de tungsteno, descartando el polvo resultante, (III) se molió el fragmento en un 
mortero de ágata y el polvo obtenido se secó en estufa a 105°C por 24 horas, (IV) luego se dejó enfriar 
en un desecador y (V) se conservó la muestra en un envase de vidrio hasta su análisis. 

También se ensayó un método de preparación alternativo, basado en perforar la muestra con 
una mecha de carburo de tungsteno. Se realizaron varias perforaciones sobre la sección transversal 
de la misma, obteniendo aproximadamente 300 mg de polvo. Ambos métodos de preparación 
fueron probados sobre varios fragmentos de tamaño suficiente y se compararon los resultados 
analíticos, observando contaminación de Cobalto (Co) por uso de la mecha y que ésta rompía los 
trozos pequeños, impidiendo su perforación . Debido al predominio de tiestos de tamaño pequeño, 
se optó por adoptar el método de molienda para la preparación de todo el lote. Las muestras de los 
depósitos arcillosos fueron procesadas,sin tratamiento previo, disgregándolas en mortero de ágata 
y secadas en estufa a 105°C por 24 horas. 
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Procedimientos analíticos 

Las muestras fueron preparadas y analizadas mediante Análisis por Activación Neutrónica 
(AAN) instrumental en los laboratorios del Grupo Técnicas Analíticas Nucleares del Centro 
Atómico Ezeiza de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Se irradiaron masas de muestra de 
100 mg, aproximadamente, envasadas en ampollas de cuarzo y colocadas en cápsulas de aluminio 
junto con materiales de referencia adecuados. Las irradiaciones se realizaron en el reactor RA-3 
(flujo térmico 3.1013 cm-2.s- 1

; 4,5 Mw) del Centro Atómico Ezeiza (Comisión Nacional de Energía 
Atómica), por 5 horas . Se hicieron dos mediciones con aproximadamente 7 y 30 días de 
decaimiento, determinando veintidós elementos: As, Ba, Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Gd, Hf, La, Lu, 
Nd, Rb, Sb, Sc, Sm, Ta, Tb, Th, U Y Yb. Las mediciones se realizaron usando detectores Ortec de 
Ge HP (30 % de eficiencia y resolución 1,8 ke V para el pico de 1332,5 ke V del Co-60), acoplados 
a un módulo Buffer multicanal Ortec 919 y empleando el programa GammaVision para la 
adquisición de los datos. Para cuantificar se empleó el material de referencia certificado NIST SRM 
1633b Coal Fly Ash y las concentraciones se calcularon usando un programa desarrollado en el 
laboratorio. 

Control de calidad 

Los resultados del análisis por duplicado de aproximadamente el 10% de las muestras, 
mostraron un buen acuerdo. La reproducibilidad del método analítico fue probada analizando los 
materiales de referencia estándar NIST2709 San Joaquín Soil, NIST 699 Brick Clay y USGS AGV, 
trazan, además, cartas control. Los resultados del análisis de los materiales de referencia estándar 
San Joaquín Soil y Brick Clay fueron comparados con los producidos por los laboratorios de AAN 
del Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares de Brasil y de la Comisión Chilena de Energía 
N uclear y mostraron acuerdo con un 95 % de confianza para Ce, Ca, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, La, Sc, Sm, 
Th and Yb. Para realizar otro tipo de comparación, se dividieron cinco muestras cerámicas en 
cuatro fracciones, enviándolas a estos dos laboratorios y al de la Universidad de Pavia (Italia) y 
conservando las restantes para su análisis. Los resultados mostraron buen acuerdo entre los 
laboratorios . 

Tratamiento estadístico de los datos 

Los resultados de la composición multielemental de la muestra irradiada compuesta por 
tiestos (n=158) y depósitos de arcillas e inclusiones minerales (n=60), constituyen la base del 
anáJisis numérico muJtivariado por Componentes PrincipaJes (CP), con el programa SPSS 9.0, 
realizándose transformación logarítmica de los datos , matriz de covarianza y rotación Varimax. 
Para los gráficos se utilizó el paquete estadístico Estatistica 5.5 que permite demarcar las elipses 
de confiabilidad -90 o 95 %_ 

Aunque se determinaron 22 elementos -ver más atrás- para el análisis estadístico se 
seleccionaron aquellos (1) cuyas mediciones tuvieran un error menor del 10%, (H) sin datos 
faltantes o por debajo del límite de detección y (III) se contara con información suficiente sobre 
su comportamiento en la literatura especializada (Bishop 1980; Bishop et al. 1982; Bishop y Neff 
1989; Neff 1992; entre otros) . 

Con base en lo expuesto, fueron seleccionados Ce, Eu, La, Lu, Sm, Yb (Tierras Raras-Grupo 
III), Th (Actínido-Grupo III), Ba, Cs, Rb (Alcalinos-Grupo 1) y Sc, Hf, Co, Cr y Fe (Elementos de 
Transición). El Sb y U poseen las condiciones impuestas por los dos primeros criterios de selección 
mencionados, pero no cumplen con el tercero. Por ejemplo, el Sb puede sufrir potenciales pérdidas 
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por volatilización durante la cocción, por lo que no es recomendable su análisis si se comparan 
concentraciones de muestras cocidas -tiestos- con no cocidas -arcillas e inclusiones minerales
, como es el caso que aquí se trata. El Ba pudo ser incluido tan sólo en el análisis de las muestras 
de tiestos puneños y/o de depósitos arcillosos e inclusiones minerales, dado que en la muestra de 
tiestos de valle no cumplía con el segundo criterio para su selección. 

Dado que las muestras de materia prima cerámica fueron analizadas sin tratamiento previo 
de elaboración de briquetas, se agregó un 10% a los valores de concentración de cada una de las 
muestras para compararlas con los datos de la matriz multielemental de los fragmentos cerámicos 
(Ronald Bishop comunicación personal 2000). 

Los elementos no son independientes entre sí, dado que existe correlación entre los que 
definen un grupo. Las Tierras Raras están presentes generalmente en la masa arcillosa (barro), 
mientras que el Grupo de los Alcalino son una expresión de mezcla de fuentes de variación 
provenientes tanto del barro como de los temperantes. Estas situaciones determinan que se realice 
un exhaustivo tratamiento estadístico inductivo de cada elemento para conocer su distribución y 
correlaciones, previo a la realización del análisis multivariado. 

CARACTERIZACION MUL TIELEMENT AL DE LAS MATERIAS PRIMAS CERAMICAS 

El análisis de activación neutrónica de las muestras de los depósitos arcillosos e inclusiones 
minerales (N=60) refleja claramente la diferenciación entre el perfil composicional multielemental 
de las muestras procedentes de puna respecto a las del valle mesotermal de Abaucán. Estas últimas 
cubren distintas cotas altitudinales desde los 1.465 msnm hasta los 3.000 msnm. En el Gráfico 4 
es interesante observar como dos muestras de Cazadero Grande (3.500 msnm) se ubican dentro de 
la nube central, ya que, por las características del depósito, se asemejan a las muestras de las cotas 
superiores del río Guanchín (3.000 msnm). El análisis estadístico multivariado definió la confor
mación de dos componentes, representando el primero la fracción arcillosas y el segundo las 
inclusiones minerales naturales del depósito. 

En el Gráfico 5 se observa el perfil multielementalluego deeliminar las muestras procedentes 
de San Francisco (4000 msnm) y Las Lozas (3800 msnm), visualizándose que los casos de La Troya 
se diferencian del resto de las muestras analizadas, posicionándose en el sector medio-superior del 
gráfico. Es interesante observar que dos muestras de Medanitos presentan similitud multielemental 
con las provenientes del curso inferior de La Troya, habiendo sido clasificadas por la artesana 
Ursula Usqueda como de buena calidad. En cambio la restante, posicionada junto con las de 
Cazadero Grande, el curso superior del río La Troya y algunas muestras del río Guanchín, fue 
clasificada como de mala calidad por la artesana mencionada. Nuevamente el análisis estadístico 
multivariado define dos componentes, explicando el 73,63% de la varianza total. El primero se 
define por la carga aportada por los metales de transición (Co, Cr, Fe), Eu, Ce (TTRR), Cs 
(Alcalino) y Th; mientras que en el segundo por el resto de las TTRR (La, Lu, Sm, Yb). Obsérvese 
la superposición de perfiles químicos de muestras distanciadas más de 50 km (río Colorado, El 
Puesto, Guanchín), mientras que áreas muy próximas (El Puesto -la Troya) presentan tanto casos 
de superposición de perfiles químicos como otros que se diferencian completamente. 

CARACTERIZACION MUL TIELEMENT AL DE LA MUESTRA CERAMICA 
Fragmentos cerámicos del área puneíia de Chaschuil 

El perfil de las inclusiones minerales de los tiestos irradiados del área puneña (N=93), se 
caracteriza por la dominancia de cuarzo, calcita y mica -ver más atrás. El primer análisis estadístico 
detectó la presencia de dos outliers, tratándose de dos fragmentos de aríbalos procedentes de la 
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Gráfico 4. Disposición en el espacio factorial de la composición multielementales de las 
muestras de depósitos de materiales arcillosos procedentes del área de Puna y Valle 
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Gráfico 5. Disposición en el espacio factorial de la composición multielemental de las muestras 
de arcilla procedentes del área del valle de Abaucán y la localidad de Cazadero Grande (Puna) 
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excavación de dos recintos del sitio San Francisco, clasificados uno como Provincial y el otro 
Mixto. En el Gráfico 6 se presenta la estructura del perfil multielemental del material cerámico 
puneño, luego de eliminar del análisis los dos outliers (N=91 :93). El análisis multivariado generó 
la formación de cinco componentes, explicando el 75,78% de la varianza total de la muestra. El 
primero está definido por el aporte del Sm, Lu, La (TTRR) y Ca; el segundo por un fuerte aporte 
de Cs (alcalino); el tercero lo definen Hf, Ce y Th; el cuarto y quinto están representados por el Rb 
y el Ba (alcalinos), respectivamente. La distribución de los elementos determina que el primer y 
tercer componente son los que mejor reflejan la fracción arcillosa, dado que los restantes expresan 
la mezcla de fuentes (barro y temperante) . La presentación visual del espacio factorial, se realiza 
en función del sitio de recuperación de las muestras, dado que se observa homogeneidad de su perfil 
químico, independientemente de su adscripción tipológica. 

Gráfico 6. Representación Factores (CP): disposición en el espacio factorial de la composición 
multielemental de los tiestos procedentes del área puneña de Chaschuil 
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Los tiestos que se apartan de la nube central, procedentes del sitio San Francisco, correspon
den a un fragmento de aríbalo y otro de forma indeterminada, ambos clasificados como Inca Mixto, 
recuperados de la excavación de dos recintos. 

Los datos obtenidos indican que el material cerámico puneño guarda una similitud en su perfil 
químico, independientemente de su lugar de recuperación y adscripción tipológica. Dado que las 
materias primas arcillosas puneñas no presentan buena performance para la manufactura cerámica 
-ver más atrás-, como así también, que la región no cuenta con combustible adecuado para 
mantener en forma constante la temperatura de cocción, se infiere que fueron manufacturadas con 
materia prima procedentes de una región extraregional a la puneña. 

Fragmentos cerámicos del área del valle mesotermal de Abaucán 

El perfil de las inclusiones minerales de los tiestos Inca Mixto y Provincial del área del valle 
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de Abaucán, indica que el cuarzo, calcita y fragmentos de rocas son los principales temperantes, 
diferenciándose los Mixtos por la abundancia relativa de feldespato, mica e inclusiones arcillosas. 
Por su parte, la fracción de temperante en los tiestos Fase Inca presenta menor abundancia relativa 
con respecto a los otros grupos, presentando diferencias de grado pero no de clase. Las inclusiones 
arcillosas, que pueden alterar el perfil químico natural, provienen principalmente de los tiestos 
clasificados como Fase Inca Belén, de los adscriptos a la categoría en función de sus características 
tecnológicas y de dos tiestos Inca Mixtos procedentes del sitio Costa de Reyes. 

El primer análisis estadístico detectó la presencia de un outlier, tratándose de un fragmento 
de borde, de forma indeterminada, procedente de la excavación de un recinto de adobe localizado 
en el sector oeste del sitio Batungasta. En el Gráfico 7 se presenta la estructura del perfil 
multielemental del material cerámico del valle de Abaucán, luego de eliminar del análisis el 
outliers mencionado (N=64:65). El análisis multivariado generó la formación dedos componentes, 
explicando el 62.88 % de la varianza total de la muestra. El primero está definido por el aporte 
mayoritario de los elementos de Transición (Fe, Sc, Ca y Cr) ; mientras que el segundo por los 
alcalinos (Cs y Rb) Y las Tierras Raras (Ce, La, Sm). Por lo tanto, en los dos componentes queda 
reflejado las expresiones de mezcla de fuentes de variación (barros y antiplásticos). La presenta
ción visual del espacio factorial, se realiza en función de la clasificación tipológica de la muestra. 
Se observa, que los tiestos Inca Mixto y Provincial presentan un perfil químico semejante, que 
comparten con tiestos Fase Inca Belén, Abaucán y Sanagasta. En cambio, algunos de los tiestos 
asignados a la Fase Inca, por sus características tecnológicas, no comparten el perfil anterior. Estos 
se distribuyen en el espacio, formando como un ramillete, al que ingresan también dos tiestos Fase 
Inca Belén de los 16 analizados, habiendo sido todos recuperados del sitio Batungasta. El Gráfico 
muestra claramente cómo los tiestos clasificados como Diaguita Chileno, recuperados en Costa de 
Reyes, presentan un perfil químico diferente, separándose tanto de la nube central como de su 
dispersión. 

La disposición en el espacio factorial de los perfiles químicos de la muestra cerámica de valle, 
se repite si para el análisis se eliminan los tiestos Diaguita Chilenos. Estos no comparten el perfil 
multielemental con los estilos cerámicos incaicos y locales -Gráfico 7. Además, son considerados 
como material importado dentro de la secuencia cultural para la región de Cuyo y Noroeste 
Argentino (Sacchero y García 1991). El resultado obtenido se presenta en el Gráfico 8, donde se 
reproduce con mayor claridad la tendencia estadística ya presentada. Nuevamente se definen dos 
componentes que explican el 61.04% de la varianza total de la muestra. El primer componente se 
define con el aporte de los elementos de Transición (Fe, Cr, Ca, Sc) y Las Tierras Raras (Eu, La, 
Lu, Ce, Yb), mientras que en el segundo la carga principal proviene del Cs (Alcalino). 

Los resultados obtenidos indican que el perfil composicional multielemental de los tiestos Inca 
Mixto y Provincial es muy homogéneo, compartiéndolo con algunos casos de estilos locales (Belén, 
Sanagasta y Abaucán) . En este caso puede inferirse que se explotó una misma área para . 
aprovisionamiento de materias primas cerámicas. Por su parte, gran parte de la muestra clasificada 
como Fase Inca presenta mayor variabilidad en sus perfiles multielementales, distanciándose del 
perfil compartido anteriormente comentado. Además, se destaca que la mayor variabilidad del perfil 
elemental no se corresponde con el perfil mineral de las pastas cerámicas del grupo (ver Gráfico 3). 

Caracterización del perfil composicional multielemental de los tiestos del área puneña (Chaschuil) 
y del valle de Abaucán con las fuentes de aprovisionamiento de materias primas cerámicas 

Los tiestos procedentes de los sitios arqueológicos del área puneña de Chaschuil y del valle 
de Abaucán presentan muy alta similitud en sus perfiles composicionales multielementales, 
especialmente de los tiestos clasificados como Inca Mixto y Provincial, presentándose la Fase Inca 
con mayor variabilidad (ver Gráficos 6, 7 Y 8). 
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Gráfico 7. Disposición en el espacio factorial de la composición multielemental de los tiestos 
procedentes del valle meso termal de Abaucán 
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Gráfico 8. Disposición en el espacio factorial de la composición multielemental de los tiestos 
procedentes del valle mesotermal de Abaucán (no se incluyen los tiestos Diaguita Chilenos) 
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En el Gráfico 9 se presenta la disposición en el espacio factorial bivariado de los perfiles 
composicionales de los tiestos que conforman la muestra en análisis, tanto procedentes del área 
puneña como del valle. En el análisis no se incluyeron los tiestos outliers -ver más arriba- ni los 
Diaguitas Chilenos, conformando una muestra de 152 tiestos. El análisis multivariado generó la 
formación de dos componentes, estando el primero definido por la carga de los elementos de 
Transición (Fe, Co, er, Se) y las Tierras Raras (Sm, Eu, La, Ce, Yb, Lu); mientras que el segundo 
lo conforma el Cs (Alcalino), entre ambos explican el 63,48 % de la varianza total de la muestra. 
Se observa la formación de una nube principal, compacta y central, donde se sitúan el98 % (n=103) 
y el 75 % (n=49) de los tiestos clasificados como incas (Mixto y Provincial) y Fase Inca, 
respectivamente, tanto provenientes del área puneña (sitios San Francisco, Las Coladas, sector La 
Tumba en Ojo de Las Lozas y Tambería) como del valle de Abaucán (sitios Batungasta, Costa de 
Reyes y Ranchillos) -Figura l. Ambas regiones están separadas espacialmente por distancias que 
superan los 100 km lineales, registrándose distancias lineales entre sitios que oscilan entre 10 a 60 
km y entre 40 a 60 km para el área puneña y del valle de Abaucán, respectivamente. En el Gráfico 
9, también se observa que algunos tiestos de la Fase Inca procedente del sitio Batungasta, se 
posic ionan fuera de la nube central compacta ubicándose en la periferia y/o fuera de la elipse de 
confiabilidad. 

En resumen, la superposición de casos en el espacio factorial bivariado está reflejando la 
presencia de un único perfil composicional multielemental, interpretándose que los tiestos 
localizados dentro de la nube o grupo principal fueron manufacturados con la misma fuente de 
aprovisionamiento de materia prima cerámica, diferenciándose de los que se posicionan fuera de 
aquella. 

De acuerdo con el criterio de abundancia (Bishop et al. 1982) puede inferirse que el valle fue 
el área de manufactura o de producción cerámica, dado que ofrece las condiciones para la 
manufactura cerámica, plasmadas en la presencia de depósitos de arcilla e inclusiones minerales, 
combustible y condiciones climáticas óptimas para sostener una producción anual. Sin embargo, 

Gráfico 9. Disposición en el espacio factorial del perfil multielemental del material cerámico 
recuperado en sitios arqueológicos puneños y de valle 
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en el Gráfico 5 - ver más atrás- se presentó que las arcillas del área del valle presentaban perfiles 
multielementales diferentes. Al respecto, en el Gráfico 10, se presenta la disposición en el espacio 
factorial bivariado de la composición multielemental de los 91 tiestos puneños y 54 muestras de 
depósitos arcillosos e inclusiones minerales provenientes del área de valle (n=51) y del área puneña 
(n=3), no incluyéndose en el análisis las procedentes de San Francisco y Las Lozas, en función de 
los resultados obtenidos y brindados en el Gráfico 3 - ver más atrás . 

Gráfico 10. Disposición en el espacio factorial de los perfiles multielementales de los tiestos 
inca puneños (n=91) y muestras arcillosos de puna y valle (n=54) 
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El análisis multivariado generó la formación de dos componentes, estando el primero 
representado por la carga aportada por los elementos de Transición (Fe, Cr, Ca, Sc) y las Tierras 
Raras (Ce, Sm, ~, Eu, Yb), el Th y Cs (Alcalino); mientras que el segundo tiene carga aportada 
por las Tierras Ra~s (Lu), explicando entre ambos el 71 ,04% de la varianza de la muestra total. 
Se observa que algunas muestras de arcilla e inclusiones minerales procedentes principalmente del 
área de La Troya, y otras de Medanitos , son las únicas que presentan un perfil multielemental 
semejante al de los tiestos, quedando englobadas dentro de la elipse de confiabilidad. El resto de 
las muestras de depósitos se disponen en espacios diferentes y distanciados del grupo compacto 
formado por los fragmentos cerámicos. Además, queda representado la distancia entre los perfiles 
multielementales de los tiestos puneños con la materia prima local de Cazadero Grande, que es la 
de mejor calidad dentro de las relevadas en el área de altura. 

Finalmente, en el Gráfico 11 se presenta la disposición en el espacio factorial que se obtiene 
cuando en el análisis multivariado tan sólo se considera la composición multielemental de los 
tiestos de puna (n=91), valle (n=61) y las arcillas e inclusiones minerales del curso inferior del río 
La Troya (n=18) y del área de Medanitos (n=3). El resultado es la generación de tres componentes 
donde el primero lo definen los elementos de Transición (Fe, Sc, Cr, Co) y las Tierras Raras (Eu, 
Ce); el segundo las Tierras Raras (Sm, La, Lu, Yb) y el tercero el Cs (Alcalino), explicando en 
conjunto el 71,95 % de la varianza total de la muestra. En el Gráfico 11 se presentan los 
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omponentes 1 Y 2, dado que son los que mejor representan la concentración de elementos en los 
arras arcillosos. Se observa claramente como se superponen los perfiles multielementales de los 

tiestos (Inca Provincial, Mixto y Fase Inca), tanto de los sitios del área puneña como del valle, con 
las muestras de los depósitos arcillosos e inclusiones minerales de La Troya y Medanitos. Sin 
embargo, algunos ejemplares de Fase Inca procedentes del sitio Batungasta no responden al perfil 
predominante, interpretándose que fueron manufacturados con otras materias primas. Si en el 
análisis se incorporan los tiestos Fase Inca Diaguita Chileno el resultado no varía, dado que se 
posicionan como outliers por presentar perfiles diferentes al resto de la muestra. Se optó por no 
representarlos porque al compactarse el espacio de representación se dificultaba la interpretación 
del gráfico. 

En resumen, los tiestos Inca Provincial y Mixto, tanto del área puneña como del valle 
mesotermal de Abaucán, comparten un perfil composicional multielemental similar y homogéneo. 
Lafirma química indica que fueron manufacturados con materias primas cerámicas provenientes 
de una misma fuente. Los análisis estadísticos multivariados realizados permiten sostener que La 
Troya fue el área de aprovisionamiento, considerándose que el sitio Batungasta funcionó como el 
centro de producción de esos bienes. La inferencia se realiza sobre la base de los resultados 
obtenidos aplicando, tanto el criterio de abundancia (ver Gráfico 9) como la comparación de los 
perfiles composicionales multielementales de tiestos y depósitos arcillosos del valle (ver Gráficos 
10 y 11). En cambio, los tiestos Fase Inca, especialmente provenientes de Batungasta, presentan 
mayor variabilidad composicional, pudiendo estar relacionado con el traslado de gente (mitimaes) 
por parte del Estado a esa instalación. 

Gráfico 11. Disposición en el espacio factorial de los perfiles multielementales de (a) los 
tiestos Inca Mixto, Inca Provincial y Fase Inca, procedentes de sitios arqueológicos del área 

puneña y del valle mesotermal de Abaucán, y (b) los depósitos de arcilla e inclusiones 
minerales del área de La Troya --curso inferior- y de Medanitos 

20 

(j) 10 
ü 
:::J 

W 

c3 O 
eS 

(J) 

al -10 
!:S 

o 
tHl) 
ro 
u. 

-20 -10 o 10 
Factor 2 (Sm, La, Lu, Yb) N = 173 

20 

Rotación por método Varimax 
Normalización Kaiser 
% varianza total: 71 ,946% 
1er Componente = 53,444% 
2dp Componente = 9,420% 
3er Componente = 9,086% 

Muestras 

• Depósito Medanito 

• Arcillas La Troya 
-curso inferior-

+ Inca Medio y Provino 
de Puna y Valle 

O Fase Inca de Puna 

40 11 Fase Inca de Valle 

295 



RELACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA XXVII 

CONCLUSIONES 

Distintos indicadores arqueológicos son usados para identificar un lugar de manufactura o 
centro de producción cerámica: (1) disponibilidad y abundancia de materia prima arcillosas e 
inclusiones minerales, (11) la presencia de estructuras destinadas para la cocción de las vasijas 
(hornos), pozos para cocción e instrumentos adecuados para el desarrollo de técnicas de manufac
tura y decorativas, (III) desechos de la actividad de manufactura, como cenizas, vasijas no cocidas 
o con defectos de cocción o tiestos sobrecocidos y (IV) estandarización en la producción y 
especialización artesanal. 

Los alcances de los resultados provistos por el análisis de activación neutrónicas no sólo son 
confiables por las características intrínsecas de la técnica, sino también porque la muestra analizada 
presenta mayoritariamente inclusiones que no generan ruido en la interpretación de los datos, 
especialmente por la baja y nula presencia de inclusiones arcillosas y materia vegetal, respectiva
mente. Los resultados analíticos y la evidencia arqueológica presentados corroboran la hipótesis 
de que Batungasta funcionó como un centro de producción y distribución de bienes cerámicos para 
el área puneña de Chaschuil y otras del valle de Abaucán, dado que presenta algunos de los 
indicadores mencionados -características ambientales y el contexto arqueológico recuperado-, 
encontrándose otras líneas de investigación en proceso. A saber: 
1. Presenta condiciones ambientales adecuadas representadas por (1) bancos de arcilla abundantes 

y de buena calidad, (11) combustible para la cocción, contando con la presencia de bosques de 
algarrobo y quebracho blanco, hoy relictuales pero muy abundantes en el pasado (Vervoorst 
1951) y (III) características climáticas, índice de precipitación y evapotranspiración, que 
favorecen la producción anual de cerámica. 

2. Presenta estructuras de combustión (hornos) destinados a la cocción de ceramios Estos fueron 
detectados en un número de 27, tanto en la periferia norte como sur del sitio. 

3. Presenta material cerámico y depósitos arcillosos e inclusiones minerales que se relacionan con 
otros conjuntos cerámicos provenientes del área puneña y de otras áreas, septentrional y 
meridional, del valle de Abaucán, pudiéndose decir que: 
a) Los tiestos IncaProvincial y Mixto provenientes, tanto de sitios de Puna (San Francisco, Las 

Coladas, sector La Tumba de Ojo de Las Lozas y Tambería) como del valle de Abaucán 
(Batungasta, Ranchillos y Costa de Reyes) , presentan perfiles composicionales 
multielementales similares, tanto entre sí como con los depósitos arcillosos de la Troya, 
lugar de emplazamiento del sitio. Esta situación indica la existencia de una estandarización 
de la materia prima utilizada. 

b) Los tiestos de valle adscriptos a la Fase Inca se caracterizan por presentar mayor 
variabilidad en su composición multielemental (12:49). Sin embargo, la mayor parte de la 
muestra comparte el perfil químico con los Inca Provincial y Mixto de ambas regiones, y 
con los depósitos arcillosos de La Troya. La variabilidad en la composición multielemental 
de la cerámica de poblaciones locales puede encontrar respuesta en el contexto de 
producción cerámico. 

En resumen, la base empírica generada permite afirmar que el área puneña de Chaschuil fue 
abastecida con bienes cerámicos producidos en el valledeAbaucán, específicamente en Batungasta. 
La pregunta que surge es qué intereses persiguió el estado para mantener esos sitios en pisos de 
altura. La respuesta puede estar relacionada con la importancia del proceso de dominación donde 
los santuarios de altura contribuyen a la legitimación ideológica (Ceruti 1999). La ideología es un 
componente importante en sociedades complejas, proponiendo Wobst (1977) que el estilo es un 
elemento activo en la transmisión y legitimación de una ideología. Los sitios de Puna fueron 
abastecidos para asegurar el acceso a espacios rituales como los santuarios de altura, donde se 
materializaron diferentes motivaciones, desde el culto al sol, ruegos de fertilidad, mitigar embates 
de la naturaleza, hasta pensar en una forma de control de los pasos cordilleranos. El suministro 
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consistió principalmente en bienes cerámicos para el almacenamiento (aríbalos), de estilos 
Provincial y Mixto, aptos para la contención de líquidos posiblemente chicha (Hayashida 1999), 
los que fueron utilizados en el contexto de actividades festivas. Cabe destacar que los sitios de puna 
(San Francisco, Las Coladas y el sector La Tumba de Ojo de Las Lozas) se articulan directamente 
con el santuario de altura del Nevado de Incahuasi (Bulacio 1992), mientras que el sitio Tambería 
está ubicado en la ruta de ascenso al Ojos del Salado, en cuya cumbre existiría un santuario de altura 
(Reinhard 1991). 

Dado que para el abastecimiento de los sitios puneños fue necesario contar con una 
planificación en la organización de la producción de bienes cerámicos, con base en la interpretación 
de los datos analíticos, se plantea que Batungasta fue uno de los centros de producción cerámica 
de estilos Inca Provincial, Mixto y Fase Inca del área valliserrana, utilizándose como fuente de 
aprovisionamiento de materia prima el área adyacente a la instalación. El 89 % de la muestra 
analizada (138: 155) sostiene esta afirmación. De esta manera, Batungasta constituye un caso para 
el modelo propuesto por D' Altroy et al. (1994), ya que constituye una unidad para la producción 
de cerámica local y estatal con la única diferencia que se tratarían de copias de vasijas estatales. 

Sempé (1973) plantea que los fragmentos cerámicos de estilos locales, recuperados en sitios 
incas del valle de Abaucán, fueron manufacturados por los mitimaes traídos por el estado desde 
regiones del sur. Es conocido que los incas trasladaron alfareros hacia nuevas áreas en calidad de 
mitimaes, con el objeto de producir cerámica, usando probablemente las materias primas locales. 
Al respecto, algunos tiestos recuperados en Batungasta y Costa de Reyes, adscriptos a la Fase Inca 
(Abaucán-Sanagasta y Belén III), confirmarían lo propuesto por Sempé (1973), ya que los estilos 
fueron reproducidos utilizando materia prima local. Asimismo, los trabajos de Schaposchnik 
(1993) y Williams (1993-1994) apoyan la idea del traslado de poblaciones al valle de Abaucán, a 
través de diferentes líneas de investigación. 

Los tiestos Fase Inca que no fueron manufacturados con materias primas de La Troya 
(15: 155), incluidos los Diaguita Chilenos, representan el 9,6 % de la muestra analizada, no 
adecuándose totalmente al modelo propuesto por D' Altroy et al. (1994). La explicación para esta 
situación puede responder a causas tanto metodológicas como culturales. Entre las primeras cabe 
mencionar aspectos relacionados con las técnicas exploratorias implementadas para el muestreo 
de depósitos arcillosos . Por su parte, la segunda abre un abanico de posibilidades, referidas al (1) 
ingreso de bienes cerámicos manufacturados en otras regiones, dada su localización estratégica 
para la circulación y conexión con otros valles mesotermales, (m la reproducción de estilos locales 
manufacturados con materias primas foráneas al contexto productivo de la instalación, (lIT) los 
tiestos adscriptos a la Fase Inca Diaguita Chilenos ingresaron como bienes manufacturados, a 
través de cadenas de intercambio, o son producto de la presencia de alfareros itinerantes o son 
mitimaes movilizados por el estado para diversas funciones. Lo concreto es que los 15 tiestos 
fueron manufacturados con materias primas que no guardan relación con la tendencia del perfil 
químico del área de La Troya y Medanitos. El estado del conocimiento dentro del Proyecto 
Arqueológico Chaschuil no permite dar aún respuesta a sí los bienes ingresaron manufacturados 
y/o sí fueron manufacturados con materias primas foráneas que ingresaron al contexto productivo 
de Batungasta. Diferentes líneas de investigación en curso y nuevos análisis analíticos permitirán 
brindar luz sobre esta cuestión. 

Don Torcuato, 20 de mayo de 2002 

Aprobado junio 2003 
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RESUMEN 

En este trabajo se analiza la información tafonómica proveniente del Entierro 1 del sitio 
Laguna Los Chilenos 1 (SO de la Provincia de Buenos Aires), de tipo secundario. El mismo 
constituye una estructura de entierro múltiple (MN1= 14). Mediante el análisis de distintas vari
ables, se intenta inferir su historia pre y postdepositacional. Los principales resultados indican 
que el tratamiento previo de los individuos que lo integraban fue diferencial, estando éste 
probablemente condicionado por el lapso transcurrido entre la muerte de cada individuo y la 
fo rmación del entierro. Diversos agentes postdepositacionales (presión de los sedimentos, raíces, 
roedores) alteraron el estado de los huesos y su disposición. Sin embargo, se concluye que las 
diferencias en el grado de integridad anatómica de cada individuo difícilmente podrían ser 
explicadas por estos factores, siendo probablemente el resultado de contingencias en el proceso 
de formación del entierro. 

Palabras clave: Arqueología. Tafonomía. Cazadores-recolectores. Entierros humanos. Región 
pampeana. 

ABSTRACT 

In this paper the taphonomic informationfrom Burial1 from Laguna Los Chilenos 1 site 
(SW Buenos Aires Province) is analyzed. It is a secondary burial and ir constitutes a multiple 
burial structure (MNI= 14). Its pre and posdepositional history is discussed based on the analy
sis of several variables. The main results show that the individuals which compase it received 
differential preburial treatments and probably these were conditioned by the time ranging be
tween the death of each individual and burial formation. Several posdepositional agents (sedi
ment pressure, roots, rodents) altered the state and placement ofthe bones. Yet, it is concluded 
that the differences in degree of anatomical integrity for each individual cannot be explained by 
these factors, and probably resulted from hazards in the process of burial formation. 

(*) CONICET; Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano; INCUAPA, Facultad de 
Ciencias Sociales; UNCPBA; Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. 
(**) Facultad de Humanidades y Artes, UNR; Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. 
(***) Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. 
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INTRODUCCIÓN 

El significado en términos organizacionales de la variabilidad en las formas de entierro 
registradas entre los cazadores-recolectores pampeanos, sólo ha comenzado a ser investigado 
muy recientemente (Barrientos 1997, 2002; Madrid y Barrientos 2000). La premisa que sustenta 
tales investigaciones es que las formas de disponer los cuerpos -i.e. a través del entierro primario 
o secundario- no varían en forma independiente de la organización de cada sociedad. De acuerdo 
con Goldstein (1995), el entierro secundario de los restos puede deberse ya sea a factores 
circunstanciales (v.g . cuando la muerte ocurre en un lugar alejado del campamento o de las áreas 
de entierro habituales, o cuando se produce la reutilización de un área de entierro), o a la afiliación 
social del individuo. En el segundo caso, la aparición de entierros secundarios en una región 
puede implicar un cambio en la actitud hacia los muertos, involucrando un mayor despliegue de 
labor creativa destinada a conmemorar a los difuntos (v.g. culto a los ancestros; Buikstra y Charles 
1999), junto con la realización de rituales funerarios más elaborados. Al mismo tiempo, la doble 
disposición de los restos tiende a estar correlacionada con una mayor fijación de los asentamientos 
a determinados puntos del paisaje (Goldstein 1995), al surgimiento de áreas formales de entierro 
o cementerios y al establecimiento de grupos corporativos de descendencia lineal (ver ejemplos 
en Hamilton 1982; ü 'Shea 1984; Kuijt 1996; entre otros ; ef Schroeder 2001). 

De lo arriba expuesto, surge claramente la necesidad de registrar y discutir en forma detallada 
cada caso arqueológico que pueda ser interpretado como resultado de la práctica del entierro 
secundario por parte de las sociedades del pasado, debido al interés tanto teórico como 
metodológico que este tipo de entierro posee. Esto es particularmente crítico en áreas tales como 
la Región Pampeana, cuyo registro arqueológico proporciona relativamente escasos indicadores 
sensibles a los cambios en la organización de las sociedades a través del tiempo. En consecuencia, 
el objetivo central de este trabajo es presentar la metodología de análisis desarrollada para inferir 
la historia pre y postdepositacional de un entierro secundario asignable al Holoceno tardío (Entierro 
1), recuperado en el sitio Laguna Los Chilenos 1, en el SO de la Región Pampeana (Barrientos et 
al. 1997, 2000). Se espera que la información generada sea útil para discutir aspectos vinculados 
con los procesos de formación de sitios con entierros humanos (v.g. organización de los grupos 
cazadores-recolectores, dinámica microambiental, etc.) y que a la vez permita sentar las bases 
para la comparación de casos en una escala regional. 

LAGUNA LOS CHILENOS 1: LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La laguna Los Chilenos, que recibe también el nombre de Las Encadenadas, es un cuerpo 
de agua permanente que en la actualidad posee una superficie de aproximadamente 2000 ha 
(Figura 1). Se halla ubicada en el límite de los partidos de Saavedra y Tornquist, en el SO de la 
provincia de Buenos Aires , a 38° 3' de Latitud Sur, y 62° 30' de Longitud Oeste (cartas topográficas 
"Felipe Solá", LG.M. 3963-4, 1966, E: 1:100.000 y "Tornquist", LG.M. 3963-5 , 1977, E: 
1: 100.000). Esta laguna, situada a 230 msnm, integra la porción sudoccidental de la parte supe
rior de la cuenca del arroyo Chasicó. Recibe el aporte del drenaje de la ladera sur del cordón 
serrano de Curamalal a través de una red de arroyos integrada por dos colectores principales 
(Cochenleufu Grande y Cochenleufu Chico) y dos arroyos tributarios (Alfalfa y Agua Blanca) 
(Bonorino et al. 1989). Se localiza a corta distancia (menos de 15 km) de dos pequeñas sierras 
pertenecientes al Sistema de Ventania, pero aisladas de los cordones principales, denominadas 
Cortapié y Los Chilenos, y de un afloramiento de granitos de edad precámbrica denominado 
Cerro Colorado (Harrington 1972). 

Las investigaciones arqueológicas en la Laguna Los Chilenos forman parte de un estudio 
regional más amplio llevado a cabo por uno de los autores (F. W. O.). Tales investigaciones 
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REFERENCIAS: (]!] Hallazgos aislados ILeH 1 I Sitios arqueológico" 

Figura 1. Localización del sitio Laguna Los Chilenos 1 

comenzaron en el año 1993, habiéndose realizado hasta el presente dos campañas de excavación 
en los sitios denominados Laguna Los Chilenos 1 y 2 (LCHl y LCH2) (Barrientos et al. 1997) , 
como así también distintos viajes de prospección y monitoreo de la línea de costa en diferentes 
épocas del año. 

En el sitio LCH1 se ha excavado un área de 21 m2
. Desde el punto de vista geológico, se 

reconocieron diez unidades estratigráficas (Figura 2): 
A) Capa de arena fina no consolidada ("médano vivo") , de 0,90 m de espesor. 
B) Capa de arcillas muy estratificadas de 0,03 m. 
C) Capa de arena fina consolidada, de color marrón claro, de 0,20 m de espesor. 
D) Capa de arena fina no consolidada, muy semejante a la capa A, de aproximadamente 0,10 m de 
espesor. 
E) Capa de arena fina con alto contenido de materia orgánica, posible horizonte A de un suelo 
enterrado. Su límite inferior es difuso, siendo su espesor aproximado 0,30 m. 
F) Capa de arena fina medianamente consolidada, de color marrón claro, interrumpida en 
numerosos sectores por la presencia de cuevas de roedores y hormigueros , que afectan también 
parte de la capa siguiente. Su potencia aproximada es 0,30 m. 
G) Capa de arena fina con arcillas subordinadas, de color castaño oscuro, de aproximadamente 
0,40 m de espesor. 
N) Capa de sedimento areno-arcilloso de color castaño oscuro, discontinua y lenticular, con 
numerosos nódulos de carbonato de calcio en su base. Posiblemente se trate del relleno de una 
artesa excavada por la erosión (¿hídrica?) de las unidades F y G. 
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H) Capa de sedimento con alto contenido de arcillas, de color castaño claro, con elevada presencia 
de nódulos de carbonato de calcio. 
1) Capa de carbonato de calcio muy consolidado ("tosca"). Forma la base de la secuencia 
estratigráfica, que se continúa en la playa y en el lecho de la laguna. 
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Figura 2. Perfiles estratigráficos del sitio Laguna Los Chilenos 1 

La totalidad del material arqueológico se localizó en las unidades F, G y N. Los hallazgos 
recuperados en las dos primeras unidades consistieron en cuatro tiestos de cerámica pintada en 
color rojo, de un diámetro promedio inferior a 2 cm y con los bordes rodados; nueve cuentas 
circulares de valva, de aproximadamente 4 a 5 mm de diámetro; un fragmento de valva de molusco 
marino (Adelomelon brasiliana) y diez lascas de cuarcita y calcedonia. Los taxa de mamíferos 
recuperados incluyen Ovis aries (un metapodio en la unidad E), Ctenomys sp, Myocastor coipus 
y Dasipodidae. No se registró la presencia de huesos de guanaco ni de venado de las pampas. Esta 
situación contrasta claramente con la que se verifica en el sitio LCH2, situado a aproximadamente 
700 m al O del sitio LCH1, donde la primera de las especies mencionadas se halla representada 
con una alta frecuencia (Barrientos et al. 1997; Levin et al. 2001) . 

Entre 1,55 m y 1,95 m de profundidad, en la denominada VE N, se recuperaron treinta 
huesos humanos -en su mayoría falanges, metacarpianos y metatarsianos-, cuatro dientes humanos, 
tres desechos de talla, un tiesto de cerámica y una punta de proyectil triangular mediano-pequeña de 
calcedonia. En las unidades G y H se localizaron por lo menos tres entierros y numerosos restos 
óseos humanos dispersos debido a la acción de diversos agentes postdepositacionales (Figura 3). 

En el sitio LCHl se observó también, antes de iniciarse los trabajos de campo, la presencia 
de artefactos y ecofactos -incluyendo huesos humanos-, dispersos sobre la playa y el lecho de la 
laguna. Las hipótesis de trabajo planteadas a partir de esas observaciones fueron: a) la localización 
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Figura 3. Planta de la excavación del sitio LCHl , campañas 1993-1994 

primaria de tales materiales arqueológicos se hallaba en una de las unidades estratigráficas visibles 
en la barranca adyacente; b) su distribución superficial era el resultado, básicamente, de la acción 
erosiva del agua de la laguna que, al provocar la erosión retrocedente de la barranca, produjo la 
subsecuente redepositación de los materiales. En este sentido, el mapeo de la línea de barranca 
realizado antes de comenzar las excavaciones en ambas campañas permitió cuantificar la magnitud 
del proceso erosivo ocurrido en este sitio durante el lapso de un año. Entre marzo de 1993 y 

marzo de 1994, el área de superficie excavable perdida en el sector de cuadrículas debido a la 
erosión hídrica, fue de 8 m2 (32% del total). 

EL ENTIERRO 1 

El Entierro 1 del sitio LCH1, de tipo secundario, está integrado por un conjunto de 2034 
especímenes óseos mayormente desarticulados y con diferente grado de integridad. Estos aparecían 
agrupados en forma compacta, conformando una estructura de 1,08 m de largo, 0,63 m de ancho 
y 0,41 m de espesor (Figura 4). Se encontraba entre 1,80 m y 2,05 m de profundidad, en sedimentos 
correspondientes a la UE G. Los huesos pertenecientes a por lo menos tres individuos (dos adultos 
y un infantil) estaban pintados de rojo, probablemente con hematita. Asimismo, numerosos huesos 
correspondientes a distintos individuos se hallaban pintados de amarillo, con un pigmento no 
identificado. Dos c1astos de carbonato de calcio o tosca se encontraban depositados sobre los 
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huesos, en el borde N del entierro. Una muestra de fragmentos de costillas (= 350 g), probablemente 
pertenecientes a un mismo individuo, fue datada en el LATyR (Universidad Nacional de La Plata, 
CONICET) sobre la fracción proteica, mediante espectrometría de centelleo líquido. La fecha 
obtenida fue 470 ± 40 años AP (LP-501) (Barrientos et al. 1997). Esta datación fue posteriormente 
corregida para el efecto de fraccionamiento isotópico utilizando un valor de 8 I3C de -18,2 ± 0,8%0 
(promedio de muestras humanas del área, ver Barrientos 1999), obteniéndose una edad 
convencional de 580 ± 40 años AP. Para su calibración, se utilizó el programa CALIB Rev 4.1.2 
(Stuiver y Reimer 1999), sin efectuar ningún tipo de sustracción previa a la edad convencional 
(Figini 1999). El rango de edades calibradas resultante (20 o 95,4% de probabilidad), es 652-520 
años AP (1298-1430 años DC), correspondiendo por tanto este entierro a momentos prehispánicos 
tardíos. Numerosos aspectos formales permiten · vincular este entierro con otros asignables al 
mismo período (ca. 1000 a 400 años AP), registrados tanto en el SE de la Región Pampeana 
(Napostá, Campo Brochetto y La Petrona; Barrientos 1997; Barrientos y Leipus 1997; Martínez 
y Figuerero Torres 2000), como en el NE de Patagonia (v.g. San BIas, Vignati 1938) . En general , 
estos entierros tienden a estar ubicados en áreas que presentan variados grados de especificidad 
funcional y segregación espacial respecto de espacios destinados a actividades no funerarias 
(Barrientos 1997). La notable similitud formal de estos entierros encuentra correspondencia con 
la similitud morfológica existente entre los individuos que los integran, lo que permite proponer 
que fueron probablemente generados por grupos biológica y culturalmente vinculados entre sí 
(Barrientos y Perez 2002). 

a 

b 

Figura 4. Vistas en planta (a) y de perfil (b) del Entierro N" 1, donde pueden observarse los elementos 
potencialmente articulados en forma primaria, correspondientes al individuo M (masculino adulto de 45 a 

50 años de edad) (a) y al individuo F (subadulto de 2 a 4 años de edad) (b) 
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Como parte de un proceso estandarizado de análisis de entierros secundarios (Barrientos et 
al. 1997), se determinó el tamaño mínimo, la representatividad de partes esqueletarias y la 
composición en términos de sexo y edad de la muestra. Esto se realizó mediante el cálculo del 
MNI, MNE Y MAU% y la identificación y ensamblaje anatómico de los individuos representados 
(Barrientos et al. 1997; Barrientos 1997). Los resultados obtenidos indican que el Entierro 1 
contiene los restos de un mínimo de 14 individuos de distinto sexo y edad (Bernal y González 
2000; Carlotto 2001) , con una muy alta representación de individuos subadultos de ambos sexos 
(86%) (Tabla 1) . La Figura 5 muestra gráficamente la distribución de los valores de MAU% 
correspondiente al Entierro l . Puede observarse que en el mismo se hallaban representadas casi la 
totalidad de los elementos esqueletarios, aunque en distinta frecuencia. Las unidades anatómicas 
con mayor representación son el cráneo, las diáfisis del húmero, radio , fémur, tibia y peroné, las 
clavículas, el íleon y el isquion. Entre las menos representadas se hallan los carpianos, las falanges, 
tanto de la mano como del pie, las epífisis distales del húmero, radio y peroné. Los únicos elementos 
ausentes lo constituían las epífisis distales del cúbito y las proximales del peroné. Mediante la 
aplicación de técnicas de ensamblaje anatómico (Todd y Frison 1992), se pudieron identificar a 
nivel individual 250 elementos, lo que constituye el 12,3% del total de especímenes recuperados 
en la estructura de entierro (Carlotto 2001 ). El grado de integridad de cada uno de los 14 individuos 
identificados es variable, estando este atributo controlado básicamente por la edad al momento de 
morir (Figura 6) . 

Tabla 1. Distribución de sexo y edad de la muestra del Entierro W 1 

Individuo Edad decimal estimada Sexo estimado 
(en años) 

Med. Máx. Mín. 

A 16,05 18,00 l3 ,30 M 

B 14,85 16,55 12,30 F 

C 14,25 17,35 11 ,00 -

D 11,00 12,40 9,50 -

E 7,50 8,00 7,00 M 

F 3,20 4,00 2,00 M 

G 2,85 3,75 1,80 M 

H 1,68 2,70 0,90 M 

1 1,00 1,40 0,60 M 

J 0,30 0,80 0,00 -

K 0,00 0,20 -0,20 -

L 9,25 10,5 7,60 F 

M 42,50 45,00 40,00 M 

N 40,00 - 30,00 F 

Mediante la aplicación de diversos criterios (Carlotto 2001), 35 de los 68 especímenes 
óseos aislados recuperados en las unidades G, H y N fueron identificados como probablemente 
pertenecientes a alguno de los individuos representados en el Entierro l . Ninguno de los elementos 
registrados sobre la playa o en el interior de la laguna (NISP= 173; MNI= 7) pertenecería a este 
entierro. 
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Figura 5. Valores de MAU% correspondientes al Entierro N° 1 

Muestra Total: 

R de Spearman = 0.64; P = 0,014 

Subaduttos: 

R de Spearman = 0,85; P = 0,0005 
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Figura 6. Gráfico de barras en el que se representa la cantidad de elementos óseos identificados por 
individuo en el Entierro N° 1 (eje vertical derecho) y la edad de muerte de cada uno de los mismos (eje 

vertical izquierdo). Se indican los valores del coeficiente de correlación R de Spearman y la probabilidad 
asociada para estas variables (muestra total y subadultos) 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

Los entierros secundarios múltiples tienden, comparativamente, a complejizar ya extender 
la secuencia del ritual mortuorio en relación con aquellos de tipo primario e individual. 
Generalmente, esta secuencia comienza con la primera muerte de un individuo ocurrida con 
posterioridad al último evento de entierro colectivo, involucrando luego un período de duración 
variable, en el cual se produce el procesamiento (v.g. desarticulación, descame, decoración) y el 
almacenaje temporario de los restos. Finalmente, la secuencia ritual incluye la recolección, el 
transporte y la depositación final de los restos de todos aquellos individuos que murieron durante 
un determinado lapso, cuya duración está cultural y situacionalmente pautada y que varía según 
cada sociedad (Ubelaker 1974: 8-11; Schroeder 2001: 79; Dunham et al. 2003: 122). El correlato 
material arqueológicamente observable de tales prácticas consiste en un conjunto de elementos 
óseos, que presentan un grado variable de articulación y que frecuentemente recibe el nombre de 
osario (Ubelaker 1974). Debido a la compleja secuencia de eventos implicados, un aspecto fun
damental del estudio de los entierros secundarios consiste en determinar el conjunto de procesos 
pre y postdepositacionales que contribuyeron a su formación. El análisis de tales procesos puede 
proporcionar importante información referente a diversos aspectos del procedimiento funerario, 
tales como la forma y la secuencia de depositación de las unidades anatómicas que conforman 
cada entierro, como así también de la posterior historia tafonómica del conjunto. Más aún, la 
posibilidad de efectuar comparaciones válidas entre diversas muestras depende en gran medida 
del conocimiento de estos aspectos . En el caso particular del Entierro 1 de Laguna Los Chilenos 
1, las preguntas básicas que intentamos responder fueron: 
a) ¿Mediante qué mecanismos se produjeron la desarticulación y la esqueletización de los 

individuos que integraban este entierro? 
b) ¿La composición del entierro en términos de la cantidad y clase de elementos recuperados fue 

producto de la selección intencional de partes esqueletarias, o el resultado de la acción conjunta 
de factores intrínsecos (v.g. densidad mineral ósea, edad) y extrínsecos (Le. tafonómicos) de 
los huesos? 

c) ¿Qué factores causaron la dispersión de los elementos óseos probablemente correspondientes 
a algunos de los individuos presentes en la estructura de entierro? 

Para respond'er a estas preguntas se analizaron diferentes variables, agrupadas temáticamente, 
cuya descripción sigue a continuación. 

1) Variables vinculadas a procesos predepositacionales 

a) articulación de partes esqueletarias: al excavar entierros secundarios, es importante 
observar y registrar cualquier evidencia de articulación, debido a que la disposición de los huesos 
en correcta posición anatómica indica generalmente que tejido muscular, ligamentos, tendones u 
otros tejidos blandos pudieron haber estado presentes al momento del entierro (Ubelaker 1984). 
La articulación puede ser de dos tipos: 1) completa, cuando todos los huesos del esqueleto están 
en correcta posición anatómica (i.e. en el caso de entierros primarios); o 2) parcial , cuando sólo 
algunos huesos guardan entre sí una relación anatómica de naturaleza primaria. 

b) presencia y frecuencia de epífisis no fusionadas: al igual que la presencia de partes 
anatómicas articuladas, una alta frecuencia de epífisis no fusionadas posibles de ser asociadas a 
las diáfisis existentes en el conjunto, provee las bases para inferir la presencia de cartílago y 
tejidos blandos (v.g. músculos, tendones, ligamentos) al momento del entierro. 

c) presencia, frecuencia y distribución de marcas de corte: la presencia, frecuencia y 
distribución de marcas de corte producidas mediante el uso de filos cortantes (v.g. de artefactos 
líticos), proporcionan evidencia necesaria para inferir el procedimiento de descarne y/o 
desarticulación de los huesos, característico de los entierros de tipo secundario. Bunn (1981) y 
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Shipman y Rose (1983) examinaron macroscópica y microscópicamente la morfología de las 
huellas de corte (slicing marks), concluyendo que en sección transversal las mismas tienen forma 
de "v", presentando en sus paredes laterales múltiples estrías, delgadas y de trazo paralelo. Este 
examen debe complementarse con la ubicación topográfica de las huellas en el hueso. Binford 
(1981) sostiene que las marcas de corte resultan básicamente de tres actividades: cuereo (skin
ning), desmembramiento o desarticulación (dismemberment) y descarne (jilleting), las cuales son 
posibles de distinguir sobre la base de su ubicación, distribución y orientación (ver, sin embargo, 
Abe et al. 2002: 644). Según Binford, las marcas de desarticulación y cuereo tienden a concentrarse 
en las superficies articulares o en zonas próximas a ellas y, en general, son relativamente profundas, 
cortas, subparalelas y transversales al eje longitudinal de la diáfisis de los huesos largos. Las 
marcas de descarne se ubican en los extremos y partes medias de las diáfisis, son poco profundas 
y se orientan generalmente en forma oblicua o paralela al eje del hueso. En este estudio se realizó 
el análisis macroscópico de cada elemento, registrándose la posición de cada conjunto de marcas 
(i.e. agrupaciones con una separación media entre huellas no superior a los 5 mm). Con 
posterioridad, se seleccionó en forma aleatoria un elemento en el cual se había realizado la 
identificación positiva de marcas, para su posterior análisis confirmatorio en microscopio 
electrónico de barrido (MEB). El estudio fue realizado por la Dra. Eileen Johnson (Texas Tech 
University, EEUU) y la MS María Gutiérrez (CONICET, UNCPBA) en el Servicio de Microscopía 
Electrónica de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP, siguiendo los procedimientos 
técnicos descriptos por Shipman y Rose (1983). 

ll) Variables vinculadas a procesos postdepositacionales 

a) meteorización: Según Behrensmeyer (1978 : 153), la meteorización es el proceso por el 
cual los componentes orgánicos e inorgánicos del hueso son separados y destruidos por agentes 
físicos que operan en el hueso in situ, ya sea sobre la superficie del terreno o dentro de la zona 
más superficial del suelo. En'el caso de los entierros secundarios, aunque no exista evidencia de 
erosión o reexposición de los restos, resulta pertinente buscar evidencias de meteorización ya que 
ello puede informar acerca de las condiciones de depositación primaria de los huesos (v.g. 
exposición a la intemperie del cadáver durante un tiempo prolongado en árboles o plataformas ad 
hoc; ver numerosos ejemplos en Bushnelll920, 1927). En el presente estudio se relevó la presencial 
ausencia y la posición de las modificaciones físicas macroscópicas de la superficie de cada elemento 
óseo (v.g. cambios de coloración, presencia de fisuras y exfoliación), asignando los casos positivos 
a uno de los cinco estadíos propuestos por Behrensmeyer (1978). 

b) marcas de raíces: Las raíces modifican en grado variable tanto la superficie como las 
porciones internas de los huesos, debido tanto a la acción de los ácidos que secretan, como por la 
acción mecánica que ejercen (Gutiérrez 2001). Al penetrar por fisuras al interior de los huesos, 
provocan la profundización de las mismas y la destrucción del tejido trabecular. Asimismo, la 
fuerza mecánica ejercida por las raíces puede provocar la alteración de la distribución espacial de 
los huesos. En el presente estudio, en los casos positivos se registró la extensión de la modificación 
cortical producida por raíces, utilizando una escala porcentual con cuatro intervalos: 1-25%; 26-
50%; 51-75%; 76-100%. 

c) marcas de roedores: El roído, una conducta generalmente dirigida a promover el desgaste 
de los incisivos en permanente erupción, produce un patrón característico de marcas sobre la 
superficie de los huesos (Politis y Madrid 1988; Fisher 1995). Este tiende a concentrarse sobre 
aquellas partes del esqueleto de mayor densidad (Lyman 1994). En este estudio, se aplicaron los 
criterios de reconocimiento propuestos por Politis y Madrid (1988), registrándose la posición de 
cada conjunto de marcas sobre la superficie de cada elemento óseo. 

d) fracturas: Una fractura es una ruptura o corte transversal, oblicuo o más raramente longi
tudinal, que se desarrolla debido a la acción prolongada o repetida de fuerzas que inciden sobre 
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un hueso (v.g. presión de los sedimentos). La resistencia del hueso a las fuerzas que ocasionan 
fracturas depende de sus propiedades mecánicas y de factores tales como la morfología, el espesor, 
el diámetro de la diáfisis y la cantidad relativa de tejido compacto y trabecular (Johnson 1985). 
Las propiedades mecánicas del hueso están en directa relación con su grado de preservación 
microestructural, el cual varía a través del tiempo a una tasa que es específica de cada microambiente 
de depositación (Villa y Mahieu 1991). En este estudio, la forma y la posición de cada fractura 
fue realizada siguiendo los criterios de Johnson (1985). 

e) depositación química: En el caso considerado, esta variable está referida a la depositación 
de carbonato de calcio (CaC03) y de dióxido de manganeso (Mn02) ' La depositación de CaC03 

sobre la superficie de los huesos o en el interior de los canales medulares está vinculada al contenido 
de carbonatos del sedimento que rodea a los huesos, que puede variar a través del tiempo por 
lixiv iación y pedogénesis, entre otros factores. La depositación de Mn02, por su parte, se produciría 
por la acción de hon~os, bacterias o algas durante la diagénesis temprana. Según Daniels (1981) 
el manganeso (Mn +), ubicuamente presente en los sedimentos, es convertido por estos 
microorganismos en Mn02, el cual permanece como residuo superficial una vez que éstos mueren. 
En ambos casos, se determinó su presencia, localización y extensión, esto último mediante el uso 
de una escala porcentual con cuatro intervalos: 1-25%; 26-50%; 51-75%; 76-100%. 

f) desplazamiento horizontal de elementos: Diferentes fuerzas que operan por debajo de la 
-uperficie del terreno pueden mover o desplazar huesos, artefactos y otros ecofactos en diferentes 
direcciones a través de los depósitos arqueológicos. Mientras que para los conjuntos 
arqueofaunísticos no existe una metodología adecuada para evaluar la naturaleza y la magnitud 
de este proceso (ver discusión en Lyman 1994: 432-33), en el caso de los entierros humanos, el 
carácter no arbitrario sino anatómicamente determinado de las relaciones espaciales entre los 
huesos, posibilita su análisis. Esto es particularmente cierto en el caso de los entierros primarios, 
ya que es posible conocer en forma precisa el punto de partida de cada elemento y medir la 
distancia, tanto vertical como horizontal , recorrida por el mismo, si se dispone de datos referidos 
a su posición tridimensional en el c;lepósito. En los entierros secundarios, la desarticulación de las 
diferentes unidades anatómicas dificulta la medición precisa de las distancias, al perderse las 
relaciones anatómicas originales. Sin embargo, cuando la distribución de huesos en un entien'o 
secundario es compacta y espacialmente poco extendida, puede resolverse el problema mediante 
la consideración simultánea de diferentes distancias tomadas desde una serie de puntos arbitrarios 
seleccionados. En este estudio, la medición de las distancias horizontales de desplazamiento se 
realizó tomando en cuenta tres puntos de origen: a) el punto más próximo al elemento desplazado 
marcado sobre el borde externo del entierro (distancia mínima), b) el punto central del entierro 
distancia al punto medio) y c) el punto más distante al elemento desplazado marcado sobre el 

áorde externo del entierro (distancia máxima). No se consideró en ningún caso, el componente 
ert ical del desplazamiento. 

/JI) ) VariabLes vincuLadas aL contexto microambientaL 

a) rastros de actividad de animales cavadores : Los animales cavadores, en particular los 
mamíferos de hábitos fosoriales (v.g. roedores y armadillos) pueden cumplir tanto el rol de agentes 
atricionales, segmentando, movilizando y/o destruyendo materiales arqueológicos, como de agentes 
recicladores, reexponiendo materiales previamente enterrados a los agentes de modificación 
subaéreos (Bocek 1986). Estos animales representan uno de los agentes de perturbación del registro 
arqueológico más activos de la Región Pampeana, en prácticamente cualquier tipo de ambiente 
"Politis y Madrid 1988; Salemme 1988; Gómez 1996). En el sitio LCH1, se prestó particular 
atención a la detección de cualquier rastro potencialmente atribuible a estos agentes, mediante la 
identificación y registro gráfico de cuevas, galerías y "nidos". Se puso especial cuidado en la 
recuperación de restos de micromamíferos a través del uso de cemidores de malla fina (2 mm), y 
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en la determinación de la relación espacial de los restos con respecto a las cuevas o galerías . 
b) pH de los sedimentos: El pH es una medida de la acidez o alcalinidad de los suelos. En 

una solución acuosa, el pH se define como el logaritmo negativo de base 10 de la concentración 
de iones de hidrógeno libres. Gordon y Buikstra (1981) encontraron una correlación inversa entre 
los valores de pH y el grado de deterioro de los huesos. Asimismo, estos autores determinaron 
que los efectos conjuntos del pH del suelo y la edad de cada individuo explicaba el 76% de la 
variación total en la preservación de la muestra. Los esqueletos de los individuos inmaduros y 
seniles presentan, en general, menores chances de preservación bajo condiciones de acidez en el 
ambiente de depositación (i.e. pH< 7,0). En este estudio, la determinación del pH de los sedimentos 
que contenían huesos humanos y otros restos materiales (i.e. unidades estratigráficas E, F, G, H Y 
N) se efectuó en el laboratorio a partir de muestras obtenidas durante el proceso de excavación. 
Se utilizó un pehachímetro de escritorio Cole-Parmer 59003 , efectuándose la medición sobre una 
solución 'de 50mlJ50rnl de sedimento yagua destilada. Se obtuvieron dos determinaciones para 
cada muestra, promediándose ambas mediciones. Para ello, los valores de pH fueron convertidos 
a valores de concentración de hidrogeniones, calculándose su media aritmética y reconvertiendo 
luego este valor a pH mediante la obtención de su logaritmo de base 10. 

RESULTADOS 

1) Variables vinculadas a procesos predepositacionales 
a) articulación de partes esqueletarias : En el Entierro 1 se han identificado sólo tres casos 

potenciales de articulación: 1) vértebras lumbares (10 a 4°) del individuo M (masculino adulto de 
~5 a 50 años al momento de morir); 2) cuatro costillas del rnismo individuo y c) fémur y tibia del 
individuo F (2 a 4 años) (Figura 4 a y b). En los dos primeros casos , la evidencia es ambigua, 
debido a que la aparente articulación primaria entre los elementos pudo haber sido el resultado 
del acomodamiento intencional por parte de los autores del entierro, resultando en una mera 
yuxtaposición en orden anatómico, En el tercer caso, tanto el tipo de elementos involucrados 
como la posición de I'os mismos dentro del conjunto, sugieren que probablemente se trate de una 
articulación primaria cuya preservación se debió a la presencia de tejidos conectivos al momento 
de producirse el entierro. 

b) presencia y frecuencia de epífisis no fusionadas : Se han recuperado al menos 52 epífisis 
no fusionadas, correspondientes a huesos largos y huesos del metacarpo y metatarso, posibles de 
ser asociadas a algunas de las diáfisis presentes en el entierro (Carlotto 2001 ). Esto podría indicar 
que parte de los individuos subadultos identificados habrían ingresado al sitio con cartílagos de 
conjunción y, posiblemente, con tejidos blandos adheridos, en especial ligamentos y tendones . 
No disponiéndose de datos observacionales o experimentales referidos a la tasa de descomposición 
de estos tejidos bajo las condiciones ambientales del área, y no conociéndose las prácticas culturales 
involucradas en el tratamiento de los cadáveres (i. e. exposición del cuerpo a los agentes aéreos o 
subaéreos, entierro primario, etc .), no puede realizarse por el momento una estimación del tiempo 
probable transcurrido entre la muerte de los individuos y su depositación final en este entierro. 

c) presencia, frecuencia y distribución de marcas de corte: La Tabla 2 muestra que las marcas 
de corte se hallan principalmente distribuidas en la parte media de las diáfisis de los huesos largos 
(77 ,6%) y, en menor proporción, en los extremos distales y proximales de los mismos y en huesos 
del esqueleto axial y de las cinturas pélvica y escapular. El tipo y la posición de las marcas, 
principalmente poco profundas, oblicuas o paralelas al eje de la diáfisis de huesos largos, sugieren 
que la principal actividad representada sería el descame o eliminación de la masa muscular adherida 
al hueso (Binford 1981). Las marcas de corte se distribuyen en elementos pertenecientes a por lo 
menos 6 individuos (A, B, C, E, H y F). Sin embargo, resulta significativo señalar que la distribución 
observada se halla muy influenciada por un caso particular, representado por el individuo A. En 
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efecto, éste es el individuo que presenta el mayor porcentaje de marcas para la mayoría de las 
unidades anatómicas (Figura 7), dando cuenta del 75,9% del total de los grupos de marcas 
registrados en la muestra. La Figura 8 representa las imágenes a diferentes aumentos obtenidas 
mediante el uso de MEB, de una marca localizada en la parte superior del cuello de un fémur 
espécimen LCH1-1-7, asignado al individuo A). Tanto la morfología en "v" como las rnicroestrÍas 
etectadas en el fondo y en las paredes laterales de la huella resultan altamente diagnósticas de 

una acción de corte efectuada con el uso de un artefacto lítico (E. Johnson y M. Gutiérrez como 
pers. a G.B. 1994). 

11) Va riables vinculadas a procesos postdepositacionales 
a) meteorización, marcas de raíces, marcas de roedores, fracturas, pérdida ósea y depositación 

Tabla 2. Frecuencia y distribución anatómica de los grupos 
de marcas de corte identificados en el Entierro 1 

Unidad Anatómica Cantidad de % 
Grupos de Marcas 

Fémur 
diáf. prox. 15 11,3 
diáf. medo 11 8,3 
diáf. dist. 7 5,3 
epif. prox. 2 1,5 
epif. dist. 2 1,5 

Tibia . 
diáf. medo 14 10,5 
diáf. dist. 1 0,8 

Húmero 
diáf. medo 11 8,3 
diáf. dist. 8 6,0 

Cúbito 
diáf. prox. 2 1,5 
diáf. medo 18 l3,5 

Radio 
diáf. medo 8 6,0 
diáf. dist. 2 1,5 

Peroné 
diáf. prox. 1 0,8 
diáf. medo 5 3,8 

Metacarpiano 1 0,8 

Ira. falange mano 1 0,8 

Clavícula 11 83 

Ilion 7 5,3 

Vértebra 3 2,3 

Costilla 3 2,3 

Total 133 100,0 
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Individuo A 

Figura 7. Distribución de los grupos de marcas de corte en el individuo A. Se indica, para cada unidad 
anatómica, el porcentaje de casos asignables a este individuo en relación al total de la muestra 

Figura 8. Espécimen LCHl-1-7 (cuello de fémur, individuo A). a) Vista general de la marca, 75X; 
b) Vista superior oblicua de la marca donde se aprecia su forma en "v" y la presencia de estrías en las 

paredes laterales, 350X; c) Microestrías en el fondo de la huella, 500X; d) Acercamiento a un grupo de 
estrías laterales, 1500X 
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química (CaC03 y Mn02): La Figura 9 muestra la distribución porcentual por individuo (en base 
a datos de presencia/ausencia solamente), de cinco de estas variables. Se excluyeron del análisis 
aquellos individuos con una cantidad de elementos inferior a 10 (Le. E, K, J, N). Las marcas de 
roedores y la meteorización no se encuentran representadas en la figura debido a su muy baja 
frecuencia de aparición « 1%). Puede verse que los individuos que integraban el Entierro 1 se 
encuentran diferencialmente afectados por las variables postdepositacionales consideradas, con 
excepción de los individuos F y G, que presentan un perfil tafonómico notablemente similar. Los 
valores porcentuales de estas cinco variables, que presentan una distribución normal (test W de 
Shapiro-Wilk; p> 0,05), fueron estandarizados (estandarización z) por filas y por columnas. Sobre 
fas mismos se efectuó un análisis de Componentes Principales (matriz de correlación). Los resultados 
obtenidos indican que los dos primeros CP, que en conjunto explican el 81,73% de la varianza total, 
son los únicos con eigenvalues mayores que 1 (2,98 y 1,11 respectivamente). Las variables que 
presentan una mayor correlación (Le. > 0,80) con el CPl (59,61 % de la varianza total), son las 
fracturas y la pérdida ósea (en ambos casos, con un valor de carga factorial de 0,88), siendo los 
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individuos F, Gel (0,6 a 3,2 años de edad) los más afectados por estas variables (Figura 10). 
b) desplazamiento horizontal de elementos: La Figura 11 muestra las probables distancias 

recorridas por los 35 elementos identificados como pertenecientes a alguno de los individuos que 
integraban el Entierro 1. Las distancias medias (en mm) respecto de cada uno de los puntos 
seleccionados para tomar las mediciones fueron: mínima= 2072,57 ± 1462,08, punto medio= 
2362,36 ± 1445,75 y máxima= 2824,23 ± 1426,77. La notable amplitud de las desviaciones 
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estándares se debe al hecho que la distribución de frecuencias es claramente bimodal (Figura 12). 
No se verificó una correlación entre el peso de cada elemento y su correspondiente medida de 
distancia [R de Spearman= 0,015 (mínima); 0,073 (punto medio) y -0,036 (máxima)]. 

IlI) Variables vinculadas al contexto microambiental 
a) rastros de actividad de animales cavadores: Los restos óseos de dasipódidos recuperados 

en el sitio son escasos, siendo nula otra evidencia acerca de su presencia, por lo que se descarta su 
rol como agentes significativos de modificación del depósito. En el caso de los roedores, se ha 
determinado a partir del análisis de la evidencia arqueofaunística la presencia de al menos dos 
taxa: el coipo o falsa nutria (Myocastor coipus) y el tuco-tuco (Ctenomys sp.) . La morfología de 
las cuevas y galerías detectadas durante la excavación, correspondería a aquella descripta para 
estos dos géneros de roedores (Sierra de Soriano 1960; Contreras 1984; Politis y Madrid 1988). 
En el caso del coi po, la determinación de una de las cuevas localizada en el Testigo Sur de la 
Cuadrícula 1 (TS 1) y con posibles ramificaciones en la C1, C5 y C6, fue confirmada por el 
hallazgo del esqueleto articulado de un ejemplar subadulto perteneciente a ese taxón. El hallazgo 
de huesos pertenecientes a tuco-tuco se realizó en muy pocos casos en asociación con cuevas. Si 
bien estos animales tienden a morir en el interior de sus madrigueras, haciendo esperable una 
marcada vinculación espacial entre restos óseos y cuevas, la baja asociación observada puede ser 
atribuida al efecto combinado de las características particulares de los sedimentos (Le. mayormente 
arenosos) y de la baja resolución -a pesar del particular esfuerzo realizado- de las técnicas de 
excavación, que habrían conducido a que en algunos casos los vestigios de cuevas o galerías 
pudieran no haber sido identificados. Las evidencias de cuevas atribuibles a estos dos roedores se 
hallan presentes en todas las unidades estratigráficas, con excepción de las cuatro superiores, 
correspondientes al médano de formación reciente (unidades estratigráficas A, B, C Y D). Sin 
embargo, se observó que las galerías asignadas a tuco-tuco son más frecuentes en los niveles 
inferiores, en especial en la UE H. Sobre la base de los requerimientos ambientales del tuco-tuco 
(Contreras 1984), puede postularse que cuando estos roedores ocuparon el sitio, las condiciones 
locales eran más áridas que las actuales, permitiendo el desarrollo de esta población en un lugar 
en el que actualmente, debido a la elevación del nivel freático, no se observa su presencia. El 
coipo, en cambio, aún habita algunos sectores de la laguna. En la C4, a una profundidad de 1,60-
1,80 m respecto del nivelO (Figura 2), se detectó la presencia de un nido de origen reciente, con 
el piso aún tapizado con hojas secas de gramíneas. La morfología del nido y de las galerías 
asociadas (Sierra de Soriano 1960), permiten inferir su pertenencia a coipo. 

b) pH de los sedimentos: La totalidad de las muestras de sedimento analizadas arrojaron 
valores de pH alcalino, aumentando progresivamente en sentido descendente a través de la co
lumna sedimentaria, con excepción de la UE N. Los valores medios registrados fueron: UE E= 
7,65 (n= 2); UE F= 8,05 (n= 2); UE G= 8,52 (n= 2); UE H= 8,61 Y UE N= 7,93 (n= 2). 

DISCUSIÓN 

A fin de ordenar la discusión, se tratará en este apartado de dar respuesta a las preguntas 
arriba planteadas en el mismo orden en que fueron formuladas . 

d) ¿Mediante qué mecanismos se produjeron la desarticulación y la esqueletización de los 
individuos que integraban este entierro? 
Para responder a esta pregunta, hay que tener en cuenta que los individuos que pertenecen 

a este entierro no parecen representar un único evento de muerte, sino eventos individuales y 
diacrónicos ocurridos una cantidad de tiempo desconocida antes de su inclusión dentro de este 
entierro colectivo. Para la mayor parte de los casos, no puede establecerse el tratamiento aplicado 
a los cuerpos para lograr la eliminación de los tejidos blandos y la desarticulación de las partes 
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esqueletarias. En particular, resulta difícil establecer las condiciones de depositación previa de 
cada individuo, esto es, si estuvieron enterrados en algún otro sitio (Le. entierro primario) o si 
sufrieron algún grado de exposición a los agentes ambientales de superficie (i.e. condiciones de 
intemperie) que promovieran el rápido deterioro y la eliminación de los tejidos blandos, tal como 
era práctica habitual entre algunos grupos etnográficos de Norteamérica (v.g. Bushnell 1920, 
1927; Ubelaker 1974). La virtual ausencia de meteorización en los huesos implicaría que los 
mismos no estuvieron expuestos a los agentes de superficie antes de la formación del entierro 
secundario, aunque este rasgo puede variar en función de factores tales como el tiempo de 
exposición, las condiciones ambientales específicas, el substrato, etc. (Behrensmeyer 1978; Lyman 
y Fax 1989). La falta de datos experimentales o de observaciones controladas impiden, por el 
momento, avanzar más sob¡ e esta cuestión. 

En algunos casos, hay evidencia que permite sostener que algunos individuos probablemente 
no ingresaron completamente esqueletizados al entierro. La relativamente alta cantidad de epífisis 
sin fusionar sugiere la posibilidad que algunos restos de cartílago y otros tejidos conectivos 
estuvieran presentes al morriento del entierro. Sin embargo, el grado de asociación espacial entre 
diáfisis y epífisis es relativamente bajo, lo que permite considerar hipótesis alternativas (v.g. bajo 
grado de selección de partes esqueletarias y procedimientos eficientes -L e. con baja tasa de pérdida
de recolección y transporte de elementos desde su lugar de depositación primaria hasta el lugar de 
depositación secundaria). La casi total ausencia de ejemplos de articulaciones entre elementos 
hace plausible la hipótesis de un alto grado de desarticulación previo al entierro. La presencia de 
huesos intensamente pigmentados sugiere la limpieza de las superficies óseas para la aplicación 
de la pintura, en particular en el caso de los individuos adultos M y N. Finalmente, la evidencia 
proveniente del tipo, frecuencia y distribución de las marcas de corte, restringidas a menos de la 
mitad de los individuos que componen el entierro, sugiere la escasa necesidad de realizar una 
acción directa tendiente a desarticular o descarnar los restos. La única excepción a este respecto 
la constituye el individuo A. En este caso, la alta frecuencia de huellas de corte, la mayor parte de 
ellas atribuibles a la acción de descarne, indicaría que este individuo tuvo un tratamiento diferencial. 
Probablemente, el mismo haya sido consecuencia que, al momento de ser procesado para su 
inhumación, el individuo A presentaba aún la totalidad o gran parte de la masa muscular adherida 
a los huesos. Esto podría indicar un lapso relativamente corto entre su muerte y el procesamiento 
y entierro de sus restos, siendo probable que fuera el último individuo en morir antes de la 
inhumación colectiva de los restos que conforman el Entierro 1 (ver ejemplos etnográficos y 
arqueológicos de situaciones ~milares en Ubelaker 1974,1984 Y en Dunham et al. 2003) . 

a) ¿La composición del entierro en términos de la cantidad y clase de elementos recuperados 
fue producto de la selección intencional de partes esqueletarias, o el resultado de la acción 
conjunta de factores intrínsecos (v.g. densidad mineral ósea, edad) y extrínsecos (Le. 

tafonómicos) de los huesos? 
Los datos referidos a la representación diferencial de partes esqueletarias (MAU%) indican 

que, a diferencia de otros entierros secundarios registrados en el área probablemente 
correspondientes al inicio del Holoceno tardío (v.g. Arroyo Seco 2, Túmulo de Malacara y El 
Guanaco; ca. 3000-2000 años AP; Barrientos 1997; Madrid y Barrientos 2000; Mazzia et al. 
2002), en el Entierro 1 de LCHl tienden a estar representadas la totalidad de las unidades 
anatómicas, aunque con distinta frecuencia. Este es un rasgo compartido con otros entierros tardíos 
provenientes del área Interserrana Bonaerense (v.g. Campo Brochetto; Barrientos et al. 1997), la 
llanura localizada al SO del Sistema Serrano de Ventania (v.g. Napostá; Barrientos 1997) y el 
curso inferior del río Colorado (v.g. La Petrona; Martínez y Figuerero Torres 2000). Esta evidencia 
indicaría, en principio, la ausencia de una selección deliberada de partes esqueletarias realizada 
por quienes produjeron el entierro. Una hipótesis alternativa sería que la mayor parte de las 
diferencias individuales en la integridad esqueletal se deben al efecto conjunto de una serie de 
factores vinculados con las propiedades de los individuos (v.g. edad), de los huesos (v.g. densidad 
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mineral) y del microambiente de depositación (v.g. régimen hidrológico, pH, presencia de raíces, 
actividad microbiana, animal, etc.). El grado relativamente alto de fragmentación y pérdida de 
materia ósea experimentado por un número significativo de huesos dentro del conjunto, pudo ser 
un fenómeno dependiente en gran medida de las diferencias etáreas en la densidad mineral ósea, 
aunque resulta poco probable que la ausencia total de ciertas partes esqueletarias se deba a las 
condiciones del ambiente de depositación. Los valores de pH registrados no son compatibles con 
altos grados de alteración diagenética de la estructura ósea (Gordon y Buikstra 1981), ya sea ésta 
debida a un aumento de la solubilidad de la hidroxiapatita o del colágeno (Nielsen-Marsh et al. 
2000). Del mismo modo, el régimen hidrológico del depósito sedimentario en el cual se encontraba 
elEntierro 1 no parece reunir las condiciones necesarias para promover una excesiva lixiviación 
de los minerales del hueso y el consecuente aumento de su porosidad (Le. regímenes de recarga o 
de flujo; Hedges y Millard 1995; Nielsen-Marsh et al. 2000). 

Aparte de la densidad mineral ósea, otra propiedad que varía en función de la edad es el 
tamaño de los huesos. En este sentido, el grado de integridad diferencial, claramente controlado 
por la edad tal como muestra la Figura 6, puede ser también explicado por la combinación de un 
conjunto de factores predepositacionales. Entre los mismos pueden mencionarse la probable 
dificultad de reconocimiento por parte de los autores del entierro, de los elementos óseos de los 
individuos de menor edad -y por consiguiente de menor tamaño-, la pérdida y la rotura acciden
tal durante el proceso de recolección, almacenaje y transporte de los huesos y diversos procesos 
ocurridos en el contexto primario de depositación. 

b) ¿Qué factores causaron la dispersión en el depósito de los elementos óseos probablemente 
correspondientes a algunos de los individuos presentes en el entierro? 
A diferencia de los otros entierros registrados en el sitio, la totalidad de los elementos óseos 

correspondientes al Entierro 1 se recuperaron dentro de la matriz sedimentaria, sin que exista 
ninguna evidencia de que hayan sido expuestos a la superficie alguna vez por la acción de algú~ 
agente erosivo (Barrientos et al. 1997). Si bien un número considerable de elementos estaban 
distribuidos dentro de la UE N, que como se dijo consiste en sedimentos naturalmente redepositados 
en el interior de una artesa excavada en las unidades F y G (Figuras 2 y 3), resulta poco probable 
que los mismos también se encuentren redepositados junto con tales sedimentos, debido a la 
ausencia de evidencias de rodamiento. En consecuencia, los agentes causantes del desplazamiento 
de huesos y de otros artefactos y ecofactos a través del depósito son, con toda probabilidad, los 
roedores (v.g. coipos y tuco-tucos), debido al cúmulo de evidencia respecto a su presencia y 
actividad en el sitio. La muy baja frecuencia de marcas en los huesos sugiere que el principal 
efecto de la actividad de estos animales no habría sido la fragmentación o daño de los restos, sino 
su desplazamiento en sentido horizontal y/o vertical, un fenómeno ya registrado en otros sitios 
pampeanos con entierros humanos (v.g. Arroyo Seco 2 y Laguna Tres Reyes 1; Barrientos 1997; 
Madrid y Barrientos 2000). El patrón de distribución bimodal de las distancias horizontales entre 
los diversos elementos y el entierro, sin embargo, resulta difícil de explicar en función del 
conocimiento actual sobre el comportamiento de estos roedores en los depósitos arqueológicos. 
Una respuesta plausible a tal problema sería considerar la existencia de dos focos de dispersión, 
uno de ellos constituido por el Entierro 1 y otro por un segundo y poco conspicuo conjunto 
consistente en una pequeña cantidad de restos correspondientes a algunos de los individuos 
representados en la estructura principal de entierro. En apoyo de esta idea puede mencionarse el 
hecho que, en el sector NO de la cuadrícula 5, se detectó la presencia de un conjunto de huesos 
relativamente grandes y pesados, tales como un cúbito, una escápula y dos vértebras dorsales 
(Figura 13). Los mismos se encontraban en el límite entre las unidades G y N, posiblemente en el 
interior de una cueva de roedor. El cúbito y la escápula fueron identificados como pertenecientes 
al individuo B, mientras que las dos vértebras dorsales, ambas pintadas de rojo, corresponderían 
al individuo M (Carlotto 2001). La posición y naturaleza de estos huesos sugiere que el segundo 
foco de dispersión, de haber existido, posiblemente haya podido estar en ese sector. Sólo la 
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Figura 13 . Vista en planta del conjunto de elementos probablementre correspondientes a individuos del 
Entierro N" 1, distribuidos en la cuadrícula 5 del sitio LCHl 

continuación de las investigaciones en este y en otros sitios· similares del SE y SO de la Región 
Pampeana y del NE de Patagonia permitirá en el futuro evaluar el grado de probabilidad de esta 
hipótesis. 

CONSIDERACIONES FINALES 

En los últimos diez años, las investigaciones arqueológicas en la Región Pampeana han 
experimentado un significativo desarrollo que las ha conducido al tratamiento de temáticas que 
van más allá de las actividades de subsistencia de las sociedades cazadoras-recolectoras 
prehispánicas (Politis y Madrid 2001). En este contexto, los análisis de restos óseos humanos han 
jugado un rol importante, ya que han permitido abordar problemas vinculados con la organización 
de las sociedades, difíciles de tratar con la evidencia comunmente discutida en la mayoría de los 
estudios arqueológicos realizados hasta el presente (Le. artefactos, restos faunísticos). En particu
lar, la variabilidad temporal y espacial en las formas de entierro constituye una evidencia importante 
y necesaria para la discusión de las trayectorias evolutivas de las sociedades, debido a su sensibilidad 
para reflejar cambios organizacionales significativos a distinto nivel (v.g. social, económico, 
demográfico, ideológico y simbólico; Barrientos 2002). En este sentido, el desarrollo de vías 
analíticas que permi~an extraer información relevante de tal variabilidad y que garanticen a la vez 
la validez de las comparaciones entre casos, resulta imprescindible para el crecimiento de esta 
línea de investigación . Este trabajo, en tanto representa una primera aproximación a este objetivo, 
pone claramente de manifiesto aquellos aspectos en los que resulta necesario profundizar nuestro 
conocimiento, permitiendo así establecer una adecuada agenda para el futuro. 
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ARQUEOLOGIA MICRORREGIONAL EN EL SUDESTE DE LA REGION 
PAMPEANA ARGENTINA: EL CURSO DEL RIO QUEQUEN SALADO 

RESUMEN 

Patricia Madrid( '), Gustavo Po litis ("), 
Ramiro March ("'), Mariano Bonomo ( •••• ) 

El río Quequén Salado es uno de los más importantes cursos fluviales que desembocan en 
la costa Atlántica del SE de La Región Pampeana, en eL Area interserrana bonaerense. Reciente
mente se realizaron prospecciones intensivas y sistemáticas en distintos sectores deL mismo desde 
sus nacientes hasta su desembocadura. Se registraron en diferentes geoformas, 14 sitios arqueo
lógicos con distintas frecuencias y concentraciones de materiaLes: 3 sitios en Las márgenes de 
lagunas en el curso superior, 10 sitios en el curso inferior y 1 sitio en Las proximidades de la 
desembocadura en la costa atLántica. No se detectaron depósitos arqueológicos en el C/{TSO medio. 

Se discute en líneas generales la distribución diferenciaL del registro arqueoLógico 
microrregional, enfatizando el uso de distintas materias primas líticas. Se anaLiza esta distribu
ción en relación a la geomorfología local, la cronología y las condiciones paleoambientales 
presentes en distintos momentos del Pleistoceno final y Holoceno. Así mismo se discuten los 
primeros resultados de las excavaciones estratigráficas realizadas en el sitio Quequén Salado 1 
localizado sobre la margen izquierda del curso inferior, donde se han realizado análisis tecno
morfológicos preliminares de los artefactos líticos y se han obtenido cuatro dataciones 
radiocarbónicas que ubican las ocupaciones del sitio hacia fines del Holoceno tardío. 

Palabras clave: Arqueología microrregional. Región Pampeana. Prospecciones. Análisis 
lítico. Dataciones. 

ABSTRACT 

The Quequén Salado River is one ofthe main courses thatflow into the Atlantic coast in the 
Southeastern Pampa Region in the Interserrana Bonaerense Area (area between the Pampean 
ranges J. Recently, intensive and systematic surveys were carried out in several sections of the 
course from its source to its mouth. Fourteen sites with variable artifact frequencies and 
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concentrations were registe red in difierent landforms: 3 sites on lakebanks in the upper course, 
10 sites in the lower course and one site near the river mouth on the Atlantic coast. No 
archaeological deposits were registered in the middle course. 

The difierential distribution ofthe archaeological microregional record is discussed and the 
use of difierent lithic raw materials is emphasized. This distribution is analysed in relation to the 
local geomorphology, the chronology and the paleoenvironmental conditions existing during 
difierent moments ofthe Late Pleistocene-Holocene. Results ofthefirst excavations carried out at 
Quequén Salado 1 on the left margin of the lower course are discussed. Preliminary techno
morphological analysis ofthe lithic artifacts has been carried out andfour radiocarbon dates place 
the site occupations during the Late Holocene. 

INTRODUCCIÓN 

Las investigaciones microrregionales en la Región Pampeana en los últimos 20 años, han 
demostrado ser altamente productivas, generando un aporte al conocimiento de la variabilidad 
arqueológica de un área restringida geográficamente pero con variedad de microambientes (Politis 
y Madrid 2001). Esta tendencia representó un avance sobre el tipo de investigaciones que se habían 
hecho anteriormente y que utilizaron una estrategia de grano más grueso, excavando o sondeando 
sitios muy alejados entre sí. Los estudios arqueológicos en cursos fluviales como el río Quequén 
Grande (Martínez 1999) yen distintas microrregiones del área de Tandilia (Flegenheimer 1994; 
Mazzanti y Quintana 200 1), Interserrana (Crivelli Montero et al. 1997) y en la Depresión del Salado 
(González de Bonaveri 2002) son ejemplos de ello. En este trabajo presentaremos los primeros 
resultados obtenidos del estudio del río Quequén Salado desde un enfoque microrregional. Este 
curso de agua permanente nace en el centro-oeste del Area Interserrana Bonaerense y desemboca 
en el litoral atlántico, siguiendo una dirección aproximada norte-sur. Esta investigación se enmarca 
en un proyecto binacional de colaboración (SETCIP-ECOS A98H02, 1999) entre el INCU AP A de 
la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría (UNICEN) e investigadores de la Universidad de 
Rennes 1, Francia, cuyo objeto es realizar estudios arqueológicos sobre la evolución y adaptación 
de las sociedades cazadoras-recolectoras en una microrregión sensu Aschero (1988) del s~r 
bonaerense. La misma comprende el sistema fluvial y llanuras adyacentes del mencionado río que 
se encuentran en los Partidos de Tres Arroyos, Adolfo Gonzá\ez Chaves, Coronel Pringles y 
Coronel Dorrego (Figura 1) . El proyecto binacional se orienta hacia un estudio integral del espacio 
microrregional , evaluando desde una perspectiva arqueológica y paleoambiental el papel que 
jugaron los cursos fluviales transversales a la costa atlántica en la dinámica de los cazadores
recolectores en una escala temporal amplia, desde el inicio del poblamiento regional a fines del 
Pleistoceno y durante los distintos momentos del Holoceno. Vinculado a ello, se analizará la 
variabilidad del registro arqueológico y las características artefactuales en relación con la dinámica 
del paisaje, la variabilidad ambiental, la distribución de recursos, la diversidad de actividades 
desarrolladas y los circuitos de movilidad. Desde una perspectiva metodológica, se pondrá énfasis 
en el estudio de la estructura del paisaje arqueológico microrregional (Wandsnider 1998) basado 
en prospecciones sistemáticas, sondeos y excavaciones estratigráficas . 

Los primeros trabajos arqueológicos en la cuenca del Quequén Salado (en adelante QS) se 
llevaron a cabo en el sector norte, muchos años antes del inicio del proyecto binacional, en las 
lagunas próximas al nacimiento del río. Estas investigaciones incluyeron prospecciones y 
excavaciones sistemáticas en la localidad Laguna Tres Reyes, principalmente en el sitio TRI 
(Politis y Madrid 1988; Madrid y Salemme 1991; Madrid et al. 1991; Madrid y Barrientos 2000); 
prospecciones sistemáticas y sondeos en Laguna La Larga (Politis et al. 1987; Madrid y Barrientos 
1993); prospecciones en las Lagunas OvalIa y La Sortija, así como el relevamiento de afloramien
tos interserranos de rocas aptas para la talla en el Partido de Adolfo Gonzáles Chaves . En el marco 
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Figura 1. Area de prospección y localización de sitios arqueológicos en el curso del río QS 
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del proyecto binacional, se avanzó en el conocimiento geomorfológico y ambiental de la cuenca 
del QS, detectándose 14 sitios arqueológicos (tanto sobre la superficie del terreno como en 
estratigrafía), así como hallazgos aislados (arqueológicos y paleontológicos). Por otra parte, se 
iniciaron las excavaciones en el sitio Quequén Salado 1 (QS1) (Madrid et al. 2001; March et al. 
2000; Politis et al. 2000). En este artículo se presentan los resultados de las prospecciones, sondeos 
y excavaciones realizadas durante dos campañas en los años 1999 y 2000. Inicialmente y con el 
objeto de abarcar una escala espacial amplia, se delimitaron distintos sectores y geoformas a lo 
largo del curso principal del sistema hídrico, considerando la variabilidad ambiental, las condicio
nes más favorables de visibilidad arqueológica y accesibilidad. En el futuro se contempla el avance 
de los trabajos hacia las divisorias y tributarios que conforman la cuenca. 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA MICRORREGION 

El río QS se localiza en el sector centro-sur del Area Interserrana Bonaerense' , en la 
subregión Pampa Húmeda de la Región Pampeana. Desde el punto de vista fisiográfico, esta es un 
área de planicies con bajas pendientes cubiertas por praderas herbáceas sobre sedimentos 
constituidos principalmente por depósitos de loess. Este ambiente pertenece al área de Cursos de 
Pendiente Atlántica (Ringuelet 1962) y al Grupo Septentrional de Cuencas Lacustres de la Pcia. 
de Buenos Aires (Frenguelli 1956). Fitogeográficamente, se incluye en el Dominio Austral de la 
Provincia Pampeana (Cabrera 1976) y zoogeográficamente pertenece al Dominio Pampásico de la 
Región Guayano-Brasileña (Ringuelet 1961). El clima actual es del tipo C2 B'2 r á (subhúmedo
húmedo, mesotermal), según el método de Thornthwaite. El relieve es suavemente ondulado con 
leve pendiente regional noroeste-sureste, el río corre en esta dirección encajonado entre barrancas 
sobre todo en el curso medio, donde alcanzan entre 10 y 15 m de altura. Las mismas están labradas 
en sedimentos fluviales, palustres y eólicos que rellenaron el antiguo valle, sobre un sustrato 
pampeano (Mormeneo 1992,2000; Gutiérrez Téllez y Schillizi 1998). El río puede dividirse de 
acuerdo a sus características ambientales en los siguientes sectores (Figura 1) : 

1) Curso Superior: ambiente de llanura y lomadas bajas con numerosas lagunas interserranas, 
próximas a las nacientes del QS, donde su caucees muy estrecho y en ocasiones con barrancas bajas 
que cortan depósitos eólicos. Se extiende desde la Laguna Tres Reyes al norte hasta la confluencia 
con el Arroyo Pillahuincó Grande al sur. Es la zona más próxima a los afloramientos interserranos 
de rocas duras localizados en el Partidos de Adolfo Gonzáles Chaves (Llambías y Prozzi 1975). 

2) Curso Medio: ambiente de planicies o llanuras propiamente dichas , adyacentes al v,!:lle del 
río. Aquí el curso corre encajonado entre barrancas bien desarrolladas, constituidas principalmente 
por depósitos fluvio-lacustres que contienen espesas formaciones de yeso. Se extiende desde la 
confluencia del Arroyo Pillahuincó Grande al norte hasta el Puente de Oriente actual al sur, en las 
proximidades de la confluencia con el Arroyo Indio Rico. 

3) Curso Inferior: zona de llanuras adyacente a la franja medanosa depositada en las 
proximidades de la desembocadura del QS. Se caracteriza por la formación de numerosas cascadas 
de agua (aunque también se hallan en menor proporción en el curso medio) y el desarrollo de altas 
barrancas que intersectan depósitos de sedimentos fluvio-Iacustres y eólicos en la parte superior. 
Se extiende desde el Puente de Oriente al norte hasta el inicio de la franja medanosa por el sur. 

4) Costa Atlántica: desembocadura del río y franja de médanos que circunda ambas 
márgenes, caracterizado por la presencia de lagunas intermedanosas y hoyadas de deflación que 
dejan al descubierto depósitos consolidados del Plio-Pleistoceno (Isla et al. 1997). En este sector 
la cadena de médanos se extiende hacia el interior por 4 km desde la línea actual de ribera. 

La secuencia sedimentaria observada es similar a la propuesta para la región : la Formación 
Luján con sus dos miembros Guerrero y Río Salado y la Formación La Postrera (Fidalgo y Tonni 
1978; Fidalgo et al. 1973), pero se destacan algunas particularidades. En el curso medio hay una 
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exposición en profundos perfiles de barranca de depósitos de origen fluvio-lacustres, asignables 
a antiguos ambientes de lagunas y charcas de edad Lujanense y Platense (Gutiérrez Téllez y 
Schillizi 1998). El río corta actualmente la sección media (o central) de esas antiguas lagunas o 
charcas, así como el sustrato pampeano más antiguo hacia la base. La presencia de estos depósitos 
implica que durante el Pleistoceno-Holoceno predominó en este sector un ambiente continental de 
tipo lagunar, de baja dinámica. Asimismo, las formaciones de yeso apoyan esta inferencia 
ambiental ya que el mismo precipita en ambientes con abundante presencia de agua (Frenguelli 
1928). Esta situación di fiere de lo observado en los depósi tos expuestos en los otros sectores donde 
dominan sedimentos eólicos o eólico-coluviales. Principalmente en el curso inferior se destacan 
en forma regular, las formaciones de rápidos o cascadas de agua consecuencia de fenómenos de 
deformación de estratos por movimientos neotectónicos, producidos recientemente (durante el 
Holoceno) según estudios realizados en el curso actual del río Sauce Chico (Quattrocchio et al. 
1994), al oeste del QS. Con el objeto de avanzar en la caracterización y evolución de la cuenca de 
drenaje, así como de los ambientes sedimentarios, los paleorrelieves y los paleoambientes, también 
se están realizando análisis pedológicos, micromorfológicos y palinológicos en un conjunto de 
muestras sedimentológicas obtenidas de una decena de perfiles estratigráficos (Mormeneo 2000; 
Hinguant y Marguerie 2000). 

ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO BINACIONAL 

Se realizaron dos períodos de campo en abril-mayo de 1999 y marzo-abril de 2000. Una 
tercera campaña se llevó a cabo entre octubre-noviembre del año 2001, en la cual se extendieron 
las prospecciones y se amplió la excavación del sitio QS 1, pero los resultados de esta última 
campaña aún no han sido procesados y no serán incluidos en este trabajo. La prospección intensi va 
mediante transectas transversales y perpendiculares al río, así como los sondeos estratigráficos de 
diferente magnitud (pozos de cateo de 0,40 x 0,40 m y sondeos de 1 x 1 m), abarcaron la más amplia 
variedad de geoformas. A su vez, fue prospectada la franja medanosa de la costa excluyendo del 
muestreo los sectores próximos a poblaciones urbanas, las zonas forestadas o con sedimentos 
arenosos totalmente consolidados. En esta sección particularmente fueron realizadas unidades de 
muestreo de 1 x 1 km espaciadas cada 2,5 km. En cada unidad se registraron y mapearon los 
conjuntos arqueológicos recuperados a lo largo de transectas paralelas siguiendo un rumbo de 
brújula. Estos métodos de prospección permitieron identificar densidades diferenciales de mate
riales a lo largo del paisaje y determinar límites aproximados en la distribución horizontal 
(superficial) y vertical (estratigráfica) de la evidencia arqueológica. En la Figura 1 se localizan las 
principales zonas prospectadas y depósitos arqueológicos detectados. Los sitios identificados son 
los siguientes: 

- Curso superior (CS): 1) Laguna Tres Reyes (LTR), 2) Laguna Ovalla (LO), 3) Laguna La 
Larga (LLA). 

- Curso medio (CM): no se registran hallazgos. 
- Curso inferior (CI): 4) Puente Oriente (PO), 5) Sur Represa Antigua (SRA), 6) Norte Cueva 

del Tigre (NCT), 7) Cueva del Tigre -campo arado- (CT), 8) Quequén Salado 2 (QS2), 9) Sur 
Cueva del Tigre (SCT), 10) Campo de Girasoles (CG), 11) Quequén Salado 3, Arual (QS3), 12) 
Quequén Salado 4, Arual (QS4), 13) Quequén Salado 1 (QS1). 

- Costa Atlántica (CA): 14) Caracolero (Car). 
Se recolectaron en posición superficial un total de 1654 elementos, realizándose la 

cuantificación y un análisis general por categorías, clase de artefactos y materias primas. En el 
curso superior fueron recuperadas 872 (52,7%) piezas, 680 (41,1 %) en el curso inferior y 102 
(6,2%) en la costa atlántica (Tabla 1). En la campaña del año 2000 se seleccionaron 7 sitios de los 
14 detectados, para realizar sondeos exploratorios, 6 de los cuales dieron resultados positivos. Los 
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criterios empleados en la selección fueron la frecuencia y densidad de artefactos y ecofactos en 
posición estratigráfica (como es el caso de! sitio QSl) o la frecuencia, densidad y diversidad de 
hallazgos en superficies extensas (como en los sitios CT, QS3 y QS4). Mediante los sondeos 
estratigráficos fueron recuperadas 532 piezas de las cuales 215 (40,4%) proceden del curso 
superior y 317 (59,6%) del curso inferior (Tabla 1). En lo referente al material lítico, se hallan en 
proceso de análisis tecno-morfológico un total de 1112 artefactos, de los cuales se presenta un 
estudio preliminar en este informe. Entre estos materiales, 990 (89,1 %) fueron recuperados en 
recolecciones superficiales ' y los restantes 122 (10,9%) proceden de los sondeos y la excavación 
sistemática de QS 1. El material óseo (827 restos en total) está siendo estudiados por C. Rodríguez 
Loredo y D. Joly (Tabla 1). 

EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO EN EL CURSO SUPERIOR 

l. - Laguna Tres Reyes (L TR): Se trata de un cuerpo de agua permanente de aproximadamen
te450 has situada a 15 km al sudoeste de las nacientes del río Quequén Salado, con el cual se conecta 
en períodos de crecientes extremas. Se localiza a los 37° 56' LS y a los 60° 34' LO, en el Partido 
de Adolfo Gonzáles Chaves. Se ha excavado un total de 45 m2 entre 1980 y 1995. En el depósito 
sedimentario del sitio TR 1, se diferenciaron tres unidades estratigráficas, asignables principalmen
te a la parte más joven de la Fm. La Postrera (Politis y Madrid 1988), definiéndose dos unidades 
arqueológicas: el Componente Superior (Salernme 1987; Madrid y Salemme 1991) y los Niveles 
Inferiores de ocupación del sitio (Madrid et al. 1991). Tres fechados radiocarbónicos datan las 
ocupaciones al inicio del Holoceno tardío entre el 2300 y 1800 años AP. En el Componente 
Superior se recuperaron más de mil artefactos líticos, escasos fragmentos cerámicos y abundantes 
restos faunísticos, principalmente guanacos y venado de las pampas. Los Niveles Inferiores 
presentan menor proporción y diversidad de artefactos líticos y restos faunísticos, así como la 
ausencia de alfarería (Salemme 1987; Madrid et al. 1991; Madrid y Salemme, 1991). Durante la 
ampliación de las excavaciones en 1994 se hallaron, además de artefactos líticos, cerámicos y 
restos faunísticos, restos óseos humanos correspondientes al menos a 10 individuos, datados entre 
2500 y 2200 años AP. Sobre la base del análisis comparativo de diversas líneas de evidencia 
(cronología radiocarbónica, tipos y distribución espacial de los entierros, ajuar funerario), se 
propusieron distintas hipótesis acerca del poblamiento del área durante este período (Madrid y 
Barrientos 2000). En el marco de las tareas de campo del proyecto binacional, se realizaron 
recolecciones superficiales no sistemáticas en secciones de playa próximos a los sitios TRI (al 
noreste) y TR4 (al noroeste) recuperándose un total de 84 piezas (lítico, vidrio, ocre y ecofactos, 
Tablas 1 y 2). Entre ellas, los 79 artefactos líticos fueron manufacturados en una variedad de 9 
materias primas (Tabla 3), e133% son instrumentos, el 5,1 % son núcleos y el 60,7% son desechos 
de talla, más un rodado costero sin modificación (1,2%). El 69,2% de los instrumentos son raederas 
y raspadores, mientras que las bolas de boleadoras y manos de mortero representan el 26,9% (Tabla 
2). Como características del conjunto se destacan la baja presencia de elementos de procedencia 
costera (un guijarro) (Tabla 3), la ausencia de tecnología bipolar y un artefacto que presenta talla 
bifacial. En general, entre los instrumentos, núcleos y desechos dominan las cuarcitas y ca1cedonias, 
aunque también la riolita está representada de manera significativa (Tabla 3). También se 
recuperaron escasos hallazgos de fragmentos de ocre rojo y vidrios. 

2. - Laguna Ovalla (LO): Se localiza a los 38° 00' LS y a los 60° 32' LO en las proximidades 
de las nacientes del QS, en el Partido de Adolfo Gonzáles Chaves. La prospección abarcó el sector 
oriental donde se hallaron las barrancas más pronunciadas, recuperándose un total de 154 piezas 
(lítico, óseo, cerámica y vidrio; Tabla 1). Entre ellas, 107 son artefactos líticos de los cuales el 29% 
son instrumentos, el 7,5% son núcleos, el 59,8% son desechos de talla y el 3,7% son productos 
bipolares -núcleos y lascas-, manufacturados en 9 materias primas diferentes entre las que 

332 



PATRICIA MADRID y OTROS - ARQUEOLOGíA MICRORREGIONAL EN EL SUDESTE DE LA REGI6N PAMPEANA ARGENTINA ... 

predomina la cuarcita (Tablas 2 y 3). Los instrumentos más frecuentes son las raederas (48,4%). 
Un elemento sobre sílice de procedencia costera presenta técnica bipolar, y 3 núcleos de cuarcita 
también están tallados mediante esta técnica. El 12,9% de los instrumentos son bifaciales. La 
alfarería recuperada corresponde a tiestos de cerámica con superficies alisadas y una incisa con 
pintura roja. Una alta proporción de restos óseos son fragmentos indeterminables y entre los 
determinables a distintos niveles taxonómicos hay restos de camélidos, carnívoros y un 
fragmento de megamamífero, algunos de ellos quemados o calcinados. Debido a las caracterís
ticas y cantidad de los materiales recolectados, se realizó un sondeo en el sector sudeste 
recuperándose 6 artefactos líticos, 3 restos óseos (dos son fragmentos de molares de Lama 
guanicoe) y un ecofacto (Tabla 1). Todos los artefactos fueron elaborados en cuarcita, un 
instrumento y 5 desechos de talla. 

3. - Laguna La Larga (LLA): Se localiza a los 38° 06' LS y a los 60° 31' LO, en el Partido 
de Adolfo Gonzáles Chaves. En la década del '80 fue estudiada por parte del equipo argentino, en 
ese momento se realizaron sondeos y se recuperaron también restos humanos (Politis el al. 1987, 
Madrid y Barrientos 1993). Posteriormente, en dos de las campañas practicadas en el marco del 
proyecto binacional se prospectó el noreste de la laguna adonde se destacan 5 secciones de 
barrancas, recolectándose abundante material en superficie. Se analizaron un total de 634 piezas, 
de gran variabilidad en cuanto a materias primas, clases de artefactos, técnicas de manufactura, etc. 
(Tabla 1). Entre los 403 materiales líticos, el 18,9% son instrumentos, el 2,7% núcleos, el 76% 
desechos de talla, el 1,7% productos bipolares y el 0,7% rodados costeros en una diversidad de 13 
materias primas (Tablas 2 y 3) . Entre los instrumentos, se destacan las raedera s y raspadores 
(56,6%), los que junto a los desechos de talla están elaborados en cuarcita y calcedonia. Es 
significativo el porcentaje de instrumentos manufacturados por picado, abrasión y pulido (22,4%), 
principalmente bolas de boleadora y manos de mortero (Tabla 2). La técnica bifacial está presente 
en 9 instrumentos (11,8%) y la tecnología bipolar se halla en 7 artefactos (1,7%). El 1 % de los 
artefactos líticos se manufacturaron sobre materias primas costeras . Entre los fragmentos de 
cerámica hay tiestos alisados y decorados con motivos incisos geométricos y pintura roja frotada 
sobre la superficie externa. Se recolectó una cantidad importante de restos óseos (ver Tabla 1), 
asignables principalmente a fauna introducida, roedores, armadillos, fragmentos de diáfisis de 
huesos largos probablemente de camélidos y restos de megamamíferos extinguidos. Es interesante 
destacar que una importante cantidad de ellos, a excepción de los últimos, se hallan con alteración 
térmica. También se localizaron materiales en estratigrafía, en un sondeo practicado en la Barranca 
l. Se recuperaron en un paleosuelo un total de 205 piezas entre artefactos líticos, restos faunísticos 
y fragmentos de alfarería (Tabla 1) . Dentro de los artefactos líticos las materias primas utilizadas 
fueron la cuarcita (58,7%), la calcedonia (20,7%), el basalto (13,8%), los rodados costeros 
indeterminados (3,4%) y la arenisca (3,4%). Fueron recuperados 2 instrumentos (uno es un 
raspador bipolar sobre guijarro costero), 26 desechos de talla y 1 lasca bipolar. Los tiestos 
cerámicos presentan superficies alisadas sin decoración. Los restos faunísticos corresponden 
principalmente a camélidos, dominando los fragmentos indeterminables. 

EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO EN EL CURSO INFERIOR 

4. - Puente de Oriente (PO), margen derecha; 5. - Sur Represa Antigua (SRA), margen 
izquierda y 6. - Norte Cueva del Tigre (NCT), ambas márgenes: El sitio PO se localiza a los 38° 
44 ' 19,20" LS y a los 60° 34' 11,2" LO; SRA se encuentra ubicado a los 38° 44' LS y a los 60° 34' 
LO; Y NCT está situado a Jos 38° 47'50" LS y a Jos 60° 37' 3" LO, en los Partidos de Tres Arroyos 
y Coronel Dorrego. Estos sitios se ubican en localidades en donde se hallaron escasos materiales 
arqueológicos y muy dispersos, tanto en campos arados como en frentes de barranca. Cabe destacar 
que esta sección del curso está profundamente alterada por las actividades constructivas de una 
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represa y por la acción del arado principalmente. Por otra parte, se destaca el hallazgo de restos 
faunísticos aislados en sedimentos pleistocénicos en perfiles de barranca y planchones de tosca de 
la Fm Pampino. En el sitio PO se recolectó un total 30 piezas entre restos óseos y artefactos líticos 
(3 instrumentos y 4 desechos) de cuarcita y calcedonia, uno de ellos producido por técnica bifacial 
(Tablas 2 y 3). También se recuperaron restos óseos de guanaco y fragmentos indeterminables, un 
tiesto de cerámica con pintura roja y un gasterópodo marino asignado al género Adelomedon (Tabla 
1). En el sitio SRA se hallaron 36 restos faunísticos de guanaco y fragmentos indeterminables 
quemados, más un fragmento de vidrio (Tabla 1) . Las localidades que abarca NCT son campos 
arados ubicados entre 1500 y 4000 m hacia el norte del sitio CT y un perfil con sedimentos del 
Miembro Río Salado de la Fm Luján. Se recuperaron 45 piezas, entre artefactos líticos y materiales 
faunísticos de mamíferos indeterminados, restos de un carnívoro, de fauna introducida y cáscaras 
de huevo de ñandú. Asimismo, se hallaron fragmentos de cerámica lisa y con pintura roja, así como 
un gasterópodo marino juvenil de la Subclase Prosobranchia (Tabla 1) . Entre los instrumentos 
dominan las raederas y no hay evidencias de técnicas bifacial ni bipolar (Tabla 2) . La materia prima 
más representada es la cuarcita y en bajas proporciones calcedonia, sílice de procedencia costera 
y tosca utilizada en la manufactura de una mano de mortero (Tabla 3). 

7. - Cueva del Tigre (CT), margen derecha y 8. - Quequén Salado 2 (QS2), margen derecha: 
El sitio CT se localiza a los 38° 49' 55,6" LS y a los 60° 33' 4,5" LO en el Partido de Coronel 
Dorrego. Se trata de un extenso campo arado en las inmediaciones de un área de cascadas de agua, 
donde se forman cavidades como la que da nombre a la localidad. Durante la campaña de 1999 el 
campo había sido arado, exponiendo numerosos materiales arqueológicos (principalmente artefac
tos líticos de diferentes materias primas). En la siguiente campaña se sistematizó la recolección 
superficial y sobre la base de la localización de zonas con mayor cantidad de hallazgos se plantearon 
los pozos de sondeo estratigráfico. Se recuperaron 204 piezas en superficie, correspondientes a 
artefactos líticos, materiales faunísticos indeterminables (algunos con alteración térmica) y un 
molar de guanaco, cerámica lisa, incisa y con pintura roja, vidrio y loza (Tabla 1). Entre los 156 
materiales líticos, el17 ,3% son instrumentos, el 1,9% son núcleos, el 68,7% son desechos de talla, 
el 8,9% son productos bipolares (núcleos y desechos) y el 3,2% son rodados sin evidencias de talla. 
De los instrumentos, el 85,2% son raspadores y raederas, y el 14,8% son artefactos manufacturados 
por picado, abrasión y pulido (Tabla 2). Están manufacturados en una variedad de 9 materias primas 
(Tabla 3), entre los que se destaca la presencia de sílice de procedencia costera. En suma, la técnica 
bipolar (N=15) está representada tanto en núcleos, desechos como en un raspador sobre forma base 
bipolar, mientras que la técnica bifacial está ausente. Los elementos costeros corresponden a 21 
piezas (13,4%) manufacturadas en un mínimo de 3 materias primas de esa procedencia, principal
mente sobre rodados. Por otra parte, se realizaron 2 sondeos contiguos, localizados entre la 
divisoria y la barranca del río. En los mismos se recuperaron 8 fragmentos óseos indeterminables, 
2 fragmentos de moluscos marinos y un fragmento de vidrio . La totalidad de los artefactos líticos 
son desechos de talla, de los cuales 3 se manufacturaron en calcedonia y 1 en cuarcita. Por su parte, 
el sitio QS2 se localiza 200 m al norte de los sondeos anteriormente mencionados. En este sitio se 
abrieron 7 pozos de cateo en un sector con concentración superficial de materiales posthispánicos 
(vidrios, lozas y metales), además de escasos líticos, restos óseos indeterminables y 2 fragmentos 
de gasterópodos marinos (Tabla 1) . Entre los instrumentos es interesante resaltar el hallazgo de un 
raspador y una raedera manufacturados sobre vidrio. Además, se hallaron en posición superficial 
4 materiales líticos manufacturados sobre 3 tipos de materia prima: cuarcita, calcedonia y basalto 
costero (un desecho y un bipolar) (Tabla 3). En los pozos de cateo se detectaron dos niveles 
estratigráficos, uno superior, postconquista hispánica (e.g. vidrios, lozas y material óseo de fauna 
introducida) y un ni vel inferior con restos de fauna local (e.g. guanaco) y artefactos elaborados en 
cuarcita (4 piezas), de los cuales uno es un instrumento, otro un núcleo y dos desechos de talla. Una 
datación radiocarbónica obtenida sobre material óseo de este nivel inferior, arrojó una edad de 
1720±40 años AP (Tabla 4). 
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9. - Sur Cueva del Tigre (SCT), margen izquierda y 10. - Campo de Girasoles (CG), margen 
izquierda: SCT se halla ubicado a los 38° 50' LS y a los 60° 32' LO, en el Partido de Tres Arroyos 
y CG a los 38° 52' 57" LS y a los 60° 31' 22,4" LO, en el mismo partido. Ambas localidades 
orresponden a campos arados, donde se han recuperado materiales líticos y óseos dispersos. Con 

respecto al sitio SCT, se recolectaron un total de 100 piezas, principalmente restos óseos 
indeterminables y en menor proporción de camélidos, tiestos de cerámica con pintura roja e incisa 
y un fragmento de pelecypodo marino (Tabla 1). Los artefactos líticos están constituidos por 4 
instrumentos, 1 núcleo y 9 desechos de talla manufacturados en 4 materias primas (Tablas 2 y 3). 
Por su parte, en el sitio CG se recuperaron 30 piezas, restos óseos indeterminables y un ecofacto 
(Tabla 1). Los artefactos líticos son 2 instrumentos y 8 desechos de talla, manufacturados en 
cuarcita calcedonia y vulcanita (Tablas 2 y 3). 

11. - Quequén Salado 3 (QS3), Ea. Arual, margen derecha y 12. - Quequén Salado 4 (QS4), 

Ea. Arual, margen derecha: El sitio QS3 se localiza a los 38° 47' LS y a los 60° 33' LO en el 
Partido de Coronel Dorrego. Este sitio presentó claros perfiles de barrancas donde fueron 
tomadas muestras para estudios sedimentológicos y palinológicos. En el campo adyacente a esta 
barranca fueron recuperadas 49 piezas : 46 artefactos líticos, 2 restos óseos indeterminables y un 
ecofacto (Tabla 1). Entre los artefactos líticos, el 19,6% son instrumentos, eI71,7% desechos de 
talla y el 8.7% productos bipolares . Los instrumentos son principalmente raedera s y raspadores, 
a los que se suma un instrumento bifacial (Tabla 2). En general se manufacturaron en una 
variedad de 4 materias primas (Tabla 3), algunas de procedencia costera. En base a la 
distribución de estos hallazgos, se practicaron 19 pozos de cateo que no produjeron materiales 
en estratigrafía (Tabla 1). El sitio QS4 se localiza a los 38° 47' LS y a los 60° 33' LO, 800 m al 
norte de QS3. De las 39 piezas recuperadas superficialmente, 14 son restos óseos de mamíferos 
indeterminables y fauna introducida, y 4 son fragmentos de cerámica lisa y con pintura roja 
(Tabla 1). Además, se hallaron 8 instrumentos, 12 desechos y 2 productos bipolares , entre los 
instrumentos dominan las raedera s confeccionadas sobre cuarcita (Tablas 2 y 3). No se 
recuperaron elementos de procedencia costera. Los buenos perfiles expuestos en las barrancas 
y la presencia de materiales en la superficie, motivó el planteo de 2 sondeos que produjeron sólo 
2 piezas de calcedonia (1 instrumento y 1 desecho de talla) y restos faunísticos en su mayoría 
indeterminables (Tabla 1). Dos fragmentos de vértebras indeterminados provenientes de este 
sondeo dieron una datación de 1240±40 años AP. (Tabla 4). 

13. - Quequén Salado 1 (QS1), margen izquierda: El sitio QS 1 se localiza a los 38=49' 44,2" 
LS y a los 60= 32' 11,8" LO, a 11 km de la costa atlántica. Este sitio fue detectado a partir de un 
alineamiento de artefactos líticos, restos faunísticos de guanaco, cerámica incisa y pintada y ocre 
rojo, localizados en un frente de barranca a una profundidad promedio de 0,80 m y al pie de la 
misma, en superficie (Tabla 1). Los materiales líticos hallados corresponden a una raedera y a 
desechos de talla (Tablas 1,2 Y 3). Los sondeos se plantearon 5 metros hacia el interior desde la 
barranca, excavándose una superficie contigua de 5 m22

. Los hallazgos de esta excavación se 
registraron entre los 0,60 m y los 1,20 m de profundidad aunque la mayor densidad se concentra 
en 0,15 m de potencia (entre 0,80 y 0,95 m). Se recuperaron un total de 77 artefactos líticos, 144 
restos óseos (mayores a 2 cm aproximadamente), un número indeterminado de astillas de hueso y 
un liúmero menor deecofactos (Tabla 1). El material lítico ha sido estudiado por uno de los autores 
(MB) y se detaIlan en la siguiente sección. Los restos arqueozoológicos están en proceso de análisis 
por C. Rodríguez Loredo, quien ha determinado la presencia de guanaco como especie dominante, 
secundariamente otras especies de menor porte como dasipódidos, aves y roedores. Algunos restos 
presentan evidencias de quemado o calcinado (en proceso de análisis por D. J oly). Se han obtenido 
cuatro dataciones radiocarbónicas sobre colágeno de huesos de guanaco, que datan las ocupaciones 
del sitio, hacia finales del Holoceno tardío entre 1000 y 320 años AP (Tabla 4). 
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EL REGISTRO ARQUEOLOGICO EN LA COSTA ATLANTICA 

No se registraron materiales arqueológicos en las inmediaciones de la desembocadura del río. 
Esta situación puede deberse a las modificaciones antrópicas recientes, sobre todo en la margen 
derecha donde se encuentra emplazado el Balneario Oriente, así como al desarrollo de médanos, 
muchos de ellos edafizados y con cobertura vegetal, lo que disminuye considerablemente la 
visibilidad arqueológica. Dentro del marco del proyecto binacional se detectó un sitio en el paraje 
denominado El Caracolero, ubicado a 25 km al este de la desembocadura. 

14. - Caracolero (Car): El sitio sehallaa los 380052' 6"LS y alas 6000 8' 33,6"LO en el Partido 
de Tres Arroyos. Fue localizado en un depresión intermedanosa húmeda, asociada a un cuerpo de 
agua paralelo a la faja de médanos que se hallaba seco. El mismo está ubicado a 300 m de la línea 
de ribera actual y a 5000 m del arroyo Claromecó. La superficie descubierta de arena donde se 
recuperó el material tiene alrededor de 330 m2• En Car fueron recolectados 102 artefactos líticos, 
de los cuales ell % son instrumentos, el 3,9% núcleos bipolares y el 95,1 % desechos de talla -que 
incluyen una alta proporción de productos bipolares- (Tablas 1 y 2). Se manufacturaron en 7 
materias primas distintas entre las que predomina ampliamente el basalto (Tabla 3). El 82,4% de 
las materias primas líticas procede de la costa (inclusive un artefacto elaborado en un rodado de 
calcedonia) y el 17,6% son del interior. La técnica de talla con mayor frecuencia es la bipolar, 
presente en e154% de los artefactos (Bonomo 2000). 

ANALISIS TECNO-MORFOLOGICO DE LOS ARTEFACTOS LITICOS RECUPERADOS 
EN EL SITIO QUEQUEN SALADO 1 (QS1) 

Dentro de los sitios bajo estudio se ha profundizado el análisis tecno-morfológico de los 
artefactos líticos en posición estratigráfica del sitio Quequén Salado l. El análisis siguió los 
lineamientos generales propuestos en el programa "Delco" (Desechos líticos computarizados) 
(Bellelli et al. 1985-1987) y para los instrumentos se utilizó la tipología de Aschero (1975, 1983). 
A fin de adaptar ambos métodos de análisis a la problemática particular, se efectuaron algunas 
modificaciones, fundamentalmente con relación a los artefactos confeccionados por técnica 
bipolar, para los cuales fueron agregados otros atributos (Bonomo 2000). En QS1 fueron 
analizadas 77 piezas, entre instrumentos, núcleos y desechos de talla. Las categorías generales 
representadas y sus respectivas materias primas están resumidas en las Tablas 5 y 6. En QS 1 se 
observan las siguientes tendencias: 

- Alto porcentaje de desechos de talla con respecto a los núcleos e instrumentos. 
- Mayor representación relativa de las materias primas costeras -basalto, calcedonia de 

rodado, dacita, sílice, toba silicificada- (54%) con respecto a las del interior -cuarcita y 
calcedonia- (46%). Equilibrio entre el basalto y la cuarcita, que constituyen las dos materias primas 
más frecuentes (alrededor del 30% cada una). 

- Alto porcentaje de artefactos con corteza (45%). 
- Leve predominio de instrumentos elaborados en materias primas costeras (53%). 
- Mayor empleo de formas-base de instrumentos caracterizadas por lascas angulares (36%) 

Y bipolares (27%). Los núcleos bipolares también fueron utilizados para la manufactura de 
instrumentos (18%). 

- Predominio del grupo tipológico de las raederas. 
- Alta frecuencia de instrumentos con una situación de los lascados unifacial (65 %) - directo 

o inverso, y en el caso de los núcleos utilizados como forma base es unifacial no diferenciado. El 
resto es bifacial (35%). 

- Mayor representación del retoque marginal dentro de la serie técnica (59%) y menor 
frecuencia de la retalla y el microrretoque. 
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- Ausencia de núcleos elaborados en cuarcita. El único núcleo recuperado fue manufacturado 
mediante la técnica bipolar sobre un rodado costero. 

En función del análisis tecno-morfológico específico de los desechos de talla se observa: 
- Relativa abundancia de las materias primas costeras (56%) con respecto a las del interior 

(44%) . 
-Predominio de tamaños pequeños y muy pequeños (79%) y módulos de longitud-anchura 

mediano normal (40%). 
- Alta frecuencia de lascas angulares (37%) y bipolares (31 %), estas ultimas con elevado 

porcentaje de rastros complementarios en el talón (60%). 
- Alta frecuencia de talones astillados (31 %) Y correspondencia entre este tipo de talón y 

lascas bipolares (44%). Ausencia de regularización de los talones. 
- Alta frecuencia de bulbos indiferenciados (56%) y difusos (43%) y correspondencia de 

estos tipos de bulbos con lascas bipolares (83%) . 
- Baja frecuencia de curvatura (5%). 
La tendencia general del conjunto lítico indica una tecnología relacionada con la producción 

de lascas, ya que los módulos de longitud-anchura de los desechos se agrupan mayoritariamente 
en los módulos correspondientes a lascas. Sin embargo, es interesante destacar que también han 
sido utilizados núcleos bipolares como formas-base para la manufactura de instrumentos. Se 
observa una elevada frecuencia de instrumentos (22%), elaborados tanto en rodados costeros como 
en cuarcita y calcedonia. Estos han sido manufacturados principalmente sobre lascas bipolares, 
angulares y núcleos bipolares mediante retoque marginal, aunque también se registra el 
microrretoque y la retalla. Si bien la situación de los lascados es en su mayoría unifacial , la 
técnica bifacial está representada en el conjunto con porcentajes significativos. Se destaca el 
predominio de las raedera s y la presencia de tres puntas de proyectil apedunculadas triangulares 
pequeñas . Estas puntas son características del Holoceno tardío (Politis 1984; Politis y Madrid 
2001) Y estarían en concordancia con la cronología del sitio en base a los fechados radiocarbónicos 
obtenidos para el sitio. 

En cuanto a las materias primas es importante remarcar la gran representatividad que poseen 
las rocas de procedencia costera en este sitio ubicado a 11 km de la línea actual de costa. También, 
cabe resaltar la presencia de calcedonia en forma de rodado. La reducción de los rodados costeros 
mediante la técnica bipolar se correlaciona con una serie de atributos como la alta frecuencia de 
corteza, de lascas bipolares, de talones astillados, de rastros complementarios del talón y de bulbos 
indiferenciados, así como la presencia de un núcleo bipolar y la utilización de productos bipolares 
como forma-base de algunos instrumentos. En este sentido, y en comparación con otros sitios de 
la microrregión, QS 1 posee características similares al sitio Car ubicado en la faja de médanos del 
litoral marítimo. 

En este último sitio también existe una mayor frecuencia de desechos de talla con respecto 
a los núcleos e instrumentos y predomina la explotación de rodados costeros sobre las materias 
primas del interior que presentan una baja ocurrencia. En este sentido, la roca más frecuente es el 
basalto, por otro lado, es interesante el hallazgo del xilópalo utilizado como materia prima para la 
manufactura de artefactos (Tabla 7). La corteza también está presente en los desechos de talla y los 
núcleos. Entre los desechos se destaca la gran representatividad de lascas bipolares con corteza, 
primarias, con dorso natural y secundarias, además de talones corticales. La técnica de talla bipolar 
se halla en proporciones elevadas dentro del conjunto. Esto se evidencia por el hallazgo de 
núcleos bipolares y el predominio de lascas bipolares entre los tipos de lascas recuperadas. En 
síntesis, a partir de lo anterior, se puede sostener que en Car se realizaron acti vidades vinculadas 
a un taller donde se redujeron materias primas locales (i .e. rodados costeros) mediante la técnica 
bipolar. En el material lítico de QS 1 están abundantemente representados elementos propios de 
los sitios costeros ubicados en la línea de médanos como es el caso del sitio Car (véase Bonomo 
2002). Esta vinculación con las tecnologías costeras se evidencia por la gran representatividad 
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de artefactos líticos manufacturados en rodados costeros reducidos mediante la técnica bipolar 
y la utilización de estas materias primas propias del litoral marítimo para la elaboración de 
instrumentos. 

CRONOLOGIA GENERAL Y DATACIONES RADIOCARBONICAS 

En la cuenca del QS, hasta el momento del inicio del proyecto binacional, sólo se conocían 
5 fechados radiocarbónicos procedentes del sitio TR 1, en L TR. Los mismos databan al menos dos 
ocupaciones de grupos cazadores-recolectores entre ca. 2500 y 1800 años AP (Madrid y Barrientos 
2000). Recientemente, en el marco del proyecto binacional se han obtenido un conjunto de 
dataciones radiocarbónicas procede.ntes de 3 sitios, QS 1, QS2 Y QS43 localizados en el curso 
inferior. Las 6 dataciones absolutas obtenidas se distribuyen entre 1760 y 320 años A.P. (Tabla 4). 

La datación más temprana (l720±40 años A.P.) procede de QS2 y corresponde a un nivel de 
ocupación detectado en un pozo de cateo, donde se asocian restos de guanaco y lascas de cuarcita. 
Esta asociación se registró por debajo, y claramente separada por un semiento estéril, de un 
depósito superior con materiales posthispánicos. El segundo fechado (1240±40 años A.P.) 
proviene de un fragmento vertebral de camélido obtenido en un sondeo realizado en QS4 y no es 
claro su contexto de asociación. Estos dos fechados deben considerarse como referentes para el 
planteo de futuras excavaciones que permitan caracterizar adecuadamente el contexto al cual se 
asocian. 

Las cuatro dataciones restantes proceden del sitio QS 1, en el cual las muestras de huesos de 
guanaco analizadas fueron extraídas a distintas profundidades en los depósitos arqueológicamente 
fértiles . Estos permitirían datar una serie de ocupaciones, las más antiguas de las cuales se habían 
producido entre 1000 y 750 años AP (960±40 años A.P., 940±40 años A.P. y 790±40 años A.P.). 
Los eventos más tardíos se habrían llevado a cabo en los últimos siglos anteriores a la Conquista 
y eventualmente podrían haber llegado hasta los momentos iniciales de esta (360±40 años A.P.). 
Sin embargo, dado que no se han registrado restos de vidrio, loza o metal, este último fechado es 
la única evidencia hallada hasta el momento en QSl de una ocupación posthispánica. 

DISCUSION 

La discusión abarcara cuatro aspectos fundamentales del trabajo: la distribución diferencial 
de artefactos y materias primas, la variabilidad espacial del registro arqueológico en los distintos 
sectores del curso (superior, medio, inferior y costa), la significación del sitio QS 1 en la dinámica 
de movilidad costa-interior y, por último, la cronología en el ámbito microrregional. 

El primer punto importante para discutir es la distribución espacial de categorías de 
elementos y clases de artefactos líticos y materias primas en los materiales de superficie. En el curso 
del río QS se observa una distribución ·diferencial de las 5 categorías generales consideradas en los 
cuatro sectores del curso: lítico, óseo, cerámica, artefactos posthispánicos (vidrio, loza y metal) y 
otros (moluscos marinos, pigmento mineral y ecofactos en general) (Tablas 1 y 8). En el Curso 
Superior y en el Curso Inferior están representadas todas estas categorías (a excepción de los 
moluscos marinos, ausentes en el CS) . En el litoral marítimo sólo se recuperaron artefactos líticos 
y no hay registro alguno en el Curso Medio. La frecuencia de artefactos líticos (N=990) es mucho 
mayor en el Curso Superior (59,5%), en relación al Inferior (30,2%) y la Costa Atlántica (10,3%). 
Estas frecuencias representan la cantidad de artefactos por sitio, que es muy elevada en el Curso 
Superior -por ejemplo LLA-, y no la proporción de sitios por sector del curso. En este sentido, sólo 
3 sitios se hallan en el Curso Superior, mientras que 10 fueron localizados en el Inferior y sólo uno 
en la Costa Atlántica. La misma tendencia se registra entre otros artefactos, como la cerámica 
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(N=64), muy frecuente en los sitios lagunares donde dominan las ocupaciones asignables al 
Holoceno tardío, (75% en el Curso Superior y 25% en el Curso Inferior). Por el contrario, los restos 
faunísticos (N=439) y artefactos claramente identificados como de momentos postconquista 
(N=126) son más frecuentes en los sitios del Curso Inferior -54,7% y 90,5% respectivamente
(Tablas 1 y 8). 

La proporción de instrumentos, núcleos y desechos por materias primas en los tres sectores 
del río se observa en los Gráficos 2, 3 Y 4. La diversidad general de materias primas líticas 
empleadas para la manufactura de artefactos es de al menos 14 variedades, más una categoría de 
rocas indeterminadas (Tabla 3 y Gráfico 1). En cuanto a la procedencia de las mismas, 11 afloran 
en las sierras tanto de Tandilia como de Ventania y en afloramientos interserranos y al menos 3 son 
de segura proveniencia costera (basalto, xilópalo y otros rodados). Algunas como el sílice o la 
calcedonia pueden proceder tanto del interior como de la costa, asignándolas a esta última cuando 
era evidente la presencia de corteza altamente pulida y redondeada, atributo propio de los rodados 
en que se presenta la materia prima costera. En general, la materia primas dominante es la cuarcita 
(57,1 %), secundariamente la calcedonia (19,5%) Y el basalto (8,4%), las restantes tienen muy baja 
representación (menos de 1,3% cada una). En cuanto a la distribución de materias primas en los 
sectores del curso (Tabla 3), es similar a lo expresado, ya que la cuarcita es significativamente 
dominante en los Cursos Superior e Inferior, mientras que en la Costa Atlántica es secundaria 
respecto al basalto (76,5%) que está altamente representado. Se destaca la presencia de un número 
elevado de guijarros costeros en CTen el Curso Inferior, así como de vulcanitas y tobas silicificadas 
en sitios del Curso Superior. Los núcleos representan entre el2 y 5% de los conjuntos líticos en los 
tres sectores, aunque difieren en su distribución por materias primas - 7 variedades en el Curso 
Superior, 4 en el Curso Inferior y una en la Costa Atlántica- (Gráfico 3). En cuanto a los desechos 
de talla, son dominantes en los conjuntos líticos y en una muy amplia variedad de materias primas 
-12 en el Curso Superior, 9 en el Inferior y 7 en la Costa Atlántica- (Gráfico 4). 

La técnica bipolar tiene una elevada representación en el Curso Inferior y la Costa Atlántica, 
principalmente asociada a la reducción de guijarros costeros aunque también aplicada a otras 5 
materias primas. El índice de bifacialidad es significativamente mayor en el Curso Superior 
(10,2%) -respecto del Inferior (2,4%)- y esta frecuentemente vinculado a instrumentos de 
calcedonia, la que se registra en proporción menor (31,4%) a la cuarcita (40,9%). Entre los 
instrumentos (N =221), el 62% se recuperaron en el Curso Superior, el3 7 ,5 % en el Inferior y el 0,5 % 
en la Costa Atlántica (Tabla 2 y Gráficos 2, 3 Y 4). Respecto a la estructura de clases registradas, 
es evidente la frecuencia significativamente mayor de instrumentos en los 3 sitios del Curso 
Superior, respecto a la frecuencia observada en los 10 sitios del Curso Inferior. En general, están 
al tamente representados raederas y ras padores, el5 9 % (N =82) en el Curso S u peri or, 61,5 % (N=51) 
en el Inferior y 100% (N=I) en la Costa Atlántica (Tabla 2, Gráfico 2,3 y 4). Además, se destaca 
la presencia de una mayor diversidad de grupos tipológicos en el Curso Superior respecto del 
Inferior. Sin embargo aunque la cantidad de sitios en el segundo es mayor, el número total de 
artefactos es de casi la mitad (ver Tabla 3) lo cual puede dar lugar a un sesgo producto del tamaño 
de la muestra. Este registro de superficie podría relacionarse con las características de los sitios en 
contextos lagunares del Curso Superior, que aparecen como más densos, concentrados, con 
artefactos pesados con mayor costo de transporte, lo que sugiere una alta redundancia ocupacional, 
respecto a los del Curso Inferior. Estos aparecen como más dispersos, menos densos y, con menor 
frecuencia de artefactos. Sin embargo, esta distinción debe ser tomada con cautela, ya que hay 
algunas excepciones, como el sitio CT que tendría densidades similares a los sitios del Curso 
Superior. 

Se realizaron sondeos estratigráficos en sólo 6 de los 14 sitios registrados (2 en sitios del 
Curso Superior y 4 en sitios del Curso Inferior). Aunque el diseño de muestreo empleado en algunos 
de los sitios ha sido diferente, los resultados preliminares permitieron hacer una primera evaluación 
de la ocurrencia de sitios en estratigrafía -y su potencialidad para la excavación que fue el objetivo 
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principal de las prospecciones. Secundariamente, estas tareas posibilitaron la comparación de las 
tendencias generales con respecto a las distribuciones superficiales de artefactos. En este 
sentido, se destaca una sensible diferencia respecto de las categorías de elementos observadas 
en las recolecciones superficiales, ya que todas ellas están mayormente representadas en el Curso 
Inferior (Tabla 8). El registro de materiales líticos (N=122) y de artefactos posthispánicos 
(N=12) es muy elevado en esta sección del curso (71,3% y 100% respectivamente). A su vez, los 
restos óseos están altamente representados tanto en el Curso Inferior (55,2%) como en el 
Superior (44,8%). Sin embargo, esta observación está sesgada por la mayor superficie sondeada 
en el Curso Inferior, respecto del Superior. Además, es importante la acción de procesos 
tafonómicos que afectaron diferencialmente la frecuencia y estado de conservación principal
mente de los restos óseos. 

El segundo aspecto a discutir se refiere a la prospección sistemática en el río QS y los sondeos 
de algunos sitios. A lo anterior, se la agregan los análisis líticos preliminares que permiten señalar 
algunas tendencias con relación a las propiedades del registro arqueológico en la microrregión y 
a su distribución espacial. A partir de los trabajos realizados se observa una distribución diferencial 
del registro arqueológico en los tres sectores definidos en el QS. Las mayores concentraciones de 
sitios fueron observadas en las lagunas del Curso Superior y en las márgenes del Curso Inferior. 
El primer punto para discutir entonces es si esta distribución responde a un problema de muestreo 
relacionada con la visibilidad arqueológica y la estrategia de prospección seguida, o es resultado 
de un patrón de ocupación del espacio. 

Los sitios con mayor concentración y densidad de hallazgos se hallan en las márgenes de 
lagunas y cuerpos de agua del Curso Superior. En estos sectores existe un factor natural recurrente 
que aumenta la visibilidad arqueológica, que está dado por la erosión retroceden te de las barrancas 
altas provocada por los vientos predominantes del sudeste. Este proceso erosivo no sólo expone 
restos arqueológicos en los perfiles, sino que deposita artefactos que estaban contenidos en los 
depósitos sedimentarios sobre la superficie de las playas. En este caso las probabilidades de 
hallazgos durante las prospecciones son altas, debido a que los materiales dispuestos en la playa 
con escasa o nula cobertura vegetal poseen una muy buena visibilidad. 

Es necesario considerar por lo menos dos factores que pudieron favorecer la ocupación 
humana de estos ambientes lagunares. Durante gran parte del Pleistoceno Final y Holoceno estas 
formas del paisaje tuvieron agua de manera permanente y esto puede ser una de las causas de la alta 
redundancia ocupacional de sus márgenes a lo largo del tiempo (TRI en la Laguna Tres Reyes). 
Por otro lado, es probable que la proximidad a fuentes de aprovisionamiento alternativas de rocas 
duras, algo muy escaso en el área, como los afloramientos interserranos con tobas silicificadas y 
areniscas cuarcíticas, haya sido considerada en la elección de la localización de los asentamientos 
humanos. 

En relación al Curso Medio, la evidencia esta formada por algunos hallazgos aislados, 
probablemente de origen no-antrópico. Sin embargo, las observaciones con respecto a este sector 
son preliminares, ya que no se ha completado la prospección del mismo de modo intensivo. En 
principio la ausencia de hallazgos en barrancas, campos arados y en estratigrafía no parece deberse 
a un problema de visibilidad arqueológica, ya que abundan los perfiles en las barrancas del río y 
en las canteras de explotación de yeso. 

La ausencia de sitios en estratigrafía, por lo menos en los sedimentos palustres del Holoceno, 
estaría relacionada al ambiente de depositación de estos sedimentos. En la actualidad el río corta 
en su recorrido y expone barrancas con sedimentos correspondientes a zonas centrales de antiguas 
lagunas y/o pantanos. En efecto, los depósitos de yeso (Frenguelli 1928; Gutiérrez Téllez y 
Schillizzi 1998; Mormeneo 1992) que se observan en los perfiles expuesto en barrancas y en 
numerosas canteras adyacentes, son sedimentos de fondos de lagunas no apto para la ocupación 
humana. Esto implica que a lo largo del Pleistoceno-Holoceno, de existir asentamientos de 
cazadores-recolectores en este sector del QS, deberían hallarse próximos a las márgenes de estos 
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cuerpos de agua, en zonas hoy localizadas a distancias variables de las barrancas actuales, en los 
bordes de la amplia planicie de inundación del río. Esta circunstancia debe ser considerada para 
orientar futuras exploraciones en áreas más próximas a las divisorias actuales que pudieron 
corresponder en el pasado a bordes de laguna y/o pantanos propicios para el asentamiento. Por otra 
parte, fenómenos como la explotación reciente de yeso y canalizaciones del río, han producido 
transformaciones sustancialmente en el paisaje actual y es esperable que haya afectado potenciales 
depósitos arqueológicos en microsectores aptos para la instalación humana en el pasad04

. 

Por su parte, en el Curso Inferior se observa una mayor frecuencia de sitios arqueológicos. 
En general las condiciones de visibilidad son buenas ya que prevalecen claros perfiles de barranca 
y la acción intensa del arado en los campos adyacentes al curso del QS expone los materiales 
contenidos en los sedimentos. Los sitios con mayor cantidad de materiales, como CT y QSl, se 
localizan regularmente en las proximidades de cascadas de agua que conectan ambas márgenes del 
río. La mayoría de ellas constituyen pasos naturales entre ambas márgenes que permiten atravesar 
la corriente. Esta situación pudo favorecer la selección de estos lugares para la ocupación, lo que 
se infiere de la localización sistemática de altas cantidades de vestigios arqueológicos en los 
terrenos próximos a los saltos de agua. Estos pasos debieron ser nodos importantes en el circuito 
de movilidad de los grupos, permitiendo una fluida circulación entre ambas márgenes . Sin 
embargo, debe considerarse que la dinámica de formación de cascadas ha sido muy activa y es 
posible que responda a un fenómeno reciente (Quattrocchio et al. 1994), aunque la existencia de 
estas pudo haber sido un rasgo recurrente en el QS durante todo el Holoceno. 

Con respecto a la Costa Atlántica, en este sector no fueron recuperados materiales arqueo
lógicos en la desembocadura del río y sólo se detectó un sitio bastante alejado de la misma, con 
abundante número de artefactos. En el sector de médanos los agentes erosi vos,junto con los efectos 
causados por la acumulación de agua en las depresiones intermedanosas, afectan notablemente la 
visibilidad arqueológica (Bonomo 2002). La arena de los médanos cubre o expone las hoyadas de 
deflación donde frecuentemente se localizan los conjuntos arqueológicos. Estos procesos causan 
el movimiento diferencial, la redistribución y la redepositación de los materiales y disminuyen las 
posibilidades de conservación de restos óseos. Además, influyen en el grado de alteración que 
presenta la superficie de los materiales líticos como el desarrollo de pátinas, bordes y aristas 
redondeadas, etc., tal como fue registrado en el sitio Caro Otros aspectos que afectan la visibilidad 
arqueológica son las grandes superficies de dunas fijadas artificialmente y la intensa recolección 
selectiva de materiales por parte de aficionados. 

El tercer aspecto para examinar es el significado de QS 1 en el contexto de la dinámica de 
movilidad costa-interior. El sitio cobra importancia en el análisis de la movilidad y explotación 
simultánea de ambos ambientes por parte de los cazadores-recolectores pampeanos, ya que posee 
un contexto arqueológico con particularidades propias de ambos ambiente. Como en otros sitios 
del interior, hay una dominancia absoluta en la explotación de r~cursos faunísticos de esa zona 
como guanacos y en menor proporción venados. En el aspecto tecnológico, es importante el uso 
de cuarcita como materia prima. Sin embargo, hay una elevada frecuencia de utilización de 
materias primas costeras, especialmente basalto y de instrumentos elaborados sobre rodados 
costeros reducidos mediante la técnica bipolar. Estas características generaron una serie de 
productos y subproductos propios de las tecnologías empleadas en sitios arqueológicos ubicados 
en la faja de médanos. 

La evidencia obtenida en QS 1 indica que los recursos costeros que se encontraban dentro del 
radio de explotación diaria (Politis et al. 2003), fueron aprovechados en forma diferencial. Por un 
lado, es bastante clara la utilización de materia prima costera, en porcentajes mayores con respecto 
a las cuarcitas y otras rocas de las sierras o los afloramientos interserranos. Por otro, aparentemente 
recursos faunísticos tales como moluscos marinos y pinnípedos, no fueron explotados o no fueron 
trasladados al sitio. De manera similar a la mayoría de los sitios del Holoceno tardío de la Pampa 
Húmeda al sur del río Salado, el principal recurso lo constituye Lama guanicoe. Además, comparte 

341 



RELACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA XXVIl 

con otros sitios tardíos la presencia de alfarería decorada con pintura roja y puntas de proyectil 
apedunculadas triangulares pequeñas. 

El último aspecto a discutir se centra en la información cronológica obtenida hasta el 
momento. En principio, puede destacarse que todas las dataciones son consistentes en términos 
generales con el contexto geológico del cual proceden y con la asociación arqueológica correspon
diente al Holoceno tardío final. Sin embargo, no todas tienen el mismo grado de confiabilidad. El 
núcleo fuerte de dataciones procede de los niveles IV a X de QSl (de 790 a 960 años AP), donde 
es posible evaluar la consistencia sobre la base de varios fechados y a una clara asociación con un 
contexto arqueológico en donde la fauna y las características de las tecnofacturas son concordantes 
con la cronología obtenida. La otra datación del nivel III de QSl (360 años A.P) y las dataciones 
de QS2 y QS4, pueden considerarse en principio como referencias puntuales que necesitan 
contrastarse con otros fechados y contextos más amplios de excavación. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Los resultados preliminares en el QS indican una alta frecuencia de sitios asignados, tanto por 
posición estratigráfica como por contexto y cronología radiocarbónica, a fines del Holoceno tardío. 
Esto marca una diferencia entre este curso y otros como el río Quequén Grande y los afluentes del 
Arroyo Claromecó, en cuyas márgenes se han detectado sitios del Pleistoceno Final y del Holoceno 
temprano y medio (Politis etal. 1991; Martínez 1999;Politis y Madrid 2001). Como se ha sugerido 
en párrafos anteriores, en el curso medio del QS la estrategia de muestreo no fue efectiva para 
detectar sitios en superficie o en las barrancas (ya que estas están cortando fondos de antiguas 
lagunas holocénicas, un ambiente no apto para la ocupación humana)". En este sentido, las 
posibilidades de detectar materiales tanto en estratigrafía en las barrancas como en superficie en 
los campos arados adyacentes, fueron significativamente menores. Sin embargo, en el curso 
Inferior y Superior del QS , las condiciones de visibilidad arqueológica parece ser similar a la de 
los otros cursos de agua mencionados. En consecuencia la menor densidad de materiales asignables 
al lapso Pleistoceno Final-Holoceno Medio puede ser el resultado de una menor ocupación humana 
del curso durante este período. Si así fuera, esto podría ser explicado por algunas características 
puntuales del QS, tales como por ejemplo una alta salinidad durante algunos períodos, que habrían 
disminuido las chances de que esta porción del área Interserrana haya sido elegida para una 
ocupación humana recurrente. 

Asumiendo entonces que la mayoría de los materiales hallados en el QS pueden ser asignados 
al Holoceno tardío, se observa que la utilización de los recursos líticos costeros se da con una 
intensidad muy alta en los sitios de la costa (82% en Car) y alta hasta aproximadamente unos 11 
km de la misma (54% en QS 1). A partir de esta distancia los porcentajes son muy bajos, llegando 
a los valores promedio de los sitios pampeanos tardíos del interior (LTR 1.2%, LO 0%, LLA 0.7 
%). Esta distribución diferencial tiene un punto de inflexión alrededor de los 11 km que coincide 
aproximadamente con el radio de captación de recursos de un sitio para cazadores-recolectores 
(aproximadamente 10 km, según Brooks 1989-90). Esto sugiere la utilización de los recursos 
líticos costeros desde los campamentos base, dentro del radio de explotación de los mismos (Politis 
et al. 2003). Esto implicaría que cuando los cazadores-recolectores se asentaban en la costa, el uso 
de los rodados costeros fue muy alto y para la reducción de estos se empleó la talla bipolar. Los 
instrumentos en los sitios costeros generalmente tienen valores muy bajos (ver por ejemplo los 
sitios Mar de Sur y Arroyo Chocorí, en Bonomo 2000) menores a los registrados en sitios del 
interior. Así, en Car los desechos representan el 95.2% de los artefactos (aunque esto puede estar 
sobredimensionado por la recolección selectiva de instrumentos y en menor medida de núcleos por 
los aficionados). Por el contrario, cuando se efectuaba la búsqueda de materia prima desde otros 
sitios más alejados del mar, es probable que las partidas logísticas hayan privilegiado la calidad y 
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el volumen de los nódulos o núcleos de las rocas de Tandilia por sobre los rodados costeros a pesar 
de estar estos últimos en algunos casos a distancias menores . 

Otros sitios con similares características en localización (en el interior pero a pocos 
kilómetros de la faja costera) presentan un comportamiento distinto, ya que los rodado coteros 
tienen porcentajes más bajos . Por ejemplo, en el mismo río QS, el sitio CT que esta a 9 km del litoral 
marítimo, sólo presenta un 14.4% de rodados costeros. El sitio El Guanaco (Pdo. de San Cayetano), 
ubicado a 10 km del litoral en el Arroyo Cristiano Muerto, donde fueron recuperados restos 
humanos datados entre 2200 y 2400 años AP. los materiales procedentes de superficie presentan 
alrededor de un 11 % de rodados costeros (Bayón y Flegenheimer 1998; Flegenheimer et al. 2000) . 
En Nutria Mansa 1 (Pdo. de General Alvarado), localizado a 3,5 km de la costa atlántica (asignado 
al Holoceno temprano) el porcentaje de materias primas costeras es aproximadamente del 15%. 
Asimismo, se registraron restos de fauna marina asignados a Otariidae (lobo marino) y Carcharodon 
carcharias (tiburón blanco) (Bonomo 2001). El sitio Laguna Sotelo (pdo. de Mar Chiquita), a 6 
km de la costa presenta un 9% de rodados, aunque se localiza en un lugar donde en la actualidad 
no hay naturalmente una alta frecuencia de rodados costeros. También se han recuperado recursos 
provenientes del litoral como Pogonia cromis (corvina negra) y Mysticeti (ballena de barba) 
(Eugenio y Aldazabal 1987-88; Eugenio y Pardiñas 1991). Por lo tanto, esta comparación indica 
que a excepción del QSl, los sitios que no están en la faja costera pero se hallan relativamente cerca 
de la línea de costa (entre 3,5 y 10 km), mantienen porcentajes bajos de materias primas costeras 
(10 al 15% aproximadamente) . 

Esta diferencia respecto a QS 1 puede deberse principalmente, aunque no exclusivamente, a 
dos factores: a variaciones temporales en la explotación de la costa o a una distinta posición de QS 1 
en el sistema de asentamiento. En el primer caso, se debe destacar que QS 1 es posiblemente el sitio 
más reciente entre los mencionados (pudiendo incluso llegar a presentar algún eventos ocupacional 
postconquista) y por lo tanto, el incremento en el uso de los rodados puede ser la consecuencia de 
una variación en las estrategias de aprovisionamiento de materia prima que, hacia el Holoceno 
tardío final privilegió la explotación de estos rodados, acarreándolos a mayores distancias. Con 
respecto al segundo caso, es difícil de discernir si QSl tenía una posición o función distinta a la de 
los otros sitios dentro del sistema de asentamiento, sobre todo por que aún faltan estudios que 
permitan examinar las características funcionales de los sitios . 

Lo que se observa como tendencia general es que a partir de los 10-15 km el uso de los 
rodados decrece drásticamente y ocupa porcentajes muy bajos (~al 3%). Por otros lado, mientras 
que en la costa la proporción de los instrumentos respecto de los desechos es muy baja, hacia el 
interior aumenta, aunque por supuesto los instrumentos siempre mantienen valores subordinados. 
Esto estaría relacionado con un mayor aprovechamiento de la materia prima en la medida en que 
aumenta la distancia a las fuentes de aprovisionamiento. Sin embargo, esta co rrelación no es lineal 
ya que hay múltiples factores actuando, tales como la generación de depósitos secundarios de 
materia prima, el reciclado de instrumentos, la selección de algunas rocas en función del color, etc. 
(Franco 1991 ; Flegenheimer et al 1999; Martínez 1999). 

Por último es importante remarcar que la ocupación más temprana hasta ahora registrada del 
sitio QSl se produce alrededor del 1000 A.P., fecha clave desde el punto de vista de la evolución 
paleoambiental, ya que alrededor deeste momento se estabiliza el paisaje pampeano y se establecen 
las condiciones ambientales actuales (Ton ni y Cione 1997). Este podría haber sido uno de los 
factores, aunque no el único, que produjera la reorientación de las estrategias de obtención de 
materias primas, diminuyendo la frecuencia o la intensidad de los desplazamientos a los aflora
mientos serranos para la obtención de cuarcitas y calcedonias de alta calidad 

La Plata, 20 de mayo de 2002 
Aprobado marzo 2003 
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proximidades de la construcción reciente de un canal del QS, a una distancia aproximada de 50 a 200 m 
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Tabla 1. Distribución general de categorías por sitio. Recolección superficial y sondeos 
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- - 1 - 2 - -
34 9 1 - - - -

165 39 9 1 7 - -
21 1 - - - 1 -
36 - 1 - - - -
16 1 1 -
27 4 9 7 - - -

12 - 64 30 - 2 3 
83 2 - - - 1 -
19 - - - - - -
2 - - - - - -
14 4 - - - - -
10 4 - - 3 - -
- - - - - - -

439 64 85 38 12 5 3 
Sondeos 
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3 - - - - - -
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8 - 1 - - 2 -
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6 - - - - - -

144 - - - 2 - -

388 5 9 1 2 2 2 
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Tabla 3. Materias primas por sitio y sectores del curso 

Materia CUA CAL BAS SIL ARE TO VUL RIO LUT ezo GC TOS GRA XIL IND Total 
Prima % % % % % % % % % % % % % % % 
LTR 31 15 - - 1 - 11 8 2 - 1 - 7 - 3 79 

39.2 18.9 - - 1.2 - 13.9 10.1 - - 1.2 - 8.8 - 3.7 
LO 71 18 - 1 3 3 2 - 3 - -- 1 -- -- 5 107 

66.4 16.9 -- 0.9 2.8 2.8 1.8 -- 2.8 -- -- 0.9 - -- 4.7 
LLA 259 96 1 3 10 14 1 2 1 2 2 - 5 -- 7 403 

64.3 23.8 0.2 0.7 2.5 3.5 0.2 0.5 0.2 0.5 0.5 -- 1.2 -- 1.8 
Total CS 361 129 1 4 14 17 14 la 6 2 3 1 12 -- 15 589 

61.3 21.9 0.2 0.7 2.4 2.9 2.4 1.7 1.0 0.3 0.5 0.2 2.0 -- 2.5 
PO 3 3 -- -- -- -- - -- - -- -- -- .. -- 1 7 

42.9 42.9 -- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14.2 
SRA -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

NCT 21 4 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 27 
77.8 14.8 -- 3.7 - -- -- -- -- -- -- 3.7 -- -- --

CT 91 35 2 4 5 -- 1 1 - -- 15 -- -- -- 2 156 
583 22.5 1.3 2.6 3.2 -- 0.6 0.6 -- -- 9.6 -- -- -- 1.3 

QS2 1 1 2 -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- 4 
25.0 25.0 50.0 - - -- - -- -- -- - -- -- -- --

SeT 10 2 - - - -- 1 1 -- -- - -- -- -- -- 14 
71.5 14.3 -- -- - - 7.1 7.1 - -- -- -- -- -- --

CG 8 1 -- -- - -- 1 -- -- - -- -- -- -- -- 10 
80.0 10.0 -- -- -- -- 10.0 -- -- -- -- -- -- -- --

QS3 36 7 -- 2 -- - - 1 - -- -- -- -- - -- 46 
78.2 15.2 -- 4.4 -- -- -- 2.2 -- -- -- -- -- - --

QS4 18 1 -- -- -- -- 2 - -- -- -- - -- -- -- 21 
85.7 4 .8 - -- - -- 9.5 -- -- -- -- -- -- -- --

QS1 5 4 1 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 14 

35.7 28.6 7.1 14.3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14.3 

Total el 193 58 5 9 5 -- 5 3 -- -- 15 1 -- -- 5 299 
64.5 19.4 1.7 3.0 1.7 -- 1.7 1.0 -- -- 5.0 0.3 -- -- 1.7 

Car 12 6 78 3 1 -- - - -- - -- -- - 1 1 lU2 

11.7 5.9 76.5 2.9 1.0 - -- -- - -- -- - - 1.0 1.0 

Total eA 12 6 78 3 1 -- - -- - -- -- -- -- 1 1 102 
11.7 5.9 76.5 2.9 1.0 -- -- -- -- -- -- -- -- 1.0 1.0 

TOTAL 566 193 84 16 20 17 19 13 6 2 18 2 12 1 21 990 
57.2 19.5 8.5 1.6 2.0 1.7 1.9 1.3 0.6 0.2 1.8 0.2 1.2 0.1 2.2 

Referencias: CUA: cuarcita, CAL: calcedonia, BAS: basalto, SIL: sílice, ARE: arenisca, TO: toba 
silicificada, VUL: vulcanita, RIO: riolita, LUT: lutita, CZO: cuarzo, CO: guijarro costero, TOS: tosca, ORA: 
granito, XIL: xilópalo, IND: indeterminada. CS : Curso superior del Quequén Salado, CI: Curso inferior del 
río Quequén Salado, CA: Costa atlántica. 
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Tabla 4. Dataciones radiocarbónicas de sitios arqueológicos en el curso del río Quequén Salado 

Sitio Código muestra Taxon Edad 14C uC/12C 
convencional 

Quequén.Salado 1 (QS1) Beta-169820 Lama guanicoe 360±40 A.P. -18,6 

Quequén Salado 1 (QS1) Beta-157398 Lama guanicoe 790±40 A.P. -19 

Quequén Salado 1 (QS1) Beta-157397 Lama guanicoe 940±40A.P. -19,1 

Quequén Salado 1 (QS1) Beta-169821 Lama guanicoe 960±40 A.P. -18,9 

Quequén Salado 4 (QS4) Beta-169824 Fragmento 1240±40 A.P. -19,2 
vértebra indet.. 

Quequén Salado 2 (QS2) Beta-169822 Lama guanicoe 1720±40 A.P. -19,3 

Tabla 5. Artefactos líticos y materias primas del sitio QS 1 

Sitio QSl Instrumentos Núcleos Desechos de talla Total 

Andesita - - 2 2 

Basalto 7 - 16 23 

Cuarcita 6 - 18 24 

Calcedonia 2 - 7 9 

Calcedonia de rodado - 1 2 3 

Dacita 1 - 1 2 

Indeterminada - - 5 5 

Sílice 1 - 7 8 

Toba silicificada - - 1 1 

Total 17 1 59 77 

% 22,1 1,3 76,6 100 

Tabla 6. Grupos tipológicos y materias primas del sitio QSl 

Sitio QSl Basalto Cuarcita Calcedonia Dacita Sílice Total 

Raedera 3 2 - 1 - 6 

Raspador - 1 1 - 1 3 

Puntas de proyectil 2 1 - - - 3 

Cuchillo bifacial 1 1 - - - 2 

Filo Bisel Asimétrico 1 - - - - 1 

Frag. no dif. de 

instrumento bifacial - 1 1 - - 2 

Total 7 6 2 1 1 17 
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Tabla 7. Artefactos líticos del sitio Caracolero 

Sitio Car Instrumentos Núcleos Desechos Total 

bipolares de talla 

Arenisca - - 1 1 
Basalto 4 74 78 

Cuarc;:ita 1 - 11 11 

Calcedonia - - 5 5 

Calcedonia 

Rodado - - 1 1 

Xilópalo - - 1 1 

Sílice - - 1 1 

Indeterm i nada - - 3 3 

Tota l 1 4 97 102 
% 0,9 3,9 95,2 100 

Tabla 8. Categorías de elementos en distintos sectores del curso. Recolección superficial y 
sondeos: frecuencia y porcentaje 

Recolección Superficial 

Categorías CS %CS CI %CI CA %CA TOTAL % Total 

Lítico 589 59.5 299 30.2 102 10.3 990 100 

Oseo 199 45.3 240 54.7 - - 439 100 

Cerámica 48 75 16 25 - - 64 100 

Artefactos Históricos. 12 9.5 114 90.5 - - 126 100 

Otros 24 68.6 11 31.4 - - 35 100 

Total 872 52.7 680 41.1 102 6.2 1654 100 

Sondeos 

Categorías CS %CS CI %CI CA %CA TOTAL % Total 

Lítico 35 28,7 87 71,3 - - 122 100 

Oseo 174 44,8 214 55,2 - - 388 100 

Cerámica 5 100 - - - - 5 100 

Artefactos Históricos - - 12 100 - - 12 100 

Otros 1 20 4 80 - - 5 100 

Total 215 40,4 317 59,6 - - 532 100 

Referencias: CS: Curso superior, Cl: Curso inferior 
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Gráfico l. Porcentaje de materias primas por sitio arqueológico 
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Gráfico 2. Porcentaje de instrumentos por materia prima en el CS (arriba) y Cl (abajo) 
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Gráfico 3. Porcentaje de núcleos por materia prima en el es (arriba), el (centro) y eA (abajo) 
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Gráfico 4. Porcentaje de desechos de talla y guijarros sin modificación por materia prima en el 
es (arriba), el (centro) y eA (abajo) 

352 

% 

100 

80 

60 

40 

20 

O~------~------~------~ 

% 

100 

80 

60 

40 

20 

Des.clasif Las.bipo. Gujarros 

Desechos del CS 

O F=~- :q::=~=.....,.="----~ 

80 

70 

60 

50 

% 40 

30 

20 

10 

Des.clasif Las.bipo. Gujarros 

Desechos del CI 

O*-----~--~~_r~----~ 
Des.clasif. Las.bipo. Gujarro 

Desechos de la CA 

.IND 

:", GRA 

Hn GC 

• CZO 

• LUT 
lII! RIO 

• VUL 
IIIIITO 

:;;ARE 

ji¡¡ SILc 

'-? CAL 

.CUA 

.IND 

GC 

881 RIO 

• VUL 
ti ARE 

• SILc 

§ BAS 

'-? CAL 

.CUA 

.IND 

• XIL 

;;:ARE 

llIi SILc 

§ BAS 

'-? CAL 



----------

PATRICIA MADRID y OTROS - ARQUEOLOGIA MICRORREGIONAL EN EL SUDESTE DE LA REGI6N PAMPEANA ARGENTINA ... 

BIBLIOGRAFIA 

Aschero, Carlos 
1975. Ensayo para una clasificación morfológica de artefactos líticos . CONICET. ms. 
1983. Registro de códigos para atributos descriptivos aplicados a artefactos líticos. CONICET. ms . 
1988. Pinturas rupestres, actividades y recursos naturales: un encuadre arqueológico. En: H. Yacobaccio 

(ed.), Arqueología Contemporánea Argentina: 109-145. Buenos Aires. Editorial Búsqueda. 
Bayón, Cristina y Nora Flegenheimer 

1998. Un ejercicio de aplicación: procedencia de rocas en el sitio El Guanaco . Resúmenes del I Congreso 
de Arqueología de la Región Pampeana Argentina: 37. Venado Tuerto. 

Bellelli, Cristina; Ana G. Guráieb y Jorge García 
1985-87. Propuesta para el análisis y procesamiento por computadora de desechos de talla lítica (DELCO). 

Arqueología Contemporánea 2 (1) : 36-53. 
Bonadonna, Francesco; Gabriello Leone y Giovanni Zanchetta 

1995. Composición isotópica de los fósiles de gasterópodos continentales de la provincia de Buenos Aires . 
Indicaciones paleoclimáticas. En: M. T. Alberdi, G. Leone y E. P. Tonni (eds .), Evolución biológica 
y climática de la Región Pampeana durante los últimos 5 millones de años. Un ensayo de correlación 
con el Mediterráneo occidental: 77-104. Monografías 12, CSIC. Madrid, Museo Nacional de Ciencias 
Naturales . 

Bonomo, Mariano 
2000. Investigaciones arqueológicas en el litoral marítimo bonaerense. Informe de avance Beca de 

Formación de Postgrado CONICET. ms. 
2001. Análisis preliminar de los materiales arqueológicos recuperados en la Localidad Nutria Mansa (Pdo. 

de Gral. Alvarado). Resúmenes del XIV Congreso Nacional de Arqueología A rgentina: 62-63. Rosario. 
2002. Análisis espacial y tecnología en el litoral marítimo bonaerense. En: Mazzanti, D.; M. Berón y F. 

Oliva (eds.) Del Mar a los Salitrales. Diez mil Años de Historia pampeana en el Umbral del Tercer 
Milenio. UNMDP. 

Brooks , Robert 
1989-90. Una evaluación crítica del análisis del "catchment". Etnia 34-35: 9-45 . Olavarría. 

Cabrera, Angel L. 
1976. Regiones Fitogeográficas Argentinas. En Enciclopedia A rgentina de Agricultura y Jardinería 11 (1): 

1-85. Buenos Aires, Editorial Acme. 
Crivelli Montero, Eduardo, Emilio Eugenio, Ulyses Pardiñas y Mario Silveira 

1997. Archaeological investigation in the plains of the Province of Buenos Aires, Llanura Interserrana 
Bonaerense. En: J. Rabassa y M. Salemme (eds.), Quaternary of South America and Anlarctic 
Peninsula, 10: 167-209. Rotterdam . 

. . Eugenio, Emilio y Verónica Aldazábal 
1987-88. El sitio arqueológico Laguna de Sotelo - Partido de Mar Chiquita, Provincia de Buenos Aires. 

Paleoetnológica 4: 79-86. Buenos Aires. 
Eugenio, Emilio y Ulises Pardiñas 

1991. Zooarqueología del sitio Laguna Sotelo, Partido de Mar Chiquita, Pcia. de Buenos Aires. Boletín del 
Centro 3: 43-52. La Plata. 

Flegenheimer, Nora 
1994. Consideraciones sobre el uso del espacio en las sierras de Lobería (Provincia de Buenos. Aires). 

Resúmenes del IX Congreso Nacional de Arqueología Argentina 1: 14-18. San Rafael , Mendoza. 
Flegenheimer, Nora y Cristina Bayón 

1999. Abastecimiento de rocas en sitios pampeanos tempranos: recolectando colores. En: C. Aschero, 
M.A. Korstanje y P. Vuoto (eds.), En los tres reinos: Prácticas de Recolección En el Cono Sur de 
América: 95-107. FCN e IML-UNT. Magna Publicaciones, Tucumán. 

Flegenheimer, Nora; Ricardo Guichón y Clara Scabuzzo 
2000. Restos óseos humanos en el sitio El Guanaco, Partido de San Cayetano. Resúmenes delll Congreso 

de Arqueología de la Región Pampeana Argentina: 70. Mar del Plata. 
Franco, Nora 

199 I. A 19unas tendencias distribucionales en el material lítico recuperado en el Area Interserrana 
Bonaerense. Boletín del Centro 3: 72-79. La Plata. 

353 



RELACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA XXVII 

Fidalgo, Francisco; Ubaldo Colado y Fernando De Francesco 
1973. Sobre ingresiones marinas cuaternarias en los Pdos. de Castelli , Chascomús y Magdalena, Pcia. 

Buenos Aires. Actas 5to.Congreso Geológico Argentino nI: 227-240. 
Fidalgo, Francisco y Eduardo Tonni 

1978. Aspectos paleoclimáticos del Pleistoceno tardío-reciente en la Provincia de Buenos Aires. Resúme
nes Segunda Reunión Informativa del Cuaternario Bonaerense: 21-28. Cle. 

Frenguelli, Joaquín 
1928. Observaciones geológicas en la región costanera sur de la Provincias de Buenos Aires. Anales de 

la Facultad de Ciencias de la Educación 3: 1-145. Paraná. 
1956. Rasgos generales de la hidrografía de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Obras Públicas 

de la Provincia de Buenos Aires, S. 2 (62). La Plata, LEMIT. 
González de Bonaveri, María Isabel 

2002. Los cazadores-recolectores-pescadores de la cuenca inferior del Río Salado (Región Pampeana). 
Tesis Doctoral inédita. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. 

Gutiérrez TéUez, Beatriz y Roberto, Schillizi 
1998. Análisis Paeloambiental de asociaciones de diatomeas cuaternarias del río Quequén Salado, 

Provincia de Buenos Aires, Argentina. Actas de las V Jornadas Geológicas y Geofísiscas Bonaerenses 
1: 35-42. Mar del Plata. 

Hinguant, Stephan y Dominique Marguerie 
2000. Eléments estratigraphiques, géomorphologiques y paléoenvironnementaux sur le río Quequén 

Salado (Argentina). Informe ECOS-Sud, Francia. ms. 
Iriondo, Martín H. y N. O. García 

1993. Climatic variations in the Argentine plains during the last 18,000 years. Palaeogeography, 
Palaeoclimatology, Palaeoecology 101: 209-220. Amsterdam. 

Isla, Federico; Marcelo Farenga; Luis Cortizo; Germán Bértola y Susana Serra 
1997. Dinámica morfosedimentaria de playas de arena y grava de la Barrera Austral: Mar del Sud, Arenas 

Verdes y Costa Bonita. Asociación Argentina de Sedimentología, 4 (1): 15-24. Buenos Aires. 
Llambías, Eduardo y César Prozzi 

1975. Ventania. En: Relatorio Geología de la Provincia de Buenos Aires, VI Congo Geol. Arg.: 79-101. 
Buenos Aires. 

Madrid, Patricia y Gustavo Barrientos 
1993 . Estado actual en la Laguna La Larga, Pdo. de Adolfo González Chaves, Provincia de Buenos Aires. 

Informe CONICET. ms. 
2000. La estructura del registro arqueológico del sitio Laguna Tres Reyes I (Provincia de Buenos Aires) : 

nuevos datos para la interpretación del poblamiento humano del Sudeste de la Región Pampeana a 
inicios del Holoceno tardío. Relaciones de la SociedadArgentina de Antropología 25: 179-206. Buenos 
Aires. 

Madrid, Patricia y Mónica Salemme 
1991. La ocupación tardía del sitio 1 de la Laguna Tres Reyes, Adolfo Gonzáles Chaves, Pcia. de Buenos 

Aires. Boletín del Centro 3: 165-179. La Plata. 
Madrid, Patricia; Gustavo Politis, Mariano Bonomo, Ramiro March y Luc Laporte 

2001. Arqueología del curso del río Quequén Salado (Provincia de Buenos Aires, Argentina): prospeccio
nes microregionales y excavación del sitio QS l . Resúmenes del XIV Cong reso Nacional de Arqueolo
gía Argentina: 439. Rosario. 

Madrid, Patricia; Gustavo Politis, Marcela Leipus y Cecilia Landini 
1991. Estado actual de las investigaciones en el sitio 1 de Laguna Tres Reyes : análisis lítico tecno

morfológico y procesos de formación del sitio. Boletín del Centro 2: 112-122. La Plata. 
March, Ramiro, Gustavo Politis, Patricia Madrid, Mariano Bonomo, Luc Laporte, Stephan Hinguant, 
Dominique Marguerie y Delphine Joly 

2000. Rapport du programme ECOS-Sud (A98H02). París, Francia. ms. 
Martínez, Gustavo 

1999. Tecnología, subsistencia y asentamiento en el curso medio del Río Quequén Grande: un enfoque 
arqueológico. Tesis doctoral inédita, FCN y Museo UNLP. 

Mazzanti , Diana y Carlos Quintana (eds.) 
2001 . Cueva Tixi: cazadores y recolectores de las sierras de Tandilia Oriental. 1 Geología, Paleontología 

354 



PATRICIA MADRID y OTROS - ARQUEOLOGíA MICRORREGIONAL EN EL SUDESTE DE LA REGI6N PAMPEANA ARGENTINA .. . 

y Zooarqueología. Laboratorio de Arqueología, UNMdP, Publicación Especial 1. Mar del Plata. 
Morrneneo, Liliana 

1992. Caracterización de sedimentos en dos perfiles geológicos del río Quequén salado, provincia de 
Buenos Aires. Actas 3ras. Jornadas Geológicas Bonaerenses: 9-13. La Plata. 

2000. Informe Geología Superficial de la Cuenca del Río Quequén Salado. ms. 
Páez, Marta M. y Aldo R. Prieto 

1993. Paleoenvironmental reconstruction by poli en analysis from loess sequences of the Southeast of 
Buenos Aires Province. Quatemary International17: 21-26. 

Politis, Gustavo 
1984. Arqueología del Area lnterserrana Bonaerense. Tesis doctoral inédita, Facultad de Ciencias 

Naturales y Museo de la UNLP. 
Politis, Gustavo y Patricia Madrid 

1988. Un hueso duro de roer: análisis preliminar de la tafonomía del sitio Laguna Tres Reyes 1 (Pdo. de 
Adolfo Gonzáles Chaves, Pcia. de Buenos Aires). En: N. Ratto y A. Haber (eds.), De procesos, 
contextos y otros huesos: 29-44. Buenos Aires, UBA. 

2001. Arqueología Pampeana: Estado Actual y Perspectivas. En: E. Berberián y A. Nielsen (eds.), Historia 
Argentina Prehispánica, Tomo II: 737-814. Córdoba, Editorial Brujas. 

Politis, Gustavo, Mariano Bonomo y Luciano Prates 
2003. Territorio y movilidad entre la costa atlántica y el interior de la Región Pampeana (Argentina). 

Revista de Estudios Iberoamericanos . Porto Alegre, Brasil. En prensa. 
Politis, Gustavo; María Gutiérrez y Gustavo Martínez 

1991. Informe preliminar de las investigaciones en el sitio Paso Otero 1 - Necochea - Pcia. de BS.As. 
Boletín del Centro 3: 80-90. La Plata. 

Politis, Gustavo; Patricia Madrid y Mariano Bonomo 
2000. Informe de avance Programa SETCIP-ECOS. Buenos Aires, Argentina. ms. 

Politis, Gustavo; Mónica Salemrne, Patricia Madrid y Fernando Oliva 
1987. Estudio de la adaptación humana prehispánica en el Area Interserrana Bonaerense durante el 

HolocerlO Medio y Tardío. Informe de avance. PIA-CONICET Nro. 2364. ms. 
Quattrocchio, Mirta; José Konstadinoff, Gustavo Martínez y Aldo Prieto 

1994. Evidencias de neotectónica en el río Sauce Cruco, provincia de Buenos Aires. Revista de la 
Asociación Geológica Argentina 49: 297-305. Buenos Aires. 

Rabassa, Jorge; Aldo Brandani, Mónica Salernme y Gustavo Politis 
1989. La "Pequeña Edad del Hielo" (siglos XVII a XIX) y su posible influencia en la aridización de áreas 

marginales de la Pampa Húmeda (Provincia de Buenos Aires). Actas I Jornadas Geológicas Bonaeren
se: 559-577. Tandil. 

Ringuelet, Roberto 
1961. Rasgos fundamentales de la zoogeografía de la Argentina. Physis 22 (63): 151-170. 
1962. Ecología acuática continental. EUDEBA, Buenos Aires. 

Salernme, Mónica 
1987. Paleoetnozoología del sector bonaerense de la Región Pampeana con especial atención a los 

mamíferos . Tesis Doctoral inédita. Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP. 
Tonni, Eduardo y Alberto Cione 

1997. Did the Argentina pampean ecosystem exist in the Pleistocene? Current Research inlhe Pleislocene 
14: 131-133. 

Wandsnider, Luan 
1998. Regional Scale Processes and Archaeological Landscape Units . En: A. Ramenofsky y A. Steffen 

(eds.), Unit Issues in Archaeology Measuring Time, Space, and Material: 87-102. Salt Lake City, The 
University of Utha Press . 

355 



ISSN 0325-2221 
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXVII, 2002. Buenos Aires. 

INDICADORES BIOLÓGICOS Y CULTURALES DE LA CONQUISTA EN LA 
DESEMBOCADURA DEL RIO PARANÁ (SIGLOS XVII Y XVIII)l 

Alicia Haydée Tapia (') 

RESUMEN 

A través del estudio de los materiales arqueológicos y los documentos escritos correspon
dientes a las reduccionesfranciscanas que se asentaron en la margen derecha del Paraná Inferior 
( 1611-1715), se ha obtenido información del impacto que la conquista hispánica habría generado 
en las poblaciones nativas. Entre los aspectos culturales se destacan las transformaciones 
producidas en la subsistencia, la tecnología, los asentamientos y el sistema de creencias. Desde 
la perspectiva biológica, se han identificado patologías dentarias en once piezas maxilares 
correspondientes a restos esqueletales vinculados a la reducción de Santiago del Baradero. Estas 
patólogías estarían asociadas al desequilibrio nutricional y a las enfermedades que habrían 
afectado la morbilidad y mortalidad de los grupos aborígenes. 

La integración efectuada entre los datos biológicos y culturales aporta datos sobre los 
siguientes aspectos: 1) las f ormas de vida aborigen anteriores a la conquista y las transformacio
nes culturales producidas por el conflicto interétnico; 2) los factores culturales que habrían 
impedido generar respuestas adaptativas rápidas; y 3) los acontecimientos que habrían afectado 
la salud y supervivencia de los aborígenes. 

Palabras clave: Conquista hispánica. Conflicto interétnico. Estrés nutricional. Transforma
ciones culturales. Arqueología histórica. 

ABSTRACT 

1nformation on the impact of the spanish conquest on the native population was obtained 
after studying archaeological materials and written documents from the Franciscan reducciones 
settled on the right margin ofthe lower Paraná river (1611-1715). Some salient cultural aspects 
include the transformations in subsistence, technology, settlement and belief systems. From the 
biological perspective, dental pathologies have been identified in eleven teethfound on skeletal 
remains from the Santiago del Baradero reduction. These pathologies seem to be related to 

(*) UBA- Instituto de Ciencias Antropológicas, Sección Arqueología y UNLU, Departamento de Ciencias 
Sociales, División Historia. 
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nutritional imbalance and the diseases that could have affected morbidity and mortality rates 
among the indegenous groups. 

Integration ofbiological and cultural information provides data on thefolLowing aspects: 1) 
indigenous ways of lije prior to conquest, as well as cultural transformations resulting from 
interethnic conflict; 2) cultural factors that may have precluded generating quick adaptive 
responses and, 3) events affecting health and survival of native people. 

PRESENT ACIÓN 

Durante los siglos XVI y XVIII el impacto de la colonización hispánica sobre los diferentes 
grupos aborígenes asentados en ambas márgenes del Río Paraná y del Río de la Plata, fue de tal 
violencia e intensidad que, en menos de doscientos años, ocasionó profundas modificaciones 
culturales en la forma de vida tradicional, produjo el quiebre de la estructura demográfica y aceleró 
el proceso de extinción de las poblaciones nativas. En las fuentes escritas se describen diferentes 
aspectos de la vida de los aborígenes y las consecuencias generadas por el conflicto interétnico, tal 
como los enfrentamientos y las enfermedades endémicas. Si bien esta información es amplia y 
variada, quienes realizaron la descripción de los hechos eran representantes del gobierno colonial 
y por este motivo, en los documentos escritos se presenta a la conquista hispánica como un 
acontecimiento inevitable y necesario, que justifica el genocidio, la explotación de la fuerza de 
trabajo y la reducción de indios para el adoctrinamiento religioso (Díaz de Guzmán 1969 [1612], 
Schmidel1969 [1836], Padre Guevara 1969 [1764], Archivo General de Indias - Audiencia de 
Charcas y Audiencia de Buenos Aires; cartas de los gobernadores de Buenos Aires al Rey de 
España, años 1601 , 1619, 162~ 1622, 1664, 1678, 1686, 1690). 

Desde un enfoque teórico y metodológico que integra el conocimiento obtenido a partir del 
estudio de los materiales arqueológicos y de la documentación escrita, se intenta construir una 
visión histórica diferente, planteada no desde la óptica del mundo colonial sino desde la perspecti va 
de los pueblos nativos colonizados (Rubertone 1989, Beaugereard 1989-1994, Layton 1989, 
Schrire 1989, Little 1996, Lightfoot 1995,1998, Orser y Fagan 1996, Deagan 1998, Cusick 1998). 
El estudio del registro arqueológico correspondiente a momentos del contacto hispano indígena en 
el área, permite contrastar los hechos narrados y obtener información sobre acontecimientos que 
las fuentes escritas no mencionan. Con tales objetivos, desde el año 1994 hasta la actualidad, se ha 
venido desarrollando una investigación arqueológica sobre el impacto biológico y cultural que la 
conquista hispánica habría producido en las poblaciones aborígenes del área2

• En este trabajo se 
presentan algunos avances obtenidos hasta el momento, en especial se analiza la información 
disponible para responder a los siguientes interrogantes: ¿por qué se produjo un desequilibrio en 
la forma de subsistencia de los aborígenes? y ¿cuáles fueron los principales aspectos que afectaron 
la elaboración de estrategias culturales rápidas para hacer frente al conflicto interétnico? 

Para dar cuenta del desequilibrio producido en la subsistencia aborigen y en los recursos 
naturales del ambiente, se tuvieron en cuenta los siguientes indicadores : 1- los recursos y la 
tecnología de los diferentes grupos aborígenes - mantenida hasta los momentos del contacto y los 
recursos y la tecnología introducidos por los europeos; 2- la distribución de tierras ribereñas entre 
los españoles y las nuevas formas de explotación de la tierra. Como indicadores biológicos de las 
dificultades que tuvieron los grupos aborígenes para generar estrategias rápidas frente a la 
violencia del impacto, se han considerado las evidencias de estrés nutricional y deficiencias 
inmunológicas representadas por las patologías dentarias determinadas en una muestra de 11 
piezas maxilares. Estas piezas corresponden a restos esqueletarios que proceden del cementerio 
indígena vinculado a la reducción franciscana de Santiago de Baradero, fundada en el año 1615 
(Díaz de Guzmán 1969 [1612], Lozano 1874, Debenedetti 1911, Millé 1961). 

También se han encontrado evidencias del proceso de transformación cultural generado en 
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las poblaciones nativas en diversos momentos del conflicto interétnico (desde fines de los siglos 
XVI a fines del siglo XVIII). En dos publicaciones anteriores (Tapia 1997, 1998), se han señalado 
los cambios culturales observados en la ubicación y funcionalidad de los asentamientos aborígenes 
pre y postconquista, la incorporación de materias primas y tecnología europea, las modificaciones 
registradas en el tipo de inhumaciones y los materiales del ajuar fúnebre de los diferentes grupos 
aborígenes que hacia mediados del siglo XVI habitaban en la desembocadura del Río Paraná. Los 
cambios registrados en los entierros aborígenes estarían vinculados al adoctrinamiento religioso 
que se efectuaba en las tres reducciones franciscanas instaladas en el área, así como a las influencias 
de la forma de vida que se desarrollaba en los establecimientos rurales de la colonia. Esta 
información se obtuvo al analizar y comparar el registro arqueológico correspondiente a los sitios 
hispano indígenas conocidos para el área, tales como Arroyo Malo, Sarandí, El Ceibo (Lothrop 
1932, Austral 1977) y el Cementerio indígena de Baradero (Debenedetti 1911, Tapia 1999). 

EL IMPACTO DE LA PRESENCIA HISPÁNICA SOBRE LA SUBSISTENCIA, LA TECNO
LOGIA y LA MOVILIDAD DE LOS PUEBLOS NATIVOS 

Durante los momentos previos al arribo de los primeros españoles, el ambiente fluvial en la 
desembocadura del Paran á, presentaba recursos abundantes y atractivos para la subsistencia de 

. poblaciones con diferentes formas de vida, desde agricultores incipientes como los Guaraníes 
(mbeguás) hasta cazadores recolectores y pescadores, como los Querandíes, Chanás y Timbúes. 
La manifestación cultural que presentaban los diversos grupos aborígenes se conoce a partir de la 
información que proporcionan las fuentes escritas y los datos antropológicos y arqueológicos 
publicados en varios artículos de fines del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX (Trelles 
1864, Lozano 1874,Zeballos y Pico 1877, Ambrosetti 1893, Torres 1911,Lehmann-Nitsche 1914, 
Lothrop 1932, Aparicio 1948). Para la segunda mitad del siglo XX, se destacan los trabajos 
efectuados en el área por Lafon (1971) y Caggiano (1978,1984) . Recientemente, las investigacio
nes arqueológicas efectuadas por Loponte y Acosta en los sitios La Bellaca, Anahí y Garín, 
ubicados en los humedales del norte de la provincia de Buenos Aires, proporcionan información 
sobre los subsistemas de subsistencia y tecnología aborigen de los momentos prehispánicos tardíos 
(Loponte et al 1991, Loponte y De Santis 1995, Acosta et al 2000) 

En primer lugar, con el fin de evaluar las evidencias del impacto de la conquista hispánica 
sobre los recursos que los grupos aborígenes obtenían para su subsistencia, resulta significativo 
considerar brevemente las características culturales que presentaban para los momentos previos al 
contacto cultural (Tabla 1). Luego, a través del análisis comparativo entre las características 
aborígenes tradicionales y los cambios observados durante el proceso de conquista, es de interés 
señalar las transformaciones producidas en la movilidad de las poblaciones y los cambios en las 
formas de acceder a los recursos tradicionales, el tipo de recursos nuevos incorporados y las 
alteraciones en los patrones dietarios de los diferentes grupos indígenas. 

Según Lothrop (1932), hasta poco tiempo después de la conquista los Guaraníes (mbeguás) 
del delta del Paraná tenían una subsistencia basada en la agricultura incipiente del maíz y el cultivo 
de calabazas, aunque también completaban su dieta con abundante pescado que consumían asado 
o bien secándolo previamente al sol. En las fuentes se define a los Chanás y Timbúes, como grupos 
culturales que desconocían la agricultura, y cuyo sustento habría dependido esencialmente de la 
caza, la pesca y la recolección de vainas de algarroba que crecía silvestre en los alrededores de los 
lugares de asentamiento. Sin embargo, dado que para el momento de la conquista los grupos 
guaraníes, había avanzado sobre la costa sur del río Paran á y del Río de la Plata, se ha considerado 
que los Chanás y Timbués, por influencias y quizá presiones culturales de sus vecinos agricultores, 
también habrían incorporado recursos vegetales obtenidos por culti vo hortícola como el maíz y las 
calabazas (Lothrop op cit.). Salvo los artefactos vinculados a la práctica del cultivo, el sistema de 
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creencias, las técnicas de fabricación y la decoración aplicada a la cerámica y otras materias primas, 
no se han registrado otras diferencias significativas entre los tres grupos aborígenes mencionados. 

Tabla 1. Subsistencia y Tecnología aborigen para los momentos previos a la conquista según 
los datos mencionados en las fuentes escritas y el análisis arqueológico e histórico efectuado 

por Samuel K. Lothrop (Lothrop 1932). 

Forma de vida! Recursos alimenticios Artefactos para obtener y elaborar 
Subsistencia y Tecnología los recursos nativos 

aborigen 

Guaraníes Maíz Arcos y flechas 
Agricultores (mbeguás) Calabazas Arpones 
incipientes Pescado Canoas 

Bolas de boleadoras 
Hachas de piedra pulida 
Palos cavadores 
Recipientes de cerámica 
Morteros y manos de molienda 

Arcos y flechas 
Chanás y Vainas de algarroba Arpones 
Timbués Pescado Canoas 

Cazadores Bolas de boledoras 

recolectores Recipientes de Cerámica 

y Morteros y manos de molienda 

pescadores 
Guanacos Propulsores 

Querandíes Ciervo de los pantanos Bolas de boleadoras 
Avestruces Arcos y Flechas 
Nutrias Arpones 
Carpinchos Morteros 
Pescados Redes (pesos de red) 
Raíces Recipientes de cerámica 

Morteros y manos de molienda 

Para el momento inicial de la conquista, los Querandíes subsistían tanto sobre la base de la 
caza de guanacos , avestruces, ciervo de los pantanos, nutria y carpinchos como la pesca efectuada 
con redes y la recolección de raíces y semillas. Entre los artefactos que permitían acceder a tales 
recursos se han mencionado propulsores, bolas de boleadoras, dardos, arcos, flechas y redes . 
También se menciona la existencia de morteros que han llevado en algún momento a la errónea idea 
de que eran agricultores . Es probable que los utilizaran para la preparación de la harina de pescado 
o para moler vegetales silvestres recolectados y pigmentos con los que coloreaban el cuerpo y los 
cueros con los que se cubrían. Confeccionaron diferentes tipos de recipientes de cerámica, 
implementos de huesos y cestos tejidos de forma tan apretada que podían contener agua en ellos 
(Lothrop op. cit.). 

Desde la perspectiva arqueológica, resulta de interés destacar los datos obtenidos por 
Loponte, De Santis y Acosta a partir del estudio de los materiales faunísticos que provienen de 
ocupaciones aborígenes prehispánicas tardías (1500 y 500 AP) ubicadas en los humedales del 
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noreste de la provincia de Buenos Aires (Loponte et al 1991 , Loponte y De Santis 1995, Acosta 
et al 2000). Teniendo en cuenta el número y tamaño de especies identificadas en los conjuntos 
arqueofaunísticos de los sitios La Bellaca 1, Anahíy Garín, los estudios indican la existencia de 
una baja biodiversidad y una mayor frecuencia en el consumo de peces y mamíferos grandes. Según 
los mencionados autores, estas características de los restos faunísticos indicarían que la subsisten
cia de las sociedades aborígenes se mantenia por debajo de la capacidad de sustentación del 
ambiente, sin necesidad de explotar al máximo la amplia diversidad y cantidad de recursos 
disponibles en el espacio de los bajíos ribereños (Acosta et al. 2000: 68) . 

En síntesis, de acuerdo con la información obtenida de las fuentes escritas y de los materiales 
arqueológicos, es posible sostener que antes de la conquista, las diferentes etnias asentadas en el 
área de estudio, habían logrado desarrollar una tecnología eficiente para la obtención de variados 
recursos faunísticos. Los diferentes tipos de mamíferos, peces y vegetales consumidos indicarían 
la existencia de componentes dietarios equilibrados, al menos en lo que se refiere al aporte de 
proteínas, hidratos y minerales . Aún en el caso de los Guaraníes , donde pudo haber sido alto el 
consumo de maíz y otros vegetales que proporcionan hidratos de carbono en abundancia, la dieta 
se habría complementado con el consumo de carnes rojas y pescado. 

En la desembocadura del Río Luján, ajuzgarpor los di versos sitios arqueológicos prehispánicos 
que se han registrado, los sectores ribereños debieron ofrecer condiciones ambientales favorables 
para la instalación humana (Loponte et al. 1991,Tapia 1998). No obstante, para los momentos del 
conflicto interétnico la movilidad por el ambiente que permitía a los grupos aborígenes acceder a 
los recursos costeros y del interior adyacente, habría quedado interrumpida por la instalación de 
los primeros asentamientos coloniales y la explotación agrícola y ganadera que en el área se inició 
con intensidad ya hacia fines del siglo XVI. Un caso ejemplar se encuentra en las consecuencias 
producidas por el reparto de tierras efectuado por Juan de Garay en 1582 que afectó el curso medio 
e inferior del Río Luján (Figura 1). La delimitación de las suertes españolas cerca de las riberas de 
este río, con tierras mejor irrigadas para el cultivo y con agua abundante para los animales europeos, 
habría ocasionado la fragmentación de la movilidad de los grupos aborígenes tanto en el sector 
donde este río confluye sobre el Río de la Plata, como en sus costas interiores (Malina 1956). La 
instalación de los establecimientos rurales españoles, en el mismo ambiente que en los tiempos 
prehispánicos había ofrecido recursos variados y abundantes tanto para los grupos agricultores 
incipientes como para los cazadores recolectores y pescadores, habría producido una fuerte 
desestabilización en los derroteros tradicionales que permitían acceder a los variados recursos en 
los que apoyaban su subsistencia. 

Dado que el tipo de recursos que una población humana consume y las actividades que se 
realizan para lograr su obtención, son el resultado de las estrategias que se elaboran y aplican en 
relación con las características del hábitat y la competencia con otros grupos vecinos , la presencia 
de los asentamientos coloniales debió actuar como un agente estresante dentro del ambiente. 
Posiblemente éste fue uno de los factores críticos que afectaron la posibilidad de generar respuestas 
rápidas en el sistema adaptativo de los aborígenes. 

La imposibilidad de elaborar formas de subsistencia alternativas ante la alteración generada 
en el ambiente por las nuevas formas de apropiación y aprovechamiento de la tierra, habría 
conducido a una creciente dependencia de los recursos que proporcionaban los europeos. El 
intercambio de carne de venados, pescado y de pieles por harina, yerba, azúcar, objetos de metal 
y cuentas de vidrio (entre otros elementos), fue un atractivo para las interacciones y una de las vías 
a partir de las cuales se facilitaron los primeros contactos. Pero en muy pocos años, la demanda de 
recursos de la fauna local efectuada por los españoles, habrían sobrepasado la capacidad extractiva 
que poseía la tecnología aborigen. El incremento de las exigencias en las transacciones habría 
llevado a los diferentes grupos nativos a obtener alimentos y otros mat.eriales no consumibles a 
cambio de su fuerza de trabajo para cultivar la tierra. 

Estos procesos pueden analizarse a través de las fuentes documentales que dan cuenta de la 
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Figura l. Reconstrucción aproximada de las suertes adjudicadas por Juan de Garay en la desembocadura 
del Río Luján (1582). Extraido del artículo de Juan Vigo, Revista Todo es Historia N"44. pp. 14-15,1970, 

Buenos Aires. 
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forma de vida de los aborígenes en las primeras reducciones franciscanas establecidas en el Río de 
la Plata, fundadas a principios del siglo XVII, en el actual territorio de la provincia de Buenos Aires: 
las reducciones de San José del Bagual, Santiago de Baradero y Tubichaminí (AGN-ACH, cartas 
al rey de España años 1619, 1620, 1622, Díaz de Guzmán 1960 [1612]). Al respecto resulta de 
interés contrastar la información que dichas cartas proporcionan sobre la vida de los aborígenes en 
las tres reducciones franciscanas con el registro arqueológico disponible para ese momento. 

La subsistencia y tecnología en las reducciones franciscanas del Río de la Plata 

La reducción de San José del Bagual o también denominada El Bagual, fue fundada en 1611 
por orden del Gobernador Marín Negrón y se instaló en las cabeceras del Río Areco. La filiación 
étnica de los grupos es atribuible a los Querandíes y Guaraníes (Mbeguá). La segunda, denomi
nada Santiago del Baradero fue fundada en 1615 por el Padre Francisco Bolaños y se ubicó en la 
costa del actual río Baradero. En este caso, los aborígenes reducidos fueron Chanás y Guaraníes 
(Mbeguás) . FinalII\,ente, la llamada del Tubichaminí, fundada en 1615 por orden de Hernandarias, 
se ubicó sobre las riberas del Río de Santiago, cerca de la costa del Río de laPlata y en ella se habrían 
reducido algunos integrantes de la etnia Querandí 4. 

Entre otros factores que facilitaron la reducción y el adoctrinamiento de los indígenas, uno 
de los atractivos principales habría sido la oferta de alimentos, en especial los hidratos de carbono 
basados en las harinas de maíz y trigo, vegetales cultivados de manera extensiva y procesados en 
las mismas reducciones. La información que proporcionan tres cartas enviadas por el gobernador 
Don Diego de Góngora al Rey de España aporta variados elementos sobre la forma de subsistencia 
de los indígenas en las tres reducciones, la cantidad de población inicial , las epidemias, la ubicación 
de los asentamientos y la tecnología aplicada a la extracción de los recursos (AGI-ACH, Legajo 
W 27, años 1619, 1620 Y 1622). 

De acuerdo con la información extraída de dichas cartas (Tabla 2), en la reducción de 
Santiago de Baradero se destaca el consumo de hidratos de carbono representados por vegetales 
como el maíz, frijoles y habillas. Aunque también se menciona la ingesta de pescado, no se 
menciona la existencia de canoas u otros elementos asociados a la pesca. Por el contrario, en las 
tres reducciones se detallan materiales asociados a las actividades agrícolas, tales como azadones, 
hoces, bueyes y arados. Es probable que para esos momentos, la pesca haya pasado a ser una 
actividad secundaria o menos frecuente , dado el tiempo destinado a las prácticas agrícolas y a las 
actividades religiosas que demandaba la vida en las reducciones. 

Al respecto, según lo expresa el Gobernador Góngora en la carta del 2 de marzo de 1620, la 
reducción de Santiago del Baradero se encontraba lejos de los lugares de pesca: .. . Esta reducción 
está menos desordenada aunque su asiento es enfermo. Por ser el sitio pantanoso mala agua, poca 
leña y el pescadero estar desviado tres leguas ... (AGI, ACHLegajo N° 27,1620). A partir de estas 
observaciones de Góngora podemos inferir que en esa reducción - y quizá también en las dos 
restantes -, la disminución del consumo de pescado habría generado un cambio significativo en la 
alimentación de los diferentes grupos aborígenes reducidos . La ingesta abundante de pescado que 
evidencian los conjuntos faunísticos de los sitios arqueológicos prehispánicos tardíos (Caggiano 
1978, 1984, Loponte y De Santis 1995), habría sido reemplazada por un nueva dieta basada en un 
consumo menor de proteínas y minerales de hierro y una mayor proporción de hidratos de carbono. 

Si bien los europeos introdujeron recursos nuevos tales como la harina de trigo y la carne de 
vacuno u ovino, en los comienzos de la explotación agrícola ganadera su escasa producción no 
habría alcanzado a cubrir las demandas para abastecer a los aborígenes reducidos. Las fuentes 
escritas indican que en las reducciones de Santiago del Baradero, San José del Bagual y 
Tubichaminí, el autoabastecimiento de alimentos mediante el cultivo de aquellos vegetales no tuvo 
mucho éxito y tanto los misioneros como los indígenas padecieron muy frecuentes hambrunas y 
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Tabla 2. Subsistencia y tecnología en las reducciones de Baradero, San José y Tubichaminí 
según datos extraídos de las cartas de Don Diego de Góngora de 1619,1620 y 1622 

(AGI- ACH Legajo N° 27) 

Reducciones Actividades de Recursos Tecnología para la 
franciscanas en el subsistencia extracción y producción 
Río de la Plata de recursos 

Tradicionales Europeos Tradicionales Europeos 

Santiago Caza Bueyes Arado tirado 
del Pesca Peces Novillos por bueyes 
Baradero Agricultura Maíz Caballos Arcos y Azadas 

Yerba Frijoles flechas Cuchillos de 
Habillas metal 

Caza Peces Bueyes Bolas de Azadones 
San José o Pesca Venados Yeguas madera (?) Estribos de 
El Bagual Poca Yerba Gallinas Arcos y palo y frenos 

agricultura flechas Cuchillos 
de metal 
-

Caza Yerba Bueyes Bolas de Arado tirado 
Tubichaminí Pesca CabaI\os madera (?) por bueyes 

Arcos y Hachas 
flechas Hoces 

CuchiI\os de 
metal 

enfermedades. Por ejemplo, en 1619 Fray Juan de Arrieta, quien era visitador de la orden 
franciscana, presentó un pedido de información sobre los religiosos de su orden por cuanto no 
recibían ni habían recibido estipendio alguno en las 5 doctrinas que tenían en el Río deLa Plata (las 
de Santiago del Baradero, de los Chanás, de los Ca\chines, de San Diego y Bernardino de las siete 
Corrientes). Fray Juan de Arrieta refiere que las reducciones del Bagual (en el Río Areco) y 
TubichaminÍ (en el río de Todos los Santos) tuvieron que abandonarse porque los frailes 
doctrineros no tenían con que sustentarse. Asimismo, menciona que un testigo, interrogado sobre 
la pobreza de los indios en las reducciones, dice : 

... "los indios son pobrísimos, solo llevan una camisa los hombres y una túnica las hembras. 
Se cubren con pellejos de animales y los que son labradores tienen el sustento muy medido 
y los demás viven de milagro con caza y pesca y no les pueden dar a los sacerdotes. El padre 
Fray Luis Bolaños, se ha sustentado con solo maíz cocido y raíces. Los indios siembran muy 
poca cantidad y por la fuerza porque durante el año se sustentan con caza, raíces y pesquería 
por eso los religiosos y los indios pasan hambre" .. . (Documento XI, Archivo General de 
Indias, Sevilla, Charcas 147, extraído de Millé 1961). 

En los asentamientos misionales , los alimentos escasos y poco variados que se obtenían yel 
desgaste energético no compensado ante las exigentes jornadas de trabajo (prácticas agrícolas, 
construcción de viviendas, etc.), debió incidir sobre el estado de la salud de los diferentes grupos 
produciendo una aceleración del estrés nutricional y la desestabilización del sistema inmunológico, 
con las consecuencias previsibles en la morbilidad de las poblaciones nativas . 

364 



ALICIA HAYDÉE TAPIA - INDICADORES BIOLÓCICOS y CULTURALES DE LA CONQUISTA EN LA DESEMBOCADURA ... 

Algunos datos demográficos mencionados en los documentos escritos 

Además de hambrunas, en las fuentes escritas se menciona que la población de las 
reducciones estuvo afectada por diversas epidemias. Al respecto, resulta de interés comparar los 
datos sobre el número de aborígenes de las tres reducciones que según el Gobernador Góngora se 
encontraban en Santiago del Baradero, cuando visitara esa reducción durante los años 1619, 1620 
Y 1622 (Tabla 3). Para el año 1620 la cantidad de individuos reducidos había aumentado de 140 
a 197 respecto del año anterior. No obstante, dos años después ya había disminuido a menos de 137 
por problemas de enfermedad. Al respecto expresa ... entro en la reducción de Baradero ... los indios 
habíanse muerto de peste más de 60 y otros se habían ausentado por el temor de ella ... (AGI, ACH, 
Leg N° 27, 1622). Para los años 1664 y 1678, se vuelve a mencionar la presencia de peste con altas 
fiebres en la misma reducción (AGI, ACH Legajos W 139 y 283). 

Tabla 3. variación del número de aborígenes reducidos en Santiago de Baradero durante un periodo 
de tres años (AGN, cartas del Gobernador Góngora al Rey de España de 1619, 1620 Y 1622). 

FUENTES: cartas del 
Gobernador Góngora REDUCCION DE SANTIAGO DE BARADERO 
al rey de España. 

carta total: 140 (sin discriminar sexo y edad) 
enviada en 1619 

carta varones adultos Mujeres adultas Niños (menores 
enviada en 1620 de 16 años) 

74 65 58 
(38 %) (33 %) (29 %) 

total: 197 

carta total: menos de 137 (60 individuos muertos por enfermedad y otros 
enviada en 1622 - sin especificar- que se habían ido por temor al contagio) 

En relación al número de hombres y mujeres adultos que se indica para el año 1620, llama 
la atención el bajo número de niños. Esto podría tener varias explicaciones, por ejemplo: la 
separación de los niños del núcleo familiar y su traslado a casas de familias españolas para servir 
en actividades domésticas y otros tipos de trabajos o bien, la mortalidad incrementada entre los 
niños por la falta de respuestas inmunológicas a las enfermedades que, ya años antes, habían 
comenzado a hacer estragos entre la población aborigen. Según la carta que escribe Fray Baltazar 
Navarro al Rey de España, el 21 de febrero de 1606, se indica una gran pestilencia que diezmó a 
la población de las misiones en el Río de la Plata. La epidemia había impedido ... que se recojan 
los trigos, maíces y otras legumbres .. . en los campos por falta de gente (AGI, ACH; Legajo N° 145). 

A través de la información documental analizada se puede reconocer la presencia de aspectos 
biológicos y culturales que habrían producido un marcado estrés biológico en la salud de los 
indi viduos y una profunda crisis cultural. Dicha situación puede ser comprendida como un proceso 
que afectó las estrategias de subsistencia y la tecnología tradicional, tal como lo expresa Armelagos 
(1984) cuando construye su Modelo ecológico general del estrés (Figura 2) . 

La alimentación de los aborígenes en la reducción franciscana de Baradero, basada en el alto 
consumo de hidratos de carbono, habría afectado a aquella dimensión del comportamiento donde 
la forma de subsistencia se vincula con: 1-las actividades que se realizan para obtener los alimentos 
necesarios del ambiente de acuerdo con las prácticas culturales propias; y 2- con los factores 
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CONDICIONES NECESARIAS 

A - Existencia de estresores (culturales y ambientales) 
B - Limitación de los recursos disponibles 

RESISTENCIA 

1 - Elaboración de respuestas adaptativas 
2 - Toma de decisiones 

IMP ACTO BIOLOGICO DEL ESTRES 

1 - Difusión de enfermedades endémicas 
2 - Perturbación del crecimiento individual 
3 - Disminución de la fertilidad y la fecundidad 
4 - Muerte de gran número de individuos 

Figura 2. Esquema de los principales aspectos conceptuales y dinámicos del Modelo ecológico general 
del estrés desarrollado por Armelagos (1984) 

biológicos que influyen en el crecimiento y el desarrollo de las poblaciones (Huss-Ashmore et al. 
1982, Dirks 1980 Torres y Santoni 1997). 

Además de la elevada mortalidad producida a corto plazo durante los enfrentamientos bélicos 
u otras formas de exterminio directo de las sociedades nativas, a mediano y largo plazo el 
desequilibrio generado entre la nutrición y los procesos demográficos , también habría actuado en 
el proceso de extinción de los grupos humanos. ¿Existen indicadores de ese desequilibrio entre los 
materiales arqueológicos conocidos para el momento en el área? 

ALGUNOS ASPECTOS DEL REGISTRO ARQUEOLOGICO 

Patologías dentarias determinadas sobre una muestra de once piezas maxilares 
Las inferencias planteadas a partir de algunas de las fuentes históricas analizadas, se pueden 

vincular con los datos del registro arqueológico. En especial , resulta de interés relacionar los datos 
sobre la existencia de hambrunas y epidemias que mencionan las tres cartas elevadas por Góngora 
al Rey de España, con la presencia de patologías dentarias determinadas en once piezas maxilares 
que provienen del cementerio indígena vinculado a la reducción de Santiago de Baradero. Se 
considera que tales patologías, en parte podrían ser los resultados de la modificación de la dieta 
indígena producida por el consumo muy escaso de alimentos y la ingesta desequilibrada de 
proteínas y carbohidratos. 

Las piezas maxilares analizadas forman parte de dos colecciones de restos esqueletarios y 
artefactos que han sido encontrados en el mismo sitio. Una de las colecciones se encuentra en el 
Museo Etnográfico y corresponde a las excavaciones efectuadas por Debenedetti en el año 1910 
y la segunda colección se integra con piezas extraídas del cementerio indígena por aficionados 
locales de la ciudad de Baradero. El carácter hispano indígena del cementerio fue determinado por 
las investigaciones arqueológicas efectuadas en el sitio por Debenedetti (1911). Teniendo en 
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cuenta el tipo de materiales que formaban parte del ajuar fúnebre asociado con los restos óseos 
analizados, se distingue una fuerte simbiosis entre los artefactos aborígenes que están confeccionados 
con materias primas europeas tales como adornos de latón recortado, cuentas de vidrio y fragmentos 
de cerámica vidriada. Estos hallazgos indican que los restos esqueletarios analizados podrían 
pertenecer a los primeros tiempos de vida de los aborígenes en la reducción, cuando aún se mantenían 
algunos aspectos de la tradición nativa en la vestimenta (Debenedetti 1911, Tapia 1999). 

El estudio de los materiales de ambas colecciones fue efectuado por la Lic. Libia Kozameh 
y el Dr. Eduardo Barbaza (investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de Rosario) 
y sus resultados se detallan en una publicación anterior (Tapia 1999). Si bien el material disponible 
es incompleto y no se pudieron establecer relaciones entre los maxilares y el resto de los huesos 
craneales y postcraneales, el estudio efectuado por Kozameh y Barbaza ha permitido determinar 
la existencia de patologías carias as e hipoplasias producidas en el esmalte dentario durante la 
amelogénesis (Figuras 3 y 4). Por otra parte, el análisis del desg~ste producido en las piezas 

Figura 3. Distribución de patologías dentarias detectadas en la muestra analizada: hipoplasias, caries, 
patologías alveolares y pérdidas en vivo 

Figura 4. Distribución de los tipos de retracción alveolar detectados en la muestra 
(de menor a mayor intensidad) 
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Figura 5. Distribución de los tipos de desgaste dentario observados en la muestra 
(de menor a mayor intensidad) 

Figura 6. Patrones de desgaste determinados en la muestra que proviene del cementerio indígena de 
Baradero. En las 3 piezas maxilares de la izquierda se observa un escaso desgaste de la superficie de 

masticación, por el contrario, en las 3 piezas maxilares de la derecha se observa un desgaste intenso. (BE 
indica que la pieza inferior derecha pertenece a la colección Debenedetti del Museo Etnográfico) 

dentarias permitió diferenciar dos patrones uno con desgaste intenso y el otro con desgaste suave 
(Figuras 5 y 6). 

El esmalte dentario es especialmente sensitivo a los problemas generados por las deficiencias 
nutricionales y, dado que es un material que se preserva muy bien en el registro arqueológico , las 
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alteraciones observadas en el mismo permiten efectuar una estimación de las respuestas que tienen 
los individuos de una población a una forma particular de estrés o a una serie de factores estresantes. 
Los factores nutricionales que inciden en el metabolismo de los individuos queda reflejado en las 
partes de las piezas dentarias que seestán desarrollando, por ello si existen deficiencias alimentarias 
que afectan el normal crecimiento y metabolismo celular general del cuerpo, esto también afectará 
el crecimiento celular de la dentición (Larsen 1987). En las piezas maxilares del cementerio 
indígena de Baradero se observa un elevado porcentaje de patologías en el esmalte dentario, entre 
ellas: hipoplasias (90 %) Y caries (81 %). La relación entre ambos tipos de rasgos puede 
considerarse un indicador de la existencia de procesos metaból icos de deficiencia nutricional y de 
marcada descalcificación producida durante la amelogénesis 

Las patologías dentarias observadas permiten efectuar inferencias en torno del creciente 
agotamiento nutricional que podría haber estado vinculado a una dieta excesiva de hidratos de 
carbono, especialmente de harina de maíz. Se ha determinado que el consumo preponderante y 
excesivo del maíz en la dieta se puede vincular con defectos dentales, enfermedades infecciosas 
y hasta con problemas que afectan la mortalidad infantil. Entre las consecuencias que puede 
provocar la sobredependencia del maíz en la alimentación, se encuentra el efecto metabólico que 
incide en la asimilación deficiente del hierro; el maíz es bajo en hierro pero además contiene una 
substancia que reduce la habilidad del cuerpo para utilizar el hierro presente en otras fuentes de la 
dieta. Por ejemplo, se ha encontrado un mayor porcentaje de hiperostosis porótica e infecciones 
óseas entre grupos agricultores que tenían una subsistencia basada en la agricultura intensiva del 
maíz que entre los grupos cazadores recolectores cuya dieta estaba esencialmente apoyada en el 
consumo elevado de proteínas (Larsen op cit., Huss- Ashmore et al. 1982, Barrientos 1997). 

Las fuentes escritas mencionan queel maíz era uno de los principales vegetales que se intentó 
cultivar en las reducciones rioplatenses. En la carta que Diego de Góngora envía al Rey de España 
el 20 de julio de 1619 expresa: .. . Visité otra Reducción nombrada Santiago del Varadero ... Los 
indios que estaban ... siembran mayz frisoles y habillas y otras semillas con lo cual y carne de 
yeguas cimarronas y pescado que pescan en el Río se sustentan. Casi un año después, el2 de marzo 
de 1620, Góngora expresa que los aborígenes reducidos en Baradero: ... Difieren en poco de los 
otros indios, aunque siembran mayz y tienen sus cassas cubiertas de paxa (AGI, ACH, Legajo N° 
27, años 1619 y 1620). 

Los patrones de desgaste dentario determinados en las piezas maxilares y su contrastación 
con el tipo de recursos consumidos en las reducciones, según los datos que proporcionan las fuentes 
escritas, abren una vía de indagación sobre las pautas de alimentación tradicional y las consecuen
cias producidas por los nuevos hábitos dietarios (Figuras 5 y 6). En la muestra, el patrón de desgaste 
intenso coincide con un menor número de caries. Esta relación se encuentra con mayor frecuencia 
en las poblaciones cazadoras recolectoras, donde el uso de los dientes se aplica a la masticación de 
substancias fibrosas, el ablandamiento de los cueros y donde el consumo menor de hidratos de 
carbono incide en un menor número de caries. 

Por el contrario, el menor desgaste y el mayor número de caries se registra con frecuencia en 
poblaciones agricultoras donde el consumo de papillas blandas evita el moler o triturar los alimentos, 
pero como contrapartida, aumenta el número de bacterias y el mayor número de patologías dentarias 
(Kozameh 1993, L 'Heureux 2000). Los diferentes patrones de desgaste observados en las piezas 
dentales pueden contribuir,junto con otras variables, al reconocimiento de la forma de vida que tenían 
los diferentes grupos aborígenes antes de que fueran reducidos en Santiago de Baradero. 

Consideraciones tafonómicas que habrían afectado la muestra 

Para contrastar la información obtenida de las piezas dentarias con datos sobre la composi
ción de la dieta se efectuaron análisis de 813C y 815N sobre muestras de huesos largos y piezas 
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dentarias correspondientes al sitio prehispánico de Gaspary (ubicado en una isla frente a la actual 
ciudad de Rosario) y del sitio hispanoindígena de Baradero. Estos análisis fueron efectuados en los 
laboratorios del INQUIMAI y en el INGEIS de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
UBA. Lamentablemente el intento fracasó porque las muestras no presentaban las condiciones 
adecuadas para la extracción del colágeno. Este resultado se obtuvo mediante el análisis previo que 
define si las muestras son confiables para efectuar las mediciones de la relación ol3e y Ol5N Y sobre 
esta base proceder a la extracción del colágeno. El análisis tiene mucha precisión dado su escaso 
margen de error (de solo 0,5 % aproximadamente) y para que las muestras sean adecuadas, la 
relación ol3e y o l.5N obtenida no tiene que superar el valor de 3.02. Por el contrario, los resultados 
alcanzaron valores altos que van desde los 3.70 a los 5.71 (Tabla 4). Los factores que pueden incidir 
en la calidad de los materiales de la muestra pueden ser varios pero, fundamentalmente, la 
diagénesis entendida como un proceso de degradación biológica postdepositacional, es uno de los 
principales agentes de la pérdida del nitrógeno postmorten y es generada por una marcada actividad 
de bacterias en el lugar de entierro (Larsen 1987). 

En el registro óseo del sitio de Baradero la diagénesis se pudo haber acentuado ya que se trata 
de un lugar donde habría existido una elevada acumulación de substancias orgánicas y por lo tanto , 
con la posible presencia de una elevada cantidad de bacterias. Asimismo, la existencia de los suelos 
ácidos es un factor que afecta la posibilidad de conservación del colágeno en los huesos; cuando 
el PH del suelo disminuye existe un incremento de los procesos que producen la destrucción de los 
restos óseos, precisamente, el análisis efectuado sobre muestras del suelo tomadas en las barrancas 
del río Baradero indica que en la composición química del suelo existe un PH bajo con un índice 
que oscila entre 5.5. y 6.5 . 

Ante el fracaso de la calidad de la muestra para efectuar la medición del colágeno y poder 
~eterminar los componentes principales de la dieta, se intentó superar los problemas de diagénesis 
(que se pueden presentar en mayor medida en los huesos largos) , mediante la medición del valor 
o 13e y Ol5N en ocho piezas dentarias. Pero, también en, este caso los valores determinaron la baja 
calidad de la muestra. A pesar de ello ha resultado de interés plantear la relación entre los valores 
(más altos y más bajos) de la relación ol3e y Ol5N con la presencia de las patologías cariosas 
determinadas en las piezas analizadas. El planteamiento de esta relación permitió observar que en 
las piezas con mayor presencia de caries aumentan los valores o13e y Ol5N Y aumenta también la 
pérdida del colágeno. Por el contrario los valores disminuyen cuando en las piezas dentarias se 
registra un número menor de patologías dentarias. Este hecho reforzaría la hipótesis de una elevada 
actividad diagénica postmorten que habría tenido mayor incidencia en las piezas donde el esmalte 
estaba dañado por la existencia de las caries producidas durante la vida del individuo. 

Tabla 4. Análisis de la relación ol3C y ol.5N sobre muestras de huesos largos que proceden del 
sitio prehispánico de Gaspary y del cementerio hispanoindígena de Baradero. 

Muestras analizadas Relación Nitrógeno Carbono Hidrógeno 

C/N % % % 

1 (restos óseos prehispánicos) 3.70 2.13 6.75 1.31 

2 (restos óseos hispanoiridígenas) 4.23 1.84 6.68 1.64 

3 (restos óseos hispanoindígenas) 5.56 0.86 4.10 1.13 

4 (restos óseos hispanoindígenas) 5.71 0.99 4.10 1.13 

Ensayo de control BBOT 3.02 6.65 72.75 6.08 

Patrón BBOT 3.02 6.51 72.53 6.09 
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CONSIDERARACIONES FINALES 

Como se mencionara antes, el objetivo de este estudio está centrado en el análisis de 
indicadores biológicos y culturales del impacto de la conquista hispánica en las poblaciones 
nativas, especialmente, aquellas asentadas en las primeras reducciones franciscanas instaladas en 
el Río de la Plata. De acuerdo con ello, se han señalado algunos de los agentes que podrían habrían 
generado un desequilibrio en la disponibilidad de los recursos de la subsistencia aborigen y en las 
formas de acceder a ellos. En especial, se destacó la alteración de las estrategias de subsistencia 
tradicionales producida por la contradicción entre concepciones diferentes de apropiación, 
tenencia y uso de la tierra. La posibilidad de acceder a los recursos naturales quedó interrumpida 
ante la difusión y explotación de los recursos nuevos introducidos por los europeos (entre ellos el 
caballo, el ganado vacuno y los animales domésticos así como el cultivo extensivo del maíz y el 
trigo). 

Tal desequilibrio, habría sido el resultado producido tanto por las políticas de dominación 
colonial como por las diferentes respuestas y formas de resistencia elaboradas por los grupos 
indígenas para hacer frente al conflicto interétnico. Entre las consecuencias, mencionadas en las 
fuentes históricas, se destaca la difusión de epidemias de viruela y altas fiebres (probablemente 
producida por tifoidea y sífilis) y las hambrunas que produjeron fuerte estrés alimenticio. 

Respecto de los documentos escritos analizados, es necesario efectuar las siguientes 
observaciones: en primer lugar, las tres cartas del Gobernador Góngora sólo informan la situación 
observada en un periodo de cuatro años (de 1619 a 1622), después de haber sido fundadas las tres 
reducciones en 1615. En segundo lugar, por tratarse de un cementerio, el asentamiento del cual 
provienen las piezas maxilares, puede haber sido usado en un lapso de tiempo más prolongado. Por 
esta razón también se han incorporado en el análisis los datos que provienen de los documentos de 
1686 y 1690 (ACH, Legajos 29 y 282) donde también se informa la existencia de epidemias y 
enfermedades virulentas en las reducciones franciscanas. 

El origen de las patologías dentarias (que indican la existencia de estrés nutricional), debió 
haberse iniciado ya para los momentos en que el Gobernador Góngora realizaba sus visitas. 
Algunos años después, los marcadores biológicos de ese proceso ya se podrían reconocer en los 
restos esqueletarios del cementerio indígena. De esta manera, los datos que proporcionan las tres 
cartas del Gobernador se ubicarían en los inicios del proceso de desequi l ibrio nutricional en la dieta 
de los aborígenes y nos permiten reconocer algunas de sus causas. Por el contrario, el registro 
arqueológico puede ser atribuido a un lapso más prolongado que los breves cuatro años en que se 
efectuaron las visitas de aquel Gobernador y nos permiten reconocer el inicio de las tendencias 
hacia la extinción, hacia el final del siglo XVII, de un gran número de aborígenes. Además de los 
aspectos biológicos que incidieron en la velocidad que adquirió el proceso de extinción (especial
mente por la propagación rápida y nefasta de epidemias como la viruela), también se deben 
considerar las consecuencias culturales producidas por el adoctrinamiento religioso, la 
desestructuración de las familias y los traslados de población hacia hábitats diferentes, aspectos que 
se intentará abordar en futuros trabajos. 

NOTAS 

Buenos Aires, 20 de abril de 2003 
Aprobado abril 2003 

I Una primera versión de este trabajo fue presentada con el título "Contacto hispano indígena en el noroeste 
de la provincia de Buenos Aires: indicadores biológicos y culturales", en las Primeras Jornadas de 
Arqueología histórica de la Provincia y ciudad de Buenos Aires. Universidad Nacional de Quilmes, 7 al 
9 de mayo de 1998. 
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2 Proyecto de Investigación Arqueología de la conquista en el norte de la provincia de Buenos Aires (siglos 
XVI y XVII), ejecutado con el subsidio otorgado por la Secretaria de Ciencia y Técnica, Secretaria de 
Investigaciones del Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján (períodos 1994-
1997, 1998-2000 Y 2001-2002) con dirección a cargo de la autora. 

3 Las características de la muestra y su comparación con otros datos del registro arqueológico encontrados 
en el sitio de Baradero y en otros sitios hispano indígenas del área, se desalTollan en Tapia 1999: 
"Visibilidad arqueológica de la conquista en la cuenca del Paraná -Plata", publicado en Arqueología y 
Bioantropología de las tierras bajas, J. López Mazz y M. Sans (compiladores), pp. 147-164, Universidad 
de la República, Facultad de Humanidades, Ciencias de la Educación, Uruguay. 

4 ArchivoGeneral de Indias (Audiencia de Charcas y Audienciade Buenos Aires) , Crutadel Gobernador Diego 
de Góngora al Rey de España, 20 de julio de 1619 y 2 de marzo de 1620 (Museo Etnográfico C7, 10 Y 14) 

FUENTES DOCUMENTALES 

AGI- ACH: Archivo General de Indias, Audiencia de Charcas (Colección del Museo Etnográfico: Carpetas 
B, C, E, F, G Y H). 
- Legajo N° 145: Fray Navan'o Baltazar; Carta al Rey de España, 21 de febrero de 1601 (B.8) 
- Legajo N" 27 : Diego de Góngora, Carta al Rey de España, 20 de julio de 1619 (C.7) 
- Legajo N" 27: Diego de Góngora, Carta al Rey de España, 2 de marzo de 1620 (e. 1 O) 
- Legajo N° 27: Diego de Góngora, Carta al Rey de España, 1622 (e. 14) 
- Legajo N" 139: e. Mancha y Velazco, Carta al Rey de España, 11 de agosto de 1664 (E. I O) 
- Legajo N" 283: Robles Andrés, Carta al Rey de España, 24 de mayo de 1678 CF. 6) 
- Legajo N° 29: José Herrera, Carta al Rey de España, 10 de diciembre de 1686 (G .30) 
- Legajo N° 282: 1. HeITera y Sotomayor, Carta al Rey de España, 28 abril de 1690 ( H.2) 
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ARQUEOLOGÍA DE RESCATE EN PIEDRA DEL ÁGUILA, NEUQUÉN: 
SITIO CUEVA DEL CHOIQUE 

RESUMEN 

Ramiro Barberena (') 
Liliana M. Manzi (') 

Patricia A. Campan (') 

En este trabajo se presenta información obtenida a partir de excavaciones de rescate 
realizadas en el sitio Cueva del Choique ubicado en la margen norte del río Limay, provincia de 
Neuquén. Estas actividades se desarrollaron en el marco de un proyecto de rescate arqueológico 
motivado por la construcción de la represa hidroeléctrica "Pichi Picún Leufú ". En una segunda 
instancia de análisis, estas evidencias son int~tadas en el marco de la información disponible 
para la región, explorando algunas tendencias existentes a nivel arqueofaunístico y tecnológico. 
Por último, se presenta una estimación general de la intensidad de uso humano de este sitio y de 
la región. 

Palabras clave: Arqueología de rescate. Patagonia. Arqueofauna. Análisis lítico. Uso del 
paisaje. " 
ABSTRACT 

The information obtainedfrom the excavation ofthe Cueva del Choique site, in the north side 
oflhe Limay river, Neuquén Province, is reported here. The activities we present were canied out 
in the context of an A rchaeological Rescue project designated to diminish the impact generated by 
the construction ofthe dam "Pichi Picún Leufú". These evidences are interpreted in the context 
ofthe information available on a regional scale, exploring tendenc;jes related to different issues. 
Among others, archaeofaunistic remains and technological strategies. Finally, we present an 
evaluation of the intensity of past human activity in the site and in this area. 

(*) Departamento de Investigaciones Prehistóricas y Arqueológicas - IMHICIHU - CONICET (Saavedra 15 
50, Buenos Aires, República Argentina). E-mail: dipa.imhicihu@conicet.gov.ar 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se presenta información arqueológica obtenida en la excavación del sitio 
Cueva del Choique, ubicado en la cuenca media del río Limay (provincia del Neuquén, 
República Argentina). Los trabajos que aquí se informan fueron desarrollados durante el mes de 
abril de 1999 en el marco del proyecto "Rescate Arqueológico en la represa hidroeléctrica Pichi 
Picún Leufú", dirigido por el Dr. Luis A. Borrero, e involucraron tareas exclusivamente en el 
área inundable. 

Es importante señalar que las tareas de rescate son diferentes a las evaluaciones de impacto 
ambiental (EIA) 1, tendientes estas últimas a valorar los efectos futuros de las acciones antrópicas 
infringidas sobre el medi ambiente, y que afectan de diversas formas a los conjuntos arqueoló
gicos. Por medio de los EIA se pretende conocer el impacto, negativo o positivo, que pueden tener 
distintos emprendimientos, proporcionando un conjunto de recomendaciones para mitigar o actuar 
en caso que los impactos sean negativos (Carballo Marina et al. 1999). Las tareas relacionadas con 
el rescate arqueológico, en cambio, tienen como única finalidad posible la recuperación de 
muestras de materiales que inexorablemente serán afectados o destruidos. Por lo tanto, no 
constituyen una actividad de índole preventiva s\hQgn sólo paliativa, tal como resulta en este caso 
respecto al área que fuera inundada a partir del llenado de la represa hidroeléctrica. El plazo para 
la realización de esta excavación fue de siete días, puesto que el área fue cubierta por las aguas del 
embalse inmediatamente después. 

Nos interesa, entonces, resaltar la importancia que tiene este tipo de información, ya que se 
trata de las únicas muestras arqueológicas con las que se cuenta para abordar problemáticas 
relacionadas con las estrategias de los grupos que ocuparon el área. 

En el marco del proyecto de rescate arqueológico que nos engloba se han llevado a cabo otras 
actividades que comprenden muestreos de materiales en superficie recolectados por medio de 
transectas -cañadón Mencué, cañadón del Potro, Puesto Arias, Puesto Gallardo- y por excavaciones 
de distintos sitios - Alero Arias, Piedra del Águila 16- ubicados en las márgenes norte y sur del río 
Limay (Borrero et al. 1996). 

Los proyectos de rescate arqueológico desarrollados en distintos sectores de la cuenca del río 
Limay - p.e. El Chocón, Piedra del Águila- han proporcionado una gran parte de la información 
disponible para esta región. En términos sumamente generales, estas investigaciones han tratado 
aspectos asociados con las formas de uso del espacio y los recursos por parte de las poblaciones 
humanas. Algunas de las temáticas discutidas son la disponibilidad y el uso de materias primas 
líticas, la composición de las dietas humanas , el rango temporal de las ocupaciones, entre otras 
(Borrero 1981, Borrero et al. 1992, Borrero y Nami 1996, Sanguinetti de Bórmida 1996). 

EL ÁREA 

El área de investigación (Figura 1) comprende un ambiente mesetiforme cuya vegetación 
corresponde al Distrito Occidental de la Provincia Patagónica, lo que significa que la región está 
caracterizada por una estepa xérica (Cabrera 1976). 

La región se caracteriza por la presencia de un basamento cristalino sobre el que se han 
depositado en discordancia unidades estratigráficas terciarias y cuaternarias . Se observan también 
acumulaciones piroclásticas de un espesor local de 50 m y derrames de basaltos que forman rel ieves 
mesetiformes (Rolleri etal. 1976). A nivel operativo pueden distinguirse dos unidades altitudinales 
fundamentales: 
a) zona de cotas bajas, por debajo de 600 msnm (comprende el cauce del río Limay) 
b) zona de cotas medias y altas, entre 600 y 1100 msnm . 

La cueva se encuentra localizada en la margen norte del río Limay, en la cota por debajo de 
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600 msnm (Latitud 400 05.274" S Y Longitud 0690 59.972" O). En el momento de la excavación 
se encontraba aproximadamente a 10 m por sobre el nivel del agua del río. 
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Figura 1 

ANTECEDENTES 

Se han realizado tareas de rescate arqueológico en varios sectores de la cuenca del río Limay, 
en los territorios correspondientes a las provincias del Neuquén y Río Negro (Borrero 1981 , 
Sanguinetti de Bórmida 1981a, Crivelli Montero el al. 1996). Las mismas se han relacionado con 
la construcción de distintas represas hidroeléctricas que implicaron la destrucción de una parte 
importante del registro arqueológico de la región. 

En el marco de estos trabajos se excavaron aleros, cuevas y sitios estratificados acielo abierto, 
obteniendo cronologías máXimas para las ocupaciones humanas en la región de alrededor de 9000 
años AP para sitios ubicados fuera del valle del río Limay (Crivelli Montero el al. 1993). Las 
evidencias cronológicas disponibles para el área comprendida por el valle del Río señalan la 
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presencia humana a partir de 5000 años AP (Sanguinetti de Bórmida y Curzio 1996), registrándose 
ocupaciones hasta tiempos históricos . Paralelamente, se ha puesto énfasis en conocer la forma que 
adquieren las distribuciones de los materiales en superficie (Borrero et al. 1992, Borrero y Nami 
1996, Nami y Borrero 1996). 

Creemos importante señalar que no todos estos proyectos han empleado los mismos criterios 
en cuanto a la selección de los sectores a muestrear. Nuestra prioridad ha consistido en obtener 
muestras de aquellas áreas que se verían directamente impactadas por las obras de construcción y 
que, por tal razón, no pueden ser muestreadas en el futuro . Por este motivo, las tareas desarrolladas 
tuvieron como objetivo rescatar una parte del registro, dado queen la actualidad el sitio se encuentra 
por debajo del nivel de las aguas del embalse artificial. 

" 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SITIO 

La roca de caja de la cueva es metamórfica, como lo son una gran parte de los afloramientos 
en la región, y presenta abundantes concreciones de manganeso. La orientación de la misma es 
noroeste-sureste y sus dimensiones lineales máximas son de 5.80 m desde la boca hacia el fondo , 
y de 6.40 m en el frente (ver Figura 2). Presenta un talud empinado y vegetado, por lo que resultaba 
poco visible desde las márgenes del río. 

Hacia el interior de la línea de goteo se observa una suave pendiente descendente y sobre el 
lado sur registramos una zona de drenaje que ingresa a la cueva. Cerca de la boca de la misma se 
encontraba expuesta una camada de vegetales, probablemente de origen antrópico. Precisamente 
en dicho sector se emplazó la excavación que presentamos más adelante. Tanto en superficie como 
en estratigrafía se recuperaron restos faunísticos, artefactos líticos, fragmentos de cerámica y restos 
macrovegetales. También se mapearon estructuras naturales, como cuevas de roedores, y otras 
aparentemente artificiales, como lentes de cenizas con una estructura definida. 

MATERIALES EN SUPERFICIE 

Se recolectó la totalidad de los materiales arqueológicos y tafonómicos registrados en la 
superficie interior del sitio y en el talud. Sobre el frente de la cueva afloraba una camada de 
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Figura 2 
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vegetales , mientras que en el interior se observaron artefactos líticos, valvas de moluscos, restos 
faunísticos, clastos desprendidos del techo, excrementos y bocas de galerías de roedores. 

Entre los materiales líticos se encontraron un total de catorce artefactos , destacándose tres 
núcleos, dos de los cuales son de basalto y uno de sílice. La variedad de tamaños de desechos de 
talla representados puede relacionarse tanto con estadios iniciales como avanzados de manufactura 
de artefactos líticos (talla y retalla sensu Aschero 1975-83), siendo pertinente mencionar que no 
se registran evidencias de actividades de retoque de piezas . Con respecto a las materias primas, y 
en comparación con los materiales en estratigrafía (ver más adelante), podemos resaltar la baja 
diversidad existente, ya que sólo se registró la presencia de basalto y sílices. En cuanto a los tipos 
de desechos de talla, se hallaron cinco lascas corticales con tamaños comprendidos entre 2 y 5.5 
cm, cuatro lascas internas entre 3.5 y 5.5 cm y dos lascas fracturadas sin talón (LFST, sensu Bellelli 
el al. 1985-87). Todos los artefactos confeccionados en rocas silíceas presentan tamaños levemente 
menores a los manufacturados en basalto (2 cm en promedio) . 

Se encontraron abundantes materiales faunísticos, algunos de los cuales presentan evidencias 
de depositación subactual. Se observó la presencia de restos de roedores de distintos tamaños, 
placas de armadillos (Dasipodidae), escasas valvas (Diplodonsp y Chilina sp), cáscaras de huevos 
de aves no voladoras, mamíferos grandes (Lama guanicoe y Ovis sp) y huesos de aves. En distintos 
sectores de la cueva verificamos la presencia de túneles de roedores, en torno a cuyas bocas se 
hallaron espacialmente asociados algunos huesos. Ninguna de dichas estructuras se localizó en los 
lugares de emplazamiento de los sondeos. 

En el sector absidal de la cueva se halló un esqueleto semienterrado de ovino (Ovis sp) con 
presencia de tejidos blandos en gran parte del cuerpo. El cráneo estaba enterrado por completo y 
presentaba la totalidad de las piezas dentarias. La mandíbula se encontraba expuesta, al igual que 
el atlas, el axis y las dos primeras vértebras cervicales. También hay abundantes restos de guanaco 
(L. guanicoe) con marcas de roedores. Se encontró un metapodio proximal en muy buen estado de 
conservación (grado de meteorización O, sensu Behrensmeyer 1978) que presentaba una fractura 
longitudinal de origen antrópico. Algunos especímenes de tamaño pequeño tenían pátina producto 
de meteorización química. Se halló un fragmento de hueso de ave indeterminada con marcas que 
evidencian la acción de un carnívoro pequeño. También se observaron fragmentos di spersos de 
carbón . 

Es interesante resaltar la continuidad en la "lluvia" natural de huesos o background l10ise 
(sensu Borrero 2001 a, 2001 b) dentro del sitio. Esta forma de depositación de huesos puede generar 
la superposición de restos faunísticos subactuales con materiales arqueológicos de cronologías 
variables . La presencia de materiales óseos en superficie que evidencian distintos lapsos de 
exposición a los agentes atmosféricos resalta la mezcla de materiales recientes que, por ejemplo, 
presentan tejido blando, con otros previamente depositados . La presencia de animales fosoriales, 
ampliamente documentada en este sitio, incide también en estos procesos. 

EXCA V ACIÓN Y ESTRATIGRAFÍA 

Los trabajos de rescate estuvieron dirigidos, como lo mencionáramos anteriormente, a 
recuperar una muestra del registro arqueológico que se vería afectado por las aguas del embalse. 
A tal fin, se practicaron dos sondeos localizados en sectores topográficamente diferentes de la 
cueva (ver Figura 2). Inicialmente se practicó un sondeo -Sondeo 1- ubicado en la boca de la cueva 
sobre la línea de goteo. El criterio empleado para la selección del espacio a muestrear fue su mayor 
elevación con. respecto a otros sectores, lo que puede relacionarse con un mayor potencial 
sedimentario. 

Una vez finalizada la excavación de este sondeo, y ante la posibilidad de poder ampliar la 
muestra ya obtenida, se realizó un segundo sondeo de carácter expeditivo en el sector absidal. 
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Dadas las limitaciones de tiempo existentes, y frente a la inminente destrucción total del sitio, no 
resultó posible utilizar las mismas unidades de extracción en ambos sondeos. 

En la excavación de los mismos se respetaron las capas naturales . En el caso del Sondeo 1, 
de 1 x 1 m, se utilizaron unidades de extracción de 10 cm. La profundidad máxima hasta la roca 
de caja fue de 1.30 m. Las extracciones realizadas en el Sondeo 2, de 0.50 x 0.50 m, fueron de 0.20 
m y se llegó a 1.00 m de profundidad sin alcanzar la roca de base. Aunque a partir de los 0.80 m 
no se realizó ningún tipo de hallazgo. 

En la Figura 3 presentamos una descripción de la estratigrafía del perfil noroeste del Sondeo 
1. La columna sedimentaria presenta una constitución litológica limo-arcillosa en toda su 
extensión. Se registró aporte de sedimentos endógenos producto de la disgregación de la roca de 
caja. También verificamos l'íl presencia de sedimentos exógenos, probablemente de origen eólico. 
Las proporciones de ambos aportes varían a lo largo de la secuencia estratigráfica. 

No obstante la homogeneidad litológica observada, verificamos una menor compactación de 
los sedimentos desde la superficie hasta los 0.05 m de profundidad. Este criterio nos permite 
designar a la capa 1 (010.05 m), que no posee ningún tipo de estructura visible y que presenta 
pequeños cIastos procedentes de la roca de caja distribuidos homogéneamente. 

La capa 11 (0.05/0.90 m) presenta una compactación mayor de los sedimentos y continúan 
observándose pequeños cIastos. Dentro de esta unidad estratigráfica registramos la existencia de 
estructuras denominadas A, B, C y D, que describimos brevemente: la estructura A es una camada 
de pastos muy probablemente de origen antrópico. La misma está compuesta por gramíneas y 
posiblemente por juncáceas. Se detectó la presencia de raicillas lo que podría indicar que las 
gramíneas fueron arrancadas, no cortadas (Pérez de Micou, como pers.). La presencia de juncáceas 
estaría relacionada con la existencia de microambientes húmedos, tales como mallines. También 
se recolectaron algunos fragmentos de madera (0.10 m) que actualmente se están analizando. 

La estructura B es una lente de cenizas nítidamente observable, mientras que la C es un rasgo 
muy di screto de sedimentos marrones más oscuros que los circundantes, cuyo origen es descono
cido. Con la letra D designamos a una lente de cenizas que presenta una menor definición que B. 

Por último, la capa III (0.90/1.30 m) está definida en función de la presencia proporcional
mente más importante de cIastos provenientes de la roca decaja. En los sedimentos hay abundancia 
de mica producto de la disgregación de los mismos. A medida que llegamos a la base de la 
cuadrícula los bloques son de mayor tamaño, lo cual dificulta el avance de la excavación. 
Finalmente, se llega a la roca de base a una· profundidad de 1.30 m. 

Se cuenta con fechados de 14C realizados sobre fragmentos de carbón que nos permiten 
estimar la edad de los conjuntos que aquÍ se analizan. Dos de las muestras provienen del Sondeo 
1, ubicadas por encima (010.10 m) y por debajo (0.10/0.20 m) de la camada de vegetales 
denominada estructura A (Figura 3). Para la primera de ellas se obtuvo una edad de 530 ± 50 años 
AP (Beta-134078), en tanto que para la segunda, la edad es de 410 ± 50 años AP (Beta-134079). 
A partir de estos fechados se puede acotar el momento de depositación de la camada de vegetales, 
al mismo tiempo que proporcionan una edad mínima tentativa para los materiales ubicados a mayor 
profundidad. Estos dos fechados se encuentran cronológicamente invertidos aunque, si se 
consideran dos desvíos estándar desde las respectivas edades, los rangos de cada uno de ellos se 
superponen. Al tomar en consideración estos dos desvíos hay un 95% de probabilidades de que la 
edad real de la muestra se ubique dentro del rango mencionado (p=<0.05). Señalamos, de todos 
modos , que la migración vertical de los restos puede dar cuenta también de estas diferencias. Para 
el Sondeo 2 se obtuvo una fecha de 1250 ± 50 años AP (Beta-134081) sobre una muestra de carbón 
obtenida en la extracción 4 (0.6010.80 m). 

En la descripción de las frecuencias de hallazgos registradas en ambos sondeos las extrac
ciones son utilizadas como unidades operativas, lo cual no implica que deban ser interpretadas 
como entidades con algún tipo de relevancia cultural ylo formacional. 
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MATERIALES EN ESTRATIGRAFÍA 

Materiales líticos 

Sondeo J: su distribución a lo largo de la estratigrafía no es homogénea. En las unidades de extracción 
1 y 3 se observan las frecuencias artefactuales más elevadas. Entre las mismas -extracción 2- se 
registra una notable disminución en el número de artefactos, cuya presencia podría deberse a 
migración vertical. En términos generales, se aprecia una disminución progresiva del número de 
hallazgos, siendo la profundidad máxima en que se registran materiales líticos de L 10 m. 

En el Gráfico 1 presentamos las frecuencias de artefactos líticos por unidad de extracción. Se 
verificó la presencia de dos núcleos, uno de basalto y uno de sílice en la unidad 3; un raspador y 
una lasca de sílice con retoque en la unidad 4; un núcleo de basalto en la extracción 5 y, por último, 
un fragmento de raspador de obsidiana negra en la unidad 11 . 

En la Tabla 1 se observan discriminadas por unidad de extracción las frecuencias de los tipos 
de desechos de talla . La información empleada para calcular el número mínimo de desechos (NMD, 
sensu Aschero et al. 1993-94) comprende únicamente los desechos con talón , ya sean lascas 
internas o corticales. Las LFST no pueden ser utilizadas en dicho cálculo ya que no están referidas 
a un número de lascas en particular. Se observa que las lascas corticales se encuentran escasamente 
representadas, llegando a estar ausentes en la mayoría de las unidades. Las lascas internas, en 
cambio, presentan mayores frecuencias en casi todas las extracciones. Por último, las LFST 
evidencian una situación intermedia con respecto a las anteriores, tanto en su frecuencia como en 
su distribución estratigráfica. 

Sobre la base a lo observado es posible proponer que los estadios iniciales de manufactura 
de instrumentos se encuentran poco representados, a diferencia de los estadios posteriores de talla 
evidenciados en el número de lascas internas presentes. 

Al evaluar la proporción de las'cas sin talón con respecto a las lascas con talón -NMD- , 
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Gráfico l. Frecuencias de materiales por unidades de extracción en el Sondeo 1 
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Tabla 1. Frecuencias de tipos de desechos de talla por unidad de extracción 

Extracción Lascas corticales Lascas internas LFST Totales generales NMD 

1 5 25 l3 43 30 

2 - 5 - 5 5 

3 3 25 13 4 1 28 

4 4 10 8 22 14 

5 1 9 11 21 10 

6 - 11 3 14 11 

7 - 6 1 7 6 

8 - 14 3 17 14 

9 - 2 - 2 2 

10 - - - - -

11 - 2 - 2 2 

Total l3 109 52 174 122 

% 7.5 62.6 29.9 lOO 

observamos una menor representación de las primeras. Esta tendencia general se mantiene en una 
gran parte de la secuencia a excepción de las unidades 4 y 5, donde las abundancias relativas de 
ambas clases son semejantes. En síntesis, se puede defender una baja fragmentación de la muestra 
de desechos justificada por la escasa proporción de LFST en relación con las lascas con talón. 

Los artefactos fueron medidos utilizando rangos de 5 mm (modificado de Franco 2002), 
considerando únicamente a los desechos de talla con talón. Se verificó la abundancia de desechos 
de talla de tamaños pequeños -intervalos comprendidos entre 1 y 2.5 cm- registrados en casi todas 
las unidades de extracción. Se puede plantear una relación negativa entre el tamaño de los desechos 
y su abundancia, dado que los tamaños mayores casi. no se encuentran representados (sólo se 
encontraron cinco desechos mayores a 4 cm). 
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Finalmente, discutimos la información sobre las materias primas y su abundancia relativa en 
los distintos niveles de la excavación. Al considerar esta información en la Tabla 2, incluimos los 
desechos con talón y las LFST. Se observa una preponderancia de sílices y basaltos en casi todas 
las extracciones. Estas materias primas constituyen una gran parte de la muestra obtenida, mientras 
que las otras representan tan sólo una pequeña fracción del total. A pesar de la disminución 
observada en las frecuencias, a partir de la unidad 4 se registró una mayor di versidad. 

Tabla 2. Materia prima por unidades de extracción 

Extracción sílice basalto dacita obsidiana obsidiana obsidiana cuarzo ópalo Total 
negra gris bandeada 

1 35 5 2 - - 1 - - 43 

2 3 2 - - - - - - 5 

3 27 14 - - - - - - 41 

4 12 5 1 2 1 - 1 - 22 

5 8 6 1 2 1 2 1 - 21 

6 3 3 6 - 1 - - 1 14 

7 3 - - 2 1 - 1 - 7 

8 7 - 2 5 - 1 2 - 17 

9 - 2 - - - - - - 2 

10 - - - - - - - - -

11 1 - - 1 - - - - 2 

Total 99 37 11 12 4 4 6 1 174 

% 56.9 21.3 6.3 6.9 2.3 2.3 3.4 0.6 100 

Sondeo 2; las frec uencias registradas son muy bajas, tanto en lo que respecta a los desechos de talla 
como a los instrumentos. En cuanto a los primeros, se los observa en todas las unidades, siendo 
evidente que las mayores frecuencias se registran entre 0.10/0.20 m. Se recuperaron un raspador 
de sílice y un núcleo de basalto. Las lascas internas superan en frecuencias a las LFST lo cual, al 
igual que en el Sondeo 1, indicaría una escasa fragmentación de la muestra. No se registran estadios 
iniciales de manufactura de instrumentos, dada la ausencia de lascas corti cales y la existencia de 
tamaños pequeños de desechos únicamente-entre 1 y 3.5 cm-o En términos de las materias primas, 
los sílices son los más representados (Tabla 3). 

Tabla 3. Características de los materiales líticos de l Sondeo 2 

Extracción Lascas LFST Materias Primas 
internas sílice basalto dacita calcedonia 

1 2 - - 2 - -

2 13 5 10 2 3 3 

3 1 - 1 - - -
Total 16 5 11 4 3 3 

Porcentajes 76.2 23.8 52.4 19 14.3 14.3 
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Restos faunísticos 

En el análisis de los patrones generales no se consideran en forma detallada los restos 
pertenecientes a pequeños roedores, que serán estudiados por el Dr. Ulyses Pardiñas. No obstante, 
presentamos las frecuencias de los mismos en forma conjunta con el resto de la información. 

Para completar el análisis tafonómico de la muestra se relevaron las siguientes variables: 
completitud, meteorización -W- (sensu Behrensmeyer 1978), acción de carnívoros, de roedores 
o raíces, meteorización química, manganeso, y huellas y fracturas antrópicas (Mengoni Goñalons 
1988, Behrensmeyer 1991 , Oliver 1994, Marean y Assefa 1998). El análisis conjunto de algunos 
de estos criterios permite evaluar la existencia de condiciones de estabilidad, entendiendo por esto 
la expresión diferencial de algún indicador tafonómico en una cara de un hueso con respecto a otra 
(Borrero como pers.). 

Con respecto al estado de completitud, se denominan astillas a aquellos especímenes que 
presentan una longitud máxima inferior a 3 cm. En relación con esto, la información sobre 
fragmentación incluida en el Gráfico 3 no incluye a los moluscos, cáscaras de huevos y placas de 
armadillos . 

Sondeo 1: en la Tabla 4 y en el Gráfico 2 presentamos los valores de NISP incluyendo a los roedores, 
moluscos y fragmentos de cáscara de huevo. 

Tabla 4. NISP por unidades de extracción del Sondeo 1 

Ext. Cant. Taxón 

total guanaco oveja Dasypodidae roedor ave carnívoro molusco cáscara indet. 

1 239 24 1 31 90 - 3 - - 90 

2 120 14 8 1 38 - 1 - - 58 

3 175 51 - 3 98 - 2 4 13 5 

4 174 6 3 - 131 - - 1 - 33 

5 92 6 - 1 64 3 - 3 - 15 

6 46 6 - 6 21 - - - - 13 

7 22 4 - - 10 1 - 3 - 4 

8 82 - - - 66 - - - 16 -

9 55 - - - 13 - - - 42 -

10 - - - - - - - - - -

11 28 - - - 27 - - - 1 -

12 145 - - - 145 - - - - -

13 130 - - - 130 - - - - -

Total 1308 111 12 42 833 4 6 11 71 218 

% 100 8.5 0.9 3.2 63.7 0.3 0.5 0.8 5.4 16.7 

Se observa una distribución heterogénea de los restos faunísticos. En términos generales, se 
puede plantear una disminución en las frecuencias yen la diversidad de especies presentes en las 
extracciones más profundas, llegando a la unidad 10, donde no se registraron especímenes óseos. 
A partir de 1.10 m de profundidad se verifica un aumento considerable en la abundancia de restos 
de roedores, que es la única categoría representada. 
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Se ha calculado la abundancia de unidades anatómicas correspondientes a guanaco y oveja 
considerando al cráneo, al esqueleto axial y al apendicular - anterior y posterior- (Mengoni 
Goñalons 1988). No se realiza este análisis para Dasipodidae, ya que la mayoría de los especímenes 
corresponden a placas, y tampoco para aves y pequeños carnívoros que se encuentran escasamente 
representados. 

En el caso de Lama guanicoe hay un total de 60 especímenes (100 %) asignados a las distintas 
unidades anatómicas, que se distribuyen de la siguiente forma: doce especímenes correspondientes 
al cráneo (20 %), dieciocho especímenes del esqueleto axial (30 %), cuatro del segmento 
apendicular anterior (6.7 %), seis fragmentos que corresponden a los miembros posteriores del 
esqueleto apendicular (lO %) Y veinte especímenes asignados a miembros indeterminados del 
esqueleto apendicular (33 .3 %). Los valores obtenidos para oveja son: diez especímenes del 
esqueleto axial (90.9 %) y un fragmento de diáfisis (9.1 %). 

Gráfico 2. Estado de completitud de los especímenes óseos 
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En el Gráfico 2 se presentan los datos sobre el estado de completitud en que aparecen los 
restos óseos. Se registra un elevado grado de fragmentación, al punto que casi no hay huesos 
completos. Por otra parte, hay un importante número de astillas que indican la magnitud de estos 
procesos. Para evaluar la incidencia de los mismos en términos cuantitativos consideramos la 
proporción existente entre los valores de MNE con respecto al NISP (Grayson 1984). El índice así 
obtenido constituye una medida relativa del grado de fragmentación de los elementos óseos. 

Una vez evaluada la magnitud de estos procesos, surge la necesidad de identificar los agentes 
de fragmentación -antrópicos o naturales- involucrados en la fo¡;¡nación de este conjunto. El 
análisis de las variables tafonómicas mencionadas previamente es sumamente informativo al 
respecto. 

El MNE reconstruido para L. guanicoe es de once, y si consid~ramos que el NISP es de 111, 
obtenemos un índice de tan sólo 0.09, que implica una elevada fragmentación del conjunto óseo. 
A su vez, se registran catorce especímenes óseos de guanaco con huellas y/o fracturas antrópicas 
lo cual constituye una proporción muy elevada en relación con el MNE que se ha reconstruido. 

Un posible agente alternativo de fragmentación es la exposición prolongada a condiciones 
subaéreas, que se expresaría en la presencia de grados avanzados de meteorización. El grado de 
meteorización pudo ser registrado en quince especímenes únicamente: tres de ellos en un estadio 
de w = 2 y doce en W= O. Esto implica una exposición diferencial y nos permite señalar laexistencia 
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de distintas historias tafonómicas en el sitio, en el marco de una baja incidencia de esta variable en 
la fragmentación de la muestra. Por otra parte, dada la ausencia de marcas, se puede descartar el 
rol de los carnívoros como agente de fragmentación . De este modo, se debilita la alternativa de la 
acción de agentes naturales para dar cuenta de la fragmentación observada y adquiere sustento la 
actividad antrópica como el agente causante de estos procesos. 

Para el caso de los ovinos se registró un MNE de tres y un NISP de doce, siendo la proporción 
entre ambos de 0.25, que alude a un alto grado de fragmentación del conjunto. No obstante, ésta 
es menor que la observada para guanaco, lo que puede explicarse parcialmente por la depositación 
natural de algunos huesos de ovinos -la presencia de tres huesos completos de Ovis sp sustenta esta 
afirmación- o La acción antrópica se evidencia en la presencia de huellas de corte en un isquion 
localizado entre 0.10/0.20 mde profundidad. Por otra parte, se registraron cinco especímenes en 
estadios variables de meteorización (tres en W= O, uno en W= 1 y uno en W= 2). Consideramos 
que el estadio de W= 2 registrado en algunos especímenes implica una exposición importante a 
condiciones subaéreas, aunque en términos generales puede sostenerse una baja incidencia de la 
meteorización en los especímenes deoveja y guanaco. Esto podría implicar un rápido sepultamiento 
o una migración de los especímenes óseos incidiendo positivamente en su preservación. 

La presencia de aves es baja, habiéndose encontrado un fragmento de húmero y un fragmento 
de coracoides indeterminados a nivel específico. Otros restos faunísticos representados correspon
den a Dasipodidae -34 placas-, cáscara de huevos de aves no voladoras -32 fragmentos- y 
fragmentos de valvas de moluscos. 

Sondeo 2: en la Tabla 5 presentamos los valores de NISP por unidad de extracción incluyendo a 
los roedores, moluscos y fragmentos de cáscara de huevo. 

Tabla 5. NISP del Sondeo 2 

Ext. Cant. Taxón 

total guanaco oveja Dasypodidae roedor pez choique molusco cáscara indet. 

1 26 2 2 2 17 1 1 - - -

2 69 1 - 3 42 - - 1 1 21 

3 8 - - - - - - 1 1 6 

4 1 - - - - - - 1 - -

Total 104 3 2 5 59 1 1 3 2 27 

% 100 2.9 1.9 4.8 56.7 1 1 2.9 1.9 25 .9 

Los materiales óseos registrados se limitan a los 0.60 m iniciales. En las unidades 1 y 2 se 
realizó la mayor cantidad de hallazgos observándose, a pesar del pequeño tamaño de la muestra, 
una importante diversidad faunística (Tabla 5). Los roedores dominan ampliamente el conjunto y 
en una muy baja proporción se registró la presencia de Lama guanicoe, Ovis sp, Dasipodidae, 
moluscos, pez, ave (Pterocnemia pennata) y fragmentos de cáscaras de huevo. En síntesis, la 
frecuencia de materiales faunísticos es baja. 

Con respecto a las variables tafonómicas, puede mencionarse la elevada fragmentación de la 
muestra. Esto se expresa en la gran proporción de astillas registrada, dado que sobre un total de 35 
especímenes, 24 corresponden a esa categoría. Por otra parte, se contabilizan nueve fragmentos 
óseos y un elemento completo de probable depositación natural-perteneciente a Chaetophractus 
villosus- . Dentro de la muestra se registraron un total de veinte especímenes quemados y/o 
calcinados (que incluyen catorce especímenes óseos, tres fragmentos de moluscos y tres placas de 
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Dasipodidae) . Se observó la presencia de dos huellas y una fractura de origen antrópico en dos 
especímenes de guanaco (tibia y fragmento de diáfisis indeterminado). Se registró también una 
marca de roedor sobre una hemimandíbula de Chaetophractus villosus. 

Se observa una fragmentación sumamente elevada. Dada la presencia de huellas y/o fracturas 
y de un gran número de especímenes quemados, de probable origen antrópico, planteamos que la 
acción humana se encuentra involucrada en la formación de este conjunto. La ausencia de marcas 
de carnívoros refuerza esta posibilidad, aunque el tamaño de la muestra limita el alcance de estas 
observaciones (ver información tafonómica en Tabla 6). 

Tabla 6. Información tafonómica correspondiente a los Sondeos 1 y 2 

SONDEO 1 

Ex tr. W mang estab teñi- Calcin. acc. acc. acción acción huellas frac-

(+) (*) do quemo quím. roedor carnív. raíces antróp. turas 

O 1 2 

1 9 - 3 11 3 2 7 5 6 - - 5 7 

2 5 1 1 8 - - 10 1 5 1 4 2 2 

3 1 - 2 4 1 - 3 26 4 - 3 1 1 

4 - - - 1 - - 7 2 1 - - - 2 

5 1 - - 1 - 4 - 1 - 1 - 1 

6 - - - 1 - - 1 - - - - 1 -

7 - - - 2 - - - - - - 1 - -

8 - - - - - - - - - - - - -

9 - - - - - - - - - - - - -

10 - - - - - - - - - - - - -

11 - - - - - - 1 (**) - - - - - -

12 - - - - - - - - - - - - -

13 - - - - - - - - - - - - -

Total 16 1 6 28 4 2 33 34 17 1 9 9 13 

SONDEO 2 

Extr. W mang estab teñi- Calcin. acc . acc. acción acción huellas frac-

(+) (*) do quemo quím . roedor carnív. raíces antróp . turas .. 
O 1 2 
1 1 - - - - - 1 - 1 - - 1 -
2 - - - - - - 10 - - - - 1 1 
3 - - - - - - 8 - - - - - -

4 - - - - - - 1 - - - - - -

Total 1 O O O O O 20 O 1 O O 2 1 

Referencias: (+), presencia de manganeso; (*) , presencia de condiciones de estabilidad; # , se incluyen 
moluscos y cáscaras de huevo; (**), corresponde a un fragmento de cáscara de huevo. 
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Materiales cerámicos 

Se registraron ocho tiestos cerámicos entre los O y OAO m de profundidad, siete de ellos en 
el Sondeo 1 y uno en el Sondeo 2. A excepción de este último tiesto, se trata de cerámicas de color 
negro cocidas en atmósfera reductora, con inclusiones de mica. 

En las superficies se verificaron los siguientes tratamientos: tres tiestos presentan pulido en 
ambas superficies, dos de los cuales tienen engobe en ambas caras. En otros tres tiestos se observó 
pulido en la superficie externa y alisado en la interna. Uno de ellos, que es un fragmento de borde, 
presenta incisiones. Un tiesto tiene alisado en la superficie externa y pulido en la interna. Por 
último, un pequeño fragmento de color marrón procedente del Sondeo 2 que es el único cocido en 
atmósfera oxidante, tiene engobe en una de las caras. Debido a su tamaño, no se pudo determinar 
de qué cara se trata. Ambas superficies presentan alisado. 

Los tiestos corresponden al cuerpo, exceptuando un único fragmento de borde que presenta 
engrosamiento exterior con unión marcada con incisión. En función de las formas se puede plantear 
que algunos tiestos corresponderían a vasijas de tamaño mediano o grande (Senatore, como pers. ). 

Los materiales presentan fracturas angulares que en algunos casos tienden a redondearse. Las 
superficies se encuentran en buen estado, aunque tienen pátinas . En general, estos materiales 
cerámicos no habrían sido expuestos a condiciones muy intensas de meteorización. 

DISCUSIÓN 

En primer lugar, interpretamos la evidencia arqueológica en la escala de sitio . En segundo 
lugar, evaluamos estos datos en una escala regional, en el contexto de la información estratigráfica 
y distribucional en el área . 

Considerando el total de las muestras tomadas, es posible observar la alta representación de 
las lascas internas, seguidas por las LFST y las corticales, respectivamente. Lo expuesto sugiere 
que las actividades de talla corresponden mayoritariamente a procesos de retalla y/o retoque de 
instrumentos de piedra (se/HU Aschero 1975-83), dada la menor representación de lascas corticales 
relacionadas con los estadios iniciales de manufactura. La abundancia de los tamaños pequeños de 
desechos, comprendidos entre 1 y 3 cm, apoyan esta expectativa. En ese sentido, la baja cantidad 
de lascas corticales es acorde con e l escaso número de desechos de tamaños medianos a grandes 
(3 .5 a 6 cm). 

Hay una alta diversidad de materias primas registradas, aunque las frecuencias en que algunas 
de ellas se encuentran representadas son muy bajas. La mayor cantidad de desechos de talla, así 
como también de núcleos e instrumentos, corresponde a sílices y basaltos. Estas dos variedades dan 
cuenta del 80 % de los artefactos recuperados . Las restantes materi as primas están representadas 
únicamente por desechos de talla, lo cua l puede relacionarse con el ingreso y eventual manteni 
miento de instrumentos en el sitio. 

Los conjuntos faunísticos correspondientes a ambos sondeos se encuentran ampliamente 
dominados por restos de pequeños roedores . En distintos trabajos, Pardiñas (1996-1998, 1999) ha 
propuesto una serie de criterios tafonómicos y faunísticos dirigidos a la discusión de los agentes 
implicados en su depositación . Consistentemente con algunas propuestas previas (Bond et al. 
1981, para el caso del Alero de los Sauces), este autor observa que muchos conjuntos de la región 
presentan indicadores de la introducción antrópica de estos materiales tales como Piedra del Águila 
11 y Casa de Piedra de Ortega. En relación con los restos de micro vertebrados de esta cueva, 
planteamos que el ingreso antrópico de una parte de los mismos constituye una hipótesis a ser 
contrastada. Dada su importancia cuantitativa, si llegara a verificarse una depositación natural de 
los mismos, ya sea por causas eto-ecológicas o por inclusión en egagrópilas de a ves rapaces , podría 
defenderse un uso humano menos intenso que lo que sugieren las frecuencias faunísticas totales. 
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En el caso contrario, estos microvertebrados podrían haber funcionado como uno de los factores 
principales de localización de las ocupaciones humanas en este punto del espacio (Barrero 1982), 
lo que sería consistente con su caracterización como un recurso crítico o predecible (Barrero 1981). 

Los restos de Lama guanicoe se ubican en segundo lugar en orden de abundancia con un NISP 
de 114 y un MNE de once. Por lo tanto, la proporción existente entre el número mínimo de 
elementos con respecto al número de especímenes es sumamente baja. Esto puede implicar la 
presencia de procesos intensos de fragmentación de la muestra. La proporción elevada de astillas, 
que son los especímenes cuya longitud máxima es menor a 3 cm, es consistente con lo expuesto. 
Distintos indicadores tafonómicos pueden ser empleados para la discusión de los agentes 
implicados. En términos generales , se registró una baja incidencia de la meteorización por 
exposición a condiciones subaéreas. No obstante, se observó un subconjunto de seis especímenes 
que han sufrido procesos más intensos de meteorización (W=2), que corresponden a las primeras 
tres extracciones. En conjunto con los fechados disponibles, de aproximadamente 500 años AP, 
obtenidos para dos muestras ubicadas entre 0.10 y 0.20 m de profundidad, esto puede ser 
interpretado como un indicador de bajas tasas de sedimentación. Por lo tanto, se infiere un lapso 
prolongado de exposición a condiciones subaéreas para los materiales de las primeras extracciones. 
A pesar de esto, la meteorización general de la muestra indica una buena preservación, dado que 
la mayoría de los especímenes presentan W= O. 

Se ha evaluado la acción de otros agentes naturales observándose marcas de carnívoros en 
un único hueso y marcas de roedores en un total de dieciocho especímenes, la mayoría de los cuales 
se ubica en los primeros 0.40 m de profundidad. Por lo tanto, la frecuencia de huesos con marcas 
de roedor está correlacionada positivamente con la presencia de especímenes óseos de guanaco y 
oveja. Se verificó , además, un total de catorce especímenes con huellas y/o fracturas de origen 
antrópico, que constituye un número elevado en relación con el MNE reconstruido para el sitio. 

En términos generales los agentes naturales no estarían implicados activamente en la 
fragmentación de la muestra . A pesar de la presencia de especímenes altamente meteorizados, la 
preservación global del conjunto es buena. Las marcas de carnívoros son muy escasas y la acción 
de roedores registrada en el sitio no generaría una fragmentación tan importante como la observada. 

La información tafonómica en conjunto con los indicadores de acción humana sustentan la 
propuesta que los restos de guanaco habrían sido introducidos en el sitio y fragmentados por las 
poblaciones humanas. Estas presas, representadas por distintas unidades antómicas, fueron 
aprovechadas en forma intensiva implicando posiblemente la extracción de médula. 

En cuanto a la presencia de oveja pueden diferenciarse dos conjuntos : un gran número de 
huesos en superficie con indicadores de depositación subactual, presencia de tejido blando, entre 
ellos y otros especímenes detectados en estratigrafía, desde la superficie hasta 0.40 m de 
profundidad. Con respecto a los primeros, se puede defender que se trata de restos de origen 
tafonómico asociados con la "lluvia de huesos" característica de la región. Los restos registrados 
en estratigrafía pueden tener un origen diverso y la migración vertical es una de las posibilidades 
contempladas. Esta situación puede ser defendida para especímenes localizados en las extraccio
nes 2 y 4 del Sondeo 1, que se encuentran por debajo de los dos fech dos obtenidos (ver Figura 3), 
ya que la introducción de esta especie en Patagonia es posterior a este momento. Se pueden señalar 
distintos agentes responsables de estos procesos de migración, entre ellos, los animales fosoriales. 
Al respecto, se señala que una de las costillas (0.30/0.40 m) , un isquion y un ilion (0.10/0.20 m) 
presentan marcas de roedor. 

Resulta destacable la alta di versidad de especies representadas, que además de las discutidas, 
incluye moluscos, carnívoros, armadillos y aves - identificadas a partir de especímenes óseos y de 
fragmentos de cáscara de huevo-. Esto no refleja una focalización en la selección de los recursos 
introducidos en el sitio, sino que permite plantear la existencia de estrategias generalizadas. 
Aunque esta propuesta constituye tan sólo una hipótesis, dado que implica la evaluación de los 
agentes -antrópicos o naturales- que han depositado los restos asignables a las distintas especies. 
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La información de isótopos estables disponible para la cueva Haichol , ubicada hacia el 
noroeste a menos de 200 km de la Cueva del Choique, señala un marcado énfasis en el consumo 
de recursos animales terrestres (Fernández y Panarello 2001). 

En el Gráfico 3 se observa el comportamiento de tres variables seleccionadas: frecuencias de 
artefactos líticos, de huesos de roedores y de restos faunÍsticos asignables a las demás especies 

Gráfico 3.Frecuencias de materiales en los Sondeos 1 y 2 
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presentes. El criterio para la separación de los restos de roedores en el análisis se sustenta en la 
frecuencia que estos presentan, dado que superan ampliamente a las asignables a las demás especies 
faunísticas. Este criterio constituye únicamente una delimitación operativa, ya que no responde a 
ninguna propiedad intrínseca a los materiales bajo análisis . 

En esta instancia, nuestro objetivo es evaluar fluctuaciones en la intensidad de uso humano 
de este sector del espacio a partir de las frecuencias de los materiales arqueológicos depositados. 
Los valores asignados a cada variable en ambos sondeos no son graficados en una misma curva 
evitando, de este modo, generar agrupamientos de materiales que podrían presentar cronologías 
dispares. 

Las frecuencias en que están representados los distintos materiales permiten diferenciar tres 
segmentos o agrupaciones: 

El primero de ellos se expresa en el Sondeo 1 (0.90/ lAO m) y está caracterizado por la escasez 
de indicadores de actividad humana, ya que en los últimos 0.60 m de la excavación hay tan sólo 
tres artefactos líticos y no se verifican restos óseos con evidencias directas de acción antrópica. A 
su vez, se registra un pico en la abundancia de restos de roedores . En términos generales, esto 
coincide con la capa III, definida por la presencia abundante de clastos desprendidos de la roca de 
caja. 

En segundo lugar, el fechado de 1250 ± 50 años AP, realizado sobre carbón asociado con 
huesos y valvas quemadas procedente del Sondeo 2, constituye el primer indicador cronológico 
absoluto de presencia humana en la cueva. A modo de hipótesis, se puede postular una 
penecontemporaneidad con los materiales presentes en la capa 11 del Sondeo 1_ Los otros dos 
fechados disponibles refuerzan esta inferencia, ya que constituyen edades mínimas para los restos 
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arqueológicos que los subyacen. La procedencia de estas dos muestras, ubicadas por encima y por 
debajo de la camada de vegetales (Figura 3), descarta la existencia de procesos de migración 
vertical importantes. Este segundo segmento presenta una notable disminución en la abundancia 
de huesos de roedores. 

Por último, a partir de los 0.50 m de profundidad se observa un incremento progresivo en la 
abundancia de indicadores de presencia humana en ambos sondeos, que en este caso incluyen: 
artefactos líticos, restos faunísticos con huellas y/o fracturas antrópicas, una camada de vegetales 
y cerámica. También se registra la frecuencia máxima de huesos de roedores . Este momento puede 
ser acotado en función de los dos fechados más recientes que proceden del Sondeo 1 (530 ± 50 y 
410 ± 50 años AP) . 

En términos generales se puede señalar la baja densidad de materiales arqueológicos en el 
sitio, ya sean líticos, faunísticos o de otro tipo. Esto implica una redundancia sumamente limitada 
en el uso de este sector puntual del espacio. 

La contextualización de esta información con respecto al registro de superficie y estratigrafía 
conocido para la región constituye la segunda instancia de este análisis . Las características 
generales mencionadas para los materiales líticos recuperados en la Cueva del Choique son 
similares a las reportadas para las evidencias de superficie procedentes de distintos sectores de la 
margen sur del río Limay, como por ejemplo el cañadón del Potro, el cañadón del Puesto Arias, los 
alrededores del Puesto Gallardo y laPampa de Nogueira (Borrero et al. 1996). No obstante, pueden 
señalarse algunas diferencias . Las distribuciones de materiales en superficie presentan una 
proporción levemente superior de lascas corticales con respecto a lascas internas, aunque 
cuantitativamente esta tendencia no es muy marcada. 

En relación con las materias primas líticas, se observa una consistencia en la información de 
distintos sitios de la región, como por ejemplo Cueva Epullán Grande (Crivelli et al. 1996) y Piedra 
del Águila 11 (Nami 1991). El basalto y distintas rocas silíceas, entre ellas ópalo y calcedonia, son 
las más utilizadas para la confección de artefactos . Las mismas se encuentran disponibles en el 
entorno inmediato (Nami 1991, Nami y Rapalini 1996), pudiendo ser clasificadas como rocas 
localmente disponibles (sensu Meltzer 1989). Tal como plantea Nami (1991), en esta región la 
obtención de materias primas de buena calidad no implicaría una inversión muy elevada de energía. 
Inclusive, algunas de estas rocas podrían haber sido recolectadas en las orillas del río Limay. 

Con respecto a la subsistencia, señalamos dos tendencias discutidas para la Cueva del 
Choique y reflejadas en el registro de otros sitios de la región. En primer lugar, no se verifica una 
especialización en el consumo de algún tipo de recursos en particular, sino que el énfasis se ubica 
en el aprovechamiento de una amplia gama de especies animales (Piedra del Águila 11, alero de 
los Sauces y alero Arias). En segundo lugar, y particularmente para los huesos de guanaco, se 
observa un aprovechamiento intensivo que genera procesos muy importantes de fragmentación de 
los materiales óseos (Piedra del Águila 11 y alero Arias). 

La existencia de camadas de vegetales de origen presumiblemente antrópico es un rasgo 
usual de los sitios en cuevas y aleros de la región - p.e. alero de los Sauces, alero El Dique, Casa 
de Piedra de Ortega- (Sanguinetti de Bórmida 1981b, Fernández 2(01). 

Por último, señalamos que los materiales cerámicos recuperados en el sitio presentan 
características tecnológicas sumamente recurrentes en los conjuntos de la región (Senatore, com o 
pers.). 

CONCLUSIONES 

La valoración de las evidencias discutidas respalda algunas interpretaciones previas referidas 
a las características de las ocupaciones humanas en cuevas y aleros ubicados en las márgenes del 
río Limay, en el sector de cotas bajas por debajo de 600 msnm. 
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Para este espacio se pueden identificar recursos cuya disponibilidad sería, potencialmente, 

predecible en forma anual o estacional (p.e. moluscos, roedores, vegetales y aves). En función de 
ésto, dichos recursos pueden actuar como factores que influyen en la recurrencia de las ocupaciones 

humanas en un área determinada. Por otra parte, en un ambiente desértico como éste, el agua 

constituye otro importante factor de localización (Borrero 1982). Todas estas características en 

conjunto nos llevan a formular, a modo de hipó tesis , que el sector de cotas bajas que abarca el cauce 
del río Limay podría haber actuado como un concentrador de las ocupaciones humanas. Por lo 

tanto, en una escala regional, cabría esperar que el registro arq ueológico presente una distribución 
lineal, evidenciada en la presencia de indicadores de una mayor intensidad relativa de uso en 

comparación con los sectores de cotas altas. 

En términos generales, no obstante, la baja densidad de evidencias arqueológicas se 

corresponde con las expectativas que surgen para un espacio no saturado por grupos humanos 
(sensu Borrero 1989-90, 1994-95) . 

Por último, nos interesa resaltar la importancia que adquiere la informac ión obtenida a partir 

de trabajos de rescate arqueológico. Este tipo de muestreos no pueden ser repetidos a causa de la 

modificación y/o destrucción a que ha sido sometido el ambiente. Por este motivo consideramos 

prioritarias aquellas investigaciones dirig idas a la recolección de muestras en sectores directamen

te afectados. 
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internacional (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- , La Agenda 21 , entre otros). 
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LOS CERAMISTAS PREIllSTORICOS DEL VALLE DEL RIO DESAGUADERO, 
PARQUE NACIONAL LOS ALERCES. PROVINCIA DEL CHUBUT 

Gloria Iris Arrigoni (') 

RESUMEN 

Como el interés de nuestra investigación radica en conocer el modo de vida de los grupos 
cazadores-recolectores que poblaron el área bajo estudio, asignados hasta el momento, a 
"cazadores-recolectores tardíos ", los objetivos del presente trabajo se centran en el conocimiento 
de: i - Los procesos de fabricación de la cerámica rescatada en e! denominado Alero del Sendero 
de Interpretación; 2- La cadena operativa de su producción en este contexto; 3- El aporte de 
nuevos elementos de análisis al estudio de la cerámica en el contexto cazador-recolector tardío 
de Patagonia. Se aplicaron técnicas de experimentación, empleando arcillas locales en el 
modelado de pequeñas plaquetas y en ceramios cocidos en horno de pozo. 

Entre los resultados obtenidos se destacan el uso de materias primas locales en la 
fabricación de los dos tipos de cerámicas halladas en el sitio: decoradas (incisas) y sin decorar. 
No se registraron tipos cerámicos alóctonos provenientes de la pendiente occidental de la 
cordillera. 

Palabras clave: Cazadores-recolectores. Cerámica. Patagonia. Experimentación. Cadenas 
operativas. 

ABSTRACT 

Since thefocus ofour research is to outline the way oflife ofwhat are considered to be "late 
hunter-gatherer groups" who occupied the study area, the objective ofthis paper is to: i- study 
the manufacture processes ofthe ceramics recovered in the Alero del Sendero de interpretación; 
2- evaluate the production operative chain in this context; 3- contribute new elements of analysis 
for studying ceramics in context of" late hunter gatherers " in Patagonia. Experimental techniques 
were used, local clays to mode! small tablets and ceramics cooked in pit ovens. Among other 
results, it was established that local materials were used to produce two types of ceramics found 
in the site: decorated and non-decorated. No foreign ceramic types from beyond the mountains 
werefound. 

(*) Universidad Nacional de la Patagonia SJB, de Comodoro Rivadavia, y del Museo Regional de Rada Tilly, 
Chubut. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo pertenece a un proyecto de investigación de mayor envergadura denomi
nado: "Estudio integral del poblamiento prehistórico e histórico del Parque Nacional Los Alerces" 
que dirigimos desde 1989. El mismo se desarrolla por medio de un convenio firmado entre la 
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de la Patagonia SJB , de Comodoro 
Rivadavia y la Administración de Parques Nacionales. 

El Parque Nacional Los Alerces, centro de nuestros estudios, se encuentra emplazado a 50 
km al NW de la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, con la cual se vincula por la ruta nacional 
W258. 

En el denominado vallé del río Desaguadero, entre 2,5 km Y 7 km de la Intendencia del Parque 
en dirección este, se hallan ubicadas las geoformas conocidas bajo el nombre de Alero del Sendero 
de Interpretación (ASI) y Alero del Shaman (A.Sh), las cuales han sido objeto de nuestras 
investigaciones mediante excavaciones arqueológicas sistemáticas.(Arrigoni et al.1985 ; 1993 ; 
1998; 2001) 

Como resultado de dichas estudios se han podido determinar hasta el presente tres "Compo
nentes culturales" a saber: Componente III (Temprano) corresponde a las ocupaciones más 
antiguas de los grupos cazadores-recolectores que habitaron los aleros. Se extiende entre el 3.040 
+/-90 AP.(LP-475) , Y el 2250 +/-40 AP. (UHA). 1 

El componente TI, comprende las ocupaciones medias . Se extendería entre el 2250 +/- 40 AP 
Y el 1670 +/-80 AP.(LP-456). El Componente 1, Tardío, presenta dos momentos: la: acerámico: 
abarca las ocupaciones fechadas entre el 1550+/-90 AP. (LP-435); 1450 +/-70 AP.(LP-556) hasta el 
740 años AP. (LP 1118) Y el lb: cerámico: desde la última fecha citada hasta prácticamente los tiempos 
históricos: 313-517 años Cal. BP (1433-1637 años Cal. AD) (LP-1l19) (Arrigoni et al. 1998 ms). 

A pesar de distancia temporal que media entre uno y otro "componente" no se ha podido 
determinar diferencias tecnológicas importantes, por el contrario podemos afirmar que existe una 
continuidad cultural entre ellos, a excepción de la presencia de una nueva tecnofactura: la cerámica 
fabricada con arcilla local , la cual hace su aparición en el área del parque Nacional Los Alerces , 
como producto de las últimas ocupaciones del componente I (lb) del nombrado Parque. 

ANTECEDENTES 

Los estudios de cerámica en Patagonia, datan de muy antiguo: (Outes 1904; Torres 1922; 
Verneau 1903). A los fines del presente trabajo se hará referencia, sólo a las investigaciones que 
se realizaron a partir de la década de los 50, que nos permitan discutir la problemática de la cerámica 
del valle del río Desaguadero.2 

Menghin (1952 a y b) estudia la cerámica decorada de Patagonia y la vincula al "estilo de 
grecas" definido para el arte rupestre . Le atribuye una cronología entre el O de la era cristiana y el 
1400 DC (Menghin, 1957). Dicho autor plantea la problemática de la cerámica decorada 
estableciendo una relación con la decoracion de las placas grabadas de esta región geográfica y con 
los ceramios de otras áreas del país. Gradin (1982) dio un fechado para la cerámica lisa de Cerro 
Shequen (Chubut) de 700 DC, asociada a pinturas del "estilo de grecas". 

Los motivos de la cerámica decorada también fueron comparados con otras expresiones 
artísticas, por parte de autores tales como: (GradÍn 1973; Casamiquela 1979, Ceresole 1978). 

Para el sitio Médanos del Gigante 4, (Chocón, Río Negro) se cita una cerámica alisada, sin 
decorar, fechada en 1060 DC y para la cerámica decorada de MallÍn del Tromen, Neuquén se 
obtuvo también, un fechado de 1060 De. (Bellelli 1980). 

De dichos estudios se infiere que, la fabricación de cerámica era practicada por algunas 
parcialidades de Patagonia en fechas próximas al 1200 AP. 
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Un tema interesante a tratar es la diferencia entre cerámica incisa o grabada considerada como 
autóctona y la alóctona o pintada, mapuche o anterior, venida de allende la cordillera (Dillehay 
1990a; 1990b; Adán y Alvarado, 1999). 

Para el Alero Los Cipreses I (Silveira, 1996) estudia una cerámica decorada pintada que 
reconoce como Pitrén, la cual fecha entre el15IO +/- 90 AP Y el840 +/- 90 AP. Asimismo establece 
que el inicio de la ocupación cerámica sería anterior all5IO AP. Para el Componente Los Cipreses 
II (final) este autor menciona la presencia de una cerámica de pasta color gris y rojiza naranja, 
cocinada a atmósfera oxidante, con algunos defectos de cocción. Registró tres tipos de técnicas de 
decoración: a- inciso (lineal o punteado), b- acanalado y c- pintado. 

Entre la cerámica incisa (la cual es motivo de nuestro interés) observó los siguientes motivos: 
al-líneas paralelas incisas (simples, dobles o triples); 
a2- líneas paralelas dobles con paredes engrosadas externamente; 
a3- línea incisa en "v" o zig-zag; 
a4- inciso punteado en bandas, a veces con pared engrosada externa o enmarcado con una línea 

incisa; 
a5- acanalado en banda simple, doble o triple. 

Posteriormente el nombrado autor cita que este componente ha sido datado en relación a la 
existencia de elementos de contacto europeo (cuentas de vidrio, metales, entre otros), entre el S. 
XVI y el año 1891. Menciona que los ocupantes del sitio habrían tenido fluidos contactos con Chile, 
pero no asocia directamente la cerámica incisa a un origen y/o influencias originadas por este 
contacto. 

Debemos destacar también, trabajos como el de Moldes que aportaron una sistematización 
de la decoración cerámica al estudiar la colección de Saco Viejo, San Antonio Este en golfo San 
Matías, tomando 460 tiestos, provenientes de recolecciones de sitios de superficie (Moldes 1977). 

Posteriormente, (Bellelli 1980) trata el tema de la decoración incisa. Analiza 75 fragmentos 
provenientes de diferentes sitios de Patagonia. Complementa dicho análisis con observaciones de 
fragmentos provenientes de colecciones privadas y de museos y, con datos de fechados de C 14 que 
ubicaban los inicios de la cerámica a partir del 700 DC 

Si bien ambos trabajos proporcionan un exhausti va análisis morfológico de la decoración de 
la cerámica, se trata de colecciones de sitios de superficie; aunque es dable aclarar que en la década 
del 80 no se tenían registros estratificados de esta cerámica incisa. 

Para la costa nordpatagónica, (Bórmida 1964) asignó al Puntarrubiense, (con cerámica lisa, 
tosca, y, para los escasos tiestos incisos que puedo recuperar) un fechado relativo bastante más 
temprano: entre el 500 AC y el O de la era cristiana. Para el Sanmatiense 111, cerámico, el mismo autor 
estableció un fechado, también relativo, que abarcaba todo el primer milenio después de Cristo. 

En la costa central del golfo San Jorge, Arrigoni y Paleo analizaron primeramente, una 
muestra de 131 fragmentos de cerámica, producto de recolecciones superficiales de los sitios: Km 
8 (Comodoro Rivadavia) y Rada Tilly (ambos sitios se ubican al sur de la Pcia. del Chubut) . 

Posteriormente se estudió otra muestra de 138 fragmentos, proveniente del sitio estratificado 
denominado Restinga Ají (ubicado 30 km al norte del último de los s-itios nombrados). Para dichos 
sitios se determinaron los siguientes tipos: 
a- No decorado-alisado-pasta clara-pared fina . 
b- No decorado- alisado- pasta clara -pared gruesa. 
c- No decorado-alisado-pasta oscura-pared fina . 
d- No decorado-alisado-pasta oscura-pared gruesa. 
e- No decorado- pulido-pasta clara-pared fina . 
f- No decorado-pulido- pasta clara-pared gruesa. 
g- No decorado-pulido-pasta oscura-pared gruesa. 

Entre los decorados se distinguieron los siguientes tipos: 
h- Decorado-alisado-inciso línea fina-pasta clara-pared fina. (Figura 1: B) 
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i- Decorado - alisado- inciso-línea fina-pasta oscura-pared fina. (Figura 1: D) 
j- Decorado-alisado-punteado en surco hendido rítmico-pasta oscura-pared fina. 

Para el sitio Restinga AIí (mono-componente, cerámico), se efectuó un fechado sobre carbón 
vegetal, extraído de la base de un fogón en cubeta. Dicho fechado marca el inicio de la cerámica 
paraeI sitio. Su antigüedad es de: 770+/- 60 años C14. AP (LP-511)(Arrigoni y Paleo 1987,1993). 

Finalmente, se analizó otra muestra de 43 tiestos provenientes de una recolección superficial 
en los alrededores del sitio arqueológico denominado sitio III, conchero (costa norte de Santa 
Cruz). 

Allí se determinaron los mismos grupos cerámicos que para los sitios arriba nombrados, 
también asociados a contextos semejantes: raspadores de filo frontal corto y extendidos, raederas 
de filos laterales, percutores, agujas sobre hueso, retocadores , puntas de proyectiles pedunculadas 
con aletas, puntas pequeñas, pedunculadas con aletas (puntas de flechas) , etc . (Arrigoni el al. 1993) 
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Figura 1. A Y C: fragmentos de cerámica decorada grabada incisa, pasta oscura. Valle del río 
Desaguadero. Parque Nacional Los Alerces, Chubut. B y D. Fragmentos de cerámica decorada, alisado, 

inciso línea fin a, pasta oscura. Sitio Restinga Alí, Costa central del golfo San Jorge. Chubut. 

No obstante estos importantes antecedentes, consideramos que el análisis de la cerámica del 
valle del río Desaguadero constituye no sólo un aporte para nuestra zona de estudio sino también 
para el área patagónica. Su presencia como una tecnofactura de origen local, fabricada en la zona 
con arcillas provenientes tanto del lago como de vetas ubicadas a escasos metros del citado alero 
(Viera 1994; Arrigoni 1999), rescatada en posición estratigráfica, y para la cual se han obtenido tres 
fechados radiocarbónicos, estaría marcando una diferencia con la halladaen otras zonas cordilleranas, 
donde aparecen cerámicas alóctonas coexistiendo con otras locales (Hajduk, 1977; Silveira, 1996, 

entre otros) . 
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ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS 

El Parque Nacional Los Alerces, presenta una serie de ambientes y micro-ambientes. 
Transitando de E a W se pasa de uno semiárido con pedemonte mesetiforme, modificado por 
depósitos glaciarios a una zona más húmeda, hasta arribar al sector montañoso. 

Desde el punto de vista de su fisiografía se trata de un valle glaciario principal que vincula 
a otros que convergen en él, constituyendo una red de lagos en rosario: Lago Futalaufquen (510 
msnm), Lago Verde (510 msnm), Lago Rivadavia (527 msnm), Lago Menéndez (523 msnm), Lago 
Cisne (549 msnm), etc. 

Estos lagos con diferentes alturas constituyen escalones que en la mayoría de los casos se 
formaron por la deposición morrénica que actuó como dique dentro del valle principal, en el 
retroceso de la lengua de hielo . 

Morfo-estructuralmente, la región pertenece a la Cordillera Patagónica Septentrional, 
presentando un relieve muy accidentado con altitudes que oscilan entre los 1200 y 2250 msnm, 
como el Cordón Esquel y Nahuelpan, el Cordón Lepá, el Cordón Leleque; más hacia el W se 
observa el Cordón Oriental del Futalaufquen, el Cordón Situación y la Sierra Rivadavia (Viera 
1994). 

El clima de la región es de tipo mediterráneo, semiárido al E del meridiano de Esquel y 
mediterráneo húmedo al W del mismo. El valle del río Desaguadero se halla comprendido en el 
último clima mencionado; con inviernos suaves y veranos moderadamente cálidos. La temperatura 
media anual es algo mayor de 8°, la máxima media estimada es de 24° y la mínima es de 2° 2'. 

Cabe acotar que la altitud del lugar, la situación más o menos abrigada entre las montañas , 
pueden modificar sensiblemente las condiciones de temperaturas y las frecuencias de las heladas , 
observándose a menudo y en cortas distancias, hoyas y depresiones "frías y calientes", presentando 
así el Parque en sus 260.000 has, una variedad de microclimas que hacen de la zona una área más 
habitable, de menor rigurosidad climática que la franja deecotono bosque - meseta que lo circunda 
(Viera 1994). 

De acuerdo a la estructura fitogeográfica de (Cabrera 1958), el área del valle del río 
Desaguadero, se halla incluido en la Región Fitogeográfica Austral o Antártica, Distrito Valdiviano, 
caracterizado por un bosque de latifoliadas, siempre verde, con precipitaciones medias anuales 
superiores a los 750 mm. Predominan las formaciones de Fagáceas del género Nothofagus. 

Recientes trabajos sobre tafonomÍa de bosques (Borrero y Muñoz 1999 y Cruz 1999) nos 
hablan de la importancia que se está dando al medio ambiente del bosque y las preguntas referentes 
a la viabilidad de la ocupación. 

Según (Borrero, 1994-1995:21-22): 

" en general los sectores de los lagos cordilleranos pudieron ser explorados más tardíamente, 
debido a cierta disponibilidad diferencial relacionada con el retroceso de los glaciares. 
Sin embargo es necesario enfatizar que esto afecta a franjas longitudinales muy estrechas 
(Ver Mercer 1970; Clapperton y Sugden 1980)" .. 

El Parque Nacional Los Alerces posee áreas con microclimas con temperaturas más cálidas 
y más frías ("hoyadas"). El valle del río Desaguadero, lugar donde se han registrados los 
asentamientos prehistóricos humanos constituye una de esas holladas con temperaturas medias 
más cálidas. AquÍ se han relevado una serie de recursos valiosos susceptibles de ser explotados por 
los grupos humanos: agua, leña, hongos, huemul, guanaco, etc. (Arrigoni, 1999) 3 

Las ocupaciones del PNLA, corresponden a la "etapa de exploración tardía de bosques", 
sensu Borrero, (op.cit). Los asentamientos más antiguos han sido datados circa 3.200 AP. (Arrigoni 
et al. 1998) Asimismo Borrero (1994-1995: 21 -22) sostiene que: 
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" como el agua no es un factor Iimitante para los asentamientos, los bosques del norte, más 
productivos han sido explotados en forma recurrente, sin que hubiere sido necesario, ocupar 
los mismos espacios una y otra vez." 

Por ello las ocupaciones en cuevas asociadas a la explotación de bosques desde el punto de 
vista de los emplazamientos son muy breves." Cueva del Milodón (cit. por Barrero); Alero del 
Shaman y del Sendero de Interpretación, analizados por nosotros , constituyen ejemplos de este tipo 
de asentamientos. 

OBJETIVOS .. 
Entre los objetivos de esta investigación se destacan: 

a) conocer el modo de vida de los grupos cazadores-recolectores que poblaron el área del valle del 
río Desaguadero, asignados por el momento a "cazadores-recolectores tardíos", 

b) comprender los modos de conducta de estos grupos en torno al proceso de fabricación de 
cerámica, uno de los elementos constitutivos del subsistema económico de su cultura, 

c) aportar datos , que contribuyan a determinar el grado de complejidad cultural de estos grupos, 
y de nuevos elementos de análisis al estudio de la cerámica en el mencionado contexto cazador
recolector de Patagonia, 

d) obtener información sobre la cadena operativa de la producción de cerámica, en el citado 
contexto. 

Es dable destacar que, el análisis del proceso de fabricación cerámica adquiere un particular 
interés en tanto comprende el conocimiento y manejo de técnicas específicas por parte del grupo 
que lo fabricó. 

Según Schiffer (1972), los fragmentos de cerámica brindan un cúmulo de información acerca 
de un tipo de forma de vida del pasado, la cual debe ser indagada por medio de diferentes 
procedimientos. El análisis de la cerámica o de fragmentos de ella, nos permiten ver que éstos tienen 
su propia historia de vida. Ellos nos hablan de las actividades que efectúan los hombres en procura 
de la materia prima, de las técnicas de manufacturas empleadas para darle forma a los recipientes 
de acuerdo a los distintos usos para los cuales están destinados, al uso mismo, al mantenimiento 
de la pieza, a su depositación y descarte final. 

El conocimiento de las técnicas de fabricación cerámica involucra el dominio de distintas 
etapas en la elaboración de la misma: a- selección, obtención y preparación de las arcillas; b
modelado; c- técnicas de cocción; d- decoración. Todas estas actividades denotan un cierto grado 
de especialización tecnológica, ya que son altamente normalizadas. 

Tradicionalmente la presencia de cerámica era interpretada sólo con fines descriptivos, o 
como mero indicador cronológico para separar componentes culturales, o como cerámica alóctona 
es decir, proveniente de la vertiente occidental de allende la cordillera. (Ver supra) 

METODOLOGÍA 

Para el logro de los objetivos arriba planteados se procedió al estudio de las características 
de los tiestos (composición de la pasta, selección de la materia prima, identificación de posibles 
fuentes de aprovechamiento de materia prima, tipos de cocción, etc.) y a la experimentación que 
permite comprobar ciertas observaciones o descartar hipótesis al comparar los productos de la 
misma con los restos arqueológicos. Aporta datos sobre la viabilidad de las arcillas seleccionadas, 
sus aditamentos, efectividad de las técnicas de cocción, etc. 
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1) Estudio de las características de los tiestos del ASI 

El análisis del material cerámico del ASI, fue efectuado sobre 84 tiestos. Ese total proviene 
del nivel cerámico, de 30 cm de espesor, el cual fue extraído por décapage de 1 cm cada uno; cuya 
posición estratigráfica fue registrada tridimensionalmente en papel milimetrado, en sucesivos 
dibujos de planta, cada 10 cm, en el total de las cuadrículas excavadas. 

El nivel cerámico fue subdividido en inferior (-30 cm a -16 cm); medio (-16 cm a -10 cm) 
y superior (-9 a - 1 cm). Dicho material integra entre otros, el Componente cerámico del sitio 
(Gráfico 1). 

Se analizó cada tiesto por separado y luego se realizó el estudio capa por capa. Finalmente 
se analizó todo el conjunto (ver cuadro analítico). No se hallaron diferencias tecno-tipológicas 
entre los tiestos provenientes de las extracciones superiores , y los de las medias e inferiores , por 
el contrario las características de los fragmentos se mantienen a través del conjunto de las mismas. 

Debido a ello, las consideraciones finales sobre este análisis se hicieron sobre la base del 
conjunto cerámico. Dicho conjunto fue dividido en: 

Fragmentos de cuerpo 71 84, 52 % 
Fragmentos de borde 12 14,28 % 
Fragmento de asa 4 1 1,19 % 
El conjunto de la muestra fue sometido a los mÍsmos criterios de análisis, no diferenciándose 

a qué parte del recipiente podría pertenecer. 
Debido al grado de fragmentación de la muestra, las unidades de análisis tomadas en cuenta 

fueron los atributos y las técnicas. Entre los primeros constan: a- color de los tiestos (a los colores 
pardos se los consideró pasta clara y a los negros o grises subidos como pasta oscura; aquéllos 
fragmentos que tienen una cara negra o gris y una de color pardo se lo ha considerado como de color 
de pasta mixto) b- espesor de las paredes, c- técnicas: entre éstas se tomaron en cuenta: la factura 
del recipiente, el grabado de las superficies, o decoración, el proceso de cocción, y el tipo de 
antiplástico. 

El análisis de la pasta se realizó mediante la observación con lupa de 16 X. En todos los casos 
dicha observación se hizo sobre fractura fresca. El estudio de la cocción se efectuó sobre la base 
del color de la pasta: superficie externa, superficie interna y núcleo. El color de ambas superficies 
demuestran la aplicación tanto de la técnica reductora como de la oxidante. También se han 
observado defectos de cocción 

El análisis del antiplástico o desgrasante se hizo en un nivel primario de análisis . Se trató de 
distinguir y describir petrográficamente los componentes (color, tamaño, distribución). Aún no se 
cuenta con la identificación mineralógica de las "inclusiones" (nivel secundario de análisis). Han 
sido remitidas muestras al laboratorio ceramológico del Museo de La Plata. 

En algunos fragmentos, sobre todo en los de mayor tamaño, se pudo distinguir manchas de 
componentes grasos, y costras calcinadas en su pared interna. En la medida de nuestras posibili
dades, dichos fragmentos serán enviados a laboratorios especializados, a fin de analizar el 
contenido de dichas costras. " 

Grupos cerámicos: Sobre la base de las variables más representativas se diferenciaron los 
siguientes grupos: 
A) Decorada: Se consideran tiestos decorados aquellos que presentan modificación plástica de la 
superficie, ya sea por aplicación de pintura o por desplazamiento del material. Para el caso que nos 
ocupa se di stinguió : grabado inciso lineal, (Figura l . A Y C) el cual consiste de líneas paralelas 
horizontales (guarda o franja) con desplazamiento de material por incisión lineal, surco fino y 
medio, sobre superficie en estado de cuero. Los motivos incisos lineales (bandas) y en zig-zag 
fueron realizados en el sector correspondiente al cuerpo del ceramio. Su número varía, entre 1 y 
3. La posición de las citadas bandas pueden ser horizontales u oblicuas. 
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En cuanto al grosor de la pared de los decorados se distinguieron: a) pared fina y b) pared 
gruesa. 
a- Pared fina: 1 mm a 5 mm 
b- Pared gruesa: 6 mm en adelante 

En cuanto al tipo de pasta se clasificaron: 
a- grabada, pasta clara, pared fina 
b- grabada, pasta clara, pared gruesa 
c- grabada, pasta oscura, pared fina 
Total: 7 fragmentos (8%) 

B) Sin decorar: 
a- pasta clara, pared fina 
b- pasta clara, pared gruesa 
c- pasta oscura, pared gruesa 
d- pasta oscura, pared fina 
e- pasta clara-oscura, pared gruesa 
Total 77 fragmentos (92%) 

Técnicas defabricación: Rodete o chorizo 

Antiplástico o desgrasante: Los componentes predominantes son: mica-cuarzo y mica- arena 
(sílice: pumicita) 

Tamaño de los gránulos: muy fino (menor a 5 mm); fino (5 a 8 mm) y medio (9 a 1 mm) 

Distribución: No homogénea 

Fractura: regular 

Tratamiento de la superficie: se distinguieron dos clases: alisado y pulido. Para la primera se 
contabilizaron 75 fragmentos y 8 para la segunda. 

Color de la pasta: a-los fragmentos que presentan ambas superficies, interna y externa y el núcleo 
de color negro han sido considerados de cocción reductora. 
b-- Los fragmentos que presentaban ambas superficies de color marrón claro o pardo y núcleo 
negro, fueron considerado de cocción oxidante. 
c- Los fragmentos que presentaban ambas superficies o caras y el núcleo de color marrón claro o 
pardo fueron consideradas de cocción oxidante. 
d- Los fragmentos que presentaban una de las superficies de color marrón claro (pardo) y la otra 
negra, y el núcleo negro se consideró de cocción mixta. 
e- Los ejemplares que presentan la superficie externa de color marrón claro (pardo), la superficie 
interna de color negro y marrón claro (pardo) , con núcleo marrón claro, presuponemos que 
constituyen ejemplos de piezas con defecto de cocción. Al igual que las piezas que presentan 
superficie externa negra, superficie interna marrón claro y núcleo marrón claro (pardo). Así se 
distinguieron: 

5 casos de cocción a atmósfera mixta: 6 % 
6 casos de cocción a atmósfera reductora: 7 % 
73 casos de cocción a atmósfera oxidante 87 % 

Textura: porosa 
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Tipos de cerámica de A.S.!. Valle del río Desaguadero. PNLA 

2% 
4% 4% 2%2% 

• Decorado grabado, pasta clara, pared fina 
111 Decorado grabado, pasta clara, pared gruesa 

• Decorado grabado, pasta oscura, pared fina 

l1li Sin decorar, pasta oscura, pared fina 

!I Sin decorar, pasta clara, pared gruesa 

• Sin decorar, pasta clara, pared fina 

!I Sin decorar, pasta oscura, pared gruesa 

Proporción de fragmentos correspondientes a cuerpos y bordes 

6% 

8% 

[!k] Fragmento de cuerpo 

• Fragmento de borde 

Clases de cocción 

• Atmósfera reductora 
llQ] Atmósfera mixta 

• Atmósfera oxidante 

Cerámica decorada y sin decorar de A.S.!. 

" 

• Cerámica decorada 
liiJ Cerámica sin decorar 
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Análisis de bordes 

En un primer nivel de análisis los bordes fueron tratados en el conjunto de la muestra, 
posteriormente se los analizó por separado, tomando cada uno de ellos como una unidad. 

Para el estudio del diámetro de la boca de las vasijas se siguió a (Ford 1981) Dada la 
importancia que reviste la presencia de bordes, debido al caudal de información que brinda, los 
hemos identificado con el número de inventario de cada uno y tipo de pasta. 

Bordes nO : 1005: Pasta oscura, pared gruesa 
1222-1049-1089: Pasta clara, pared gruesa 
1071 -1018- 1183-1017-1084-1166-1246-1155: Pasta clara, pared fina 

Al aplicar los bordes s~bre la escala de círculos concéntricos según (Ford 1981) se pudo 
determinar que para el primer caso (borde 1005) la abertura de boca del ceramio es de 16 cm de 
diámetro. Para los restantes bordes las aberturas de boca de los ceramios corresponden a un 
diámetro de 10 cm. 
Tipos de bordes: La totalidad de los bordes han sido determinados como directos, o no modificados, 
es decir que continúa la curvatura de la pared del cuerpo (Ford 1981 :42) 

Remontaje 

Dentro del grupo Pasta clara, pared fina los tiestos: 1084; 1166; 1155; 1246 pudieron ser 
remontados por lo que se infiere que corresponden a la misma vasija . Este constituyó el único caso 
de remontaje que se pudo efectuar. 

Número mínimo de vasijas 

De acuerdo con los tipos de bordes podemos inferir que se hallan presentes al menos tres o 
cuatro vasijas. Una de pasta oscura, pared gruesa (borde 1005), una segunda de pasta clara, pared 
gruesa (bordes: 1222; 1049 Y 1089) Y una Y / o varias caracterizadas por una pasta clara pared fina 
que incluiría a los bordes restantes. 

Bases 

No hemos hallado tiestos correspondientes a bases, lo cual nos podría estar indicando la 
fabricación de vasijas con formas subglobulares, semejantes a las halladas en otras zonas de 
Patagonia (Gómez Otero 1996; Caviglia et al. 1982; o las registradas por nosotros en la Estancia 
La Porteña, (mesetas interiores) colección del Sr. Mario Suárez, y a un ejemplar de la colección del 
Museo de Rada Tilly) (Figura 1). 

Las piezas con este tipo de apoyatura podían ser enterradas en la arena o en la tierra a fin de 
que su contenido se mantuviese más fresco (Com.per. Sr. Alfredo Lefipán) . 

2) Experimentación 

La ceramista Lidia Abejer -de Rada Tilly- ha comenzado con los trabajos de experimenta
ción. Se han efectuado hasta ahora, el modelado de plaquetas y de pequeños ceramios con arcillas 
locales empleándose la técnica de rodete. Los mismos han sido cocinados en horno de pozo 
prendido con leña local. Se han analizado: tipos de cocción, temperatura, calidad de la pasta, etc. 

De la comparación de la cerámica arqueológica con la experimental podemos inferir el origen 
local de las arcillas utilizadas por los aborígenes. Los ceramios fueron, muy probablemente, 
cocinados en hornos de pozo a una temperatura entre 800 a 900 oC (Lidia Abejer como per.) (Figura 
3 A Y B) . 
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Figura 3. Experimentación. A: sacando las vasijas fabricadas con arcilla del Lago Futalaufquen. Cocción en 
pozo. B: artesana ceramista reproduciendo los diseños de los fragmentos de la cerámica del Sitio Alero del 
Sendero de Interpretación. Las muestras fueron fabricadas con arcillas del Parque Nacional Los Alerces. 
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RESULTADOS 

El análisis efectuado hasta el presente, no permite hablar de tipos cerámicos sino más bien 
de grupos, por cuanto algunos de ellos sólo se hallan representados en la muestra por uno o dos 

. fragmentos 5. 
En cuanto a las técnicas de fabricación, podemos decir que las piezas han sido fabricadas por 

la técnica del rodete o chorizo. Esta constituye otra de las regularidades que se observa en la 
cerámica patagónica para los citados grupos humanos (Femández 1988-89; Gómez Otero 1966; 
Bellelli 1980). 

El antiplástico o desgrasante no fue incluido en la pasta de forma intencional. Los minerales no 
arcillosos presentes en ella · pueden ser considerados como "inclusiones" (Rice 1981) propias de las 
arcillas de la zona. Dichos componentes predominantemente son mica-cuarzo y mica- arena (sílice). 

Nos resta aún efectuar la descripción e identificación micro-mineralógica de estas inclusiones. 
En lo concerniente al tamaño de los gránulos, se los discriminó en: muy fino (menor a 0,5 

mm); fino (0,5 mm) y medio (lmm). La distribución del antiplástico, en todos los casos, es no 
homogénea. En el total de la muestra la fractura es regular. 

Numerosos fragmentos cerámicos del Alero del Sendero de Interpretación presentan sus 
superficies o caras con alto grado de meteorización, debido a: circulación de agua, presencia de 
ácidos húmicos, congelamiento del suelo, etc. (Arrigoni 2000). 

Predominan los fragmentos correspondientes al cuerpo de las vasijas y, en orden decreciente 
a bordes. La dimensión general de los tiestos varía entre 6 y 20 centímetros cuadrados. 

En el acabado de las superficies se observa una preponderancia neta de la técnica del alisado 
sobre el pulido, aunque en algunos casos, existe la duda sobre la existencia de un pulido en algunas 
de sus caras. La meteorización de las citadas caras, no permite adscribirlas fielmente a esta 
categoría y ante la duda los hemos incluido como alisados. En cuanto al color de la superficie de 
los tiestos se observa un predominio de cerámica parda (marrón clara) sobre la negra. 

La decoración de la cerámica del valle del río Desaguadero consiste en guardas formadas por 
dos líneas paralelas continuas. La distancia que media entre ambas líneas oscila de 0,4 a 0,8 mm. 

La profundidad del surco fino es de 0,5 mm y para el caso del tipo surco medio no supera 1 
mm. En algunos fragmentos se ha podido observar también la presencia de líneas cortas en zigzag. 
Esta ornamentación se halla ubicada en la porción superior del cuerpo, la más cercana al borde del 
recipiente. Esta cerámica,en cuanto a la . decoración, comparte algunas de las características 
descriptas por (Bellelli 1980: 208): incisión continua; y por (Moldes 1977: 17): motivos lineales 
simples. 

De acuerdo con el estudio de los tiestos, inferimos que las vasijas pudieron estar destinadas 
a una función doméstica. Por la evidencia presente en los fragmentos tales como, tiznado, manchas 
de sustancias grasas, costras calcinadas y/o quemadas en la superficie interna de los mismos, 
pensamos en un uso predominantemente culinario. Aunque para la cerámica de pared fina, no 
descartamos la posibilidad de un uso diferente. 

Se avala la hipótesis de un aprovechamiento local de materia prima de la zona. Las arcillas 
aptas para el modelado se encuentran en la región ya sea formando vetas, o depositada en pozones 
en la costa del lago Futalaufquen (Arrigoni et al. 1998, 1999). No hemos identificado hasta el 
presente, restos de fragmentos que pudieran corresponder a cerámicas alóctonas, provenientes de 
otras áreas del país o de Chile. 

En cuanto a la forma de los ceramios, por la escasa cantidad de tiestos resulta difícil definirla 
con precisión. No obstante de acuerdo al diámetro de la boca, pensamos en recipientes de tamaño 
mediano a chico, con bordes rectos, no modificados y con bases subglobulares, muy semejantes 
a algunos de los tipos hallados en la zona de costa (Gómez Otero 1996), y en colecciones del interior 
como: las vasijas indígenas del Colhué Huapi , presentada por Vignati en el año 1959 la cual 
constituye uno de los escasos ejemplares que han sido rescatados entero. Hoy se hallan integrando 
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las colecciones arqueológicas del Museo Regional de Comodoro Rivadavia. Otros ejemplos los 
constituyen, una vasija hallada por Carlos Gutiérrez, en los alrededores del Colhué Huapi (sin datos 
más precisos), depositada en el Museo Regional de Rada Tilly y las rescatadas por el Sr. Mario 
Suárez cuya colección pudimos observar en la Estancia La Porteña de su propiedad. 

La cerámica sin decorar es predominante, representa el 92 % del total. La decorada es sólo 
el8 %. Sin embargo estos índices no escapan a la generalidad de los porcentajes obtenidos para la 
cerámica, en otros sitios arqueológicos de Patagonia (Arrigoni y Paleo 1993; Bellelli 1980; Gómez 
Otero 1996, etc .), donde el tipo decorado alcanza un porcentaje menor bastante marcado. 

De acuerdo al estudio de la dispersión de la cerámica en profundidad, se observa que la mayor 
concentración de la misma se halla entre los 10 y 20 cm, aunque los tiestos fueron registrados hasta 
los 28 cm de profundidad. Es necesario destacar que un fragmento fue rescatado a los 36cm y otro 
a los 50 cm de profundidad. Consideramos que su presencia allí, es consecuencia de un 
desplazamiento de dicho material, debido a fenómenos postdepositacionales, ya que ambos tiestos 
fueron ubicados al lado de raíces de maitén de 2 cm de diámetro, y sin asociación contextual 
(Arrigoni 2000). 

Cabe mencionar aquí, que en el Alero del Shaman no se hallaron hasta ahora, restos de 
cerámica, hecho que nos permitiría inferir un uso diferencial y/o complementario entre los dos 
aleros, por parte de los grupos portadores de dicha tecnofactura. 

La compulsa bibliográfica etnográfica y arqueológica, así como el resultado de las investi 
gaciones en el área bajo estudio, nos demuestran que la cerámica no es un elemento preponderante 
en los yacimientos del área cordillerana que nos ocupa. 

CONSIDERACIONES FINALES 

A los fines de discutir los resultados obtenidos nos interesa mencionar que Hajduk describe, 
dentro del universo cerámico del sitio arqueológico de contacto hispano-indígena, situado en el 
predio del Club Deportivo Llao- Llao (Bariloche, Río Negro), fragmentos de cerámica con surcos 
incisos (en límite cuello-cuerpo), tiestos con acanaladuras paralelas, tiestos rojos con engobe o 
falso engobe, etc. Dicho autor plantea para este tipo de decoración, una "relación" de parentesco 
con aquellas expresiones comunes a la Araucanía chilena. Manifiesta además que el "universo 
lítico" del citado sitio orienta su vinculación con la "vertiente cultural de los cazadores de estepa" . 
(Hajduk 1991:18) 

Arrigoni para la Unidad 1 de las cuevas de Comallo (Pcia. de Río Negro), distingue dos 
niveles cerámicos: inferior y superior. En ambos se destaca la presencia de: ce 'mica lisa, pasta 
clara, cerámica lisa pasta oscura, ambas con decoración incisa (predominanteme e); engobada o 
pintada de rojo y, pintada de marrón oscuro sobre blanco. Relaciona los dos pri eros tipos al 
contexto de los grupos cazadores-recolectores dePatagonia y los dos últimos, con fas s de la etapa 
Valdiviense de la época "Neo araucana" (Arrigoni 1979) . 

Bellelli para el sitio arqueológico La Figura 1 (Pilcaniyeu, Río Negro), menciona la p encia 
de tiestos, cuya técnica de decoración consistió en la "aplicación de bandas de arcilla que, 
algunos casos, presentan líneas rectas incisas". Cita, también, la existencia de un único fragmento 
con pintura resistente. Las características tecno-tipológicas de la cerámica de este sitio, le 
permitieron establecer relaciones muy estrechas con conjuntos cerámicos neuquinos vinculados 
con piezas decoradas por medio de éstas técnicas (Bellelli 1991 :46). 

Asimismo, dicha autora analiza el conjunto cerámico proveniente del "Abrigo de Pilcaniyeu" 
(Boschin y Nacuzzi 1980), destacando semejanzas técno-tipológicas muy estrechas con el primer 
sitio nombrado; sin embargo menciona que una diferencia notable con aquél, estaría dada por la 
presencia de algunos tiestos que presentan una decoración de líneas incisas continuas efectuadas 
directamente sobre el cuerpo de la vasija. Dicha técnica no había sido documentada con 
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anterioridad a dichos estudios, en el área de Pilcaniyeu (BelIelli 1991). Vale aquí destacar: 
a- la similitud entre esta técnica con la descripta por nosotros, para la cerámica incisa del ASI, 
b- dicha cerámica muestra semejanzas técnico - tipológicas con los tiestos provenientes de los 

sitios de la costa central del golfo San Jorge, 
c- ninguno de estos conjuntos presenta asociaciones con tipos o grupos de cerámica pintada y/o 

engobada, de neta filiación araucana, 
d- afiliamos los motivos representados en los tiestos del ASI al "estilo de grecas" (Menghin, 

1957), concordando con Aschero, Llamazares y Salís (1978) en incluir los motivos en zig- zag 
dentro del citado estilo de grecas, y que éstos junto a la línea recta constituyen los motivos más 
ampliamente distribuidos en la decoración cerámica, 

e- tanto los conjuntos del ASI como los de la costa central del golfo San Jorge han sido modelados 
empleándose materias primas -de la zona correspondiente a cada sitio- por lo cual los 
consideramos de fabricación local, 

f ambos conjuntos han sido adscriptos a grupos cazadores-recolectores tardíos de Patagonia , que 
omparten una base cultural común. 
Analizando la variable cronológica para los conjuntos cerámicos del ASI y, de acuerdo a los 

fecha os obtenidos, la misma se habría iniciado hacia el 740 AP. Edad radio carbónica LP. 1118 : 
740 + 70C.14 AP. Convencional; 1179-1395 años cal AD; 555-771 cal. BP, con 2 sigmas. Dicho 
fecha o fue realizado a partir de una muestra de carbón vegetal extraído de la base de un fogón en 
cubet ,entre los - 29 a -25 cm de profundidad. 

n segundo fechado fue efectuado entre los - 16 y - 13 cm (extracciones medias) sobre 
carbó vegetal. Registró una antigüedad de: LP 1119: 400 +/-30 AP. Edad radio carbónica; 400 +/ 
- 40C 14. AP; 1433-1637 cal. AD; 313-517 a. cal. BP (2 sigmas). La fabricación de cerámica habría 
perdurado hasta las últimas ocupaciones del ASI, según el tercer fechado realizado sobre carbones 
provenientes de las 6 primeras extracciones. La antigüedad obtenida fue: LP 653: > Moderno. 

Según Gradin et al. (1979) la alfarería estaría presente en Chubut, hacia el 700 DC según el 
fechado obtenido en el sitio Cerro Shequen; tiempo en que se habría desarrollado la subfase 
Patagoniense II o cerámica (Menghin 1952) y habría perdurado hasta aproximadamente el Siglo 
XVI, especialmente las de uso doméstico, comúnmente denominadas ollas. Estas fueron paulati
namente reemplazadas por recipientes de hierro de origen europeo. 

Para el Componente cerámico Los Cipreses 1 (Silveira, 1996) el inicio de la ocupación 
cerámica de la zona, sería anterior al 1510 años AP. Para dicho componente no se registra la 
presencia de cerámica incisa. 

Los fechados obtenidos por el autor antes citado para el componente cerámico Los Cipreses 
II, final, arrojan una antigüedad que él estima entre el S.XVI y el 1891 de nuestra era. 

Desde el punto de vista cronológico, la cerámica del valle del río Desaguadero sería más o 
menos coetánea con la del nombrado componente cerámico: Los Cipreses II, final. La diferencia 
con nuestro sitio es que, como se expresara anteriormente, en él no se registró la convivencia con 
cerámicas alóctonas (de origen chileno) ni contactos europeos. 

AGRADECIMIENTOS 

Rada TilIy, mayo de 2002 

Aprobado junio 2003 

A Ana Aguerre por la lectura crítica y comentarios realizados a este trabajo . A Marta Bonofiglio de 
Carrara y Miguel Escobar por su desinteresada colaboración en las tareas de campo. A Eulises Carrara por 
la guía brindada y los trabajos de relevamiento topográficos del AS!. A Marcos Andrieu por su acompaña
miento en los diseños gráficos y trabajo de equipo cotidiano. A autoridades y pobladores del PNLA, por la 
invalorable colaboración prestada y tantos años de tarea conjunta. 

408 



GLORIA IRIS ARRIGONI- Los CERAMISTAS PREHISTÓRICOS DEL VALLE DEL Río DESAGUADERO ... 

NOTAS 

I La sigla UHA significa Universidad de Heildelber, Alemania. Dicho fechado se efectuó por gentileza del 
Dr. Augusto Mangini. El número de fechado y la sigla del laboratorio de C 14. no fueron remitidos, a pesar 
de la solicitud efectuada. 
El trabajo de Bellelli (1980) presenta un exhaustivo análisis de antecedentes referentes a estudios 
cerámicos en Patagonia, a los que remito para mayores datos. De épocas más recientes numerosos han sido 
los estudios realizados sobre la cerámica de Patagonia: (Caviglia et al. 1982; Gradin, 1985; Arrigoni 1985; 
Arrigoni y Paleo 1993 ms.; Hajduk 1977; Gómez Otero 1996; Silveira 1996; Adán y Alvarado 1999, entre 
otros). 

3 Ver también (Onelli 1904; Prieto 1989; Belardi et al. 1992; Mena 1983 ci~. por Borrero, 1994-95:21-22, 
entre otros). 

4 Se discriminó un fragmento que por su morfología podría corresponder al remache del asa en el cuerpo 
de la vasija, aunque mantenemos nuestras dudas al respecto. 

s El concepto de tipo es más específico y para su deterrÍlinación es necesario poseer una muestra con un 
minimo de 100 fragmentos , por ello optamos por lo primero (grupos cerámicos) . 
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NOTAS BREVES 

MAS DILEMAS DEL MUNDO BIPOLAR: LOS YUNQUES ... ¿ T AMBlEN 
PODRIAN SER PERCUTORES? 

Rugo G. Nami (.) 

INTRODUCCION 

Siguiendo a Crabtree (1972: 42), Hardaker (1980: 17) y (Flenniken 1981: 32), la bipolaridad 
se realiza cuando uno de los extremos de un elemento lítico -diferentes clases de nódulos, núcleos , 
lascas, etc.- se estabiliza colocando lo sobre un yunque localizado en oposición directa al punto de 
impacto del percutor. Este hecho es necesario para generar las fuerzas concurrentes actuantes en 
el procedimiento y, en el procesamiento de ciertos recursos, es el más sencillo y simple (Callahan 
1996). Al igual que el resto de las técnicas de talla, la bipolar puede utilizarse en distintas etapas 
de la confección de instrumentos líticos . Aunque muchas veces es empleada para extraer formas
bases -lascas, hemiguijarros o fracciones menores- también puede usarse con el objeto de 
adelgazarlas o retocar instrumentos (Nami 2000). 

Debido a que sus vestigios son comunes tanto en el noreste como el extremo sur de la 
Patagonia, recientemente se practicaron una serie de experimentos cuya meta fue dilucidar y 
comprender algunos de sus aspectos técnicos . Así, se comenzó con un estudio sistemático desde 
una perspectiva actualística-experimental y con la cual se llevaron a cabo diversas observaciones. 
Con ese objetivo se efectuaron más de doscientas piezas controladas a las que se le suman 
centenares de experiencias en distintos ámbitos académicos (Nami 2000). 

En la tarea se utilizaron un yunque y dos percutores (Fig. 1-2) y, con el avance del trabajo, 
se hacían notoriamente evidentes los hoyuelos; sin embargo contrariamente a lo que se debería 
esperar de acuerdo a las creencias arqueológicas tradicionales, se acrecentaban en los percutores 
y no en el yunque. Justamente, se hacían notables en la porción dónde el percutor impactaba al 
elemento golpeado. La formación de la concavidad comienza con unos pocos puntos parecidos al 
picado; luego con la continuación de los golpes se profundizó un hoyuelo muy semejante a los 
existentes en los "yunques" arqueológicos. Por ejemplo, en la figuras 1 y 2 se ilustran los hoyuelos 
producidos en las rocas empleadas como percutores y yunque respectivamente. Sin duda, no 
existen diferencias macroscópicas significativas para diferenciarlos uno del otro. La depresión más 
profunda es la que se formó en uno de los percutores, resultante de los repetidos impactos con el 

CONICET-INGEODA V, Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales (UBA), Ciudad Universitaria (Pabellón 11), Buenos Aires (1428), e-mail: nami @gl.fcen.uba.ar 
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Figura 1. Percutores utilizados para explorar diferentes aspectos técnica bipolar (A y C) con sus 
respectivos acercamientos de los hoyuelos existentes en el lugar dónde se produjeron los impactos 

(B y D). Las flechas indican los hoyuelos. 
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objeto percutido (Fig. 1 A-B), incluso el yunque fue el único utilizado y los percutores variaron. En 
otras palabras, los percutores tuvieron menos uso que el yunque. 

Puesto que no todos los nódulos se fracturaron con el primer golpe y, algunas veces se pegó 
repetitivamente hasta diez o más veces, se puede estimar que percutieron aproximadamente 500 
o 600 veces cada uno. Ya que el número de experimentos no supera a los doscientos especímenes 
y considerando que estos percutores no fueron utilizados excesi vamente, es muy probable que con 
la continuación del uso, estos hoyuelos se profundizarán. 

Figura 2) Yunque utilizado en aproximadamente doscientos especímenes bipolares (A) y el hoyuelo 
formado en el lugar dónde se apoyaban los mismos (B) . La flecha indica el hoyuelo. 

DISCUSION 

Desde hace más de un siglo, en la costa norpatagónica son frecuentes los hallazgos de 
artefactos bipolares. En estos contextos son comunes los guijarros con hoyuelos en una, dos o más 
partes de su superficie, los cuales fueron interpretados como los "y;unques". Su hallazgo es muy 
numeroso, sin embargo, los percutores tradicionalmente definidos son escasos. Asimismo, no 
todos los "yunques" responden a la asignación tipológica; es decir hay una gran variabilidad que 
incluye cantos rodados con tres o más hoyuelos en distintos lugares de su superficie, algunos de 
los cuales no tuvieron un adecuado apoyo para ser utilizado como yunque. Por otra parte, existen 
aquellos en los que se puede observar picado en un lugar y hoyuelos de distinta profundidad en 

. otros; es decir, se puede ver segmentos del proceso que va desde el picado inicial al hoyuelo final . 
En el extremo sur de la Patagonia, un rasgo Ilamati vo en algunos "yunques bipolares" era que 

además de los hoyuelos característicos, en el perímetro del guijarro -generalmente chato- existían 
.rastros que sugerían que también fueron utilizados como percutores (v. gr. Nami 1999 fig. 3d). 
Asimismo, en la colección Bird en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, hay 
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un especímen similar, cuyos rastros de percusión en el perímetro es contundente. Éste hecho llevó 
a pensar al autor que estos artefactos además de yunques eran utilizados como percutores, pero 

solamente en el borde y no en la parte del hoyuelo, aunque ahora es posible pensar que también en 
esa porción podrían ser percutores. 

Las observaciones actualísticas informadas aquí, recuerdan a las de Holmes; quien, en efecto, 
cuando ilustraba algunos de los "yunques" de la provincia de Buenos Aires los describía como 
"percutores de piedra usados como yunques" (1919 fig. 166) o simplemente como "percutores de 
piedra" (Holmes 1912 fig. 6-10). 

Las consideraciones previas abren una nueva puerta a la discusión de la funcionalidad de los 
"yunques" arqueológicos . No obstante, cuando es claro que se trata fehacientemente de yunques 
hay que identificarlos como tales. En cambio, si son ambiguos y no presentan claras evidencias, 
quizá "yunques/percutores" sea el modo más objetivo de denominarlos, puesto que los "yun
ques" .... también podrían ser percutores. Consecuentemente, debido a esta equifinalidad, se 

debería ser cauteloso en las interpretaciones de los vestigios producto de la bipolaridad. Por lo 
tanto, se agrega un nuevo dilema a l complejo mundo interpretativo de la sencilla técnica bipolar. 
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RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS 

Duccio Bonavia & Claudia Grimaldo, con la colaboración de Jimi Espinoza, Bibliografía del 
Período Precerámico peruano, 254p., Pontificia Universidad Católica del Perú y Academia 
Nacional de la Historia. 2001, Lima. 

El académico doctor Duccio Bonavia, 
especialista en origen y domesticación de plan
tas en el Perú, dice en el Prólogo que "La 
bibliografía es uno de los instrumentos funda
mentales en todo trabajo de investigación.". 
Esta preocupación, siempre presente en su la
bor, alcanzó a materializarse en la publicación 
de la bibliografía de la época precerámica en los 
Andes centrales (Bonavia & Ravines 1972). 

Esta nueva publicación, realizada en co
laboración con dos desus alumnos sanmarquinos 
de la especialidad, fue pensada y realizada para 
ser útil. Y, en nuestra opinión, sus autores 
lograron ampliamente dicho propósito. 

La búsqueda fue exhaustiva y la prepara
ción técnica de las fichas, rigurosa. La lista de 
autores se organizó por orden alfabético y cada 
ficha está precedida con un número entre parén
tesis cuadrados con que se la citó en los índices 
liberándola, además, de los avatares tipográfi 
cos de la paginación final del libro. 

Como todo lo andino, esta Bibliografía 
también trae su yapa : algunas fichas van acom
pañadas de una breve nota que relaciona ese 
trabajo con otros; o señala el tratamiento de un 
asunto que merece destacarse, o indica dónde 
fue reeditado, el idioma original y otras cosas 
interesantes, casi como si se estuviéramos atis
bando las anotaciones del fichero pri vado de los 
autores. 

Además, el formato de libreta mediana es 
el adecuado para manipularlo porque es un libro 
de consulta para llevar con uno; el papel de 
buena calidad y la diagramación abierta permi
ten agregar anotaciones personales en los már
genes, la tipografía es clara, los índices (Luga
res y sitios arqueológicos, y Temático general) 
facilitan las búsquedas rápidas. 

Tal vez quienes se acerquen por primera 
vez al Perú Precerámico extrañen la falta de un 
mapa donde se ubiquen algunos sitios de refe
rencia. 

En la Presentación , el historiador y actual 
presidente de la Academia, doctor José A.de la 
Puente nos recuerda el interés de esa corpora
ción, -desde su fundación hace noventa y cinco 
años hasta hoy-, por la arqueología peruana a 
través de sus propios académicos pasados: Julio 
C.Tello, F.Max Uhle, Rafael Larco Hoyle, Jor
ge Muelle, Pedrq, Villar Córdoba. 

En cuanto al interés de la PUCP en estos 
temas, basta con ver en la misma Bibliografía 
las publicaciones del Seminario de Arqueolo
gía relacionadas con la prolija excavación del 
área precerámica de Tablada de Lurín, a partir 
de los años '60. 

La contratapa trae un texto de otro histo
riador, -últimamente dedicado al tema de la 
periodificación de las culturas peruanas- el 
doctor Fernando Silva Santisteban, acerca la 
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importancia del Perú en los estudios relaciona
dos con la domesticación de plantas y animales, 
además del surgimiento de la civilización en el 
planeta. 

No puedo, ni quiero, cerrar esta breve 
reseña sin agregar que me hubiera dado un 
gusto particular si tan buena publicación hubie-

.. 

se llevado en la tapa, también, el sello de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Lic. Margarita E. Gentile L. 
Antropóloga UNMSM I CONICET 

Museo de La Plata 

Pedro Paulo Funari y Francisco Noelli , Pré-História do Brasil; As origens do homem brasileiro; 
O Brasil antes de Cabral; Descobertas arqueológicas recentes. Contexto, Síio Paulo. 

El futuro de la prehistoria depende de la 
valorización e identificación del pasado como 
parte de nuestra propia vida. Esta es la esencia 
del libro "Prehistoria de Brasil". Escrito por dos 
importantes arqueólogos brasileños, se trata de 
una obrac1ara y sencilla que le permite al lector, 
obtener una idea general actualizada sobre el 
proceso de ocupación humano del territorio que 
hoy comprende Brasil. Un lenguaje ameno, que 
evita terminologías complejas, propias de la 
jerga arqueológica, hace que este libro pueda 
llegar a un público amplio y heterogéneo. 

Desde el principio Funari y Noelli plan
tean un abordaje del tema a través de unjuego 
de escalas temporales y espaciales. De esta 
manera, la "prehistoria de Brasil" no es anali za
da de forma aislada sino como parte de un 
proceso de dispersión y colonización humana 
del planeta. Esto se refleja en la organización 
del libro que mantiene siempre el énfasis en la 
dimensión histórica de los problemas analiza
dos; 
1) Introducción 
2) Los primeros habitantes 
3) La creciente diversidad de los habitantes 
4) El futuro de la historia del Brasil pre-colo

nial 
5) Sugerencias de lecturas e investigaciones. 

En la introducción del libro los autores 
especifican los principios sobre los que 
estructuran la obra. Reflexionan así sobre cues
tiones como si es posible hablar sobre una 
"prehistoria de Brasil", qué es la prehistoria, y 
por qué medios podemos estudiarla. Además 
discuten las teorías de mayor aceptación sobre 
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el origen del hombre. 
En el segundo capítulo analizan a partir de 

la arqueología, la antropología biológica y la 
lingüística, el proceso de colonización humana 
de América, con énfasis en Sudamérica y el 
actual territorio brasileño. Para ello desarrollan 
un análisis crítico a partir de la confrontación 
entre diversas teorías explicativas, buscando 
similitudes y diferencias. Esta discusión la apo
yan con informaciones sobre la diversidad 
faunística del pleistoceno la distribución geo
gráfica de las poblaciones y sus rasgos cultura
les . 

"La creciente diversidad de los habitan
tes" (capítulo 3), permite conocer el proceso de 
cambio cultural de las poblac iones que ocupa
ron el territorio brasileño entre los 12.000 y los 
5.000 años antes del presente. Así son di scuti
dos temas como la los primeros antecedentes de 
domesticación de plantas , que se remontan al 
holoceno temprano -alrededor de 8.000 años 
antes del presente-), las transformaciones tec
nológicas entre las que se destaca la utilización 
de la cerámica y la historiade los asentamientos, 
incluyendo los costeros (conocidos como 
Sambaquies). Otro punto interesante di scutido 
por Funari y Noelli, son las representaciones 
estéticas de los diferentes grupos culturales y la 
manera en que son interpretadas por los inves
tigadores. 

Los últimos dos capítulos, "El futuro de la 
historia del Brasil pre-colonial" y "Sugerencias 
de lecturas e investigaciones", están volcados a, 
resaltar el papel de la arqueología como una 
herramienta de conocimiento del pasado pre-



histórico, y mostrar sus contribuciones. Por otra 
parte, los autores buscan que el lector compren
da la importancia y la necesidad de contribuir, 
desde posiciones activas, a la valorización y el 
cuidado de aquellos elementos que conforman 
el patrimonio cultural Brasileño. 

En síntesis en la obra "La prehistoria de 

R ESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS 

Brasil" Funari y Noelli logran trasmitir de ma
nera clara y amena la imagen de un territorio 
ocupado por grupos culturales heterogéneos, 
mostrando un complejo y rico proceso histórico 
para muchos de nosotros desconocido. 

Dr. Andrés Zarankin 
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MEMORIA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA 

1 julio de 2001 al 30 de junio del 2002 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

El 18 de diciembre de 2001 se realizó la Asamblea General Ordinaria en la sede Moreno 350, 
Buenos Aires a las 17 horas donde se dio lectura y consideración de la Memoria, Estados Contables 
y Cuenta de Gastos y Recursos del ejercicio comprendido entre el 1 ro de julio de 2000 y el 30 de 
junio de 2001, se fijó el monto de la cuota para el ejercicio - que no fue modificado continuando 
en $30. 

Se llevó a cabo también elección de los miembros de la Comisión Directiva y del Organo de 
Fiscalización, titulares y suplentes, para el período 1ro de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2003 l. 

La Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera: Presidente: Maria Mercedes 
Podestá, Secretario: María Isabel González, Tesorero: Magdalena Frere, Vocal Titular 1 ro: Victoria 
Horwitz, Titular 2do.: Lidia Nacuzzi , Volar Suplente 1ro.: Susana Renard, Suplente 2do.: Lina 
Horovitz. Comisión Revisora de Cuentas: Alberto Buchholz y Javier Nastri . 

TRABAJO EDITORIAL 

Relaciones XXV (2000) 

Se finalizó el tomo XXV de Relaciones (2000) en el mes de septiembre de 2001.La impresión 
de 600 ejemplares fue parcialmente costeada con el subsidio aportado por el Fondo Nacional de 
las Artes ($1000) y la Fundación Bunge y Born que otorgó un subsidio de 1.500 $. El tomo de 362 
páginas reunió 16 artículos, uno de ellos comentado independientemente por tres autores y la 
respuesta de los autores del artículo. Incluyó también una nota breve y dos reseñas, además de las 
Memoria y de las normas editoriales. El tomo está dedicado a la memoria de la Lic. Teresa A. López 
fallecida en 1999 quien colaboró durante muchos años con la SAA. 

Relaciones XXVI (2001) 

Durante este ejercicio se llevó a cabo la evaluación y se completo la edición del tomo XXVI. 
La totalidad de 24 articulos recibidos de socios y no socios (estos últimos abonaron un derecho de 
edición de $70) fueron evaluados por 24 especialistas argentinos y extranjeros. El tomo se concluyó 
con la edición de 18 artículos, uno de ellos, comentado por dos autore"s y dos notas breves. Se prevé 
la impresión a comienzos del ejercicio 2002-2003 (julio 2002). El Fondo Nacional de las Artes 
anunció la posible entrega de un subsidio para afrontar parte de los gastos de impresión de los 600 
ejemplares de 424 páginas. 

I De acue'rdo a las disposiciones estatutarias la Comision Directiva invito a los socios a presentar propuestas 
para conformar nuevas comisiones directivas. Estas podian ser presentadas hasta 48 horas antes dé la 
realización de la Asamblea y serian exhibidas en las carteleras de la sede social y de otras instituciones de 
Capital. Sólo fue presentada una lista debidamente firmada por más de 10 miembros Activos. 
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Relaciones XXVII (2002) 

El 30 de mayo de 2002 finalizó la recepción de artículos que, previa evaluación, serán 
destinados a este tomo. Se reunieron 35 artículos de socios y no socios. Como requisito se solicitó 
a los socios la cancelación de las cuotas sociales hastael año 2003 inclusive (año de edición previsto 
para el número). Los coautores no socios abonaron $20 cada uno. En el caso de artículos 
presentados por autores no socios, se exigió el pago de $100 al primero de los autores y de $20 a 
cada uno de los coautores. Se encuentran en proceso de evaluación los artículos presentados de 
acuerdo a las normas editoriales de la SAA y de aquellos cuyos autores cancelaron los montos de 
las cuotas sociales y de derechos de edición. Se prevé la finalización del tomo para el segundo 
semestre de de 2003. El tomo estará dedicado a la memoria de Carlos J. Gradin y de Jorge 
Fernández. 

Conformación del Comité Editorial 

La Dra. Beatriz N. Ventura se incorporó al Comité editorial de RELACIONES en el mes de 
mayo de 2002. A partir del inicio de la edición del tomo XXVII este Comité quedó integrado por 
Mercedes Podestá (Directora de la publicación), Cecilia Pérez de Micou (Subdirectora), Marina 
Peleteiro (Jefa de Redacción), además de la mencionada. El Comité Asesor está integrado por 
Carlos A. Aschero y Alejandra Siffredi. 

Serie Tesis Doctorales y Publicaciones de la SAA 

Con todo éxito continuó la edición de trabajos correspondientes a la Colección Tesis 
Doctorales y Publicaciones de la SAA, series dirigidas por Lidia R. Nacuzzi. En Publicaciones de 
la SAA interviene un Comité Asesor integrado por 15 especialistas nacionales y extranjeros. 

Colección Publicaciones 

Se finalizó el libro editado por AdolfoF. Gil y Gustavo A. Neme "Entre montañas y desiertos: 
arqueología del sur de Mendoza" . La obra se compone de diez capítulos redactados por diferentes 
especialistas de la arqueología del área. Se contó con la cooperación de dos asistentes editoriales: 
Ramiro Barberena y Pablo E. Fisher. 

Se inauguró la colección Tesis de Licenciatura, que tuvo una amplia aceptación por parte de 
los socios jóvenes de la SAA. La dirección de esta colección está también a cargo de Lidia Nacuzzi 
y cuenta con un Comité Asesor compuesto por once integrantes, todos ellos profesores de 
universidades nacionales: Tucumán, Buenos Aires, Cuyo y La Plata. Está en preparación el libro 
"Los Límites del Mar. Isótopos Estables en Patagonia Meridional" cuyo autor es el Lic. Ramiro 
Barberena y cuya finalización se prevé para comienzos del próximo ejercicio. 

Envío de los tomos de Relaciones, canje y donaciones 

Se completó el envío y el canje nacional e internacional del tomo Xxv. Se amplió conside
rablemente el volumen de envíos por canje interbibliotecario. Se respondió a la solicitud de 
bibliotecas nacionales y extranjeras enviando los números faltantes de Relaciones, y en algunos 
casos, la colección completa. Se realizaron ventas a librerías y a distribuidores de libros y durante 
la celebración de congresos científicos. 

422 



PRESENTACIONES DE LIBROS 

Organización 

Presentación tomo XXV (2000) de Relaciones, a cargo del Dr. Gui llermo Mengoni Goñalons, 
en el Museo Etnográfico, el 18 diciembre de 200 l. Fueron invitados todos los socios, autores 
y evaluadores. Se contó con la presencia de cuarenta personas. Se invitó a los presentes con 
un brindis festejando la edición del nuevo volumen y la finalización del año. 
Presentación de "Entre montañas y desiertos: arqueología del sur de Mendoza" de A. F. Gil 
Y G. A. Nemeque tuvo lugar durante las V Jornadas de Arqueología dePatagonia (mayo 2002) 
con la asistencia de sesenta personas .. 

CONGRESOS, EVENTOS CIENTÍFICOS Y HOMENAJES 

La SAA conjuntamente con otras instituciones convocó al: 

> 2do Encuentro Nacional de Antropología y Gestión "Antropólogos dentro y fuera de la 
academia" llevada a cabo en la Facultad de Filosofia y letras de la UBA entre el 31 de agosto y el 
1 de septiembre de 2001. Miembros de la Comisión Directiva participaron del evento. 

y brindó su auspicio al: 

XIV Congreso Nacional de Arqueología Argentina, septiembre de 2001 , Rosario, Provincia 
de Santa Fe. El representante de la Comisión Directiva fue invitado a la Sesión Inaugural que 
tuvo lugar en la Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario el17 de septiembre 
de 2001. 
I Congreso Internacional Patrimonio Cultural. Facultad de Lenguas. Universidad Nacional 
de Córdoba, celebrado entre el 2 y 5 de mayo de 2002. 
VI Simposio Internacional de Arte Rupestre ,a realizarse en San S. de Jujuy entre el 29 de 
noviembre y el 4 de diciembre de 2003. 

E intervino en la organización de: 

V Jornadas de Arqueología de Patagonia : se llevaron a cabo las V Jornadas en cuya 
organización colaboró la SAA conjuntamente con otras instituciones. Se realizo en la ciudad 
de Buenos Aires en mayo de 2002. Como representante de la SAA actuó el Lic. Pablo 
Fernández. La SAA conjuntamente con los demás representantes de la Comisión Organiza
dora solicitó un subsidio a la Agencia de Promoción Científica para ser destinado a la 
organización de este evento y a la publicación de la actas . Dentro del programa, la SAA 
coordinó el Homenaje a los arqueólogos socios de la Sociedad fallecidos en los años 2001 y 
2002: Carlos J. Gradin , Jorge Fernández. y Florencia Canale. En otro acápite se da más 
información sobre este acto . 

III Congreso de Arqueología de la Región Pampeana Argentina: La SAA colaboró a través 
de la Lic. Magdalena Frere (Tesorera) con la organización del III CARPA que se llevará a cabo 
en la ciudad de Olavarria en noviembre de 2002. 

y brindó homenaje: 

Al Dr. Juan Schobinger, socio honorario de la SAA el día 26 de diciembre de 2001 en la sede 
del INAPL en oportunidad de la presentación del libro "El Santuario Incaico del Cerro 
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Aconcagua". La Presidenta M. M. Podestá se refirió a la trayectoria del autor y compilador 
del mencionado libro. Asimismo la SAA adhirió a la celebra~ión que el INAPL ofreció al Dr. 
Schobinger dentro del ciclo Maestros del Arte y la Cultura Argentina. 

A la memoria de quien fuera Presidente de la Comisión Directiva y Director de Relaciones 
y Socio Honorario de la SAA, Carlos J. Gradin, el destacado socio Jorge Fernández, muchas 
veces también colaborador de la Revista Relaciones . El homenaje se llevó a cabo durante las 
V Jornadas de Arqueología de la Patagonia y estuvo a cargo de la Lic. María Onetto que se 
refirió a la figura y a la trayectoria de C. 1. Gradin, del Dr. 1. Schobinger que se refirió a Jorge 
Fernández y de la Dra. Mónica Salemme que recordó la figura de Graciela Canale. Se contó 
con la presencia de amigos, colegas y familiares de las personalidades recordadas. 

" 
ASOCIADOS 

Durante este ejercicio ingresaron a la Sociedad los siguientes socios Activos y Adherentes: 

ANGIORAMA, Carlos Ignacio, ARRIGONI, Gloria, BORRAZZO, Karen Beatriz, CAMPO, 
Paula María, CATTULO, Marita, CREMADES FUERTE, Antonio Vicente, dE JONG, Ingrid 
Lilia, FAVIER DUBOIS, Cristian, GAGGIOLI, Nayme Natalia, GA VILAN, MARIEL LINA, 
GONZALEZ, Gabriela, HIDALGO, Cecilia El vira, IGLESIAS, Maria Teresa, LOPEZ CAMPENY, 
Sara María Luisa, LUNA, Leandro, MALMIERCA, Marcela, MARTINEZ, Lucas Horacio, 
MASSON, Laura, MESSINEO, Pablo Jerónimo, PERAZZI, Pablo Sebastián, RABEY, Mario, 
ROMITI, Mariana, SCARAFIA, Graciela, SELDES, Verónica, TABOADA, Constanza, TAPIA, 
Alicia, TESSONE, Augusto, TEST A, Nora Edit, TROPEA, Elena Beatriz, WILDE, Guillermo, 
ZANGRANDO, Francisco, ZAGORODNY, Nora Inés . 

Comunicación con los socios 

La comunicación con los asociados se llevó a cabo a través del correo electrónico. La Secretaría 
ha realizado una actualización de las direcciones electrónicas de los socios Para proseguir con éxito 
esta actividad se volvió a solicitar a todos los asociados que den a conocer su dirección de correo 
electrónico. La deuda de los socios con la Sociedad se informa también a través de una gacetilla 
distribuida por correo postal. 

Distinción a los socios 

Los socios con las cuotas al día continuaron recibiendo de regalo, como en el ejercicio anterior, 
una taza-jarrito de cerámica blanca con el logo de la SAA. 

Distribución de la escala IFRAO 

La SAA, a través de su Comité de Arte Rupestre (CIAR-S AA), recibió de la IFRAO 
(Federación Internacional de Asociaciones de Arte Rupestre) trescientas escalas para que sean 
repartidas sin costo a los asociados. El reparto se completó hasta el momento entre todos los socios 
con cuotas al día. 

Representantes de la SAA en el interior 

Continúan como representante en La Plata y en la Provincia de Santa Fe, los licenciados Jorge 
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Moirano y Gabriel Cocco, respectivamente. Se sumaron en el Instituto Nacional de Antropología 
y Pensamiento Latinoamericano, la Lic. Gabriela Guraieb, en la Pcia. de Tucumán el Lic. Salomón 
Hocsman y en la ciudad de Olavarría, la Lic. Florencia Borella. La SAA tiene previsto nombrar 
nuevos representantes ya que estos han agi Iizado considerablemente las actividades de la Sociedad 
en el interior del país, fundamentalmente en lo que respecta a las cobranzas y al reparto de los tomos 
de Relaciones. La SAA expresa el reconocimiento a su colaboración. 

GESTIONES 
De divulgación 

Se inició el diseño de la pagina web de la SAA por parte de la diseñadora grafica María Sofer. 
La SAA, representada por su titular M. M. Podestá, envió una carta al Diario CLARÍN que 
fue publicado por este matutino el9 de septiembre de 2001 en la sección Zona juntamente con 
otra nota de la Directora del INAPL, Dra. Diana Rolandi y la Investigadora del CONICET, 
Dra. Vivian Scheinsohn. La nota giró alrededor de la polémica centrada en el robo y 
contrabando de piezas arqueológicas y la formación de colecciones privadas . 

Administrativas 

Solicitud y rendición de subsidios para trabajos de edición dirigidos al Fondo Nacional de las 
Artes y a otras instituciones. 

Se renovó la cuota anual de la Cámara del Libro que facilitó el envío de diversas publicaciones 
con un costo inferior de la tarifa de correo. 

De organización 

Inventario de las publicaciones recibidas por canje existentes en depósitos en la Sección 
Arqueología del Instituto de Ciencias Antropológicas, UBA, 25 de mayo 217, 3er piso, 
Capital y en el INAPL, 3 de febrero 1378, Capital (continuación del ejercicio anterior) . 
Durante este ejercicio se estableció que las publicaciones recibidas por canje serán, en 
adelante, depositadas en el Museo Etnográfico (lugar donde se reciben) e inventariadas y 
selladas por la Prof. Susana Renard y el Lic. Javier Nastri hasta que se disponga la entrega a 
la biblioteca de esta institución en calidad de préstamo, de la misma manera como fuera 
dispuesto por comisiones directivas anteriores a 1994. 
Limpieza y orden de documentación de la SAA que se encuentra depositada en la Sección 
Arqueología del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UBA (25 de mayo 217, 3er piso, Bs As.) . la tarea estuvo a cargo de la museóloga Norma 
Pérez a quien la Sociedad expresa su agradecimiento. Este agra'decimiento se hace extensivo 
al jefe de la Sección Dr. Hugo Yacobaccio. 
Inventario y orden de tomos de Relaciones depositados en el Instituto Nacional de Antropo
logía y Pensamiento Latinoamericano (3 de Febrero 1370, 3er piso y sótano). La SAA 
agradece el espacio cedido por esta institución. 

María Isabel González 

Secretaria 

María Mercedes Podestá 

Presidenta 
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