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PRESENTACIÓN

Este número de Relaciones retoma la antigua modalidad de convocatoria abierta de la 
revista. Luego de cuatro números dedicados a las áreas Nordeste, Sierras Centrales y 
Centro-Oeste (XXVIII, �003), Noroeste argentino (XXIX, �004), Patagonia (XXX, �005) 

y Pampa (XXXI, 2006), se editó en 2007 el número especial XXXII que conmemoró los 70 años 
de la Sociedad Argentina de Antropología. Para el presente tomo la Comisión Directiva decidió 
volver a realizar una convocatoria abierta de temas, a la que se presentaron doce trabajos, de los 
cuales, luego de un riguroso proceso de arbitraje quedaron siete artículos y dos notas. Destacamos 
la contribución del Dr. Lewis Binford con un artículo que fue traducido al castellano por Victoria 
Horwitz, revisado luego por Luis Borrero y editado por Ramiro Barberena. El artículo había sido 
solicitado al Dr. Binford cuando fue nombrado Socio Honorario de la SAA, distinción que se le 
otorgó en el XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina realizado en Jujuy en septiembre 
de �007. Sin duda, este aporte jerarquiza la revista y pone al alcance de colegas y estudiantes una 
serie de nuevas y desafiantes ideas.

Además, este número de Relaciones inaugura un nuevo espacio que esperemos continúe 
en números futuros: las entrevistas a destacados investigadores argentinos. En esta primera 
entrega presentamos una entrevista realizada por Ramiro Barberena al Dr. Juan Schobinger, 
quien lamentablemente, como es de público conocimiento, murió hace pocos meses. Sea 
entonces esta entrevista un homenaje al Dr. Schobinger y un reconocimiento a su prolífica labor 
de investigación. 

También se incluye una breve reseña, realizada por Cecilia Hidalgo, acerca de las Jornadas 
conmemorativas de los 50 años de la Carrera de Antropología. Se presenta finalmente una extensa 
Memoria de la actividad de la SAA en el último año y medio, en la que se detallan entre otras 
cosas la actividad de canje de la revista y su distribución en las bibliotecas del mundo.

Con estos nuevos aportes pretendemos que Relaciones sea no solo una revista científica de 
alta calidad, representativa de las ciencias antropológicas en la Argentina, sino que plasme en sus 
páginas los principales eventos y sucesos de la disciplina, consolidando su lugar como órgano de 
difusión y debate de la antropología de estos tiempos.

Para la preparación de este volumen colaboraron como integrantes del Comité Editorial los 
Dres. Axel Nielsen, Cecilia Hidalgo, Valeria Cortegoso y Nora Franco.

Gustavo Politis
Ingrid de Jong
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ANÍBAL JUAN FIGINI
IN MEMORIAM

1� de julio de 1939 - 30 de junio de �008

Jorge E. Carbonari �

Roberto A. Huarte �

          Aníbal nació en la ciudad de La Plata el día 1� de julio de 1939 y 
falleció en su ciudad natal el día 30 de junio de �008. De sus estudios 
secundarios egresó como Técnico Químico. Obtuvo su Licenciatura 
en Ciencias Químicas, orientación Química Analítica, en la Facultad 
de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en 
197�. Se inició como Químico Tecnólogo en el Laboratorio de Ensa-
yos de Materiales e Investigaciones Tecnológicas (LEMIT, provincia 
de Buenos Aires) y paralelamente efectuó cursos metodológicos y 
de aplicación de radioisótopos en la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CONEA) en los años 1973-74.
       Más por obra del azar que por una planificación acordada, en esos 
años nos conocimos cuatro personas con poco tiempo de egreso de 
diferentes carreras universitarias, una de ellas era Aníbal. Iniciamos una 

tarea con gran cantidad de ilusiones y proyectos pero con resultados a futuro en donde aparecían 
incertidumbres. El caso era intentar poner en funcionamiento un laboratorio, existente en el piso 
superior del Museo de La Plata, conocido como Laboratorio de Carbono 14, que había sido el 
primer proyecto científico de envergadura del CONICET, en los inicios de ésta Institución, que 
había sido abandonado en la década anterior, porque no había podido entrar en funcionamiento. 
De ese trabajo de limpieza, recuperación y construcción de instalaciones, modificaciones, inicio 
de una biblioteca especializada, estudio, pruebas, ensayos y errores, surgió el Laboratorio de Tritio 
y Radiocarbono conocido como LATYR. Aníbal, al tener unos años más de edad era percibido 
por nosotros como más grande, situación que provocó que funcionalmente le diéramos un rol 
de coordinador del grupo y que también lo persiguiéramos bastante por chistes vinculados a esa 
diferencia. 
 Aníbal era un profesional que mantuvo a lo largo de su vida una única y coherente po-
sición política, con sentido nacional y popular, en donde el ideal de una Argentina Nación era 

∗  CONICET, Laboratorio de Tritio y Radiocarbono, Centro de Investigaciones Geológicas. E-mail: latyr@
fcnym.unlp.edu.ar
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absolutamente predominante, que no ocultaba, sino todo lo contrario ya que le gustaba mantener 
discusiones apasionadas de esa índole. 
 En conversaciones periódicas que manteníamos respecto de la situación de la educación 
actual, recordaba con mucha admiración y respeto a excelentes profesores de su escuela secun-
daria técnica. Quizás sea por ello, que todos lo recuerden también por dar extensas y apasionadas 
explicaciones de la teoría y metodología radiocarbónica a cuanto interesado visitara el LATYR 
y en cursos y seminarios que el laboratorio desarrollara anualmente en los últimos quince años. 
Era un ávido lector y estudioso de artículos específicos y de aquellos emparentados por enfoques 
multidisciplinarios e interdisciplinarios. Le atraía efectuar largos procedimientos de cálculo ma-
temático. 
 Aníbal fue, en sus últimos años, Profesor Adjunto Ordinario con “dedicación exclusiva” 
en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata e Investi-
gador Independiente del CONICET. Fue autor/coautor de aproximadamente 100 trabajos de la 
especialidad, en revistas y en congresos nacionales e internacionales. Fue Decano de la Facultad 
de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. En el área no universitaria fue Subdirector Ejecutivo 
del Laboratorio de Ensayo de Materiales e Investigaciones Tecnológicas (LEMIT, provincia de 
Buenos Aires) y Experto de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA). 
 De haber compartido tantas horas en el laboratorio y de haber compartido tantos momentos 
difíciles en el transcurso de más de 30 años, predominan en nuestra memoria situaciones gratas, 
momentos agradables y el recuerdo de largas conversaciones.

Museo de La Plata, 11 de setiembre de �008.
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RODOLFO MAGIN CASAMIQUELA
11 de diciembre de193�-5 de diciembre de �008

Cecilia Pérez de Micou�

 Siempre lo creímos un hombre mayor. El mismo lo creía; era frecuente escucharlo comenzar 
una frase con las palabras “ya, a mi edad…”, indicando que había dejado de lado algún proyecto 
que los investigadores jóvenes debían continuar. Convencidos, quizás por su estilo al escribir, lo 
consideramos hace décadas el representante de una generación pasada, fundacional, que abarcaba 
todas las disciplinas antropológicas y las ciencias naturales. Sin embargo, cuando lo conocimos 
rondaba los cuarenta años, estaba en una joven madurez que debía brindarle aún muchos años de 
producción científica.
 Fue al final de la década de 1970 que Rodolfo nos dio la posibilidad de participar en nuestro 
primer trabajo de campo que, en esa época, no era poco. Él había motivado a Carlos Aschero, 
durante el Congreso Nacional de Arqueología Argentina realizado en San Juan, para que tomara 
el valle de Piedra Parada como área de trabajo. Ofreció sus contactos en la Secretaría de Cultura 
del Chubut para lograr un marco institucional a esa investigación. Casamiquela había conocido 
el valle desde su adolescencia en compañía de Don Juan Cosmen, el asturiano dueño del almacén 
de Paso del Sapo que esperaba encontrar metales preciosos o minerales con valor económico para 
instalar una empresa en Patagonia. Casamiquela intercambiaba información con él mediante una 
fluida correspondencia.
 Donde quiera que fuéramos el nombre de Casamiquela abría puertas, las de las casas y las 
del diálogo con sus moradores. Conocer a Rudy (como lo llamaban quienes lo conocían) fue un 
respaldo en la Patagonia, muy preciado para quienes no lo teníamos de las instituciones.
 Caminar por el valle del Río Chubut durante una de las campañas, escuchando la descripción 
del paisaje que él nos hizo, fue una experiencia fundamental en el comienzo de nuestras carreras: 
lo que empezó como una caminata por la estepa escuchando voces gununa küne terminó siendo 
un intrincado pasaje por selvas, palmares y curiosos dinosaurios. Esta caminata, entendí después, 
sintetizaba lo que fue su vida académica, constantemente atraída por las ciencias humanísticas y 
las naturales.
 Casamiquela había llegado a la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de La 
Plata atraído por la carrera de Paleontología pero llevaba consigo, desde su Ingeniero Jacobacci 
natal, el canto de las machis, las narraciones de los caciques tehuelches, el sonido de las lenguas 

∗ CONICET, Universidad de Buenos Aires. E-mail: c.perezdemicou@yahoo.com.ar
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indígenas. Esto, finalmente, fue definiendo su actividad y dándole un sentido más ligado a la 
Antropología.
 Sus publicaciones en Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología lo encuentran 
totalmente dedicado a la cultura patagónica. En 1970 discute, sobre la base de estudios histórico-
culturales previos, el panorama arqueológico de la costa atlántica y del Estrecho de Magallanes, 
diferenciándolas del interior de la Patagonia. En 1973 se dedica a lo que él denomina “pueblos 
marginales y metamórficos” de Tierra del Fuego, deslindándolos de los alacalufes y canoeros. 
Utiliza con ese fin distintos elementos: lingüísticos y geográficos, somatológicos, cultura material 
y religión. En su artículo de 1975, sin embargo, define su especialidad: los vertebrados fósiles, 
aunque dedica el texto a difundir datos histórico-geográficos sobre la dispersión histórica de 
ciertos mamíferos en el área pampeano-patagónica. En 1977, la conjunción de su conocimiento 
sobre la lengua mapuche, sus excursiones arqueológicas, sus lecturas etnográficas y de viajeros, 
se aúnan en el análisis de las piedras horadadas del Neuquén…
 En 1965 la Universidad Nacional del Sur había publicado su Rectificaciones y ratificaciones. 
Hacia una interpretación definitiva del panorama de la Patagonia y área septentrional adyacente 
donde Casamiquela pretendía “aclarar el confuso panorama etnológico de la Patagonia”, producto 
de la imagen forjada por los viajeros, exploradores y cronistas que la recorrieron; de las erróneas 
interpretaciones que de esos escritos se hicieron y de los aportes de otros idóneos etnógrafos 
contemporáneos. Se apoya para ello en sus conocimientos lingüísticos para redefinir a las distin-
tas parcialidades, sus límites y dispersión. Revisa las identidades adjudicadas a ciertos grupos y 
los significados de sus denominaciones tradicionales para establecer, finalmente, un panorama 
etnológico que será, posteriormente, tomado por los antropólogos para aceptarlo o rebatirlo pero 
nunca ignorarlo.

Rodolfo Casamiquela (sentado, en el extremo  derecho) en una expedición científica 
en la Patagonia a mediados de la década de 1950 (foto cortesía Eduardo Tonni).

 De su incesante recorrer la Patagonia y rastrear viejas bibliotecas, logró reunir información 
sobre los topónimos indígenas del Chubut, Río Negro y Neuquén, éste fue el tema preferido en 
su charlas y, su publicación, un objetivo que tardamos en ver cumplido. Finalmente, la provincia 
editó la primera y, las segundas, la Fundación Ameghino, de la que Casamiquela fue fundador, 
director y, además, creador de sus publicaciones: Mundillo Ameghiniano, vocero de la Funda-
ción, reunió colaboraciones, curiosidades y casos diversos que abarcaban el campo lingüístico, 
etnomusicológico, literario, etnográfico, entre otros; mientras que, Mundo Ameghiniano, fue el 
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órgano científico de la Fundación donde se publicaron contribuciones de distintos campos del 
conocimiento, con un perfil regional fuertemente marcado. La etnografía, la paleontología, la 
ecología o la historia patagónicas aparecen a lo largo de sus, hasta ahora, veintiocho años de vida. 
Es en Mundo… donde Casamiquela publicó sobre paleontología pero también varias entregas de 
sus series “Raíces patagónicas en creencias araucanas” y “Temas patagónicos de interés arqueo-
lógico”.
 Sobre su actuación en esta Institución, como en tantas otras instituciones públicas (CONICET, 
Universidad de Bahía Blanca, CENPAT), pueden encontrarse fácilmente datos en biografías, al 
alcance de todos. He elegido concientemente hablar en estas líneas de la persona que recuerdo, 
a la que veía muy de vez en cuando: el científico que cantaba tangos, si la ocasión lo ameritaba; 
el joven que entrevistó a José Ma. Cual en Gan-Gan, inmortalizándolo; el investigador que dictó 
el curso “Paleontología para Arqueólogos” en el Colegio de Graduados en Antropología, cuando 
era muy escasa la oferta de cursos de perfeccionamiento para graduados; el lingüista que le dio 
letra a Aimé Painé, la cantante mapuche.
 Hoy su ausencia nos muestra cuántas conversaciones quedaron sin terminar, cuántas pre-
guntas sin responder. Perduran, sin embargo, sus trabajos publicados; sus controversiales ideas 
expuestas en incontables ocasiones y algo de su espíritu en las humeantes cocinas patagónicas, 
escenarios de su aprendizaje incesante de la cultura paisana. 

Buenos Aires, �8 de diciembre de �008
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VIDA DE UN ARQUEÓLOGO, PETROGLIFOS Y SANTUARIOS DE ALTA 
MONTAÑA: ENTREVISTA CON EL DR. JUAN S. SCHOBINGER

“no se puede aspirar a comprender la historia de
una ciencia sin comprender a las personas involucradas”

(O’Brien, Lyman y Schiffer �006, nuestra traducción)

Ramiro Barberena*

 La historia de la disciplina antropológica en Argentina es un campo de enorme interés que 
ha atraído la atención de numerosos investigadores a lo largo de las últimas décadas (Fernández 
198�; González 1985; Borrero 1995; Farro et al. 1999; Kohl y Pérez Gollán �00�; Perazzi �003; 
Politis �003; Podgorny �004; Podestá �007; entre muchos otros). Los trabajos dirigidos a este tema 
enfocan diferentes segmentos temporales o dimensiones de este complejo proceso histórico y se 
articulan desde perspectivas teóricas diversas. Inclusive, muchos de los mismos se han generado 
desde diferentes disciplinas dentro del campo de la antropología. Por estos y otros motivos las 
visiones que surgen de los trabajos de revisión histórica tienen el potencial de complementarse 
y también, por qué no, de contrastarse entre sí. Ésta es una de las formas mediante las cuales se 
puede aspirar a generar una visión más compleja de ciertos aspectos históricos. 
 Las fuentes de las cuales se alimentan los trabajos históricos de este tipo son numerosas y 
diversas y actúan como importantes condicionantes del tipo de información obtenida. Nuevamente, 
esto puede marcar un cierto nivel de complementariedad de las mismas. El epígrafe de O’Brien 
y coautores (�006) aquí citado constituye, desde nuestro punto de vista, una declaración de 
principios que resalta la importancia de la acción de los individuos sobre el desarrollo histórico 
de una comunidad académica determinada. En este contexto de análisis hay ciertos tipos de datos 
históricos que adquieren particular relevancia. 
 Si son enfocadas como un tipo específico de documento, las entrevistas constituyen una 
herramienta de gran interés para acceder a ciertos aspectos históricos, lógicamente mediadas por 
un acercamiento a la historia de vida y circunstancias de un individuo. Como tal, las entrevistas 
han sido ampliamente utilizadas en trabajos dirigidos a reconstruir la historia de la arqueología 
en Argentina y en otros lugares del mundo (Renfrew 1987; Bradley 1993; Anónimo 1996-98; 
Scheinsohn y Horwitz 1995; Scheinsohn 1998-99, �007-08, Bianciotti �005; Nastri �005; entre 

∗ CONICET, Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas, Departamento de Arqueología y 
Prehistoria.  E-mail: ramidus�8@gmail.com
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otros). Aquí presentamos el resultado de una entrevista realizada al Dr. Juan S. Schobinger el día 
10 de julio de �008 en la ciudad de Mendoza. 

1 Buchbinder (1997, �005:144-190) y Visacovsky et al. (1997) presentan interesantes análisis sobre este 
contexto histórico académico y político. 
� Puede consultarse Lagiglia (�004-05) para ciertos detalles históricos y una lista de publicaciones de J.S.

Figura 1. Juan Schobinger durante los trabajos de 
laboratorio con la momia del Cerro Aconcagua (1986). 

 Juan S. Schobinger (de aquí en más J.S.) es uno de los Socios Honorarios de la Sociedad 
Argentina de Antropología, por lo cual esta entrevista puede ser vista como una forma de homenaje 
a su trayectoria docente y académica. Esta trayectoria comienza durante la década de 1950, período 
en el cual Schobinger finaliza sus estudios de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires1 y se traslada a la ciudad de Mendoza, desde donde desarrolla sus 
actividades hasta la actualidad. A lo largo de su carrera este investigador dio un gran impulso a 
los estudios de arte rupestre y tuvo un rol pionero en la arqueología de santuarios de alta montaña 
en distintas regiones de la cordillera de los Andes. Mediante ambas líneas de trabajo contribuyó 
a introducir a la religión y el chamanismo como importantes factores de análisis en arqueología. 
La publicación en sus dos ediciones del libro de síntesis Prehistoria de Suramérica (Schobinger 
1969, reeditado en 1988) es un hito fundamental para el estudio del poblamiento humano de 
América del Sur. Cabe destacar el enorme esfuerzo de síntesis realizado que llevó a la publicación 
de una de las primeras obras exhaustivas sobre la arqueología temprana de Sudamérica, que fue 
un trabajo de consulta durante varias décadas. 
 Estos y otros aportes a la arqueología argentina fueron retomados luego por numerosos 
investigadores y actualmente forman una parte importante del desarrollo de nuestra disciplina. 
Señalamos, por último, que no se realiza aquí una presentación exhaustiva de su trayectoria ni de 
las circunstancias en las cuales la misma tuvo lugar�, sino que nos interesa compartir su visión 
personal de ciertos aspectos de una historia de la cual forma una parte activa. 
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ENTREVISTA AL DR. JUAN S. SCHOBINGER
(MENDOZA, 10 DE JULIO DE 2008)

R.B.: Me interesa empezar preguntándole sobre algunos temas que en general son desconocidos 
a nivel académico, remontándonos inclusive a los momentos previos a estudiar arqueología. 

J.S.: O sea, ¡remontarse a mis reencarnaciones anteriores! 

R.B.: ¡Exactamente! Me interesa en particular cómo se fue dando el acercamiento a la arqueología 
y si hubo alguna influencia en particular de personas cercanas que hayan resultado importantes 
en este proceso. 

J.S.: Mi interés inicial en la arqueología surgió en el colegio secundario, en las clases de Historia 
del Antiguo Oriente, realmente con respecto a la prehistoria era poco o nada lo que se veía. Por 
lo tanto mi interés inicial se vinculaba a Egipto, la Mesopotamia, los hebreos y temas semejantes. 
En realidad no hubo una influencia de mis padres. Les interesaban estos temas aunque no en una 
forma profesional. Mi padre trabajaba en una empresa de comercio. Ellos eran suizos, me trajeron 
de Suiza a los tres años de edad y luego me nacionalicé. 
 Recuerdo que llegado un momento dado me dije: no me interesa estudiar ni medicina, 
ni abogacía, ni ninguna de esas carreras tradicionales; me interesan las ciencias históricas y en 
particular la arqueología. Por suerte, las resistencias familiares no fueron muy fuertes, ya que a 
veces suelen serlo, sobre todo en relación a las carreras en las que uno “se va a morir de hambre”. 
Así fue que estudié la carrera de Historia en Filosofía y Letras, en Buenos Aires. En segundo año 
de la carrera, en el año 1948, me tocaron las materias de Arqueología y Antropología, en un plan 
de estudios que aún es similar en la Universidad Nacional de Cuyo, aquí en Mendoza. O sea, una 
carrera de Historia que incluye en algún momento este tipo de materias antropológicas. 

R.B.: ¿Cuál era el contenido de temas de la carrera en Buenos Aires?

J.S.: Como decía, cursé esas dos materias que se daban en el aula del Museo Etnográfico. Teníamos 
a Imbelloni para Antropología, de quien algo ya había leído y recuerdo que me gustaba mucho 
la forma en que escribía. Había leído su Libro de las Atlántidas, tema que me fascinaba. Otros 
aspectos dejémoslos de lado, ya que como se sabe él era filofascista, pero yo creo que más allá de 
esto era realmente un antropólogo muy completo, porque abarcaba tanto temas de antropología 
física y craneología, como todos esos trabajos sobre las religiones de América y los mitos de la 
creación del mundo y del hombre que eran muy interesantes. Esta materia de Antropología tenía 
dos partes, Antropología Biológica o Física y Antropología Cultural. Y por otra parte estaba el Dr. 
Eduardo Casanova para Arqueología, que era un señor muy ordenado, muy claro y didáctico. Él 
había hecho sobre todo trabajos en la quebrada de Humahuaca, que era su especialidad. Tuvimos 
la suerte que cuando terminó el curso consiguió unos pesos para que fuéramos en enero en un tren 
hasta Jujuy y luego en otro tren hasta Tilcara, para conocer sitios parando allí en Tilcara. Recuerdo 
que Casanova tenía inclusive una casa allí en Tilcara. Cursando esta materia me di cuenta de 
que la arqueología americana también es interesante y que además si uno quería dedicarse a la 
investigación en antropología había que profundizar en lo americano. 

R.B.: ¿Recuerda a otros investigadores que hayan sido importantes en este período? 

J.S.: En este contexto fue que apareció un personaje con el cual finalmente tuve una buena relación, 
que era el Dr. Osvaldo Menghin, que llegó a Buenos Aires cuando yo estaba cursando. Recuerdo 
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que él había escrito un libraco en alemán [Weltgeschichte der Steinzeit, Historia Universal de la 
Edad de Piedra, 1931]. En ese tiempo yo leía alemán e incluso ahora lo hablo ya que de chico, 
cuando vivía en Rosario, mis padres me mandaron varios años de la primaria a una escuela alemana, 
hasta que la situación con los nazis se hizo bastante fea y me sacaron. Entonces cuando estaba 
por terminar la carrera yo hablo con Menghin y le digo “profesor, a mi me gustaría dedicarme 
a los temas de la Prehistoria”. Él estaba chocho porque aunque ya hablaba castellano, también 
le gustaba poder hablar en alemán, y además vivía cerca de mi casa en Martínez, a unas ocho o 
diez cuadras, donde yo vivía antes de casarme. A todo esto él me respondió que sí, que inclusive 
ya había otras personas que se habían acercado a él, entre quienes estaba Alberto Rex González, 
quien ya había estado en Estados Unidos. Igualmente se acercó a él y lo llevó a Córdoba y allí fue 
cuando hicieron sus estudios sobre Ayampitín y Ongamira. En ese momento, que corresponde al 
año 1951 ó 1952, todavía se llevaban bien aunque después las cosas cambiaron, en tiempos en que 
empezó a tomar fuerza el movimiento de izquierda. Creo que después González empezó a pensar 
que “éste en realidad es un conservador catolicón”, algo que obviamente estoy reconstruyendo 
en forma coloquial. En conclusión el hecho es que después cada uno siguió su camino, ya que 
no hubo peleas en ese momento. 
 Luego surgió el asunto de la presunta asociación de Menghin con el nazismo, lo cual no es así. 
Él renuncia el mismo día que los alemanes entraron en Austria en conjunto con otros correligionarios 
de su mismo partido, algo que me corroboró su hija, la Dra. Schwarz. Es verdad que fue por poco 
tiempo ministro de Educación de un gabinete que, si bien era legal, ya fue preparando las cosas 
para el nazismo, pero él entró de buena fe, como miembro del partido Católico. O sea que era un 

conservador, lo cual no es ningún pecado, ya que cada uno puede tener sus ideas. El sí permaneció 
en su cátedra y siguió publicando la revista prehistórica austríaca. Como anécdota puedo agregar 
que nunca hablábamos de política (ni de religión), sólo una vez le oí decir con vehemencia que 
aquel paso fue un enorme error y que la política era una “schweinerei” (chanchada)...

Figura �. Reunión sobre “Situación actual de las investigaciones en Patagonia” (Madrid, 1984). 
De izquierda a derecha: Omar Ortiz-Troncoso, Carlos Aschero, Carlos Gradin, Anette Aguerre, 

Liliana Schickendantz (esposa de J.S.), J.S. y Mauricio Massone. 
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 A nivel académico Menghin tenía en realidad una gran diferencia con respecto a otros 
arqueólogos, ya que tenía una visión universal. Para él la Prehistoria [con mayúsculas] era la gran 
etapa básica de la humanidad, por lo que tenía un interés principal con las culturas cazadoras y 
por eso es que, aunque fue alguna vez al Noroeste, empezó luego a ir a la Patagonia. Están esos 
artículos breves que publicó en los años 50, que incluían la mención del Toldense, que descubrió 
él y en lo cual fue acertado, en los cuales toca también los temas de cronologías que estudió en 
relación con los ciclos climáticos. 
 El mismo Marcelo Bórmida estaba también en ese tiempo recién llegado de Italia. Empezó 
como ayudante de Imbelloni y estaba en los trabajos prácticos con un aparatito con el que nos 
hacía dibujar los cráneos. Él era un antropólogo físico aunque también hizo algunos trabajos de 
antropología cultural y de arqueología muy interesantes sobre la provincia de Buenos Aires y 
Uruguay. Otro investigador de aquellos tiempos que apareció algo después es Carlos Gradin, 
aproximadamente en los años 1962 ó 1963. Mientras tanto Menghin había conseguido el apoyo 
de un mecenas y empezó a publicar la revista llamada Acta Praehistorica, que es muy buena, con 
sus resúmenes en castellano y alemán respectivamente. Y ahí es donde en el tomo V-VII aparecen 
por primera vez los artículos de “un tal Gradin”. 

R.B.: ¿Qué recuerda de estos primeros tiempos con Gradin?

J.S.: Gradin también se acercó a Menghin, quien tenía una oficina en el Museo Etnográfico, y le 
dijo que el había andado mucho por la Patagonia como topógrafo y que había realizado algunos 
relevamientos arqueológicos. A esto Menghin le respondió “tráigalos, que se los publico”. Más 
aún, y esto lo cuento a modo de anécdota, Menghin alguna vez comentó que “Gradin es el único 
que me ha traído artículos que se podían publicar tal como estaban, no había que estarlos revisando, 
etc.” A Carlos Gradin yo lo conocí en una famosa reunión que se hizo en el año 1964 en Villa 
Carlos Paz, llamada “Primera Convención Nacional de Antropología”. Y Gradin, quien ya se había 
contactado con Menghin para ese momento, se dedicó a seguir relevando sitios con arte rupestre, 
en particular en el río Pinturas. En ese tiempo, cuando se funda el CONICET, Menghin estaba 
en la comisión asesora y logra proponerlo para que ingrese en la carrera de Técnico, ya que él no 
tenía un título universitario. Gradin tiene un mérito muy interesante ya que en un momento dado, 

Figura 3. Marta Ruiz, Rafael Goñi, Jorge Fernández y J.S. en cueva Huenul (Neuquén, 1978). 
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en que estaba con el grado de profesional principal en la carrera de técnico, la Junta que sigue a 
la comisión asesora empezó a evaluar sus méritos y planteó “¿Cómo es posible que esta persona 
quede como técnico? En realidad es un investigador formado”. O sea que él fue promovido por 
gente de otros ámbitos que analizó su situación y no por nuestros queridos colegas, que en algunos 
casos suelen tener cierta estrechez de miras o celos profesionales. 
 Dicho sea de paso, me unía una gran amistad con Gradin, como así también con Jorge 
Fernández. Hace no mucho tuve que resignarme a que, con tres meses de diferencia, ambos 
partieron en el Gran Viaje.

R.B.: Desde un punto de vista histórico me interesa preguntarle cuál es su visión sobre el impacto 
de Menghin al llegar aquí y empezar a trabajar en arqueología americana. 

J.S.: El empezó trabajando con un pequeño contrato que le consiguió Imbelloni para investigar 
en el Museo Etnográfico. Dijo que en Argentina había que empezar por ver todo lo que han hecho 
otros en forma crítica, estudiar todas las polémicas ameghinianas y anti-ameghinianas y a partir de 
eso seguir, y eso fue lo que hizo. Esto quedó volcado en un libro de síntesis publicado en Alemania 
en 1957 [Abriss der Vorgerschichte] sobre la prehistoria de América. Este capítulo lo escribió 
en 1955, por lo cual ya pudo acceder a los primeros fechados radiocarbónicos. Al dedicarse a 
la arqueología de la Patagonia, él pudo sentar algunas bases afirmando que efectivamente había 
algunas culturas antiguas de cazadores y produciendo su primera clasificación de los estilos 
del arte rupestre sobre la base de las diferencias temáticas y estilísticas, las superposiciones y 
la asociación con contextos culturales. En ese sentido yo creo que su influencia fue realmente 
importante y positiva [ver Schobinger 1958-59, 197�-73].  
 También en este tiempo o quizás algo antes se vincula con Augusto Cardich, que era Ingeniero 
Agrónomo y procedía de una familia que era poseedora de grandes campos en la zona montañosa 
de Perú, que incluían las lagunas de Lauricocha con las famosas cuevas. Menghin lo asesora para 
realizar sus sondeos en las cuevas de Lauricocha, cuyos resultados se publican precisamente 
en tomos especiales de Acta Praehistorica. Luego Cardich fue contratado como profesor en el 
Museo de La Plata donde aún está. Volviendo al caso de Menghin, a partir del año 1970 empezó 
a decaer, se enfermó de culebrilla lo cual lo afectó bastante y finalmente quedó viviendo con su 
hija en Chivilcoy. 

R.B.: Leyendo sus trabajos de la época, un concepto que aparece repetidamente y que me 
parece muy interesante es el de ‘Humanismo Antropológico’. Me gustaría que me cuente sobre 
su significado. 

J.S.: Me refiero por primera vez a ese concepto en un libro que fue publicado en México, que 
incluye semblanzas de personajes importantes de la disciplina, cada uno de los cuales desarrolla 
una especialidad aunque adquiere una proyección más amplia [Schobinger 1976]. Uno de ellos es 
Pedro Bosch-Gimpera quien residía en México desde hacía muchos años; otro era Fritz Krüger, un 
lingüista alemán que vivía en Mendoza, que vinculaba el estudio de las lenguas con los estudios 
culturales generales. Un personaje importante en esta historia, que aparece en este momento 
y del cual luego me hice amigo, es el Dr. Juan Adolfo Vázquez. Él era egresado de La Plata 
como profesor de Filosofía y estaba en el círculo de Francisco Romero; ellos tenían importantes 
proyecciones hacia la Antropología Filosófica. Vázquez siempre decía que un filósofo no puede 
desconocer las investigaciones antropológicas de los últimos 150 años y que había que llegar a 
un nuevo Humanismo Antropológico que supere al viejo humanismo de los siglos XV y XVI, 
que estaba basado exclusivamente en la referencia a la filosofía y al arte de Grecia y Roma, que 
era en cierta forma idealizada [ver Vázquez �003]. Ahora sabemos que al mismo tiempo, y tanto 
hoy como hace más de 3.000 años, hubo otras grandes civilizaciones, todas con su gran tradición 
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espiritual, y eso no se puede desconocer. Esto quedó como una especie de desiderátum, ya que 
uno no puede estudiar todo, pero siguió marcando una orientación. 
 Volviendo a Vázquez, él estuvo como profesor en la Universidad de Tucumán unos quince 
años, luego de lo cual pasó a la Universidad Nacional de Cuyo donde estuvo contratado entre 
1958 y 1966. En una oportunidad pidió una licencia especial para ir Chicago para asistir a clases 
y colaborar con Mircea Eliade, representante de la moderna historia de las religiones. Vázquez era 
realmente un gran erudito que desarrollaba esta orientación del Humanismo Antropológico que a 
mí me gustaba mucho. Él propugna una Filosofía Antropológica como algo que no es lo mismo 
que la Antropología Filosófica, que es cultivada por los filósofos y se basa en conceptos teóricos 
sobre el hombre retomando a Hegel, Platón y muchos otros. Ellos estarían según Vázquez en la 
línea estrecha del Humanismo tradicional, sin abarcar en profundidad a las demás civilizaciones o 
culturas. En cambio la Filosofía Antropológica defiende una visión universalista que busca captar 
los aspectos fundamentales de las grandes tradiciones espirituales, actuales y pasadas y aún las 
prehistóricas, en la medida en que la prehistoria puede ofrecer esta información. Y ahí es donde 
se ubica para mí el interés por el estudio del arte rupestre. Todo esto fue conformando una especie 
de cosmovisión que deberían cultivar más nuestros colegas los arqueólogos, que en su mayoría 
están sólo en lo tecnológico, en las relaciones entre el hombre y el ambiente, la cronología y las 
fases climáticas. Todo esto es muy importante y hay que hacerlo, pero me parece que no agota 
nuestro trabajo.

R.B.: Entonces el arte rupestre sería como una vía de entrada al tratamiento de estos temas, 
entre ellos las creencias y prácticas religiosas. 

J.S.: Exactamente. Es prácticamente el único indicio de lo que va más allá del ámbito de lo 
económico y lo tecnológico y que puede llevarnos hacia los temas religiosos, en los cuales se 
engancha algo que estoy estudiando actualmente que es el tema del chamanismo. Yo creo que 
para el Noroeste argentino hay tantos sitios, motivos y personajes con cabezas, aureolas y figuras, 
aparentemente chamanes, acompañados por aves y serpientes que, verdaderamente pienso que ahí 
hay algo de eso. Creo que ésta es una buena hipótesis que también está tratando la Dra. Ana María 

Figura 4. J.S. en el VIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina (Concordia, 1985).
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Llamazares. Actualmente uno trata de concentrarse en estos temas precisamente; sobre todo llegado 
a una cierta edad es cuando dejamos el tema de las excavaciones estratigráficas al milímetro a los 
jóvenes. En este sentido a mi me interesa profundizar en aquella parte tradicionalmente llamada 
la vida espiritual. 
 Sé  que actualmente hay en Buenos Aires un curso de Antropología Simbólica que anteriormente 
daba Cordeu y que ahora está a cargo de Pablo Wright. Por ese lado sí hay una aproximación, 
aunque ellos lo hacen a nivel etnográfico o antropológico, sin entrar -creo yo- en los aspectos 
arqueológicos. 

R.B.: En este ida y vuelta que hacemos a lo largo de la historia me interesa volver un poco hacia 
atrás, al año 1953, y preguntarle como surgió la posibilidad desarrollar su tesis doctoral en 
arqueología de la provincia del Neuquén [ver Schobinger 1954].
 
J.S.: Cuando me faltaban una o dos materias para terminar la carrera, hablo con Menghin sabiendo 
que él estaba dedicado a la Patagonia y le digo que me gustaría no demorarme mucho en hacer 
mi tesis, que quizás podía hacer algo en coordinación con él. Entonces él me sugirió: por qué 
no toma el extremo noroeste de la Patagonia, Neuquén en particular, que hasta ahora no ha sido 
objeto de estudios sistemáticos, “vea todo lo que hay ahí y haga su tesis sobre eso”. Como él 
era profesor contratado no podía ser mi director, aunque sí pudo ser incluido dentro de las cinco 
personas que formaban el jurado. Mi director teórico fue el Dr. Casanova, aunque en la práctica 
fue Menghin. Los demás miembros del jurado eran Federico Daus, un geógrafo muy serio que 
fue decano de la facultad, Casanova, Imbelloni y un quinto que en este momento no recuerdo. ¡Y 
afortunadamente me pusieron una muy buena nota! 
 En forma previa a todo esto habíamos realizado un viaje al sector central de la Patagonia, a 
principios de 1953. Él ya me había dicho que me dedique a Neuquén aunque también me dijo “lea 
el libro de la Weltgeschichte der Steinzeit”, que me llevó dos meses. Entonces sí, nos juntamos 
en Colonia Sarmiento y desde allí fuimos a un lugarejo con tres ranchos que creo que ya no 
existe, que se llamaba Las Pulgas, donde hay un abrigo muy lindo que se llamaba “de las manos 
pintadas”. Allí lo acompañé haciendo dibujitos y un par de fotos, una de las cuales es histórica 
ya que se trata de una mano en negativo asociada a signos geométricos que años después, cuando 
fueron Gradin y Aschero, ya estaban rotos. Es allí que fui tomando un poco de práctica para ir 
entendiendo de qué se trataba el famoso arte rupestre. Luego de ese viaje, Menghin queda ahí 
y yo me voy hacia Bariloche, desde donde hago un recorrido de sur a norte averiguando donde 
hay materiales o colecciones y con la suerte que me indicaron un par de sitios con arte rupestre, 
el más importante de los cuales es el Colo Michi Co, en la Cordillera del Viento [ver narración 
de este viaje en Schobinger 1959]. Quien me dio este dato fue el famoso Gregorio Álvarez, un 
médico de Neuquén que se dedicó a recopilar toda la información posible, ya sea folklórica o de 
otro tipo. A él lo encuentro en un pequeño pueblito que se llama Tricao Malal, donde me dice 
“tiene que ir al Colo Michi Co. ¡Vaya ya! Yo le consigo un baqueano, usted cruce la Cordillera 
del Viento y vaya a verlo”. Esa fue una experiencia muy buena porque estábamos al este de la 
Cordillera del Viento, por lo cual teníamos que subir en busca de un paso y después bajar por la 
ladera occidental, donde hay cientos de rocas con un gran número de grabados. Demoramos dos 
días ya que tuvimos que pasar una noche en un rancho con el baqueano y yo fotografié y registré 
todo lo que pude. A eso lo incluí en mi tesis, que fue mi primer aporte dentro de los estudios de 
arte rupestre [ver Schobinger 1956]. 
 Después de eso, en realidad, dejé por un tiempo la arqueología de Neuquén; en cambio hice 
algunos viajes a la vecina zona de Malargüe, en dos casos en compañía de Gradin, y fue cuando 
registramos entre otros sitios, algunos totalmente iguales al llamado estilo de grecas del norte de 
la Patagonia [ver Schobinger y Gradin 1985].  
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R.B.: Una vez defendida la tesis, ¿como surgió la posibilidad de trasladarse a vivir a la ciudad 
de Mendoza?

J.S.: Comienzo esta respuesta con una reflexión política; la gente más joven lamentablemente en 
muchos casos fue influenciada por la demagogia peronista. Yo fui estudiante en la primera época 
de Perón y en 1951 estuve dos días detenido. Antes, en la actividad estudiantil, el 99% de los 
estudiantes eran antiperonistas y no porque estemos en tal o cual política o partido. En mi caso 
esa detención fue extemporánea, rápidamente me largaron, pero el susto estuvo. En conclusión 
el régimen de Perón era una dictadura, lo que pasa es que él logró hacerse elegir por los votos. 
Entonces, ¿eso qué es? Teóricamente es una democracia, pero si uno critica al gobierno y te 
meten en cana, entonces… 
 Cuando ocurre la llamada Revolución Libertadora yo estaba volviendo de mi primer viaje 
de estudios en Europa. Al recibirme, pensé: “¿Qué hago acá? Aquí no voy a conseguir nunca 
trabajo”. Así fue que conseguí unos pesos que me prestó un abuelo, que en realidad tenía unos 
francos suizos, mis padres me apoyaron y mis flamantes suegros un poco también; de este modo 
pude viajar a Barcelona, asistir a un par de congresos que incluían visitas a cavernas paleolíticas 
y dar un par de conferencias sobre lo que en ese momento se sabía de la prehistoria argentina. 
Quise darme ese “lujo”, pensando que a la vuelta tendría que dedicarme a la cría de conejos de 
Angora... 
 En ese momento se evaluó que a nivel universitario claramente había habido muchas 
designaciones injustas o concursos políticamente arreglados y entonces se decide, en forma tal 
vez excesiva, llamar a concurso a todos los cargos. Lógicamente aquellos que ya estaban podían 
volver a presentarse a los concursos y muchos investigadores pudieron así volver a ocuparlos. 
En ese momento la cátedra de Arqueología aquí en Mendoza estaba vacante. Y para explicar esto 
me voy a remontar un poco a la historia de este Instituto. 
 Aquí no hay una carrera de Antropología ni de Arqueología, sino que hay un instituto que 
fue fundado por Salvador Canals Frau, que era un etnólogo español de las islas Baleares, por lo 
que hablaba el castellano con un cierto acento catalán. Era un gran erudito que sabía mucho de 
etnología general y americana, había hecho trabajos de etnografía histórica y se había interesado 
aún antes de venir aquí por los huarpes. Y él es uno de seis o siete contratados en el año 1940 por 
el Dr. Edmundo Correas, quien funda la universidad. Canals Frau vino a fin de crear un instituto 
que denominó de Etnografía Americana y que empieza con sus propias publicaciones [ver reseña 
histórica en Schobinger 1969-70]. Es él quien funda la revista hoy llamada Anales de Arqueología y 
Etnografía con un gran empuje, generando los primeros tomos en los años 1940, 1941 y 1942, que 
actualmente son rarezas bibliográficas. Luego llega la revolución del 4 de junio de 1943 y ahí ya 
empieza a haber cambios y empieza a venir gente de la famosa orientación nacionalista católica y en 
el año 1944 hay aquí un interventor. A pesar de todo esto Canals Frau se mantiene aquí contratado 
hasta que, a fines de 1946, se terminó su contrato que no fue renovado, por lo cual ésta fue una 
forma elegante de echarlo. A principios de 1947 Canals Frau se muda a Buenos Aires; era la época 
de Perón pero él estaba fuera de la política y gracias a sus antecedentes logra obtener un cargo en 
el Instituto Étnico Nacional, que incluía el estudio de las poblaciones indígenas actuales. 
 Cuando llega la Revolución Libertadora a fines del año 1955 lo nombran a Alberto Mario 
Salas como decano de la Facultad de Filosofía y Letras, en Buenos Aires. Él era un historiador 
aunque también estaba dedicado a ciertos temas de prehistoria y de la época de la conquista, 
evaluando la relación de los españoles con los indígenas. Al respecto, hay un libro clásico de él 
que se llama “Las armas de la conquista”. Incluso él había hecho algún trabajo arqueológico en 
la quebrada de Humahuaca, así que conocía sobre estos temas. En este momento Salas lo nombra 
a Canals Frau director del Museo Etnográfico donde permanece durante los dos años siguientes. 
Él es quien reanuda la revista Runa. En 1957 comienza a enfermarse de un cáncer y finalmente 
fallece en 1958, a los 64 años de edad. 
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R.B.: ¿Cómo seguía mientras tanto la historia del Instituto en Mendoza?

J.S.: Volviendo a Mendoza, cuando en 1947 no le renuevan el contrato a Canals Frau obligándolo 
a irse de la Universidad Nacional de Cuyo, entramos en el “Período Húngaro”, asociado a un 
conjunto de personajes que llega aquí. Uno se llamaba Miguel de Ferdinandy, a quien no conocí 
porque cuando llegué él ya se había ido contratado a Puerto Rico. Este señor era un gran conocedor 
de la Europa Medieval y de folklore húngaro. Hay tres tomos de los Anales, los tomos VIII, IX 
y X, que corresponden a esa “época húngara”. Después llegó otra persona llamada Felix von 
Pogranyi-Nagy que era un lingüista con pretensión un tanto enciclopédica a quien tampoco conocí. 
A raíz de su fallecimiento nombraron interinamente para la materia de Arqueología a un recién 
egresado como profesor de historia llamado Ricardo Castañeda que no tenía ningún antecedente 
en particular. Es en este momento cuando yo vine, un poco con la conciencia tranquila porque no 
le estaba sacando el puesto a nadie, ya que Castañeda quedó luego como Profesor Adjunto. 
 Yo también era recién egresado aunque tenía un par de elementos a mi favor, ya que en 
esa época había muy pocos doctorados. En ese sentido era un tanto insólito que apareciera aquí 
un tipo de 28 años, con una tesis “grande” que había sido aprobada con la nota máxima. Tenía 
la experiencia de un viaje de estudios de nueve meses en Europa y varias publicaciones en 
prensa. Afortunadamente el jurado elegido para el concurso fue imparcial. Estaba compuesto 
por Márquez Miranda, que era un arqueólogo bien de esa época, inclusive algunos decían que 
“como arqueólogo era un buen escritor”. Casualmente yo lo había conocido previamente al hacer 
las prácticas pedagógicas de la carrera de Historia en el Colegio Nacional de Buenos Aires, por 
suerte con un tema de Antiguo Oriente, que es otra de mis aficiones. Márquez Miranda ya había 
sido echado de La Plata, aunque un poco por milagro conservó esas horas en el Colegio Nacional. 
Luego, en 1955, él también fue repuesto con grandes honores en el Museo de La Plata. Y a partir 
de aquí fue que empezaron sus problemas con Rex González, en torno a los debates entre la vieja 
y la nueva escuela de trabajo, en la cual este último representaba lo nuevo. 
 Antes de saber el resultado del concurso para profesor, el decano-interventor se comunica 
conmigo y me dice: “ya está por comenzar el curso de arqueología, así que lo invito a venir y 
empezarlo, ya que necesitamos alguien que dicte la materia”. Estábamos con mi recién casada 
señora, con quien hicimos las valijas e inmediatamente nos vinimos para Mendoza. Los primeros 
años aquí me dediqué a la docencia y a la edición de los Anales. Esta última fue una tarea muy 
importante porque desde que se va de Ferdinandy, en 1950, pasan cinco años en los cuales no 
se publica nada, lo que implicaba un importante perjuicio para el canje de publicaciones de la 
biblioteca. En forma previa a mi llegada sólo se publica un único volumen posterior a la época 
húngara, que fue editado por Castañeda, en donde se retoman los temas americanos. Allí salen 
publicados algunos trabajos que él mismo pidió a ciertos autores, en particular a Rex González, 
que mandó un artículo donde por primera vez plantea la división entre Ciénaga y Aguada, y 
también a Antonio Serrano, un arqueólogo de una generación anterior. Quien también envía un 
trabajo es el ingeniero y coronel Aníbal Montes, que era un arqueólogo aficionado y había hecho 
unos trabajos muy interesantes sombre la pampa de Olaen, en Córdoba. 
 Al estar aquí pude conseguir apoyo del decano para retomar esta publicación a la cual empecé 
a dedicarme a partir del tomo XII en forma bastante completa, porque ese trabajo realmente lleva 
mucho tiempo. Esto también me quitó tiempo para hacer grandes proyectos de excavaciones 
arqueológicas. 

R.B.: Llegado a este punto nos aproximamos al momento en que desarrolla sus primeros trabajos 
de arqueología de alta montaña3 ¿Cómo surge esta línea de trabajo?

3 Entre otros trabajos ver Schobinger (1966, 1999, �001, �001-03), Schobinger y Ceruti (�001). 
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J.S.: Bueno, yo diría que además de los estudios de campo en la región cuyana para el registro de 
sitios particularmente con arte rupestre y el estudio de colecciones, mis aportes más interesantes 
son los de arqueología de alta montaña, que surgieron en forma completamente inesperada. En el 
año 1963 se acerca a mi don Erico Groch, un gran andinista de San Juan, petiso y morrudo. Con 
él hicimos las primeras expediciones al Negro Overo del Famatina hasta que al año siguiente, este 
hombre con otro andinista llamado Antonio Beorchia encuentran la momia del Cerro El Toro en 
el noroeste de San Juan, que es la segunda momia conocida y estudiada después de la del Cerro El 
Plomo, en Chile. Después de la expedición de rescate al Cerro El Toro hicimos otras expediciones 
a la cordillera cada dos años con Erico Groch y otra gente, como Don Bernardo Rázquin, otro gran 
andinista y colaborador. En conjunto hicimos como unas siete expediciones a tambos incaicos y 
otros tipos de sitios, muchos de los cuales han quedado inéditos. Yo había dejado estos trabajos 
hasta que surgió lo del Aconcagua, lo que implicó no solo ir al sitio de 5.300 metros sino también 
recuperar la momia con sus estatuillas, cuyo hallazgo fue una sorpresa, y sus numerosos textiles, 
que fueron muy bien estudiados por Clara Abal, que es tal vez la más dilecta de mis ex alumnas. 
Desde un punto de vista arqueológico mis trabajos más originales son los de arqueología de alta 
montaña. Creo que esto compensa un poco el no haber hecho cincuenta años de excavaciones 
en un sitio, como Lagiglia con el Rincón del Atuel! Lo cual sin duda es algo muy meritorio pero 
no estaba en mi temperamento. Yo estoy muy agradecido tanto a los andinistas como a quienes 
colaboraron en las investigaciones. Afortunadamente, en esa difícil especialidad he tenido una 
brillante seguidora, la Dra. María Constanza Ceruti. 

Figura 5. Dos expedicionarios preparan el fardo funerario de la momia del Cerro Aconcagua 
para su ulterior descenso (�9 de enero de 1985 [J.S. a la derecha])

R.B.: ¿Usted ya era andinista o se hizo?

J.S.: No, ¡me llevaron de las orejas! Bueno no, en realidad me llevaron empujándome. Cuando 
surgió lo de Famatina fui acompañado con los andinistas, subiendo muy lentamente. En esos 
primeros trabajos yo tenía 35 ó 36 años, por lo cual podía hacer esto lentamente. Realmente fue 
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más duro cuando fuimos al Aconcagua, ya que yo tenía 56 años, pero también pudo hacerse 
ascendiendo lentamente. Si recuerdo que en el último tramo pedí que me lleven la mochila... 
 Algo particularmente importante en este tema fue haber podido publicar exhaustivamente 
todos estos estudios, incluso otra momia que había sido encontrada hace 80 años en el Nevado 
de Chuscha, en el sur de Salta.

R.B.: Cambiando de tema, ¿Cuál es su visión de la arqueología argentina reciente? ¿En qué 
aspectos se ha progresado y en qué aspectos considera que estamos en deuda?

J.S.: No sé. He tratado de seguir yendo a los congresos y veo que son cada vez más grandes y 
que hay un montón de gente que está en miles de detalles y, en ese sentido, indudablemente se 
ha progresado. Al respecto, sin dudas el haber creado el CONICET fue fundamental. A veces 
me pregunto, ¿cómo hacía esa gente para hacer algo antes de que exista el CONICET? Tienen 
realmente un enorme mérito y pienso por ejemplo en Francisco de Aparicio, que iba a un lugar, 
luego a otro, haciendo sus minuciosos estudios. El mismo Menghin realiza sus primeros viajes a 
la Patagonia antes de la fundación del CONICET, que es en 1958. Hay una anécdota famosa de 
Bernardo Houssay cuando era decano de la Facultad de Medicina. Cuando alguien se acercaba 
a plantear su interés por dedicarse a la investigación él le advertía: “Mire, va a poder hacerlo si 
tiene medios propios, sino aquí no se puede”. Y en esto era sincero. 

R.B.: Luego él fue fundador de CONICET, ¿verdad?

J.S.: Exactamente. A partir de su experiencia, él planteó que el Estado tenía que organizar una 
actividad seria que fomentara la investigación. Y así se organizaron las becas, los subsidios y la 
Carrera del Investigador, que es algo bastante original de nuestro país. En otros lugares del mundo, 
como Francia y España, la Carrera del Investigador está asociada a las cátedras universitarias. 
En mi caso personal nunca entré a la carrera de CONICET, aunque estuve en comisiones, algo 
así como unos ocho años en la Comisión Asesora de Ciencias Antropológicas e Históricas [entre 
1969 y 1977]. 

R.B.: ¿Por qué motivo no ingresó en la Carrera de Investigador?

J.S.: Porque tuve la gran suerte de que en las doradas épocas del Presidente Frondizi se instituyó 
la posibilidad de la dedicación exclusiva en las universidades. Aquí en Mendoza también surgió 
esa posibilidad y yo fui uno de los primeros cinco o seis profesores a los que se les concedió 
dicha dedicación. Recuerdo que todo el mundo despotricaba contra Frondizi por una razón u otra 
aunque recién ahora uno se da cuenta de que era un gran presidente. Su mayor error quizás fue que 
intentó quedar bien con todos. En ese momento yo tenía un sueldo que me permitía mantenerme 
sin necesidad de dar clases en instituciones secundarias, que es algo que comencé haciendo en 
los primeros tiempos aquí en Mendoza. En algún momento pude haber pensado la posibilidad 
del CONICET, aunque en realidad yo me defino más como un profesor, un divulgador, autor de 
libros. No formo parte de ese proceso de una especialización creciente que ha ido tomando forma 
a través del CONICET. De esta forma creo que he tenido una mayor libertad en mi trabajo, podía 
escribir un artículo sobre la arqueología del Líbano sin que me salieran diciendo “¡pero eso no 
forma parte de su plan de trabajo!”. Un poco por todo esto yo he sido más bien conocido como 
profesor, autor de artículos, libros y reseñas bibliográficas (y de editor de una importante revista) 
que como generador de esos grandes proyectos de investigación que duran años y años. Recuerdo 
inclusive que en los años 80 dediqué mucho tiempo y energías a criticar a autores que estaban de 
moda, como Jacques de Mahieu y Erich von Däniken. 
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R.B.: ¿En qué está trabajando actualmente?

J.S.: Quisiera volver al arte rupestre, para cuya interpretación como ya lo dije he estado estudiando 
el chamanismo [volcado en un capítulo de un libro publicado en 1997]. También quisiera aportar 
algo a la Historia de las Religiones, tanto precolombinas como del Cercano Oriente, y a esa 
“Filosofía Antropológica” de la que hablamos antes. Pero siempre quedan cosas sin terminar, eso 
es lo que pasa. Aunque viviéramos más de cien años, siempre quedaría algo por hacer. 

R.B.: Creo que en el fondo quizás eso es algo positivo, porque significa que uno sigue haciendo 
cosas siempre, ¿no?

J.S.: Yo estoy con esa especie de obsesión de ver que muchos libros quedan sin leer, muchos 
proyectos quedan truncos. Estoy tratando de ordenar mis cosas para que más adelante la gente 
pueda utilizarlas. Al lado de otros yo no tengo mucha capacidad de trabajo. Sin embargo, uno se 
pregunta, ¿no será que uno quiere hacer demasiadas cosas? Probablemente el error sea ése; aunque 
las cosas para hacer vienen y se acumulan. Los sitios de alta montaña “me vinieron” y yo no podía 
decir que no. Aquí entran en juego muchos factores, entre ellos los personales, procesos que no 
tienen que ver en forma directa con la arqueología, inclusive temas sociales y políticos. Además, 
tal vez haya que aceptar que hay una especie de destino, no ciego, pero sí que lo va llevando a 
uno; entonces no hay que cerrar los ojos y hay que seguirlo. Esto implica aportar en donde uno 
puede realmente aportar algo. Como ingeniero yo sería un desastre, no podría aportar nada, pero 
en lo cultural mal que mal algo he aportado. En ese sentido entonces, en el caso mío, yo tengo 
que estar agradecido a la Universidad de Cuyo, ya que siendo casi un don nadie me acogió y pude 
hacer mi carrera acá. Además el estar a unos 1.000 km de Buenos Aires-La Plata me permitió un 
poco estar alejado de algunos problemitas que con el tiempo han ido surgiendo...  

R.B.: Mi última pregunta es si se le ocurre algún consejo que pueda dar a un estudiante o a un 
arqueólogo joven. 

J.S.: En realidad es el que acabo de dar; si uno percibe que tiene un impulso hacia algo positivo 
en lo que puede aportar, hay que seguirlo. Y ser ambicioso, pero a la vez generoso.

Figura 6. Fernando Pierobon -uno de los descubridores de la momia del Aconcagua- y J.S. durante una 
exploración en la quebrada de Horcones (al fondo se observa el Cerro Aconcagua [199�]). 
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¿Por qué se usa la frase “a igualdad de condiciones” 
cuando se Postulan generalizaciones, se desarrollan 

argumentos de causalidad o cuando se construye teoría?¨

 
Lewis R. Binford *

RESUMEN

 En este ensayo enfoco en el análisis de algunas de las estrategias de aprendizaje que se 
encuentran implicadas en la frase “a igualdad de condiciones”. Esta búsqueda se deriva en forma 
directa de los materiales presentados en mi estudio comparativo de la etnografía de sociedades 
cazadoras-recolectoras, desarrollado a lo largo de nueve años.  La particularidad del presente 
trabajo es que el eje está centrado, en cambio, en el tema de los métodos disponibles al momento 
de expandir nuestras capacidades de aprendizaje, en el marco de estudios de reconocimiento de 
patrones. En este contexto, no aspiro a presentar un análisis exhaustivo de los casos tratados a 
nivel empírico, sino que priorizo el desarrollo de las estrategias de aprendizaje sobre la base de 
un conjunto de ejemplos. Las conclusiones alcanzadas con respecto al contenido del concepto 
“a igualdad de condiciones” deben ser integradas a futuro en un esquema de construcción de 
teoría dirigido a la resolución de nuevos problemas aquí planteados. 
 Palabras clave: cazadores-recolectores - etnografía - condiciones demográficas - modos de 
subsistencia - construcción de teoría. 

ABSTRACT

 In this essay I pay particular attention to some of the strategies for learning that are implied 
by the phrase “other things being equal”. This endeavor derives quite directly from the materials 
presented from my nine-year comparative study and analysis of hunter-gatherer ethnography. 
What is different, however, is that my focus here is upon the issue of methods that are available 
for use when seeking to expand our learning capabilities as a part of conducting pattern recogni-
tion studies. In this context, I make no claim that what is focused upon empirically is exhaustive. 
Importantly, this paper is about strategies for learning with some examples thereof. What was 
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learned about “other things that were not equal” needs to be integrated into a theory building 
argument intended to solve new problems.
 Key words: hunter-gatherers - ethnography - demographic conditions - subsistence modes 
- theory building.

INTRoDUccIóN

 En este ensayo presto especial atención a algunas de las estrategias de aprendizaje implícitas 
en la frase “a igualdad de condiciones” (other things being equal). comenzaré con una situación 
habitual en la cual se presentan generalizaciones de datos o experiencias que fueron consideradas 
de interés, provocativas, y que hasta pueden resultar fundamentales independientemente del caso 
y/o experiencia particular que provocó su consideración. Uno debería reconocer que tales resultados 
generalmente derivarían, en caso de necesidad, de forma subjetiva a través de un razonamiento 
inductivo. cada autor organiza este tipo de razonamiento en base a su conocimiento y experiencia 
particular. Ese mismo autor también le da lógica y experiencia a la articulación del conocimiento 
y experiencia. En resumidas cuentas, y desde un punto de vista técnico, cada autor deriva todo en 
forma subjetiva.
	 Suele	suceder	que	aquellas	personas	descalifiquen	las	generalizaciones,	inferencias	provo-
cativas y otros escritos que leen alegando que constituyen “derivaciones subjetivas” sin apoyo 
estadístico	o	sin	fundamento	lógico	basado	en	estrategias	estadísticas.	Ya	una	primera	reflexión	
debería obligar a reconocer que si nos guiamos por este tipo de prueba deberíamos descartar el 
contenido del libro titulado El origen de las especies, así como la mayoría de los libros que, a 
través del tiempo, han cambiado la manera de concebir nuestro mundo. Este tipo de acercamiento 
superficial	a	nuestro	campo	de	estudio	no	logra	ocuparse	de	las	muchas	técnicas	que	tantos	crí-
ticos consideran que ofrecen formas “objetivas” de evaluar los productos intelectuales, ¡que no 
existían cuando Darwin escribió El origen de las especies! Por el contrario, muchas [técnicas] 
fueron inventadas para enfrentar el tipo de problemas de base poblacional que sus ideas acerca 
de la evolución plantearon (ver Darwin 1876: 80,111-112). ¿Qué pasaría si el problema que en-
frenta un investigador hoy fuese análogo a aquellos que se le presentaron a Darwin, es decir, la 
síntesis de conocimiento y observaciones acerca de un tema que no se había enfrentado en forma 
integradora y/o con objetivos de aprendizaje diferentes? 
 La mayoría de los métodos estadísticos formales son desarrollados para tratar problemas 
particulares. En el caso del trabajo de Darwin sobre la variabilidad intra y entre poblaciones -o 
muestras	de	ellas-	se	trató	de	un	fenómeno	importante	para	evaluar	“el	significado”	de	las	diferencias	
que se observaban. Mi experiencia analítica con información sintetizada de las ciencias naturales 
es que el problema no trata tanto con las poblaciones sino con los límites enormes desarrollados 
por el investigador para incluir y/o excluir los casos o “unidades de observación” de la clase de 
casos o lo que se conoce más comúnmente como las unidades de observación elegidas para un 
estudio comparativo. 
 ¿Qué pasaría si el tema de investigación tratara simplemente de reconocer nuevas variables 
como posibles condicionantes de la relevancia potencial, de alguna propiedad o característica de 
la experiencia observada? Esto sería especialmente importante al preguntarse “¿qué causó que 
esto estuviese aquí y no allí?” ¿Por qué sucede que una característica observacional del mundo 
difiere	de	un	lugar	a	otro?	También	nos	podríamos	preguntar	acerca	de	la	razón	por	la	cual	las	
propiedades aparecen dispersas en un contexto y agrupadas en otro, etc. Semejantes problemas se 
reconocen a través del estudio de “los datos” (Binford 2001a). Preguntas surgidas de tales proble-
mas pueden estudiarse dimensionalmente con distintos tipos de análisis y propiedades espaciales, 
ya que ofrecen la ventaja de permitir un diseño experimental (Binford 2001b: 80,111-112). 
 Esta empresa deriva bastante directamente de los materiales presentados en mi estudio com-
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parativo y análisis de nueve años de la etnografía de cazadores recolectores (Binford 2001b). Sin 
embargo,	lo	que	difiere	es	que	mi	enfoque	aquí	es	sobre	los	métodos	disponibles	en	la	búsqueda	
de ampliar nuestras capacidades de aprendizaje como parte de un estudio de reconocimiento 
de patrones. Sin embargo, no pretendo que sea exhaustivo este enfoque sobre lo empírico. Este 
trabajo trata sobre estrategias de aprendizaje y algunos ejemplos. 
 Intentaré evaluar este punto de vista a través de un ejemplo simple. El caso de dos animales 
tales	como	un	ratón	y	un	elefante	viviendo	en	un	ambiente	geográficamente	similar	y	que	cambiara	
en seis meses en forma bastante dramática, ¿serían iguales las consecuencias del comportamiento 
general y de su éxito reproductivo o incluso supervivencia para el ratón y el elefante? ¡creo que 
muchos estarían de acuerdo con que sería muy improbable que se dieran idénticas respuestas 
de parte de ratones y elefantes a un conjunto de cambios a condiciones ambientales “causales” 
idénticas! Esta sería una situación en que los cambios ambientales idénticos deberían impactar 
de	modo	muy	diferente	a	distintas	entidades.	Este	ejemplo	ilustra	la	razón	por	la	cual	se	justifica	
la preocupación por las condiciones sistémicas iniciales. Al mismo tiempo, este ejemplo cae bajo 
el supuesto metodológico amplio de “a igualdad de condiciones”. Va de suyo que este supuesto 
correría si se ignorasen las características de las condiciones iniciales que se encuentran “detrás” 
de las unidades de investigación ¡tales como las diferencias entre ratones y elefantes! 
 En ciencia estudiamos clases de fenómenos. Un tema importante sería la forma cómo se 
“conectan”	la	clases,	dado	que	la	definición	de	clase	es	algo	que	buscamos	mejorar	y	al	mismo	
tiempo	usamos	como	la	base	mínima	para	especificar	“aquellas	otras	cosas	que	son	consideradas	
iguales” cuando llevamos investigamos la variabilidad entre miembros de una “clase” elegida. 
Ésta es una estrategia pragmática que no depende del reconocimiento de “tipos semejantes” (Quine 
1991) antes de investigar los condicionantes causales que se encuentran detrás de la variabilidad 
documentada entre los casos que caen dentro de las clases de fenómenos elegidos para el estu-
dio. 
	 En	mi	estudio	comparativo	de	cazadores-recolectores	(Binford	2001b)	definí	operativamente	
a	esta	clase	como	incluyendo	gente	documentada	etnográfica	e	históricamente	que	mayormente	
consumían especies no domesticadas. Durante dicha investigación reconocí sub clases que diferían 
entre sí en cuanto al rol que tenían las especies domesticadas en la organización de su sistema cul-
tural. Dicho de otro modo, las condiciones no eran iguales. Un buen ejemplo de esto último fueron 
los Grupos de las Planicies de Norteamérica y los cazadores ecuestres de la Patagonia argentina y 
chilena. Ambos usaron animales domésticos (caballos) como medio de transporte pero no como 
sustento importante. En el caso de los Grupos de las Planicies de Norteamérica se alimentaron de 
bisonte pero el uso del caballo permitió que pudiesen moverse en mayores extensiones de terreno 
(mayor movilidad), en grupos más numerosos, con formas sociales generalmente asociadas con 
densidades de población mucho mayores que lo usual entre cazadores-recolectores. ¡La densidad 
poblacional de los Grupos de las Planicies era muy baja! Se trata de casos claros en que “no había 
igualdad de condiciones”. Una vez que esto se reconoció, se pudo aprender algo acerca de ellos, 
así	como	una	primera	exploración	de	creación	de	un	nicho	a	través	de	la	extensificación	como	algo	
opuesto	al	desarrollo	de	un	nicho	muy	diferente	a	través	de	procesos	de	intensificación	(Binford	
2001b: 346-347). 
	 Resulta	central	al	método	científico	que	se	investiguen	las	características	de	las	condiciones	
iniciales, así como aquellas “otras cosas que deben ser iguales” para que cualquier propuesta gene-
ralizadora “crucial” [germane]	sirva	como	base	del	método	científico.	Si encaramos esta cuestión 
desde una perspectiva diametralmente opuesta, debería quedar claro que la investigación de las 
características de las condiciones iniciales de los casos sobre los que se generaliza, así como 
la búsqueda de las variables que “no son iguales” resulta una forma fundamental de adquirir 
conocimiento relevante acerca de las clases de fenómenos que exploran los científicos. 
 En este estudio examinaré casos aparentemente excepcionales en relación con los patrones 
característicos generales dentro de una clase o sub clase. Es posible que justamente estos casos 
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aparentemente distintos a los patrones generales ofrezcan pistas o conocimiento que muestre 
aquellas cosas que deben ser consideradas iguales cuando se busca generalizar y/o explicar. De 
modo que me ocuparé de esta cuestión antes de considerar la posibilidad que, por ejemplo, los 
casos	clasificados	etnográficamente	como	dependientes	de	recursos	acuáticos,	puedan	haber	sido	
con anterioridad cazadores de animales terrestres o recolectores de plantas! Visto de otra manera, 
los	ancestros	históricos	de	grupos	estudiados	etnográficamente	pueden	haber	sido	asignados	en	
forma apropiada a una clase diferente, dependiendo del recurso que explotaran predominantemente 
en el pasado. 
	 Cuando	me	refiero	a	la	macro-clase	de	“cazadores-recolectores”,	excluyo	de	ella	a	los	Indios	
de	las	Praderas	de	Norteamérica	y	a	los	cazadores	ecuestres	de	Patagonia.	Justifico	esto	simple-
mente porque las condiciones no son iguales en cuanto a la movilidad y contexto de construcción 
del nicho en aquellos casos excluidos e incluidos en la investigación. De modo que, a excepción 
de	los	casos	recién	mencionados,	esto	no	significa	que	evitaré	ampliar	nuestro	conocimiento	de	
la	mencionada	extensificación	en	futuras	investigaciones.	El	problema	inmediato	es	que	se	le	
debe prestar mayor atención a la forma en que generamos clases de fenómenos útiles para nuestro 
estudio	científico.	
	 Durante	mucho	tiempo	se	pasó	por	alto	el	proceso	de	extensificación,	que	ofrecía	la	base	de	
la	diversificación	de	nichos	que	acompañaba	la	diferenciación	regional,	así	como	mayores	rangos	
de variabilidad de las formas de complejidad en los sistemas culturales. Sin embargo, en este 
estudio, y dado que la ciencia estudia clases de fenómenos, no excluiré necesariamente los casos 
sospechados	de	extensificación	per se, dado que necesitamos aumentar el conocimiento de los 
procesos que lo promueven. La exclusión de semejantes casos sospechosos no ayudaría a conse-
guir los objetivos de conocimiento. Semejantes objetivos incluyen reconocer contextos causales 
que	permitan	diferenciar	sistemas	en	dominios	de	intensificación	versus	extensificación,	y	de	ese	
modo diferenciar entre sistemas que desarrollan diferencias organizacionales a través del tiempo 
en forma independiente. La búsqueda de variables relevantes que condicionan diferencialmente 
sugiere	que	hay	más	para	aprender	acerca	de	la	extensificación.	Se	espera	que	la	extensificación	
estuviera presente entre los grupos que domesticaron el reno. Los perros de trineo, y en algunos 
casos los botes, también pueden haber facilitado el patrón de uso extensivo de las tierras. Nece-
sitamos saber más acerca de estas cosas. 

SEccIóN I 

A. Técnicas de reconocimiento de patrones: explorando una clase de casos de cazadores-reco-
lectores

	 La	sub	clase	de	casos	de	cazadores-recolectores	que	aparecen	en	la	figura	1,	así	como	otros	
que la siguen, son básicamente ejemplos de grupos que han respondido al aumento de la densidad 
de	la	población	ampliando	su	dieta,	al	mismo	tiempo	que	intensificaban	el	uso	de	la	tierra	aumen-
tando el rinde por unidad areal. Esto último queda bien marcado por la reducción en el número 
total de kilómetros recorridos anualmente durante los traslados de un lugar de residencia a otro. 
Asimismo, los casos críticos de cazadores-recolectores eran aquellos que dependían primordialmente 
para su subsistencia de alimentos obtenidos de animales terrestres. otra limitación de los casos 
incluidos	en	el	estudio	y	en	la	figura	1	es	que	ninguno	de	los	casos	se	encontraba	en	condiciones	
de packing. Esto es, que todos los casos que aparecen tuvieron densidad poblacional menor a 
9.098 personas por 100 km2. Esta limitación en la densidad poblacional de los casos examinados 
en	la	figura	1	es	indicada	por	la	línea	de	referencia	vertical	con	los	guiones	en	negrita,	que	corre	
en	forma	paralela	al	borde	derecho	del	gráfico.	La	distribución	original	de	los	cazadores	terrestres	
mostraba dos casos que caían a la derecha del umbral de packing	de	la	figura	1	(que	no	aparece	
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aquí porque los valores fueron corregidos en la base de datos de hace siete años). Fueron estos 
los achumawi	(reconocidos	como	una	excepción	en	Binford	2001a:	382,	figura	10.06)	cuya	base	
de	subsistencia	fue	clasificada	en	forma	incorrecta.	Los	achumawi son, de hecho, un grupo que 
depende de recursos acuáticos (olmsted y Stewart 1978: 225-235). El segundo caso “excepcional” 
fueron los honey lake paiute, con un valor de densidad poblacional dentro del rango de medición de 
error de densidad poblacional y por ende su estatus de “excepcional” no convencía. Sin embargo, 
estos	dos	casos,	que	fueron	corregidos	hace	varios	años,	son	suficientes	para	permitir	reconocer	
que “otras cuestiones que deben ser iguales”, es decir (a) la precisión de los datos observados y 
(b) los casos que caen dentro de los rangos estadísticos de error esperados para cualquier dato, 
no deben ser considerados necesariamente como excepcionales. 

Figura 1.

 En este momento no hay casos conocidos de cazadores de fauna terrestre que aparezcan más 
allá del umbral de densidad poblacional de packing de 9.098 personas por 100 km2. Se considera que 
las sociedades que tradicionalmente dependen de este tipo de fauna se trasladan primordialmente 
a	pie	durante	sus	rondas	de	subsistencia.	Sin	embargo,	esto	no	significa	la	inexistencia	de	casos	
de	antiguos	grupos	dependientes	de	fauna	terrestre	“recientemente”	intensificados,	ciertamente	
se los puede encontrar tanto étnica como socialmente. En los casos que todavía podrían haber 
sido	clasificados	como	“cazadores-recolectores”,	su	antigua	condición	no	pudo	ser	reconocida	
al	momento	de	la	observación	etnográfica	porque	su	dieta	había	cambiado	como	resultado	de	la	
presión	ejercida	por	la	intensificación.	Esto	significa	que	habían	pasado	a	ser	grupos	dependientes	
ya sea de plantas terrestres o de recursos acuáticos. Un objetivo de este ensayo es explorar algunas 
formas	de	identificar	las	condiciones	iniciales	detrás	de	dichos	cambios	de	estado	en	distintos	
casos. 
 Una estrategia de investigación complementaria [ancillary] es utilizar casos atípicos [outliers 
en el original] como guías potenciales para reconocer variables no detectadas con anterioridad y 
que pueden haber condicionado la diferenciación sistémica entre las clases o sub clases de grupos 
cazadores-recolectores documentados. Visto de otra manera, estoy tratando de aplicar tácticas de 
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investigación	que	permitan	identificar	algunas	de	las	“otras	cuestiones	que	deben	ser	consideradas	
como iguales”, ¡pero que por el momento ignoramos! Una estrategia es estudiar los casos atípicos 
tal como se los puede reconocer por su posición en relación a la distribución agrupada de los 
casos en las dos dimensiones de propiedad-espacio. Esta táctica debería permitir reconocer las 
“otras cosas” que no son iguales. Estas “cosas” son importantes a la hora de construir teoría de 
“clases	no	ambiguas”.	Esto	también	es	verdad	a	la	hora	de	armar	nuevos	argumentos	específicos	
de variables que puedan contribuir a los procesos dinámicos de cambio diferencial de sistemas 
dentro de una “clase” de casos estudiados. 

B. Estudiando casos atípicos como forma de descubrir “otras cosas que puedan o no ser 
iguales” 

	 Un	rápido	examen	de	la	figura	1	mostrará	que	hay	cinco	casos	identificados	por	su	número	
de grupo entre los ejemplos tratados. Se los considera como outliers o casos atípicos en relación 
con	los	patrones	de	distribución	descriptos	para	la	mayoría	de	los	casos.	Los	casos	identificados	
son 346: los kaska; 342: los montagnais; 54: los ona; 356: los kutchin; y 377: los nunamiut. 
Entre todos estos casos atípicos recién nombrados, se tomó para el estudio comparativo, la infor-
mación	etnográfica	disponible	de	dos	o	más	períodos	de	tiempo	en	forma	conjunta.	Se	juntó	la	
información registrada por el etnógrafo durante su observación, con la información de “memoria 
cultural” que recordaban los informantes acerca de los tiempos más tradicionales, anteriores a los 
cambios generados por el contacto con las culturas expansionistas occidentales. Por lo general, 
había menos personas (e.g. como resultado de las enfermedades introducidas, nuevos hábitos con 
alcohol,	etc.)	al	momento	de	los	estudios	etnográficos	después	del	“contacto”	así	como	bastante	
menos movilidad. Por otra parte, es posible que la memoria cultural haya estimado una movili-
dad	inflada	anterior	al	contacto	o	para	el	período	de	la	observación	etnográfica,	cuando	hubo	una	
tendencia a concentrarse en los lugares de contacto con extraños. Visto de otra manera, las cosas 
no	necesariamente	eran	iguales,	la	información	etnográfica	de	una	unidad	social	determinada	no	
necesariamente hacía referencia a los estados del sistema tal como existieron durante diferentes 
períodos de tiempo. No descarté tal información al momento de tabular el material de cada caso, 
dado que se desconocía la forma en que dicha información temporal diversa podría impactar las 
generalizaciones de la información que se pretendía armar. Dado que los etnógrafos que descri-
bían los casos en forma normativa frecuentemente presentaban tal información “homogeneizada” 
[smoothed], no quedaba siempre en claro cuál era la generalización no-ambigua que ofrecían los 
autores. 
 creo que los ejemplos anteriores dejan en claro cuán importante puede ser el armado de las 
condiciones de “a igualdad de condiciones”. Esto es especialmente cierto cuando se enfrenta el 
“test” de las propuestas que derivan de argumentos anteriores acerca de la variabilidad entre casos 
que caen dentro de la clase general de fenómenos estudiados comparativamente. Por otra parte, 
si	uno	trata	de	identificar	cuáles	pueden	ser	las	“otras	cosas”	que	deberían	permanecer	constantes	
para	resguardar	la	integridad	de	la	clase	bajo	estudio,	se	necesitaría	una	definición	más	informada	
de las condiciones de los límites de la clase de casos bajo estudio. Yo seguí semejante estrate-
gia en mi anterior estudio de comparación cultural de casos considerados en forma laxa como 
“cazadores-	recolectores”.	Para	llegar	a	una	definición	menos	ambigua	de	la	clase	de	cazadores-
recolectores se seleccionaron casos de la clase general inicialmente considerados como posibles 
cazadores-recolectores (Binford 2001b: 120-121), en especial en lo relativo a las otras cosas que 
debían permanecer diferencialmente iguales a través de la sub clases de “cazadores-recolectores” 
(Binford 2001b: 297-314).
 Los casos que conformaban la sub clase de los cazadores-recolectores que aparecen en la 
figura	2	son	todos	casos	en	los	cuales	el	porcentaje	más	alto	de	comida	fue	obtenido	de	plantas	
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terrestres	en	vez	de	a	partir	de	faunas	terrestres,	como	era	la	situación	que	mostraba	la	figura	1.	
Los	casos	atípicos	se	distribuyen	menos	ambiguamente	que	los	casos	que	aparecen	en	la	figura	1	
y, en muchos casos, son más informativos. 
 (a) 37, los akuriyo son un grupo de cazadores recolectores que viven en la selva lluviosa 
tropical, donde la presencia de agua es ubicua y la comida también se encuentra disponible en 
todas	partes.	Una	consecuencia	del	acceso	generalizado	a	suficiente	comida	y	agua	es	que	 la	
movilidad funciona primordialmente para llegar a los pocos lugares donde se encontraban las 
materias primas para hacer artefactos y otro tipo de equipamiento. Esta gente simplemente se 
alimentaba durante los traslados entre tres lugares distantes uno del otro en los cuales obtenían 
materias primas locales, pero no comida. En la mayoría de los casos, los campamentos eran sitios 
organizados con una inversión mínima, en lugares diferentes cada noche, donde comían mientras 
avanzaban por el paisaje. Dado que la necesidad de alimento no motivaba la movilidad, no se 
espera una fuerte relación entre la densidad poblacional y la escala del uso de la tierra. Este caso 
ilustra el valor de los casos atípicos como fuente de información de la cuestión de “a igualdad 
de condiciones”. “otras cuestiones” no eran iguales, en el sentido de que en la clase de “caza-
dores recolectores” daba por sentado que la movilidad era la base táctica para la obtención de su 
alimento. Una menor movilidad condicionada por el aumento de la población por unidad areal 
debe	resultar	en	la	intensificación,	en	caso	que	haya	“igualdad	de	condiciones”.	El	caso	de	los	
akuriyo nos dice en forma bastante directa que en ambientes donde los lugares para obtener agua 
y alimento están distribuidos en forma “ubicua” es posible que la movilidad sea impulsada por la 
distribución de otros “materiales esenciales” tales como hachas para cortar árboles de los cuales 
se obtenía alimento. otras materias primas esenciales para su modo de vida eran los astiles para 
flechas,	necesarias	a	su	vez	para	cazar	animales	en	las	ramas	de	los	árboles	de	la	selva	tropical,	u	
otros productos con los cuales hacer las hamacas donde dormían. Desgraciadamente, en el caso 
de los akuriyo no sabemos si efectivamente eran especialistas que a su vez proveían productos 
terminados y/o materia prima necesaria para la producción a otros grupos de la región. En resu-
midas cuentas, ¡los akuriyo pueden haber sido mutualistas en vez de cazadores- recolectores! Este 
sería un ejemplo de una posibilidad aparentemente razonable, pero nuestra falta de información 

Figura 2.
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detallada convierte en ambiguo el caso y, por ende, incierto en lo relativo al estatus dentro de la 
clase de “cazadores-recolectores”. 
 Si bien los akuriyo representan un caso extremo, sirven una función importante dado que 
otros grupos pueden haber condicionado su patrón de movilidad por la distribución de recursos 
tanto alimenticios como no alimenticios. Semejante situación puede resultar en mayor o menor 
movilidad si las distribuciones de parches de alimentos accesibles fuera el único factor condicio-
nante. Lo que se caza y recolecta no es siempre la única fuente de comida. otras cosas pueden 
no siempre ser iguales cuando se las considera en relación a la movilidad entre los casos de 
“cazadores-recolectores”. 
	 Hay	otros	dos	casos	atípicos	en	la	figura	2	que	se	desvían	dramáticamente	de	la	relación	
general de patrones señalada entre la movilidad y densidad poblacional, estos son 196: los yavapai 
y 108: los djaru. 
 (b) 196, los yavapai:	fueron	etnográficamente	descriptos	como	sedentarios,	con	una	muy	
baja	densidad	poblacional.	Es	relevante	que,	al	momento	de	la	descripción	etnográfica,	los	yavapai 
también habían sido re-localizados y alentados a convertirse en horticultores en una “reserva” 
relativamente grande pero muy improductiva. creo que podemos descartar esta “excepción” dado 
que	los	datos	reflejan	distintos	períodos	de	tiempo	de	su	historia	y,	por	ende,	no	llenan	el	criterio	
de no-ambiguo, que es necesario para incluirlo dentro de la clase de “cazadores-recolectores”. 
 (c) 108, los djaru tienen una densidad poblacional relativamente alta, pero su movilidad 
aparenta	estar	inflada.	Tal	como	con	los	yavapai, examiné nuevamente la etnografía y concluí lo 
siguiente: los djaru, un grupo de las Montañas de Western Kimberley de Australia, han sido muy 
bien descriptos en lo referente a su memoria cultural y a su forma de vida posterior a la llegada 
de los europeos (Kaberry 1939). El examen de los apuntes de investigación muestra que en mi 
anterior estudio tomé la reconstrucción estimada de territorio pre-contacto tal como los djaru lo 
usaban tradicionalmente, pero por otra parte, los guarismos de densidad poblacional de los djaru 
se basaron en el censo post-contacto de las ocupaciones cercanas a una misión en un área mucho 
más pequeña. Se debe concluir que este caso aparece como “excepcional” porque la información 
registrada	no	refiere	sin	ambigüedad	al	mismo	estado	histórico	del	sistema	djaru. 
 Todos los grupos que dependen primordialmente de ambientes acuáticos como su princi-
pal fuente de comida representan la última sub clase básica de cazadores-recolectores que serán 
examinados aquí en busca de claves de las “otras cosas” que puedan no ofrecer igualdad de 
condiciones. 
 Para economizar espacio preparé la tabla 1, que resume los hallazgos de las dos secciones 
previas, así como información adicional de los grupos que dependen de recursos acuáticos recién 
mencionados. Estos últimos casos aparecen indicados con itálicas en la tabla 1.
 Las excepciones recién mencionadas incluyen “condiciones que no son iguales” y/o pro-
piedades que no fueron registradas como variables independientes que bien podrían condicionar 
significativamente	 los	 sub	conjuntos	variables	de	casos	de	“cazadores-recolectores”	que	 falta	
organizar. como alternativa, podemos concluir que algunos casos no serían “cazadores-recolec-
tores”	dados	los	límites	de	las	“clases”	definidos.	

C. Comparando sub grupos de casos de cazadores-recolectores, otro acercamiento para 
evaluar la importancia de las condiciones iniciales

 otra forma de aprender acerca de las otras cuestiones que pueden no ser iguales es llevar a 
cabo	estudios	comparativos	entre	sub	conjuntos	bien	definidos	de	casos	separados	de	forma	no	
ambigua tomados de las macro clases de los casos de interés. En esta situación, los sub conjuntos 
serán derivados de la clase general de casos de cazadores-recolectores (Johnson 2004a: 23-24). 
A	las	figuras	3,	4,	5,	6	y	7	se	les	cambió	la	escala,	y	se	presentan	en	forma	análoga	a	las	figuras	
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1, 2. Quedan representados los mismos sub grupos basados en las fuentes dominantes de comi-
da, sin embargo, todos los casos atípicos que mostraban que las “otras cuestiones que no eran 
iguales” han sido eliminadas de las opciones de la sub clase de subsistencia. Asimismo, tampoco 
se consideran todos los casos de “cazadores Ecuestres de las Planicies”, mutualistas, y casos de 
grupos que suplementaban con plantas domesticadas. Esto permite comparar sub conjuntos de 
subsistencia purgados de casos en los que se demostró que las “otras cosas no eran iguales”. El 
resultado es que ahora los casos se agrupan en sub conjuntos que permiten ver mejor la orientación 
y pendiente de la distribución linear. También podemos observar más claramente los cambios 
de patrones que son característicos de los casos cuando la densidad poblacional excede el valor 
del umbral de packing (9.098) personas por 100 km2.	La	figura	3	muestra	los	casos	de	cazadores	
terrestres que no se encuentran bajo condiciones de packing. Debería señalarse que no existen 
casos conocidos en los cuales las presas terrestres cazadas proveyeran la fuente dominante de 
comida en grupos donde la densidad poblacional excede las 9.098 personas por 100 km2. 
 Esto marca un contraste dramático con gente que dependía primordialmente de plantas te-
rrestres. En esta última sub clase, el 35,5% de todos los casos diferenciados exhiben densidades 
poblacionales por debajo del umbral de packing mientras que el 64,5% tiene densidades pobla-
cionales	que	exceden	aquellos	en	dicho	umbral	(figura	6	versus	figura	7).	Veinte	por	ciento	de	los	
grupos que dependen de recursos acuáticos no se encuentran en situación de packing, mientras 
que el porcentaje con densidades que exceden el umbral de packing aumenta dramáticamente a 
80%	(figura	8	versus	9).
 creo que los contrastes de porcentajes que se muestran arriba deberían alertarnos al hecho 
de	que	el	proceso	de	intensificación,	tal	como	lo	indica	la	densidad	poblacional,	no	avanza	en	
forma igual entre los tres sub conjuntos de tipos de subsistencia. 
	 Siguiendo	con	el	examen	comparativo	de	las	figuras	3,	4,	y	5,	se	observa	que	los	valores	al	
punto de packing, donde las líneas de regresión ajustadas para la relación entre kilómetros reco-
rridos por año para el traslado de la residencia y al valor de log 10 para la densidad poblacional, 

Tabla	1.	Casos	etnográficos	reconocidos	como	no	cumpliendo	con	el	supuesto	
de  “dadas las mismas condiciones”.

(1) Error en subsistencia codificada 
             Achumawi #187, Honey Lake Paiute #212

(2) información que mezcla dos o más períodos de tiempo
             Kaska #349                 Nunamiut #377
             Montagnais #342        Yavapai #196
             ona #54                      Djaru #105
             Kutchin #356              Holikachuk #364

(3) ¿mutualistas?
             Akuriyo #37  comida y agua ubicua
             Carrier #249   (comerciantes)

(4)  Pastoralistas
             Ket #24 

(5) Recursos extraordinariamente confiables 
             Netselik #387 

(6) trashumancia estacional excepcional 
             East Tasmanians #36
             Kitchibuan #327
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Figura 3.

Figura 4.

interceptan el umbral de packing en valores muy diferentes cuando se los muestra en relación a 
la	línea	punteada	vertical,	justo	adentro	del	margen	de	todos	los	gráficos	mencionados	con	ante-
rioridad. 
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Generalización 1

Los	cazadores	terrestres	(figura	3)	sobrepasan	el	umbral	de	packing a un valor de movili-
dad residencial de 296,17 kilómetros por año. Grupos que dependen de plantas terrestres 
(figura	4)	se	 trasladaron	solamente	179,8	kilómetros	por	año	entre	residencias,	y	grupos	
que	dependen	de	recursos	acuáticos	(figura	5)	son	básicamente	sedentarios	en	el	umbral	de	
packing con un valor de –0,60 kilómetros de distancia residencial trasladada anualmente 
cuando se da el packing.

 Estas generalizaciones representan nuestro último comentario acerca de los cazadores-re-
colectores	que	viven	en	estado	demográfico	sin	condiciones	de	packing. 
 El patrón ordinal diferencial de la movilidad demostrada en el packing por estas tres sub 
clases de tipos de subsistencia no sorprende demasiado. creo que muchos podrán darse cuenta 
que para cazar animales de tamaño moderado a grande (dando por sentado patrones territoriales 
similares o proporcionales) requeriría espacios más grandes que aquellos necesarios donde el 
alimento se obtiene predominantemente de plantas terrestres. El umbral de packing fue mode-
lado usando como base empírica a los grupos que dependen de plantas terrestres. Siendo este el 
caso, podemos esperar diferencias en las escalas de movilidad manifestadas por los cazadores-
recolectores que dependen predominantemente de recursos que no incluyen plantas terrestres. 
En resumidas cuentas, las bases de subsistencia diferentes se posicionarían ecológicamente de 
tal forma que no habría habido igualdad de condiciones en lo relativo al umbral de packing tal 
como se conoce solamente entre los grupos que dependen de plantas terrestres. como mínimo, 
esta situación requiere que los sub conjuntos basados en la subsistencia formen parte de la macro 
clase de los “cazadores-Recolectores” en cualquier estudio comparativo realista. claramente, en 
esta última “macro” clase, las “otras cuestiones” son evidentemente “no iguales”. 
 Quizás la mejor manera de examinar la importancia de la frase “a igualdad de condicio-
nes” en busca de una visión realista de los patrones organizativos, y no simplemente la precisión 

Figura 5.
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diferencial	del	registro	etnográfico	o	de	nuestra	ignorancia	diferencial	en	relación	a	su	impacto,	
sea explorar una clase de casos que provoquen nuestro interés porque se sospecha puedan ser 
internamente heterogéneos. Propongo hacer esto a través del estudio comparativo de casos en 
situación de packing, es decir, de aquellos en los que la densidad poblacional exceda las 9.098 
personas por 100 km2, y que la fuente principal de comida permita una variación tal que se pueda 
tratar a grupos que dependan de (a) plantas terrestres y (b) recursos acuáticos, como sub clases 
distintas de grupos cazadores-recolectores, ambos existiendo sin la opción de usar plantas y/o 
animales domesticados como alimento.

SEccIóN II. INDIcADoRES SUSTITUToS DE ESTADoS DE SISTEMA ANTERIoRES 
QUE SIRVIERoN coMo “coNDIcIoNES INIcIALES” DIFERENcIALES PARA 
SISTEMAS DocUMENTADoS 

 Los acercamientos que se utilizaron en la sección anterior parecen fascinantes, pero se debe 
tomar en cuenta que “otras cosas pueden no necesariamente ser iguales”, ¡incluso si logramos 
tomar en cuenta a todos los tipos de propiedades “no iguales” discutidas en la sección anterior! 
 casos de sociedades bajo el umbral de packing demográfico,	primordialmente	cazadores	
de	animales	terrestres,	¡ya	no	pueden	ser	identificados	de	ese	modo	a	partir	del	conocimiento	
obtenido	etnográficamente!	¿Podemos	encontrar	una	manera	de	anticipar,	entre	los	sub	conjuntos	
de	grupos	dependientes	de	plantas	terrestres	o	recursos	acuáticos	observados	etnográficamente	
cuáles habrían sido los casos de grupos dependientes de fauna terrestre viviendo en poblaciones 
bajo el umbral de packing? De la misma manera, podemos esperar otros cambios en las fuentes 
principales	de	comida	entre	los	casos	a	medida	que	pasaban	a	un	estado	demográfico	de	packing 
y/o continuaba el incremento de la densidad poblacional en simultáneo a una reducción de mo-
vilidad. 
 Los patrones diferenciales de movilidad residencial descriptos para el umbral de packing 
sugieren que el cambio de fuentes predominantes de comida puede haber estado fuertemente 
condicionado por patrones de movilidad variable entre los casos packed.
 ¡cuán diferente hubiese sido si en momentos más tempranos, cuando los valores de densidad 
eran mucho menores y los grupos podían moverse a través de diferentes ambientes sin encontrar 
competencia,	es	decir	que	hayan	tenido	menos	intensificación	que	en	momentos	posteriores	al	
umbral de packing, pudieron haber tenido distintas combinaciones de recursos y, por ende, dife-
rentes fuentes de comida dominando el patrón de consumo de alimentos!
 ¿Es posible encontrar una manera de anticipar o modelar cuáles casos de entre los sub con-
juntos de grupos dependientes de plantas terrestres o recursos acuáticos que fueron observados 
etnográficamente	dependieron	de	fauna	terrestre	mientras	vivían	en	unidades	étnicas	bajo	el	umbral	
de packing? Este problema se presenta como un desafío en sí mismo, sin embargo debemos darnos 
cuenta que los estados de sistema no fueron estáticos mientras se vivía en condiciones de packing. 
De la misma manera, podemos esperar que hayan ocurrido cambios en la combinación de fuentes 
de alimentos en su dieta, así como cambios en sus formas de sistema socio-cultural a medida que 
respondían a un estado de packing que también era dinámico en lo relativo al continuo aumento 
de la densidad poblacional. Además, podemos sospechar que ocurrieron otros cambios a medida 
que la movilidad de la gente se re-estructuraba y, al mismo tiempo, reducía con el aumento de 
la densidad poblacional. Lo recién resumido puede llamarse una cuestión de cambio “mirando 
hacia el futuro” durante un estado de packing. 
 Si nos concentramos en los casos sobre el umbral de packing y examinamos las proyecciones 
del modelo terrestre (Binford 2001b: 186-188) en lo relativo a la base de subsistencia para los 
mismos casos anticipados en el período hipotético cuando no tenían ayuda tecnológica y estaban 
comiendo solamente recursos terrestres, aunque viviendo en las mismas condiciones ambienta-
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les	del	momento	del	registro	etnográfico,	es	posible	que	podamos	obtener	indicios	acerca	de	la	
importancia de las condiciones iniciales. Esto es crítico para entender los cambios de sistema a 
través del tiempo. Lo que es incierto es simplemente si el último tipo de estimación de subsistencia 
ofrece	una	estimación	confiable	de	las	“condiciones	iniciales”	causalmente	importantes	de	los	
grupos (Binford 2001b: 186-188). 
 creo, sin dudas, que las proyecciones de los modelos terrestres ofrecen al menos una pista de 
las	condiciones	tempranas.	El	grado	en	que	sean	isomórficas	las	condiciones	tempranas	propuestas	
en	relación	con	lo	que	nos	gustaría	saber	específicamente	es,	técnicamente,	algo	desconocido.	Sin	
embargo, se considera que semejantes proyecciones son relevantes dado el conocimiento de la 
forma como se obtuvo el modelo terrestre (Binford 2001b: 187-192). También, se entiende a las 
proyecciones en términos de la forma como fueron producidas y en ese sentido “otras cuestiones 
son iguales”. Lo que cambia son los escenarios ambientales para los casos estudiados. Esto so-
lamente puede ayudar a apreciar cuán importantes pueden ser las condiciones iniciales y, en esta 
situación,	algunas	aproximaciones	acerca	de	las	condiciones	específicas	diferentes	probablemente	
se encuentren detrás de los casos efectivamente estudiados. 
 claramente, se consigue reducir la movilidad terrestre de modo más efectivo cuando se 
utilizan recursos acuáticos. También apoya esta conclusión el número de casos de dependencia 
acuática	que	trasladan	la	residencia	menos	de	150	kilómetros	por	año	(figura	5).	Estos	casos	de	
“baja movilidad” se agrupan antes del umbral de packing. Esto se contradice con los patrones 
observados	entre	 los	consumidores	primordialmente	de	fauna	 terrestre	(figura	3)	o	de	plantas	
terrestres	(figura	4).	Entre	los	últimos	conjuntos	de	casos,	arriban	al	límite	de	los	150	km,	pero	
no lo pasan, en el umbral de las 9.098 personas1 por 100 km2 . 

Generalización 2 

No existen casos de grupos dependientes de fauna terrestre cuando la densidad poblacional 
excede el umbral de packing de 9.098-10.000 personas2 por 100 km2 

 No queda claro qué sucede en casos de grupos que dependían predominantemente de fauna 
terrestre	(figura	1)	una	vez	que	la	población	excedió	el	umbral	packing. Simplemente no se han 
identificado	casos	de	grupos	fauna-dependientes	en	el	umbral	de	packing que hayan tenido una 
población alta. 
 Se debe considerar que los cazadores no se extinguieron como grupos étnicos o “gente”, sino 
que se “convirtieron en otra cosa” una vez transpuesto el umbral de packing, ya sea predominan-
temente dependientes de plantas terrestres o, con mayor probabilidad en regiones más allá de los 
40 grados latitud norte o sur (ET=12.75), predominantemente dependientes de recursos acuáticos 
(Binford 2001b: 267) al mismo tiempo que las otras cuestiones permanecieron iguales. 

Generalización 3 

Entre gente que predominantemente explotan plantas terrestres habrá una fase luego de pasar 
el umbral de packing en el que la movilidad residencial moderada sea algo habitual. 

 De modo que podremos esperar ver alguna variabilidad “ruidosa” poco después de pasado 
el umbral de packing. Algunos casos de gente anteriormente dependiente de fauna terrestre, al 
momento	de	ser	observados	y	estudiados	etnográficamente,	habrían	sido	clasificados	como	grupos	
dependientes	de	plantas	terrestres	o	de	recursos	acuáticos.	En	su	estado	etnográfico	intensificado	
puede esperarse que exhiban valores porcentuales moderados o mayores para la dependencia de 
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otras	fuentes	de	comida,	lo	que	explicaría	su	“re-clasificación”	como	casos	dependientes	de	fauna	
no terrestre. Parecería que en su mayor parte: 

 Propuesta 1: al menos algunos cazadores-recolectores no pasan directamente de móviles 
a sedentarios. Semejante transición se caracteriza por depender de nuevas combinaciones de 
fuentes de alimentos, que resultan en una mayor diversidad en la subsistencia correlacionada 
con una gradual reducción de la movilidad residencial a medida que la densidad poblacional 
continúa aumentando. 

 En concordancia con la diferencia señalada arriba es que entre los grupos packed “menos 
móviles”	que	dependen	de	recursos	acuáticos	(figura	6)	pueden	exhibir	un	patrón	de	movilidad	
residencial anual de alrededor de 150 kilómetros, a través de un gran abanico de densidades 
poblacionales cada vez mayores. Semejante situación continúa hasta que se llega a un valor de 
log 10 para la densidad poblacional de 1.45 ó 28 personas por 100 km2	(figura	6).	Pasando	este	
punto, movilidad que atraviesa gran variedad de densidades poblacionales, se da una reducción 
gradual de la movilidad a lo largo de un rango amplio de densidades poblacionales.

Figura 6.

 Esto mismo no puede ser demostrado en forma directa para grupos que dependen de fauna 
terrestre dado que se desconoce la mayor parte de la dieta total provista por animales terrestres 
para grupos con densidades poblacionales mayores al umbral de packing. Sin embargo, tal como 
se	señaló	con	anterioridad,	se	espera	que	un	aumento	en	la	diversificación	de	la	amplitud	de	la	
dieta	llevaría	a	que	los	antiguos	cazadores	viviendo	en	estado	de	post	intensificación	sean	cla-
sificados,	en	condiciones	de	igualdad,	primordialmente	como	grupos	dependientes	de	recursos	
acuáticos y secundariamente como consumidores de plantas terrestres (Binford 2001b: 194-197). 
Esta	reclasificación	infla	en	forma	engañosa	la	diversidad	de	formas	existentes	en	grupos	menos	
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móviles	como	lo	muestran	las	figuras	6	y	7.	Tal	como	se	sugirió	con	anterioridad,	estos	grupos	
recién mencionados deberían estar alejándose de los animales terrestres, de esa manera asegurando 
aumentos concomitantes de alimento derivado de recursos acuáticos y/o plantas terrestres. Dado 
que	éstas	dos	son	las	únicas	categorías	posibles	que	están	disponibles	para	la	“reclasificación”	de	
las	opciones	usadas	en	este	estudio,	podríamos	esperar	que	los	casos	intensificados	de	antiguos	
cazadores	 terrestres	 no	 serán	 directamente	 identificados	 en	 las	 tabulaciones	 post-packing de 
“movilidad	reducida”.	Por	el	contrario,	estos	casos	de	grupos	intensificados	serían	descriptos	al	
momento	del	registro	etnográfico	como	grupos	dependientes	de	plantas	y/o	recursos	acuáticos	
siempre	y	cuando	hayan	sido	reconocibles	como	cazadores	y	recolectores.	Esto	significa	que	la	
mayor parte de las formas directas de reconocer estados post-packing cambiados de sistemas 
originalmente dependientes predominantemente de faunas terrestres sería a partir del registro 
arqueológico.	Este	reconocimiento	podría	implicar	que	los	criterios	habituales	para	identificar	
continuidad	“étnica”	en	las	secuencias	arqueológicas	que	se	encuentran	en	regiones	específicas	
quizás	no	sean	marcadores	confiables	de	continuidad	histórico-cultural.	En	vez	de	ello	podríamos	
ver algunos cambios bastante dramáticos en la distribución espacial, organización del trabajo, 
tipos de instrumentos utilizados y formas del patrón de asentamiento, sin dejar de mencionar los 
cambios dramáticos en los indicadores de la dieta. ¡Estos cambios pueden ser solamente algunos 
pocos de los contrastes que podrían caracterizar una secuencia cronológica bien controlada que 
resulte del cambio de subsistencia dramático sufrido por un sólo grupo étnico! 
 Espero que mi anterior ilustración de los “casos excepcionales” haya convencido al lector 
de que se debe reconocer la probable existencia de una gran cantidad de factores que deben ser 
considerados	al	momento	de	definir	las	clases	para	un	estudio,	así	como	cuando	se	intenta	siste-
máticamente	referir	casos	a	clases	diseñadas	para	la	investigación	comparativa.	Esto	no	significa	
que la clase de casos efectivamente utilizada en un estudio comparativo deba ser “pura” en lo que 
se	refiere	a	la	definición	de	características	antes	de	comenzar	la	investigación.	Recalco	que	uno	
de los usos más tempranos de la clase de casos armados debe ser para la búsqueda de patrones 

Figura 7.
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uniformes [consistent] dentro de las clases que se despliegan [arrayed] en las variables registradas 
para la clases y cualquier otra variable disponible para el uso del marco de referencia o sugerencia 
derivada de otros “cuerpos de conocimiento Referencial” (Wandsnider 2004).
	 No	puedo	enfatizar	suficientemente	la	cuestión	de	conseguir	conocimiento	relativo	a	las	
condiciones	iniciales	específicas,	así	como	lo	serio	que	las	“otras	condiciones	deben	ser	iguales”	
cuando se realizan las generalizaciones de patrones entre clases de fenómenos. cualquier serie 
de casos probablemente esté atada en forma escalonada y la escala siempre es del tipo de “otras 
cuestiones que deben ser iguales” para que las generalizaciones se ubiquen en una zona empírica 
identificable.	En	muchas	ocasiones,	se	requiere	un	cambio	en	la	escala	de	investigación	antes	de	
poder reconocer la utilidad del “conocimiento previo” (Johnson 2004a: 279-288). 
 En relación a los cambios de trayectoria de los antiguos cazadores de mamíferos terrestres 
que comienza y se logra en el umbral de packing,	las	inferencias	ciertamente	permiten	desafiar	
al	menos	algunos	de	los	supuestos	arqueológicos	acerca	de	la	habilidad	para	identificar	etnicidad	
duradera a través del tiempo arqueológico, referenciando la continuidad étnica que resulta del 
cambio sustitutivo gradual. Las reducciones diferenciales de movilidad observadas entre la dieta 
basada en sub clases de cazadores-recolectores muestra velocidades de cambio cultural muy dis-
tintos en relación a diferentes niveles de densidad poblacional. Por ejemplo, se puede generalizar 
razonablemente que:

Generalización 4

Entre gente que predominantemente explota plantas terrestres habrá una fase posterior a pasar 
el umbral de packing	cuando	la	movilidad	residencial	es	habitual	(figura	7,	celdas	1	y	2).

 De manera similar, pasar de la caza de fauna terrestre a explotar predominantemente recursos 
acuáticos tomará diferentes trayectorias en distintos escenarios ambientales y casi seguramente 
avanzará a diferentes velocidades a través de los diversos escenarios ecológicos. La identidad 
étnica puede desvanecerse a medida que aumenta la complejidad de los patrones de diferenciación 
en un sistema cambiante. 

SEccIóN III. coMPARAcIóN ENTRE SUB coNJUNToS DE cASoS DE 
cAzADoRES-REcoLEcToRES coMo cLAVES PARA REcoNocER 
coNDIcIoNANTES cAUSALES

	 Si	examinamos	la	escala	de	movilidad	(figuras	1	y	2)	y	recordamos	que	la	gente	que	depende	
de	recursos	acuáticos	se	mueve	muy	poco	(figura	7)	notamos	un	contraste	interesante	y	llamativo	
que sugiere:

Generalización 5

Gente que depende de fauna terrestre se mueve a lo largo de distancias absolutas mayores, 
entre 800 y 500 kilómetros anualmente, manteniendo muy bajas densidades (valores de 
densidad entre -.6 y -.0 log 10). A partir de allí los rangos de movilidad caen en forma linear 
a entre 500 y 150 kilómetros a valores de log 10 para una densidad poblacional de entre +.9 
y +1.0, o sea el umbral de packing. Asimismo, hay más casos agrupados donde los valores 
de log 10 para la densidad poblacional son menores a 0.15 personas por 100 km2 que en 
otros rangos de densidad. 
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 Mientras que este patrón es a grandes rasgos similar al derivado para la gente que predomi-
nantemente depende de plantas terrestres, se aparta en distintos caminos, quizás marcando algunas 
diferencias en los condicionantes causales iniciales. 
	 El	segundo	conjunto	de	“excepciones”	que	se	discutirán	aquí	se	refiere	a	las	respuestas	de	
comportamiento	de	la	gente	dependiente	de	plantas	terrestres	(figura	2)	en	el	umbral	de	packing3. 
Se	argumentó	previamente	que	la	intensificación	o	el	aumento	de	rinde	de	alimentos	por	unidad	
areal	era	posible	solamente	para	los	cazadores-recolectores	que	aparecían	en	la	figura	2	solamente	
si: (a) cambiaban a una mayor dependencia de recursos acuáticos en caso de estar disponibles y/o 
(b)	intensificaban	la	explotación	de	su	área	tradicional,	lo	que	comúnmente	indica	ampliación	
de la dieta y/o (c) iba acompañado de una reducción del área tradicionalmente utilizada para 
obtener comida y/o un aumento cómodo de la inversión en almacenamiento que traía aparejado 
un aumento en los costos de aprovisionamiento. Esto último también tiene posibles implicancias 
posteriores para la aparición de adaptaciones horticultoras, a pesar de que por el momento no se 
ha	identificado	el	proceso	causal.	
 Dado que ningún caso de consumidores de fauna predominantemente terrestre ha sobre-
vivido al umbral de packing, el único sub conjunto de cazadores-recolectores disponible para el 
estudio en una situación post-packing	son	los	grupos	que	dependen	de	recursos	acuáticos	(figura	
7).	Por	ello,	regreso	a	la	gente	que	predominantemente	dependía	de	recursos	acuáticos	(figuras	5	
y 7). En aquellos que no son móviles, es decir, los que muestran una densidad poblacional mayor 
al umbral de packing ó 9.098 personas por 100 km2, vemos una diferencia radical en relación 
a los grupos que dependían de fauna o plantas terrestre, en ambos casos mantienen movilidad 
de alrededor de 150 kilómetros por año, por debajo de los valores de 0.9-1.0 log 10 del umbral 
de packing. Hay una diferencia en la pendiente de la relación linear entre los kilómetros que se 
trasladó la residencia cada año y el valor de log 10 para la densidad poblacional. Por ejemplo, el 
amontonamiento de casos cerca de la línea de los 150 kilómetros para la movilidad residencial es 
de valores entre .30 y .70 log 10 para la densidad poblacional de casos de grupos dependientes de 
recursos acuáticos, mientras que entre gente dependiente de plantas terrestres se da un plus o minus 
del umbral de packing de 1.0 en el eje log 10 de la densidad poblacional. Visto de otra manera, 
la gente que dependía de recursos acuáticos fue sedentaria, sin importar que se desconozcan las 
“condiciones originales” de subsistencia, o al menos, ¡eran casi sedentarios antes o al llegar al 
umbral de packing! 
 La diferencia puede deberse al potencial de transporte de las embarcaciones y a las diferencias 
entre las adaptaciones terrestres versus las acuáticas, es decir, en lo que transportan los “collec-
tors” (Binford 1980) sin tomar en cuenta los condicionantes. Además, puede haber una cadena de 
respuestas condicionadas en asociaciones espaciales para procesar productos derivados cuando 
existe la opción de transporte por agua en vez de a pie (ver Ames 2002). Semejantes diferencias 
pueden impactar la localización diferencial del trabajo en vez de la movilidad del trabajo durante 
el procesamiento de tareas tales como la reducción de bulto o peso para facilitar el transporte por 
tierra de recursos hacia los lugares de residencia de los collectors terrestres.
 Además de la consideraciones recién mencionadas, varía mucho de región en región la real 
utilidad de la costa y riberas para el asentamiento de las residencia. La habilidad de encontrar 
lugares donde varan ballenas, donde las mareas no inutilicen las playas durante muchas horas del 
día, donde haya pocos pantanos, etc., asegura que exista gran variabilidad en la ubicación real 
versus la ideal de los asentamientos costeros cuando se los considera en relación a la ubicación 
real de los recursos que se pretende procurar. 
 El lector recordará la Propuesta 1 que sugería que (a) es probable que la transición de un 
modo de vida sedentario haya ocurrido a lo largo de un considerable período de tiempo. Durante 
esta transición probablemente hubo cambios en la dependencia de fuentes de alimentos, coinci-
diendo con un aumento en la diversidad de subsistencia con una gradual reducción de la movilidad 
residencial. ¡Al mismo tiempo iría aumentando la densidad poblacional! 
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 No tenemos indicación directa de cuánto puede durar una transición inestable, sin embargo, 
se puede razonablemente esperar que: (a) variará con las características ambientales en los que se 
encuentren los grupos cazadores-recolectores y (b) al menos en el caso de la gente dependiente 
de	recursos	acuáticos,	la	sofisticación	de	su	tecnología	considerada	en	relación	a	los	ambientes	
cambiantes (Binford 2001a: 385-395).

SEccIóN IV. BUScANDo coNDIcIoNES INIcIALES coN MoDELoS Y 
EXPERIMENToS coNTRoLADoS

	 A	modo	de	otro	análisis,	tabularé	la	distribución	de	las	figuras	6	y	7	en	relación	a	las	fuentes	
de alimento dominantes, como las que anticipa el modelo terrestre (Binford 2001b: 187-196) para 
los	mismos	lugares	donde	vivieron	los	grupos	documentados	etnográficamente	que	aparecen	en	
las	figuras	6	y	7.	
 Debería recordarse que el modelo terrestre fue desarrollado como una guía relevante de 
la sustentabilidad de ambientes o hábitats para humanos con mínima ayuda tecnológica. En 
resumidas cuentas, comían lo que podían “alcanzar” con proyectiles o formas de obtener comi-
da de los árboles solamente subiendo a ellos. comían animales que podían ahuyentar fuera de 
sus madrigueras [burrows], atrapar corriendo o sacar de sus nidos, capturar de sus lugares de 
descanso, etc. Es decir, sería una estimación mínima de la cantidad de personas que pueden ser 
alimentadas por una tecnología minimalista. La mayor parte de los alimentos sería pequeña en el 
caso de caza de fauna pequeña o carroñada en caso de animales más grandes; por ende su dieta 
tendería fuertemente hacia las plantas, en caso que otras cuestiones fueran iguales. 
 El primer conjunto de resultados comparativos aparecen en la tabla 3 donde la frecuencia 
de casos se distribuye a través de las columnas para las cuatro celdas [cell]	definidas	en	la	figura	
7 presentada anteriormente. Se debería tener en cuenta que la celda 1 se encuentra “arriba” de 
la	celda	2	en	la	figura	7.	Esto	significa	que	la	movilidad	es	mayor	entre	los	casos	de	la	celda	1	
donde el rango es de 180 a 390 kilómetros anuales para el traslado residencial. Ambas celdas 1 
y 2 comparten el mismo rango de densidades poblacionales post-packing (establecido a un valor 
log 10 de 1.20 para la densidad poblacional). Sin embargo, la celda 2 solamente exhibe un rango 
de movilidad residencial anual desde cero a 180 kilómetros. Por otra parte, las celdas 3 y 4 exhi-
ben un patrón de reducción gradual de la movilidad a lo largo de un amplio rango de densidades 
poblacionales en aumento. 
	 El	patrón	más	obvio	es	que,	de	los	66	casos	descriptos	etnográficamente	como	predomi-
nantemente dependientes de recursos de plantas terrestres con una densidad poblacional que 
excedía el umbral de packing, el modelo terrestre anticipó que cuarenta y dos ó 63,6% de los 
casos serían predominantemente dependientes de plantas terrestres, incluso suponiendo términos 
minimalistas en cuanto a la ayuda tecnológica disponible. Quizás la mejor manera de pensar el 
modelo terrestre es como una proyección de la cantidad de personas que se puede mantener a 
partir de las plantas silvestres y recursos animales característicos del hábitat donde los grupos 
étnicos	vivían	al	momento	del	registro	etnográfico.	Debería	recordarse	que	el	modelo	terrestre	fue	
desarrollado para anticipar la base de subsistencia bajo supuestos mínimos de desarrollo cultural 
y tecnológico. Por lo tanto, son catorce los casos de interés especial (tabla 2, línea 4) que fueron 
descriptos	etnográficamente	como	predominantemente	dependientes	de	plantas	terrestres	pero	
que fueron proyectados por el modelo terrestre como primordialmente dependientes de fauna 
terrestre siguiendo los supuestos tecnológicos mínimos del modelo. Es interesante que trece de 
los	catorce	casos	caen	en	las	últimas	dos	celdas	del	abanico	demográfico	que	aparece	en	la	tabla	
2. Es decir que tiene altas densidades poblacionales. casi seguramente esto indica que dado que 
la dependencia de fauna terrestre desaparece en el umbral de packing, estos casos tienen una larga 
historia post-packing de predominancia dietaria de plantas terrestres. Estos casos explican el 20% 
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 A. casos “Bloque acuático” (n=65, (caza=42, Plantas=23))
      comparación de condiciones iniciales del Modelo Terrestre: caza vs. recolección 

líderes, intercambio 
y comunidad

Prácticas 
mortuorias

Prácticas 
parentesco

Guerra/Conflicto
y su resolución

Prácticas de 
casamiento

Diferente Igual Diferente Igual Diferente Igual Diferente Igual Diferente Igual
class Bodyt Dispc Elab4 Adjun4 Enemy Gpgpcon Marinv Divorce
commun caudeath Ritufocus Ggpater Augment2 Grgpres Marprop Fres1
comstfun Death Ritscale Kinbia2 Kinbia1 Intcon Marcer Fres2
Excorg Discomp2 Kinder Kincon Intres Marsel Mardiv
Forcol Disloc Kinmar Kinexo Prisoners Minlaw Res1
Grptrd Divmor Kinscale War1
Headman Dom1 Kinstru WarLead
Indtrfo Dom2 Kinterm2
IndTrd Dritual Polyg
Initf Gcont
Initm Gdist
Leader Gfur
Mobp2 Usebody
Money Gcont
occupsp
orgfair
owners
Perogat
Polpos
Polyscale
Shaman
Slave

n=22
100%

n=0
0,0%

n=14
82,4%

n=03
17,65%

n=09
64,2%

n=05
35,7%

n=07
87,5%

n=01
12,5%

n=05
50%

n=05
50%

 B. casos  “Bloque  Plantas” (n=44, (caza=12, Plantas=32))
 comparación de condiciones iniciales del Modelo Terrestre: caza vs. recolección. No se incluyen casos de la célula #1 
líderes, intercambio 

y  comunidad
Prácticas 

mortuorias
Prácticas 

parentesco 
Guerra/Conflicto
y su resolución

Prácticas de 
casamiento

Diferente Igual Diferente Igual Diferente Igual Diferente Igual Diferente Igual
commun class Dritual Bodyt Kinbia1 Adjun4 Gpgpres Gpgpcon Fres2 Divorce
Leader comstfun Dispc caudeath Kinbia2 Augment2 Intcon Marsel Fres1
Money Excorg Ritfocus Death Kinder Elab4 Intres Marcer
Perogat Forcol Ritscale Discomp2 Kinterm2 Ggpater Prisoners Mardiv
Polpos Gpgptrd Usebody Disloc Kincon War1 Marinv
Slave Headman Divmor Kinexo WarLead Marprop

Indtrfo Dom1 Kinmar Res1
Indtrd Dom2 Kinscale
Initm Dritual Kinstru
Initf Gcont
Mobp2 Gdist
occupsp Gfur
orgfair
owners
Polyscale
Shaman

n=06
27,27%

n=16
72,72%

n=05
29,4%

n=12
70,6%

n=04
30,8%

n=09
69,2%

n=01
14,3%

n=06
85,7%

n=02
22,2%

n=07
77,7%

Tabla 2.  Terrestrial Model comparisons  
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del total del conjunto de 66 casos no editados que se distribuyen a través de las celdas que aparecen 
en	la	figura	6.	¿Difieren estos catorce casos de aquellos donde la gente dependiente de plantas 
terrestres antes del packing y simplemente continuaron de la misma manera bajo condiciones 
de packing? Esta cuestión importante será explorada por distintas vías. 

A. Experimentos controlados y manteniendo “otras cuestiones constantes”

 Quizás el primer punto a señalar es que el Modelo Terrestre (TM) predijo que trece de los 
catorce casos tendrían una subsistencia basada en fauna terrestre, tabla 2, las celdas 3 y 4 tenían 
la densidad poblacional media más alta entre los casos registrados de grupos con condiciones 
de packing dependientes de plantas, alrededor de 28 personas por 100 km2	(figuras	6	y	7).	Esta	
triplicación de la densidad marcada por el packing indica que se dio una transición temprana de 
dependencia de fauna terrestre y que mucho del aumento de densidad posterior fue impulsado 
primordialmente por un aumento del rol de las plantas terrestres en la dieta. 
	 La	pregunta	planteada	más	arriba	es	fundamental:	“¿difieren	estos	catorce	casos	organiza-
tivamente de aquellos que el modelo prevé como grupos que `siempre dependieron de plantas 
terrestres´?” como segundo intento de ofrecer información fundamental, separé todos los casos 
que	cayeron	entre	las	celdas	uno	al	cuatro	de	las	figuras	6	y	7	del	total	disponible	de	la	muestra	
de casos de cazadores-recolectores. Debería recordarse que todos estos casos están en situación 
de packing es decir con densidades poblacionales que exceden las 9.098 personas por 100 km2. 
Todos estos casos en condiciones de packing fueron además separados de acuerdo con el ali-
mento	al	momento	de	la	descripción	etnográfica:	Plantas	Terrestres	versus	Recursos	Acuáticos.	
Esta última separación corresponde al bloque de Plantas y al bloque Acuático que aparecen en 
las	figuras	6	y	7.	Estos	macro	sub	conjuntos	de	casos	fueron	cargados	en	el	programa	estadístico	
SPSS y cada uno subdividido en sub conjuntos más pequeños de acuerdo con la “subsistencia 
TM” que se usó como posible pista de las condiciones iniciales o como su “base de subsistencia 
en el pasado”. 
	 En	la	práctica,	esto	significa	que	todavía	quedaban	109	casos	disponibles	para	el	estudio	
comparativo después que se descartaron los casos de cazadores ecuestres de las planicies, los 
mutualistas, los grupos que suplementaban con horticultura, además de aquellos que no estaban 
packed al	momento	del	registro	etnográfico.	
 Las proyecciones “integradas” del Modelo Terrestre son para subsistencia dominante basada 
en (1) animales terrestres o (2) plantas terrestres, bajo las condiciones del modelo. cada uno de 
los dos sub conjuntos (subsistencia TM) fue tabulado contra dos sub clases de casos post-pac-
king	tal	como	fueron	documentados	etnográficamente,	dependiendo	ya	sea	de	plantas	terrestres	
o de recursos acuáticos. Se buscó cada uno de los sub conjuntos de subsistencia documentados 
etnográficamente	 en	 relación	 con	 las	 proyecciones	 de	 subsistencia	 que	 preveían	 los	modelos	
terrestres apelando a una variedad de tests estadísticos diseñados para indicar la probabilidad de 
relaciones pautadas distribuidas entre los casos comparados para una variedad de conjuntos de 
variables	etnográficas	tales	como	Parentesco,	Prácticas	de	Casamiento,	Propiedades	de	Liderazgo	
y comunidad, etc. cada una de estas clases tiene una diversidad de variantes organizacionales o 
convencionales que han sido tabuladas por frecuencia dentro de cada variable, se ordena como 
miembro de una clase de variables tales como “Prácticas Mortuorias” o “Guerra y su resolución”. 
Los tests estadísticos fueron ejecutados en relación con las tabulaciones entre las diferentes pro-
piedades agrupadas bajo el encabezado de “Variables de Parentesco”, “Prácticas de casamiento”, 
etc.	y	la	fuente	predominante	de	comida	y/o	el	potencial	ocupacional	de	las	localidades	geográficas	
de	los	casos	de	cazadores-recolectores	descriptos	etnográficamente	proyectados	por	el	Modelo	
Terrestre. Los resultados tratan en forma directa la pregunta presentada antes, es decir cuando se 
las	evalúa	estadísticamente	¿difieren	sistemáticamente	los	casos	que	la	etnografía	describió	con	
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estrategias de subsistencia diferentes de las “proyectadas por el Modelo Terrestre” en lo relativo 
a las costumbres culturales practicadas? Las bases para estos tests fueron organizados en relación 
a las variables y, al mismo tiempo, los casos están organizados diferencialmente en relación a las 
proyecciones de subsistencia del modelo terrestre. 
 Dado que todos los casos que aparecen en el bloque de Plantas también fueron proyecta-
dos por el Modelo Terrestre ya sea como (1) habiendo sido dependientes de plantas terrestres 
o viviendo en escenarios no habitables tal como fuera modelado para gente tecnológicamente 
poco	sofisticada.	Ambas	posibilidades	fueron	integradas	y	el	resultado	titulado	“TM-Planta	de-
pendiente” dado que se espera que las plantas terrestres alimenten a más personas cada 100 km2, 
siempre que otras condiciones permanezcan iguales. En segundo término (2) o “habiendo sido” 
predominantemente dependientes de fauna terrestre o una combinación de animales y plantas 
terrestres en proporciones iguales. Estas posibilidades también fueron colapsadas bajo el título 
de casos “TM-Animal dependientes”. 
 Las tabulaciones de costumbres étnicas y/o propiedades de sistemas mencionadas anterior-
mente fueron ejecutadas en relación a las dos alternativas colapsadas del modelo terrestre tabulado 
como claves posibles de las “condiciones iniciales” en el pasado. 
 Los procedimientos recién mencionados produjeron patrones interesantes registrados en la 
tabla 2. Debe señalarse que los casos seleccionados para el estudio descripto arriba estaban todos 
por sobre el umbral de packing y eran predominantemente dependientes de plantas terrestres (el 
bloque de Plantas = tabla 2B) o de recursos acuáticos (el bloque Acuático = tabla 2A) al momento 
de	la	descripción	etnográfica.	
 La tabla 2B se basa en cuarenta y cuatro casos que estaban en situación de packing además 
de	predominantemente	dependientes	de	plantas	terrestres	al	momento	de	la	descripción	etnográfica	
(figura	6).	De	estos	casos,	treinta	y	dos	son	previstos	por	el	Modelo	Terrestre	colapsado	como	
“habiendo sido” predominantemente dependientes de plantas terrestres. Los doce casos fueron 
previstos por el Modelo Terrestre, en su formato colapsado, como habiendo dependido predomi-
nantemente de animales terrestres. 
 Estos treinta y dos casos habrían sido incluidos en las celdas 3 y 4 de la tabla 1, acerca de la 
cual	ya	preguntamos	con	anterioridad	¿difieren	-como	grupo-	estos	catorce	casos	de	aquellos	que	
se esperaba hayan sido siempre personas dependientes de plantas terrestres? En primer término, 
los catorce casos mencionados antes incluían un caso, en la celda 1, que indicaba un cambio 
de subsistencia básicamente en el umbral de packing. Este caso no me interesa. Lo que sí me 
interesa son los casos que pueden haber pasado por mucho cambio cultural en una situación de 
post-packing. ¿Son diferentes los casos con (TM subsistencia) proyecciones de dependencia de 
plantas terrestres de aquellos que tienen proyecciones (TM subsistencia) para animales terrestres 
como posibles casos de contrastes de en las “condiciones iniciales”? 
 La tabla 2B fue parcialmente compilada a partir de de un total de 44 casos que conformaban 
el	bloque	de	Plantas	(figura	6).	Treinta	y	dos	casos	de	los	recién	mencionados	44	tenían	(TM	
subsistencia) proyecciones que favorecían las plantas terrestres como alimento mientras que doce 
casos tenían (TM subsistencia) proyecciones para animales terrestres (tabla 2 casos del bloque de 
Plantas). Los últimos doce son casos sin valores faltantes en ninguna de las propiedades cultu-
rales incluidas bajo la sección bloque de Plantas de la tabla 2 tomadas aquí del conjunto de trece 
casos	identificados	anteriormente	de	la	tabla	1	como	interesantes	porque	aparecían	agrupadas	
en las últimas dos celdas del bloque de Plantas. Su densidad poblacional había cambiado muy 
dramáticamente cuando se las comparaba con el valor que tenían en el umbral de packing. Esta 
posición en la distribución pudo o “podría” también implicar que pasó “mayor cantidad de tiempo” 
después de cruzar el umbral de packing. Esta inferencia depende de la expectativa general que 
“otras cuestiones sean iguales” cuanto mayor sea la densidad poblacional, cuanto más tiempo 
haya estado aumentando la población. 
 Retomando nuestro interés en los casos del bloque de Plantas de la tabla 2B, debería seña-
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larse que todas las columnas marcadas como “Iguales”	identifican	a	las	columnas	con	las	listas	de	
variables	más	largas.	Esto	significa	que	los	tests	estadísticos	uniformemente	arrojaron	resultados	
estadísticos	de	“sin	diferencia	significativa”.	Estos	casos	aparecen	en	la	lista	de	la	tabla	2B	como	
“Iguales” y las (TM subsistencia) proyecciones para subsistencia utilizados fueron tomados como 
posibles pistas de las condiciones iniciales que imperaron en el pasado. 
 Resulta dramático que, luego de haber aplicado los tests estadísticos apropiados, solamente 
dieciocho atributos culturales (26,47%) de los 68 comparados muestren diferencias cuando se los 
tabuló en relación a (TM subsistencia) las proyecciones de ambos predominantemente “habiendo 
sido en el pasado” dependientes de plantas terrestres versus animales.
 Puedo responder a la pregunta planteada anteriormente en forma muy directa:

Generalización 6 

No hay mucha diferencia entre los sistemas culturales que forman parte del bloque de 
Plantas post-packing a pesar de tener diferentes “puntos de arranque” de subsistencia, tal 
como predice el Modelo Terrestre. A juzgar por las variables diferentes que aparecen en la 
tabla	2B	sugiero	que	el	tamaño	demográfico	de	la	sociedad	y	la	escala	de	la	participación	
ritual conocida dentro de la región son las dimensiones de diferenciación mayores. La única 
dimensión adicional obvia sería la escala de diferenciación organizativa dentro de socieda-
des cuando se las observa desde una perspectiva regional. Los indicadores de esta última 
dimensión serían juzgados por su roles de liderazgo institucionalizados, diferenciación de 
estatus –tal como la presencia de esclavitud o de “dinero” así como las prerrogativas de 
estatus que acumulan los líderes. 

 Las variaciones en las prácticas mortuorias se centran en los tratamientos alternativos del 
cuerpo (e.g. enterramiento, cremación, exposición, etc.), la escala de participación en el ritual y 
el “rol” diferencial del cuerpo para resolver cuestiones de brujería como posible causa de muerte. 
Las convenciones de parentesco que se consideran diferentes son las de género, al momento de 
rastrear parientes, y terminología alternativa para los primos. El único conjunto variable que trata 
cuestiones	de	guerra	son	las	convenciones	para	resolver	conflictos	entre	grupos.	Las	únicas	con-
venciones	que	difieren	al	abordar	el	matrimonio	son	las	costumbres	para	elegir	la	pareja	y	quién	
sería la persona que efectivamente toma la decisión de casarse. La única convención adicional 
que se evalúa como “diferente” es la que enfoca a los parientes donde acampa la pareja mientras 
es reproductivamente activa. 
 Parece posible generalizar que las adaptaciones terrestres packed que caen dentro del blo-
que de Plantas son muy similares una a la otra cuando se las evalúa con el conjunto de variables 
elegidas	para	la	comparación	estadística	(tabla	2B).	Al	momento	de	la	observación	etnográfica,	
los cuarenta y cuatro casos del bloque de Plantas a las que no le faltaban variables, predominan-
temente explotaban plantas terrestres. La media del valor de la densidad poblacional para estos 
mismos casos iba de 12.89 personas por 100 km2	en	la	celda	1	(figura	7),	que	es	la	más	cercana	
al umbral de packing, hasta 80.81 personas por 100 km2	en	la	celda	4	(figura	7),	más	distante	del	
umbral packing. ciertamente, si la densidad poblacional fue el motor principal, los recién men-
cionados	contrastes	entre	las	celdas	1	y	4	deberían	ser	suficientes	para	ofrecer	algunos	contrastes	
mayúsculos. 
 Si bien existen sociedades complejas entre los cazadores-recolectores, ¡hasta el momento se 
ha progresado poco para aislar el por qué! Por otra parte, se ha progresado poco en comprender 
la razón por la cual cazadores-recolectores tales como los que dependen predominantemente de 
plantas terrestres para su sustento aparentan no tener diferencias generales y ser relativamente no 
complejos. ¿Puede cualquier grupo cazador-recolector volverse igualmente complejo que otros 



51

Lewis R. BinfoRd – ¿PoR qué se usa La fRase “a iguaLdad de condiciones” cuando se PostuLan...? 

si algunas variables se mantienen constantes? ¿Predisponen algunas construcciones de nichos a 
cambios en los sistemas hacia formas organizativas y/o escalas de segmentación social internas 
diferentes?	La	respuesta	“afirmativa”	es	compatible	con	las	implicancias	pautadas	derivadas	de	
las	características	culturales	que	brindan	indicadores	estadísticamente	significativos	de	la	dife-
rencia versus aquellas que las mostraban, dado que están distribuidas diferencialmente entre las 
comparaciones de los bloques de Plantas versus Acuáticos que aparecen en la tabla 2. 
 Es difícil concebir resultados de evaluaciones estadísticas que contrasten más que lo des-
cubierto cuando los casos packed del bloque Acuático fueron estudiados de la misma manera, 
que arrojaron los resultados informados para los casos dependientes de plantas terrestres que 
se discutieron anteriormente. Por ejemplo, cien por ciento de los veintidós atributos culturales 
tabulados bajo el encabezado de Líderes, Intercambio y Comunidad fueron considerados como 
“diferentes” entre los atributos culturales tabulados para los sub conjuntos de casos que compartían 
diferentes (TM subsistencia) proyecciones de caza versus recolección. Estas diferencias fueron 
propuestas como quizás referidas a de las “condiciones iniciales” modeladas como contrastantes 
entre	los	casos	del	bloque	Acuático	registrados	etnográficamente.	
 Esto es notable, sin embargo se debe tomar en cuenta que había un total de seis categorías de 
elementos culturales diferentes que se evaluaron estadísticamente usando los mismos protocolos 
que con los veintidós rasgos que aparecen en la lista bajo la columna de Líderes, Intercambio 
y Comunidad de los casos del bloque Acuático. En vez de que el 100% de los atributos de la 
categoría Líderes, Intercambio y Comunidad de los casos del bloque Acuático sean diferentes, se 
encontró que solamente el 27,27% era diferente entre los casos de la columna análoga del bloque 
de Plantas. ¿Qué es lo que condiciona estas sorprendentes diferencias entre las respuestas de los 
casos del bloque Acuático y las del bloque de Plantas?
 Si viramos otra vez la comparación y examinamos la suma de las frecuencias para las eva-
luaciones “diferentes” versus “iguales” distribuidas entre los casos del bloque de Plantas versus el 
bloque Acuático, el contraste es muy grande. El 80,4% de las 71 comparaciones fueron diferentes 

[SYSTATE3]
Sistemas Estado 
Sec. No. 1-7

Terrestrial Plant Block

célula #1 célula #2 célula #3 célula #4 total

c-R  Genéricos
(fila	#1)	Sec.	No.	4

9.0
60,0%

1.0
12,5%

6.0
21,4%

2.0
13,3%

18.0
27,3%

Mutualistas
(fila	#2)	Sec.	No.	3

3.0
20,0%

4.0
50,0%

5.0 
17,9%

3.0
20,0%

15.0
22,7%

Unidades con escalas de 
riqueza	(fila	#3)	Sec.	No.	6

3.0
20,0%

2.0
25,0%

2.0
7,1%

0.0
0,0%

7.0
10,6%

Ranqueadas internamente 
(fila	#4)	Sec.	No.7

0.0
0,0%

0.0
0,0%

12.0
42,9%

7.0
46,7%

19.0
28,8%

con Horticultura 
(fila	#5)	Sec.	No.	2

0.0
0,0%

1.0
12,5%

3.0
10,7%

3.0
20%

7.0 
10,6%

Total por columna
15.0

100%
8.0

100%
28.0

100%
15.0

100%
66.0

100%

Nota: Los casos de alta movilidad de la célula #1 (figura 3b) fueron incluidos aquí pero no fueron 
incluidos en el Bloque de Plantas, Casos de la tabla 2.

Tabla 3. Tabulaciones de frecuencia de expectativas de Sistemas Estado entre conjuntos 
de	“Células	numeradas”	tal	como	aparecen	en	la	figura	6	(ver	Binford	2001b;	187-197).
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entre los casos del bloque Acuático cuando se los comparaba con las proyecciones del Modelo 
Terrestre para las adaptaciones centradas en plantas terrestres. En estos últimos casos, ¡solamente 
26,5% de las 68 comparaciones del bloque de Plantas resultaron diferentes cuando se realizaron 
las mismas comparaciones en relación a las proyecciones de los Modelos Terrestres!
 De hecho, la mayor diferencia entre las indicaciones de cambio cultural dramático entre 
los casos en situación post-packing se dio entre los grupos que predominantemente dependían 
de	recursos	acuáticos	mientras	que	los	que	mostraban	significativamente	menos	cambios	se	cen-
traban en la explotación de las plantas terrestres. Este contraste requiere y, por ende, se presenta 
como una oportunidad valiosa de aprendizaje. Visto de otra manera, cuáles son las cosas que no 
son iguales entre los dos conjuntos de casos en lo concerniente al cambio cultural post-packing 
mientras que en todos los casos seguían siendo, sin embargo, ¡cazadores-recolectores! 

[SYSTATE3]
Sistemas Estado 
Sec.  No. 1-7

Bloque acuático

célula #2 célula #3 célula #4 total

con horticultura
(fila	#1)	Sec.	No.	2

1.0
4.5%

1.0
3,3%

0.0
0,0%

2.0
2,9%

c-R  Genéricos
(fila	#2)	Sec.	No.	4

1.0
4,5%

1.0
3,3%

0.0
0,0%

2.0
2,9%

Genéricos + líderes
		(fila	#3)	Sec.	No.	5

5.0
22,7%

12.0
40,0%

1.0
6,7%

18.0
26,9%

Ranqueados internamente
(fila	#4)	Sec.	No.7

7.0
31,8%

5.0
16,6%

5.0
42,9%

17.0
28,8%

Unidades con escalas de 
riqueza 
(fila	#5)	Sec.	No.	6

8.0
36,4%

11.0
36,7%

9.0
60,0%

28.0
41,8%

Total columna
22.0

100%
30.0

100%
15.0

100%
67.0

100%

Tabla 4.  Tabulaciones de frecuencia de categorías de Sistemas entre conjuntos de 
“Células	numeradas”	como	aparecen	en	la	figura	7	(ver	Binford	2001b,	187-197).

 Se podrá recordar que los casos tabulados en la celda 1- tabla 3 compartían el mismo rango 
de densidades poblacionales potenciales, pero diferían en la cantidad de kilómetros de traslado 
anual de la residencia. Queda claro que las densidades poblacionales para las celdas 1 y 2 de la 
figura	6	difieren	entre	sí	solamente	por	un	décimo	de	persona	cada	100	km2. Se deberían llevar a 
cabo	comparaciones	significativas	desde	la	celda	2	a	la	4	donde	el	máximo	de	la	densidad	media	
para casos del bloque de Plantas es de aproximadamente 71 personas por 100 km2. Es importante 
señalar que entre los casos del bloque Acuático el valor medio para la celda 4 es de aproximada-
mente 109 personas cada 100 km2. 

Generalización 7

cazadores-recolectores post-packing que explotan recursos acuáticos logran un nivel de 
densidad poblacional 25% promedio más alto que la gente que depende de plantas terrestres 
viviendo en estado post-packing.
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 Hay distintas formas de ver esta situación: dado que todos los cazadores-recolectores 
descriptos	etnográficamente	llegaron	a	momentos	coloniales	e	incluso	posteriores,	los	patrones	
ordenados en la tabla 2 documentan un sesgo notorio hacia formas más complejas de organización 
social entre los grupos dependientes de recursos acuáticos. como se mencionó anteriormente, 
estos mismos casos también tenían mayores densidades poblacionales (tabla 4). Si bien esto es 
interesante, en lo posible queremos descubrir la dinámica que opera entre las variables culturales 
que interactúan, así como el carácter de las aparentes relaciones ecológicas cambiantes dentro de 
la dinámica con la que interactúan los sistemas socio-culturales y que son “empujados” a cambiar 
trayectorias de sus prácticas culturales habituales. 
 Basado en mi conocimiento previo de los cazadores-recolectores dependientes de recursos 
acuáticos, el patrón que muestra la tabla 2A para los casos del bloque Acuático no sorprende 
que hayan dejado de depender de animales terrestres o de la combinación de animales y plantas 
terrestres. cambios de este tipo representan una total o casi total divergencia del modo “pedestre” 
de transporte asociado con el modo cazador-recolector “genérico” de explotación del hábitat. 
Además, hace mucho tiempo se reconoció que los cambios direccionales hacia un mayor uso de 
recursos acuáticos estaban asociados a grandes cambios tecnológicos (Binford 1968: 272-273).
 El contraste entre los cambios culturales condicionados por el cambio hacia recursos acuá-
ticos que ocurrió entre los casos del bloque de Plantas de la tabla 2B por encima de los 40 grados 
de latitud, y con mínimo o nada de cambio cultural por debajo de los 40 grados de latitud explica 
mayormente los contrastes estadísticos dramáticos en las columnas “Igual” versus “Diferente” 
del bloque de Plantas en oposición a los casos del bloque Acuático de la tabla 2. 

Generalización 8

Parece que el cambio desde una estrategia de subsistencia basada predominantemente en 
fauna terrestre hacia una estrategia dependiente predominantemente de recursos acuáticos en 
latitudes	mayores	a	40	grados	de	las	cuencas	atlántica	y	pacífica	norteamericanas	favoreció	
cambios organizativos mayúsculos en casi todos los aspectos del sistema cultural involucra-
do. Por otra parte, los cambios ocurridos entre cazadores-recolectores viviendo en latitudes 
menores a los 40 grados muestran poco cambio, excepto en los fenómenos escalares, en la 
medida que continúan dependiendo mayormente de plantas terrestres. 

 Una vez explícita la Generalización 7 queda claro que debemos volcarnos hacia un acer-
camiento más ecológico en lo relativo a los patrones que aparecen en la tabla 2, si es que pre-
tendemos avanzar más con nuestro conocimiento. Por ejemplo, en casos de grupos que viven en 
latitudes	mayores	a	los	40	grados	sur	(costa	pacífica	de	Chile,	costa	atlántica	de	Argentina,	las	
islas Malvinas, isla sur de Nueva zelandia, las islas chatham y Tasmania) no albergan sistemas 
culturales complejos comparables en modo alguno con los grupos aborígenes de la costa Noroeste 
de América del Norte o de Japón Septentrional ni del río Amur en el área central asiática, así 
como las regiones costeras remontando la Península de Kamchatka. ¿Por qué? 
 consulté el Anuario Estadístico de Pesca y Producción de Captura de la FAo publicado por 
la organización de Alimentos y Agricultura de la organización de las Naciones vol. 92/2 -2001 
(Statistician 2003) buscando información acerca de la captura de peces anádromos en latitudes 
australes del área comprendida entre la punta sur de la Baja Península en México hasta el pueblo 
de Ensenada, en México septentrional. Esta área registra generalmente la aparición más austral 
de	peces	anádromos	del	Pacífico.	Los	resultados	arrojaron	que	no	existen	registros	de	captura	de	
peces anádromos en la costa o ríos de Mesoamérica, Sudamérica o de África ni en las regiones 
de	los	océanos	Pacífico	o	Atlántico.	En	resumidas	cuentas,	las	tierras	de	latitudes	australes	ma-
yores a los 40 grados son minúsculas en relación a la cantidad de tierra con ríos grandes que se 
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encuentran en latitudes septentrionales comparables. Además, las aguas ecuatoriales de latitudes 
menores a los treinta grados no presentan registros de peces no anádromos, aparentemente sirven 
como barreras al movimiento de peces anádromos del norte hacia las aguas del hemisferio sur. 
La presencia de anguilas anádromas a lo largo de la costa de Australia del Sur en un lugar justo 
por debajo de los 40 grados de latitud representa una excepción que debe ser investigada más 
detalladamente. También se han registrado anguilas en las islas chatham (Anderson 1982: 87) y 
se puede sospechar la presencia en otros lugares dentro de la región que aquí se discute. 

B. Buscando vínculos ecológicos para los patrones dramáticos de la tabla 2

 Hemos aprendido mucho al explorar el potencial de análisis que ofrece la frase “a igualdad 
de condiciones”. Hasta este momento evité la cuestión de mantener constantes las condiciones 
ambientales, así como las articulaciones ecológicas relacionadas. ciertamente debemos aceptar 
que las adaptaciones se relacionan fuertemente con el contexto ecológico dentro del cual se en-
cuentran. A su vez, estas últimas condiciones generales apuntan al potencial de una gran variedad 
de variables, muchas de las cuales nunca fueron evaluadas satisfactoriamente en lo relativo a su 
rol	causal	potencial	de	la	variabilidad	de	estados	de	sistema	en	casos	etnográficos	en	general.	
En forma similar, los estudios dirigidos a mostrar la forma en que estas variables pueden estar 
relacionadas a diferentes patrones de cambio secuencial, tal como han sido documentados ar-
queológicamente durante varios períodos de tiempo, no han sido desarrollados fuertemente en 
nuestras publicaciones (Johnson 2004b).

Figura 8.
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 La	figura	8	debería	mostrar	la	base	de	los	patrones	dramáticos	documentados	en	la	tabla	2,	
en el sentido que todos los casos por encima de los 40 grados latitud se proyectan como del tipo 
“han sido” en el pasado, excepto dos casos dependientes predominantemente de la caza de fauna 
terrestre. Por otra parte, todos los casos que se encuentran en latitudes menores a los 40 grados 
aparecen como “haber sido” predominantemente dependientes de plantas terrestres (41 casos) 
exceptuando diez grupos étnicos que el Modelo Terrestre predijo como dependientes predomi-
nantemente de la caza de fauna terrestre en escenarios cálidos. creo, por lo tanto, que podemos 
concluir que las “otras cuestiones” no eran iguales respecto a las condiciones iniciales detrás de 
los	casos	cuya	complejidad	variaba	sustancialmente	al	ser	observados	etnográficamente.	
	 La	figura	9	ofrece	información	adicional	acerca	de	la	diferenciación	entre	los	sub	conjun-
tos que aparecen por encima versus por debajo de los 40 grados de latitud. Hasta el momento 
solamente hemos considerado los casos en situación de packing. Sería razonable preguntarse si 
puede haber pistas de los aspectos diferentes del proceso entre los casos bajo el umbral de pac-
king cuando se los compara con los casos por sobre dicho umbral si se controlan las variables 
ambientales.	Por	ello,	la	figura	9	despliega	la	distribución	tanto	de	los	casos	de	cazadores	sobre	
como bajo el umbral de packing	(ver	columnas)	que	fueron	clasificados	en	“Systate	3”	(Binford	
2001b: 368-372) como números variables de sub conjuntos numerados 4 a 7; de ese modo se 
restringieron los casos a solamente aquellos que eran cazadores-recolectores genéricos hasta los 
que	tenían	liderazgo	ranqueado	interno	y	complejidad	segmentada	generalizada.	También,	la	fila	
de arriba despliega unidades étnicas que vivieron en escenarios por encima de los 40 grados de 
latitud	mientras	que	la	fila	de	abajo	muestra	los	casos	viviendo	en	latitudes	por	debajo	de	los	40	
grados. 

Figura 9.
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	 La	figura	9	muestra	la	distribución	de	casos	de	cazadores-recolectores	sin	packing que se 
distinguen de los casos sobre el umbral de packing dispuestos en idéntico espacio, es decir, tanto 
por	encima	como	por	debajo	de	los	cuarenta	grados	de	latitud,	tal	como	aparece	en	la	figura	8.	
También	se	agregó	su	localización	geográfica	en	relación	a	fuentes	de	agua	para	informar	acerca	de	
sus escenarios ecológicos. claramente, existe un contraste enorme con las distribuciones pautadas 
que	se	ven	en	la	figura	8.	Es	importante	señalar	que	la	inmensa	mayoría	de	los	casos	bajo	el	umbral	
de packing conocidos en las regiones de 40 grados o más de latitud norte y sur tienen mucha lluvia 
durante los meses de invierno y primavera y hay muy pocos casos en los que llueve después del 
fin	del	verano.	Por	otra	parte,	al	examinar	la	figura	9	se	observa	que	la	mayoría	de	los	grupos	con	
packing que vivían en latitudes mayores a los 40 grados tienen las lluvias más importantes durante 
el	fin	del	verano	y	el	otoño.	Por	ello,	buena	parte	de	la	precipitación	cae	en	forma	de	nieve.	Por	
otra parte, no sorprende que grupos bajo el umbral de packing que viven en latitudes de 40 grados 
o menores se sitúan predominantemente cerca de “sustratos de suelo duro” [pans] y que exista 
poco agrupamiento [clustering] durante los meses en que las altas precipitaciones coinciden con 
altas temperaturas en o cerca del trópico, tal como lo indica la variable denominada “RRcoRR2”. 
Hay, sin embargo, una relación inversa generalizada entre la jerarquía de los arroyos y ríos con 
la cantidad de meses de lluvia predominante. Es posible que este patrón sea inverso entre casos 
packed que también habitan ambientes de latitudes menores o iguales a los 40 grados. 
 Este último patrón posiblemente se relacione con el impacto sobre la movilidad como 
medio inmediato para localizar alimentos y no para obtenerlos durante los meses en que la nieve 
no impide la movilidad de subsistencia, acoplado con el almacenamiento. Esta estrategia va, 
sin embargo, asociada con mucha inversión para procesar y almacenar alimentos en lugares de 
residencia más permanentes para los meses más fríos (Schalk 1977, 1981). He discutido estas 
relaciones con anterioridad (Binford 2001b: 256-263). Sin embargo, dado el contexto de los datos 
presentados anteriormente es importante reconocer que se ha argumentado convincentemente 
(Panowski 1985) que la cantidad de especies diferentes que se almacenan es la que mejor indica 
la complejidad de sistemas generales. Debería recordarse que su investigación se llevó a cabo 
entre algunos grupos con packing	demográfico	elevado	tabulados	en	las	figuras	8	y	9.	A	su	vez,	
las especies consideradas por Panowski eran bastante diferentes a los peces anádromos o a los 
mamíferos de agua salada tales como focas, etc. Dadas esta condiciones, no debería sorprender 
que los cazadores-recolectores del sur de la costa chilena en la región al sur de Valdivia así como 
los de la costa argentina al sur de Bahía Blanca vivan donde no hay peces anádromos. De modo 
que el potencial de almacenamiento que ofrecen los peces anádromos a los grupos de las zonas 
costeras	del	Atlántico	y	Pacífico	Norte	simplemente	no	existe	en	el	hemisferio	sur.	Es	importante	
señalar, en lo concerniente a la explotación potencial que ofrecen los peces anádromos, que son 
los que sostienen los patrones de subsistencia prácticamente costeros del hemisferio norte, las 
otras cuestiones no son iguales en los hemisferios norte y sur. 
 La arqueología de la isla Sur de Nueva zelanda ilustra este punto con mayor énfasis, 
mostrando que una población inmigrante de horticultores de Polinesia se asentó en las islas 
previamente deshabitadas de Nueva zelanda. Los emigrantes de la isla Sur, la cual se encuentra 
en su totalidad al sur de los 40 grados de latitud sur, abandonaron su modo de vida horticultor y 
volvieron a cazar primordialmente animales terrestres. Más tarde, muchas especies fueron caza-
das hasta su extinción, luego de lo cual la gente comenzó a practicar nuevamente la horticultura. 
Este es un caso importante que demuestra que en un ambiente de latitud mayor a 40 grados fue 
preferible cazar animales terrestres a practicar la horticultura; por otra parte, la caza de animales 
terrestres	en	una	superficie	terrestre	relativamente	pequeña	resultó	en	la	sobre	explotación.	Hemos	
aprendido que no se encontraba disponible una alternativa acuática basada en peces anádromos, 
incluyendo su potencial de almacenamiento; por ende, a medida que pasó el tiempo, practicaron 
una horticultura parcial junto con una explotación más intensiva de especies de plantas nativas, 
resultando	esto	en	un	aumento	de	la	diversificación	de	la	base	alimenticia.	
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 La discusión acerca de la existencia de una zona adaptativa “Subantártica” distintiva se centró 
en cuatro escenarios principales: Patagonia, Tasmania, isla Sur de Nueva zelanda al sur del río 
Waitaki y las islas chatham. Estos lugares fueron descriptos (Sutton 1982) como compartiendo 
una	gran	cantidad	de	propiedades	distintivas,	ninguna	de	las	cuales	justificaba	que	los	casos	fueran	
clasificados	como	teniendo	sistemas	socio-culturales	“Complejos”.	Un	rasgo	común	a	todos	los	
lugares considerados fue que había una explotación anual rotativa de especies diferentes, que ge-
neralmente se obtenían en lugares un tanto diferentes y que generalmente se consumían en forma 
directa. Esta estrategia de subsistencia casi no prescindía del almacenamiento y se caracterizaba 
por una base de alimentos diversos. Esto es totalmente diferente de las adaptaciones basadas en 
almacenamiento del área Subártica, en donde los peces anádromos constituían el objetivo básico de 
la inversión de trabajo, que resultaba en el almacenamiento de cantidades sustanciales de comida. 
Incluso se explotaba de forma distinta a los mamíferos marinos. En el Subantártico generalmente 
se cazaban lobos marinos durante primavera en las colonias, mientras que en el Ártico habitual-
mente se cazaban focas en los respiraderos sobre el hielo, donde la gente se encontraba durante 
el invierno. Esta estrategia del ártico extremo obviaba la necesidad de tener grandes depósitos de 
comida para el invierno. También servía como estrategia alternativa de “reaseguro” para grupos 
a los que les pudiera haber fallado la estrategia durante los meses más cálidos y que no hubiesen 
podido	conseguir	suficientes	animales	o	pescados	para	almacenar	y	consumir	durante	el	invierno	
(Binford 2001b: 358). No se han informado técnicas semejantes para el Subantártico. claramente, 
otras cuestiones no son iguales en los dos ambientes: Subártico versus Subantártico en la medida 
que	se	las	observa	desde	una	perspectiva	ecológica,	geográfica	y	topográfica.	Estos	lugares	son	
muy diferentes y no sorprende que los cazadores-recolectores de las dos áreas sean también tan 
diferentes. La zona Subantártica del hemisferio sur carece totalmente de casos de cazadores-
recolectores con sistemas socio-culturales relativamente complejos y con liderazgo ranqueado 
interno. Por otra parte, son frecuentes los casos complejos entre grupos del Subártico, ¡que en 
el pasado fueron considerados como “anómalos” por los autores que analizaban los “cazadores- 
recolectores” en general! 

RETRoSPEcTIVA 

 Si miramos retrospectivamente la introducción de este ensayo, nos encontramos en una 
postura intelectual descripta en el primer párrafo, aquella que decía que debería quedar claro que 
la mayor parte de las proposiciones de la sección IV son subjetivas y que fueron derivadas “téc-
nicamente por su autor”. Esta situación es también verdadera en el caso de muchos otros ensayos, 
por ejemplo uno escrito por Jared Diamond (1997) quien construyó el argumento acomodativo 
de los efectos “causales” de la geografía física en los episodios históricos que resultaron en la 
dominación y opresión de las poblaciones colonialistas “superiores”. El escenario físico donde 
transcurrió su historia los hizo “superiores” o alternativamente “inferiores”, no fue ni su cerebro 
ni su biología. Este último punto obviamente sirve a la piedad liberal mientras que atendía el 
objetivo	adicional	de	presentar	una	historia	“científica”	(Diamond	1997:	37).
 Este último punto ofrece una clave de la razón por la cual entiendo que la limitación de este 
ensayo es similar a los argumentos equivocados de Jared Diamond. Se trata simplemente que 
no haya presentado los datos ni las variables reconocibles como dimensiones. Para que tengan 
relevancia de patrones, la variabilidad debe estar resumida en forma de dimensiones. Se reconoce 
a una dimensión como poseedora de un instrumento único de medición. La dimensión de la ex-
tensión se puede medir comúnmente en metros, o pies o hasta años luz, dependiendo de la escala 
de extensión que se use. El peso se mide con balanzas. La temperatura se mide con termómetros. 
En resumidas cuentas, las variables deben se dimensionadas para que haya estándares claros para 
describir la variabilidad dentro de las clases de fenómenos. En ciencia se analizan las medidas de 
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la variabilidad en relación a otras propiedades medidas para desarrollar teoría y, a su vez, ofrecer 
explicaciones de patrones diversos de la dinámica empírica. 
 Ninguna de las categorías de fenómenos que fueron reconocidos como “no iguales” dentro 
de los límites de este estudio, han sido descriptos dimensionalmente ni todavía utilizados para 
organizar las sub clases de fenómenos para un análisis serio. Es verdad que usé casos que habían 
sido previamente dimensionalizados y que pudieron haber sido analizados, tal como fue informado 
en la tabla 2. A su vez, los patrones resultantes de tal análisis fueron utilizados para organizar 
las sub clases del estudio comparativo para evaluar la posibilidad de “condiciones iniciales” 
diferentes como condicionantes principales de los cambios de trayectoria posteriores, tal como 
fueron investigados entre los casos packed	que,	al	momento	de	la	descripción	etnográfica,	tenían	
estrategias de subsistencia basadas predominantemente sobre Plantas Terrestres versus Recursos 
Acuáticos. ciertamente hemos aprendido al usar tales estrategias. Sin embargo, hemos aprendido 
acerca de “otras condiciones que no son iguales” que no han sido todavía dimensionadas para el 
uso en marcos de referencia o datos; similarmente lo que no se ha aprendido no se ha integrado 
todavía a los argumentos para la construcción de teoría. Resumiendo, lo que se aprendió todavía 
no se integró a los nuevos problemas para los que habrá respuesta en el futuro (ver Binford 2001a) 
siempre	y	cuando	se	le	preste	suficiente	atención	a	la	forma	en	que	se	dimensionalizan	los	datos	
y cómo se resumen los resultados analíticos pautados. 
 Se debería pensar este trabajo como una exploración de estrategias de aprendizaje, útiles 
para	la	búsqueda	de	un	conocimiento	crítico	que	guíe	la	definición	de	clases	de	fenómenos	para	
usar en estudios comparativos y cuando se exploran observaciones empíricas en busca de pistas de 
posibles condicionantes de resultados diferenciales dinámicos de procesos causales en acción. 

Fecha de recepción: 18 de febrero de 2008
Fecha de aceptación: 25 de marzo de 2008

NoTAS

1 Se considera probable que esta diferencia se relacione con el hecho que poblaciones dependientes del 
agua tiendan a exhibir patrones de asentamiento lineares. Estos patrones suele ser una jerarquía de tamaño 
ordenado a lo largo de ríos y costas. Semejante patrón es completamente contrario con el “la forma del 
patrón de uso terrestre” desarrollado a partir de generalizaciones empíricas usadas en el razonamiento 
de Binford basadas en poblaciones terrestres dependientes de plantas. 

2 Técnicamente esto es incorrecto. Hay dos casos de este tipo, los achumawi y los honey lake paiute. Los 
primeros	fueron	incorrectamente	clasificados	(Binford	2001a:	382,	figura	10.06).	Los	achumawi dependían 
de recursos acuáticos (ver olmsted y Stewart 1978: 22). El segundo caso cae dentro del rango de medición 
de error para la densidad poblacional, y por ende su status de “excepcional” es poco convincente.

3 Esto se discutió con anterioridad (Binford 2001a: 375-385).
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ENTRE LÍNEAS Y PUNTOS. INTERPRETANDO ASPECTOS DEL DISEÑO 
DE LA CERÁMICA DEL SECTOR CENTRO-ORIENTAL DE LA PAMPA 

DEPRIMIDA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Verónica Aldazabal�

RESUMEN

 Se presenta el análisis de material cerámico de sitios del sector centro oriental de la Pampa 
Deprimida, provincia de Buenos Aires, Argentina, región que fue colonizada por el hombre 
recién en el Holoceno tardío. En ella, el registro arqueológico se caracteriza por la presencia 
de cerámica en alta proporción. A fin de discutir la variabilidad observada, así como plantear su 
circulación o intercambio, se partió de la comparación de los contextos de hallazgo y se tomaron 
como variables a analizar la composición de las pastas a partir de estudios de elementos traza y 
terminación de superficies, considerando técnicas y motivos decorativos. Se aplicaron métodos 
estadísticos y se interpretaron los resultados desde una perspectiva estilística.
 Palabras clave: cerámica - tradición estilística-transmisión de información - cazadores 
recolectores - Holoceno tardío.

ABStRAct 

 The area under analysis, the eastern section of Pampa Deprimida (flooding Pampa), the 
central cost Area, had a recent human colonization during the late Holocene. the archeological 
record includes an important presence of ceramic artifacts. Analysis of raw material, from trace 
elements and surface treatment are interpreted from a stylistic approach in order to provide 
comprehensive overview of ceramic traditions, social interaction, distributional networks and 
the performance of pottery in the area.
 Key words: pottery - stylistic ceramic tradition - transmission of information - Hunter-
Gatherer - Late Holocene
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INTRODUCCIÓN

 La zona bajo estudio, el sector centro oriental de la Pampa Deprimida, área de Costa Central, 
queda comprendida entre el río Salado al norte, el meridiano de 58º 30’ al oeste y la costa marítima, 
en la provincia de Buenos Aires. En ella podemos diferenciar hacia el oeste, por encima de la cota 
de cinco metros sobre el nivel del mar, un sector de llanuras continentales y hacia el este, por debajo 
de la cota señalada, una zona de llanuras marinas que fue cubierta por las aguas del mar durante el 
Holoceno (figura 1). Los estudios arqueológicos realizados han mostrado una colonización humana 
reciente, en el Holoceno tardío (Aldazabal 1992a, Aldazabal et al. 2004). El registro arqueológico 
de los sitios ubicados en el sector de llanuras marinas, presentados en este trabajo, se caracterizan 
por la presencia de cerámica en alta proporción; con tiestos lisos, decoración incisa, pintura roja 
y corrugado. Tendiendo a explicar su presencia y variabilidad y partiendo de las características 
del contexto y cronología, se analizan materias primas y terminación de superficies de conjuntos 
cerámicos procedentes de siete sitios desde una perspectiva de estilo. Se discute su presencia en 
los contextos como resultado de procesos de incorporación o intercambio y su importancia entre 
cazadores recolectores pampeanos.

MARCO TEÓRICO

 Desde el punto de vista tecnológico, algunas operaciones involucradas en la manufactura 
cerámica son esenciales a la funcionalidad que se le dará a la pieza, como la elección de la materia 
prima, la forma y en algunos casos los tamaños: pastas finas servirán mejor al almacenamiento 
de líquidos; pastas con agregado de rocas o arena permiten una mejor resistencia al fuego y serán 
mejor aplicadas a la cocción. La decoración, en cambio, no afecta el uso final y por lo tanto podría 
considerarse como no esencial para evaluar este tipo de propiedades (Rye 1981, Arnold 1985, 
Rice 1987, Tite 1999).
 Desde una perspectiva de estilo, según la definición de Rice (1987:244-5), el análisis del 
material cerámico implica considerar aspectos relacionados con los métodos de producción, 
incluyendo materias primas, técnicas de manufactura, forma y decoración de las vasijas; datos 
que a su vez permiten ampliar la discusión hacia las implicancias de la incorporación de esta 
tecnofactura y redes sociales, en tanto ese “estilo” es parte de un conocimiento transmitido. 
 Rice define estilo como un conjunto de elementos estandarizados culturalmente, seleccionados 
a partir de un abanico restringido de alternativas técnicas, temáticas y estéticas y combinadas por 
una serie de reglas. Estos componentes son peculiares de un sistema cultural en tanto participan 
del consenso general. A su vez, como sistema de expresión es un sistema abierto, constantemente 
expuesto a recibir y retransmitir información (Rice 1987). 
 Wobst (1977:327-8) entendía que los objetos llevan información codificada, que es incorporada 
por los productores y decodificada por los usuarios. Sostenía que el estilo, sea cual fuere el tipo de 
artefacto, cumple una función de intercambio de información cuyo mensaje, en este caso visual, 
es conocido y reconocido por la persona que lo expresa y por el receptor que conoce el sentido de 
los signos. Cumple así con una función de diferenciación en el mantenimiento y significación de 
los límites intergrupales, sobre todo en situaciones de interacción o a largas distancias. Wiessner 
(1983) amplió este concepto considerando que todos los aspectos del estilo tienen importantes 
efectos sociales a cualquier nivel de conciencia. Sobre esta base, investigadores como Neff (1992) 
o Neimann (1995) aplicaron estos conceptos para medir diversidad entre conjuntos desde una 
perspectiva evolucionista, proponiendo un acercamiento basado en la variación. Plantearon que 
una teoría evolutiva de la cerámica es una teoría de cómo la información acerca de su manufactura 
es inventada, transmitida, recombinada y eventualmente perdida. El argumento básico es que los 
rasgos observables de la cerámica son el resultado de una persistencia diferencial de la información 
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acerca de cómo hacerla entre las distintas tradiciones o dentro de una misma tradición (Neff 1992, 
Neimann 1995). 
 Si asumimos que los seres humanos aprenden de otros dentro de un contexto o situación 
social, este proceso resultará en una perpetuación de la información a lo largo del tiempo. A partir 
de información etnográfica sobre habilidades necesarias para diversas prácticas, Steele y Shennan 
(1999) muestran que en todos los casos estas habilidades fueron aprendidas socialmente y que la 
transmisión fue mayoritariamente en sentido vertical - oblicua (padres o generación ascendente) 
más que horizontal (siblings); por lo tanto, la cultura puede ser considerada como un sistema 
de herencia (Boyd y Richerson 2000) pero que, a diferencia de la herencia genética, puede ser 
transmitida a individuos no relacionados genéticamente. 
 Desde la psicología, la teoría constructivista pragmático social plantea que una característica 
fundamental del aprendizaje humano es la capacidad de participar con otros en actividades de 
colaboración, compartiendo intenciones y objetivos. En este aprendizaje se involucran procesos 
cognitivos de imitación, en el cual el aprendiz internaliza parte de las estrategias de conducta 
del demostrador, un aprendizaje instructivo en el que el aprendiz internaliza las instrucciones 
y la usa o autorregula en función de su atención, memoria y cognición y, finalmente ocurre un 
momento colaborativo, una interrelación entre pares para crear algo. En este proceso, según 
destacan Tomasello y otros (1993), el uso apropiado de un símbolo convencional sólo puede 
ser aprendido por imitación ya que es imposible descubrir por si mismo las mismas conexiones 
arbitrarias que se han convencionalizado. Aprender por medio de estímulos y emulación no 
es factible en el caso de conductas convencionales y por lo tanto tampoco son necesarios los 
controles experimentales. Consideramos que esta perspectiva puede ser aplicada al estudio de las 
terminaciones cerámicas.
 A través de la enseñanza y el proceso de aprendizaje social se va creando un cuerpo de 
conocimiento que es transmitido de una generación a la siguiente: una tradición cultural (Shennan 
2003). Ese aprendizaje social y la interacción subyacente al proceso de transmisión no son 
observables arqueológicamente, pero estudios etnoarqueológicos han servido desde hace tiempo 
como fuente de hipótesis, de comparación de datos y de marco explicativo para la descripción y 
explicación de la producción cerámica. De hecho han demostrado que el flujo de información es 
más fácil y rápido entre individuos próximos, que participan de una lengua en común y practican 
actividades conjuntas cotidianamente (Stark et al. 2000). 
 Si la tradición cultural ejerce una fuerte influencia conservativa en el proceso de producción 
y el aprendizaje resulta de una internalización de algunos conocimientos y pautas convencionales, 
la expectativa es que los ceramistas, que trabajan dentro de un sistema cultural particular, usen 
materiales y formas establecidas de producción y decoración. Si se mueven a otras áreas tenderán 
a mantener estas pautas en función de los recursos disponibles (Rye 1981). Stark et al. (2000) 
observan, en dos pequeños poblados de Filipinas, que la variación de los patrones de composición 
de las pastas de la cerámica se correlaciona con los resultados obtenidos en estudios previos que 
mostraban que la forma y decoración de las vasijas se correspondían con los límites sociales 
intergrupales.
 Boyd y Richerson (2000) argumentan que el pensamiento del grupo es la clave para 
conceptualizar la cultura en términos materiales. La cultura como información almacenada en la 
mente humana y que pasa a esas mentes mediante diversos mecanismos de aprendizaje social. Por 
lo tanto, para explicar la distribución de información de los miembros de una generación debemos 
considerar la información existente en las mentes de la generación precedente y en cómo esta 
información junto con los genes y contingencias ambientales produjeron que la actual generación 
adquiera esa y no otra información cultural. Por consiguiente, el cambio cultural deberá modelarse 
como un proceso de grupo. Podría suceder que la información cultural no sea replicada como 
también que sea modificada o transformada durante el proceso de transmisión o almacenaje. Estas 
transformaciones pueden introducir procesos de cambio que pueden ser dirigidos pero que no son 
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selectivos. Si estos procesos no selectivos son importantes son una cuestión a definir; sin embargo, 
un acercamiento desde la población iluminará el proceso mediante el cual la información cultural 
que está almacenada en la mente de un grupo se transforma de una generación a otra. Para estos 
autores, el concepto de pensamiento de una población ofrece una forma de construir una teoría de 
la conducta humana que capta la importancia del rol de la cultura en el accionar humano (Boyd 
y Richerson 2000). 
 Por lo tanto, podemos medir la hereditabilidad de un rasgo particular de una generación a 
la siguiente sin conocer los mecanismos involucrados, en tanto los artefactos producidos sobre 
la base de la información recibida socialmente tienen consecuencias, incidiendo en la vida de los 
individuos que los usan en términos de su valoración y en cómo la información requerida para 
hacerlos continúa pasando de una generación a otra (Shennan 2003). 
 Para el caso particular bajo estudio, aún cuando existen variaciones en los conjuntos, hay 
rasgos comunes que los identifican como parte de una misma tradición cultural; tradición que 
establece el sistema total de instrucciones disponibles para la creación, en un tiempo y espacio 
particular, producto de una historia evolutiva propia que condiciona el rango de variación. En este 

Figura 1. Localización del área y de los lugares de procedencia de las muestras analizadas.
                Referencias: 1.Punta Indio; 2.Guillerma; 3.Juancho; 4.Salada; 5.Los Molles; 6.La Loma; 

7.Sotelo; 8.San Lorenzo; 9.Pessi; 10.La Colorada; 11.Loncoy; 12.Lobería; 13.Zanjón Seco; 
14.La Toma; 15.Tres Reyes; 16.Fortín Necochea; 17.Ezeiza; 18.San Blas.
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proceso de transmisión, la información fluye a través de factores condicionantes como el tamaño y 
la densidad de la población que, junto con variaciones en los patrones de asentamiento y el grado 
de agregación o dispersión, afectarán los costos del intercambio y en consecuencia la distribución 
espacial de los resultados de esa información (Hantman y Plog 1982). Arqueológicamente, podemos 
observar los productos de esa transmisión, las vasijas, a través de cuyas características técnico 
estilísticas, denotarán su pertenencia a una tradición particular. 
 En este trabajo, intentamos entonces explicar la producción cerámica en el sector centro oriental 
del área de la Pampa Deprimida, a partir del análisis de ciertos atributos como la composición de 
las pasta y la decoración aplicada en la terminación de las superficies. 

LOS CONTEXTOS DE HALLAZGO

 La presencia, en sitios del sector oriental de la Pampa Deprimida, de abundante material 
cerámico y con una compleja decoración -presentados en este estudio- contrasta notablemente 
con la escasez observada en sitios de la región Interserrana y del oeste de la provincia de Buenos 
Aires (Eugenio et al. 1987-88a, Politis et al. 2001). 
 Podemos suponer que la presencia o visibilidad de esta tecnofactura, más allá de los factores 
de conservación, debería estar condicionada como consecuencia del rol que ha tenido. Por lo tanto, 
con el objetivo de entender ese rol dentro de los sistemas socioculturales de cazadores recolectores 
de la región, se realizó una matriz comparativa de los contextos correspondientes a los niveles 
cerámicos de sitios de distinta distribución geográfica. Aún cuando existe información posterior, 
se tomó como criterio analizar los trabajos que presentaran una superficie excavada similar. Dentro 
de la llanura Interserrana se compararon los sitios Fortín Necochea, unidad A (Silveira et al. 
1987-88); Arroyo Seco, sitio II (Fidalgo et al. 1986); Zanjón Seco sitio II, componente superior 
(Politis 1985, Politis et al. 2001) y La Raquel, nivel 1 (Eugenio et al. 2000); Tres Reyes (Madrid 
et. al 1997). En el sector de Ventania se tomó el componente superior de La Toma (Salemme 
et al. 1985) y en Tandilia, el sitio Lobería I, componente superior (Cerezole y Slavsky 1985). 
Del área al norte del río Salado, el sitio Punta Indio (Cigliano 1963, Aldazabal 1993), Ezeiza 
(Conlazo 1982), La Guillerma (González de Bonaveri 2002) y Juancho (Aldazabal 2003). En la 
región bajo estudio, al sur del río Salado, tomamos Laguna Loncoy (Pérez Meroni 1983) y, entre 
los sitios trabajados por nosotros, La Salada (Aldazabal 1991), Los Molles, La Loma, El Canal 
(Aldazabal 1996b), Sotelo (Eugenio et al. 1987-88a) y la colección de Lobería (Aldazabal 2001). 
En la discusión se considerarán también algunos aspectos de los sitios trabajados en el área de 
San Blas (Sanguinetti et al. 2000, Eugenio y Aldazabal 2004). La información de estos sitios se 
resume en las tablas 1 y 2.
 Todos los sitios fueron definidos como campamentos base o de actividades múltiples, a 
cielo abierto, excepto Lobería I (un alero), y localizados sobre las márgenes de ríos o lagunas. 
Generalmente presentan una amplia extensión horizontal. En Costa Central, los sitios están asociados 
y acotados por dos elementos fundamentales del paisaje, las lagunas y los montes de tala. 
 Se observa una uniformidad entre los conjuntos artefactuales comparados, con una estructura 
tipológica equivalente, sugiriendo actividades similares. Sin embargo, la frecuencia relativa de 
lascas y desechos de talla en toda el área costera, Norte y Central, respecto al área Interserrana 
y Serrana es mucho menor. Se estableció, como un criterio de comparación, la frecuencia de 
tiestos y artefactos líticos. Se observó la mayor diferencia respecto al área Interserrana, donde, 
como tendencia general, se registra una relación lítico-cerámica de 80% a 20%, inversamente a 
lo observado en la región bajo estudio donde la relación deviene en 90% de restos cerámicos a 
10% de artefactos líticos (Aldazabal 1992b). 
 El registro faunistico también muestra diferencias en las especies consumidas: el guanaco 
está presente en la mayoría de los sitios del área Interserrana, Tandilia y Ventania, siendo además 
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Tabla 1. Contextos de hallazgo

Sitio Instrumentos        Desechos    Tiestos Sup.

A. Interserrana N % N % N %

La Toma 22 27,5 30 37,5 28 35 45

Loberia 1 117 5,3 1938 88 136 6,2 4

Zanjón Seco 38 13 255 83 13 4 22

Arroyo Seco 2 63 8,1 --- 15 19 28

Fort. Marias 61 3,7 1449 96 4 0,3 35

La Raquel 138 8 1134 75 272 16 14

Norte río Salado

Ezeiza - - - - 1508 48

La Guillerma 1 37 0,45 529 6,5 7694 93 30

La Guillerma 5 43 0,89 192 4,1 4564 95 12

Costa Central

Sotelo 19 3 153 19 608 78 17

Loncoy 19 6 89 10 552 84

Molles 22 2 173 19 732 79 28

Salada 24 1 438 11 3439 88 26

La Loma (800) (20)

El Canal (1300) Sp

Divisadero 6 3 13 589 16

Referencias: Sup., superficie excavada en m2. Entre paréntesis, datos parciales. Entre 
los instrumentos se contabilizan los manufacturados mediante técnicas de talla.

Tabla 2. Fechados disponibles para contextos cerámicos

 Sitio Fechado en años AP Método Material Observaciones

La Toma  995 + 65 14C Fauna Base del componente

Lobería 440 + 120 14C Fauna Mitad del componente

Zanjón seco
3.070 + 40
3.080 + 40
2.270  + 70

AMS
AMS

14C
Fauna

Tres Reyes
2.289 + 60
1.845 + 50

14C Fauna Componente superior

Salada 1.470 + 40 14C Humano

San Lorenzo 718 TL Tiesto

La Guillerma
1.730 + 110
  610 + 150

14C Oseo Fechas extremas

Divisadero 6 570 + 60 14C Carbón Fogón, base ocupación

Las olas
 (San Blas)

1.570 + 40
1.960 + 50

14C
Valvas
Carbón
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el taxón predominante; en el área Norte constituye sólo una presencia ocasional (sitio El Ancla, 
Cuenca del Luján) y en la Costa Central aparece como un recurso esporádico en el sitio Laguna 
Sotelo (Eugenio y Pardiñas 1992) y como hallazgos aislados en San Lorenzo (Aldazabal 2002). 
Sólo tenemos registro de su consumo en ocupaciones hacia el oeste de la región, en sitios ubicados 
en llanuras continentales (La Colorada y Pessi), donde el patrón observado se asemeja a la región 
Interserrana (Aldazabal et al. 2005). Tanto en el área bajo estudio como en la zona norte del río 
Salado y sur mesopotámico, los taxones predominantes son nutria, vizcacha y venado junto a 
una alta densidad de peces y aves (Balesta et al. 1997, González de Bonaveri 2002, Eugenio et 
al. 2004, Loponte et al. 2004). Esta diversidad podría haber tenido consecuencias en las formas 
de procesamiento de los recursos y en la presencia de cerámica. 
 Referido a la cronología, los fechados radiocarbónicos utilizados tradicionalmente como 
indicadores de tiempo y para establecer patrones de dispersión de grupos o rasgos (tabla 4), nos 
muestra un momento de amplia difusión o incorporación de esta tecnología aproximadamente a 
partir del 2.000 AP. Los fechados más tempranos en el sitio Zanjón Seco podrían estar indicando 
que esa incorporación se produjo con anterioridad (Politis et al. 2001). Pero entendemos que un 
criterio complementario para sostener esta hipótesis es el de densidad (Hazelwood y Steele 2004) 
y en este caso sólo se registraron siete fragmentos. Los fechados para niveles cerámicos son aún 
escasos a nivel regional y en las áreas de mayor densidad, Norte y Costa Central, los fechados no 
permiten testear esta hipótesis. 

MATERIA PRIMA

 Dada las características geomorfológicas de la región (Aldazabal et al. 2005), existe una alta 
disponibilidad y homogeneidad de las materias primas necesarias para la manufactura cerámica. En 
consecuencia, para discutir acerca de su proveniencia, se buscó una técnica de mayor sensibilidad, 
procediendo a realizar un análisis de elementos traza por activación neutrónica (Plá et al. 1992). 
Este método es generalmente aplicado en la investigación arqueológica con un sentido espacial, al 
dirigirse fundamentalmente a responder preguntas acerca de la procedencia de las materias primas 
utilizadas y del sistema de producción, explotación de recursos locales o no locales e intercambio 
(Bishop et al. 1982, Aldazabal et al. 1993-94, Plá y Ratto 2003. Para una descripción y alcances 
del método se sugiere ver el trabajo de Plá 2007) 
 Se prepararon muestras provenientes de los sitios Los Molles (Mo), La Salada (Sa), La 
Loma (Lav) y Laguna de Sotelo (Sot) y se sumaron algunas muestras de zonas adyacentes: sitio 
Laguna Juancho (Ju, al norte del río Salado) y de varios sitios del partido de Lobería (Lob), 
ubicado hacia el sudoeste del área (figura 1). Para la elección de la muestra se tomó como criterio 
la terminación de las superficies de los tiestos, tratando de que estuvieran representados todos los 
grupos definidos - lisos, incisos (figura 2), corrugados, cepillados y en algunos casos también se 
consideró la forma (cuellos de jarro o tubulares) (figuras 3 y 4). Del sitio Los Molles se prepararon 
ocho muestras corrugadas (n° 1 a 8), dos lisas que pertenecen a un tubular y cuerpo de jarro (n° 
9 y 10), seis incisas (n° 11 a 16) y otras dos lisas (n°17 y 18), una de ellas con engobe rojo y dos 
del sedimento matriz (n° 19 y 20). Del sitio La Salada se prepararon ocho muestras incisas (n° 
21 a 29), una de las cuales pertenece a un tiesto con antiplástico de cuarcita muy grueso (n° 29) y 
dos del sedimento matriz del nivel de ocupación: arcilla y humus (n° 30 y 31 respectivamente). La 
muestra nº 56 corresponde a un pool de sedimentos del sitio. Las muestras n° 32 a 41 corresponden 
al sitio Laguna de Sotelo, de las cuales las n° 33, 38 y 40 son lisas y las restantes son incisas. Del 
partido de Lobería se tomó una muestra de tiestos incisos (n° 43 a 45) y de una pequeña olla (figura 
7) hallada en un cerro de la localidad (sierra de Machado n° 42). Los n° 46 y 47 corresponden a 
cerámica cepillada gris y los n° 48, 49 y 50 a corrugados del sitio La Loma. Del sitio Juancho se 
tomaron tres corrugados (n° 51 a 53) y dos incisos (n° 54 y nº 55). 
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Figura 2. Ejemplos de tiestos decorados. La Loma: 1(i-il), 2 y 3 (il), 4 (i-il). La Salada: 5 (il-p), 6(p-il), 7 
(aa-i). Los Molles: 8 (sr-p-il) y 9 (aa). Sotelo: 10(sr), 11 (il), 12 (il).Lobería: 13 (p-il), 14 (i-aa), 15 (p-il).

 Se determinaron dieciocho elementos: bario, cerio, cobalto, cromo, cesio, europio, hierro, 
gadolinio, hafnio, lantano, lutecio, rubidio, escandio, samario, estroncio, tántalo y torio (Plá et al. 
1992). El análisis por activación neutrónica permitió hacer un análisis multielemental, obteniendo 
la “huella digital” de composición química de las arcillas. La información así lograda, permite 
determinar con mayor exactitud la procedencia de la pieza.
 Sobre los valores obtenidos se aplicaron técnicas de análisis de agrupamientos, para los que se 
utilizaron dos coeficientes de similitud distintos, de distancia y de correlación, con el fin de evaluar 
el grado de semejanza entre las muestras, obteniéndose dos dendrogramas (figura 5 y 6).
 En ambos gráficos, dendrograma de distancia (figura 5) y dendrograma de correlación (figura 
6), se observa la existencia de dos grandes grupos. Uno constituido por las muestras de Juancho 
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Figura 3. Fragmentos de alfarería tubular del sitio La Loma. 

Figura 4. Tiesto corrugado del sitio Los Molles.

2 cm
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(51, 52, 53, 54, 55) - La Loma (49, 50) y otro formado por las muestras restantes, dividida a su 
vez en varios subgrupos. Los tiestos del sitio Juancho presentan una alta integridad de conjunto, 
tanto lisos, corrugados e incisos y aislados del resto de las muestras consideradas. 
 Dentro del otro grupo pueden observarse varios subgrupos con ligeras diferencias según la 
técnica numérica utilizada, pero evidenciando una alta correlación entre los tiestos procedentes 
del mismo sitio.
 Los conjuntos procedentes de los sitios Juancho y Sotelo evidencian mayor homogeneidad 
entre las muestras que entre éstos y el resto de los sitios. Los tiestos de Sotelo se presentan siempre 
agrupados, lisos e incisos, excepto el tiesto n° 41, que macroscópicamente también se observó 
como diferente al resto por su dureza y color. 
 Los fragmentos de La Salada muestran bastante homogeneidad, formando luego un grupo 
mayor junto con Los Molles. Se observa buena correlación entre los tiestos y el sedimento 
procedente del mismo sitio.
 Los sitios Los Molles y La Salada se presentan, en todos los gráficos, sin una diferenciación 
neta entre sí, muy entremezclados. Si analizamos ambos conjuntos en particular (Molles y La 
Salada) se observa que los corrugados aparecen algo separados del inciso o liso y que estos dos 
últimos presentan mayor relación entre si.

Figura 5. Dendrograma de distancia.



71

Verónica aldazabal – entre líneas y puntos. interpretando aspectos del diseño de la cerámica...

 En las muestras procedentes del sitio La Loma, en cambio, se observa mucha variabilidad, 
mostrando alguna relación con Los Molles y Juancho (sobre todo corrugados del sitio La Loma 
con corrugados de Juancho). 
 Las muestras del partido de Lobería evidencian relación con todos los conjuntos: Sotelo, 
Salada, grupo Molles-Salada, pero es interesante destacar que la pieza n° 42 siempre se presenta 
aislada del grupo, sustentando la hipótesis de un origen diferente. Sostenemos que se trata de una 
olla de otra tradición técnico estilística que en sentido amplio podríamos definir como tradición 
Cordillerana nordpatagoniense: de forma globular pequeña, borde evertido, asas circulares y 
presencia de mica en la pasta (Aldazabal 2001) (figura 7).
 Las diferencias observadas entre los ejemplares analizados permiten sostener que estos 
ceramios se elaboraron con diferentes pastas, posiblemente arcillas locales, cercanas a los sitios 
de ocupación. Se observó una alta correlación entre los fragmentos y las muestras de sedimento 
integradas al estudio. Los tiestos provenientes de cada uno de los sitios se presentan agrupados 
como para sustentar que fueron realizados con arcillas de una misma fuente. En este sentido, 
además, debemos tener en cuenta que aún cuando no conocemos el lugar de donde se extrajo la 

Figura 6  Dendrograma de correlación. 
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arcilla, su disponibilidad en la mayor parte del área y en cantidades suficientes para realizar esta 
manufactura, la convierte en una potencial fuente de materia prima. Si las materias primas son 
homogéneas a lo largo de un área o si los ceramistas explotan indistintamente varias fuentes de 
materia prima, las técnicas analíticas empleadas son incapaces de revelar un lugar de procedencia 
específica. La diversidad de las materias primas permite inferir los patrones de aprovisionamiento 
de los ceramistas cuyos productos se consumieron. Si el aprovisionamiento y la interacción 
se llevan a cabo dentro del grupo, la composición reflejará escasa variación, resultado de un 
aprovisionamiento local según requerimientos de consumo local. Si hay intercambios regionales 
habrá conjuntos mezclados y diversidad en la composición. Este último caso se aplicaría en la 
interpretación de la diversidad de agrupamiento de las muestras de Lobería. 
 A pesar de la similitud de todo el conjunto, se observa una cierta separación de los tiestos 
corrugados de los Molles que muestran también una mayor relación con los tiestos corrugados 
del sitio La Loma y Juancho, lo que nos lleva a plantear como hipótesis a contrastar una probable 
utilización diferencial de materias primas para este tipo de cerámica, un conjunto manufacturado 
de forma diferente o por un grupo con una tradición cerámica diferente.
 La marcada unidad del conjunto de Juancho muestra que las materias primas utilizadas 
provienen de un sitio específico cuyas diferencias de composición respecto a las halladas al sur 
del río Salado, denota otra procedencia y que no ha habido intercambios hacia el sur del río. 
 La diversidad de agrupamientos (dispersión) de las muestras de Lobería es interpretada 
como dijimos, como resultado de procesos de intercambio a nivel regional.

ACABADO DE SUPERFICIES

 Se focalizó el análisis en la variación de los diseños de la decoración. Para su estudio se 
tomaron sitios que contaran con una muestra similar (alrededor de 100 tiestos) y localizados en 
diferentes puntos del área. Se tabularon dos variables: las técnicas utilizadas en la realización 
de la decoración y los motivos decorativos (tablas 3 y 4) en cuatro sitios del área: la Salada, Los 
Molles, La Loma y Sotelo y de otros dos situados en zonas adyacentes, Lobería (Colección G. 
Noseda) y Punta Indio (colección Museo de La Plata). Sobre los resultados aplicamos modelos de 
distancia para estimar la diversidad entre los conjuntos, basándonos en modelos de intercambio 
de información (Hantman y Plog 1982, O’Brien y Holland 1990, Neff 1992). 

Figura 7. Vasija procedente de Sierra de Machado, Lobería.
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 Como el estudio se efectúa sobre fragmentos, lo que significa desconocer, en la mayoría 
de los casos, el diseño total, la base del análisis se hizo sobre elementos que se presentan como 
unidades de repetición (Unidades de diseño). Estas unidades pueden consistir en un simple 
elemento o motivo o en un grupo de elementos o motivos. Cualquiera sea su composición (simple 
o compleja), ésta es completa en si misma, es decir, que a partir de su simple repetición puede ser 
reconstruido un sistema completo de decoración (Aldazabal 1996b). 
 Luego comparamos la frecuencia con que una misma unidad de diseño aparece en los distintos 
sitios así como las técnicas aplicadas para su realización. A fin de reducir el error que pudiera surgir 
asumiendo que las vasijas de mayor diámetro pueden romperse en un mayor número de fragmentos, 
aumentando la cantidad de tiestos de un mismo tipo y mostrando una mayor representatividad en la 
colección, se realizó la clasificación y cuantificación sólo de bordes y tiestos grandes (mayores a 4 
cm2), contrastando otras características que permitieran asignarlos a una misma vasija como pasta, 
color, terminación. Se aplicaron análisis estadísticos de los atributos definidos y se relacionaron los 
sitios a partir de tests de correlación y distancia.
 Se definieron ocho técnicas decorativas (tabla 3 y figuras 2 y 4) diferenciándolas a partir de las 
siguientes pautas:
- Inciso de línea (il): realizada sobre la pasta cruda, en estado de cuero o casi seca. La decoración 
surge directamente del movimiento de la mano. Según el útil empleado, la forma de la incisión puede 
variar (en V, U o en peine). En el caso de repetición de motivos, asumimos que es prácticamente 
imposible que se presenten idénticos.
- Surco rítmico (sr): se realiza mediante la variación regular de la presión de un instrumento, sin 
separarlo de la pasta. Las otras características son similares al inciso de línea.
- Acanalado (a): realizado mediante un procedimiento similar al inciso de línea pero con un instrumento 
ancho, conformando canales anchos y poco profundos. Se determinó como acanalado a los surcos 
iguales o mayores de 1,5 mm.
- Acanalado arrastrado (aa): procedimiento realizado mediante un instrumento de sección variada 
(en nuestro caso de estudio generalmente cuadrado) que forma un surco ancho con los rastros, a 
distancia regular, de la forma de los instrumentos (lo consideramos realizado del mismo modo que 
el surco rítmico).
- Impreso (i): acción de imprimir el decorado sobre la superficie por presión perpendicular u oblicua 
de un útil. Esta técnica se distingue por la repetición casi exacta de una matriz: dedo punzón, sello, 
etc. que presentará idénticos defectos y características.
- Punteado (p): por tratarse de una impresión de motivo simple, un punto, lo tratamos separadamente. 
Puede presentar formas variadas: cuadrado, triangulo, otros). En la Primera Convención Nacional 
de Antropología (1966) se lo trata como inciso (inciso de punto simple) pero por sus características 
de repetición de un modelo creemos más pertinente hablar de impresión.
- Unguicular (u): procedimiento realizando mediante la presión de la uña sobre la pasta aún maleable 
o en estado de cuero.
- corrugado (corr): procedimiento de unión de los rollos mediante la presión de los dedos que deja 
un texturado característico sobre la superficie de la vasija.
 A fin de evaluar las semejanzas entre las técnicas decorativas representadas, se aplicó 
taxonomía numérica y análisis de componentes principales. La matriz de similitud se construyó 
a partir de una matriz básica de datos (tabla 3) donde se volcó la información sobre la frecuencia 
de las técnicas decorativas en cada sitio, tomando los sitios como la unidad taxonómica operativa 
(OTU, sigla en inglés). Los dos fenogramas resultantes (figura 8 a, b) ponen en evidencia un primer 
núcleo formado por los sitios Punta Indio (PI) y La Loma; otro agrupamiento estrecho entre los 
sitios Salada, locus 1 y locus 2 (Sa1 y Sa2) y a los cuales se une, a un menor valor de similitud, 
Sotelo en un caso y Lobería en otro. En ambos fenogramas, los Molles mantiene un bajo nivel de 
similitud con el resto del conjunto.
 Con el objetivo de establecer qué atributos son los que actúan como diferenciadores entre 
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Tabla 3.  Técnicas decorativas. Valores absolutos

c Técnica Sitios
PI Sa1 Sa2 Mo Lav Sot Lob

1 Il 23 35 32 35 35 69 19
2 sr 1 5 2 7 13 12 1
3 a - 8 - 8 3 - 4
4 aa 1 18 19 8 3 - 4
5 p 4 13 11 10 2 9 4
6 i - 6 - - - - 1
7 u - 1 2 2 3 1 4
8 corrugado - - 1 44 - - -
9 il-sr 2 - 1 3 3 1 -
10 il-a 1 - - - 2 - 1
11 il-aa 1 3 4 - 1 - 2
12 il-p 22 12 11 2 29 1 17
13 il-i 2 - - - 4 - 3
14 il-u 2 - 2 - - - -
15 i-a - - - - - - 1
16 i-aa 1 7 4 - 2 - 15
17 p-a - 5 2 11 4 - -
18 p-aa - 6 7 3 2 - 2
19 p-sr 1 - - - 1 - -
20 p-i - - - - - - 2
21 il-a-aa - - - 1 - - -
22 il-a-p - 1 - - - - 2
23 il-aa-p - - 2 1 - - -
24 il-i-p 2 1 - - - - 6
25 il-i-aa - 1 - - - - 1
26 il-i-sr - - - - - - 1
27 il-sr-p - - - 1 1 - 2
27 p-a-aa - 2 - - - - -
29 i-aa-p - - - - - - 2
30 il-i-p-aa - 1 - - - - 2

 total 63 125 100 136 108 93 107

Referencia: c: carácter. Técnicas: il, inciso de línea; a, acanalado; p, punteado; u, unguicular; 
sr, surco rítmico; aa, acanalado arrastrado, i, impreso. Sitios: PI, Punta Indio; Sa1, Salada 
sitio 1; Sa2, Salada sitio 2; Mo, Molles; Lav, La Loma; So, Sotelo; Lob, Lobería.

los conjuntos analizados, se efectuó un análisis de componentes principales a partir de la matriz 
básica de datos (tabla 3) tomando a las técnicas decorativas como unidad taxonómica operativa 
(figura 9)
 El primer componente (caracteres 16: i-aa; 15: i-a; 26: il-i-sr; 22: il-a-p; 20: p-i; 30: il-i-p-aa 
y 29: i-aa-p) actúa como buen discriminante entre Lobería y el grupo formado por Punta indio-La 
Loma y Salada 1 y 2. El segundo componente es un buen discriminante entre los grupos Salada 
(Sa1-Sa2): caracteres 5, 18, 13, 4 y Punta Indio-La Loma con los caracteres 10: il-a; 13: il-i; 19: 
p-sr; 5: p; 18: p-aa y 4: aa. El tercer componente es un buen discriminante entre Los Molles y el 
resto de los grupos. Los caracteres importantes son: 21: il-a-aa; 8:corr; 7: p-a y 3: a.
 Tomando en consideración los componentes 1 y 2 se observa una estrecha relación entre 
los dos loci de la Salada; otro conjunto formado por el par Punta Indio-La Loma; algo alejados 
pero vinculados se ubican Los Molles-Sotelo y Lobería está ligeramente aislado. 
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 Teniendo en consideración los componentes 1 y 3, los sitios Punta Indio-Salada, La Loma y La 
Salada 1 presentan una estrecha relación; Sotelo y Lobería se encuentran algo alejados del conjunto 
y Molles es el que más se distancia (debido a la alta frecuencia de técnica de corrugado).
 Sobre la base de las unidades de diseño definidas, se hizo una matriz de datos de presencia- 
ausencia (tabla 4) y se aplicó el coeficiente de similitud de Dice, tomando los sitios como unidad 
taxonómica operativa (figura 10). En el fenograma resultante, los cinco primeros sitios: Punta Indio, 
Salada 1 y 2, La Loma, y Lobería presentan afinidad por compartir mayor número de unidades de 
diseño. La Loma y Lobería se asocian a un alto valor de similitud por compartir un gran número 
de diseños complejos combinando, además, mayor cantidad de técnicas, principalmente punteados 

Figura 8. Técnicas decorativas. Análisis de similitud.

Referencias: PI, Punta Indio; Lav, La Loma; Sa1 y Sa2, Salada; 
Sot, Sotelo; Lob, Lobería; Mo, Molles.

Figura 9. Diseño decorativo. Diagrama de análisis de componentes principales. 

Referencias: Lob, Lobería; Sa1-Sa2, Salada; Lav, La Loma; Sot, Sotelo; Mo, 
Molles; PI, Punta Indio.
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y acanalados e impreso. Molles se asocia a un bajo nivel de similitud debido a que el 40% de 
los fragmentos es corrugado, pero el conjunto restante presenta diseños similares al resto de los 
sitios de Pampa Deprimida. Sotelo es el que presenta menor similitud, en particular, por presentar 
unidades de diseño más simples, realizadas a partir de las técnicas básicas (1 a 8 de la tabla 3).

Tabla 4. Unidades de diseño. Presencia-ausencia

Referencias: V, número asignado; UD, unidad de diseño; PI, Punta Indio; Sa 1 y Sa2, Salada; Mo, 
Molles; Lav, La Loma; Sot, Sotelo; Lob, Lobería.
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 Si, como ya señalamos, la decoración cerámica es resultado de un sistema de información, el 
hecho de que las vasijas presenten una decoración, y no otra, implica que tanto los productores como 
los usuarios saben cuáles son los rasgos aceptados. No mantenerse dentro del rango aceptable de 
variantes decorativas actuaría en contra de su persistencia. En consecuencia, la frecuencia relativa 
de algunos motivos o técnicas decorativas en la cerámica se constituye en evidencia indirecta de 
procesos de intercambio o circulación de información. Retomando la información presentada en 
la tabla 3 y el análisis de componentes principales (figura 9), observamos que las técnicas son un 
carácter diferenciador entre los sitios. Las técnicas inciso de línea, surco rítmico y punteado están 
presentes en todos los conjuntos. El inciso de línea con punteado está presente en todos los sitios, 
pero en Sotelo sólo está representado en un fragmento. El acanalado, combinando con dos y tres 
técnicas, tiene una distribución restringida y las técnicas de impresión y corrugado-unguicular registran 
una presencia muy acotada. Sotelo siempre registra motivos más simples, con escasa combinación 
de técnicas. La Loma y Lobería se destacan por la complejidad de sus motivos y la variedad de 
técnicas utilizadas en combinación. Los Molles se distancia del resto de los conjuntos por tener una 
técnica-motivo predominante dentro del conjunto, el corrugado, que representa el 40%.

CONCLUSIÓN

 La persistencia de una frecuencia de distribución de rasgos refleja la continuidad de un 
sistema subyacente de información y, a su vez, que se han dado las condiciones tanto culturales 
como ambientales que permitieron su desarrollo y continuidad. Retomando el objetivo del trabajo, 
el análisis de la composición de las pastas permite plantear las hipótesis que se consideran a 
continuación. 
 El perfil elemental de los fragmentos analizados muestra una similitud entre todo el conjunto 
procedente de los sitios de la Pampa Deprimida. 
 La separación de los tiestos corrugados de Los Molles, que a su vez presentan mayor relación 
con los tiestos corrugados del sitio La Loma y Juancho, sugiere un conjunto manufacturado de 
forma diferente que puede ser resultado de una utilización diferencial de materias primas para 
este tipo de cerámica o una tradición técnico-estilística diferente.
 La marcada unidad del conjunto de Juancho sugiere que las materias primas provienen de una 
fuente común, cuyas diferencias de composición respecto a las halladas al sur del río Salado, permite 
plantear que no ha habido intercambios hacia el sur del río de vasijas ya manufacturadas. 
 La diversidad de agrupamientos de las muestras de Lobería sugiere que este conjunto 
fue manufacturado con diferentes materias primas. Dada su similitud con los sitios Sotelo, 
Salada y Molles se plantean procesos de intercambio a nivel regional. Por otra parte, la pieza 

Figura 10. Unidades de diseño. Fenograma de distancia.
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n° 42 siempre aislada del conjunto, sustenta la hipótesis de un origen diferente, que asumimos 
nordpatagoniense.
 Las técnicas aplicadas en la realización de la decoración muestran que el sistema total de 
instrucciones disponible en el área bajo estudio consistió, como dijimos, en siete técnicas básicas 
pero la dispersión espacial muestra diferencias en su frecuencia. Las técnicas que más discriminan 
son el acanalado, el impreso y el corrugado. En este mismo sentido se destaca la aplicación de 
técnicas combinadas, siendo Lobería y La Loma -en menor medida-, los conjuntos que presentan 
mayor frecuencia de motivos realizados mediante combinación de tres y cuatro técnicas. 
 Se observa una alta libertad de asociación entre técnicas y motivos, no pudiendo establecer una 
tendencia definida. Esta variabilidad es interpretada como resultado de una falta de estandarización 
en la producción debido a relaciones sociales no jerárquicamente pautadas, aún cuando se comparten 
las pautas de manufactura (Hantman y Plog 1982, Shennan 2003). La distribución dispersa de 
la población pudo haber afectado la comunicación produciendo divergencias en los sitios más 
alejados (distribución espacial diferenciada). 
 En este sentido los sitios La Salada (Sa1 y Sa2), La Loma y Lobería que presentan mayor 
afinidad son interpretados como resultado de una más estrecha participación en una tradición 
estilística particular. Lobería presenta patrones comunes en relación a las técnicas, con los sitios 
Punta Indio y La Salada; pero una mayor frecuencia en la utilización de las técnicas inciso de 
línea y acanalado arrastrado, combinadas con punteados e impresos lo acerca al sitio La Loma, 
en el partido de General Lavalle.
 El sitio Punta Indio, sobre la base del análisis de pastas no tiene relación con los sitios 
analizados, pero muestra similitud en los atributos asociados con la decoración (técnicas y motivos). 
Sugiere, siguiendo el planteo de Rice (1999), la dispersión de un grupo a un nuevo espacio, de 
características similares, que le permitió mantener sus patrones de manufactura pero utilizando 
los recursos locales disponibles. En cambio, el conjunto de tiestos corrugados, que conforma el 
40% del material cerámico del sitio Los Molles, registra una leve diferencia en su composición 
respecto al resto del conjunto, sugiriendo otra tradición que se ha incorporado al sistema disponible 
originalmente.
 Los resultados obtenidos de los análisis sobre la composición química de las pastas y del 
diseño, apoyan la hipótesis que la cerámica de la Pampa Deprimida es de manufactura local. No 
hubo intercambios de vasijas con sectores ubicados al norte del río Salado. Dos grupos se distinguen 
del conjunto en general, las piezas corrugadas de Los Molles que son interpretadas como resultado 
de la incorporación de una nueva tradición y la vasija del sector Lobería, probablemente resultado 
de intercambios. 
 En el área bajo estudio, sector costero de la Pampa Deprimida, bajo la cota de cinco metros, 
estudios geológicos y arqueológicos han mostrado una colonización humana reciente, en el 
Holoceno tardío con asentamientos recién a partir de la estabilización del paisaje luego de los 
cambios climáticos y las modificaciones del nivel marino, y la mayoría de los sitios presenta una 
alta frecuencia de alfarería. Las características tecnotipológicas de esta cerámica establecen una 
estrecha relación con los estilos del área Norte de la provincia y el Litoral mesopotámico, que 
sustentan la hipótesis de un corredor costero norte-sur (Sanguinetti 1963, Eugenio et al. 1987-88a, 
Rodríguez 2001, 2004) cuyo límite máximo hacia el sur estaría representado por los hallazgos 
del área de San Blas (Aldazabal et al. 2005) y San Antonio Oeste (Moldes de Entraigas 1977). 
Los sitios con materiales cerámicos están principalmente sobre las márgenes de lagunas y ríos. 
Los hallazgos realizados hasta la fecha, nos permiten sostener que los grupos portadores de esta 
cerámica fueron movilizándose a través de ambientes con características similares, cercanos a 
cursos de agua, lagunares y fluviales, hacia el sur de la región. 
 Partimos del supuesto que para que se produzca la emergencia (sea por incorporación o 
invención) de esta tecnofactura se debe dar la conjunción de varios factores como son la existencia 
de los recursos necesarios para su manufactura, el conocimiento tecnológico y una necesidad. 
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Esta incorporación pudo ser el resultado de un mejor conocimiento de los recursos disponibles 
en el espacio, teniendo en cuenta que elementos contenedores confeccionados en otras materias 
primas (vegetales, cueros) no se conocen, produciendo a su vez cambios en los patrones de 
alimentación y consumo. La alta frecuencia observada así como su permanencia en el tiempo 
nos permite sostener que la cerámica se constituyó en una elección tecnológica exitosa en tanto 
satisfizo necesidades probablemente no cubiertas por la tecnología preexistente (sensu Brown 1989, 
Oyuela Gayedo 1995, citados en Rice 1999). En este sentido podemos plantear una ampliación del 
espectro alimentario a otros recursos o a otras técnicas de consumo (hervido) y la posibilidad de 
almacenar recursos en estado natural (agua, semillas) o procesados (harina de pescado, grasa).
 En la Costa central, así como en el área norte de la provincia de Buenos Aires y el sur 
mesopotámico, los ambientes lagunares proveyeron recursos más predecibles en términos de 
accesibilidad y disponibilidad; con un menor riesgo para la subsistencia y con las condiciones 
necesarias para la manufactura de esta tecnología (materias primas, combustible). La cerámica 
resultó útil para el preparado de productos pequeños (fauna menor, roedores) y de semillas (Eugenio 
1996) y simplificó el procesamiento de bivalvos (Aldazabal 1999). También pudo cumplir un rol en 
relación al almacenamiento y o procesamiento de pescados (González de Bonaveri 1998, Loponte 
y Acosta 2003, Pérez Meroni 2005) y en la obtención de grasas animales (Frère y González de 
Bonaveri 2001). 
 Si aceptamos por un lado, el proceso de intensificación señalado y lo comparamos con la 
presencia de cerámica, en el área Interserrana la baja representación numérica nos lleva a plantear 
que se trató de un objeto de distribución restringida, tal vez relacionada con sistemas de prestigio 
de algunos grupos minoritarios y/o resultado de intercambios con otros grupos, probablemente, 
pero que no alcanza un éxito funcional dentro de los contextos.
 El tratamiento de las superficies mediante complejas técnicas y motivos decorativos podría 
ser el reflejo de su rol dentro de un contexto de uso social (algunas actividades específicas) o de 
distribución e intercambio y, en este sentido, explicar la distribución espacial de ciertos atributos 
(técnicas y diseños decorativos, características composicionales). Se propone la hipótesis de un 
intercambio de vasijas por materias primas líticas procedentes de los cordones serranos de Ventania 
y Tandilla; materias primas líticas sobre las cuales ya se habrían realizado las primeras etapas 
de la cadena productiva, en sitios cercanos a las fuentes de aprovisionamiento, explicando así la 
menor presencia relativa de núcleos, lascas primarias y desechos de talla en los sitios localizados 
en la Costa Central. 
 El análisis de la cerámica desde la perspectiva de estilo mostró ser una herramienta útil a 
la hora de establecer la relación entre los restos materiales y la gente que los utilizó, al permitir 
marcar los límites de las relaciones. Los agrupamientos resultantes del análisis de las materias 
primas mostró una alta homogeneidad entre las muestras de cada uno de los sitios y, a su vez, en 
los casos de mayor diversidad y dispersión de muestras, Lobería y La Loma, se observó la misma 
correspondencia con la terminación de superficies, permitiendo plantear una posible circulación 
de bienes o grupos humanos. La correspondencia entre estilos, frecuencia relativa, tendencias 
similares en las características del contexto, sugieren los límites de los espacios de acción de los 
diferentes grupos que habitaron la región. 
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LA ETNOARQUEOLOGÍA Y LA SEDENTARIZACIÓN 
OBLIGADA DE LOS MBY’Á DEL VALLE DE CUÑAPIRÚ

Jorge Marcelo Beretta�

RESUMEN

 El presente trabajo intenta profundizar el conocimiento acerca de las estrategias de 
subsistencia y los patrones de asentamiento de los grupos aborígenes guaraní mby’á del valle 
de Cuñapirú (provincia de Misiones) utilizando la etnoarqueología y la zooarqueología como 
metodologías de investigación. Se comparó los datos etnográficos y etnohistóricos de guaraníes 
y otros grupos seminómadas cazadores- recolectores y horticultores de la selva amazónica con 
los actuales mby’á del valle de Cuñapirú, obligadamente sedentarizados y agriculturizados. 
Además, se realizó un análisis sistemático de los procesos de formación de sitios a partir de la 
observación directa. El interés de este estudio es comprender los cambios que sufren los cazadores- 
recolectores al ser sedentarizados, adaptándose al ambiente mediante modificaciones en el sistema 
de subsistencia y en los patrones de asentamiento y movilidad. Estos últimos producen eventos 
que pueden proporcionar información para la interpretación del registro arqueológico.
 Palabras clave: guaraní - etnoarqueología - zooarqueología - formación de sitios - movilidad 
intracomunal.

ABSTRACT

 An attempt is made to deepen the knowledge about the subsistence strategies and settlement 
patterns of the Guaraní- Mby’á aboriginal groups from Cuñapirú Valley, Province of Misiones, 
using the ethnoarchaeology and zooarchaeology as methods. Ethnographical and ethnohistorical 
data on guaraníes and other groups, who were seminomadic, hunter- gatherers and horticulturist 
groups of the amazonian forest, and the present Mby’á from Cuñapirú Valley, who are compellably 
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sedentary groups with agriculture as primary strategy to attainment the food resources, are 
compared. Moreover, a systematic analysis was made of the site- formation processes through 
direct observation. The interest of this study is getting to understand the changes suffered by 
these hunter- gatherers when they became sedentary groups who had to adapt themselves to the 
environment by means of modifications in subsistence system as well as in settlement, and mobility 
patterns. These last facts produce events which can provide us information in order to interpret 
the archaeological record.
  Key words: guarani - etnoarchaeology - zooarchaeology - site formation- intracommunity 
mobility.

INTRODUCCIÓN

 El propósito de este trabajo es presentar un estudio etnoarqueológico en dos comunidades 
actuales guaraní mby’á con la intención de proporcionar información relevante para la interpretación 
del registro arqueológico. El área en estudio es un predio que forma parte del valle de Cuñapirú. 
Este valle se ubica en la vertiente occidental de la Sierra Central de Misiones y constituye un 
terreno con características peculiares que inciden sobre la subsistencia y el comportamiento de 
los indígenas que lo habitan.
 La información fue obtenida en varios viajes de campaña. El primero fue realizado en el 
año 1995, por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP), al predio perteneciente a dicha institución en la provincia de Misiones y consistió en 
prospectar los asentamientos aborígenes existentes1. Luego, se realizó un viaje interdisciplinario 
en julio de 1996, donde se inició el relevamiento etnográfico de las dos comunidades mby’á 
residentes en el lugar. Más tarde se realizaron otros dos viajes de campaña, uno en noviembre 
de 1996 y otro en febrero de 1998, cuyo interés de investigación se centró en las estrategias de 
subsistencia, emplazamiento y construcción de las viviendas y genealogías. 
 En el presente trabajo se pretende entender por medio de la etnoarqueología y la zooarqueología, 
dos temas interrelacionados: las estrategias de subsistencia y los patrones de asentamiento de los 
actuales grupos guaraní-mby’á. Para alcanzar este objetivo se llevaron a cabo los siguientes pasos: 
1) se analizó el patrón de asentamiento y el sistema de subsistencia de las actuales comunidades 
mby’á del valle de Cuñapirú, mediante el estudio sistemático de las viviendas, las chacras, los 
basurales y los distintos tipos de desechos; 2) se comparó la información obtenida del análisis con 
los datos existentes en las fuentes etnohistóricas y etnográficas y 3) se analizaron los diferentes 
procesos naturales y culturales de formación y transformación de sitios.
 Las comunidades mby’á del área, autodenominadas Kaaguy Poty e Yvy Pytá, son muy 
especiales en cuanto al patrón de asentamiento y sistema de subsistencia. Del análisis de estos 
patrones, de los basurales relacionados y de las piezas óseas se obtuvo información relevante de 
utilidad para la arqueología. Como consecuencia de los resultados obtenidos deberían relativizarse 
algunas inferencias que la arqueología actual realiza sobre ciertos patrones de asentamiento y 
sobre el cálculo de densidad poblacional de grupos agricultores sedentarios o seminómades con 
caza, recolección y agricultura incipiente.

ANTECEDENTES E IMPORTANCIA DEL ÁREA

 El predio donde habitan las comunidades estudiadas tiene una superficie de 6.144 hectáreas 
que es propiedad de la UNLP y se encuentra ubicado en los faldeos y laderas de la vertiente 
occidental de la Sierra Central de Misiones, en jurisdicción de los departamentos Libertador 
General San Martín (municipio de Ruiz de Montoya) y los cainguás (municipio de Aristóbulo del 
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Valle) a los S27º10’ y W54º57’. El arroyo Cuñapirú (límite de ambos departamentos y principal 
recolector de aguas del predio) y la ruta provincial nº 7 (que conecta Aristóbulo del Valle con 
Jardín América) la atraviesan en su posición norte. Se encuentra enmarcado dentro del triángulo 
formado por esta ruta con la ruta nacional nº 14 al oeste y la ruta provincial nº 8 al sur y al este.
 Estas tierras comprenden pequeños cerros, quebradas y valles que drenan hacia el cauce del 
Cuñapirú. En la zona de estudio, se encuentran afloramientos de coladas basálticas del Jurásico/
Cretásico, correspondientes al Miembro Posadas de la Formación Curuzú Cuatiá. Estas coladas 
están intercaladas con areniscas correspondientes al Miembro Solari de la misma Formación, 
aflorantes no en el sector referido al trabajo, sino más al sudoeste. Los basaltos Tholeíticos son 
la roca madre de los suelos lateríticos, típicos de la zona. 
 El clima local, dentro del esquema general subtropical cálido y húmedo, presenta una 
estacionalidad levemente menor en las precipitaciones, respecto al general para la provincia donde 
son menos frecuentes las lluvias invernales. En el valle de Cuñapirú las precipitaciones anuales 
fluctúan entre 1.800 y 2.000 mm. La amplitud térmica diaria es algo más alta, por efecto de la 
altitud y la topografía, presentándose heladas invernales sólo en los valles. La temperatura media 
anual es de alrededor de 20ºC, con máximas absolutas próximas a los 40ºC.
 Biogeográficamente, el área pertenece al Distrito de la Selvas Mixtas; Provincia Paranaense 
del Dominio Amazónico, constituyendo las porciones argentinas de la selva estacional de la 
mata sudeste brasileña (Cabrera 1971). Por su ubicación presenta vinculaciones con el Planalto 
brasileño y con el Distrito de los Campos, constituyendo en cierto modo una zona de transición. 
Fisionómicamente, presenta varias unidades ambientales, las que indican diferentes condiciones 
edáficas y también distintas historias de utilización. La selva semiperennifolia natural de lauráceas, 
con doseles arbóreos de veinte o treinta metros de altura, presenta variantes de acuerdo con su 
ubicación en altas o bajas pendientes, proximidad o inmediatez respecto de los arroyos. Estas 
comunidades han sido sometidas en gran parte de su superficie a distintos procesos de degradación 
antrópica, explotadas en distinto grado, dando lugar a selvas secundarias con 10 a 40 años de 
recuperación, capueras a los lados de caminos, antiguas forestaciones semiabandonadas, pequeñas 
zonas de roza y cultivo por aborígenes. Además, parte del sector sur presenta manchones de 
campos con urunday.
 En la actualidad no se está realizando utilización forestal del área, aunque existen rastros de 
explotación furtiva en gran escala de pocos años atrás, así como vestigios de la quema realizada por 
los indígenas del área para poder cultivar. Sobre los lados de la ruta se disponen algunas viviendas 
y pequeñas zonas de cultivo pertenecientes a los integrantes de dos comunidades guaraníes-mby’á, 
una escuela y una salita de primeros auxilios, siendo estos los únicos asentamientos humanos 
dentro de las tierras.
 Se han detectado dos tipos básicos de degradación de la propiedad en franca etapa de 
aceleración, aparentemente debidos a la falta de demarcación de los límites, ausencia de vigilancia 
y falta de presencia activa en la zona por parte del propietario. La ruta provincial nº 7, utilizada 
por intrusos como vía de acceso hacia el interior del campo, es también el medio utilizado por 
los aborígenes para la venta de artesanías y compra de otros productos en localidades vecinas 
(Gorosito Kramer 1982).
 La notable actividad de caza es efectuada por algunos indígenas (denominados por el resto 
como “los cazadores”, únicos poseedores de armas de fuego) quienes la practican más que como 
fuente de proteínas, como comercialización de especies para mascotas, cueros y carne. También 
se dedican a la caza los colonos de la zona quienes son conscientes de la ilegitimidad de estas 
actividades (Martínez et al. 1997). El uso intensivo de los recursos faunísticos está provocando 
la disminución de la abundancia de ciertas especies, particularmente grandes mamíferos y 
algunas aves, principalmente durante la década del 1980 y los inicios de la década de 1990.
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MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO Y TÉCNICO

 El trabajo se llevó a cabo con el acuerdo de las poblaciones aborígenes locales. Los 
métodos son propios a cada disciplina involucrada (biología, geología y antropología). Para 
obtener información acerca del patrón de asentamiento y las estrategias de subsistencia de las 
dos comunidades guaraní-mby’á, se realizó un trabajo interdisciplinario entre la etnobotánica, la 
etnografía y la arqueología. Mediante un enfoque etnoarqueológico, se hizo el mayor esfuerzo 
para recuperar la mejor información posible acerca de los procesos conductuales y socioculturales 
responsables de la formación del registro arqueológico. Mientras que la arqueología excava los 
materiales que funcionaron junto a los elementos conductuales dentro de determinados sistemas 
culturales, la etnoarqueología observa, entre otras cosas, el comportamiento de los sistemas 
responsables de la específica producción de desechos (Binford 1967, 1980, 1989; Yellen 1977; 
Kent 1993).
 Dentro de la Teoría de Rango Medio (Binford 1981; Schiffer 1988), la analogía etnográfica (de 
carácter inductivo) trata de establecer modelos teóricos dinámicos que se conecten con el registro 
arqueológico, determinando relaciones causales entre comportamiento social y su consecuencia 
material (Binford 1967, 1980, 1989; Yellen 1977; Kelly 1992; Kent 1993; Politis 2000), es decir, 
entre contexto sistémico y contexto arqueológico (Schiffer 1972). Esto se logra por medio de 
un razonamiento hipotético-deductivo: a partir de la previa producción de enunciados se van 
involucrando modelos e hipótesis auxiliares que deberán contrastarse gradualmente. 
  En este trabajo, mediante el uso de una metodología etnoarqueológica, se busca formular 
enunciados que vinculen el comportamiento socioeconómico actual de los grupos guaraní-mby’á 
del valle de Cuñapirú y la producción de desechos materiales, para luego evaluar modelos de 
sedentarización y seminomadismo. Este procedimiento es posible gracias a la argumentación 
analógica. La analogía es una semejanza de relaciones (Binford 1967; Bunge 1981; Wylie 1985) 
y debe garantizar al máximo posible, la confiabilidad de las conclusiones obtenidas, por medio del 
criterio de relevancia (ver Binford 1983:158). La utilidad de estas inferencias es mayor cuando 
pueden ser estructuradas como hipótesis y probadas (Kramer 1979:1-2). En síntesis, la analogía 
etnográfica es un medio para proveer nuevas interpretaciones de los datos arqueológicos, un 
razonamiento inferencial producido a partir de relaciones entre sistemas culturales arqueológicos 
y etnográficos semejantes o no, y donde no necesariamente existió una continuidad histórica.
 Dado que en las investigaciones arqueológicas hay una mayor aproximación a determinar 
los procesos postdepostacionales e inferir los depositacionales y debido a que, en dicha inferencia, 
se pierden muchos agentes causantes de la formación de sitios es preferible dirigir la atención a 
los procesos depositacionales y sus distintas combinaciones dentro del contexto sistémico y que 
actúan en la formación del contexto arqueológico. Estos procesos y sus efectos, pueden representar 
importantes evaluaciones iniciales para una comprensión de los depósitos específicos. Además, 
hay que asumir la existencia de una correlación entre el nivel de intensidad que posee un proceso 
y la visibilidad del resultado final (Nash y Petraglia 1987).
 En este trabajo la información se obtuvo mediante el registro cuali-cuantitativo de variables 
tales como extensión y estructura de las parcelas de cultivo; obtención y procesamiento de cada 
recurso utilizado; disposición y estructura de las viviendas; disposición, estructura y distribución 
de los basurales; tipo y distribución de los desechos y procesos de formación de sitios naturales y 
antrópicos. Otros datos fueron proporcionados por los informantes (aborígenes de las comunidades), 
por fuentes etnohistóricas y etnográficas y por estudios biológicos, ecológicos y geológicos. Como 
principal recurso técnico de recolección de datos para cada uno de los items antes mencionados, se 
prefirió recurrir a la observación y entrevista no estandarizada y semi-estructurada, utilizando libreta 
de campo, grabador y cámaras de fotografía y video como elementos de registro (Hammersley y 
Atkinson 1994).
 El estudio de las parcelas de cultivo se llevo a cabo por medio de un trabajo en conjunto 
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entre antropólogos y etnobotánicos. Los relevamientos planimétricos se realizaron en el campo a 
mano alzada, mediante el uso de brújula, cinta métrica y pasos. Se relevaron veintisiete chacras 
correspondientes a veintiocho unidades domésticas, las que constituyen el 100% de las viviendas 
de estas comunidades. En los dibujos en planta de cada una de las parcelas observadas, se indicó 
la distribución de cada cultivo. A partir de cada plano fue posible derivar estimaciones del área 
total de cada parcela y de cada especie cultivada.
 Los estudios sobre la diversidad intraespecífica de la variedad de especies vegetales cultivadas 
y los procesos de selección y manejo de las variedades, a escala de la unidad doméstica o de la 
comunidad, ha combinado los métodos de la etnobotánica, la ecología y la enoarqueología, con 
entrevistas abiertas y semi-estructuradas y por observación participante y no participante. La 
identificación de variedad local se logró a partir de sus características fenotípicas, asimismo como 
de las características que le son asociadas, lo cual sirvió de base para la comparación en varias 
escalas: parcela, unidad doméstica y comunidad.
 Por medio de entrevistas semiestructuradas se enfocó al conocimiento sobre la obtención, 
manejo y efectos de los venenos. Se analizó la relación costo-beneficio en la utilización de 
pesticidas sobre los terrenos de cultivo; prácticas y saberes ligados al manejo de venenos y los 
posibles efectos que pueden ocasionar la mala utilización de los venenos en los grupos mby’á del 
valle de Cuñapirú.
 En cuanto a la causa-efecto de las hormigas sobre los cultivos, se determinó la especie de 
hormiga que produce daños severos sobre ciertos cultígenos de ambas comunidades. Enfatizamos 
en las causas de atracción de este tipo de insecto, en la frecuencia y el grado de daño sobre las 
distintas especies de cultivo y en el uso de venenos o en la manipulación de algunas especies 
domésticas para repelerlas. Se obtuvo información para poder establecer cuáles son las causas de 
que ciertas plantas atraigan poblaciones de hormigas a los campos de cultivo o los repelan. Para 
la determinación de la especie de hormiga vinculada a la destrucción de cultígenos de los grupos 
mby’á, se empleó métodos de la entomología y la etología, con entrevistas semi-estructuradas, 
observación directa y toma de muestras.
 Este trabajo visualiza varios puntos importantes:

- el valor de la diversidad de la mandioca y del maíz en el contexto de la poblaciones mby’á 
del valle de Cuñapirú;

- la conservación de la diversidad y el manejo y valorización de los recursos biológicos;
- la sectorización y el ciclo de rotación dentro de una parcela como uno de los patrones de 

cultivo más importantes para el nuevo modo de vida de las dos comunidades;
- el valor de la horticultura como estrategia adaptativa al actual patrón de asentamiento.

 Por medio de la metodología etnoarqueológica se realizó un relevamiento de las estructuras 
y disposición de las viviendas en cada una de las unidades domésticas de ambas comunidades. 
Se prestó especial atención a la orientación de las viviendas (casa y choza) y a la localización de 
las estructuras de depositación de desechos. Las unidades domésticas (viviendas y chacra) y los 
depósitos de basura asociados, constituyen un muestreo probabilístico de tipo sistemático, donde 
la primera unidad es tomada al azar y las demás son obtenidas mediante intervalos regulares a 
partir de la primera. Para visualizar la orientación de las viviendas y la disposición y distribución 
de los basurales se efectuó un levantamiento planimétrico de las casas, chozas y depósitos de 
desechos2. Además se aplicó observación participante y no participante y entrevistas abiertas y 
no estandarizadas.
 Dentro de cada depósito, se clasificó el tipo de desecho enfatizando sobre los restos óseos 
faunísticos que fueron cuantificados y determinados anatómica y taxonómicamente. También se 
realizó un análisis de la meteorización (ver Behrensmeyer 1978) y fracturas y marcas tafonómicas 
presentes sobre las piezas óseas (ver Miotti y Salemme 1988; Miotti 1990-92).
 Por medio de la observación directa, se realizó un análisis sistemático de los patrones 
conductuales, socioculturales y climáticos responsables de la formación del registro arqueológico 
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a nivel intra-sitio y su variabilidad inter-sitio. Se los evaluó a través de la observación de los 
procesos depositacionales y postdepositacionales. Por último, se realizaron correlaciones entre 
la chacra, la casa nueva, la cocina o choza y los distintos depósitos de basura en cada una de las 
unidades domésticas. Luego se relacionó con los resultados de las demás unidades domésticas 
de cada una de las comunidades. Correspondiente a este punto, se priorizó en la orientación de la 
cocina y su posición con respecto a los demás elementos de la unidad doméstica, especialmente a 
las estructuras de depositación de desechos. El objetivo de esta correlación, junto a los resultados 
de los análisis arqueofaunísticos y de los procesos de formación de depósitos, es ampliar el marco 
empírico de las reconstrucciones arqueológicas y la diversidad de los modelos teóricos.

LOS MBY’Á DEL VALLE DE CUÑAPIRÚ

 La actual población aborigen de la provincia de Misiones está constituida por grupos guaraní-
mby’á-cainguá (montaraces o “del monte”), término significativo empleado para las tribus que 
no pasaron por las encomiendas españolas ni por las misiones jesuíticas (Müller 1989). Según la 
información bibliográfica, la cifra total de individuos mby’á superaría los 3.500 distribuidos en 
diecisiete asentamientos a lo largo del territorio provincial.
 En el área del valle de Cuñapirú se identificaron dos comunidades del grupo guaraní-mby’á 
residentes en el lugar (figura 1), que se autodenominan Kaaguy Poty o Flor del Monte e Yvy Pytá 
o Tierra Colorada (Cadogan 1992), respondiendo cada una a un líder o cacique con el papel de 
consejero. La presencia de un Paí (shamán) junto con el cacique muestra una diferenciación social, 
pero sin verdadera estratificación en el sentido de estamentos. Ambas comunidades conforman en 
total 48 familias. Kaaguy Poty ofrece un total de 139 habitantes distribuidos en veintiséis familias 
ocupando dieciocho viviendas. En Yvy Pytá, el total de la población es de 119 habitantes distribuidos 
en veintidós familias que ocupan veinte viviendas. A pesar de que en ambas comunidades muchas 
de las familias son extensas, no mantienen el patrón social de bandas de familias extensas.

Figura 1. Ubicación geográfica de la provincia de Misiones 
y de las dos comunidades del valle de Cuñapirú.
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Patrón de Asentamiento

 El patrón de asentamiento actual es un tanto diferente al conocido por datos etnohistóricos. 
Antes eran grupos semisedentarios (Félix de Azara [1809]1998; Ambrosetti 1895; Cambas 
1962:8; Müller 1989:40) que se asentaban por dos o tres años y luego se trasladan con sus huertos 
por razones ecológicas. Las aldeas eran localizadas en un área de captación que resultaba de las 
atracciones combinadas entre el grupo social y los recursos de subsistencia individual (Modelo 
Gravitacional de Jochim 1976). Cuanto más importante era el recurso, mayor era la atracción. 
La localización de los sitios era más próxima a los recursos menos móviles, más densos y 
menos agrupados. El peso de los recursos tenía poco efecto sobre la localización del sitio. Los 
terrenos seleccionados para asentarse eran paraderos ubicados en cercanías de algún curso de 
agua caracterizados por formaciones aluviales, constituidos por tierra húmica y arena, de fácil 
manejo y de gran rendimiento para la horticultura (Cambas 1962:4). Las viviendas eran de planta 
rectangular con una altura aproximada de 1 m a 1,5 m, construidas con postes y tirantes de troncos 
de cedrora y tembetá entre otros, techo a dos aguas construido por listones de canelón, tacuára 
(Merostachys argyronema), guabirobá (Campomanesia xanthocarpa) y güembé (Phylodendro 
bipinatifidum), el material para atar era de güembepí o liana negra (Adenocalymna margin) y el 
techado se realizaba con materiales perecibles como pasto y hojas de la palmera pindó (Syagrus 
romanzoffiana). Estas viviendas podían presentar paredes o no. En el primer caso, los cuatro lados 
tenían una empalizada de materiales perecibles y arcilla con una abertura como puerta en uno de 
los lados (Metraux 1948; Müller 1989:65). Cada una de estas viviendas albergaba a una familia 
más o menos extensa.
 Desde hace veinticinco años, fueron obligadamente sedentarizados por el gobierno de la 
provincia de Misiones, en un espacio junto a la ruta que anteriormente pertenecía a una compañía 
papelera. Dicho espacio había perdido la selva primaria y fue secundariamente colonizado, en ese 
entonces, por árboles de tung (algunos de ellos se encuentran en el lado este de la comunidad Yvy 
Pytá). Los habitantes de Kaaguy Poty decidieron construir sus viviendas de planta rectangular 
de paneles de madera con puertas y ventanas, piso de concreto (por encima de la superficie del 
terreno) y techo de chapa a un agua. Mientras que los de Yvy Pytá prefirieron realizarlas también 
de planta rectangular, piso de concreto (encima de la superficie del terreno) y techo de chapa a 
un agua, pero con paredes de ladrillos con aberturas. Todos los materiales fueron donados por los 
municipios de Ruiz de Montoya y Aristóbulo del Valle. A estas viviendas las llamaré, simplemente, 
casas. La única que mantiene las características de la antigua casa con paredes es la del Paí.
 Por otro lado, cada una de las viviendas posee una pequeña choza construida por cuatro o 
cinco postes verticales y vigas de madera de guabiroba, lapacho amarillo (Tabebuia alba) y cedro 
(Cedrola odorata), techo a dos aguas de listones de güembé, tacuara y tacuarembó (Chusquea 
ramosissima), atados con fibras de güembepí y techo cerrado con materiales perecibles, como 
palmera pindó. La pequeña estructura no posee paredes ni aberturas, su función es de cocina y 
es donde se resguardan los elementos de cocina y algunos alimentos. Esta choza puede llegar a 
ser un relicto de la antigua casa sin paredes. La casa se utiliza para dormir y es donde guardan 
las artesanías, los alimentos y todas sus pertenencias de más valor. Por lo tanto, cada una de las 
viviendas está constituida por una casa y una choza.
 Las parcelas de cultivo se encuentran, en su mayoría, junto a la vivienda. Cada residencia 
posee por lo general una “chacra”, pero algunas familias poseen otra que se ubica monte adentro. 
Un largo y angosto sendero conecta la casa con la parcela intra-selvática. El conjunto de casa, 
choza y parcela de cultivo es llamado unidad doméstica y se define como la unidad social compleja, 
donde un grupo de personas unidas no necesariamente por lazos de parentesco y que ocupan o 
no el mismo espacio físico, comparten los diversos recursos naturales obtenidos por medio de las 
distintas estrategias de subsistencia del grupo.
 El viejo patrón de asentamiento fue modificado por procesos culturales que escapan a la 
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cultura mby’á y que incidieron fuertemente sobre dicha pauta. A pesar de haber cambiado durante 
los últimos veinticinco años, el formato de las viviendas sigue manteniendo, en ciertos aspectos, el 
modelo de asentamiento antiguo pero con la diferencia que se redujo su área de apropiamiento.

Interrelación con el medio

 Los mby’á de Cuñapirú no destruyen la naturaleza con la horticultura, la caza y la recolección. 
A diferencia de sus antepasados, este grupo no puede desplazar su aldea, lo que estaría poniendo 
en peligro a toda el área de aprovisionamiento y al medio ecológico que lo rodea. Los antiguos 
guaraníes cazaban y mataban únicamente lo que creían necesario, pero nunca superaban una 
determinada medida. Raramente perseguían encarnizadamente una presa y tenían voluntad de 
cazar, pero si el animal ofrecía resistencia, abandonaban la persecución (Ambrosetti 1895; Cambas 
1962). Las entrevistas a los informantes, indicaría que esta costumbre persiste.
 En su cosmovisión, los guaraníes mby’á consideran la selva como un conjunto vivo y animado. 
Según el Paí, cada árbol o animal es considerado como un ser que tiene su “alma”. No existe un 
claro delineamiento de la estratificación en las clases del reino vegetal, animal o mineral. Cada 
forma de vida tiene su razón de existir. Estos aborígenes conservan parte de su patrimonio de 
conocimiento ecológico por medio de mitos y rituales. Algunos de estos mitos tratan de la relación 
entre hombres, plantas y animales y estos conocimientos se manifiestan también en ceremonias, 
con sus símbolos, danzas y canciones.
 La estabilidad ambiental (no hay una gran variabilidad estacional, ni a largo plazo, en el 
clima) produce especies (vegetales y animales) grandes, de larga vida, crecimiento lento y con 
tasas bajas de población. Por otro lado, la baja potencialidad del suelo por falta de nutrientes genera 
recursos dispersos (no concentrados) pero constantes en el año. Este ambiente heterogéneo varía 
sustancialmente por el grado en que sus recursos se distribuyen. La explotación de una menor 
variedad de recursos conduciría a la expansión de los territorios de subsistencia. Pero los grupos 
que habitan en este tipo de medio muy diverso presentan una subsistencia limitada localmente y 
una movilidad restringida a desplazamientos en cierto lapso de tiempo. Los antepasados guaraní-
mby’á se asentaban en áreas buenas para el cultivo y al cabo de cuatro o cinco años se trasladaban 
con sus huertos a otras tierras por razones ecológicas (Gambón 1904; Metraux 1946, 1948). Esto 
se realizaba con el propósito de no agotar los recursos ni empobrecer el suelo con las prácticas 
de cultivo. Otra razón que conducía al desplazamiento de la aldea era la muerte de un familiar 
que era enterrado en la vivienda que era abandonada (Müller 1989:65).
 Ahora bien, las condiciones intra-específicas actuales se diferencian del resto de la región. 
Procesos culturales como la construcción de la ruta provincial nº 7 y la obligada permanencia 
ocupacional de ambas comunidades junto a la ruta han provocado un fuerte impacto ecológico. 
Estos procesos ejercieron una gran presión sobre el entorno, provocando cambios ecológicos 
locales importantes como el empobrecimiento del suelo, el agotamiento de recursos vegetales y 
el desplazamiento de varias especies animales hacia terrenos más alejados.
 A partir de esta situación, se genera nuevas planificaciones culturales hacia el medio y un 
nuevo proceso de adaptación biológico y cultural por parte del grupo3. 

La subsistencia en un mundo obligado 

 Antiguamente, los guaraní-mby’á eran horticultores con caza y recolección. El mayor aporte 
proteico provenía de la carne animal como monos, venados, edentados (armadillos), pecaríes, jabalíes, 
coatíes y muchas especies de aves (guacamayos, loros, perdíz, tucanes, palomas, trompeteros, 
paujiles, etc.). También realizaban la pesca de plateados, bagres, sábalos y otros, recogidos con 
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el parí vazu, una trampa que sin implementos de pesca podía conseguir gran cantidad de peces 
(Müller 1989:80). El pescado constituyó una parte notable de la alimentación guaraní. El cultivo 
era por roza y quema (Ambrosetti 1895; Bertoni 1927; Metraux 1948).
 Los actuales mby’á del valle de Cuñapirú han perdido mayoritariamente las costumbres 
cazadoras y recolectoras, volcándose a la agricultura como la principal base calórica de la 
alimentación. El cultivo por roza y quema es una estrategia adaptativa que no pone en peligro el 
equilibrio ecológico. A nivel de la preparación de parcelas, se trata de la horticultura debido a la 
utilización de la azada para remover la tierra y el palo cavador para la siembra (Rappaport 1971, 
1987). Cada parcela es un policultivo de una gran variedad de plantas domésticas entremezcladas, 
reproduciendo en miniatura la estructura trófica de la selva primaria. Los mbyá son estrictos en 
el mantenimiento y el cuidado de la huerta. El sistema de preparación del terreno es también por 
el método de roza y quema, en donde se talan los árboles con machete o hacha, se deja secar la 
vegetación y se quema una o dos veces. De lo que queda, parte se usa para leña y el resto se deja 
en el suelo como fertilizante. La ceniza de la quema sirve de abono a la tierra de cultivo pero la 
fertilidad del suelo es tan baja que la vida productiva de la chacra es limitada. La quema destruye 
las malas semillas de las hierbas y por consiguiente se mantiene limpia la huerta. 
 Cada chacra se realiza en épocas de verano, no se riega porque el régimen de lluvias es 
muy abundante y, salvo excepciones, no se fumiga porque provoca deficiencia respiratoria a los 
horticultores aborígenes. Las plantas cultivadas por lo general son: cuatro variedades de maíz 
(Zea mays), tres variedades de mandioca (Manihot esculenta), batata (Ipomea batata), zapallo 
(Cucurbita sp.), poroto (Phasseolus sp.), maní (Arachis hypogaea), sandía (Citrulus lanatus), 
cebolla de verdeo (Allium fistulosum), tabaco (Nicotiana tabacum) y melón (Cucumis melo). 
Recientemente se incorporaron: durazno (Prunus pérsica), cítricos (Citrus spp.), acelga (Beta 
vulgaris), tomate (Licopersicum sculentus), perejil (Petroselinum crispum), pepino (Cucumis 
sativus) y lechuga (Lactuca sativa). 
 De modo similar a lo observado por Martínez Crovetto (1966), se comprobó que, en la mayoría 
de los casos, la selección del lugar tiene que ver con su proximidad a la casa, donde no haya piedras 
y el terreno sea más parejo, con la proximidad a un curso de agua permanente y por la cercanía a 
sectores de monte que les permiten mantener una subsistencia combinada entre la horticultura y 
la caza esporádica de algunos animales pequeños. El mismo terreno es usado durante dos o tres 
años y luego se deja “encapuerar” (o sea, que crezca la vegetación silvestre), es decir, descansar 
otros dos o tres años. Al cabo de ese tiempo, se levanta la “capuera” para plantar nuevamente. 
Muchas veces la “capuera” levantada es quemada y sus cenizas son el fertilizante del suelo a 
cultivar. Las tareas agrícolas en general las realiza todo el grupo familiar. Este trabajo se realiza 
en horas de la mañana, bien temprano; a la tarde se dedican a la confección de artesanías y al ocio 
(debido al calor). El producto de la cosecha es sólo de autoconsumo y, en cuanto al almacenaje, 
cada familia tiene un lugar especial para ello en la casa. Las semillas no son compradas, sólo las 
obtienen de lo que cosechan.
 Muy recientemente, se incorporó el uso de la motosierra. Esta adquisición es compartida 
por los miembros de cada comunidad. El desmonte es un trabajo exclusivamente masculino y 
las mujeres colaboran en la limpieza, siembra y cosecha. Si bien algunas tareas requieren la 
colaboración de los miembros de otras unidades domésticas, el cuidado y cosecha está a cargo 
de los responsables de cada huerto o parcela.
 Los sembrados tienen siempre una cobertura vegetal que detiene la erosión del suelo y una 
excesiva exposición al sol, impidiendo así, la perdida de sustancias nutritivas que se encuentran 
en el suelo. Dentro de las parcelas hay una gran variedad de plantas y su distribución reduce la 
aparición de insectos y otras plagas. El cultivo se realiza aprovechando al máximo el suelo, de 
acuerdo con las plantas y condiciones del terreno. De esta manera, cada planta puede aprovechar 
mejor las propiedades que le sirven. Las fajas de selva conservada entre los sembrados actúan al 
mismo tiempo de corredores naturales que sirven de refugio a las plantas y animales y facilita la 
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reconstrucción de la flora y la fauna. Esto permite la conservación de las reservas, la preservación 
del ambiente y una producción con máximo aprovechamiento de los recursos (ver casos similares 
en Posey 1996).
 Además de las plantas cultivadas, diferentes especies de plantas silvestres alimenticias y 
medicinales entran dentro de la categoría de “plantas semi-domésticas”. Los mby’á las recogen en 
distintas áreas, fuera de la comunidad, durante sus viajes en la selva o las toman de los alrededores 
de la vivienda. Si se observa la localización de las parcelas, se puede diferenciar que algunas 
unidades domésticas tienen dos chacras, una próxima a la casa y otra en el monte aislada del lugar 
de vivienda. Las primeras son para el uso de los miembros de esa unidad y oscilan entre menos 
de una hectárea y dos hectáreas como máximo. Las que están en el monte pueden ser compartidas 
por varias unidades domésticas. Algunas unidades no tienen chacra dentro de los límites de la 
casa pero comparten las grandes chacras del monte que oscilan entre dos y cuatro hectáreas. 
Las grandes chacras ubicadas fuera de la comunidad son trabajadas por miembros de distintas 
unidades domésticas. Estos miembros se encuentran vinculados por lazos de parentesco, sea por 
consanguinidad o por afinidad.
 Se pude apreciar que en todas las chacras la superficie de maíz sembrado es mayor en 
relación a los otros cultivos. El maíz esta representado en un 93% del total de las parcelas de 
cultivo, la mandioca en un 69%. Le siguen en orden de representatividad, la batata y el melón 
en aproximadamente un 40%; zapallo, maní y poroto en menos del 25%; los cítricos, durazno y 
tabaco entre un 38% y un 30% y el tomate, perejil, acelga, pepino, lechuga y sandía entre un 20% 
y un 22%.
 La fecha más temprana de siembra de maíz es en agosto y la más tardía es en octubre, siendo 
septiembre el mes más frecuente. La maduración se produce a los cinco o seis meses, cosechándose 
entre diciembre y febrero correspondientemente. Tanto la mandioca como el maní y la batata se 
siembran generalmente entre septiembre y octubre junto al maíz. La mandioca madura en seis 
meses, entre febrero y marzo. La batata se cosecha en marzo. La caña dulce se cultiva en septiembre 
y madura en diciembre. Mientras que el maní madura en marzo al igual que la batata.
 El cultivo es el conjunto de conductas por la que los miembros de una especie animal 
propagan y cuidan los miembros de otras especies vegetales, las cuales, a su vez, proporcionan 
materiales útiles (Rappaport 1987). Los patrones de cultivo de estos grupos mby’á, me llevan a 
considerar que las parcelas cultivadas no reúnen las características necesarias para designarlas 
como una agricultura (monocultivo de plantas), pero si hacen referencia a una horticultura que 
incluye la modalidad del policultivo de especies vegetales (Levi-Strauss 1975). En este caso, se 
elaboran parcelas y se reúnen las plantas en distintos estados de domesticación con las plantas 
silvestres. Con algunos cultígenos como maíz, mandioca y batata se pueden abastecer a un grupo 
familiar numeroso o más, pero no tiende a un monocultivo.
 En este trabajo se entiende a la horticultura mby’á como un conjunto de actividades 
interrelacionadas tendientes a: a) establecer y conservar en una zona anteriormente dominada por 
otras especies vegetales, una asociación temporal de plantas cultivadas en su mayoría comestible 
y b) garantizar la sucesión temporal de plantas cultivadas por una similar a la sustituida.
 Las especies vegetales utilizadas por estos grupos son multivariadas: aquéllas en que los seres 
humanos intervienen sobre una especie selvática por medio de una simple colecta, aquéllas en 
que los procesos de selección son tan importantes que generan en la planta una total dependencia 
de las condiciones creadas para sus cultivos. La mandioca y el maíz se sitúan en el plano de la 
principal base alimenticia que surge de los cultivos de las poblaciones locales guaraní-mby’á. Por 
medio de trabajos interdisciplinarios con etnobotánicos se ha determinado la existencia de una 
gran variedad de maíz y mandioca en las dos comunidades guaraníes del valle de Cuñapirú. Este 
manejo de las diversidades intraespecíficas cultivadas pueden considerárselo como un indicador de 
reacción local del sistema de producción y de sus capacidades de adaptación frente a los cambios 
ecológicos, culturales y económicos locales.
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 Las hormigas y otros insectos causan severos daños sobre determinadas especies vegetales 
cultivadas. Estos insectos atacan con mayor frecuencia a la mandioca, batata y maní, mientras 
que el maíz sólo en escasas ocasiones. Esto, sumado a la falta de dinero para obtener el veneno 
o la mala utilización del mismo, acentúa el problema. Quizás por esta razón, el cultivo del maíz 
ocupa, a diferencia de otras especies domesticas, un sector más amplio en las parcelas. Tal vez, 
el daño causado por las hormigas sobre cultígenos como la mandioca, y no sobre el maíz, es lo 
que lleva a los miembros de estas dos comunidades a la necesidad de seleccionar al maíz como 
la planta domestica de mayor frecuencia de cultivo.
 La mala utilización de pesticidas es una realidad, a la que sumamos que al ser usados los 
venenos, causa malestar a aquellos individuos que se encargan de aplicarlos en los campos de 
cultivo. El cacique Castillo, uno de los informantes, mencionó: “Si usamos veneno, no deja de 
respirar y da tos. Mejor no usar veneno”. La molestia que causa los efectos de los pesticidas sobre 
los pobladores de las comunidades es otra razón por la cual no se combate a los insectos, lo que 
ocasiona la perdida (a veces grave) de varios cultígenos.
 La mandioca es un alimento preferido de las hormigas negras (Dinoponera australis), 
atraídas por las zonas de néctar extraflorales (parte de la planta que secretan el néctar). Las hojas 
y los tallos, de la mandioca y del maní son muy carnosas y menos fibrosas, en comparación con 
el tallo y las hojas del maíz que es más fibrosa. Además, los granos del marlo del maíz (el choclo) 
son muy fibrosos y duros, con una capa impermeable que le permite una gran resistencia contra 
las plagas.
 Estos grupos mby’á están asentados desde hace aproximadamente veinticinco años, con la 
utilización de las mismas parcelas de cultivo. Si tomamos como referencia que: a) a los ocho años 
de cultivo, el suelo necesita aproximadamente veinticinco años de recuperación de los elementos 
nutritivos y b) estas comunidades cultivan de dos a tres años y dejan descansar otros dos o tres 
años para la recuperación del suelo; nos indica que a cada año de cultivo le correspondería 
aproximadamente tres años de recuperación de nutrientes al suelo y, si dividimos una parcela 
en dos sectores, alternando cultivo y reposo cada tres años, el agotamiento del suelo a nivel de 
nutrientes se extendería a doce años aproximadamente. Pero la posible solución que encontraron 
estos aborígenes es la rotación de cuatro sectores dentro de una misma parcela, alternando cultivo 
y reposo por tres años, de este modo se generaría una casi total recuperación del primer sector 
al cumplirse el ciclo rotatorio de nueve años y así sucesivamente con los demás sectores. Esto 
podría explicar la utilización de las mismas parcelas durante tanto tiempo, es decir, que de las 
observaciones realizadas dentro de cada chacra se evidencia una constante: la sectorización de los 
cultivos intercalada con zonas sin cultivo. Esta sectorización de la superficie de la chacra tiende 
a mantener el rendimiento del suelo y por ende de la producción. El mecanismo permitiría una 
recuperación del suelo en tiempos más largos que los ya calculados en estas zonas. Este punto me 
parece central para comprender la relación entre estos grupos mby’á y su emplazamiento durante 
décadas con patrón estable en el predio de la UNLP.
 La mayor parte de la dieta consumida parece estar basada en alimentos ricos en hidratos 
de carbono, con un relativo bajo aporte de proteínas animales proporcionado por la compra de 
carne y las pocas presas de caza. Si bien se observaron trampas, y la mayoría de los informantes 
declararon usar dichas trampas para cazar diversos animales, la escasa frecuencia de localización 
de huesos sobre la superficie del terreno o en áreas específicas de disposición de desechos indicaría 
una baja frecuencia de ingreso de estos animales a las unidades domésticas. Con excepción 
del jabalí (Sus scrofa), para el cual existe una prescripción ritual respecto a la disposición de 
sus restos, las expectativas de localización de restos óseos de animales, tales como el ciervo, 
deberían estar acordes con la frecuencia de consumo. La caza de animales es realizada por los 
hombres. Una de las trampas es el mondé utilizada para cazar tatú (Tolypeutes mataco), peludo 
(Chaetophractus vellerosus), coatí (Nasua solitaria), perdiz pequeña (Nothura maculosa) y perdiz 
colorada (Rhynchotus rufescens). Esta estructura tiene 2 m de largo por 40 cm de ancho y su altura 
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va de 80 cm en un extremo a 20 cm en el extremo opuesto. El mondé, confeccionado con cañas 
de tacuapí, está construido con un par de horquetas, un lazo y una base que al ser pisada por el 
animal se acciona el mecanismo que deja caer el tronco de 3 m de largo y con un peso de más de 
150 kg.
 La trampa para aves colocada en el suelo se denomina mondepí y consiste en una cajita de 
90 cm2, con techo y paredes de cañas tacuapí o tacuara (Merostachys argyronema) de 20 cm de 
alto y posee una sola entrada que, por medio de un mecanismo, deja caer una varilla (arqueada 
por un tensor) a manera de guillotina.
 La simbra o ñua es utilizada para aves, tateto o pecarí de collar (Tayassu tajacu), ciervo de 
los pantanos (Blastoceros dichotomus) y corzuelas (Mazama spp.). Es de alambre, constituida 
por un lazo grande y dos pequeños, sostenidos por estacas de madera, una de las cuales funciona 
como corredizo. Antiguamente, los lazos eran de güembepí.
 En la caza del jabalí intervienen dos o tres individuos con rifles o arco y flecha. Algunos lo 
cazan con perros y garrote. Una vez cazado, el animal es trasladado desde el monte a la comunidad y 
luego es consumido por los miembros de ambas comunidades en lo que ellos denominan “templo”4. 
Las armas de fuego sólo las poseen los caciques de ambas comunidades y “el cazador”, que es el 
encargado de obtener animales para su venta en los pueblos cercanos como Aristóbulo del Valle 
u a otros compradores de regiones más lejanas.
 Los arcos y flechas de caza no son los mismos que venden como artesanías. El arco verdadero 
es más grande y se construye con madera de guayubira (Campomanesia xanthocarpa) que es dura; 
diferente a la madera blanda de kuru pi’y o palo de leche (Sapium haematospermum) utilizada para 
las artesanías. La mayoría de las veces, la parte curva de los arcos están decorados por güembepí. 
El que desea tener un arco debe encargarlo a quien sepa construirlos. Son más usados por los 
ancianos ya que los jóvenes en general no los utilizan. Hay tres variedades de flechas: una, para 
aves, que no tiene punta sino un taquito de madera cuyo objetivo no es atravesarlas sino herirlas 
con un golpe y así derribarlas. Otra, para jabalíes, venados, coatíes y pecaríes de collar, que tiene 
una punta alargada de madera de doble filo. La tercera es para peces y es similar a la anterior 
pero solo con un borde es filoso, mientras que el otro tiene un denticulado en forma de cierra. En 
todos los casos, el astil es de caña de güembé o de tacuapí y la punta de madera está sujeta a un 
extremo con güembepí y, en el otro extremo, posee dos plumas de cualquier especie de ave sujeta 
con el mismo material.
 Hay trampas que requieren de una gran infraestructura y que se colocan en los ríos para 
atrapar peces. Estas trampas, de entre cinco y siete metros de largo, se llaman pari i y pari vazu. 
La caña que sostiene a la trampa se denomina pecurú y, por donde pasa y filtra el agua dejando 
los peces, se lo llama tacua i. Antiguamente se realizaban estas construcciones (Müller 1989:80). 
Se pesca más entre agosto y septiembre y luego en febrero. Se revisan las trampas en las noches y 
principalmente cuando llueve. A veces dejan pasar días o semanas. Calculan cuando puede haber 
peces y entonces construyen las estructuras y las controlan. La pesca es una actividad desarrollada 
por los hombres. Disponen de ciertas especies vegetales ictiotóxicas que al sumergirlas en agua 
provocan la asfixia a los peces como por ejemplo el palo amargo y la corteza de timbó (Paullina 
sp.), pero su uso es apropiado para cursos de agua angostos como el arroyo Dagorda. En el caso 
de ser anchos, se capturan los peces confeccionando las represas anteriormente mencionadas. Una 
planta de acción más rápida es el tronco de iguyraró. Los peces más frecuentes son la taralila 
(Hoplias malabaricus) y la mojarra (Astynax abramis) y, en ciertas ocasiones, el sábalo (Prochilodus 
platensis) y el bagre (Pimelodus clarias maculatus y Rhamdia sapo). Los antiguos mby’á también 
pescaban con anzuelos de hueso y con arco y flecha-cuchillo para capturar los peces más grandes 
(Cambas 1962; Müller 1989:80). Aparentemente, en la actualidad, los anzuelos de hueso no se 
usan y las flecha-cuchillo sólo en algunas oportunidades. A veces utilizan caña con anzuelos de 
metal. El producto de pesca se recoge en bolsas y se prepara asado o sobre las brasas.
 Entre los productos de recolección se encuentran no sólo la miel y algunos alimentos vegetales 
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sino también maderas, corteza, fibras vegetales, hojas, raíces y frutos utilizados en diferentes 
actividades (médicas, artesanales, confección de armas y trampas, preparación de venenos para 
la pesca y construcción de viviendas).
 Las tallas en madera son realizadas tanto por hombres como por mujeres en espacios abiertos 
o semicerrados que rodean la vivienda. Los artesanos generalmente se sientan alrededor de un 
fogón o en la entrada de la casa. La recolección de la madera la realizan dos o tres hombres en el 
monte cuando pasan unos días sin llover y está lo suficientemente seco como para poder cortarla 
(Martínez et al. 1998; Crivos et al. 2002). Se utilizan dos tipos de madera: la blanda y blanca de 
kuru pi’y y la dura y oscura de guayubira.
 Finalmente, la cestería es una actividad efectuada durante gran parte de la tarde por hombres 
y mujeres de diferentes edades, pero principalmente mujeres. La materia prima es recolectada en 
el monte por ambos sexos, a excepción del guambepí y la caña cuya recolección es dificultosa 
para las mujeres (Martínez et al. 1998; Crivos et al. 2002). Al igual que los tallados en madera, 
la cestería se realiza en el exterior de las casas. Se confeccionan canastos, coojcuej, cestos de 
variadas formas y tamaños, pulseras y otros objetos, sentadas sobre frazadas o prendas de gran 
tamaño desde horas tempranas. El tiempo para la confección de los objetos varía de acuerdo 
con el tamaño, diseño y habilidad del artesano. Las materias primas utilizadas, cañas de tacuara 
tacuarembó, se dejan secar durante dos días después de recolectarlas y se cortan en forma 
longitudinal. El trenzado comienza cuando aún se encuentran flexibles y, a determinada altura, 
se realiza una guarda de color más oscuro mediante el uso de tinturas vegetales como el caatiguá 
(Trichilia catigua y Trichilia claussensi). Para confeccionar las tapas de los cestos, utilizan la 
corteza del ñambitá o ñandipá (Sorocea ilicifolia) al que le atribuyen mayor resistencia que la 
tacuara y sólo se le extrae un trozo de su corteza en el momento que se necesita.

EL PROBLEMA DE LOS DESECHOS ÓSEOS

 La baja densidad de restos óseos en los basurales, así también como en los alrededores 
de la vivienda, es sorprendente. A pesar que en la actualidad, parte del grupo étnico guaraní -
mby’á se encuentra sedentarizado con la práctica de horticultura en las comunidades de Kaaguy 
Poty e Yvy Pytá, estos aborígenes manifiestan que siguen llevando a cabo las actividades de 
caza y recolección. Se pudieron observar numerosas prácticas de recolección pero nada en lo 
referente a la caza de animales. De esta última, se obtuvo información del discurso, más que de 
la observación de campo. En un par de ocasiones, algunos pobladores como Mariano González, 
mostraron las diversas trampas de caza, de las cuales solamente hemos visto en acción dudosa 
al mondepí (trampa para aves). Además, describieron la construcción de las distintas trampas, 
las funciones asociadas y las técnicas de caza empleadas para cada uno de los animales. Por otro 
lado, las presas mencionadas por los informantes eran: jabalí, ciervo de los pantanos, tatú mulita 
(Dasypus novemcictus), pecarí de collar, coatí, aves y peces.
 Ahora bien, cuando a los pobladores se les realizó la pregunta ¿qué cazan?, respondieron 
en el mismo orden: tatú, pecarí de collar y coatí. Llama la atención que los aborígenes mby’á 
repitan la misma secuencia de animales de caza, para responder a quienes efectúan la pregunta 
anteriormente mencionada. Si a esto le sumamos que en los numerosos viajes de campaña no se 
observaron animales recientemente cazados, comenzamos a dudar de la veracidad del discurso 
de los miembros de las comunidades. En un sólo caso, nos mostraron a un ave cazada por el 
mondepí. El ave, capturada en el día, apareció muerta en la trampa y a juzgar por la rigidez del 
cuerpo y el estado del plumaje, parecía tener más de 48 horas sin vida. Esto hace pensar en la 
posibilidad de una escenografía armada para nosotros, los observadores. La intención del montaje 
tal vez se relacione más a un sentimiento que a un engaño. Ellos quieren mostrarnos que todavía 
son cazadores, cuando realmente no lo son. La ausencia de animales de caza y/o los cambios 
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en el patrón de asentamiento condujeron a cambios en las estrategias de subsistencia. Pero la 
evolución obligada del sistema adaptativo aún no se hace consciente entre los lugareños del valle 
de Cuñapirú. Otra razón posible es que nos vean como simples turistas, no como investigadores, 
y traten de vender una imagen que perfectamente saben que es ilusoria.
 Para corroborar lo expresado en el discurso, se realizó una detallada observación de campo 
y la recuperación de restos óseos en los basurales y en los alrededores de las viviendas de cada 
una de las unidades domésticas de ambos poblados. Luego, se analizó cada una de las piezas óseas 
recuperadas, determinando la clasificación anatómica y taxonómica, tipo de fractura, marcas de 
corte y meteorización que presentan los distintos elementos y especimenes óseos, siguiendo para 
todo esto los criterios de Mengoni Goñalons (1999:43) y Klein y Cruz-Uribe (1984).
 Mediante las recolecciones de campo se observó que la presencia de elementos y especimenes 
óseos en las dos comunidades era escasa. En Yvy Pytá hay doce viviendas, en siete de ellas se 
encontraron desechos óseos mientras que en las otras cinco están ausentes. En Kaaguy Poty, de 
quince viviendas, sólo cinco presentaron evidencias óseas. Por medio del análisis anatómico y 
taxonómico se obtuvieron los resultados, expresados en las tablas 1 a 3. Como se aprecia en la 
lista, la cantidad de restos óseos es muy baja si se trata de un grupo que practica la caza desde 
hace veinticinco años, además de comprar carne de tanto en tanto. Por otro lado, si se observa la 
lista, se ve claramente que las piezas óseas corresponden únicamente a vaca (Bos taurus), cerdo 
(Sus scrofa) y gallina (Gallus gallus). Si bien el jabalí es del mismo género y especie que el 
cerdo domestico (Sus scrofa), el análisis detallado de los restos de esta especie determinaron que 
pertenecen a cerdo doméstico.
 De la distribución de elementos y especímenes por taxón, considerando esqueleto axial y 

Tabla 1. Abundancia taxonómica (NISP y MNI) y abundancia de las partes 
esqueletarias (MNE y MAU) en Sus scrofa (cerdo doméstico).

Sus scrofa

Unidad 
Anatómica NISP NISP % I D Ind. A J Ind. MNI MNI % MNE MNE % MAU MAU %

Pisciforme 1 33,33 1 1 1 50 1 50 0.5 50

Piramidal 1 33,33 1 1 1 50 1 50 0.5 50

Semilunar 1 33,33 1 1 1 50 1 50 0.5 50

Escafoide 1 33,33 1 1 1 50 1 50 0.5 50

Trapecio 1 33,33 1 1 1 50 1 50 0.5 50

Trapezoide 1 33,33 1 1 1 50 1 50 0.5 50

Grande 1 33,33 1 1 1 50 1 50 0.5 50

Ganchoso 1 33,33 1 1 1 50 1 50 0.5 50

Pelvis 1 33,33 1 1 1 50 0 0 0 0

Falange 1 33,33 1 1 50 1 50 0.12 12

Costillas 3 100 3 3 1 50 0 0 0 0

Húmero 1 33,33 1 1 1 50 0 0 0 0

Fémur 2 66,66 1 1 2 1 50 0 0 0 0

Calcáneo 2 66,66 2 2 2 100 2 100 1 100

Navicular 1 33,33 1 1 1 50 1 50 0.5 50

Cuboide 1 33,33 1 1 1 50 1 50 0.5 50

Endocuneiforme 1 33,33 1 1 1 50 1 50 0.5 50
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Tabla 2. Abundancia taxonómica (NISP y MNI) y abundancia 
de partes esqueletarias (MNE y MAU) en Bos taurus (vaca).

Bos taurus

Unidad 
Anatómica NISP NISP % I D Ind. A J Ind. MNI MNI % MNE MNE % MAU MAU %

Astrágalo 1 5,8 1 1 1 33,33 1 50 0.5 50

Complejo 
temporal

1 5,8 1 1 1 33,33 0 0 0 0

Costillas 17 100 17 17 1 33,33 0 0 0 0

Fémur prox. 2 11,7 2 2 2 66,66 0 0 0 0

Metatarso 1 5,8 1 1 1 33,33 1 50 0.5 50

Vértebra dorsal 2 11,7 2 2 66,66 0 0 0 0

Tibia distal 1 5,8 1 1 1 33,33 0 0 0 0

Fémur distal 2 11,7 2 2 2 66,66 0 0 0 0

Hemimandibula 3 17,6 1 2 2 1 3 100 2 100 1 100

Bóveda craneal 1 5,8 1 1 33,33 0 0 0 0

Tabla 3. Abundancia taxonómica (NISP yMNI) y abundancia 
de partes esqueletarias (MNE y MAU) en Gallus gallus (gallina).

Gallus gallus

Unidad 
Anatómica NISP NISP % I D Ind. A J Ind. MNI MNI % MNE MNE % MAU MAU %

Húmero prox. 1 50 1 1 1 50 0 0 0 0

Tibia 2 100 2 2 2 100 1 100 1 100

Costillas 1 50 1 1 50 0 0 0 0

apendicular, se obtuvo la siguiente distribución (tabla 4). La información brindada en esta tabla 
permite observar, para los esqueletos axial y apendicular, una preponderancia de especimenes 
(68%) sobre elementos (32%) (figura 2). La mayor parte de los restos óseos pertenecen a las 
extremidades del esqueleto apendicular, le siguen en orden decreciente las costillas, elementos 
del cráneo y las vértebras. En las extremidades, las proporciones de especimenes y elementos son 
similares, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de los restos corresponden al basipodio 
(carpo y tarso) del autopodio, el cual es una porción de la anatomía animal de fácil obtención en 
las carnicerías por precios muy accesibles.
 La figura 3 indica una mayor cantidad de especímenes sobre elementos, tanto para Bos 
taurus como para Gallus gallus, mientras que para Sus scrofa la relación se da a la inversa. Es 
de destacar que todos los elementos pertenecientes a cerdo doméstico son piezas esqueletarias 
correspondientes al autopodio de los miembros anteriores y posteriores.
  En la identificación anatómica y taxonómica se aplicaron los métodos para calcular la 
abundancia taxonómica (NISP y MNI) y la abundancia de partes esqueletarias (MNE y MAU). 
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Tabla 4. Distribución de elementos y especimenes de 
las distintas partes esqueletarias según el taxón.

Partes 
esqueletarias

Taxón
Bos taurus Sus scrofa Gallus gallus

Esp. El. Esp. El. Esp. El.

Cráneo 3 2 0 0 0 0

Vértebras 2 0 0 0 0 0

Costilla 17 0 3 0 1 0

Cintura Escapular 0 0 0 0 0 0

Cintura Pélvica 0 0 1 0 0 0

M.A. Estilopodio 0 0 1 0 1 0

M.P. Estilopodio 4 0 2 0 0 0

M.A. Zeugopodio 0 0 0 0 0 0

M.P. Zeugopodio 1 0 2 0 1 1

M.A. Autopodio 0 0 0 8 0 0

M.P. Autopodio 0 2 0 5 0 0

TOTAL 27 4 9 13 3 1

32%

68%

Elementos
Especímenes

Figura 2. Comparación entre elementos y especimenes.

Se utiliza al MNI y al NISP para calcular la proporción de cada taxón en la muestra basándose en 
conteos de huesos (Binford 1978; Grayson 1984; Lyman 1994; Mengoni Goñalons 1999). Los 
resultados se observan en las tablas 1, 2 y 3.
 Los cálculos de abundancia taxonómica realizados sobre la muestra ósea revelan que el 
número de especimenes identificados por taxón es muy bajo, con un MNI que no supera los ocho 
individuos. De estos individuos, tres pertenecen a vaca, tres a cerdo doméstico y dos a gallina, 
de los cuales (a excepción de dos juveniles) la mayoría son adultos. El NISP también muestra 
una clara dominancia de especimenes pertenecientes a individuos de edad adulta en cada uno 
de los tres taxones determinados. Los índices de abundancia esqueletaria indican un MNE con 
valores pobrísimos, habiendo una gran cantidad de unidades anatómicas que no se encuentran 
representadas en la muestra. Si el MNE posee valores muy bajos, es decir que cada elemento está 
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poco representado en la muestra, más bajos son aún los valores del MAU. La escasa frecuencia 
de especímenes y elementos óseos para cada taxón y la pobre representatividad de los individuos 
en la muestra no es acorde a la economía de un grupo donde el consumo de carne y la caza de 
animales serían habituales desde hace veinticinco años.
 Según los informantes, la falta de piezas óseas, como placas de caparazón de armadillos y 
distintos huesos de los animales mencionados en la caza, se debe a la actividad carroñera de los perros 
(Canis familiaris) quienes se encargan de destruirlos, devorarlos y dispersarlos. Principalmente, 
las plaquitas y los huesos de animales pequeños que son los primeros en desaparecer. También 
algunos pobladores mencionan la venta de los caparazones de armadillos a ciertas personas que 
andan en su búsqueda para la confección de charangos.
 Si es cierta la desaparición de los desechos óseos por acción de los perros ¿por qué sucede esto 
con elementos de animales de caza y no con aquellos pertenecientes a animales domésticos como 
vaca y cerdo? Las osamentas y otras partes de la anatomía ósea de animales de gran y mediano 
porte, al igual que las placas de coraza de los armadillos, son elementos muy compactos para 
desaparecer por completo. Deberían quedar al menos fragmentos muy pequeños, principalmente 
de la diáfisis de huesos largos. Recordemos que los perros tienen dientes secodontes, de cúspides 
cortantes, altas y filosas, donde solamente el último molar inferior es tribosfénico: definido como 
el molar inferior que presenta una expansión del cíngulo (talónido) con una concavidad y tres 
cúspides que recibe una cúspide machacante del molar superior (protocono). Con esto último, 
estamos indicando que los perros machacan los huesos, solamente y de manera dificultosa, con 
el tercer molar inferior y, por lo tanto, es imposible la desaparición completa de todas las piezas 
óseas de los animales de caza, por más hambre que tengan los perros. Incluso, se observó en los 
alrededores de la casa del ex-cacique Sebastián Castillo, miles de plaquitas de tatú mulita y, sin 
embargo, poseía cinco perros. Hay que aclarar que el ex-cacique y sus hijos poseen armas de 
fuego de grueso calibre que utilizan para cazar. La presencia de una gran acumulación de placas 
óseas es consecuencia de la caza de tatú mulita por medio del uso de armas de fuego (no por el 
uso de trampas) y no porque los perros de esta unidad doméstica no consuman placas óseas de 
armadillos. En cuanto a la venta de caparazón de tatú, no se ha podido aún comprobar la veracidad 
de la información.
 Por otro lado, los elementos óseos pertenecientes a vaca y cerdo doméstico poseen cortes 
rectos producidos únicamente con sierra eléctrica, lo que indica la compra de carne vacuna y 
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Figura 3. Comparación de las cantidades de elementos y especimenes en las distintas taxas.
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porcina en carnicerías de pueblos cercanos como Aristóbulo del Valle. Se ha visto comprar 
gallinas para su consumo y, también, crían a estas aves para la obtención de huevos. Como se 
puede apreciar en las tablas, aparecieron restos de gallina y entonces surge la pregunta: ¿cómo es 
posible que estos huesos pequeños y blandos, fáciles de consumir por un animal carnívoro como 
el perro, se hallan presentes y estén ausentes los de animales silvestres? La existencia de huesos 
de ave, como la gallina, está demostrando que la actividad carroñera de los perros domésticos no 
es causante de la gran escasez de elementos y especimenes óseos. Si así fuera, los huesos frágiles 
y huecos de las aves serían los primeros en desaparecer. Esto puede tomarse como otra prueba 
que en la actualidad los mby’á de ambas comunidades no obtienen animales silvestres por medio 
de la propia caza. Con excepción de aquellas familias que, por su status dentro de la comunidad, 
poseen armas de fuego para realizar la caza y así obtener animales silvestres para su consumo o 
venta, la mayoría de las familias mby’á incorporan proteína animal a la dieta a través del consumo 
de carne de animales domésticos que adquieren a partir de una relación de dependencia con los 
vendedores de otros pueblos.

DEL CONTEXTO SISTÉMICO AL CONTEXTO ARQUEOLÓGICO

Procesos de formación de sitios en el área de asentamiento mby’á 

 Dado que no puede considerarse al registro arqueológico como el espejo de la dinámica de 
una sociedad extinta y debido a que es necesario conocer los procesos de formación del registro 
para poder establecer relaciones entre los restos de actividad humana del sitio con el contexto 
natural, se decidió determinar a través de la observación etnográfica en conjunto con un análisis 
arqueológico, distintos tipos de procesos de formación de sitios, para luego poder inferir cómo 
se presentarían en el registro arqueológico aquellos materiales que no participan en un sistema 
de comportamiento.
 La observación y análisis de los basurales y de los procesos depositacionales en todas las 
unidades domésticas de ambas comunidades guaraní-mby’á hizo posible la determinación de 
distintos procesos de formación de sitios siguiendo a Wood y Johnson (1978). Se tomó como matriz 
la superficie del suelo, sujeta a procesos químicos, biológicos y mecánicos. Así se determinaron 
los siguientes agentes responsables de la perturbación de los materiales en la matriz:
-  Perturbación por fauna: por acción de los perros y las gallinas. Los cánidos trasladan los 

restos de comida de una unidad doméstica a otra, de la vivienda a la chacra. En febrero de 
1998, se observó a un perro trasladar un fragmento de costilla de vaca (en avanzado estado de 
meteorización) desde la casa de Mariano Aguirre hasta la chacra de Mario Ramírez, donde fue 
depositado. La distancia entre dichos puntos es de aproximadamente 120 m. Alteraciones en 
la distribución de los depósitos de basura por perros fue también observada por Politis (2000) 
entre los nukak de la Amazonia colombiana. Basándonos en los datos proporcionados por 
algunos informantes, los cánidos son responsables no sólo del traslado de elementos óseos 
sino también de la destrucción y desaparición de los mismos. Es posible que los huesos más 
pequeños y delgados sean devorados por estos animales y esto explicaría la ausencia de ciertas 
partes esqueletarias.

 Otro de los zooperturbadores son las gallinas. Se ha observado a estas aves domésticas, a lo 
largo de minutos, hacer circular los marlos de maíz a medida que los picoteaban para extraer 
los restos de granos, desplazándolos desde centímetros hasta metros. En febrero de 1998, se 
prestó especial atención a un grupo de cuatro gallinas en los alrededores de la cocina del cacique 
Francisco Benítez y se comprobó que en un lapso de quince minutos, estas aves lograron desplazar 
los marlos hasta un metro de distancia. Teniendo en cuenta que estos animales desarrollan esta 
actividad en distintas direcciones y durante varias horas del día es de esperar que la dispersión 
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de elementos sea aún mayor. Además, gran variedad de insectos, como las hormigas, ocasionan 
diferentes tipos de perturbaciones, especialmente teniendo en cuenta que estas comunidades 
se hallan en la selva misionera donde habitan infinidad de especies de insectos.

-  Perturbación por flora: al ser una zona con abundante vegetación de tipo floresta tropical, existe 
la mezcla mecánica del suelo, ya sea por el crecimiento y la descomposición de las raíces o 
por la caída natural de los árboles o bien derribados por los seres humanos. La acción de las 
raíces altera sustancialmente la estructura original, expone las piezas a la meteorización y 
acelera la destrucción. Son responsables de muchas marcas de formas curvas y laberínticas en 
la superficie de los elementos arqueológicos (sobre todo en piezas óseas) y del desplazamiento 
de elementos hacia suelos más antiguos o hacia estratos más nuevos, lo cual podría acarrear 
consecuencias erróneas en la interpretación del registro arqueológico.

-  Solifluxión: Debido a la presencia de un suelo arcilloso, las fuertes y densas precipitaciones que 
azotan a la región en la época de lluvia sobrecargan de agua la superficie del terreno. Esto provoca 
un lavado del mismo con un importante arrastre de sedimento y materiales hacia las zonas más 
bajas de las comunidades. Estos sectores presentan gran cantidad de materiales pertenecientes 
a diferentes unidades domésticas, lo cual muestra un significativo reacomodamiento horizontal 
de los materiales antes del enterramiento (Nash y Petraglia 1987). Si este tipo de perturbación 
no es considerado en sitios donde se dan o se dieron estas condiciones, podría interpretarse una 
gran acumulación de desechos como perteneciente a una unidad doméstica con un importante 
número de habitantes, cuando en realidad pertenecería a varias unidades domésticas dentro de 
una comunidad. Por otro lado, este proceso perturbador del registro arqueológico mezcla los 
elementos del contexto sistémico con los del contexto arqueológico.

-  Argiloturbación: se produce por expansión y contracción de las arcillas. En las épocas secas, 
el suelo arcilloso puede contraerse provocando la abertura de grietas donde es posible que 
caigan elementos y, al expandirse por las lluvias, queden incluidos en el suelo. Estas grietas y 
los movimientos verticales de elementos se observaron en julio de 1996 en Yvy Pyta sobre un 
claro de 20º de pendiente y sin ningún tipo de vegetación. En el monte y en aquellos sectores 
de las comunidades donde se halla la presencia de árboles, el suelo no se encuentra en contacto 
directo con el sol y permanece húmedo. Pero la humedad no es adecuada para la preservación 
de los restos animales y vegetales que se desintegran en corto tiempo.

-  Fuego: este agente provocado por los seres humanos es el causante de la rápida desaparición 
de grandes cantidades de desechos, principalmente vegetales. Es común observar a muchos 
pobladores quemar la basura cuando consideran que hay demasiada. Estos depósitos de basura 
son constantemente reutilizados por una misma familia y, en general, son depresiones causales 
sobre el terreno. En ellos se hallan evidencias de varias capas de cenizas por debajo de la basura 
más reciente.

-  Pisoteo: es el factor esencial de fracturas y enterramiento de huesos (Behrensmeyer et al. 1986; 
Borrero 1988, 2000; Olsen y Shipman 1988; Lyman 1994). A pesar que se ha visto restos óseos 
en los alrededores de las viviendas, el pisoteo es débil y prácticamente inexistente. Esto se 
debe a la conservación de dos costumbres por parte de los habitantes de las comunidades: el 
caminar descalzo y la práctica de barrer los alrededores de la vivienda cada dos o tres días.

 Por lo general, los procesos de formación de sitios son de tipo sistémico-arqueológico o de 
depositación cultural. Son procesos normales que transforman los materiales desde el contexto 
sistémico al contexto arqueológico (Schiffer 1976) y que caracterizan a la unidad doméstica a 
través de su uso, donde se da principalmente descarte de materiales que constituyen el desecho 
primario por ser basura descartada en el área de actividad doméstica. Los casos de cánidos que 
excavan y trasladan elementos óseos de un lugar a otro, son procesos arqueológico-sistémico que 
transforman y distribuyen los materiales desde el contexto arqueológico al contexto sistémico 
(Schiffer 1976). Los perros desentierran elementos depositados y los regresan al sistema de 
comportamiento dinámico. 
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 La argiloturbación, la solifluxión, la perturbación de flora y la labranza, son procesos 
arqueológico-arqueológico donde factores culturales y naturales dañan y dispersan los materiales 
antiguos antes enterrados, sometiéndolos a nuevos procesos biológicos que oxidan, erosionan 
y modifican los diferentes elementos y, por consiguiente, afectan a la estructura del registro 
arqueológico (Schiffer 1976). Observando los campos de cultivo, se han hallado tiestos cerámicos. 
Los guaraníes dicen que dichos fragmentos pertenecen a sus antepasados quienes habitaron esa 
zona hace mucho tiempo. Aún no se ha realizado un análisis cerámico sobre las piezas y en el 
futuro podría realizarse excavaciones en los suelos de cultivo de los actuales mby’á del valle de 
Cuñapirú.
 Los procesos sistémico-sistémico (Schiffer 1976) están asociados a ciertas actividades de 
los cánidos y las gallinas que transforman los materiales de un estado a otro y los distribuyen de 
un lugar a otro dentro del contexto sistémico. Los perros destruyen y desintegran los restos óseos, 
modifican su aspecto original de desecho primario y los trasladan del sector inicial de descarte. Las 
gallinas ocasionan cambios en la estructura originalmente desechada del marlo (desecho primario 
del choclo) y distribuyen estos elementos desde el punto de descarte hacia numerosas direcciones 
de variada distancia. La morfología del suelo, tales como declives y zonas de drenaje y el removido 
del terreno en los campos de cultivo, son procesos de formación culturales y naturales que pueden 
afectar el sitio entero, el cual, arqueológicamente, podría ser visto por diferentes causas como un 
único depósito.

Formación de basurales

 En general, los desechos son arrojados en los alrededores de la vivienda. A partir de allí, son 
trasladados a mano a los basurales o bien son barridos hacia estos mismos depósitos de desechos 
y/o acumulados junto a la maleza que circunda la casa. Esto último fue observado también por 
Robert Kelly y colaboradores (2005) entre los mikea de Madagascar para los asentamientos menos 
permanentes.
 Siguiendo la distinción establecida por Schiffer (1985) entre residuo primario y residuo 
secundario, se observó que la concentración diaria de residuos producida inmediatamente en torno 
a la vivienda es de desechos primarios, mientras que los basurales y las acumulaciones junto a 
la vegetación están conformados por desechos secundarios. Algo similar destacó Politis (2000) 
respecto a la distribución de residuos de los nukak.
 Los basurales son depresiones en la superficie del terreno, poco profundas, de forma 
irregular y de tamaños muy variados. Cada vivienda posee entre uno y cinco de estos depósitos 
y se ubican en diferentes sectores en la periferia de la misma. Entre los desechos se encuentran 
en orden decreciente: marlos y chalas de maíz, cáscaras de maní y mandioca, restos de güembepí 
(utilizado en la cestería) y de guayubira y kurupi’y (usada para la confección de artesanías de 
madera) que ocupan aproximadamente el 50% de cada uno de los basurales. Le siguen en un 30% 
una gran gama de plásticos (bolsas, fragmentos de juguetes, botellas de agua mineral, gaseosas 
y aceite de diferentes marcas), fragmentos de cajas de cartón, cajas y papel aluminio de leche 
en polvo. Un 10% pertenece a trozos de ropa, zapatillas, botellas de vidrio de aceite y gaseosas 
de variadas marcas. El 5% de cajas tetrabrik de vino, latas de gaseosas y cervezas también de 
diversas marcas. Sólo el 3% corresponde a huesos y fragmentos óseos de distintos animales. Y 
un 2% para las pilas, semillas, papeles de golosinas y otros elementos menos significativos.
 Muchos elementos aparecen quemados, principalmente los marlos. También en los depósitos 
se halla la presencia de cenizas y carbones. Estos relictos de fuego se encuentran mezclados con 
los demás desechos, lo cual implicaría que los habitantes de cada vivienda arrojan los restos de 
fogón a los basurales. Esto también explicaría la presencia de marlos parcialmente quemados. 
En múltiples ocasiones se ha observado a ciertos individuos arrojar los marlos de maíz al fuego 
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inmediatamente después de consumir los granos. Pero, por debajo de la basura más actual, 
se encuentran carbones y cenizas que, con otros elementos parciales o totalmente quemados, 
conforman varias capas. Estas capas estarían mostrando que, a menudo a juicio de cada miembro 
de cada familia, la cantidad de basura acumulada en los diversos depósitos es tanta que debe ser 
quemada. La razón, según ciertas charlas matutinas con algunos de los pobladores, es disminuir 
el volumen de desechos y poder seguir usando la misma depresión artificial como depósito de 
restos de actividad humana.

LA FAMILIA, LA COCINA Y EL BASURAL

 En la campaña de 1996, se relevaron las viviendas de las dos comunidades y se registraron 
los nombres y apellidos de cada uno de los miembros pertenecientes a cada unidad doméstica. 
Cada vivienda estaba generalmente asociada a un grupo familiar. En la campaña de 1998, dicha 
asociación existía en muy pocos casos y en la mayoría había cambiado. Entonces, se realizó otro 
relevamiento y se encuestó a los nuevos integrantes de las viviendas. Luego, se creó una nueva 
asociación y se lo comparó con la existente en 1996. Los resultados dieron la presencia de una 
movilidad familiar interna para cada comunidad. Kelly observó entre los mikea de Madagascar una 
movilidad intracomunal basada en el traslado de miembros familiares a diferentes microambientes, 
identificando distintos tipos de asentamientos asociados con las diferentes opciones de subsistencia 
y variando en términos de sus longitudes de estadía (Kelly et al. 2005). Sin embargo, en las 
comunidades mby’á en estudio, no todas las familias realizan el cambio de sus viviendas (casa) 
y no tienen un patrón regular de intramovilidad a nivel espacial y/o temporal. No hay un circuito 
preestablecido sino que simplemente depende de una decisión coincidente entre dos familias o la 
ocupación familiar de una vivienda abandonada por otra familia que se mudó a otra comunidad, 
ciudad o región. El cambio se produce entre casas inmóviles y la familia se moviliza, junto con la 
choza o cocina, a la nueva vivienda. La cocina es un mueble, es un objeto o posesión específico 
de cada grupo familiar; es de mayor valor que la casa.
 Ahora bien, si correlacionamos la movilidad intracomunal de los mby’á con la orientación 
de la cocina y la cantidad de basurales en cada vivienda, nos dará sorprendentes resultados. La 
choza trasladada en la mudanza es orientada a voluntad de los residentes. No hay un específico 
patrón en la orientación, pero sí en cuanto a la ubicación del basural. Siempre hay un depósito 
de desechos enfrentando a la entrada de la cocina, pero también hay otros basurales en diferentes 
posiciones en torno a la vivienda. La casa de Isabelino Ferreira presentaba, en el año 1996 (figura 
4), tres depósitos de basura al que se le añadió un cuarto depósito en 1998. Este nuevo basural se 
encuentra frente a la cocina y la casa pertenece ahora a Juan Franco (figura 5). Otro ejemplo es lo 
que sucedió con la casa de Juan Paredes en 1996 (figura 6) que poseía a su alrededor dos basurales 
y, en 1998, cuando la casa fue ocupada por Agustina Vera, la abuela de Juan Franco (figura 7), 
apareció un nuevo depósito frente a la choza. Esto mismo ocurrió en varias viviendas entre los 
años 1996 y 1998. Lo que en un principio parecían varios depósitos de desechos relacionados 
a una sola familia, ahora se sabe que cada depósito corresponde a una cocina y por ende a una 
familia. Cada familia que habita una vivienda orienta a gusto la choza o cocina, lo que explica la 
ubicación diferencial de los basurales.
 Si bien, la movilidad interna de estos grupos genera cambios a nivel relacional entre vivienda-
familia-cocina-depósito de basura, se respeta el patrón de cultivo rotatorio. Los nuevos residentes 
continúan cíclicamente la actividad agrícola de los anteriores ocupantes de la vivienda. Por otro 
lado, al ser los basurales específicos de cada familia, podemos encontrar ciertos elementos que 
caracterizan a un determinado depósito sobre los demás. Por ejemplo, en la casa de Ferreira-
Franco, el cuarto basural (perteneciente a la familia de Juan Franco) presenta restos óseos de Bos 
taurus mientras que los otros tres depósitos no poseen ningún tipo de evidencia ósea. Tal vez, la 
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familia Franco consumió carne vacuna y no las otras familias que ocuparon la misma vivienda. 
 Por último, en el análisis arqueológico de los distintos depósitos relacionados a un sitio de 
ocupación hay que tener en claro que podemos estar ante dos tipos de sitios:
a) un área de ocupación donde la vivienda y la cocina hayan sido de materiales perecibles y, 
por lo tanto, desaparecieron. El suelo de la vivienda está claramente definido por las sucesivas 
ocupaciones, pero no el suelo de la choza móvil, el cual tuvo una corta ocupación; 
b) un sitio donde la vivienda de ocupaciones reiteradas está determinada por el suelo de ocupación 
y por ser una estructura de piedra; mientras que la estructura menor es difícil de identificar por ser 

Figura 7. La misma casa, habitada por Agustina 
Vera (1998). Posee tres basurales.

Figura 4. Casa habitada por Isabelino Ferreira 
(1996). Posee tres basurales.

Figura 5. La misma casa, habitada por Juan Franco 
(1998). Posee cuatro basurales.

Figura 6. Casa habitada por Juan Paredes (1996). 
Posee dos basurales.

Referencias: C: Casa; CH: Choza; B: Basural; S: Sendero. 
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móvil, de materiales perecibles y por haber sido ocupada durante un corto período de tiempo.
 En ambos casos, la existencia de la choza mueble es difícil de comprobar arqueológicamente 
por las razones antes descriptas. Puede ser que cada familia que ocupó la vivienda, lo hizo durante 
un pequeño lapso de tiempo y generó un nuevo depósito de desechos frente a la choza móvil que 
pudo haber funcionado o no como cocina. El arqueólogo debería tener en cuenta esta situación 
en el momento en que analiza sitios con numerosos depósitos de basura.

CONSIDERACIONES FINALES

 No se sabe si la movilidad intracomunal se daba entre los antepasados mby’á. Pero tal vez la 
intramovilidad suplante, a escala reducida, la movilidad interlocal o interregional de los antiguos 
guaraníes. Si el asentamiento permanente en forma forzada de los grupos guaraníes seminómades 
es el causante de la movilidad interna, podemos llegar a suponer que la sedentarización obligada 
de un grupo nómade cazador-recolector o seminómade con caza, recolección y horticultura puede 
conducir como estrategia adaptativa a una movilidad interfamiliar en el interior de la comunidad. 
Los cambios en la distribución espacial dentro de las comunidades, en el patrón de asentamiento y 
en las estrategias de subsistencia, están vinculados a nuevas estrategias adaptativas que responden 
a cambios en la estructura del sistema biocultural al cual estaban adaptados los grupos (Kelly 
1992; Kent 1992; Kelly et al. 2005).
 La mayor parte de la dieta consumida está basada en alimentos ricos en hidratos de carbono, 
con un relativo bajo aporte de proteínas animales. Si bien la mayoría de los informantes declararon 
cazar diversos animales como el pecarí de collar, el tatú, el coatí, el ciervo y el jabalí, la escasa 
frecuencia de localización de restos óseos sobre la superficie del terreno o en áreas específicas de 
depositación de desechos indicaría una baja frecuencia de ingreso de estos animales a las unidades 
domésticas. Con excepción del jabalí, para el cual existe una prescripción ritual respecto a la 
depositación de sus restos, las expectativas de localización de huesos de animales tales como el 
ciervo, deberían estar acordes con la frecuencia de consumo. Posiblemente, la falsa información 
proporcionada por los pobladores acerca de la caza no sea por engaño a los investigadores, sino 
para reafirmar su identidad y su pasado cazador. Esto se puede explicar porque se trata de un grupo 
étnico que por cientos de años fueron expertos cazadores, con la horticultura y la recolección 
como actividades complementarias, y ahora ha pasado a depender totalmente de los vegetales 
cultivados. Esto sin duda provoca daños severos a nivel de un juego de valores y sentimientos 
entre los mby’á, cuyo causante es la obligada sedentarización dentro del predio de la Universidad 
Nacional de La Plata por parte del gobierno de la Municipalidad. De alguna manera, la continuidad 
de la identidad cazadora, que se diluye por la presión de las normas de la sociedad occidental, se 
mantiene en el discurso. En este sentido, el “discurso cazador” puede ser interpretado como una 
forma de resistencia.
 Los distintos procesos de formación de sitios, determinados en los poblados de Kaaguy 
Poty e Yvy Pytá, muestran claramente que los efectos de los procesos naturales no pueden ser 
identificados rápidamente y separados de aquellos generados por acción antrópica o actividad 
cultural. La naturaleza, a través de diversos procesos en conjunto, puede imitar muchas veces 
conductas culturales de depositación y viceversa, en el registro arqueológico.
 La movilidad interna presente entre los mby’á del valle de Cuñapirú forma parte del 
nuevo patrón de asentamiento, desarrollado como estrategia adaptativa a raíz de la situación de 
stress generada por la obligada sedentarización. La intramovilidad es el principal causante de la 
distribución diferencial de las estructuras de depositación de desechos y del contenido particular 
presente en los mencionados depósitos.
 El arqueólogo que enfrenta la excavación de un área de vivienda perteneciente a un grupo 
cazador-recolector y/o horticultor debería tener en cuenta la posibilidad que haya existido en el 
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lugar una movilidad intracomunal y que esta haya generado depósitos arqueológicos específicos. 
Entonces, cuando el investigador interpreta a un sitio de vivienda con numerosos depósitos de 
desechos como perteneciente a una familia extensa que habitó la casa durante largo período y la 
cual generó, al mismo tiempo o a medida que las depresiones se colmataban, varias áreas específicas 
de depositación de desechos (Falesi 1974; Simões 1981; Johnston et al. 1992); podemos estar 
en realidad ante un caso, en que la vivienda transitoriamente fue ocupada por distintas familias 
integradas entre tres y diez individuos y cada una de ellas creó un nuevo depósito de basura además 
del preexistente. De esta manera, con el transcurso del tiempo, pueden llegar a sumarse cientos 
de estos depósitos.
 En el pasado, muchos grupos cazadores-recolectores nómades o seminómades fueron 
sometidos y sedentarizados por otros grupos. Por esta razón, en la interpretación arqueológica sobre 
grupos sedentarios del pasado sería interesante tener en cuenta este tipo posible de movilidad. Si 
esto se tiene presente, al menos en algunos casos, se podrá lograr una mejor lectura del registro 
arqueológico y se correrá menor riesgo de caer en falacias en la interpretación de los contextos 
arqueológico y sistémico.
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NOTAS

1 Como resultado del relevamiento se elaboró un proyecto interdisciplinario que involucró a docentes 
investigadores y alumnos de dicha unidad académica. Dentro del equipo interdisciplinario, las cátedras 
de Orientaciones en la Teoría Antropológica y Etnografía II se ocuparon de la descripción etnográfica 
de los grupos guaraní-mby’á.

2 Por basura o desecho se entiende, en sentido de Schiffer (1972), a todo elemento o fragmento de ele-
mento que se descarta al terminar su vida útil y deja de participar en el sistema conductual del contexto 
sistémico.

3 Por adaptación entiendo, en el sentido neodarwiniano, como la “adecuación” del organismo al medio (en 
el sentido de relaciones) y está mediatizada por la selección natural (Kirch 1980).

4 Estructura rectangular semienterrada, construida con paredes de barro y techo de materiales perecibles, 
donde su Paí oficiaba las ceremonias.
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REsuMEn

 El valle de Calingasta, formado por los ríos Castaño, Calingasta y Los Patos, conserva 
evidencias arqueológicas del período agropecuario tardío. En los valles cordilleranos de san 
Juan la agricultura y ganadería tienen antecedentes de al menos 2.500 años AP, mientras que la 
zona baja de todos los grandes oasis de la provincia fue explotada con agricultura intensiva a 
partir de 900-1.200 d.C. cuando se habilitaron extensas superficies de cultivo en las riberas de 
los grandes ríos con la utilización de sistemas hidráulicos. La superposición de las instalaciones 
hispano-colonial e histórica sobre los mismos lugares de los valles bajos motivó que se perdiera 
la mayor parte de las evidencias arqueológicas del poblamiento tardío que, en la localidad de 
Villa Corral, se mantienen en forma excepcional. En este artículo se presentan los antecedentes 
y los resultados preliminares de los trabajos arqueológicos realizados en esa localidad durante 
el último año que indican la presencia de una posible instalación de tipo Ánimas del norte Chico 
chileno en esta zona, coexistiendo con los inicios del período tardío de la tradición Calingasta. 
Estas evidencias abren nuevos interrogantes para futuras investigaciones.
 Palabras clave: Calingasta- san Juan - período tardío -sistemas hidráulicos - arqueolo-
gía.

AbsTRACT

 Calingasta Valley (formed by Castaño, Calingasta and Los Patos rivers) keeps archaeo-
logical evidence from the late agricultural period. In san Juan Andean valleys agriculture and 
cattle raising date from at least 2500 bP. However, intensive agriculture in the lowlands in all the 
province’s large oases was performed since 900-1200 AD. This happened when hydraulic systems 
made agriculture possible in huge areas on the banks of main rivers. Most of the archaeological 
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evidence of the late population, which has been kept exceptionally intact in Villa Corral, was lost 
in the low valleys due to the overlap between the hyspanic-colonial and historic installations. This 
paper presents the antecedents and preliminary results of the archaeological research carried 
out in that area last year, which indicate the presence in this area of an installation, posibbly an 
Animas del norte Chico-type from Chile, which coexists with the beginning of the late period in 
the Calingasta tradition. This evidence might serve as the starting point for future research.
 Key words: Calingasta - san Juan - Late Agricultural Period - hydraulic systems - 
Archaeology.

INtRodUccIóN1

 En casi toda la provincia de San Juan, la zona agrícola bajo riego contiene las principales 
manifestaciones del poblamiento agropecuario tardío. Una de estas zonas es el valle de calingasta, 
en el departamento homónimo que ocupa todo el sudoeste de la provincia de San Juan. Este gran 
valle (integrante de la llamada “depresión Barreal-Rodeo”) está constituido por la confluencia de 
tres grandes colectores: el río castaño por el norte, el río calingasta por el oeste y el río de Los 
Patos por el sur. cada uno de ellos a su vez conforman valles propios.
 Si bien en la zona alta de los valles cordilleranos de San Juan la agricultura y la ganadería 
tienen antecedentes de por lo menos 2.500 años AP, la zona baja del valle de calingasta así como 
las de los otros grandes oasis de la provincia de San Juan fue ocupada y explotada con agricultura 
en forma intensiva a partir de aproximadamente los años 900 a 1.200 d.c. En ese momento, el 
crecimiento de la población, entre otras razones socio-culturales, hizo necesario, y a la vez posible, 
la creación de extensas superficies de cultivo en las riberas de los grandes ríos con la utilización 
de amplios sistemas hidráulicos que partían de canales matrices derivados de los ríos principales 
(Gambier 2000). tanto las evidencias arqueológicas directas como los nuevos análisis isotópicos 
permiten pensar en un incremento del cultivo y el consumo de maíz por sobre las especies cul-
tivadas en forma preferencial en épocas anteriores (Gil et al. 2006:149). Estas poblaciones que 
realizaban las tareas agrícolas en el bajo, mantenían sus ganados y seguían procurando elementos 
de cacería en el final del piedemonte cordillerano y en las quebradas y pampas altas cordilleranas 
y precordilleranas. 
 La superposición de la instalación hispano-colonial primero y la histórica posteriormente 
sobre los mismos lugares agrícolas motivó que se perdiera la mayor parte de las evidencias ar-
queológicas del período tardío. El avance de la agricultura actual con nuevas técnicas de riego, que 
amplían rápidamente las áreas cultivadas, y la apertura y ensanche de nuevas vías de circulación 
ponen en riesgo las pocas evidencias que aún subsisten y que, en la localidad de Villa corral, se 
han mantenido hasta el momento en forma excepcional. 

El valle del río Castaño

 El río castaño es un río de montaña que recoge las aguas de una gran cuenca andina de aproxi-
madamente 4.700 km² que forma el sector norte del departamento de calingasta y que está incluida 
entre los paralelos de S30º15´ y S31º10´ y los meridianos de W69º20´ y W70º20´ (figura 1).
 La cuenca afecta una forma triangular y está encerrada entre las altas cumbres divisorias de 
aguas de la cordillera de Los Andes que forman el límite internacional con la República de chile 
(coincidiendo con la nacientes de los ríos Hurtado y Rapel, afluentes del río Limarí en la IV Región: 
coquimbo) por el oeste, la cordillera de colangüil (cordón del sistema de la “cordillera Frontal” 
que forma el límite interdepartamental entre Iglesia y calingasta) por el norte y la Sierra de la 
crucecita (integrante del sistema “Precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza”) por el este. 



115

Catalina teresa MiChieli – investigaCiones arqueológiCas sobre el período agropeCuario...

 En la localidad de castaño Nuevo, el curso del río se recuesta sobre las estribaciones oc-
cidentales de la Precordillera y toma rumbo marcadamente norte-sur; desde allí discurre por el 
fondo de la planicie aluvial formando el valle del río castaño que tiene su mayor desarrollo sobre 
la margen derecha. desde la localidad de Villa Nueva hasta la de Villa corral, en una longitud de 
treinta kilómetros por dos kilómetros de ancho máximo y entre 1.580 y 1.340 m sobre el nivel del 
mar (msnm), la margen derecha del río castaño constituye la zona agrícola bajo riego del valle. 
Este río concluye en su confluencia con el río de los Patos, a S31º16´11.41” y W69º24´20.89”, 
donde nace el río San Juan con dirección oeste-este.

Figura 1. Ubicación relativa en la provincia de San Juan y croquis del valle de calingasta.
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ANtEcEdENtES

El relevamiento preliminar 

 Existen pocos antecedentes de trabajo arqueológico en la localidad de Villa corral en par-
ticular y del valle del río castaño en general. En su viaje de principios del siglo XX, debenedetti 
(1917) recorrió el sector sur del valle de calingasta, en ambas márgenes del río Los Patos, y el río 
calingasta desde Barrealito a su desembocadura en el anterior. En la localidad de Barreal advirtió 
restos de canales y cerámica superficial gris con decoración incisa, que es la común en la zona, 
y que posteriormente Bennett et al. (1948:113-114), a través del trabajo del anterior, denominó 
en forma general “calingasta inciso”.
 En su trabajo crítico y de síntesis, Nardi (1967:347-348) señaló que personalmente había 
recolectado en las localidades de Sorocayense e Hilario (sobre la margen derecha del río de Los 
Patos) más de doscientos tiestos en superficie que respondían a esa denominación y que caracterizó 
como de color gris u ocre (que puede llegar a negro, ocre rojiza, rojiza o crema), con la superficie 
interior generalmente del mismo color y en ocasiones diferenciada y con pasta predominantemente 
gris no homogénea, superficie alisada y decoración incisa.
 Posteriormente, en los prolongados y exhaustivos trabajos realizados por Mariano Gambier 
(1991, 1993, 1994, 2000, 2002), secundado por la autora, en la zona del río calingasta entre 1986 
y 1993, se pudo diferenciar temporal y culturalmente el desarrollo de la tradición calingasta por-
tadora del tipo cerámico ya mencionado. durante estos trabajos se prospectaron distintos puntos 
del valle de calingasta cuyos resultados permanecen inéditos.
 En febrero de 1989 se realizaron dos viajes a la zona de Villa corral sobre la margen derecha 
del río castaño. Allí se apreció la aparición de barreales sobre los cuales está asentada la zona rural 
actual. Sobre los extremos superiores de estos barreales se observaron tramos de un canal de largo 
trazado (desde Puchuzún a Villa corral). En esta última localidad y junto al cementerio actual 
se reconoció un gran yacimiento con cerámica de tipo “Aguada”, gran cantidad de instrumentos 
líticos, sectores despedrados, alineamientos de piedra y redes de posible acequias que estarían 
conectadas con un cauce que baja del oeste. Por este sector pasa también un tramo del gran canal 
longitudinal. En todo su recorrido se advirtió la presencia de cerámica gris y gris incisa en forma 
mayoritaria.
 En febrero de 1992 y enero de 1993 se realizaron dos cortas campañas de prospección a la 
localidad de Barrealito, sitio ya mencionado por debenedetti (1917) y ubicado sobre las márgenes 
del río calingasta cuando el mismo sale de la quebrada y se abre al llano. En estas oportunidades 
se prospectó especialmente la margen izquierda (norte) en la zona cercana a la antigua usina y que 
dista entre 20 y 30 km en línea más o menos recta de Villa corral. Allí se encontró un yacimiento 
de gran extensión, sumamente depredado y erosionado. Aun así, se reconoció un amplio sector 
despedrado rodeado por un importante canal de riego con gran cantidad de material superficial 
cerámico fragmentado, entre los cuales pudieron apreciarse varios tipos además del tradicional gris 
inciso (con engobe blanco y rojo, con especularita, simil “Angualasto” con bases en plataforma y 
cóncavas), lítico en sílices, restos de conanas y morteros y barro con impronta de cañas como los 
restos de quinchos para la construcción de paredes que se han documentado arqueológicamente 
en todo el valle. Esta diversidad de cerámica en la margen izquierda de Barrealito (a diferencia 
de los que ocurre en el yacimiento sobre la margen derecha adscribible en su totalidad al período 
medio) ya había sido observada por debenedetti (1917:105) y adjudicada a un intercambio de 
ambos lados cordilleranos.

El cuerpo conservado de Villa Corral

 A fines del verano de 1993 una fuerte creciente dejó al descubierto, en la parte superior del 
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extremo sur del barreal de Villa corral y por arriba del canal arqueológico, una tumba que contenía 
un cuerpo momificado. Una vez recibida la denuncia de la comunidad y que las autoridades de 
la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, solici-
taran custodia policial, el cuerpo fue extraído por una comisión del Instituto de Investigaciones 
Arqueológicas y Museo, acondicionado y estudiado y luego montado para su exhibición en el 
“Museo Arqueológico” de la Unión Vecinal de la Villa de calingasta donde aún se conserva. 
 La tumba consistía en una amplia bóveda tapiada con grandes adobes planos. Al momento 
de realizar el rescate no contenía otro tipo de restos como ofrenda, pero no pudo constatarse si 
éstos existieron y si la tumba había sido profanada anteriormente.
 El cuerpo corresponde a un adulto masculino enterrado en posición fetal, con las piernas 
cruzadas y los brazos cruzados sobre el pecho y con las manos apoyadas en los hombros. Estaba 
totalmente envuelto con una cobertura de cuero y una estera de fibra vegetal (figura 2).
 La estera fue confeccionada con técnica de encordado simple a dos cabos realizados con 
hojas de cortadera (Cortaderia sp.). Si bien las urdimbres habían desaparecido, por la huella que 
dejaron se trataba de varillas de sección redonda de aproximadamente 7 mm de diámetro. Las 
tramas mantienen la retorsión siempre en la cara anterior y cambian la dirección de las mismas por 
sectores de la estera, lo que produce un efecto decorativo en diagonales confluyentes. En el reverso, 
la toma de las urdimbres por parte de uno de los elementos constitutivos de la trama determina 
una apariencia de columnas verticales. El espesor total es de 2, 6 cm. No pudieron establecerse 
las dimensiones totales de la estera y su forma debió haber sido rectangular. Aparecieron, junto 
con la estera, restos de retorcidos de hojas de cortadera que parecen haber constituido ataduras 
que posiblemente la fijaran alrededor del paquete.

Figura 2. cuerpo conservado de Villa corral (arriba); detalles de 
poncho con urdimbres discontinuas hallado en la misma localidad (abajo).
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 Por debajo de la estera, el cuerpo estaba cubierto por una envoltura de cuero totalmente 
cerrada con costuras que conservaba sus bordes y el pelo que fue colocado hacia el interior del 
paquete. Se aprovechó una extensión del cuero, que posiblemente coincidiera con uno de los 
cuartos traseros del animal, para cubrir totalmente la cabeza del cadáver. El paquete fue cerrado 
con las costuras necesarias: una por debajo del mentón del individuo, otra en el costado izquier-
do y otra en el costado derecho con una bifurcación hacia la parte posterior de la cabeza. Por la 
perfecta adherencia del cuero a la cabeza del cadáver y el estado de estiramiento de los ojales 
de las costuras es evidente que el cuero fue colocado húmedo alrededor del cuerpo y cosido fir-
memente antes de que se secara. Sobre el sector que cubre la cabeza del cadáver se observa una 
marca horizontal a la altura de la frente que es evidentemente una huella de una de las ataduras. 
del mismo modo, sobre el costado derecho del paquete se practicó un ojal doble, posiblemente 
para fijar las ataduras; como este ojal no está estirado, indica que fue realizado una vez seco el 
cuero.
 Las costuras de cierre del envoltorio de cuero estaban realizadas con hilos de lana de los cuales 
se rescataron sólo algunos restos; dos de los ejemplares se entrecruzan en el costado izquierdo del 
cuello formando una especie de adorno. dentro del paquete, sobre el cuerpo e inmediatamente 
por debajo del pelo del cuero al que estaban adheridos, se encontraron restos de una camiseta que 
evidentemente vestía el individuo. El cuerpo calzaba un par de sandalias de cuero curtido. com-
pletan el ajuar restos de hilos que indudablemente constituían ataduras y/o una posible vincha.
 No existen restos ni evidencias de espinas de algarrobo utilizadas como alfileres para fijar 
los tejidos alrededor del cuerpo y formando el fardo como en otros casos documentados en calin-
gasta (Michieli 1986, 1994:33, 2000:79, 2002:316-320). En el año 2000 se realizó un fechado de 
radiocarbono sobre fragmentos del cuero que conformaba la cobertura que dio una fecha calibrada 
de 1.660 d.c. 

Los textiles de ex-seculín

 con motivo de un rebaje realizado en 1997 en el actual emprendimiento agrícola ESPA 
S.A. (ex finca Seculín) aparecieron restos óseos humanos que fueron removidos y saqueados por 
terceros antes de que fueran denunciados por la población de la villa de calingasta. El 30 de julio 
de 1997, una comisión del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo, acompañada por 
un agente local de la Policía Provincial, apreció y documentó el estado lamentable del lugar que 
se ubicaba hacia el norte de la entrada a la propiedad, en el extremo superior del barreal, a 1.381 
m de altura y a S31º13'26.08" y W69º27'23.29". Entre los huesos esparcidos por la superficie 
removida solamente pudo rescatarse una importante pieza textil que había sido dejada por los 
saqueadores creyendo que se trataba de una tela vieja sin valor. 
 Consiste en un poncho de gran tamaño (figura 2) realizado sobre una tela rectangular de 
cuatro orillos, de 2,24 m de largo por 1,64 m de ancho, tejida en técnica de faz de urdimbre con 
hilos de lana de camélido de color natural seleccionada por tonos (Michieli 2001a:54, 2001b:67-
68). La pieza posee restos de palitos usados como alfileres para la sujeción de la misma como 
envoltura del cadáver del modo usual para otros casos contemporáneos de la región (Michieli 
1986, 1994:33, 2000:79, 2002:316-320).
 La particularidad más resaltante de la pieza es la decoración por urdimbres discontinuas. 
Éstas se ubican a la altura de los hombros determinando en la pieza cuatro sectores (dos lisos y 
dos con listas de tonos más claros en sentido de la urdimbre) distribuidos en forma opuesta. Por 
su tamaño, color, técnicas de confección y decoración, esta pieza es similar a otras halladas en 
Sorocayense y Angualasto (Michieli 2002, 2007). En este caso, uno de los sectores decorados 
con listas había sido recortado de la pieza antes de su utilización como envoltura funeraria.
 Por informaciones obtenidas recientemente de personas que fueron testigos del hallazgo 
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original al parecer se trataba de restos óseos de seis a ocho individuos que se hallaban enterrados 
separados, a partir de aproximadamente un metro de profundidad, y que se habría sido extraído 
también un poncho de color rojo cuyo destino es desconocido. 

NUEVoS tRABAJoS REALIZAdoS

Relevamiento del canal

 A fines de 2006 se reconocieron y relevaron nuevamente, y con tecnología moderna, los 
tramos del canal indígena que, desde la localidad de Puchuzún hasta la de Villa corral (a lo largo 
de 14 km), corre por el lateral occidental de la ruta provincial nº 412. Afortunadamente la nueva 
traza de la misma, realizada para su pavimentación, no lo ha afectado debido a que, en general, 
ha sido desplazada hacia el este, alejándose varios metros. Este canal debió tener su toma desde 
el río castaño en la localidad de Villa Nueva, aunque no se ha conservado. 
 El canal es todavía visible en la localidad de Puchuzún. corre por un nivel inmediatamente 
superior al camino antiguo que se ubica a media falda sobre la ladera occidental del valle. Hacia 
el sur de ese punto aparece nuevamente y por un largo recorrido, siguiendo la cota de aproxi-
madamente 1.393 a 1.395 msnm, con un ancho promedio de 1,30 m, con refuerzos de piedra en 
curvas o lugares críticos y recostados siempre sobre la base o a media falda de las lomas que 
cierran el valle por el oeste. Uno de los puntos donde se aprecia mejor está en las coordenadas 
geográficas S31º12'50.5" y W69º27'45.6". Este tramo concluye en la gran torrentera ubicada al 
norte del cementerio de Villa corral. Algunos metros al oeste del cementerio, a 1.395 msnm y 
S31º13'07.3" y W69º27'45.2", corre sobre una superficie pedregosa con un ancho de dos metros 
y dirección No-SE.
 El último tramo apreciable se encuentra a pocos metros aguas abajo del lugar donde fue 
hallado el cuerpo momificado, a 1.398 msnm y a S31º15'20.3" y W69º26'46.0", sobre los restos 
del barreal que aún se conserva con algo de material arqueológico en superficie que consiste, 
como en los otros sectores, en material lítico y cerámico, especialmente fragmentos de cerámica 
gris-pardo con decoración incisa.

Excavaciones en “El Despunte”

 durante la realización de un trabajo de prospección en la zona alta de Villa corral en no-
viembre de 2006, se revisó toda la extensión de la finca “El Despunte”, propiedad de la empresa 
Intrepit Minerals, incluyendo los sectores cultivados y sus orillas que lindan con las barrancas 
del río Castaño. El predio se ubica hacia el este del final del desarrollo del canal arqueológico de 
Villa Corral, sobre el barreal en cuyo extremo superior se halló en 1993 el cuerpo momificado. 
A lo largo de su historia la finca sufrió varios rebajes y nivelaciones además del periódico arado 
y trazado de acequias y surcos diversos. Aun así pudo observarse gran cantidad de material ar-
queológico -lítico y cerámico- que ha quedado a la vista en los cuarteles arados y/o sembrados 
que, preliminarmente, corresponderían al período agropecuario tardío del valle de calingasta. 
 En el ángulo So del sector cultivado de la propiedad, a unos 175 m de la casa habitación, se 
halló un cuartel de aproximadamente media hectárea (128 x 30 m) cultivado con alfalfa, sobre-
elevado con respecto al resto que, posiblemente por mayores rebajes y nivelaciones, se encuentra 
a 1,10 m más abajo. Este último cuartel ha conservado su borde por los lados norte y este y en 
él se encontraron, tanto en superficie como enterrados, diferentes materiales arqueológicos y, a 
partir de los 0,30 m de profundidad, líneas carbonosas que indican posibles pisos de ocupación 
prehispánica.
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 Por estas razones se decidió realizar un sondeo de 90 x 90 cm sobre la orilla norte del 
mismo, en el lugar donde se veía una lente de carbonilla, a 1.441 m de altura y a S31º15'29.4" 
y W69º26'23.0". Se realizó por niveles artificiales y se tamizó todo el sedimento hasta una pro-
fundidad de 120 cm donde se llegó al nivel de ripio estéril. La mayor cantidad de material se 
recolectó entre los 50 y 60 cm. Pudo observarse que en el cuartel cultivado la profundidad de 
arado no había afectado los niveles más importantes, por lo que podían realizarse excavaciones 
más extensivas dentro del mismo y no sólo en el borde.
 A partir de los resultados de este sondeo, que señalaban que el sitio era sumamente inte-
resante por su potencia y excepcionalidad para continuar estudios arqueológicos, se recomendó 
continuar las investigaciones en esta área. A tal efecto se acordó la realización de dos campañas 
de excavación en los meses de mayo y setiembre de 2007 con el apoyo de la empresa. 
 después de un nuevo y detallado reconocimiento de los bordes del cuartel que no estaban 
cultivados, se decidió comenzar las excavaciones en el extremo oriental del mismo (a 26 metros al 
este del sondeo anterior) por la presencia de restos arqueológicos en superficie y la conformación 
del terreno. El sitio fue denominado “El despunte” y, en lugar, se diagramaron cuatro cuadrículas 
2,50 m de lado. 
 Se comenzó la excavación por la cuadrícula A, en cuyo ángulo NE, y a 10 cm de profundi-
dad, se percibió un piso de ocupación con un fogón que se extendía también hacia las cuadrículas 
restantes, por lo que se dejó como testigo. En el sector So de la cuadrícula B se encontró material 
arqueológico hasta los 60 cm mientras que en el ángulo No seguía hasta 140 cm. A 120 cm, y 
en un sedimento con gran cantidad de fragmentos cerámicos y carbón, se halló un esqueleto. La 
limpieza del mismo indicó su colocación decúbito dorsal estirado, con los brazos a cada lado del 
cuerpo y las piernas hacia el oeste. La observación y medidas preliminares permiten pensar que 
se trata del esqueleto de una mujer joven de aproximadamente 1,50 m de estatura. No contenía 
ajuar conservado. La tumba era una simple fosa en la base de ripio estéril.
 Posteriormente se inició la excavación de una cuadrícula de 2,50 m de lado en el sector 
donde aparecían restos de una vasija cerámica. Esta cuadrícula abarcaba la acequia regadora por 
el lado sur. El sitio fue denominado “El despunte oeste”. Posteriormente se excavó el sector con 
la vasija que estaba aplastada por el peso de la tierra. En su interior se encontraron sedimentos 
con ceniza y, por último, el esqueleto de un niño neo o nonato apoyado sobre el interior de la 
base (figura 3).
 En tercer lugar se trazaron tres cuadrículas de 1,50 x 2 m inmediatamente al este del sondeo 
de noviembre de 2006, que se denominó “El despunte Sondeo”. Entre 70 y 80 cm de profundidad 
se apreció un débil nivel ocupacional que no llegaba a constituir piso de habitación pero que evi-
dentemente era el centro de la instalación del sitio. La profundidad total de la excavación alcanzó 
a 120 cm en el centro y la estratigrafía de la pared este mostraba la profundización en el centro 
en forma de bolsón de los niveles fértiles y la continuación de los mismos hacia esa dirección.
 Por tales razones se decidió continuar la excavación con una expansión de 80 cm de ancho 
hacia el este de las cuadrículas B y C (figura 4). Esta profundización permitió constatar, una vez 
perfilada la nueva pared este, que las líneas ocupacionales se hacían más tenues y volvían a tomar 
un sentido horizontal, lo que evidencia la finalización de la zona nuclear del asentamiento.
 Un pozo de sondeo (“El despunte Sondeo 2”), de un metro por un metro, se realizó a 2,50 
m al sur de la excavación fin de constatar si continuaban los niveles arqueológicos. Asimismo 
se trazó una cuadrícula de 2,5 x 2,5 m (“El despunte SE”) el ángulo SE del cuartel. En ambos 
sondeos se verificó que sólo entre 50 y 70 cm aparecían restos arqueológicos y carbón en forma 
dispersa y sin constituir concentraciones, por lo que es posible que ya allí se terminara la insta-
lación habitacional.
 Se documentó fotográficamente todo el proceso de trabajo y se realizaron los levantamientos 
planimétricos y estratigráficos. Por último las excavaciones se cubrieron con malla media sombra y 
se rellenaron a fin de conservar sus perfiles y niveles. Por decisión de la empresa se ha restringido 
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Figura 3. Urna excavada en el sitio “El despunte 
oeste” (arriba) y detalle de su interior con restos de 

un niño neo o nonato (abajo).

Figura 4. Estratigrafía de la pared este de las 
cuadrículas B y c del sitio “El despunte Sondeo” 

(arriba) y excavación concluida (abajo).

el riego en el sector. Quedan remanentes del último cultivo de alfalfa que, a su vez, sirve de sello 
de la superficie, mientras que los alrededores se conservan limpios de maleza. Asimismo cada 
uno de los sitios excavados fue marcado por estacas de madera que permanecen como señales en 
el predio.

Los materiales y la cronología

 De las excavaciones y recolección superficial de los alrededores inmediatos a las mismas 
se obtuvo una gran cantidad de material arqueológico, especialmente lítico y cerámico, ya que 
el hecho de que el sitio ha estado bajo riego durante largo tiempo ha limitado las condiciones de 
conservación que en los sectores al oeste de los canales de riego continúan siendo excepcionales. 
En general se aprecia gran variedad de tipos cerámicos, así como alta presencia de instrumentos 
líticos con tipología correspondiente a grupos agropecuarios. 
 Las dos piezas cerámicas que se rescataron casi completas han sido reconstruidas y el resto 
del material fue acondicionado y clasificado en forma preliminar. En este trabajo se presentan las 
consideraciones generales sobre el mismo y resta aún realizar el análisis detallado de los diversos 
aspectos.
 Los materiales cerámicos totalizan dos piezas completas y 3.453 fragmentos, incluidos los de 
recolección superficial (tabla 1). Preliminarmente se han identificado cinco grupos tipológicos.
 tipo A- cerámica ordinaria: es la mayoritaria con el 96% del total. Si bien entre la totalidad 
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de los ejemplares se presentan algunas variantes, en general se trata de cerámica de pasta rojiza, con 
inclusiones visibles, paredes de espesor mediano a grueso, de pasta compacta y pesada y superficie 
alisada. En algunos casos es posible apreciar un leve engobe de color crema en la superficie exte-
rior. Las bases son cóncavas con un pedestal redondeado y hay gran profusión de gruesas asas de 
sección circular o elíptica con inserciones adheridas y/o remachadas indistintamente o combinadas 
entre sí. Los bordes son levemente evertidos. A este tipo corresponden las dos piezas completas 
que pudieron reconstruirse (figura 5): a) vasija de tamaño mediano ligeramente restringida, de 

tabla 1. distribución de fragmentos de cerámica por tipos y por niveles.

niveles
negro/
salmón

engobada 
tricolor

símil 
angualasto gris incisa ordinaria total

cant. % cant. % cant. % cant. % cant. %
Superficial 4 0,95 7 1,65 8 1,9 - - 403 95,5 422

00/30 cm 3 0,4 8 1,1 7 0,9 - - 701 97,5 719

30/60 cm 12 1,03 4 0,3 37 3,2 1 0,08 1.105 95,34 1.159

60/90 cm 7 1,04 1 0,14 17 2,5 - - 647 96,27 672

+ 90 cm 5 1,03 1 0,2 13 2,7 - - 462 96,04 481

totales 31 0,9 21 0,6 82 2,4 1 0,02 3.318 96 3.453

Figura 5. cerámica ordinaria: a) urna del sitio “El despunte oeste”; b) vasija de la cuadrícula 
B del sitio “El despunte”; c)- tipo de base de la cerámica ordinaria. dibujos de A. díaz.
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cuerpo semiglobular y cuello corto, borde algo evertido con labio recto, pasta rojiza compacta, 
superficie alisada, paredes de 7 mm de espesor de promedio. Posee base cóncava sin pedestal y 
un asa labio-remachada de sección circular. La superficie externa está teñida en grandes sectores 
por humo. Mide 9 cm de alto, 8 cm de diámetro de base, 17 cm de diámetro de boca y 18 cm de 
diámetro mayor; b) Vasija de gran tamaño, fuertemente restringida, con forma de pera y utilizada 
como urna para resguardar los restos de un niño neo o nonato. Posee cuerpo globular, cuello corto 
y bordes levemente evertidos con labio recto. La terminación de la boca es irregular en el sentido 
en que no es plana sino que forma una marcada sinuosidad bastante singular. Posee base cóncava 
con un leve pedestal y dos asas verticales (una está perdida) de sección elíptica colocadas sobre 
el sector más ancho del cuerpo, de 3 cm de ancho y 7 cm de alto. Está confeccionada con pasta 
rojiza, compacta y pesada, con inclusiones visibles; las paredes tienen 8 mm de espesor promedio 
y la superficie está alisada. 
 tipo B- cerámica fina negro sobre salmón: un 0,9 % está constituido por fragmentos de 
una cerámica realizada con pasta fina de color marcadamente salmón, similar a la arcilla en panes 
encontradas en las diversas capas de los dos sitios principales. Por los fragmentos de bordes se 
aprecia que se trataban de formas abiertas con paredes rectas. Los bordes son más finos que el 
resto y están terminados con labios rectos, en ocasiones pintados de negro. La mayoría de los 
fragmentos poseen decoración, en una o ambas caras, con pintura negra que combina motivos 
de sucesión de triángulos, líneas paralelas entre sí o con respecto a un lado del triángulo, puntos 
inscriptos en una banda negra paralela al borde y representación de llamitas (figura 6). Se encuen-
tran mayoritariamente fragmentados en forma angular.

Figura 6. Cerámica fina negro sobre salmón: a) anverso y reverso; b y c) bordes con decoración 
interior; d y f) fragmentos con decoración interior; e y g) anverso y reverso. dibujos de A. díaz.
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 tipo c- cerámica engobada y pintada tricolor: un 0,6 % de los ejemplares provenientes 
de las excavaciones corresponden a una cerámica engobada en ambas superficie, generalmente 
de color blanco, crema o rojo. Las primeras tienen dibujos lineales y angulares en color rojo y 
por último negro que puede a su vez contener oligisto (especularita) que a veces ha desaparecido 
parcialmente como pintura fugitiva (figura 7 a-d).

Figura 7. a-d) Anverso y reverso de fragmentos de cerámica engobada y pintada tricolor (b y c con 
especularita); e y f) borde y base de cerámica símil “Angualasto”. dibujos de A. díaz.

 tipo d- cerámica símil “Angualasto”: algunos ejemplares (2,4%) consisten en fragmentos 
decorados con pintura negra y bases cóncavas cuyas características de pasta, forma y motivos 
decorativos recuerdan al tipo “Angualasto” del norte de San Juan (figura 7 e-f). Este hecho ya 
había sido observado anteriormente en el departamento de calingasta, especialmente en Barrealito, 
sobre la margen izquierda del río. 



125

Catalina teresa MiChieli – investigaCiones arqueológiCas sobre el período agropeCuario...

 tipo E- cerámica gris incisa: si bien es la cerámica más común en casi todo el valle de 
calingasta, fue prácticamente inexistente en las excavaciones ya que se recolectó un único frag-
mento (0,02 %) en los niveles más superficiales y en la base de una de las acequias actuales.
 El material cerámico se presenta en forma bastante regular en todos los sitios y niveles. 
Solamente en el sitio “El despunte oeste”, donde se extrajo la urna con los restos de un niño neo 
o nonato, la cerámica presente es fundamentalmente la ordinaria con la aparición de un único 
fragmento de fina negro sobre salmón. Exclusivamente se encontró un fragmento de cerámica gris 
incisa, similar a los que son comunes en las superficies sin rebajar y/o ligadas con los canales del 
valle de calingasta, en un sector afectado por la construcción de una acequia moderna. Los tipos 
de cerámica fina negro sobre salmón y símil “Angualasto” se presentan en todos los niveles, 
pero se aprecia un leve aumento en los niveles medios y profundos, mientras que la cerámica 
engobada y pintada tricolor, que es la menos frecuente, es constante en todos ellos.
 El material lítico totaliza 1.901 piezas, incluidos los desechos de talla primaria y secundaria. 
Entre ellas se encuentran manos de molino planas y con forma oval, un fragmento de mano de 
mortero, percutores circulares, un percutor elíptico bipolar, cepillos, raspadores, cuchillos, aza-
das y desbastadores. Por sus características pueden asimilarse a los instrumentos típicos de los 
contextos agropecuarios de la región definidos por Gambier (1977:96-107, 1988: 86-90). Están 
realizados en forma expeditiva con materia prima de la zona, con filos vivos y sin retomar. 
 Se hallaron también dieciséis puntas de flecha confeccionadas en calcedonia de distinto 
color procedente de las inmediaciones, de pequeño tamaño (entre 2,8 y 1,5 cm de largo), limbo 
triangular con base recta o base escotada con aletas, con y sin pedúnculo (figura 8). Si bien la 
cantidad de puntas halladas no es muy significativa, aun así puede se observarse que las puntas con 
pedúnculo constituyen un 30% del total y aparecieron preferentemente en los niveles superiores 
y medios de la excavación, mientras que las apedunculadas, que son la mayoría, provienen de los 
niveles medios y profundos. Una de las puntas pedunculadas conserva aún restos del pegamento 
de color verdoso.
 otros elementos hallados incluyen una cuenta de collar de piedra blanca, barro cocido, ba-
rro con impronta de cañas como resto de paredes o techos de quincho, panes de arcilla amasada 
de color francamente salmón, pigmentos y tierras de colores, 763 fragmentos de restos óseos de 
animales (preliminarmente identificados como de camélidos, un posible cánido y roedores) y los 
esqueletos humanos de un adulto y un niño neo o nonato.
 Una pieza singular consiste en un tubo de hueso pulido y con un orificio rectangular que se 
asemeja a un silbato. El tubo está fragmentado y tiene 14 cm de largo. El extremo que se conserva 
entero está trabajado en forma de boquilla rectangular de 2 x 1 cm de lado. A 3,5 cm del borde 
posee un calado en forma rectangular de 22 x 7 mm. desde allí parte la fractura que, en forma 
oblicua, ha hecho desaparecer el otro extremo. Un objeto similar, aunque de menores dimensiones, 
procede de la excavación del Montículo 2 de cerro Negro (departamento de Iglesia) que realizara 
Mariano Gambier en junio de 1979 en un contexto del período agropecuario medio con cerámica 
tipo “Aguada” y una fecha de 855 d.c. (cal A.d.).
 con muestras de carbón de los diferentes sitios sectores y niveles excavados se realizaron 
cuatro fechados de radiocarbono que se ubican en un rango que abarca de 710 a 1.010 años AP 
(tabla 2). Las fechas calibradas más antiguas correspondieron a 1.020 d.c. (para el fogón ubicado 
a 10 cm de profundidad entre las cuadrículas c y d) y 1.030 d.c. para el esqueleto hallado a 1,40 
m de profundad en la cuadrícula B del sitio “El despunte”. La urna de cerámica con restos de un 
niño neo o nonato del sitio “El despunte oeste” corresponde a 1.240 d.c., mientras que el nivel 
de 30/40 cm de profundidad del la cuadrícula A del sitio “El despunte Sondeo” data de 1.280 
d.c.
 En los niveles correspondientes al fogón de 00/10 de profundidad del sitio “El despunte” 
se obtuvieron los cuatro tipos cerámicos más característicos, así como en el nivel 30/40 del sitio 
“El despunte Sondeo”. con el esqueleto adulto se asocian sin duda alguna tanto la cerámica 
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Figura 8. a) Puntas de flecha con y sin pedúnculo; b) tubo de hueso con orificio. Dibujos de A. Díaz.

fina negro sobre salmón como la cerámica símil “Angualasto”, pero no aparece la engobada y 
pintada tricolor. En las inmediaciones de la urna que contenía los restos del niño neo o nonato se 
encontraba solamente cerámica ordinaria y un fragmento de cerámica fina negro sobre salmón. 
dado que las fechas más moderna y más antigua del conjunto de cuatro fechados son las que están 
asociadas con todos los tipos más característicos del lugar, puede considerarse que en el rango de 
1.020 a 1.280 d.c. (cal A.d.) el contexto cerámico del lugar fue similar.

coNcLUSIoNES

 Por los antecedentes de estudios en la región y la ubicación de los sitios de “El despunte” 
en vinculación con el trazado del canal arqueológico, las expectativas previas a la excavación 
estaban relacionadas con la posibilidad del hallazgo de niveles estratigráficos que contuvieran 
elementos pertenecientes a los conjuntos tardíos ya conocidos. En lugar de eso se halló una se-
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tabla 2. Fechados radiocarbónicos de Villa corral.

sitio edad 14c (bp) edad calibrada (cal a.d.)

edad 14c  
medida

edad 14c  
convencional

2 sigma 
(95%  prob.)

intercepción 
con la curva de 

calibración

1 sigma 
(68% prob.)

Beta-
136880

cuerpo 
conservado 
de Villa 
corral

120 ± 40 220 ±  40

1635 a 1685 
d.c.

1735 a 1810 
d.c.

1925 a 1950 
d.c.

1.660 d.c.

1650 a 1675 
d.c.

1775 a 1800 
d.c.

1940 a 1945 
d.c.

Beta-
234314

Vc-Ed-1 
(cuadr. A/B 
00/10)

900 ± 50 1010 ± 50
900 a 920 d.c.
960 a 1160 d.c.

1.020 d.c. 990 a 1040 d.c.

Beta-
234315

Vc-Ed-2
(cuadr. B 
130/140)

840 ± 40 970 ± 50 980 a 1170 d.c. 1.030 d.c.

1020 a 1060 
d.c.

1080 a 1150 
d.c.

Beta-
234316

Vc-Ed-3 
(perfil A 
30/40)

630 ± 50 710 ± 50

1230 a 1320 
d.c.

1350 a 1390 
d.c.

1.280 d.c. 1270 a 1300 
d.c.

Beta-
234317

Vc-Ed-4 
(urna)

810 ± 50 800 ± 50
1160 a 1280 

d.c.
1.240 d.c. 1210 a 1270 

d.c.

cuencia correspondiente a un momento inicial dentro del período agropecuario tardío sin elementos 
arqueológicos tradicionales.
 Entre ellos puede señalarse la ausencia casi absoluta de la cerámica gris-pardo incisa, la 
preponderancia de una cerámica ordinaria de pasta rojiza con superficies alisadas y sin decoración, 
el entierro de adultos en posición extendida y de niños en urnas. Estas diferencias con los conjun-
tos locales se contraponen con las semejanzas con conjuntos chilenos, que fueron originalmente 
estudiados en la alta cordillera del So de San Juan (Michieli y Gambier 1998), es decir, en la zona 
alta del departamento de calingasta donde se ubican, en zonas fronterizas, los valles interandinos 
o altoandinos. Entre los elementos que coinciden en los conjuntos, se encuentran la aparición de 
cerámica fina de pasta salmón ocasionalmente decorada con especularita con bordes adelgaza-
dos y labios rectos y de cerámica también de pasta salmón pero con engobe y pintura tricolor en 
ambas caras, el tipo de puntas de flechas, el instrumental lítico de fabricación expeditiva y pronto 
descarte, los percutores elípticos bipolares de tamaño pequeño. 
 Por comparación bibliográfica, dos de los tipos cerámicos rescatados de los distintos ni-
veles de las excavaciones de “El Despunte” permiten asimilarlos a la cerámica definida para el 
complejo Ánimas del Norte chico chileno (Montané 1969; Rodríguez 1973; castillo et al. 1985; 
Castillo 1989; Biskupović y Ampuero 1991) y a los hallados en la zona alta del río Illapel (Daniel 
Pavlovic, comunicación personal). Las características que son coincidentes con la citada son: 

1) cerámica de pasta salmón, delgada y bien cocida con fragmentación angular, formas 
especialmente abiertas y troncocónicas, decoración exterior e interior con pintura negra 
colocada directamente sobre el fondo con motivos de triángulos negros cruzados por 
zigzagues en forma de rayo y una o dos líneas colocadas en sus lados, bordes adelgazados 
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con labios rectos y en ocasiones pintados con negro, líneas paralelas onduladas, puntos 
cerca del cuello encerrados por líneas, llamitas pintadas.

2) cerámica de pasta más arenosa, con engobe y pintura interior y exterior en colores blanco, 
negro y rojo, con motivos de ángulos o triángulos inscriptos, empleo de hierro oligisto 
(especularita) que a veces se aprecia como pintura fugitiva.

 Otros elementos similares son las puntas de flecha triangulares, de pequeño tamaño, con o 
sin pedúnculo. En cambio, y si bien las tumbas del complejo Ánimas suelen no estar delimitadas 
ni preparadas tal como aparece la del entierro del adulto en el sitio “El despunte”, los cuerpos 
presentan posición decúbito lateral con las piernas fuertemente flectadas a diferencia del entierro 
hallado en “El despunte” que estaba decúbito dorsal con las piernas y brazos estirados. tampoco 
se registran las urnas funerarias para infantes. El desarrollo del complejo Ánimas está ubicado 
entre el 800 y 1.200 d.c. mientras que se posee una fecha de 905 d.c. del tipo Ánimas IV asociado 
con diaguita temprano (castillo et al. 1985:228; castillo 1989:265).
 con respecto a las tradiciones funerarias locales, de las cuales existe un ejemplo a pocos 
metros al norte con el poncho rescatado del rebaje de la ex finca Seculín, se compararon los fe-
chados de “El despunte” con los de otros dos conjuntos funerarios rescatados en diversas épocas 
en el valle de calingasta y que comparten aspectos similares en cuanto a formas de enterramiento 
(en posición decúbito lateral con las piernas flectadas, ausencia de entierro de niños en urnas), 
constitución de fardos, ajuares y textiles (Michieli 1994, 2002): 

1- el cuerpo momificado descubierto por Debenedetti (1917:50-51) en una de las grutas 
artificiales de Alto Verde y fechado posteriormente por González (Gaspary 1967:116; 
González y Lagiglia 1973:298) en 1.035 d.c. 

2- la tumba de pozo y cámara de cerro calvario (Gambier 2002) datada en 1.180 d.c. 
 El resultado indica que ambos contextos, aunque diferentes, tuvieron un desarrollo simultáneo 
(figura 9), especialmente si se tiene en cuenta que las fechas correspondientes a los enterratorios 
de “El despunte” son los señalados con las siglas Vc-Ed-2 (esqueleto adulto) y Ed-Vc-4 (urna 
con restos de un niño neo o nonato).

Figura 9. comparación de los fechados radiocarbónicos en años 
calendario teniendo en cuenta el margen de error y/o la calibración. 

 todo lleva a pensar en una especie de enclave de tipo Ánimas del Norte chico chileno en 
esta zona de calingasta, cuyos puntos intermedios serían los ya conocidos de los valles interan-
dinos y el de Barrealito margen izquierda, coexistiendo con los inicios del período tardío de la 
tradición calingasta. 
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	 La	ausencia	de	elementos	tardíos	de	la	tradición	Calingasta	en	los	sitios	de	“El	Despunte”,	que	
por	otra	parte	se	encuentran	reiteradamente	a	pocos	metros	de	allí,	estaría	explicado	por	los	rebajes	
superficiales que se realizaron en el sitio y que, probablemente, arrastraron las evidencias de esos 
momentos posteriores, dejando en cambio en superficie y en profundidad, las de los iniciales. 
 Otro aspecto interesante, que plantea nuevos interrogantes, es la presencia en este conjunto 
de una cerámica parecida a la Angualasto, con fechas que se ubican en el inicio de su desarrollo en 
el más septentrional valle de Iglesia (Gambier 2002:305-310); la línea de indagación que abre esta 
evidencia podrá eventualmente servir para dilucidar aspectos del origen de tal manifestación.
 Por último, la presencia de un cuerpo conservado con ajuar y posición de entierro de rai-
gambre indudablemente indígena, aunque no local, pero con los brazos cruzados sobre el pecho 
indicando	su	condición	de	cristiano	así	como	su	datación	en	época	netamente	colonial,	indicaría	
la persistencia de costumbres prehispánicas en poblaciones posiblemente exógenas a la región. 
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ESTRATEGIAS DE CAZA Y RECOLECCION: UNA APROXIMACIÓN AL 
TEMA DE LA DIVISION DEL TRABAJO EN LA PUNA SALADA DURANTE 

EL HOLOCENO TEMPRANO Y MEDIO 

Lizzie Pintar�

Resumen 

 Todos los grupos humanos tienen alguna forma de división del trabajo que les ha permitido 
organizar las estrategias de búsqueda de recursos necesarias para lograr sobrevivir en diferentes 
ambientes. en este trabajo se propone un modelo básico de división del trabajo en la que hubo 
flexibilidad y cooperación entre hombres y mujeres en las tareas de búsqueda de recursos y en 
las tareas no directamente relacionadas con la subsistencia. Además de la caza de camélidos, 
existieron otras actividades de subsistencia como la caza (con trampas u hondas) de roedores y 
la recolección de tubérculos y raíces comestibles que debieron ser coordinadas y organizadas 
y que permitieron permanencias más largas en ciertos lugares, constituyendo así un resguardo 
contra tiempos inciertos y contribuyendo a la supervivencia del grupo, especialmente de los niños 
y mujeres en edad reproductiva. 
 Palabras clave: Puna Salada - Holoceno temprano y medio - estrategias de caza y recolección 
- división del trabajo. 

AbsTRAcT 

 All human groups have some kind of division of labor that enables them to organize their 
foraging strategies and survive in different environments. A basic model of division of labor is 
proposed in which there was flexibility and cooperation between men’s and women’s foraging 
strategies and non-subsistence activities. besides hunting camelids there were other subsistence 
activities, such as hunting or trapping rodents and gathering wild tubers and edible roots that 
needed to be coordinated and organized. These activities allowed longer occupations and thus 
constituted a buffer against times of uncertainty, and contributed to the survivability of the group 
as a whole, though especially that of young children and women in their reproductive years.
 Key words: Puna Salada - Early and Mid-Holocene - hunting and gathering - strategies 
- division of labors. 
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INTRODUCCIÓN

 Grupos de cazadores-recolectores han habitado la Puna de los Andes Centro-Meridionales 
desde hace unos 10.000 años y las preguntas que han guiado las investigaciones acerca de estos 
grupos han sido acerca de la subsistencia (Elkin 1996; Mondini 2004; Mondini y Elkin 2006), 
la domesticación de camélidos (Reigadas 1994, 2006), la organización de la tecnología y la 
movilidad (Pintar 1996, 2004), las técnicas de caza (Aschero y Martínez 2001; Martínez 2003) y 
la obtención de recursos vegetales en relación a los cambios ambientales que se dieron a lo largo 
del Holoceno (Rodríguez 1999). Si bien los modelos utilizados en el Noroeste argentino (NOA) 
han tratado la dinámica entre grupos y su medio ambiente, muchos de los estudios han seguido 
los conceptos de la arqueología binfordiana, en especial el concepto de la movilidad logística 
(por ej. Elkin 1996; Pintar 1996; Martínez 2003). 
 El tema de la división del trabajo es un tema poco y nada tratado en la arqueología argentina y 
ha recibido poca atención en el estudio de cazadores-recolectores andinos, con algunas excepciones 
(Aldenderfer 1998, 2006; Pintar 2004, 2005). Las implicancias de la división del trabajo son muy 
abarcativas, ya que ésta se relaciona no sólo con la dieta y los recursos elegidos para consumo, 
sino también con el tamaño del grupo, la organización de la tecnología y del trabajo y los patrones 
de movilidad y asentamiento. Todos los grupos etnográficos tienen algún tipo de división del 
trabajo (Murdock y Provost 1973) y es por eso que se considera que es un aspecto integral a la 
adaptación humana. 

LA DIVISION DEL TRABAJO VISTA DESDE DIFERENTES ENFOQUES

 El tema del género en la arqueología ha sido discutido desde la teoría feminista, comenzando 
en la década de los años 1980 en América, Europa, África y Australia (Kent 1998; Gero y Conkey 
1991; Gero y Scattolin 2002; Nelson y Rosen-Ayalon 2002, entre otros). Según Conkey y Gero 
(1991) el tema de género está conectado a otras variables y dinámicas sociales y culturales y no 
es menos visible que un sistema de asentamiento o una estrategia de movilidad o una estrategia de 
adquisición de materias primas. Estas mismas autoras señalan que es improbable que alguien haya 
visto un sistema de subsistencia y que este concepto debería incorporar las tareas que hombres y 
mujeres habrían llevado a cabo en ciertos sitios y durante ciertas épocas del año, al igual que un 
sistema de adquisición de materias primas líticas debería incluir todas las formas en que hombres 
y mujeres adquirieron sus materias primas para realizar sus tareas. Sin embargo, el objetivo de 
la arqueología feminista no es “encontrar” a las mujeres en el registro arqueológico sino utilizar 
el concepto de género para explicar los roles y las interrelaciones entre géneros (las actividades 
que realizaban hombres y mujeres y cómo organizaban su trabajo) y cómo éstos se relacionan 
con otros aspectos sociales y culturales como la división del trabajo, la formación de estados, el 
intercambio, los sistemas de asentamiento, la agricultura y el arte, entre otros (Conkey y Gero 
1991). 
 Algunos de los estudios que tratan sobre la división del trabajo incluyen la relación entre las 
tareas y la dieta de hombres y mujeres en el Valle Mantaro en Perú (Hastorf 1991), la producción 
de artefactos líticos como una actividad de mujeres (Gero 1991), la división sexual del trabajo 
entre grupos cazadores-recolectores en el este Norteamericano (Sassaman 1992), la relación entre 
tecnologías en materiales perecederos y las mujeres y los niños en el Magdaleniense (Conkey 
1991), la relación entre áreas de actividad y la división del trabajo en Sudáfrica (Kent 1998). 
 Sin embargo, el enfoque feminista no es el único que ha discutido el tema de la división 
del trabajo. Muchos trabajos en la arqueología se han basado en información etnográfica y 
etnoarqueológica para construir modelos contrastables con el registro arqueológico. Varios estudios 
etnoarqueológicos realizados entre sociedades cazadoras-recolectoras actuales han examinado 



135

Lizzie Pintar – estrategias de caza y recoLección: una aProximación aL tema de La división...

las diferentes tareas de subsistencia realizadas por hombres, mujeres y niños según la estación 
del año, la edad de la persona, el tamaño del grupo y el ranking del rendimiento de los recursos 
alimenticios. Algunos ejemplos incluyen los estudios de los pumé (Hilton y Greaves 2008), los 
hadza (Hawkes et al. 1997; Wood 2006), los aché (Hawkes et al. 1982; Kaplan y Hill 1992), los 
alyawara (O’Connell y Hawkes 1984), los efe (Ivey 2000), los cup’ik esquimales (Frink et al. 
2003), los hiwi (Gurven et al. 2000) y los meriam (Bird 1999; Bliege Bird et al. 2002), para citar 
algunos. 
 También, a través de los análisis comparativos basados en estudios etnográficos (Murdock 
y Provost 1973; Kelly 1995) y de estudios etnográficos mismos se conoce la variabilidad que 
existió en la división del trabajo en relación al tamaño y composición de los grupos según las 
estaciones y los tipos de recursos disponibles. Entre algunos grupos, la división del trabajo era 
bastante rígida como entre los tiwi donde los hombres cazaban y pescaban mientras que las mujeres 
recolectaban vegetales, gusanos y larvas (Hart et al. 1988). Entre los esquimales centrales, que 
se agregaban durante el otoño e invierno para cazar focas, los hombres cazaban y las mujeres 
cosían ropa, y ambas tareas no se superponían (Halperin 1980). Entre los bambuti, la división era 
flexible y algunas tareas podían ser llevadas a cabo por uno u otro género, incluso las mujeres y 
niños participaban de la caza colectiva (Turnbull 1961). También entre los tiwi (Hart et al. 1988) 
las mujeres y niños participaban en la cacería comunal de canguros. Entre los aché, los recursos 
hallados y elegidos por ellas eran dependientes de las zonas que los hombres frecuentaban para 
cazar (Kaplan y Hill 1992). En otros casos, ellas realizaban sus tareas de búsqueda de recursos 
independientemente de los hombres y también cazaban, como en el caso de los agta (Estioko-
Griffin y Griffin 1981). Según Jochim (1988:130), ignorar la división del trabajo implica ignorar 
“que ésta constituye uno de los aspectos organizativos más importantes de la mayoría de los 
grupos” (traducción de la autora). 
 Una perspectiva que incorpora los datos de estudios etnoarqueológicos al estudio de la división 
del trabajo es la ecología del comportamiento (Krebs y Davies 1997) que permite examinar a los 
seres humanos como individuos que toman decisiones y que tratan de maximizar el retorno de 
recursos, minimizar costos y minimizar o prevenir el riesgo. Según esta perspectiva, el éxito de 
supervivencia de los grupos depende de los esfuerzos de búsqueda de recursos y, en este sentido, 
ciertos comportamientos son más eficientes que otros. Esto presupone que los grupos humanos 
tuvieron ciertos objetivos en mente, los cuales guiaron sus esfuerzos de búsqueda de recursos. 
Este marco teórico permite discutir el tema de la selección de la dieta que no se puede discutir 
desde puntos de vista más tradicionales como el de la arqueología procesual. Esta perspectiva es 
la que se adopta en este trabajo.

OBJETIVOS

 La propuesta en este trabajo será, entonces, que los grupos prehistóricos (hombres, mujeres y 
niños) seleccionaron aquellos comportamientos de una gama de posibilidades que les permitieron 
alcanzar determinados objetivos. Se va a proponer un modelo de división del trabajo que permitió 
la selección de ítems de diferente rendimiento económico en su dieta. Además, se discutirán 
los objetivos que se trataron de maximizar y, asimismo, los constreñimientos que enfrentaron 
los grupos cazadores en la Puna Salada. Dentro de este marco, se va a explorar la utilidad de 
la división del trabajo como factor que organizó los esfuerzos de búsqueda de recursos de los 
grupos cazadores-recolectores que habitaron la región de la Puna Salada entre ca. 10.000-6.000 
AP. Específicamente, se discutirá la importancia de la división del trabajo cuando se examinan 
las estrategias de búsqueda de recursos bajo situaciones de riesgo e incertidumbre en áreas de 
muy baja productividad como la Puna. 
 En este trabajo se sostiene que la dieta de los grupos humanos es un reflejo de la distribución, 



136

Relaciones de la sociedad aRgentina de antRopología XXXiii

variabilidad y diversidad de los recursos y que puede esperarse que, en un ambiente desértico 
como es la Puna, las estrategias de búsqueda hayan sido flexibles y que habrían variado según las 
estaciones y características del ambiente (Bird y Bliege Bird 2005). Además, se sostiene que el 
comportamiento de los grupos humanos está dirigido a maximizar retornos medidos en términos de 
energía invertida para poder satisfacer los requerimientos calóricos diarios necesarios y promover 
la supervivencia de los niños y el crecimiento demográfico (Stiner et al. 2000). La perspectiva 
adoptada en este trabajo es que, en diferentes momentos desde su inicial dispersión por la región 
puneña, los grupos reajustaron sus objetivos de subsistencia según su estado de conocimiento del 
ambiente y según las características particulares del mismo. Si bien los objetivos inmediatos de los 
grupos de cazadores-recolectores fueron satisfacer sus requerimientos calóricos diarios, su objetivo 
a largo plazo fue asegurar la supervivencia de los integrantes de su grupo. En un ambiente árido 
como la Puna, donde la distribución y densidad de recursos está asociada a la baja precipitación, la 
fluctuación de los mismos habría generado situaciones de estrés en la capacidad de supervivencia 
de estos grupos. Por ende, se propone que hombres y mujeres repartían las tareas de búsqueda y 
que habrían orientado sus estrategias hacia recursos predecibles para poder asegurar un insumo 
adecuado de nutrientes para sí mismos y sus dependientes. 

EL PROBLEMA DE LOS ESTEREOTIPOS, LAS ANALOGÍAS Y LOS VESTIGIOS 
PERECEDEROS

 A riesgo de caer en el estereotipo de la mujer recolectora y el hombre cazador, los estudios 
etnográficos y etnoarqueológicos mencionados anteriormente reflejan una división de las tareas 
por género y por edad en la mayoría de las sociedades cazadoras. Además, en sociedades altamente 
dependientes en la caza, en donde más de 50% de la dieta es carne, las mujeres dedican menos 
esfuerzo a las tareas de recolección y de procesamiento (porque no recolectan semillas y nueces) 
y a las tareas de subsistencia, pero dedican más esfuerzo a la manufactura de ropa y a la cestería 
(por ej. Waguespack 2005). Sin embargo, esa autora también asevera que debemos cuidarnos 
de evitar restringir el rol de las mujeres a aquellas actividades que se limitan exclusivamente a 
la recolección, al procesamiento de vegetales y al raspado de cueros. Además, y a pesar de los 
detallados estudios etnoarqueológicos, existe el problema de la analogía: no se puede extender 
la realidad etnográfica al pasado prehistórico. En suma, estos estudios actualísticos nos permiten 
tener en cuenta las actividades de hombres y mujeres, con lo cual podemos reformular nuestras 
preguntas acerca del pasado. Por cierto, la tendencia tradicional en la arqueología de cazadores-
recolectores ha sido analizar aquellas actividades que son más visibles en el registro arqueológico, 
como ser la manufactura y el uso de instrumentos de piedra y la caza de animales, las cuales han 
sido generalmente atribuidas a los hombres (Gero 1991). Sin embargo, los estudios etnográficos 
demuestran que actividades como la manufactura de vestimenta, la cestería, el hilado, la recolección, 
la cocción de alimentos, la búsqueda de agua y leña y el cuidado de los niños fueron tareas 
realizadas mayormente por mujeres (Murdock y Provost 1973); además, que entre los agta, las 
mujeres también eran cazadoras (Estioko-Griffin y Griffin 1981) y que en el Desierto Occidental 
australiano, las mujeres confeccionaban sus propios instrumentos de piedra (Hamilton 1980). 
Muchas de estas actividades están relacionadas con vestigios perecederos y han contribuido a su 
menor visibilidad arqueológica. Obviamente, además de las mujeres, pudieron ser los hombres y 
los niños quienes participaban de estas actividades. El abanico de posibilidades acerca de quiénes 
en el grupo pudieron realizar estas tareas pudo haber variado no sólo por género sino también 
por edad, incluso por estación del año, o según otras circunstancias aleatorias. Lo cierto es que, 
al considerar los grupos prehistóricos como integrados por gente de todas las edades y géneros, 
estamos en mejores condiciones de discutir temas como la supervivencia infantil, la organización 
del espacio, la organización del trabajo, la funcionalidad de sitios, los sistemas de subsistencia 
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basados en la diferenciación de tareas, las estrategias de movilidad y las estrategias de búsqueda 
de recursos, entre otros. Se vuelve crucial, entonces, prestar más atención a aquellas actividades 
que emplean tanto materiales perecederos (y por tanto menos visibles) por ejemplo la cestería, 
cordelería, redes, bolsas, esterillas, cueros como también aquellas actividades que usan materiales 
más duraderos como los instrumentos óseos (agujas, punzones, retocadores) y las cuentas de 
collares. Enfatizar, especialmente, aquellos recursos de menor rendimiento económico en relación 
a los artiodáctilos como por ejemplo los tubérculos, raíces, gramíneas, huevos, frutos y semillas 
-muchos de estos con muy baja visibilidad arqueológica por ser consumidos en su totalidad- para 
evitar interpretar al registro arqueológico únicamente desde el punto de vista de las actividades 
de caza de animales de alto rendimiento económico (más visibles). De este modo, lograremos 
nuestro objetivo de estudiar a las sociedades prehistóricas de una manera menos sesgada. 

LA PUNA SALADA: MARCO GEOGRÁFICO

 El marco geográfico de este trabajo es la Puna Salada, específicamente la microrregión de 
Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca. La Puna consiste en un ambiente en mosaico 
con parches de recursos concentrados alrededor de cursos de agua (ríos, lagunas, aguadas). La 
productividad primaria es muy baja así como es la biomasa animal. Aunque la precipitación es 
variable, hay un gradiente decreciente de lluvias que se distribuye de norte a sur y de este a oeste. 
Dos zonas ecológicas han sido definidas: la Puna Seca que, con precipitaciones de 300 mm anuales, 
forma una faja hacia el este de la Puna Salada cubriendo sectores del sur de Perú, del oeste de 
Bolivia, del norte de Chile y del NOA. La Puna Salada, con precipitaciones menores a los 100 
mm anuales, cubre sectores del noreste de Chile y del NOA (figura 1). La Puna constituye un 
ambiente de fauna no saturada donde los camélidos son la dominante. Otros mamíferos son los 
roedores y los carnívoros solitarios (Mondini y Elkin 2006). 

Figura 1. La Puna Seca y la Puna Salada.  Los siguientes sitios están enumerados:
1.QS3, CS1, PCz1, PT1.1; 2. ICC4; 3. CH3; 4. Tuina; 5. Chulqui; 6. San Lorenzo
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 Las investigaciones arqueológicas en la microrregión de Antofagasta de la Sierra se han 
centrado en la cuenca de la Laguna de Antofagasta (figura 2). En los cursos medios y superiores 
de los ríos tributarios de esta laguna se han excavado varios sitios con ocupaciones fechadas 
entre ca. 9.500 y 6.000 AP, a saber: Quebrada Seca 3 (QS3), ca. 9.500-6.200 AP (Aschero et al. 
1991; Elkin 1996; Pintar 1996), Peñas de la Cruz 1 (PCz1), ca. 7.900-7.200 AP (Martínez 2003; 
2005), Cueva Salamanca 1 (CS1), ca. 7.700-6.200 AP (Pintar 2004), Peñas de las Trampas 1.1, 
ca. 8.500 AP (Martínez 2005) y Punta de la Peña 4, ca. 8.900 AP (Carlos Aschero, comunicación 
personal). 

Figura 2. Principales sitios del Holoceno temprano y medio ubicados en la cuenca 
de la Laguna de Antofagasta, en la microrregión de Antofagasta de la Sierra.

 Los datos paleoclimáticos disponibles para la Puna Meridional argentina sugieren que el 
clima del final del Pleistoceno era mucho más frío y húmedo que el actual, dada la existencia de 
morenas frontales en la Sierra de Laguna Blanca y las paleocostas en los salares de Pasto Ventura, 
Laguna Colorada, Laguna Diamante, Laguna de Carachipampa y Laguna de Antofagasta (Olivera 
et al. 2004; Olivera et al. 2006). Estudios petrográficos de halitas en el Salar del Hombre Muerto 
también sugieren épocas de mayor precipitación efectiva con un ambiente de lago salino entre 
ca. 15.000 y 25.000 AP (Godfrey et al. 1997). De estos datos surge que, en la región de estudio, 
hubo un balance hídrico más positivo hacia el final del Pleistoceno que en la actualidad. Para el 
Holoceno temprano, el clima fue muy frío y húmedo y habría resultado en la expansión de lagunas 
y vegas (Tchilinguirian et al. 2007). Estas mismas condiciones concuerdan con las observaciones 
en zonas aledañas en Chile y al sur del Salar de Antofalla en las cuencas de El Peinado y San 
Francisco (Grosjean et al. 1997; Valero Garcés et al. 2000). Una fase árida (Holoceno medio) 
para el área del Río Las Pitas y Río Punilla comenzó lentamente a partir de ca. 8.700 AP hasta ca. 
3.000 AP con un período de aridez generalizado con predominio de plantas del tipo C4 entre los 
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6.500 y 4.500 AP (Olivera et al. 2004; Olivera et al. 2006). Este cambio, de un clima más frío y 
húmedo a un clima más árido, fue más notorio en las zonas de fondo de cuenca (como la Laguna 
de Antofagasta y la Laguna Colorada), mientras que en las quebradas intermedias y superiores de 
las quebradas del Río Las Pitas (donde se hallan los sitios excavados) y Miriguaca, los archivos 
ambientales registran facies más estables. Indudablemente esta variación en los niveles de humedad 
tuvo repercusiones sobre la estructura y distribución de los recursos y, por ende, en la continuidad 
o discontinuidad de ocupación de los sitios en esta región (Tchilinguirian et al. 2007). 

MODELO DE BUSQUEDA DE RECURSOS: LA DIVISION DEL TRABAJO 

 Un modelo de colonización inicial durante la transición Pleistoceno-Holoceno en la Puna 
desde espacios con poblaciones más densas en los ambientes valliserranos con mayor productividad 
primaria fue propuesto por Muscio (1999). En ese modelo, el autor propone “un extenso uso de la 
biomasa animal en la dieta, controlado por la disponibilidad y la diversidad local” (Muscio 1999: 
4) y sugiere que “las variaciones en el consumo de los recursos pueden ser interpretadas como 
diferencias en la adaptividad potencial de los comportamientos de subsistencia, y como probables 
señales arqueológicas de rasgos no adaptativos de la economía del nicho cazador recolector 
durante la colonización humana de la Puna” (Muscio 1999:6, itálicas del autor). De modo que los 
conjuntos faunísticos en que los roedores dominaban la composición de la dieta, al ser recursos 
de bajo rendimiento económico a comparación con los camélidos (por ejemplo, Inca Cueva 4 y 
el Alero Pintoscayoc en la Puna de Jujuy), reflejarían un comportamiento no adaptativo y una 
situación de estrés de la subsistencia durante las fases de experimentación en la colonización de 
la Puna. Por otro lado, el registro faunístico de Quebrada Seca 3 desde las ocupaciones tempranas 
reflejaría un alto consumo de camélidos y por ello, dicho autor considera que la utilización de 
recursos sería más óptimo.
 Aquí quisiera adoptar una perspectiva complementaria que toma en cuenta a la organización 
del trabajo (incluyendo a la división del trabajo y a las estrategias de búsqueda de recursos por parte 
de hombres, mujeres y niños) como factor que permitió la adaptación a variables situaciones de 
disponibilidad de recursos durante el Holoceno temprano y medio. Como se mencionó previamente 
en este trabajo, todas las sociedades tienen algún tipo de división del trabajo. Murdock y Provost 
(1973) examinaron 185 sociedades etnográficas en las cuales determinaron la correlación entre 50 
tipos de actividades y el género que las realizaba. Calcularon que de un total de 144 sociedades 
para las cuales tuvieron información acerca de la caza de grandes mamíferos, ésta fue una tarea 
exclusivamente masculina en 139 (96%) y predominantemente masculina en 5 (3%). Para la 
recolección, hallaron información para sólo 135 sociedades: en 65 de ellas (48%) esta tarea era 
realizada exclusivamente por mujeres, mientras que en 42 (31%) era efectuada predominantemente 
por mujeres (aunque no aclaran si los niños, hombres jóvenes u hombres mayores también 
participaban). De esto se desprende que en aproximadamente 80% de las sociedades, la recolección 
fue una tarea predominantemente (pero no exclusivamente) de mujeres. De las 50 tareas examinadas 
por Murdock y Provost, sólo tres eran realizadas exclusivamente por mujeres: la búsqueda de 
agua, la cocción de alimentos y la preparación de comidas vegetales.
 Siguiendo a Waguespack (2005), las sociedades que derivan más del 50% de su subsistencia 
en el consumo de carne explotan una baja variedad de plantas y no consumen semillas y nueces. 
Las semillas eran los últimos recursos en entrar a la dieta por tener un alto costo de procesamiento 
(Elston y Zeanah 2002). Al contrario, en estas sociedades donde la recolección era realizada 
predominantemente por las mujeres, las raíces y tubérculos eran aquellos recursos preferidos por 
tratarse de recursos de alto retorno, con un mayor ranking que las semillas porque requieren de 
menos procesamiento. 
 En base a estos datos, se propone que la variación en la composición del registro faunístico 
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y botánico refleja la organización del trabajo y una división por género, edad y capacidad de las 
actividades de caza y recolección acorde a la distribución y disponibilidad de los recursos en el 
ambiente. Un sistema de explotación de recursos debió coexistir con una colonización exitosa 
y debió ser lo suficientemente flexible para permitir a estos grupos adaptarse a un ecosistema 
desconocido (Balme y Bowdler 2006). 
 Se propone un modelo básico de división del trabajo en la que hubo flexibilidad y cooperación 
entre hombres y mujeres en las tareas de búsqueda de recursos (la caza y la recolección), además 
de las tareas no directamente relacionadas con la subsistencia. Por ello se entiende que la caza 
de camélidos pudo ser una actividad predominantemente aunque no exclusivamente masculina 
(dado que podrían haber participado mujeres jóvenes y niños jóvenes en la caza colectiva) y la 
recolección de tubérculos, raíces y vegetales comestibles una tarea predominantemente aunque 
no exclusivamente femenina (porque podrían haber participado niños y hombres), con la caza de 
roedores y aves una actividad oportunística para ambos géneros. La clave de este modelo es que 
los objetivos de búsqueda de recursos tanto para hombres y mujeres era promover la supervivencia 
del grupo. Las actividades de caza habrían maximizado la tasa de retorno de carne y orientado 
sus esfuerzos de búsqueda hacia animales de alto rendimiento calórico, con recursos de menor 
utilidad siendo incluidos en la dieta cuando el costo de explotar a los mismos aumentara el retorno 
de carne por tiempo invertido. Las actividades de recolección habrían apuntado a recolectar 
vegetales de alto ranking, con bajo costo de búsqueda y procesamiento e incluían roedores en 
forma oportunística. 
 Implícito en esta propuesta está que el registro arqueológico refleja actividades de ambos 
géneros y que la dieta óptima habría contenido tanto proteínas (carne de camélido), como grasas 
(aves y roedores) y carbohidratos (tubérculos y raíces comestibles), siendo el resultado del esfuerzo 
de todo el grupo (hombres, mujeres y niños). 
 Es importante notar que los recursos de mediano y bajo rendimiento económico (roedores, 
aves, tubérculos) habrían sido un elemento importante de la dieta de los niños, mujeres embarazadas 
y que amamantaban. Los roedores y las aves son altos en contenido de grasa y en proteínas y 
habrían satisfecho los requerimientos básicos de niños pequeños, asegurando así la supervivencia 
infantil (Hawkes et al. 1997). Además, estudios actualísticos muestran que si bien el tiempo en 
que madres amamantan a sus niños varía entre nunca y varios años, el costo de la lactancia es alto 
-más alto que el costo del embarazo. El embarazo y la lactancia requieren un adecuado consumo 
de comidas (FAO 1990) o, alternativamente, la reducción de nutrientes almacenados en el cuerpo, 
y es por eso que la grasa adquirida durante el embarazo es un resguardo contra la reducción 
del consumo de comida post-partum (Sellen 2006). Las estrategias que han evolucionado para 
contrarrestar el costo de la lactancia son el almacenamiento de comida, la regulación del esfuerzo 
físico y el aprovisionamiento por otros miembros del grupo. La mortalidad infantil es más alta 
que la mortalidad en otros grupos etarios, lo cual sugiere que los niños pequeños son los más 
susceptibles al estrés nutricional (Sellen 2006). 
 En la fase de colonización inicial, en el Holoceno temprano, ca. 10.000 AP, se podría 
esperar que las estrategias de búsqueda hayan apuntado a minimizar el riesgo de habitar una 
región desconocida, donde aún no se manejaban los factores de riesgo. Durante este período frío 
y húmedo, cuando la distribución de recursos era más homogénea que en períodos posteriores, 
se propone que la caza de camélidos habría tenido precedencia sobre otros recursos animales con 
menos rendimiento dada la abundancia relativa de este recurso. Las tareas de recolección habrían 
girado en torno a los recursos de raíces y tubérculos comestibles ya que éstos tienen un bajo costo 
de procesamiento. A pesar de exitosos episodios de caza de camélido, y amplia abundancia de carne, 
los recursos de mediano y bajo rendimiento económico se habrían procurado como complemento 
a una dieta basada en proteínas.
 En situaciones de colonización de ambientes, se esperaría que los grupos fueran pequeños 
y con una alta movilidad residencial (Pintar 1996). En estos casos, en cada grupo habría pocas 
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mujeres que pudieran compartir y apoyarse mutuamente en las tareas de crianza de los niños, 
con lo cual (siguiendo a Elston y Zeanah 2002) es posible que la ubicación de los campamentos 
haya sido decidida por las mujeres y en áreas donde pudieran reducir sus tiempos y esfuerzo de 
búsqueda de recursos. Las cuevas y aleros ubicados en grandes farallones habrían sido lugares 
óptimos porque, además del reparo que proporcionaron, podrían haber proporcionado una tasa 
alta de encuentro de roedores dado que vizcachas y chinchillas habitan las laderas y enclaves 
rocosos de la Puna (Mares et al. 1989). Las áreas más húmedas, en vegas y próximas a cursos de 
agua, son favorecidas por algunas especies de tubérculos (Hawkes y Hjerting 1969), mientras que 
otros tubérculos, como el soldaque, aparecen en suelos arenosos, arcillosos o pedregosos (Slanis 
y Grau 2001).
 A dos mil años de la colonización inicial, grupos humanos habrían ocupado diferentes 
regiones de la Puna en forma efectiva y el uso redundante de ciertos espacios se habría afianzado, 
con lo cual se propone que habría un manejo más sutil del ambiente, con un conocimiento de 
los microambientes y la oferta de sus recursos, además de sus hábitos y estacionalidades. Con 
el paulatino incremento de la aridez ca. 8.700 AP, la retracción de los pastizales a elevaciones 
mayores de 4.200 m (Pintar 1996) y la distribución más heterogénea de recursos, en forma de 
parches con concentraciones de recursos y nutrientes, la flexibilidad en la composición de los 
grupos habría sido una solución frente a estas situaciones, y grupos de cazadores podrían haberse 
dividido en segmentos menores o unido en segmentos mayores según las condiciones obligaran 
o permitieran. El análisis de los desechos líticos de varios niveles de QS3 y CS1 con fechas ca. 
7.500 AP (Holoceno medio) revelan asentamientos de alta densidad de desechos, con evidencia 
de intensa talla bifacial, alta tasa de reemplazo de proyectiles, además de la talla de núcleos y 
artefactos con retoque marginal que sugieren actividades de corte y raspado de cueros (Pintar 
1996, 2004). Se ha propuesto que estos conjuntos posiblemente reflejen una gama de actividades 
realizadas por un mayor número de gente a comparación de otros niveles con similares fechados 
en los mismos sitios (Pintar 2008), y que fueran el resultado de grupos de caza con un mayor 
número de cazadores, posiblemente el resultado de la fusión de grupos. 
 Durante este período se habría reducido la movilidad residencial que se habría restringido 
a parches con concentraciones de nutrientes, donde los sitios habrían sido ocupados más 
intensivamente (Pintar 1996, 2008). Concomitantemente con la retracción de los pastizales de 
altura (pajonal), también se habrían retraído los cotos de caza a aquellas elevaciones. Aschero y 
Martínez (2001) han propuesto la coexistencia de dos estrategias de caza: con varios cazadores 
con el uso de parapetos en cañadas (Modelo IIb) y caza colectiva en parapetos de caza en las 
pampas altas en donde habrían participado mujeres y niños (Modelo III). Esta última estrategia 
estaría posiblemente relacionada con un aumento demográfico o con situaciones de fusión de 
grupos durante el Holoceno medio (Aschero y Martínez 2001). Esta diversidad de estrategias 
habría surgido como respuesta al deterioro ambiental (que se habría agudizado ca. 6.000 AP) 
para maximizar el retorno de carne que sería dividido según las reglas de reparto y también para 
ser almacenado en forma de charqui. 
 Ante la fluctuación de recursos de alto rendimiento calórico y anticipando su escasez, las tareas 
de recolección (realizadas predominantemente, aunque no exclusivamente, por mujeres) habrían 
estado orientadas hacia ciertos recursos de rendimiento económico mediano: la recolección de 
tubérculos y raíces. Las semillas no se habrían recolectado porque requieren una mayor inversión 
de trabajo en la recolección y procesamiento (O’Connell y Hawkes 1984) y habrían entrado a la 
dieta en última instancia y cuando otros recursos con menor costo de procesamiento no fueran 
disponibles. Las papas silvestres han sido estudiadas sistemáticamente en el Noroeste argentino 
por Viirsoo (1967) y Spooner y Clausen (1993), aunque no en la microrregión de Antofagasta 
de la Sierra. Según Hawkes y Hjerting (1969) varias especies de papas silvestres crecen en la 
Puna. Aquellas que han sido halladas a elevaciones mayores de 1.500 m en Catamarca, a saber, 
la especie solanum acaule que crece a elevaciones mucho más altas que cualquier otra papa 
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silvestre (entre 2.800 y 4.400 m) por ser resistente a la helada, con observaciones registradas en 
los departamentos de Andalgalá, Belén y Tinogasta; la especie solanum sanctae-rosae que crece 
en las partes más húmedas de la Puna hasta elevaciones de 3.800 m, con observaciones registradas 
en los departamentos de Belén y Andalgalá; la especie solanum microdontum gigantophyllum 
observada en los departamentos de Andalgalá y Belén y la especie solanum infundibuliforme que 
es altamente resistente a la sequía y cuyo límite sur se halla en Salta (Hawkes y Hjerting 1969). 
Otras especies que se dan en la zona Prepuneña de Catamarca son s. kurtzianum, s. spezazzinii 
y s. vernei aunque no se aclara en qué departamentos (David Spooner, comunicación personal y 
Hijmans et al. 2002). Otras raíces tuberosas de la Puna de Catamarca son, según Cabrera (1957) 
la Hoffmansegia falcaria y la Hoffmansegia philippiana; por su parte, Slanis y Grau (2001) 
señalan al Hypseocharis pimpinellifolia (soldaque) con una amplia distribución en el Noroeste 
argentino, incluyendo Catamarca, en regiones que oscilan entre los 2.000 y 4.200 m. Si bien no 
hay mención de papas silvestres en el área de estudio, Spooner y Clausen (1993) subrayan la 
falta de recolecciones sistemáticas en el área de estudio, con lo cual no debería descartarse la 
posibilidad de su existencia en la actualidad y/o en el pasado. 
 Estudios experimentales realizados en la Puna de Bolivia demuestran que ciertas variedades 
de papa silvestre resisten la helada y la sequía y que al ser cosechadas arrojan valores más altos 
de materia seca que ciertas variedades de papa cultivada (Vacher 1998). Otros experimentos, 
también en Bolivia, demostraron que ciertas variedades silvestres de papa tienen mayor tolerancia 
a la irradiación solar y a sequías severas (Coleman 2008). Con respecto al efecto de la sequía 
sobre el número de tubérculos y su peso, aparentemente además de la sequía del año corriente, 
el caudal de lluvia del año previo impacta en la cantidad y peso de los tubérculos y, si bien se 
produce una reducción en el número de tubérculos, el promedio de peso seco en estos estudios 
experimentales fue más alto que para el año previo (Deblonde y Ledent 2001). Estos resultados 
sugieren la posibilidad que los esfuerzos de recolección de tubérculos habrían estado orientados 
hacia aquellos con mayor tolerancia a la sequía y que, por ende, la tasa de encuentro de ciertas 
variedades de tubérculos no habría variado significativamente durante este período. 
 Muchos tubérculos brindan la posibilidad de ser almacenados como, por ejemplo, el 
soldaque que puede permanecer en depósito hasta dos años (Slanis y Grau 2001), mientras que 
otros tubérculos pueden ser expuestos a una fuerte helada en el otoño-invierno para hacer chuño, 
con lo cual se les quita el sabor amargo (Flannery et al. 1989). También los tubérculos pueden ser 
hervidos o cocinados y procesados por molienda (Babot 2004, 2006). Si bien en algunas sociedades 
las mujeres amamantan a sus hijos hasta la edad de seis años, una forma de reducir el costo de 
la lactancia es a través de la inclusión de comidas complementarias (ej. “papilla”) además de la 
leche materna, alrededor de los seis meses de edad. Por lo tanto, estas comidas complementarias 
habrían contribuido a disminuir la mortalidad infantil al mismo tiempo que habría reducido el 
costo de la lactancia, posibilitado una reducción en el intervalo entre embarazos (FAO 1990; 
Sellen 2006). Frente al riesgo de la mortalidad infantil, y a modo de mantener la continuidad del 
grupo y de prevenir su extinción, las actividades de recolección habrían sido orientadas hacia los 
tubérculos que tienen bajo costo de procesamiento. El retorno diferido de tubérculos, raíces y 
charqui almacenado habría permitido estadías más largas, asegurado la supervivencia infantil y 
previniendo la hambruna de los niños (Stiner et al. 2000). Las actividades de caza intensas (medidas 
en términos del número de presas, número de cazadores y/o el aprovechamiento intensivo de los 
animales) habrían también permitido mantener grupos más numerosos. Bajo estas condiciones de 
fusión de grupos, más personas podrían haber participado en episodios de caza colectiva, también 
mujeres (incluyendo aquellas que habrían pasado su edad reproductiva y abuelas) que, o bien 
habrían compartido las tareas de cuidado de los niños (como aquellas abuelas hadza estudiadas 
por Hawkes et al. 1997), o mujeres que al no tener que quedarse en el campamento habrían podido 
recolectar raíces (como las abuelas estudiadas por Bird 1999) permitiendo la ampliación del rango 
de búsqueda de recursos vegetales alrededor de los campamentos. 
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LAS EXPECTATIVAS 

 Las expectativas de este modelo de división del trabajo para el Holoceno temprano y medio 
son similares dado que se propuso una alta dependencia en la carne de camélido, una recolección de 
plantas que requerían un bajo esfuerzo de búsqueda y procesamiento y la explotación de recursos 
que proveían grasas (aves y roedores). La diferencia es que en el Holoceno medio, la tendencia 
hacia la aridez y el ambiente impredecible habrían posiblemente llevado a situaciones de fusión 
de grupos, resultando en una mayor demanda de carne y ocupaciones más intensas, con un mayor 
número de gente o más largas, como se mencionó anteriormente. 
 Para el Holoceno temprano se espera que la dieta abarcara tanto presas de alto (los camélidos) 
y de bajo rendimiento económico pero con alto contenido graso (aves y roedores), tubérculos y 
otras raíces comestibles: cuando la tasa de encuentro con camélidos habría disminuido, se habrían 
incluido otras presas menores en la dieta óptima, sin embargo, también se espera que los recursos 
de mediano y bajo rendimiento hayan siempre sido mínimamente incluidos en la dieta dado que 
satisfacen los requerimientos de grasas y carbohidratos en los niños, mujeres embarazadas y las 
que están amamantando. En una dieta con alto porcentaje de carne, se esperaría una baja variedad 
de plantas utilizadas y sólo aquellas con bajo costo de búsqueda y procesamiento (como raíces y 
tubérculos) (Waguespack 2005). Los sitios campamento deberían reflejar actividades relacionadas con 
la preparación de comida, el trabajo de cuero, cestería, búsqueda de agua y leña y el cuidado de los 
niños (muchas de ellas, realizadas generalmente por mujeres). Aquí se coincide con Muscio (1999) 
en que bajo estas condiciones se habría incrementado el aporte de recursos de menor rendimiento 
(tanto por mujeres como hombres) hasta que se hubiera alcanzado un umbral por debajo de la dieta 
óptima que habría llevado a la retracción humana de ciertos ambientes o incluso a extinciones locales 
(“maladaptaciones” sensu Muscio 1999) si los requerimientos calóricos no fueron hallados. Sin 
embargo, es posible que la dominancia de los roedores podrían estar “enmascarando” (sic Elkin y 
Rosenfeld 2001) el valor económico de unos pocos artiodáctilos y que una dieta basada en recursos 
de bajo rendimiento económico pareciera subóptima aunque no lo fuera. 
 Para el Holoceno medio deberíamos esperar que la dieta reflejara episodios de caza intensos 
a través de grandes conjuntos óseos y el consumo intensivo de camélidos (para carne, grasa, pieles, 
lana, tendones y huesos), además de recursos de bajo rendimiento calórico pero altos en grasas 
(aves y roedores). También se esperaría un más alto consumo de recursos de mediano rendimiento 
calórico (tubérculos y otras raíces comestibles) que podrían ser almacenados y habrían servido 
para disminuir la distancia entre períodos de abundancia de carne de camélido. Además de estas 
actividades de recolección, y siguiendo la propuesta de Waguespack (2005) donde a medida que 
la dependencia en la carne aumenta (en este caso, en pulsos, luego de los episodios exitosos de 
la caza), existe un mayor grado de actividades dominadas por las mujeres y, dadas las más largas 
ocupaciones, se esperaría que las mujeres y otras personas no involucradas directamente en la 
caza hubieran realizado un abanico de actividades como el procesamiento de carne y tubérculos 
(charqui y chuño) para su almacenado (ambos tienen baja visibilidad arqueológica), el trabajo 
de cueros y la manufactura de vestimenta y calzado, la manufactura y mantenimiento de cestas, 
la cordelería, la preparación de alimentos por molienda, por cocción y por congelado. 

LA EVIDENCIA ARQUEOLÓGICA

 Las implicancias que se derivan del modelo de división del trabajo es que la selección de 
ciertos espacios como campamentos no sólo dependería de la proximidad a los cotos de caza, sino 
también de la proximidad a otros recursos (los de mediano y bajo rendimiento). Es por ello que 
también: a) el redundante uso de aleros y cuevas, b) las proporciones de recursos faunísticos de 
bajo rendimiento económico y c) el uso de recursos vegetales de mediano rendimiento económico 
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deberían repensarse bajo esta luz. Otras implicancias son que hay un número de actividades en 
el registro arqueológico que son generalmente organizadas a través de una división del trabajo, 
por ejemplo el procesamiento de alimentos, el uso de cestas y otros contenedores, la producción 
de alimentos para el almacenamiento, la manufactura de bienes de cuero y lana y las técnicas 
de caza. Muchas actividades realizadas predominantemente por un género u otro requieren el 
conocimiento acerca de la adquisición y uso de materiales y de los medios para transformarlos 
y se asume que la manufactura de artefactos fue generalmente realizada por aquellas personas 
quienes iban a utilizar esos artefactos (Conkey 1991). 
 Como fuera mencionado antes, en la microrregión de Antofagasta de la Sierra se han 
excavado cinco cuevas y aleros con fechados dentro del período ca. 10.000-6.000 AP (figura 
2): Quebrada Seca 3 (QS3), Peñas de la Cruz 1 (PCz1), Cueva Salamanca 1 (CS1), Peñas de 
las Trampas 1.1 y Punta de la Peña 4. Si bien esto podría estar reflejando nuestro sesgo de 
arqueólogos -de buscar estos emplazamientos por la buena estratigrafía y conservación de restos 
que presentan- no deben descuidarse otros sitios en superficie que pudieron ser campamentos al 
aire libre, si bien muchos de ellos aparentan ser sitios taller y puestos de observación (Aschero 
y Martínez 2001). 
 La excelente conservación de restos vegetales y faunísticos en las cuevas secas de la Puna han 
permitido la recuperación de elementos que hubieran perecido en ambientes más húmedos como 
flores, semillas, tubérculos (que por ser ingeridos enteramente no dejan demasiada evidencia y por 
ende tienen muy baja visibilidad a ojo desnudo), tallos, pastos y pajas, huesos, cartílago, venas 
y tendones animales, cordeles de fibra animal y vegetal, pieles y cueros, carbón, fragmentos de 
cestería, cañas de astiles y sustancias adheridas en instrumentos. Como se mencionó al comienzo 
de este trabajo, muchas actividades femeninas estaban relacionadas con vestigios perecederos, 
aunque no exclusivamente, y su preservación en contextos arqueológicos de la Puna nos puede 
brindar la posibilidad de examinar más de cerca las variadas actividades que fueron realizadas. 
Además del instrumental de talla e instrumentos líticos y óseos, hay instrumentos de molienda y 
estructuras de cavado que, por contexto, se asocian a estos vestigios. A diferencia de otras áreas 
del mundo donde la preservación no es tan buena, estos vestigios nos permiten considerar el tema 
de la subsistencia como una estrategia relacionada con muchas otras actividades, decisiones y 
miembros del grupo.
 A continuación se presentarán los datos faunísticos, botánicos y artefactuales que permiten 
evaluar el modelo de búsqueda de recursos a través de la división del trabajo. 
 A través del análisis comparativo entre varios sitios en la Puna en general, Yacobaccio 
(2004) propuso que los grupos de cazadores-recolectores dependieron de camélidos, cérvidos, 
roedores y aves en proporciones variables a lo largo del Holoceno, con porcentajes de un 48% 
en el Holoceno temprano a un 83% en el Holoceno medio para camélidos y de 52% a 17% para 
roedores, respectivamente. En el área de estudio, el sitio QS3 es, al momento, el único con 
resultados faunísticos conclusivos (CS1 y PCz1 con fechados entre ca. 6.250 y 7.900 AP, aún 
están en curso de excavación) y, al contrario de lo que se halla en otros sitios de la Puna, en QS3, 
los camélidos siempre dominaron la secuencia. 
 En los niveles inferiores de QS3 pertenecientes al Holoceno temprano, los camélidos 
representan en promedio un 75% del número de especimenes identificados (NISP), mientras que 
los chinchíllidos y las aves hasta un 25%. En cambio, en los niveles del Holoceno Medio, el uso 
de los camélidos aumenta hasta un 90% del NISP, mientras que los roedores decaen a menos de 
un 10% y las aves desaparecen (Elkin 1996; Mondini 2004; Mondini y Elkin 2006). En PCz1, si 
bien el análisis faunístico se encuentra en proceso, también hay una predominancia de camélidos 
(más del 90% NISP) sobre roedores y aves según Martínez (2005). Esta evidencia sugiere que 
los recursos faunísticos de bajo rendimiento fueron explotados a pesar de la intensificación en la 
caza de vicuñas durante el Holoceno medio propuesta por Aschero y Martínez (2001) y Martínez 
(2003). 
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 Es significativo que en la capa 2b14 de QS3, fechada ca. 7.400 AP (Holoceno Medio), se 
registra la mayor cantidad de huesos de camélido (NISP = 224, sensu Mondini 2004:196, tabla 
4) y el mayor número mínimo de individuos (NMI) de camélidos (n = 8, sensu Elkin 1996) de 
toda la secuencia. Sin embargo, en esta capa también se registra el mayor número de huesos de 
chinchíllido (n = 35) y de aves (n = 8) de todos los niveles de este sitio (sensu Mondini 2004). 
También llama la atención que los conjuntos óseos de los niveles del Holoceno medio en QS3 
muestran una más alta fragmentación que los niveles del Holoceno temprano (Elkin 1996) y los 
huesos hallados en PCz1 también muestran un alto porcentaje de fragmentación que está relacionado 
con el aprovechamiento de la médula (Martínez 2005), que contiene un alto contenido de grasa. 
El conjunto faunístico de CS1 se halla corrientemente bajo estudio por M. Mondini, por lo que no 
se disponen de resultados en este trabajo. Estos datos sugieren que la altísima disponibilidad de 
proteínas habría resultado de episodios puntuales de caza exitosa, pero no puede aseverarse que 
fueron continuos en el tiempo. En consecuencia, la caza de camélidos no habría aportado todos 
los nutrientes de la dieta y un complemento de grasas (de médula y de roedores y aves), que es 
indispensable en la dieta de niños y mujeres embarazadas y que estaban amamantando, siempre 
fue necesario. 
 Las actividades de recolección de recursos comestibles, en cambio, se hacen visibles a partir 
del comienzo del Holoceno medio. En CS1: nivel 3 (ca. 6.250 AP) y en QS3: capa 2b9 (ca. 7.200 
AP) se hallaron dos manos de moler. El análisis de sustancias adheridas refleja microfósiles de 
almidón de raíces y tubérculos no diferenciados (Babot 2004, 2006). Es de notar que la inversión 
en la manufactura y uso de artefactos de molienda probablemente ocurrió cuando ciertos recursos 
brindaban una fuente significativa de calorías (Waguespack 2005). Además, un tubérculo (sin 
identificar) en CS1: nivel 2 (6.250 AP), restos de fruto-vaina de Hoffmansegia eremophila 
(cuyas raíces son comestibles) provenientes del sondeo inicial de CS1 y fragmentos de madera 
de Adesmia horrida (cuyas raíces son también comestibles) fueron halladas en niveles 5 y 6 ca. 
7.500 AP (Pintar 2004; Rodríguez 2005) y revelan las tareas de recolección orientadas hacia raíces 
y tubérculos comestibles. 
 Al examinar las áreas de captación de todos los recursos vegetales locales (comestibles 
y no comestibles) hallados en QS3, se observa un mayor radio a partir de este sitio durante el 
Holoceno medio a comparación del Holoceno temprano (hasta 18 km y 2,5 km respectivamente, 
Rodríguez 1999), apoyando la propuesta que los gastos energéticos involucrados en la recolección 
de vegetales en grupos pequeños con poca disponibilidad de personas (jóvenes, mujeres, hombres 
y/o abuelas) que pudieran compartir el cuidado de los niños habrían, en cierta forma, atado a las 
actividades de recolección a los espacios contiguos a los campamentos durante las etapas iniciales 
de colonización de la Puna. Por otro lado, el radio de captación de recursos vegetales locales 
de hasta 18 km a partir de QS3 durante el Holoceno medio estaría apoyando la propuesta que 
grupos con mayores números de individuos habrían ocupado campamentos como QS3 y CS1. En 
situaciones de fusión de grupos, al haber más miembros del grupo con quienes compartir todas 
las tareas, es posible que la dieta de los niños haya sido complementada con tubérculos (en sus 
varias formas de procesado), lo cual habría reducido los costos y la duración de la lactancia (FAO 
1990; Sellen 2006). Al haber niños con menor dependencia de sus madres, y/o al haber incluso 
abuelas que ayudaban con las tareas, las mujeres podrían haberse alejado más y por tiempos más 
prolongados de los campamentos para buscar recursos. Eventualmente, la reducción en la duración 
de la lactancia, el mejoramiento en la dieta materna y una disminución en el riesgo de abortos 
espontáneos, habría contribuido a una más larga expectativa de vida de los niños y sus madres 
(Sellen 2006), resultando en un lento crecimiento demográfico. 
 En cuanto a los vestigios artefactuales que indican diferentes tipos de actividades realizadas 
dentro de los sitios, estos también se hacen más visibles en la Puna Salada durante el Holoceno 
medio a partir de ca. 7.900 AP en QS3, CS1 y PCz1. Por ejemplo, en CS1: nivel 7 (ca. 7.600 
AP), se detectó una estructura de cavado vacía que pudo haber sido utilizada como un pozo de 



146

Relaciones de la sociedad aRgentina de antRopología XXXiii

almacenamiento para guardar recursos (¿cestas con tubérculos?) de retorno diferido. Además, el 
resto de cestería y los nudos y cordeles de gramíneas en QS3: capas 2b11 y 2b12, ca. 7.100 AP 
(Rodríguez 1999) y PCz1: capa 2 (Martínez 2005) reflejan la confección y uso de cestas cuyo 
uso estaría relacionado con actividades de recolección o almacenaje o ambas. Asimismo, en CS1: 
niveles 2 y 7 hay punzones de hueso, generalmente utilizados en actividades de cestería. En CS1: 
nivel 6, QS3: capa 2b11 (Rodríguez 1997, 1999) y PCz1: capa 2 (3ª) (Martínez 2005) hay espinas 
de Trichocereus pasacana con desgaste en sus puntas que podrían indicar su utilización en la 
cestería (Rodríguez 1997). 
 Los fragmentos de cueros con pelo, con marcas de raspado en la cara interior, pequeños 
tientos de cuero e instrumentos líticos (raspadores y raederas) y los hilos de vena y tendón en CS1: 
niveles 2, 6 y 7 sugieren las actividades del trabajo de cuero. Además, los punzones de hueso en 
CS1 también sugieren actividades posiblemente relacionadas a la manufactura de bienes de lana 
(Pintar 2004). 

DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES

 Este trabajo no pretende asignar ciertas tareas o vestigios arqueológicos a hombres y/o 
mujeres porque a falta de evidencia esqueletaria que podría revelar datos sobre la dieta o las 
afecciones óseas que resultan del estrés mecánico cuando se realizan ciertas actividades, esta tarea 
es virtualmente imposible. El objetivo es llevar la discusión a otro plano: uno en el cual se puede 
discutir el tema de la supervivencia. Todos los grupos humanos tienen alguna forma de organizar 
las estrategias de búsqueda de recursos y, por ende, deben desarrollar las actividades necesarias 
para lograr sobrevivir en diferentes ambientes sujetos a diferentes grados de fluctuaciones. 
 Los datos presentados muestran que, además de la caza de camélidos, hubo otras actividades 
de subsistencia que se estaban llevando a cabo al mismo tiempo, como la caza (con trampas u 
hondas) de roedores y la recolección de tubérculos y raíces comestibles. La evidencia es más 
visible a partir del Holoceno medio, no tanto para las presas de bajo rendimiento económico, sino 
para los recursos vegetales comestibles y los artefactos que se habrían utilizado para realizar tareas 
relacionadas a la manufactura de vestimenta, cestería, etc. Este fenómeno podría estar ligado al 
hecho que al momento en la Puna Salada se cuenta con un solo sitio que cubre el Holoceno temprano 
y que contamos con un registro parcial de las actividades que se habrían realizado durante ese 
momento. Otra posibilidad es que la duración de las ocupaciones, al ser breves, hayan resultado 
en un registro sesgado hacia la caza. La tercera posibilidad es que el uso de manos de moler esté 
relacionado con la explotación de raíces y tubérculos que brindaban una fuente significativa de 
calorías y que están señalando el comienzo de una dependencia importante de los mismos recursos, 
dada la menor movilidad entre parches de recursos y dada la necesidad de depender de aquellos 
que podían ser almacenados. 
 Si bien se propuso que ciertas tareas habrían sido realizadas generalmente por hombres, 
mujeres o por ambos, aquí se apunta a examinar a las sociedades cazadoras-recolectoras bajo otra 
óptica: una en la que la caza de grandes mamíferos, en este caso la caza de camélidos, era tan sólo 
un aspecto parcial en que se pueden describir a estos grupos. Si bien la caza pudo ser la actividad 
económica predominante de la Puna, también existieron otras actividades de subsistencia que 
debieron ser coordinadas y organizadas y que permiten ampliar la perspectiva desde la cual se 
estudian a estos grupos. Este trabajo también propone que las actividades de búsqueda de recursos 
de mediano y bajo rendimiento económico, fueron probablemente realizadas mayormente por 
mujeres en edad reproductiva y contribuyeron a la supervivencia infantil y la del grupo a largo 
plazo. 
 Un hallazgo muy interesante fue el de un entierro secundario en Peña de las Trampas 1.1, muy 
próximo al sitio CS1 con un fechado ca. 8.400 AP (Binda et al. 2005). Aquí los restos humanos 
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fueron depositados con cueros, cuentas de semillas y fragmentos de malla de red e incluyeron 
huesos de cuatro diferentes individuos: uno de nueve meses de gestación, otro de un año y medio, 
otro de dos años y otro de siete años de edad. Hasta el momento, en la microrregión de Antofagasta 
de la Sierra no se han hallado restos humanos de adultos, por lo cual éstos constituyen los únicos 
pertenecientes al período en cuestión. Una comparación con una sociedad desértica señala que 
los datos de mortalidad infantil para los !kung en los años 1960 eran bastante altos: con una tasa 
entre el 14% y el 20% en el primer año de vida, 18% en el segundo año, 7% en el tercer año y 
4% en el cuarto año de vida. Pero su tasa de fertilidad también era alta, con el nacimiento de 
aproximadamente cinco niños vivos por mujer durante su ciclo reproductivo, resultando en un 
crecimiento demográfico de menos del 0,5% por año (Harpending 1976; Howell 1976). En el 
caso de Antofagasta de la Sierra, no se ha determinado la causa de muerte, si bien aparentemente 
no hay señales de violencia ni de patologías y las edades de estos niños (dos de ellos de menos 
de tres años de vida y uno todavía en estado de gestación) sugieren el costo energético de la 
supervivencia infantil y del embarazo y, claramente, la pérdida de sus niños llevó a que partes de 
sus cuerpos fueran transportados por sus familiares durante sus travesías por la Puna. 
 Al considerar que todos los grupos humanos dividen sus tareas de alguna forma y al tomar en 
cuenta la utilización de diferentes recursos probablemente explotados a través de una división del 
trabajo por género y/o edad, se observa que la contribución de roedores, aves, raíces y tubérculos 
fue un aporte variable en la dieta de la gente y que, a pesar de la “dominancia” de los camélidos 
en el registro faunístico, nunca desapareció del todo. El aporte de la carne de camélidos por parte 
de los cazadores habría sido alto (sobre el 75%) en regiones óptimas, como la microrregión de 
Antofagasta de la Sierra. El desafío consiste en determinar el umbral por debajo del cual los 
cazadores habrían optado por atrapar roedores y el umbral por debajo del cual ciertos grupos 
se habrían extinguido. El objetivo de este trabajo es traer a la mesa de discusión una realidad 
humana: que las mujeres tienen a los niños y que hay ciertos costos energéticos del embarazo, 
de la lactancia y de la niñez que tuvieron que ser satisfechos para perpetuar la vida dentro del 
grupo. 
 Al considerar el registro arqueológico como el resultado de estrategias de búsqueda de 
recursos de hombres y mujeres y al tener en cuenta varios tipos de evidencia como los conjuntos 
arqueofaunísticos de artiodáctilos, roedores y aves y los restos macro y micro-vegetales, surge un 
panorama diferente: se observa que los recursos de menor aporte calórico pero con alto contenido 
graso y de carbohidratos siempre estuvieron presentes a pesar de la dominancia de camélidos y 
contribuyeron a la supervivencia infantil. Las discusiones en torno a la caza de camélidos andinos, y 
a su intensificación durante el período ca. 8.000-7.000 AP deben forzosamente considerar aquellos 
recursos que permitieron más largas permanencias en ciertos lugares, facilitando episodios de 
caza colectiva, y a su vez constituyendo así un resguardo contra tiempos inciertos, especialmente 
para aquellos integrantes del grupo con mayores requerimientos calóricos: los más pequeños y 
las mujeres en edad reproductiva. 
 En este trabajo se han considerado que los esfuerzos de búsqueda de recursos a través de 
la división del trabajo permiten dar a nuestros análisis arqueológicos una dimensión diferente: 
podemos modelar tamaños de grupos, tasas reproductivas, tasas de mortalidad, estrategias de 
movilidad y avance-retracción y supervivencia de los grupos humanos en la Puna. Al explorar la 
dinámica de la división del trabajo y la forma en que hombres y mujeres organizaban su trabajo 
se pueden comprender mejor los cambios tecnológicos, la supervivencia infantil, el crecimiento 
demográfico, la emergencia de la desigualdad y la obtención de recursos alóctonos. Nuestros 
intereses en la subsistencia, la tecnología, la movilidad, patrones de asentamiento y sistemas de 
intercambio pueden ser reformulados para modelar comportamientos de los individuos, lo cual 
incrementará nuestro entendimiento de procesos culturales (Leach 1999). 
 Esta perspectiva permite comparar a la Puna argentina con otras regiones áridas donde se 
utiliza la teoría de la ecología del comportamiento, como ser la Gran Cuenca de Estados Unidas 
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de América (Elston y Zeanah 2002) y el Desierto australiano (Bird y Bliege Bird 2005) donde el 
estudio de los comportamientos de búsqueda de recursos ha contribuido al entendimiento de aquellos 
procesos que llevan al cambio cultural. Sin embargo, y a pesar de similitudes ecológicas, grupos 
diferentes pueden desarrollar adaptaciones diferentes precisamente porque los individuos en sus 
culturas han perseguido objetivos diferentes. Nuestras perspectivas teóricas pueden limitar nuestro 
entendimiento del pasado en tanto que nuestros objetivos sean los de describir las semejanzas entre 
sociedades. Sin embargo, nuestras perspectivas teóricas también pueden alentarnos a alcanzar un 
nivel de discusión más elevado al examinar el ruido de fondo: pueden ser esos recursos de bajo 
rendimiento, buscados por mujeres y niños, los que pueden ayudarnos a distinguir las diferencias 
sutiles entre culturas aparentemente similares.
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 se analiza la relación entre atributos arquitectónicos y ubicación cronológica para sitios 
de la Puna de Jujuy correspondientes a sociedades con una economía agropastoril desde el 
Formativo hasta Desarrollos Regionales. se discute un total de 46 fechados radiocarbónicos 
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INTRODUCCIÓN

 La Puna jujeña es un espacio alejado de los grandes centros urbanos que cuenta en la 
actualidad con una población poco densa y dispersa. Esto probablemente ha contribuido a que 
se trate de un espacio escasamente trabajado desde la arqueología, en el cual restan aún resolver 
preguntas básicas sobre su pasado prehispánico, en especial si se lo compara con la Quebrada de 
Humahuaca o con los Valles Calchaquíes adyacentes.
	 En	cuanto	a	su	configuración	física,	la	Puna	de	Jujuy	es	espacialmente	muy	amplia	y,	a	pesar	
de	su	aparente	uniformidad,	presenta	una	insospechada	diversidad	geológica	y	ecológica	y,	en	
un	entorno	marcado	por	una	aridez	generalizada,	genera	variados	ambientes	y	oferta	de	recursos	
(Albeck 1992). Comprende principalmente dos tipos de paisaje: las cuencas endorreicas y los 
valles de drenaje atlántico. El primer caso corresponde a grandes bolsones de relleno sedimentario 
donde	 el	 principal	 recurso	 productivo	 fue	 la	 ganadería.	 Las	 cuencas	 se	 hallan	 limitadas	 por	
cadenas montañosas y alojan lagunas o salares en sus partes más deprimidas. El segundo caso 
comprende	valles	profundos	labrados	por	los	afluentes	del	río	Pilcomayo	en	la	espesa	capa	de	
rellenos	sedimentarios	de	la	Puna,	exponiendo	cientos	de	metros	de	columnas	geoestratigráficas.	
Esto lleva a que el paisaje de los grandes valles cuente con cotas altitudinales de menor nivel y 
espacios más abrigados que permiten la agricultura (Albeck 2007).
 Tomando en cuenta los asentamientos correspondientes a sociedades agropastoriles 
(Formativo a Desarrollos Regionales), la Puna cuenta con poblados muy diversos en su técnica 
constructiva, emplazamiento y estructuración del espacio. Se distinguen claramente dos tipos de 
arquitectura en la construcción de las áreas habitacionales que corresponden a viviendas levantadas 
mayoritariamente con tierra (adobe) y a viviendas construidas principalmente con piedra. Ambos 
tipos dan lugar a sitios arqueológicos de apariencia muy disímil.
 Para la Puna de Jujuy se ha planteado la existencia de dos áreas arqueológicas en el período 
de los Desarrollos Regionales (Krapovickas 1968; Ottonello de García Reinoso y Krapovickas 
1973) que habrían ocupado respectivamente, aunque no de manera exclusiva, los dos tipos de 
paisaje	definidos	más	arriba.	En	las	cuencas	de	drenaje	atlántico	se	han	reconocido	restos	atribuidos	
a la “Cultura Yavi” y en las cuencas endorreicas –excepto el sector norte y este de la cuenca 
de Pozuelos– las de la “Cultura Casabindo” o “Agua Caliente” (Ottonello de García Reinoso y 
Krapovickas 1973, Krapovickas 1984), ambas con registros arqueológicos distintivos (Albeck 
2007). Estos vestigios han sido asimilados además a los grupos etnohistóricos conocidos para la 
región, los chichas vinculados con lo Yavi y los casabindo-cohinocas a lo Casabindo (Krapovickas 
1984; Albeck y Ruiz 1999; Albeck 2003). 
	 Una	de	 las	grandes	 falencias	 en	 la	 arqueología	de	 la	Puna	 es	 la	 falta	 de	una	 secuencia	
cronológica clara para las sociedades agropastoriles. Este problema lleva mucho tiempo, ya desde 
fines	de	la	década	de	1940	la	definición	del	“Puna	Complex”	obedeció	a	la	dificultad	de	lograr	
una secuencia clara con los materiales arqueológicos recuperados hasta ese momento (Bennett 
et al. 1948). Krapovickas, en 1968, sólo se arriesga a caracterizar dos momentos para la zona de 
Casabindo correspondientes a contextos con y sin material incaico. Por otro lado, si bien aparecen 
materiales	afines	al	estilo	Isla,	tampoco	se	ha	logrado	establecer	fehacientemente	la	presencia	de	
una etapa análoga al Período de Desarrollos Regionales I (900-1.200 A.D.) en la Quebrada de 
Humahuaca (Nielsen 2001).
	 Desde	1963	a	la	fecha,	se	ha	realizado	una	serie	de	fechados	radiocarbónicos	para	diferentes	
sitios de la Puna de Jujuy pero hasta el momento no se ha intentado una integración de los datos 
brindados	por	los	mismos,	excepto	la	expuesta	por	Alfaro	de	Lanzone	(1988).	En	gran	medida	
sigue vigente un panorama análogo al planteado por Krapovickas en 1968. Para volver aún más 
complejo	el	panorama,	en	las	últimas	décadas	se	agrega	la	identificación	de	Pueblo	Viejo	de	Tucute	
como	un	sitio	totalmente	diferente	de	los	demás	en	su	arquitectura	y	organización	del	espacio	y	
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con una cronología que se superpone a los otros sitios de los Desarrollos Regionales de la Puna 
jujeña (Albeck 1999).

OBJETIVOS

 El objetivo de este trabajo consiste en discutir la relación entre atributos arquitectónicos y 
ubicación cronológica de los sitios de la Puna de Jujuy correspondientes a sociedades con una 
economía agropastoril. Como se planteaba arriba, se registran dos tipos de sitios arqueológicos, 
uno	con	arquitectura	en	barro	cuya	evidencia	superficial	consiste	en	montículos	y	el	segundo	con	
arquitectura en piedra (Albeck 2001), en el cual algunos sitios presentan recintos rectangulares y 
otros recintos circulares. Ahora bien, la variabilidad en los tipos de asentamiento puede relacionarse 
en	parte	con	la	materia	prima	disponible	(arquitectura	en	barro	principalmente	en	los	fondos	de	
cuencas vs. arquitectura en piedra en las áreas serrana) pero el uso de plantas rectangulares o 
circulares requiere otro tipo de discusión.
	 A	continuación	se	pasa	revista	a	los	fechados	radiocarbónicos	publicados	por	diversos	autores	
desde	1963	a	los	cuales	se	agregan	quince	nuevos	fechados1. Los sitios han sido agrupados según 
el tipo de patrón de asentamiento en: monticulares, con recintos rectangulares y con recintos 
circulares.
	 Todos	los	fechados	fueron	calibrados	con	el	programa	Calib	5.0	(McCormac	et al. 2004) 
y	se	utilizó	el	ajuste	recomendado	para	el	hemisferio	sur	(SHCal04).	En	las	tablas	presentadas	
en este escrito se tomó solamente una opción por una y dos sigmas, considerando el rango con 
mayores probabilidades, relative area, en términos del programa. 

SITIOS	MONTICULARES

	 Los	sitios	monticulares	que	cuentan	con	fechados	radiocarbónicos	son	La	Quiaca	Vieja	
(Krapovickas 1987-88), Yoscaba (Balbuena 1989, 1994) y Pozuelos (González y Lagiglia 1973; 
Fernán	y	Fernández	1994b)	(figura	1	y	2).

La Quiaca Vieja o tambo de toroara 

	 Este	sitio	fue	trabajado	por	Raffino	(Raffino	et al. 1986) y por Krapovickas (1987-88:211). 
Está	emplazado	en	el	piso	altitudinal	de	Valle,	sobre	una	terraza	fluvial	a	orillas	del	arroyo	Toroara,	
unos	3	km	al	sur	de	La	Quiaca	(S22º8’20’’	y	W65º35’28’’).	En	superficie	resulta	evidente	que	
el	yacimiento	presenta	por	lo	menos	dos	ocupaciones,	la	primera	reflejada	en	seis	formaciones	
monticulares y la segunda correspondiente a un tambo de la etapa inka, instalado encima de la 
ocupación anterior. 
 Los montículos se presentan como suaves ondulaciones del terreno; uno de ellos se halla 
junto	a	los	restos	del	tambo	y	fue	excavado	por	Krapovickas	en	1973	y	1982.	El	autor	menciona	
que	estaba	conformado	por	alternancias	de	capas	carbonosas,	ricas	en	restos	arqueológicos,	con	
otras	estériles	constituidas	por	barro	 solidificado	proveniente	de	 restos	de	adobe	o	 tapia.	Las	
muestras	para	los	fechados	radiocarbónicos	se	obtuvieron	de	capas	sucesivas	de	acumulación	
correspondientes	al	nivel	inferior	de	ocupación.
	 Los	materiales	asociados	a	estas	muestras	de	carbón	consisten	en	fragmentos	de	vasijas	con	
rasgos	antropomorfos	en	el	cuello	–en	relieve	y	grabados–	y,	además,	se	encontraron	fragmentos	
de pipas (Krapovickas 1987-88:210-12) (tabla 1).
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Referencias:
sitios con recintos circulares
sitios con recintos rectangulares
sitios monticulares
poblados actuales

Figua	1.	Sitios	de	la	Puna	jujeña	que	cuentan	con	fechados	radiocarbónicos.

Tabla 1. Fechados  radiocarbónicos del sitio La Quiaca Vieja

Procedencia Muestra 14C 1 sigma 2 sigma

Capa Vb INGEIS-AC 1097 1.810 ± 140 122 - 425 A.D. 5 AC  – 582 A.D.

Capa Va INGEIS-AC 1096 1.780 ± 100 210 - 425 A.D. 82 – 540  A.D.

Capa V INGEIS-AC 1095 1.570 ± 110 432 - 634  A.D. 315 – 694  A.D.

	 Considerando	los	fechados	calibrados,	existe	un	68%	de	probabilidades	que	el	inicio	de	la	
ocupación	se	ubique	entre	122	y	el	634	A.D.	y	un	98%	que	sea	entre	principios	de	la	era	y	690	
A.D. 
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Yoscaba

	 Este	sitio	ha	sido	trabajado	por	Balbuena	(1989,	1994),	se	emplaza	en	el	piso	altitudinal	
Fondo de Cuenca ubicado sobre una terraza fluvial en los S22o10’60’’y	W66º7’0’’.		El	autor	
registra	por	lo	menos	49	montículos	en	el	área	y	también	menciona	la	presencia	de	un	recinto	
perimetral compuesto (RPC) inkaico (tabla 2).

Tabla 2. Fechados radiocarbónicos del sitio Yoscaba

Procedencia Muestra 14C 1 sigma 2 sigma

Mont.	3,40	cm INGEIS-AC 1241 955	±	55 1104-1183  A.D. 1023-1223 A.D.

Mont. 3,32 cm INGEIS-AC 1240 925 ± 65 1132-1222  A.D. 1031-1266 A.D.

Mont.	3,19	cm INGEIS-AC 1239 880	±	70 1151-1273  A.D. 1042-1285  A.D.

Perfil 0,70 INGEIS-AC 1151 610	±	90 1378-1361  A.D. 1266-1497  A.D.

Perfil 0,35 INGEIS-AC 1150 530	±	90 1386-1497  A.D. 1298-1518  A.D.

 Existen	cinco	fechados	para	este	sitio,	dos	de	ellos	sobre	muestras	extraídas	de	una	limpieza	
del perfil de la barranca sobre el río de Yoscaba que había erodado parte de los niveles arqueológicos 
(Balbuena 1989:54) y tres obtenidos en los niveles más profundos del montículo 11 (Balbuena 
1994:136).	
 Sobre la barranca del río Yoscaba se observaron cuatro estratos, tres de ellos de acarreo 
sedimentario y un cuarto de origen antrópico. Los fechados provienen ambos de la capa cultural 
que presentaba una potencia de 60 a 95 cm. No se dieron precisiones sobre los materiales asociados 
con el fechado INGEIS-AC 1.150; para INGEIS-AC 1.151 se destaca la asociación con Portillo 
Ante Liso y un pie cónico (Balbuena 1989:53) característico de la cerámica Yavi-Chicha.

Figura 2. Sitios de la región de Casabindo que cuentan con fechados.
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	 Los	materiales	asociados	a	los	fechados	del	montículo	11	corresponden	a	alfarería	Yavi	
Chico	Polícromo,	Cerro	Colorado	Tosco,	Portillo	Morado	sobre	Ante,	Portillo	con	Mica,	Portillo	
Ante Liso, Pozuelos con Cuarzo, Cerro Colorado con Cuarzo y Yoscaba Inciso (Balbuena 
1994:136).
	 	Como	se	puede	observar	en	el	cuadro,	los	fechados	INGEIS-AC	1.239,	INGEIS-AC	40	
e INGEIS-AC 41 calibrados indicarían que la ocupación en el área del montículo 11 habría 
comenzado	entre	el	1.104	y	1.273	A.D.	con	un	68%	de	probabilidad	y	entre	el	1.023	y	1.285	A.D.	
con	un	98%	de	probabilidades. Los	otros	dos	fechados	INGEIS-AC	1.150	e	INGEIS-AC	1.151	
indicarían que el sitio continuó ocupado hasta principios del 1.500 A.D., lo cual es coherente con 
los	restos	de	arquitectura	inka	en	superficie	que	informa	el	autor.

Pozuelos

	 Este	sitio	 fue	 trabajado	por	A.	R.	González	en	 la	década	de	1960	(González	y	Lagiglia	
1973) y por Fernández en la década de 1990 (Fernán y Fernández 1994). Se emplaza sobre el piso 
altitudinal de Fondo de Cuenca y está ubicado sobre terraza lacustre, a los S22º20’y W64º00’, 
junto a la localidad actual de Pozuelos. Aquí se registran aproximadamente siete montículos y los 
diferentes	autores	que	trabajaron	el	sitio	coinciden	en	que	el	espesor	del	terreno	arqueológicamente	
fértil	en	los	montículos	es	de	alrededor	de	dos	metros.	
	 González	excava	en	el	montículo	1	donde	obtiene	dos	muestras	de	los	niveles	inferiores	
(A 245 y A 244) las cuales brindan las dataciones más antiguas para el sitio, pero con un margen 
de variación muy amplio (Damon y Long 1962:240; González y Lagiglia 1973:295). Es notorio 
que	en	los	dos	niveles	analizados,	entre	0,60	m	y	1,50	m	de	profundidad	bajo	la	superficie	actual,	
la	variación	en	la	edad	radiocarbónica	es	muy	pequeña	siendo	ambos	fechados	contemporáneos.	
Posteriormente,	en	las	excavaciones	de	Fernández,	se	registran	fenómenos	similares.
 Fernández excava uno de los montículos planteando una cuadrícula de 1,5 x 1,20 m y por 
niveles	artificiales	de	3	cm	de	espesor	ya	que	no	se	registra	una	estratificación	natural	reconocible.	
La	nivelación	de	cada	extracción	de	muestras	para	fechar	fue	realizada	tomando	como	referencia	
la	posición	de	astillas	o	huesos	largos	y	de	fragmentos	cerámicos	grandes	(Fernán	y	Fernández	
1994b:4)2. 
	 No	se	identificaron	estructuras	de	combustión	como	fogones,	por	lo	tanto	las	muestras	de	
carbón	se	tomaron	de	espículas	sueltas	en	el	sedimento	que	luego	fueron	analizadas	para	evaluar	
si se trataba de especies de vida corta (arbustos principalmente). Para la extracción de colágeno 
se	eligieron	 los	especimenes	menos	afectados	por	 los	procesos	erosivos	(Fernán	y	Fernández	
1994b:7).
 Lo interesante de este trabajo es que se tomaron dos muestras por capa: una de carbón y otra 
de	colágeno	para	controlar	la	diferencia	en	los	fechados.	Como	se	puede	observar	en	el	cuadro	
(tabla	3,	los	fechados	de	CSIC),	los	resultados	mostraron	que	cuando	provienen	del	mismo	nivel	
estratigráfico,	las	edades	14C	medidas	sobre	muestras	de	colágeno	no	difieren	apreciablemente	
de las de carbón.
 El	inicio	de	la	sedimentación	antrópica	lo	registra	el	fechado	CSIC	841	recuperado	a	dos	
metros	de	profundidad	que,	calibrado	con	dos	sigmas,	abarcaría	desde	principios	del	1.200	hasta	
principios	del	1.300	A.D.	El	segundo	fechado,	recolectado	a	1,80	m	de	profundidad,	abarca	un	
rango	de	fines	del	1.300	y	mediados	de	1.400	A.D.	considerando	dos	sigmas.	
 A los autores (Fernán y Fernández 1994b:9) les llama la atención que entre 1,56 m y 1,08 
m	de	profundidad	las	muestran	tienen	la	misma	edad	radiocarbónica,	ubicándose	entre	principios	
de	1.400	y	1.523	A.D.	Como	se	mencionó	anteriormente,	este	fenómeno	es	similar	al	planteado	
para las muestras recolectadas por González.
	 Otro	dato	que	destacan	Fernán	y	Fernández	(1994b:9)	es	que	algunos	de	los	fechados,	según	
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las variaciones de dos sigmas, abarcan hasta mediados del 1.500, sin embargo aclaran que no se 
registraron elementos asignables a la ocupación inka ni coloniales, aunque subrayan que no es 
necesaria la presencia de los mismos (Fernán y Fernández 1994b:9-10).
	 En	cuanto	a	los	materiales	asociados	con	los	fechados,	mencionan	que	no	se	registraron	
fragmentos	de	cerámica	decorada	aunque	fueron	frecuentes	los	tiestos	con	impresiones	de	tejidos	
de	entramado	fino	sobre	la	cara	exterior.	El	instrumental	lítico	comprende	puntas	de	proyectil	
de obsidiana pequeñas de dos tipos, pedunculadas y apedunculadas de base convexa con barbas; 
fragmentos	de	azadones	de	una	roca	andesítica	lajoza	de	gran	dureza	y	cuentas	y	cilindros	de	
toba ignimbrítica que abunda en las cercanías. En cuanto al material zooarqueológico no se 
registraron	restos	óseos	de	fauna	silvestre,	en	su	mayoría	se	trata	de	camélidos	y	aunque	todavía	
no se realizaron el análisis de los mismos todo indica que se trata de llamas (Fernán y Fernández 
1994b:5-6).	En	las	muestras	de	recolección	de	superficie	realizadas	por	nuestro	equipo	se	registra	
abundante material cerámico de tradición Chicha y es minoritario el material tipo Casabindo.

síntesis de la cronología para sitios monticulares

 Los tres sitios monticulares descritos presentan emplazamientos similares, todos se 
construyeron sobre terrenos llanos y cercanos a cauces de agua3. Sin embargo, dos de ellos 
corresponden a cuencas endorreicas y sólo uno a una cuenca de vertiente atlántica (La Quiaca 
Vieja). El piso altitudinal de Fondo de Bolsón se caracteriza por presentar terrenos cubiertos de 
pasturas	aptas	para	el	pastoreo,	los	fondos	de	valle,	en	cambio,	son	adecuados	para	las	prácticas	
agrícolas. En el caso de La Quiaca Vieja, estas prácticas se hallan limitadas a cultivos microtérmicos 
por la cota altitudinal.
	 En	cuanto	a	los	fechados	obtenidos	en	los	tres	sitios	se	puede	observar,	para	todos	los	casos,	
que las dataciones obtenidas son coherentes en cada uno: presentan poca variación temporal en 
capas sucesivas, a la vez que no muestran cambios rotundos en los tipos de materiales asociados 
(figura	3).
 El sitio de La Quiaca Vieja se puede ubicar en el período Formativo de la Puna Jujeña, 
considerando que presenta una ocupación mucho más antigua que el resto de los sitios monticulares 
(principios	de	la	era	hasta	690	A.D.)	y	el	material	cerámico	asociado	a	los	fechados	se	diferencia	
notoriamente de los otros dos sitios.
	 Por	otra	parte,	los	niveles	más	profundos	del	sitio	de	Yoscaba	se	ubican	cronológicamente	
entre el 1.100 y 1.200 A.D. mientras que los de Pozuelos se ubicarían 100 años más tarde, en un 
rango	entre	el	1.200	y	1.300	A.D.,	considerando	los	fechados	obtenidos	por	Fernández	con	rangos	

Tabla 3. Fechados radiocarbónicos del sitio Pozuelos

Procedencia Material Muestra 14C 1 sigma 2 sigma

60-100 Carbón A 245 820 ± 150 1144-1322  AD 987-1437 AD

100-150 Carbón A 244 810 ± 150 1148-1324  AD 991-1438  AD

201-204 Colágeno CSIC 841 745 ± 45 1272-1314  AD 1227-1325 AD

183-189 Carbón CSIC 844 580 ± 60 1389-1440  AD 1374-1455 AD

147-156 Carbón CSIC 845 465 ± 60 1424-1502 AD 1406-1523 AD

129 Carbón CSIC 846 480 ± 60 1414-1498 AD 1398-1517 AD

129 Colágeno CSIC 842 455 ± 50 1429-1505 AD 1414-1524 AD

108-111 Carbón CSIC 847 465 ± 60 1424-1502 AD 1406-1523 AD

108-111 Colágeno CSIC 843 470 ± 40 1431-1484  AD 1410-1508 AD
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más acotados. Es probable que estos sitios hayan comenzado a ocuparse a principios del período 
de Desarrollos Regionales y que continuaran hasta la ocupación inka. Los materiales registrados 
en ambos sitios se relacionan con la tradición Chicha.
	 Es	notoria	la	diferencia	de	por	lo	menos	300	años	entre	La	Quiaca	Vieja,	por	un	lado,	y	
Yoscaba y Pozuelos, por el otro, considerando que se trata de sitios similares en su estructura y 
emplazamiento.	Es	probable	que	la	formación	monticular	corresponda	al	proceso	de	degradación	
de	la	arquitectura	en	barro,	sin	embargo,	hasta	el	momento	no	se	ha	podido	identificar	la	forma	de	
la planta ni las características arquitectónicas de las viviendas cuando estuvieron en pie, menos 
aún la organización del espacio dentro de los poblados arqueológicos.

SITIOS CON RECINTOS CIRCULARES

	 Los	 sitios	 con	 recintos	 circulares	 que	 cuentan	 con	 fechados	 radiocarbónicos	 son	Torre	
(Fernández Distel 1998), Toraite (Albeck 1993:62-63), Pueblo Viejo de Tucute (Albeck 1993:59-
62), Liristi (Albeck 1993:47) y la ocupación más antigua de Calaverioj 1 (Albeck 1993:58-59) 
(figura	1	y	2).	El	sitio	de	Santa	Ana	de	Abralaite,	que	fue	trabajado	por	Krapovickas	en	la	década	
de 1970 (Krapovickas et al. 1979), también presenta recintos de planta circular pero se carecen 
de	fechados	hasta	el	momento4. 

torre (coch 39)

	 Este	 sitio	 se	 emplaza	 en	 el	 piso	 altitudinal	 Serrano	 Inferior	 sobre	 fondo	 de	 valle.	 Está	
ubicado	cerca	de	la	confluencia	de	los	ríos	Coranzulí	y	las	Burras,	17	km	al	sudoeste	de	Barrancas	
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Figura 3. Fechados para sitios monticulares.
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(S23o26 y W66o11)	y	fue	investigado	por	Fernández	Distel	(1998).	Torre	es	un	sitio	con	recintos	
circulares dispersos sobre los cuales se asienta una ocupación moderna. Fernández Distel (1998:46) 
obtuvo	fechados	de	sondeos	realizados	en	un	patio	subactual	que	se	asienta	sobre	el	sitio	y	de	una	
excavación de área total en un recinto circular delimitado por lajas clavadas perpendicularmente 
en el suelo (tabla 4).

Tabla 4. Fechados radiocarbónicos del sitio Torre

Procedencia Muestra 14C 1 sigma 2 sigma

Coch 39 A4 LP-682 2.140 ± 70 198-34  a.C. 235 a.C.– 65  AD

Coch 39 P3 Hy-18926 1.835 ± 50 209-264  AD 125 – 393   AD

Coch 39 A2 LP-639 1.350 ± 55 665-772  AD 649 – 870  AD

	 El	fechado	Hy-18926	(Coch	39	P3)	corresponde	a	una	muestra	de	carbón	recuperada	de	una	
de las cuadrículas excavadas en el patio sur. En una trinchera cercana –estructura patio sur– y a 
una	profundidad	similar	se	rescataron	fragmentos	de	pipa	cerámica	(Fernández	Distel	1998:30,31	
y 48).
	 Los	 fechados	LP-639	 (Coch	39	A2)	y	LP-682	 (Coch	39	A4)	pertenecen	a	muestras	de	
carbón	que	fueron	obtenidas	respectivamente	de	las	capas	2	y	4	de	un	recinto	circular	que,	según	
la autora, presenta por lo menos cuatro ocupaciones sucesivas (Fernández Distel 1998:29-45).
	 La	muestra	LP-639	se	ubicaba	a	45	cm	por	debajo	de	la	superficie	actual	y	estaba	asociada	
con una vasija negro pulida de tipo San Francisco (Fernández Distel 1998:130). La muestra 
LP-682	se	encontraba	a	60	cm	bajo	la	superficie	actual.	Si	bien	el	material	cerámico	aún	está	en	
proceso	de	análisis,	ambas	muestras	al	parecer	se	asocian	con	fragmentos	de	cerámica	tricolor	
característica	del	Formativo	y	con	fragmentos	de	alfarería	Chicha	(Fernández	Distel	1998:130).	
En	síntesis	los	fechados	calibrados	con	dos	sigmas	indicarían	que	el	sitio	estuvo	ocupado	desde	
el 198 a.C. al 870 A.D. 

toraite (to1) 

 Este sitio se emplaza en el piso altitudinal Serrano Intermedio, se ubica sobre una pequeña 
meseta	que	es	la	culminación	de	un	largo	filo	rocoso	que	actúa	como	divisoria	de	aguas	entre	las	
Quebradas	de	Tucute	y	Toraite,	elevada	por	encima	de	la	confluencia	de	ambos	cursos	con	el	río	
Negro,	el	colector	principal	de	este	sector.	Se	trata	de	un	sitio	inédito	y	fue	descubierto	a	partir	
de	análisis	aerofotográfico	(Albeck	1993:62-63).	
 Es un sitio casi inaccesible e invisible desde los alrededores, comprende alrededor de 
cuarenta recintos circulares que se ubican dentro de grandes rectángulos delimitados por pircados. 
Todo el conjunto se halla englobado dentro de un muro perimetral bajo de contorno redondeado. 
Se distinguen dos tipos de recintos circulares unos de tamaño mediano (4 a 5 m de diámetro) y 
otros menores (de hasta 2 m de diámetro). Los recintos se encuentran construidos en su base con 
grandes piedras redondeadas y con rocas largas como jambas delimitando los accesos, las paredes 
debieron haberse completado con material perecedero. 
 Se realizaron sondeos en dos recintos circulares de tamaño mediano y uno en un recinto 
pequeño.	La	muestra	fechada	por	AMS	(Lus	6736)	proviene	del	sondeo	efectuado	en	R-3	que	
corresponde a un recinto de tamaño pequeño adosado a otros dos (uno mediano y otro menor) 
ubicados	en	la	periferia	del	asentamiento.	Se	excavó	la	mitad	del	recinto	en	niveles	de	5	cm,	
alcanzando	los	20	cm	de	profundidad;	no	brindó	materiales	culturales,	sólo	restos	de	carbón.	El	
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Pueblo Viejo de tucute (tu1)

 Este sitio ha sido trabajado por Albeck desde 1980; previamente había sido excavado por 
Casanova	 (1938)	y	posiblemente	por	von	Rosen,	Gerling	y	Uhle	entre	fines	del	 siglo	XIX	y	
principios del XX5.	Algunos	de	los	fechados	ya	fueron	presentados	y	analizados	previamente	
(Albeck et al. 1999:217; Albeck 2007).
 Se trata de un poblado de grandes dimensiones ubicado en el piso Serrano Intermedio, en 
un	espacio	de	difícil	acceso,	donde	el	patrón	arquitectónico	se	define	por	la	presencia	de	espacios	
nivelados por muros de contención sobre los cuales se ubican las viviendas. El área construida 
ocupa	un	terreno	con	fuertes	pendientes:	un	sector	más	escarpado	y	elevado	ubicado	al	norte	del	
arroyo, la Loma Alta, y otro bajo, de menor pendiente situado al sur, denominado Loma Baja. 
Entre ambos sectores, en un bloque rocoso de paredes verticales, se encuentra una instalación 
defensiva	conocida	como	“Pucará	de	Sorcuyo”	(Casanova	1938)	o	“Pucará	de	Tucute”	(Ruiz	y	
Albeck 1997).
 Se llevan relevados más de 500 recintos de planta circular y cerca de 40 recintos de planta 
rectangular6 (Loma Baja: 263 circulares y 35 rectangulares). La totalidad de los recintos circulares 
y	algunos	de	los	rectangulares	se	hallan	levantados	con	piedras	canteadas	en	forma	de	prismas	y	
fueron	dispuestas	como	en	una	pared	de	mampostería,	haciendo	uso	de	mortero	de	barro	(Albeck	
1999; Albeck et al. 1999). Por sus características constructivas se trata de un sitio único en el 
Noroeste argentino. 
	 Se	han	excavado	dos	recintos	circulares	de	manera	completa	y	se	han	efectuado	sondeos	
en otros seis con el mismo tipo de planta y en tres de planta rectangular, también se hizo una 
limpieza	de	perfil	de	una	terraza	doméstica	denominada	“terraza	basural”.	Hasta	el	momento	se	
han	realizado	fechados	para	la	terraza	doméstica,	tres	recintos	circulares	y	uno	rectangular.

Terraza basural

	 Se	trata	de	una	terraza	ubicada	sobre	el	faldeo	al	pie	del	Pucará	de	Tucute,	enfrentando	al	
sector de Pueblo Viejo de Tucute construido en la Loma Baja. Inicialmente este sector había sido 
denominado	Tu4	ante	la	posibilidad	de	que	formara	un	sitio	separado	de	Tu1	(Albeck	1993:62).	
Actualmente	 se	 interpreta	 a	 este	 sector	 como	 un	 espacio	 residencial	 que	 posteriormente	 fue	
desmantelado	para	la	construcción	de	muros	elevados	que	defendían	el	único	acceso	al	Pucará.	
Una de las terrazas, que anteriormente debió contener alguna vivienda, se encontraba parcialmente 
desmoronada	y	se	podía	observar	que	estaba	rellena	de	basura	doméstica,	ante	lo	cual	fue	perfilada	
y	excavada.	El	fechado	LP-1653	calibrado	con	dos	sigmas	cubre	un	rango	temporal	que	abarca	
desde	fines	del	1.300	a	principios	de	1.500	A.D.	La	muestra	de	carbón	se	asociaba	con	fragmentos	
negro	sobre	rojo	con	lunares	blancos,	cerámica	monocromo	roja	y	fragmentos	de	pucos	interior	
negro pulido.

Tabla 5. Fechados radiocarbónicos del sitio Toraite

Procedencia Muestra 14C 1 sigma 2 sigma

To1.R3 LuS-6736 635 ± 50 1314-1358  AD 1294-1423 AD

fechado	calibrado	con	dos	sigmas	lo	ubicaría	entre	fines	del	1.200	y	las	primeras	décadas	de	1.400	
A.D. (tabla 5).
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Recinto circular R1

 El recinto R1 se ubica en la Loma Baja, tiene planta circular de 5,11 m de diámetro N-S y 
5,22	m	de	diámetro	E-O,	el	acceso	se	encuentra	delimitado	por	un	deflector	y	el	fogón	se	ubica	casi	
en	el	centro	del	recinto.	Se	identificaron	tres	niveles	de	sedimentación	donde	el	nivel	I	corresponde	
al relleno posterior al abandono de la vivienda; el nivel II abarca el tiempo en el que el recinto 
estaba habitado y contiene abundantes elementos culturales; el nivel III pertenece a la roca de base 
del	cerro	compuesta	por	pequeñas	lajas	con	algo	de	sedimento	más	fino.	El	nivel	Ib	se	registró	
solamente contra el perímetro del recinto y su espesor va disminuyendo hacia el sector central de 
la estructura. Este nivel corresponde al evento de desocupación y abandono de la vivienda, sobre 
el mismo se asienta el derrumbe del techo (Albeck 1993:59-60, Ruiz y Albeck 1997:70). 
	 Se	han	realizado	cuatro	fechados	para	R1,	la	muestra	de	carbón	LP-500	proviene	de	un	
tronco	delgado	extraído	a	18	cm	de	profundidad	(Albeck	et al.	1999:217).	El	fechado	LP-506	fue	
realizado	sobre	una	muestra	de	carbón	rescatada	de	la	parte	más	profunda	del	fogón,	excavado	
en	el	piso	de	la	vivienda	entre	35	y	40	cm	de	profundidad.	La	gran	diferencia	de	casi	200	años	
entre	estos	dos	fechados	llevó	a	intentar	un	tercer	fechado	para	el	recinto	utilizando	material	óseo.	
El	fechado	LP-599	se	obtuvo	del	colágeno	de	huesos	de	camélidos	provenientes	del	nivel	más	
profundo	que	apoyaba	sobre	la	capa	estéril	y	el	fechado	LP-1480,	con	muestras	óseas	recolectadas	
del nivel Ib correspondiente al evento de abandono del recinto (Albeck 2007:144). La cerámica 
asociada con el momento de desocupación de la vivienda comprende mayoritariamente vasijas de 
almacenaje	con	cuello	inflexo	sin	decoración,	fuentes	interior	negro	pulido	y	una	vasija	zoomorfa	
con representación de camélido.
	 A	excepción	del	fechado	LP-506,	las	otras	tres	muestras	son	coherentes,	marcando	que	el	
recinto	estuvo	ocupado	entre	fines	del	1.200	hasta	1.430	A.D.,	considerando	las	calibraciones	
de	dos	sigmas.	Hasta	el	momento	se	está	trabajando	para	definir	si	el	fechado	LP-506	marca	una	
ocupación anterior o si se trata de alguna contaminación del material o de madera reutilizada.

Recinto circular R3

 El recinto R3 se ubica en la Loma Baja, es circular de 4,16 m de diámetro N-S y 4,19 m de 
diámetro	E-O.	Presenta	ciertos	atributos	arquitectónicos	diferentes	al	R1,	la	roca	con	la	que	están	
construidas las paredes se encuentra más meteorizada y el recinto muestra una baja conservación 
de los muros. El lado interno del recinto presentaba un revoque amarillento sobre las paredes y 
el	acceso	se	halla	delimitado	por	un	deflector.
	 Durante	la	excavación	se	identificaron	tres	estratos	de	sedimentación	similares	a	los	registrados	
en el R1: el estrato I pertenece al relleno acumulado con posterioridad al abandono; el estrato II 
al período de ocupación del recinto y el estrato III al relleno de nivelación de la roca madre que 
contiene abundante pedregullo y es rico en basura primaria y restos orgánicos. De este último 
estrato	proviene	el	fechado	LP-1798	que,	calibrado	con	dos	sigmas,	se	ubica	entre	fines	del	900	y	
1.220	A.D.	Este	fechado	nos	permite	plantear	que	el	inicio	de	ocupación	del	sitio	es	mucho	más	
antiguo	de	lo	que	se	preveía	tomando	en	cuenta	los	fechados	de	R1.	

Recinto circular R5

	 Este	recinto	se	ubica	en	los	faldeos	bajos	de	la	Loma	Alta,	está	construido	sobre	una	terraza	
doméstica. Se excavó un sondeo de un metro por un metro que abarcó también el relleno de la 
terraza,	 la	estratigrafía	no	presenta	complicaciones	ni	hay	indicios	de	contaminación	pero	 las	
muestras	de	carbón	enviadas	para	fechar	tuvieron	algunos	problemas	en	laboratorio.	
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	 El	fechado	LP-1542	no	se	considera	porque	dio	una	antigüedad	de	4.690	±	70.	Los	fechados	
LP-1715 correspondiente al nivel 7 y el LP-1696 correspondientes al nivel 11 están invertidos7. 
Sin	embargo	los	fechados	se	ubican	entre	fines	del	1.100	y	mediados	del	1.300	A.D.	y	coinciden	
con	los	demás	fechados	del	poblado	arqueológico,	indicando	que	la	construcción	de	la	terraza	es	
contemporánea con la ocupación del R1.

Recinto rectangular R9

 Se realizó un sondeo de un metro por un metro en uno de los pocos recintos rectangulares 
para evaluar si son contemporáneos con los recintos circulares. El recinto R9 se encuentra en el 
sector más elevado de la Loma Alta, se halla construido con rocas prismáticas unidas con mortero 
de	barro	y	presenta	dos	menhires	 tallados	de	forma	cilíndrica	en	su	 interior.	En	el	nivel	5	se	
recolectó	la	muestra	del	LP-1816	que	calibrado	se	ubica	a	fines	del	1.300	y	mediados	del	1.400	
A.D. con un sigma, y con dos sigmas se extiende hasta principios de 1.500. Esto nos permite 
plantear que estos recintos rectangulares podrían ser las construcciones más tardías en el sitio y 
que son contemporáneos con las construcciones de las terrazas al pie del Pucará de Tucute (terraza 
basural) (tabla 6). 

Tabla 6. Fechados radiocarbónicos del sitio Pueblo Viejo de Tucute

Procedencia Material Muestra 14C 1 sigma 2 sigma

R3 E3 Carbón LP-1798 1.000 ± 70 1024-1154  A.D. 978-1223  A.D.

R1	fogón Carbón LP-506 910 ± 60 1141-1229  A.D. 1042-1269  A.D.

R1 S2P2 Carbón LP-500 680 ± 50 1341-1390  A.D. 1282-1403  A.D.

R1 S3P3 y P4 Colágeno LP-599 670 ± 60 1301-1366  A.D. 1278-1416  A.D.

R1 C1byCII Colágeno LP-1480 670 ± 70 1304-1363  A.D. 1283-1437  A.D.

R5 N5 Carbón LP-1542 4.690 ± 70 3523-3340  a.C. 3539-3310  a.C.

R5 N7 Carbón LP-1715 850 ± 60 1186-1274  A.D. 1133-1300  A.D.

R5 N 11 Carbón LP-1696 740 ± 60 1269-1320  A.D. 1225-1393  A.D.

Terraza bas. Carbón LP-1653 530 ± 70 1391-1477  A.D. 1376-1511  A.D.

R9 PS N5 Colágeno LP-1816 530 ± 60 1399-1456  A.D. 1382-1504  A.D.

Liristi (Li 1)

 Este sitio se emplaza en el piso altitudinal de Fondo de Bolsón y se halla ubicado sobre el 
fondo	de	valle.	Se	trata	de	un	sitio	inédito	ubicado	sobre	la	parte	media	y	baja	de	un	pequeño	
cono de deyección al norte del cerro Liristi. Comprende unidades de habitación simples de planta 
circular dispersas entre campos de cultivo. Se registraron seis estructuras de este tipo en el sitio 
y uno rectangular de grandes dimensiones. Los recintos se hallan delimitados por piedras que 
debieron	conformar	los	cimientos	de	las	viviendas	de	tres	a	cuatro	metros	de	diámetro	(Albeck	
1993:47) (tabla 7). 

Tabla 7. Fechados radiocarbónicos del sitio Liristi 1

Procedencia Muestra 14C 1 sigma 2 sigma

Li1.R1 LP-548 240 ± 60 1723-1809 A.D. 1621-1819 A.D.
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 El	fechado	proviene	de	un	sondeo	de	un	metro	por	un	metro	practicado	en	el	centro	del	
recinto	R1,	tal	vez	de	tipo	semipozo,	fue	excavado	por	niveles	artificiales	de	10	cm	y	se	avanzó	
hasta	los	60	cm	de	profundidad.	El	material	recuperado	asciende	a	sólo	tres	fragmentos	cerámicos,	
algunos	restos	de	hueso	no	identificables	y	abundantes	vestigios	de	carbón	en	todos	los	niveles.
	 Los	escasísimos	fragmentos	cerámicos	recuperados	(tres	en	total)	corresponden	a	tipos	no	
diagnósticos.	El	fechado	ubica	a	este	recinto	en	el	período	Colonial	entre	mediados	de	1.600	hasta	
principios de 1.800.

síntesis de la cronología para sitios con recintos circulares 

	 En	la	figura	4	incluimos	en	la	columna	de	fechados	el	nivel	inferior	del	sitio	multicomponente	
Calaverioj 1 que se asocia a una construcción de planta circular como se describe más adelante 
al tratar los recintos de planta rectangular.

Figura 4. Fechados para sitios con recintos circulares.
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 Si bien los sitios discutidos arriba poseen recintos de planta circular, en cada uno varían las 
técnicas constructivas: en Torre y en Calaverioj 1 I las paredes están levantadas con lajas clavadas 
verticalmente	en	el	suelo;	en	Tucute	se	utilizaron	rocas	canteadas	con	formas	prismáticas	y	en	
Toraite grandes bloques redondeados. Consideramos por esta razón que no se puede tomar la 
planta circular aislada de las técnicas constructivas como un indicador cronológico en la Puna 
ya	que,	como	se	desarrolló	anteriormente,	los	fechados	cubren	desde	el	230	a.C.	hasta	el	1.800	
A.D.
 En cuanto a los emplazamientos, estos sitios presentan una amplia variabilidad, se hallan 
ubicados	en	Fondo	de	Bolsón,	Piso	Serrano	Inferior	y	Piso	Serrano	Intermedio.	Sin	embargo,	hasta	
el momento los asentamientos con recintos circulares se circunscriben a la cuenca de la Laguna 
de	Guayatayoc,	no	habiendo	sido	identificados	en	otras	regiones	de	la	Puna	Jujeña.
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	 Revisando	los	fechados,	llama	la	atención	las	dataciones	obtenidas	en	Torre	ya	que	presentan	
mucha	distancia	cronológica	entre	los	diferentes	eventos	de	ocupación	dentro	de	un	mismo	recinto,	
aunque	los	materiales	no	muestren	una	variación	significativa.	Otros	datos	que	se	deben	tomar	
con	precaución	son	el	fechado	LP-506	del	R1	y	los	fechados	obtenidos	del	R5	hasta	tanto	no	se	
obtengan nuevas dataciones de recintos similares.
 Sintetizando, la última ocupación de Torre es contemporánea con Calaverioj 1 I, en base 
a su ubicación cronológica y al tipo de materiales registrados, estos sitios corresponderían a los 
procesos	finales	del	Formativo,	pero	es	necesario	aclarar	que	los	materiales	hasta	el	momento	no	
muestran similitudes con aquellos recuperados en La Quiaca Vieja.
 Pueblo Viejo de Tucute habría estado ocupado desde 978 hasta 1.511 A.D., siendo 
contemporáneo con Toraite en los momentos más tardíos. Además, por la proximidad espacial, 
aún	teniendo	presente	las	diferencias	arquitectónicas	destacadas	arriba,	consideramos	que	son	sitios	
relacionados. Estos dos asentamientos también serían contemporáneos con Pozuelos y Yoscaba 
y los demás poblados del período de Desarrollos Regionales.
 El sitio Liristi 1 corresponde a una ocupación hispano indígena o colonial, se conoce poco 
sobre	este	período	y	el	por	qué	asentaron	ahí	sus	viviendas,	¿acaso	fueron	puestos	agrícolas	o	de	
pastoreo?

SITIOS CON RECINTOS RECTANGULARES

 Los asentamientos con recintos de planta rectangular que discutiremos a continuación 
son Calaverioj (Albeck 1993:58-59), Yavi Chico (Krapovickas 1973), Pueblo Viejo de Potrero 
(Albeck 1993:50-51), Ojo de Agua (Albeck y Dip 1996; Dip 2000, 2001a, 2001b; Albeck et al. 
2001:400-401),	Doncellas	(Otonello	de	García	Reinoso	1973;	Alfaro	Lanzone	1988),	Capinte	
(Albeck 1993:52-53), Cerro Colorado 1 (Krapovickas 1987-88: 212-14) y así también incluimos 
la datación obtenida para uno de los recintos rectangulares registrados (R 9) en Pueblo Viejo de 
Tucute	(figura	1	y	2).

calaverioj (cal 1)

	 El	sitio	de	Calaverioj	fue	resumido	previamente	en	Albeck	et al. (2001:401-402). Se encuentra 
5	km	al	sur	del	poblado	moderno	de	Casabindo,	emplazado	en	el	piso	altitudinal	Serrano	Inferior	y	
se ubica sobre una terraza arenosa inmediata a un sector de vegas y corresponde a un asentamiento 
semiconglomerado.	Se	distinguen	dos	sectores	de	edificación,	en	el	extremo	sur	los	recintos	de	
planta cuadrangular presentan trazados algo irregulares y ángulos redondeados, mientras que en el 
sector central y oriental las paredes son de trazo rectilíneo y ángulos agudos, área que se encuentra 
atravesada por un camino sobreelevado; contra el borde de la terraza se observan los vestigios de 
un muro perimetral. La parte norte del área habitacional ha sido destruida casi totalmente por un 
asentamiento moderno. Se trata de un sitio multicomponente (Albeck 1993:58-59).
	 Los	dos	fechados	por	AMS	efectuados	sobre	muestras	extraídas	en	este	sitio	provienen	de	
un sondeo de un metro por un metro m realizado en la esquina sudoeste del recinto R1, de tamaño 
mediano, ubicado a su vez al sudoeste del sitio, casi en un extremo del asentamiento. Fue excavado 
por	niveles	artificiales	de	5	cm	hasta	llegar	a	una	profundidad	de	110	cm,	los	últimos	cinco	de	los	
cuales	fueron	totalmente	estériles.	Entre	los	70	y	75	cm	apareció	un	nivel	prácticamente	estéril	
en tanto sólo brindó dos pequeñas lascas. Este nivel separa a la unidad superior Cal-1 S, con los 
recintos	de	planta	cuadrangular	de	piedra	descriptos	arriba,	de	la	inferior	Cal-1	I,	representada	
por	un	tramo	de	pared	de	contorno	circular	formado	por	rocas	alargadas	clavadas	verticalmente,	
identificado	entre	los	60	y	110	cm	de	profundidad	del	pozo	de	sondeo.	El	fechado	de	la	unidad	
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superior	se	realizó	con	carbón	extraído	de	los	niveles	de	25	a	50	cm	y	el	de	la	unidad	inferior,	
también	efectuado	sobre	carbón,	provino	de	los	niveles	95	a	105	cm	(tabla	8).

Tabla 8. Fechados radiocarbónicos del sitio Calaverioj 1

Procedencia Muestra 14C 1 sigma 2 sigma

Cal1 I 95-100 cm LuS-6734 1.330 ± 50  668-778  A.D. 659-872  A.D.

Cal1 S 25-50 cm LuS-6735   530 ± 50 1408-1449 A.D. 1388-1492  A.D.

	 El	estrato	más	antiguo	corresponde	al	fechado	LuS	6734,	ubicando	cronológicamente	esta	
ocupación entre mediados del 600 hasta mediados del 800 A.D., los materiales asociados incluyen 
un	fragmento	de	vaso	San	Pedro	Negro	Pulido	(Tarragó	1968)	y	varios	fragmentos	de	cerámica	
gris	y	negro	pulida	de	paredes	finas,	no	se	registra	cerámica	negro	sobre	rojo;	en	superficie	se	
recolectaron	fragmentos	de	pipa	(Albeck	1993:58-59).	
	 El	fechado	LuS	6735	corresponde	a	la	segunda	ocupación	del	sitio	y	abarca	un	rango	entre	
fines	de	1.300	y	fines	del	1.400	A.D.	Los	materiales	asociados	con	este	fechado	incluyen	fragmentos	
de	cerámica	negro	sobre	rojo	y	fragmentos	de	grandes	vasijas	con	decoración	de	líneas	negras	y	
lunares blancos.

Yavi chico

	 El	sitio	de	Yavi	Chico	se	ubica	sobre	una	terraza	fluvial	con	una	marcada	pendiente	hacia	el	
río homónimo, al pie de un alto barranco del cual se producen desprendimientos que han sepultado 
buena	parte	del	antiguo	asentamiento.	De	esto	resulta	que	es	difícil	evaluar	la	cantidad	de	recintos	
que componían el antiguo poblado. Las construcciones presentes corresponden a habitaciones, 
andenes de cultivo, muros de contención del sedimento, silos y otras construcciones (Krapovickas 
1973). En la margen opuesta al asentamiento se encuentran áreas agrícolas modernas (tabla 9).

Tabla 9. Fechados  radiocarbónicos del sitio Yavi Chico

Procedencia Muestra 14C 1 sigma 2 sigma

YC	B1.	VI-MRC1 GrN-5484 1.020 ± 50 1077-1147  A.D.  989-1176  A.D.

YCA.		XII-MRC1 GrN-5464 780 ± 40 1260-1294  A.D. 1217-1313  A.D.

YC	B2.	VI-MRC2 GrN-5458 409 ± 35 1456-1507  A.D. 1450-1523  A.D.

	 Las	viviendas	corresponden	aparentemente	a	unidades	compuestas	instaladas	sobre	plataformas	
con muros de contención, integradas por recintos intercomunicados o recintos asociados desiguales 
de	paredes	muy	rectas	construidas	de	piedra	y	adobe	con	mortero	de	barro,	el	techo	al	parecer	fue	
de paja (Krapovickas 1973:15). Krapovickas realizó excavaciones en unidades habitacionales y 
en	un	largo	terraplén	que	debió	cumplir	funciones	de	contención.
	 Las	muestras	para	fechados	fueron	obtenidas	de	dos	recintos	rectangulares	cercanos	entre	
sí, denominados A y B (Vogel y Lerman 1969:377). En el recinto A (GrN- 5464) se recolectó 
madera	carbonizada	del	nivel	XII	a	una	profundidad	de	2,70	a	3	m	bajo	la	superficie	actual.	Es	
probable	que	la	madera	fechada	hubiese	pertenecido	al	techo	de	la	vivienda.
	 En	el	recinto	B	se	tomaron	dos	muestras	provenientes	del	nivel	VI	a	tres	metros	de	profundidad.	
La primera, YC B1 (GrN- 5484), consiste en madera carbonizada y la segunda, YC B2 (GrN-
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5458), consistía en caña carbonizada. Ambas muestras tienen una discordancia muy marcada, los 
autores piensan que puede deberse a un problema de reutilización de madera más antigua (Vogel 
y Lerman 1969:377).

Pueblo Viejo de Potrero (Po 2)

	 Este	sitio	se	emplaza	en	el	piso	altitudinal	Serrano	Inferior	y	está	ubicado	sobre	fondo	de	
valle en la parte media de la quebrada homónima al noroeste del poblado de Casabindo. Este 
asentamiento ha sido caracterizado brevemente en otros trabajos (Albeck 1993:50-51; Albeck et 
al.	1999:213-215,	2001:396-398).	El	faldeo	serrano	ubicado	al	norte	del	sitio	se	halla	cubierto	por	
andenes	de	cultivo	en	gradería	en	tanto	los	flancos	al	oeste,	sur	y	este	del	sitio	se	hallan	limitados	
por	antiguos	campos	de	cultivo	más	amplios	ubicados	en	la	parte	más	llana	del	fondo	de	valle.	
Se trata de un poblado de tipo conglomerado con recintos rectangulares desiguales adosados 
levantados	con	piedra	 local,	 las	paredes	corren	en	 forma	paralela	o	subparalela,	casi	 siempre	
formando	ángulos	 rectos.	Se	han	 realizado	excavaciones	en	cuatro	 recintos	y	un	patio,	 todos	
ubicados en el sector suroeste del poblado. Parte del antiguo asentamiento se encuentra destruido 
por ocupaciones posteriores.
	 El	fechado	proviene	de	un	sondeo	de	un	metro	por	un	metro	m	ubicado	en	el	centro	del	
recinto	R-4,	una	vivienda.	La	excavación	se	realizó	por	niveles	artificiales	de	5	cm	y	se	alcanzó	
hasta	45	cm	de	la	superficie.	En	los	niveles	más	profundos	se	ubicó	un	fogón,	de	donde	proviene	
el	carbón	utilizado	para	fechar.
	 El	sondeo	brindó	materiales	arqueológicos	desde	la	superficie	hasta	alcanzar	el	estrato	estéril:	
abundantes restos cerámicos, huesos de camélidos, restos de azadones líticos y carbón. La cerámica 
decorada en negro sobre rojo con motivos de bandas anchas y un único caso de entrecruzado de 
líneas	finas,	además	de	pucos	interior	negro.	
 El recinto R4 se destaca de los demás recintos excavados y sondeados en Po 2 al tratarse, 
al parecer, de un espacio de ocupación exclusivamente prehispánica. Los niveles superiores de 
otros	dos	recintos	excavados	(R1	y	R2)	presentaban	restos	de	fauna	exótica	(bos taurus y Equus 
caballus)8, lo que podría indicar una ocupación hasta tiempos históricos (tabla 10).

Tabla 10. Fechados radiocarbónicos del sitio Pueblo Viejo de Potrero 2

Procedencia Muestra 14C 1 sigma 2 sigma

R4C1 35-40 cm LP-519 850 ± 50 1202-1273  A.D. 1149-1291  A.D.

 El	fechado	LP-519	calibrado	indica	que	el	sitio	estuvo	ocupado	entre	mediados	del	1.100	y	
fines	de	1.200	A.D.	Considerando	que	es	una	fecha	bastante	más	temprana	que	el	resto	de	fechados	
registrados para los sitios con recintos rectangulares, pensamos que podría corresponder a los 
inicios de la ocupación o bien al reciclado de madera y que perduraría hasta el período Hispano-
indígena.

Ojo de Agua (OjA 1) 

 Este sitio ha sido tratado en publicaciones previas (Albeck 1993; Albeck y Dip 1996; Dip 
2000, 2001a, 2001b; Albeck et al. 2001:400-401;). Se emplaza en el piso altitudinal de Fondo de 
Bolsón sobre un pequeño morro rocoso de escasa altura ubicado en las cercanías del pueblo actual 
de Casabindo. Se trata de un sitio conglomerado y comprende recintos asociados desiguales, los 
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medianos y pequeños de planta rectangular, mientras que los mayores son de planta irregular o 
poligonal	donde	es	frecuente	la	presencia	de	ángulos	agudos.	Se	han	realizado	excavaciones	en	
tres	recintos,	ubicados	en	diferentes	sectores	del	antiguo	poblado.
	 La	muestra	fue	tomada	del	recinto	R3	que	fue	excavado	en	su	totalidad,	proviene	de	un	
tronco carbonizado, presumiblemente parte del sostén de la techumbre. Esto último podría indicar 
que	la	ocupación	de	este	recinto	pudo	ser	más	tardío	que	lo	que	indica	el	fechado	(tabla	11).

Tabla 11. Fechados radiocarbónicos del sitio Ojo de Agua

Procedencia Muestra 14C 1 sigma 2 sigma

OjA	1-R3	fogón LP-1520     680 ± 70 1334-1391  A.D. 1265-1429 A.D.

 La ocupación de esta vivienda se ubicaría entre mediados de 1.200 hasta mediados de 1.400. 
Los materiales recuperados incluyen algunos pucos de interior negro pulido, vasijas con decoración 
negro sobre rojo con motivos en dameros rellenos con líneas entrecruzadas, aparte de vasijas 
ordinarias; entre los otros materiales culturales se destacan palas o azadones líticos y cinceles de 
bronce. En general tanto los tipos cerámicos como lo demás elementos se corresponden con los 
materiales propios de los Desarrollos Regionales en la Puna (Dip 2001:58-67).

Doncellas

	 Este	sitio,	que	fue	trabajado	por	Ottonello	de	García	Reinoso	(1973)	y	también	por	Alfaro	
de	Lanzone	(1988),	se	emplaza	en	el	piso	altitudinal	Serrano	Inferior	sobre	fondo	de	valle.	Se	
trata de un sitio de tipo semiconglomerado ubicado entre altos paredones rocosos que supieron 
contener	gran	cantidad	de	estructuras	funerarias	de	tipo	chullpa	y	comprende	diferentes	sectores	
de	edificación.	En	el	extremo	oriental	se	encuentran	recintos	de	planta	circular	formando	un	núcleo	
discreto, en la parte media se ubican amplios recintos de planta cuadrangular y, más hacia el oeste, 
un sector con recintos de planta rectangular de menor tamaño asociados a espacios pircados algo 
mayores. En el extremo occidental del asentamiento se ubica una elevación natural sobre la cual 
se	ubica	una	plataforma	y	a	la	cual	conduce	una	escalinata	de	piedra.	Al	pie	de	esta	construcción	
se destaca un gran espacio abierto que separa a la estructura escalonada del área habitacional 
(tabla 12).

Tabla 12. Fechados radiocarbónicos del sitio Doncellas

Procedencia muestra 14C 1 sigma 2 sigma

SER1 CSIC 578 740 ± 40 1276-1312  A.D. 1261-1326 A.D.

Est.escalonA.D.a CSIC 579 640 ± 50 1312-1359  A.D. 1293-1420 A.D.

Entierro FN. CSIC 576 640 ± 50 1312-1359  A.D. 1293-1420 A.D.

Entierro FS CSIC 577 360 ± 50 1500-1597  A.D. 1459-1646  A.D.

Recinto ac. CSIC 595 310 ± 50 1507-1586  A.D. 1481-1675 A.D.

 El	fechado	CISC	578	fue	obtenido	en	un	recinto	de	vivienda	SER	1	cercano	a	una	pirca	que	
limita	el	asentamiento	hacia	el	este.	La	muestra	consistía	en	fragmentos	de	troncos	carbonizados	
que	se	encontraban	a	70	cm	de	profundidad.	Se	encontró	asociada	con	fragmentos	de	cerámica	
utilitaria	y	fragmentos	de	palas	y	azadones	líticos	(Alfaro	de	Lanzone	1988:33,	152).	La	muestra	
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CSIC	579	consiste	en	fragmentos	de	carbón	que	fueron	obtenidos	bajo	la	estructura	escalonada,	
a	42	cm	de	profundidad	debajo	del	primer	escalón.	El	único	elemento	asociado	fue	un	topu de 
bronce	(Alfaro	de	Lanzone	1988:52,	152).	La	muestra	CSIC	576	consiste	en	carbones	que	fueron	
tomados	de	un	entierro	directo	de	adulto	sin	ajuar	que	se	ubicaba	junto	al	farallón	Norte	(Alfaro	
de Lanzone 1988:49, 79, 86, 153).
	 El	fechado	CSIC	577	consiste	en	restos	de	paja	ichu que se encontraban en un sepulcro 
ubicado	en	el	farallón	sur.	En	el	mismo	se	encontraban	enterrados	tres	individuos	adultos	con	ajuar	
de	material	vegetal:	cestería	un	cascabel	de	nuez	y	calabazas	sin	decoración	(Alfaro	de	Lanzone	
1988:48,	153).	Este	fechado	se	ubica	entre	mediados	de	1.400	hasta	mediados	de	1.600.	Alfaro	
considera	que	a	diferencia	del	contexto	que	se	detalla	a	continuación,	estos	entierros	no	contienen	
elementos coloniales que los ubiquen claramente en este período y podría tratarse de un contexto 
inka previo a la llegada de los españoles.
	 El	fechado	CSIC	595	se	obtuvo	de	la	excavación	de	un	recinto	con	restos	de	elementos	
coloniales:	una	cadena	y	un	cuchillo,	a	los	65	cm	de	profundidad	se	recuperó	carbón	asociado	
al	 cuchillo	 (Alfaro	de	Lanzone	1988:153).	Este	 fechado	 también	 se	ubica	entre	mediados	de	
1.400	hasta	mediados	de	1.600	y	los	artefactos	recuperados	claramente	lo	ubican	en	el	momento	
Hispano-indígena.	La	disparidad	de	patrones	arquitectónicos	 identificados	en	el	asentamiento	
probablemente indique que se trata de un sitio multicomponente.

capinte arriba (cap 2) 

 El sitio de Capinte arriba ha sido caracterizado brevemente en Albeck et al. 2001:398-400. 
Se	emplaza	en	el	piso	altitudinal	Serrano	Intermedio,	aguas	arriba	de	Capinte,	en	un	abra	del	filo	
rocoso que divide a las Quebradas de Tarante y Potrero. Tanto estas últimas como la Quebrada 
de	Capinte	albergan	amplios	espacios	de	cultivo	arqueológicos	en	los	fondos	de	valle	y	sobre	los	
faldeos	laterales	a	los	cursos	de	agua.	El	sitio	se	halla	notoriamente	disturbado	por	ocupaciones	
posteriores. El poblado es de tipo semiconglomerado con recintos desiguales asociados de planta 
rectangular aunque muchos de los ángulos no son rectos; otros sectores del antiguo asentamiento 
presentan recintos de planta circular (Albeck 1993:52-53). 
	 El	fechado	proviene	de	un	sondeo	de	un	metro	por	un	metro,	efectuado	en	una	estructura	
de	contorno	irregular,	presumiblemente	un	patio.	Se	excavó	siguiendo	niveles	artificiales	de	5	
cm	alcanzando	una	profundidad	de	40	cm.	En	los	niveles	inferiores	se	recuperaron	restos	óseos	
de camélidos9,	algunos	de	los	cuales	fueron	utilizados	para	realizar	el	fechado	por	AMS.
 El sondeo brindó abundante material cerámico donde predomina notoriamente el grupo 
monocromo	rojo,	sólo	se	registraron	dos	casos	de	cerámica	decorada:	un	fragmento	negro	sobre	rojo	
con motivo de líneas entrecruzadas y otro negro sobre naranja, muy pequeño, también se registra 
la	presencia	de	pucos	interior	negro.	En	superficie	aparecen	materiales	de	filiación	incaica.
 El sitio de Capinte probablemente sea multicomponente: sectores con recintos circulares 
destruidos,	patrón	de	viviendas	rectangulares	desiguales	asociadas,	materiales	incaicos	en	superficie	
(podrían provenir de chullpas	ubicadas	en	los	farallones	circundantes)	y	una	ocupación	reciente	
que ha obliterado buena parte del antiguo asentamiento (tabla 13).

Tabla 13. Fechados radiocarbónicos del sitio Capinte

Procedencia Muestra 14C 1 sigma 2 sigma

Cap 2-35-40 LuS-6738  625 ± 50 1316-1355  A.D. 1298-1429 A.D.
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cerro colorado 1
 
 Este sitio se emplaza sobre el piso altitudinal de Fondo de Bolsón ubicado sobre la cumbre de 
un	morro,	fue	trabajado	por	Krapovickas	(1987-88:212-214).	Se	trata	de	un	sitio	semiconglomerado	
con recintos asociados desiguales de planta rectangular, algunos de gran tamaño. Se destaca la 
prolijidad de los lienzos de pared correspondientes a las unidades habitacionales levantados con 
rocas seleccionadas y ocasionalmente canteadas que les dan una gran solidez (Albeck y Ruiz 
2003:204-205) (tabla 14).

Tabla 14. Fechados radiocarbónicos del sitio Cerro Colorado 1

Procedencia Muestra 14C 1 sigma 2 sigma

Capa Vb INGEIS-AC 1085   430 ± 90 1440-1514  A.D. 1393-1670 A.D.

 La	muestra	analizada	se	obtuvo	de	una	excavación	efectuada	en	uno	de	los	recintos	o	canchones	
ubicados	en	la	zona	más	alta	del	poblado.	Desde	la	superficie	hasta	la	capa	Va	se	manifestaron	
sedimentaciones irregulares originadas por los desplazamientos de los materiales de un basural 
ubicado	en	las	capas	superiores	del	recinto.	Pero	a	partir	de	la	capa	Vb	hasta	la	IX	se	verificó	una	
acumulación	estratificada	de	pisos.	Se	identificaron	dos	fogones,	el	primero	en	la	capa	Vb	a	la	
que	corresponde	el	fechado	y	el	segundo	en	la	capa	X	(Krapovickas	1987-88:213).
	 Para	el	autor	este	fechado	es	coherente	con	los	restos	arqueológicos	localizados	en	el	sitio	
marcando	el	final	de	la	cultura	Yavi	además	coincide	con	fechados	publicados	por	González	y	
Lagiglia	(1973)	y	por	Vogel	y	Lerman	(1969).	El	fechado	calibrado	abarca	desde	fines	de	1.300	
hasta	fines	del	1.600,	aunque	con	un	sigma	se	ubica	entre	mediados	de	1.400	y	principios	de	
1.500.

síntesis de la cronología para sitios con Recintos Rectangulares 

 Como se puede observar, los sitios con recintos rectangulares tienen una distribución más 
amplia en toda la Puna y al ser más tardíos que los asentamientos de planta circular tienen mejor 
conservación	y	mayor	visibilidad.	Muestran,	además,	una	amplia	variabilidad	de	espacios	para	
su	emplazamiento,	fueron	construidos	en	Fondo	de	Bolsón,	Piso	Serrano	Inferior	y	también	en	
el Piso Serrano Intermedio (recintos rectangulares presentes en Pueblo Viejo de Tucute).
	 En	la	columna	de	fechados	para	sitios	con	recintos	de	planta	rectangular	(figura	5)	se	puede	
observar	que	los	fechados	de	Yavi	Chico	son	los	únicos	que	muestran	incoherencias	y	que	deben	
ser	tomados	con	precaución.	A	excepción	de	los	fechados	de	Yavi	Chico	y	Pueblo	Viejo	de	Potrero	
cuya ocupación iniciaría en el 1.100 A.D., las demás dataciones se agrupan entre el 1.200 y el 
1.400	A.D.	En	este	contexto	resulta	interesante	que	el	único	fechado	realizado	para	un	recinto	
rectangular en Pueblo Viejo de Tucute (R9) es uno de los más tardíos para dicho sitio. Un dato 
que hay que remarcar es que no se registran sitios con recintos de planta rectangular asociados a 
materiales propios del Formativo.

DISCUSIÓN 

 Una característica de los asentamientos arqueológicos en la Puna es la reocupación de 
espacios para asentar poblados y viviendas. Existen asentamientos monticulares de distintas 
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épocas con tambos incaicos construidos encima como son los casos de los sitios de La Quiaca 
Vieja y Yoscaba. También se registran sitios con recintos rectangulares entre los cuales se 
observan recintos circulares como en el caso de Doncellas, a veces de menor conservación 
como en los sitios de Calaverioj y Capinte. Así también, en Pueblo Viejo de Tucute se registran 
algunos recintos rectangulares entre los dominantes recintos circulares. En Potrero y Doncellas la 
ocupación comienza alrededor del 1.200 y continúa hasta el período Colonial. Esta reocupación 
sistemática	de	los	espacios	aptos	para	la	vivienda	dificulta	el	 trabajo	arqueológico	de	aislar	o	
identificar	elementos	cronológicamente	sensibles	desde	la	superficie	de	los	yacimientos:	tanto	
la arquitectura como los restos cerámicos y otros elementos culturales se presentan mezclados. 
Como	se	mencionó	anteriormente,	el	hecho	de	aislar	la	forma	de	planta	de	los	recintos	(circulares	
o	rectangulares)	no	es	suficiente	para	construir	un	indicador	cronológico	y	se	debe	avanzar	en	
otros atributos tecnológicos de las construcciones. 
 Por esta razón, para adelantar en el estudio de la cronología de las poblaciones prehispánicas 
en	la	Puna,	consideramos	necesario	profundizar	en	la	historia	de	ocupación	de	los	sitios	como	
por	ejemplo	en	el	caso	de	Calaverioj,	Doncellas	o	Pueblo	Viejo	de	Tucute,	buscando	identificar	
los distintos momentos de ocupación y los procesos asociados a ellos.
 Con los datos que contamos hasta el momento presentamos un panorama general del orden 
cronológico	de	 los	 sitios	 agroalfareros	de	 la	Puna	 jujeña	 (figura	6).	En	base	 a	 los	 elementos	
considerados	en	este	artículo	se	puede	plantear	que	se	diferencian	cronológicamente	los	sitios	
que presentan una asociación con materiales característicos del período Formativo: Torre, La 
Quiaca	Vieja	y	el	nivel	de	ocupación	inferior	de	Calaverioj.	El	rango	temporal	que	cubren	las	
dataciones de estos tres sitios es muy amplia, se extiende desde el 230 a.C. al 870 A.D. e incluye 
dos tipos de construcciones: monticular y recintos circulares con paredes de lajas clavadas. A esto 
se	agrega	que	los	materiales	diagnósticos	identificados	en	cada	uno	de	ellos	también	es	distinto:	
vasijas	antropomorfas	en	La	Quiaca	Vieja,	alfarería	de	tipo	San	Francisco	en	Torre	y	cerámica	
San Pedro Negro Pulido en Calaverioj I. 
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 Obviamente,	para	avanzar	en	una	síntesis	sobre	los	primeros	pueblos	agroalfareros	que	
se asentaron en la Puna se necesita tener más datos para los sitios conocidos y avanzar en la 
identificación	de	nuevos	sitios.	En	este	contexto	se	debe	tener	en	cuenta	que,	con	los	recurrentes	
procesos de reocupación de los espacios de vivienda registrados en la Puna, es probable que 
estas	evidencias	puedan	encontrarse	en	los	niveles	más	profundos	de	algunos	asentamientos	
tardíos.
 El segundo conjunto de dataciones que se puede agrupar correspondería a procesos propios 
del período de Desarrollos Regionales, comprende los sitios de Yavi Chico, Pozuelos, Pueblo 
Viejo de Tucute y Yoscaba. Es necesario remarcar que la característica en común que presentan 
estos	fechados	es	que	comienzan	alrededor	del	1.000	A.D.	y	continúan	hasta	el	1.500	A.D.	Lo	
que estamos viendo en la columna son los sitios que cuentan con secuencias cronológicas bastante 
completas	y	el	fechado	“conflictivo”	de	Yavi	Chico.	Es	probable	también	que	la	ocupación	inicial	
de	varios	de	los	demás	sitios	tardíos	sea	mucho	más	temprana	que	los	fechados	que	se	cuentan	
hasta el momento. Por ejemplo, la ocupación de los recintos circulares de Doncellas.
	 Nuevamente	nos	enfrentamos	a	un	conjunto	de	sitios	disímiles	en	su	patrón	de	asentamiento	
y	en	la	asociación	de	materiales.	Pozuelos	y	Yoscaba	con	formaciones	monticulares	y	materiales	
propios de la tradición Chicha; Yavi Chico con recintos rectangulares y materiales que también 
se inscriben en la tradición chicha. Pueblo Viejo de Tucute con recintos circulares y materiales 
que hasta el momento se pueden considerar propios del área Casabindo para el tardío puneño.
 El tercer conjunto de dataciones comprende a los sitios de Pueblo Viejo de Potrero, Ojo de 
Agua, Doncellas, Toraite, Capinte 2, Calaverioj 1S y Cerro Colorado10. Estos sitios comparten la 
característica	que	sus	ocupaciones	han	sido	fechadas	entre	el	1.200	y	el	1.400	A.D.	En	el	caso	de	
Potrero la ocupación se inicia en el 1.100 A.D. y continúa hasta el período Hispano-indígena, pero 
se	cuenta	con	un	único	fechado.	Se	debe	recordar	que	este	conjunto	es	contemporáneo	también	
con	los	asentamientos	mencionados	en	el	grupo	anterior.	A	excepción	de	Toraite,	los	fechados	
de resto de los sitios corresponden a recintos de planta rectangular.
	 El	período	de	Desarrollos	Regionales	tampoco	está	claro.	Clasificar	los	sitios	dentro	de	un	
período con un margen temporal de más de 500 años puede implicar muchos procesos disímiles 

Figura	6.	Secuencia	cronológica	de	los	sitios	agroalfareros	de	la	Puna	jujeña.	
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y tiene poca utilidad explicativa, más aún cuando dicho lapso incluye también la llegada del 
inka. Consideramos necesario continuar con las investigaciones en la Puna donde se plantea 
como objetivo primordial entender el proceso de crecimiento de estos sitios multicomponentes 
para discriminar los atributos arquitectónicos, cerámicos y de otros restos que sean útiles como 
indicadores	cronológicos.	Por	último,	se	diferencia	el	sitio	de	Liristi	1	como	el	único	que	comienza	
su ocupación en el período Hispano-indígena, siendo contemporáneo con Doncellas y probablemente 
con muchos más cuando se avance en las investigaciones. 
	 En	 cuanto	 a	 la	 distribución	 espacial	 de	 los	 distintos	 tipos	 de	 arquitectura	 identificados	
los datos tampoco son concluyentes pero presentan ciertas tendencias. Por ejemplo, los sitios 
monticulares ubicados en la cuenca de Pozuelos son similares entre sí, aunque la ocupación de 
Yoscaba	aparentemente	se	inicia	un	poco	antes,	pero	ambos	se	diferencian	claramente	de	los	de	La	
Quiaca Vieja por los materiales asociados que tendrían entonces valor cronológico (tabla 15).
	 Por	su	parte,	los	sitios	con	recintos	circulares	identificados	hasta	el	momento,	se	agrupan	en	
la	cuenca	de	Miraflores-Guayatayoc,	mientras	que	los	recintos	de	planta	rectangular	no	muestran	
ninguna tendencia en cuanto a su dispersión areal pues han sido registrados en toda la Puna.
 Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta, es la recurrencia con la que la incoherencia 
de	algunos	fechados	es	asignada	hipotéticamente	a	la	reutilización	de	maderas	antiguas.	Esto	no	
resulta carente de lógica, teniendo en cuenta, por un lado, la escasez de maderas aptas para la 
construcción en la Puna y por otro, la extraordinaria conservación de las mismas en razón de las 
condiciones climáticas imperantes en dicho ambiente. Esto lleva a plantear como más adecuada 
la	utilización	de	material	óseo	para	realizar	fechados	sobre	colágeno,	en	particular	para	el	lapso	
cronológico que nos ocupa. El colágeno, también por razones climáticas, observa una excelente 
conservación en el ambiente puneño11. 
 Consideramos por último que para avanzar en el estudio y comprensión de los procesos 
sociales prehispánicos de la Puna de Jujuy, que a todas luces se presentan como muy complejos 
y	escasamente	conocidos,	se	debe	avanzar,	en	primera	instancia,	en	la	definición	de	la	cronología	
de	los	diferentes	poblados	para	poder	profundizar	en	el	análisis	de	los	patrones	de	asentamiento	
y	otros	indicadores	de	complejidad	social.	El	camino	hacia	la	definición	de	dicha	cronología	
seguramente	deberá	abrevar	de	distintas	fuentes.	Por	un	lado,	a	partir	de	la	multiplicación	de	los	
fechados	radiocarbónicos	y	por	otro,	en	la	búsqueda	e	identificación	de	atributos	arquitectónicos	
u otros elementos del acervo cultural de los antiguos habitantes de la Puna que demuestren ser 
útiles	como	elementos	diagnósticos	para	definir	determinados	momentos	del	pasado.	

Fecha de recepción: 15 de diciembre de 2007
Fecha de aceptación: 20 de agosto de 2008

NOTAS

1	 Los	fechados	fueron	realizados	en	el	marco	de	Proyecto	PIP	2000	Nº	2800	CONICET	y	el	Proyecto	PICT	
2003 Nº 14591 ANPCYT. Se viene trabajando en la Puna hace varias décadas pero son notorios los saltos 
cuali	y	cuantitativos	que	se	pueden	dar	con	subsidios	lo	suficientemente	importantes	como	para	permitir	
la	realización	de	fechados	sobre	materiales	acumulados	a	lo	largo	de	años	de	trabajo	de	campo.	

2	 La	única	referencia	publicada	de	este	trabajo	la	encontramos	en	el	Libro de Resúmenes del X congreso 
nacional de Arqueología Argentina de	1994.	El	Lic.	H.	Mamaní	nos	proporcionó	un	escrito	de	estos	
autores	donde	desarrollan	mucho	más	el	trabajo	presentado	en	1994,	pero	no	pudimos	ubicar	donde	fue	
publicado. 

3 En la región de Casabindo también se registra un sitio monticular que presenta un emplazamiento similar, 
se	trata	de	Río	Negro	1	identificado	por	Albeck	(1993:57).

4 Se han retomado las investigaciones en Santa Ana de Abralaite en el año 2006, no se incluyen los avances 
en	este	artículo	en	tanto	se	está	a	la	espera	de	los	resultados	de	los	fechados	radiocarbónicos.
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5 Los materiales publicados pertenecen a materiales exhumados en chullpas o cuevas tapiadas. Se desconoce 
si también se excavaron recintos habitacionales.

6 No se ha concluido aún el relevamiento de Pueblo Viejo de Tucute.
7	 Aparentemente	hubo	una	confusión	de	tarjetas	en	el	laboratorio.
8	 El	análisis	arqueofaunístico	fue	realizado	por	el	Dr.	Eduardo	Tonni	en	el	año	1985.
9	 El	análisis	arqueofaunístico	fue	realizado	por	el	Dr.	Eduardo	Tonni	en	el	año	1985.
10 En	este	contexto	hay	que	destacar	que	se	carece	de	fechados	radiocarbónicos	para	el	Pucará	de	Rinconada,	

un sitio emblemático para la arqueología de la Puna, con recintos de planta rectangular. 
11		La	serie	de	fechados	realizados	por	Fernán	y	Fernández	(1994b)	destacan	la	coherencia	entre	los	fecha-

dos realizados sobre materiales carbonosos correspondientes a vegetales de vida corta y restos óseos en 
Pozuelos.
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LA CAYANA: ENTRE LO ARQUEOLÓGICO Y LO COTIDIANO. 
TENSIONES Y RESISTENCIAS EN LAS VERSIONES LOCALES DEL 

“PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO” EN EL NORTE DE SAN JUAN 

Carina Jofré, Soledad Biasatti, Gonzalo Compañy, Gabriela González,
Soledad Galimberti, Nadine Najle, Pablo Aroca� 

                                                                               Cayana: Colectivo de Arqueología1 

A la memoria de Nadine Najle.

RESUMEN 

 Este artículo combina ciertos aspectos de un trabajo de investigación y transferencia educativa 

que se viene desarrollando en la provincia de San Juan en los últimos tres años. Presentaremos 
el caso de estudio de algunas comunidades rurales del norte de San Juan. Aquí la gente refiere a 
los fragmentos cerámicos arqueológicos que se encuentran en las cercanías de sus casas y que 
son parte de su vida diaria como “cayanas”. “Las cayanas” no son objetivadas terminantemente 
como objetos arqueológicos, es decir, con valor científico o como patrimonio cultural. La gente 
del lugar interpreta al patrimonio arqueológico como algo prohibido, distante en el tiempo y en 
el espacio, pero al mismo tiempo se lo considera como algo propio porque es del lugar y  parte 
de la historia de las comunidades. Las interpretaciones de “la cayana” expresan esa tensión y 
simultáneamente simbolizan las prácticas de oposición para la autodeterminación  y las políticas 
de desarrollo implementadas en el lugar. 
  Palabras clave: norte de San Juan - patrimonio arqueológico - “cayanas” - políticas de 
desarrollo.

ABSTRACT 

 This article combines certain aspects of a work of investigation and educative transference 
that has been carried out over the last three years in San Juan, the Argentine Republic. We will 
present a case of study of some of the rural communities in the North of San Juan. Here people 
refer to the potsherds that are around the houses and that are part of daily life as “cayanas”. 
“The cayanas” are not seen strictly as archaeological objects, that is to say, with scientific value 

�  Escuela de Arqueología, Universidad Nacional de Catamarca. E-mail: cayanacolectivodearqueologia@
gmail.com; http://cayanacolectivodearqueologia.blogspot.com/ 
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or as cultural heritage. People interpret archaeological heritage as something prohibited, distant 
in the time and space, but at the same time, they consider it their own because it is from the area 
and it is part of the history of the communities. The interpretations of “the cayana” express that 
tension, and simultaneously they symbolize the practices of opposition for the self-determination, 
and the implemented policies of development in the place.
 Key words: North of San Juan - archaeological heritage - “cayanas” - policies of 
development.

 
LA CONSTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO “SANJUANINO” EN EL 
MARCO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO-NACIÓN2

	 Hacia	finales	del	siglo	XIX,	en	Argentina	se	afianzaba	el	modelo	liberal	en	el	ámbito	económico	
y	político.	Para	llevar	a	cabo	sus	ideales	políticos,	este	proyecto	de	estado	incorporó	a	la	ciencia	
antropológica	y	arqueológica,	otorgándoles	el	papel	de	construir	la	imagen	de	la	alteridad	presente	
y	pasada	desde	un	discurso	objetivo	y	despersonalizado.	Así,	en	esta	construcción,	“los	otros”	
no	sólo	representaron	lo	no-occidental	sino	el	pasado	estático,	lejano	y	extraño	(Uribe	y	Adan	
Alfaro	2003)	a	partir	de	lo	cual	fue	posible	justificar	su	no	incorporación	al	estado	nacional.	En	
el	proyecto	de	organización	del	estado,	“el	otro”	no	tenía	cabida,	la	diversidad	no	era	reconocida.	
Materialmente,	en	aras	del	progreso	y	la	civilización,	“el	otro”	debía	ser	suprimido	simbólica	y	
físicamente	(Pérez	Gollán	1989).	
	 La	meta	de	la	ciencia	decimonónica	era	des-historizar	al	“indio”,	negarle	su	identidad	y	
cultura	(Stagnaro	1993),	mientras	que	las	campañas	militares	se	encargarían	del	exterminio	físico	
de	los	indígenas	y	la	posterior	ocupación	de	sus	tierras.	Dentro	de	este	proyecto	de	nación	se	
generaron políticas culturales que recortaron, suprimieron, privilegiaron y conservaron determinados 
campos	del	patrimonio	cultural	(Pérez	Gollán	1989).	En	este	proceso,	el	estado	y	algunos	sectores	
privados	fueron	asumiendo	el	papel	para	definir	el	patrimonio	cultural	que	correspondería	a	la	
Nación	Argentina.	De	esta	forma,	el	patrimonio	arqueológico	de	un	país,	región	o	localidad	
-que es entendido como una parte del patrimonio cultural, el que corresponde a las sociedades 
indígenas desaparecidas- fue concebido como una entidad conformada por una serie de objetos 
y	lugares	arqueológicos	que	se	presuponen	como	documentos	auténticos	y	legítimos	del	pasado	
prehispánico.
	 En	la	provincia	de	San	Juan,	la	transformación	de	lo indígena	en	objetos	y	sitios	arqueológicos	
susceptibles	de	integrar	el	patrimonio	arqueológico	fue	un	proceso	iniciado	por	las	élites	locales	
que,	de	una	manera	u	otra,	fueron	apropiándose	física	y	simbólicamente	de	la	cultura	material	
indígena, construyendo y poniendo en acto sus interpretaciones sobre el pasado local. La historia 
indígena	se	convirtió	en	la	prehistoria provincial	que,	ubicada	en	un	pasado	lejano,	se	diferenció	
del	pasado	histórico	provincial	más	cercano.	La	prehistoria	fue	atribuida	a	esas	“otras	sociedades”	
que poblaron la provincia y que hoy se presumen desaparecidas. Lo indígena/arqueológico fue 
asimilado	a	la	naturaleza	-más	cercana	a	lo salvaje	y	bárbaro-	y	separado	de	la	“cultura	provincial	
sanjuanina”. 
	 Por	su	parte,	la	arqueología	sanjuanina	comenzó	-al	igual	que	en	otras	partes	del	país-	como	la	
práctica	individual	de	algunas	personas	que,	interesadas	por	el	pasado	prehispánico,	se	dedicaron	a	
recorrer todos aquellos lugares considerados como “sitios de indios” o “tamberías” y al consecuente 
acopio	de	objetos	arqueológicos.	Y	fue	así	que	a	través	de	la	práctica	del	coleccionismo	privado,	
instalado	en	la	provincia	desde	por	lo	menos	fines	del	siglo	XIX,	se	formaron	la	gran	mayoría	de	
los actuales museos de la provincia3.	Puede	decirse	que	esta	práctica	de	coleccionismo	se	afianzó	
sobre	una	especie	de	“cientificismo	autodidacta”	(Castro	y	Castro	1979)	que	también	tuvo	un	
lugar relativamente respetado en la sociedad sanjuanina4. 
	 Posteriormente,	hacia	la	década	de	1960,	en	el	proceso	de	instauración	disciplinar	de	la	
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arqueología	en	San	Juan	y	el	consiguiente	disciplinamiento	científico	del	conocimiento	sobre	el	
pasado,	comenzaron	a	generarse	por	oposición	dos	espacios	que	se	disputaban	el	poder	de	decir	
y representar la prehistoria sanjuanina.	Uno,	representado	por	arqueólogos	profesionales	y	otro	
por	aquellos	coleccionistas	y	aficionados	que,	por	fuera	de	la	academia,	siguieron	realizando	a	su	
propio	modo	prácticas	arqueológicas.	En	sus	comienzos	esta	relación	no	siempre	fue	dicotómica	
(aunque	sí	conflictiva)5.	Es	así	que	en	las	primeras	épocas	del	afianzamiento	en	la	provincia	de	la	
arqueología	disciplinar	existía	una	relación	de	cooperación	entre	coleccionistas-aficionados	locales	
y	los	“nuevos	profesionales”	recién	llegados	a	la	provincia	(Castro	y	Castro	1979),	aunque	más	
tarde	la	relación	se	viera	definitivamente	truncada.	

MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO  

 Nuestras investigaciones, de las cuales intentamos dar cuenta en este artículo, pretenden 
desarrollar	una	arqueología	desde	una	“construcción	colectiva	de	conocimiento”	(Jofré	et al.	2006;	
Jofré	et al.	2007b;	Jofré	et al. 2008b)6.	Desde	comienzos	del	2006	hemos	venido	trabajando,	
particularmente	en	el	sector	capitalino	y	área	norte	de	la	provincia	de	San	Juan	(departamentos	
de	 Jáchal	 e	 Iglesia),	 acerca	 de	 la	 importancia	 de	 rastrear	 las	 representaciones	 sociales	 y	 sus	
modos	locales	de	narración	vinculados	a	“lo	indígena”	y	“lo	arqueológico”,	con	el	fin	de	situar	
nuestras	propias	investigaciones	en	el	marco	de	las	problemáticas	locales	y	tratando	de	generar	
una	apropiación	social	positiva	por	parte	de	las	comunidades	involucradas.	Aquí pretendemos 
exponer	algunos	avances	en	relación	a	estas	investigaciones	poniendo	énfasis	en	la	existencia	
de	 las	 diferentes	 versiones	 locales	 del	 patrimonio	 arqueológico	 que	 hemos	 podido	 rastrear	
actualmente en la provincia, acentuamos sus consecuencias sociales y políticas en el presente de 
las	comunidades	y	ponemos	de	relevancia	la	presencia	de	“versiones	contra-hegemónicas”	que	
tensan los distintos discursos provenientes de los grupos instalados en los sectores de poder social 
y	político-económico.
  Vale decir que algunos trabajos de la Arqueología Social Latinoamericana plantearon ya la 
necesidad	de	una	arqueología	socialmente	relevante	y	comprometida	políticamente	(Lumbreras	
1981;	Sanoja	y	Vargas	1995)	marcando	una	ruptura	con	las	concepciones	neopositivistas	de	la	
arqueología	de	fines	de	la	década	del	sesenta	(Navarrete	2004).	En	la	actualidad,	trabajos	como	
los	de	Gnecco	1999,	Nastri	 (2004),	Navarrete	 (2004),	Haber	 (2005a,	2005b),	Angelo	 (2006),	
Gnecco	y	Langenbaek	(2006),	entre	otros,	han	enfatizado	la	perspectiva	crítica	y	conciente	de	la	
situación	neocolonial	del	contexto	latinoamericano	y	sus	consecuencias	últimas	en	la	generación	y	
validación	del	conocimiento	científico	construido	por	las	arqueologías	locales	(Politis	2006b).	
	 En	cuanto	a	la	metodología	de	trabajo	empleada	hemos	seleccionado	para	su	análisis	distintas	
fuentes,	 tales	 como	 son	 las	 legislaciones	provinciales,	 proyectos	de	 ley,	 textos	 científicos,	 la	
disposición	y	contenido	de	nuestras	museográficas	y	entrevistas.	Los	distintos	géneros	escritos,	
orales	y	preformativos	articulan	narrativas	con	diversos	grados	de	formalización.	Así,	de	este	
modo,	algunos	grupos	sociales	poseen	géneros	específicos	para	hablar	del	pasado,	es	decir,	poseen	
formas particulares para ejecutar sus narraciones, esto seria “diversos modos de relatar el pasado” 
(Basso	1984;	Briones	1988;	Tonkin	1995).	
	 A	lo	largo	del	desarrollo	de	nuestra	investigación	hemos	considerado	ciertas	diferencias	
a	la	hora	de	hablar	de	discursos,	relatos	y	narrativas.	Algunos	autores		(Benveniste	1986),	han	
planteado	que	el	discurso	y	el	relato	son	dos	planos	de	enunciación	distintos	que	implican	tiempos	
verbales y posiciones del hablante diferentes, así como criterios de verdad acerca de lo narrado. En 
nuestro caso hemos considerado los relatos locales sobre el pasado como construcciones sociales 
donde los sujetos ponen en juego sus visiones e interpretaciones acerca de ellos mismos, los otros 
sociales	y	culturales	y	las	realidades	sociales	que	los	atraviesan.	A	través	de	ellos,	los	sujetos	
elaboran y negocian formas de comprender comportamientos y valores individuales y colectivos 
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(Pizarro	2006)	que	les	permiten	especificarse	como	grupos	sociales	con	una	identidad	que	le	es	
propia.	En	tanto	representaciones	de	la	dinámica	social	(Escolar	2003),	los	relatos	locales	contienen	
hechos	 y	 opiniones	 que	 son	 producidos	 por	 gramáticas	 y	 convenciones	 sociales	 discursivas,	
es	decir,		que	no	tienen	una	existencia	como	objetos	libres	(Tonkin	1995)	y,	por	tanto,	deben	
ser	comprendidos	dentro	de	sus	propios	modos	de	verdad	y	horizontes	de	producción.	De	este	
modo,	por	ejemplo,	relatos	locales	e	historias	científicas	no	serían	formas	contrapuestas	sino	dos	
movimientos	complementarios	y	no	menos	válidos	o	verdaderos	en	el	proceso	de	representación	
social	(Escolar	2003)	implicando	distintos	criterios	de	verdad.	
	 En	términos	teóricos	de	la	investigación,	sostenemos	que	en	nuestra	caso	de	estudio,	los	sujetos	
construyen	sus	“relatos	morales”	(Basso	1984)	sobre	el	pasado	desde	un	punto	de	enunciación	
siempre	“presente”	que,	como	lo	sugiere	Pizarro	(2006)	para	el	caso	del	valle	de	Catamarca,	se	
relaciona	con	 la	 trayectoria	social	de	 los	 relatos,	 las	experiencias	personales	y	colectivas	que	
sedimentaron	sentidos	identitarios	de	pertenencia	y	de	devenir		y	con	la	forma	en	que	mediatizan	
los	conflictos	estructurales	actuales	(Pizarro	2006:36).
	 Por	otra	parte,	sostenemos	que	“el	discurso	es	el	camino	de	una	contradicción	a	otra:	si	da	
lugar	a	las	que	se	ven,	es	porque	obedece	a	las	que	se	ocultan”	(Foucault	2002:254),	por	eso	las	
“contradicciones” son objetos que hay que describir por sí mismos, porque en ellos se encuentran 
la	desviación,	la	disensión,	las	asperezas	del	discurso	(Ricoeur	2004).	Siguiendo	a	Hayden	White	
(1992),	la	narrativa,	a	diferencia	de	la	narración,	es	un	metacódigo,	un	universal	humano	sobre	
cuya	base	pueden	 transmitirse	mensajes	 transculturales	acerca	de	 la	naturaleza	de	 la	 realidad	
común	y	surge	(evocando	a	Barthes)	entre	nuestra	experiencia	del	mundo	y	nuestros	esfuerzos	
por	describir	lingüísticamente	esa	experiencia	(White	1992).

DEFINICIÓN	LEGAL	DEL	PATRIMONIO	ARQUEOLÓGICO	DE	SAN	JUAN

	 La	concepción	y	utilidad	del	patrimonio	cultural	no	es	la	misma	para	los	diversos	grupos,	
fuera	y	dentro	de	los	límites	nacionales,	y	aún	más	significativo	es	el	hecho	de	que	el	patrimonio	
con	el	que	nos	identificamos	varía	por	diversas	circunstancias	(Bonfil	Batalla	1993).	Esos	cambios	
en los rangos de significación común	del	patrimonio	nacional,	según	Bonfil	Batalla	en	su	análisis	
del	caso	mexicano,	entre	otras	cosas,	se	debe:	

Al	carácter	marcadamente	cerrado	y	elitista	de	ciertos	campos	de	la	cultura	dominante,	que	se	
pretenden	convertir	en	patrimonio	exclusivo	de	grupos	restringidos,	poseedores	de	un	capital	
cultural	que	no	se	distribuye	equitativamente	sino	que	se	reserva	como	acervo	exclusivo	con	
el	que	se	legitiman	privilegios	(Bonfil	Batalla	1993:145).	

	 En	nuestro	caso	de	análisis	podríamos	buscar	pistas	acerca	de	esta	distribución	desigual	en	
la	misma	legislación	patrimonial.	En	la	provincia	de	San	Juan	la	preservación	y	conservación	del	
patrimonio	arqueológico	actualmente	están	reguladas	por	la	Ley	Provincial	n°	6.801	promulgada	
en	junio	de	1997	y	reglamentada	recién	cinco	años	más	tarde	en	septiembre	de	2001	(Decreto	
Provincial	n°	1.134).	Esta	ley	le	adjudica	al	estado	provincial	el	derecho	legal	sobre	el	patrimonio	
arqueológico	que	se	encuentra	en	el	territorio,	reservándoles	el	lugar	de	tenedores	a	los	sujetos	
que	poseen	en	tutela	los	mismos,	siempre	y	cuando	estos	últimos	hayan	declarado	la	posesión	de	
dichos	bienes.	Es	decir,	la	patrimonialización	de	la	cultura	material	arqueológica	indígena	implica	
necesariamente	su	expropiación	por	parte	del	estado,	ello	proviene	de	considerar	al	patrimonio	
cultural	y	natural	como	bienes	de	dominio	público,	propiedad	de	toda	la	comunidad,	puestos	bajo	
el resguardo del estado. 
	 Este	modelo	de	“patrimonialización	estatal”	en	nuestro	país	viene	heredado	del	derecho	
romano7.	En	el	orden	jurídico-legal	de	los	estados	de	origen	latino,	el	patrimonio	está	orientado	



185

Carina Jofré y otros – La Cayana: entre Lo arqueoLógiCo y Lo Cotidiano...

a	la	protección	de	los	derechos	del	estado	nacional	y	no	así	al	amparo	de	los	derechos	de	los	
individuos	como	sucede	en	el	derecho	anglosajón	(Funari	y	Cássia	Araújo	Pelegrini	2006).	Y	
aunque	si	bien	ésta	es	una	herramienta	comúnmente	esgrimida	por	los	arqueólogos	y	agentes	
estatales	 (en	algunos	casos	 los	mismos)	 frente	a	 los	numerosos	coleccionistas	privados	de	 la	
provincia de San Juan, lo cierto es que este recurso legal ampara las bases de los estados a costa 
de	los	mismos	individuos	incorporados	-homogeneizados-	a	la	nación.	
	 En	lo	que	respecta	a	la	Ley	Provincial	n°	6.801	promulgada	el	26	de	junio	de	1997,	y	aún	
vigente	en	la	provincia	de	San	Juan,	ésta	define	como:	

Integrantes del Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia de San Juan todos aquellos 
bienes	que,	material	y/o	culturalmente,	reportan	un	interés	cultural,	antropológico,	pre-his-
tórico,	arqueológico,	paleontológico,	etnológico,	histórico,	artístico,	artesanal,	monumental,	
documental	y	tecnológico,	que	significan	o	pueden	significar	un	aporte	relevante	para	el	des-
arrollo cultural de la Provincia de San Juan, que se encuentren en el territorio de la Provincia, 
cualquiera	fuere	su	propietario,	luego	de	su	declaración	como	tales	por	ley	de	la	Provincia,	
en	la	forma	prevista	el	Artículo	5º	o	de	oficio	por	la	Cámara,	como	así	también	las	represen-
taciones	inmateriales	que	testimonian	y	perpetúan	el	substrato	cultural	y	natural,	tanto	de	la	
Provincia	de	San	Juan,	como	de	la	Región	de	Cuyo	(Ley	Provincial	6.801).

	 Esta	legislación	se	erige	sobre	un	concepto	de	“Patrimonio	Cultural	y	Natural”	que	los	concibe	
como	elementos	aislados,	homogéneos	temporal	y	espacialmente	y	residuales	o	externos	a	los	
sujetos	y	a	la	sociedad	en	general.	Existe	en	esta	definición	un	supuesto	invariante	de	elementos	
culturales	y	naturales	puros,	incontaminados	y	homogéneos	que	prevalecen	inmutables	a	lo	largo	
del	tiempo.	Se	desconocen	los	procesos	de	significación	sociocultural	por	los	cuales	las	personas	en	
su vida cotidiana recrean y transforman los marcos de sentido para interpretar el mundo y orientar 
su	acción	(Giddens	1984,	1987;	Geertz	1988).	Estos	esencialismos	también	están	relacionados	
con la llamativa ausencia en el documento de los conceptos de cultura e identidad	y	su	reemplazo	
por	los	más	frecuentes	conceptos	de	conocimiento científico y desarrollo cultural.
	 También,	por	ejemplo,	de	la	problemática	definición	de	“sitio	arqueológico”	provista	por	
esta	ley	se	entiende	que	el	estado	asume	sin	más	la	desaparición	de	las	sociedades	indígenas	en	
épocas	posteriores	a	la	irrupción	española	en	el	territorio.	En	su	artículo	3°,	la	Ley	dice	que	son	
sitios	arqueológicos:		

Los	bienes	inmuebles,	producto	de	culturas	anteriores	al	establecimiento	de	la	cultura	hispánica	
en	el	territorio	provincial,	así	como	los	restos	humanos,	de	la	flora,	de	la	fauna,	hallados	en	él	
relacionados	con	esas	culturas,	susceptibles	de	ser	estudiados	con	metodología	arqueológica,	
hayan	sido	o	no	extraídos	y	en	tanto	se	encuentren	en	la	superficie,	en	el	subsuelo	o	bajo	las	
aguas	(Ley	Provincial	6.801).

	 Esta	definición	de	“sitio	arqueológico”	no	concibe	 la	posibilidad	de	 reconocer	 sitios	de	
ocupación	indígena	durante	y	luego	de	las	épocas	(llamadas	históricas)	de	conquista,	colonia	y	estado	
independiente.	Y	al	mismo	tiempo	desconoce	el	carácter	de	estos	sitios	como	“arqueológicos”8.  La 
referida	Ley	expresa	una	forma	específica	de	conceptuar	y	normativizar	el	pasado	indígena	(Endere	
2000a;	Crespo	2005)	así,	por	ejemplo,	pueden	apreciarse	en	su	redacción	clasificaciones	arbitrarias	
que	distinguen	entre	patrimonio	“histórico”	y	“arqueológico”	y	el	propio	establecimiento	como	
coordenadas	históricas	de	la	legislación	a	la	instalación	de	la	“cultura	hispana”	en	el	territorio.	
Esto	último,	tal	y	como	lo	señala	Crespo	(2005)	para	el	caso	de	la	legislación	patrimonial	de	
Río	Negro,	no	sólo	ratifica	la	ideología	hegemónica	sino	que	también	involucra	la	ausencia	de	
cualquier	cuestionamiento	sobre	estos	eventos	de	exterminio	físico	y	simbólico	de	los	sujetos	y	
sociedades indígenas. 
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	 La	legislación	referida	provee	una	clasificación	patrimonial	en	la	cual	se	traslucen	algunas	de	
las	representaciones	que	el	estado	provincial	hace	de	los	pueblos	originarios	(los	“otros”)	y	de	la	
sociedad	sanjuanina	(el	“nosotros”).	En	toda	la	declaratoria	no	se	hace	alusión	alguna	a	los	pueblos	
originarios,	indígenas,	aborígenes	o	nativos,	sólo	se	hace	referencia	a	un	colectivo	provincial	y	
regional	(provincia	de	San	Juan	y	región	Cuyo)	en	relación	a	un	territorio.	Las	alteridades	y/o	
identidades	indígenas	son	aludidas	de	forma	indirecta	en	la	ley	sólo	cuando	se	refiere	a las culturas 
anteriores al establecimiento de la cultura hispana en el territorio provincial.	Esta	negación	
ubica en el campo de lo impensable	los	posibles	reclamos	de	devolución	y/o	recomposición	a	los	
sujetos y/o comunidades que adscriban a identidades aborígenes en la provincia. 
	 De	esta	manera,	la	patrimonialización	de	la	cultura	material	indígena,	su	apropiación	por	
parte	del	estado	provincial,	en	este	caso,	se	enfrenta	antagónicamente	con	los	derechos	de	los	
pueblos	originarios	que	lo	pre-existe	(Endere	2000a,	2000b,	2005;	Crespo	2005;	Gorosito	Kramer	
2007;	Hernández	Llosas	y	Ñancucheo	2007,	entre	otros).	Trasladados	al	pasado	como	figuras	
obsoletas	de	la	historia	local,	los	pueblos	pre-existentes	al	estado	provincial	son	vueltos	a	declarar	
“desaparecidos”	por	arte	de	la	omisión	en	la	legislación	patrimonial,	una	estrategia	conveniente	para	
las	élites	locales	(compuestas	por	académicos,	científicos	y	personalidades	de	familias	tradicionales	
directivos de museos privados) devenidas en integrantes del Consejo de Patrimonio Provincial, 
organismo	encargado	de	la	administración	patrimonial	local	(Jofré	et al.	2009).	Al	declarar	como	
desaparecidos	a	los	pueblos	originarios	en	la	provincia	se	niega	su	participación	en	el	Consejo	de	
Patrimonio	Provincial	y∕o	consulta	en	materia	de	decisiones	sobre	la	administración,	preservación,	
conservación	y	gestión	del	patrimonio	arqueológico	indígena	local	y	el	patrimonio	natural.	La	
mencionada	declaratoria	es	el	principal	instrumento	de	aplicación	legal	que	posee	la	Subsecretaría	
de	Cultura	de	San	Juan,	particularmente,	dentro	de	ella	la	Dirección	de	Patrimonio	Cultural	y	
Natural.	 Esto	 demuestra	 una	 contradicción	 sobresaliente	 con	 los	marcos	 legales	 provinciales	
puesto	que	San	Juan,	desde	el	año	1996	adhiriendo	a	la	Reforma	Constitucional	del	año	1994	
en	su	articulo	75,	ha	reconocido	la	pre-existencia	en	el	territorio	de	pueblos	originarios	a	partir	
de lo cual  ha admitido legalmente las personerías jurídicas obtenidas ante el Instituto Nacional 
de	Asuntos	Indígenas	(INAI)	por	parte	de	comunidades	indígenas	tales	como	son	la	Comunidad	
Huarpe	del	Territorio	del	Cuyum	en	el	ámbito	urbano	capitalino	o	la	Comunidad	Sawa	en	el	sur	
de la provincia, entre otras. 
	 La	total	exclusión	de	los	representantes	de	las	comunidades	locales	-indígenas	y	no	indígenas-	
de la lista del Consejo de Patrimonio Provincial demuestra que esta ley opera como instrumento 
en el proceso de patrimonialización que	es	realmente	una	dinámica	disciplinante	de	dominación 
- expropiación librada en el campo de luchas por la hegemonía político-social.
	 En	esta	legislación	prima	la	visión	del	patrimonio	arqueológico	en	tanto	objetos	del	pasado	
sin	vinculación	con	el	presente,	más	que	como	testimonio	mudo	de	un	mundo	perdido.	Fue	esta	
cosificación	del	pasado	indígena	lo	que	lo	hizo	apropiable	por	parte	del	estado	a	 través	de	 la	
ciencia.	Y	en	este	sentido	la	expropiación	de	ese	pasado	no	implicó	su	afirmación	positiva	como	
aporte	cultural	a	las	sociedades	actuales,	sino,	en	todo	caso,	como	“objeto”	de	interés	y	estudio	de	
la	ciencia	que	permitió	delinear	un	origen	y	legitimar	una	continuidad	de	larga	data	de	la	unidad	
nacional/provincial	(Crespo	2005).	
	 A	través	de	esta	ley	se	establece	como	único	criterio	de	valoración	del	patrimonio	arqueológico	
su aporte al “desarrollo cultural” de la provincia de San Juan. En ella se sostiene que: “Todos los 
bienes que, conforme a lo establecido en la presente ley integran el Patrimonio Cultural y Natural 
de	la	Provincia	de	San	Juan,	deberán	ser	conservados	como	testimonio	para	el	conocimiento	y	
desarrollo cultural de las generaciones futuras”. La	inclusión	del	lenguaje	del	“desarrollo”	en	esta	
acepción	del	patrimonio	cultural	-en	el	cual	se	encuentra	contenido	el	patrimonio	arqueológico-	
supone	la	adhesión	a	un	proyecto	político	de	transformación	cultural	basado	en	las	experiencias	de	
la	modernidad	capitalista.	En	relación	a	ello,	a	continuación	indagaremos	algunos	de	los	marcos	
teóricos	involucrados	en	estos	proyectos	político-económicos	asumidos	por	el	estado	provincial	en	
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su	legislación	patrimonial	y,	posteriormente,	buscaremos	su	relación	con	los	discursos	provenientes	
del	ámbito	científico	arqueológico.

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO PARA EL DESARROLLO

	 Las	perspectivas	actuales	en	torno	a	las	definiciones	internacionales	del	patrimonio	están	
relacionadas	con	las	nuevas	formas	de	acumulación	de	capital,	cuyas	marcas	claves	son	la	integración	
de	la	tecnología,	el	desarrollo	de	las	comunicaciones	y	los	medios	de	transporte,	la	desregulación	
del	mercado	de	trabajo,	aumento	de	la	importancia	de	los	servicios	y	la	re-territorialización	de	
los	procesos	productivos	 (Belli	et al.	 2005).	También	 en	 las	 últimas	décadas	 la	 categoría	de	
patrimonio	ha	estado	ligada	a	conceptos	tales	como	el	de	“desarrollo	sustentable”,	este	último	
propuesto	como	bienestar	social	y	aumento	de	la	productividad	económica	en	consonancia	con	
ideas	tendientes	al	crecimiento	económico	de	las	inversiones	o	como	sostienen	Belli	y	Slavusky				
«las nuevas formas que los “depredadores del mundo” proponían para cuidar y preservar la cultura 
y	el	ambiente,	el	patrimonio»	(Belli	y	Slavusky	2005:5).
	 En	 nuestro	 país,	 frecuentemente,	 el	 patrimonio	 cultural	 y	 natural	 (en	 cualquiera	 de	 sus	
formas) se encuentra ligado crecientemente a valores de mercado o, lo que es lo mismo, a la 
patrimonialización	de	un	lugar	le	sigue	su	objetivación	inmediata	como	mercancía.	Lombardo			
sugiere	que	“el	patrimonio	se	valoriza	simbólicamente	al	adquirir	determinada	categoría	asignada	
por	quien	puede	institucionalizar	y	por	ello	es	involucrado	en	un	proceso	de	mercantilización	de	
lo conservado”	(Lombardo	2005:132).		Por	eso,	el	patrimonio	como	intervención	se	traduce	como	
prácticas	de	tutelaje	administradas	por	aquellos	mejor	posicionados	de	acuerdo	con	su	capital	
cultural	y	simbólico	(Bourdieu	2003):	los	técnicos,	científicos,	agentes	estatales,	internacionales	
y privados, por sobre y a costa de los menos favorecidos en estos campos de disputa.
	 Como	habíamos	 señalado	unas	 líneas	más	arriba,	 sostenemos	que	es	posible	 trazar	una	
relación	entre	la	construcción	del	patrimonio	cultural-arqueológico	sanjuanino	y	una	epistemología	
moderna-desarrollista	 ligada	 a	 las	 teorías	 de	 la	 modernización	 fuertemente	 ancladas	 en	 los	
modelos	de	orientación	política-económica	en	la	provincia	de	San	Juan,	en	donde	sus	marcas	
claves	actuales	están	ligadas,	cada	vez	más,	a	una	nueva	etapa	de	flexiblización	de	las	formas	de	
reproducción	del	capital	tendiente	a	un	modelo	global	de	economía	neoliberal.	Para	entender	esto	
es	necesario	situar	al	patrimonio	cultural-arqueológico	como	parte	de	una	construcción	histórica	
atravesada por relaciones de poder estructuradas y estructuradoras de los espacios sociales y de 
los	sujetos	sociales,	estos	últimos,	en	tanto	agentes	actuantes	con	subjetividades	históricamente	
constituidas. 
	 En	el	plano	de	las	políticas	públicas	oficiales	en	América	Latina,	y	en	los	últimos	cincuenta	
años,	se	han	distinguido	cinco	grandes	modelos	o	paradigmas	sobre	el	desarrollo,	históricamente	
vigentes:	el	de	la	modernización,	el	estructuralista,	el	paradigma	de	la	dependencia,	el	modelo	
neoliberal	y	el	neoestructuralista	(Kay	2004).	Mientras	que	la	conceptualización	sobre	el	desarrollo	
en	las	ciencias	sociales,	para	otros	autores,	sólo	ha	visto	tres	momentos	principales	correspondientes	
a	tres	orientaciones	teóricas	contrastantes:	

La	teoría	de	la	modernización	en	las	décadas	de	los	cincuenta	y	sesenta,	con	sus	teorías	
aliadas de crecimiento y desarrollo; la teoría de la dependencia y perspectivas relacionadas 
en	los	años	sesenta	y	setenta;	y	aproximaciones	críticas	al	desarrollo	como	discurso	cultural	
en	la	segunda	mitad	de	la	década	de	los	ochenta	y	los	años	noventa.	
La	teoría	de	la	modernización	inauguró,	para	muchos	teóricos	y	elites	mundiales,	un	período	
de	certeza	bajo	la	premisa	de	los	efectos	benéficos	del	capital,	la	ciencia	y	la	tecnología.	
Esta	certeza	sufrió	su	primer	golpe	con	la	teoría	de	la	dependencia,	la	cual	planteaba	que	
las	 raíces	 del	 subdesarrollo	 se	 encontraban	 en	 la	 conexión	 entre	 dependencia	 externa	 y	
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explotación	interna,	no	en	una	supuesta	carencia	de	capital,	tecnología	o	valores	modernos.	
Para	los	teóricos	de	la	dependencia	el	problema	no	residía	tanto	en	el	desarrollo	sino	en	el	
capitalismo.	En	los	años	ochenta,	un	creciente	número	de	críticos	culturales	en	muchas	par-
tes	del	mundo	cuestionaba	el	concepto	mismo	del	desarrollo.	Dichos	críticos	analizaban	el	
desarrollo como un discurso de origen occidental que operaba como un poderoso mecanismo 
para	la	producción	cultural,	social	y	económica	del	Tercer	Mundo	(p.	ej.	Ferguson,	1990;	
Apffel-Marglin	y	Marglin,	1990;	Escobar,	1996;	Rist,	1997).	Los	tres	momentos	mencionados	
pueden	ser	clasificados	de	acuerdo	con	los	paradigmas	originarios	de	los	cuales	emergieron:	
teorías	liberales,	marxistas	y	postestructuralistas,	respectivamente.	Pese	a	convergencias	y	
a	combinaciones	más	eclécticas	en	el	pasado	reciente,	hay	un	paradigma	central	que	conti-
núa	informando	actualmente	la	mayoría	de	las	posiciones,	lo	cual	en	ocasiones	dificulta	el	
diálogo	(Escobar	2005:18).

 Para	poder	entender	mejor	la	relación	entre	desarrollo	y	patrimonio	arqueológico,	en	nuestro	
caso	de	estudio	podríamos	remitirnos	al	antecedente	local	inmediato	de	Ley	6.801.	La	Ley	n°	
3.511	del	año	1966	se	esforzaba	por	establecer,	por	primera	vez	en	la	provincia,	los	límites	del	
patrimonio	arqueológico	y	paleontológico	del	territorio	bajo	el	argumento	de	la	defensa	del	saqueo	
y	el	tráfico	ilegal,	sentaba	las	bases	para	un	primer	sistema	de	inventario	de	colecciones	y	venía	a	
complementar	otra	ley	relacionada	que	nunca	pudo	efectivizarse,	Ley	Provincial	n°	2.854.	En	su	
Art.	1,	la	Ley	n°	3.511	establecía	como	“de	utilidad	pública”	todos	los	sitios	y	piezas	de	interés	
arqueológico	y	paleontológico,	es	decir,	por	primera	vez	la	provincia	objetivaba	estos	restos	como	
objetos	de	patrimonialización,	útiles	a	los	fines	de	la	construcción	de	la	subjetividad	provincial	
intrínseca	a	una	racionalidad	capitalista	(Jofré	et al.	2009)	y,	aunque	en	esta	ley	no	se	hace	uso	
explícito	del	concepto	de	desarrollo,	se	toman	como	referentes	teóricos	los	elementos	conceptuales	
de	la	teoría	de	la	modernización	instalados	en	la	provincia	por	aquellas	épocas.	
	 Haciendo	 un	 poco	 de	 historia	 deberíamos	 señalar	 que	 el	 discurso	 del	 “desarrollo”	 fue	
promovido	por	los	países	capitalistas	de	Norteamérica	a	partir	de	la	Segunda	Guerra	Mundial	
como	parte	de	una	estrategia	política	para	la	jerarquización	mundial	estructurada,	inicialmente,	
entre	países	industrializados	y	países	predominantemente	agrarios	(Machado	Aráoz	2007).	A	partir	
de	lo	cual	la	realidad	rural	y	agraria	en	general,	y	en	particular	las	poblaciones	campesinas	(por	
sus	economías	consideradas	primitivas,	miserables	y	una	amenaza	tanto	para	ellos	como	para	las	
regiones	más	prósperas,	según	el	discurso	de	1949	del	presidente	norteamericano	Harry	Truman),	
fueron tempranamente instituidas como población objetivo prioritaria para los programas de 
desarrollo	(Machado	Aráoz	2007).	
 La modernización es	la	política	e	ideología	de	la	colonización	moderna	y	es	la	principal	
estrategia	de	subordinación	y	disciplinamiento	de	las	alteridades,	estas	últimas,	suturadas	por	la	lógica	
capitalista	como	atrasadas/tradicionales	e	irreversiblemente	destinadas	a	la	desaparición	(Machado	
Aráoz	2007).	De	esta	manera	desarrollo	económico	es	asimilado/igualado	al	desarrollo cultural 
de	la	provincia	para	el	futuro	de	las	generaciones.	Claro	está,	un	futuro	eminentemente	moderno	
y	escindido	de	una	historicidad	que	entable	nexos	con	el	pasado	por	fuera	de	una	racionalidad	de	
mercado.	Durante	las	fase	de	consolidación,	el	proceso	de	reordenamiento	económico	nacional	
sentó	sus	bases	ideológicas	en	la	des-historización y des-politización de los procesos sociales que 
subyacen	a	la	pobreza,	para	el	ocultamiento	de	las	relaciones	y	estructuras	de	poder	y	los	vínculos	
estructurales	de	subordinación	y	expropiación	que	ligan	a	los	sectores	populares	con	el	conjunto	
social	de	la	provincia	y	la	nación	(Machado	Aráoz	2007).	Esto	último	alimentó	un	imaginario	
que	naturalizó	la	pobreza	como	una	condición	ahistórica,	fruto	de	formas	económicas	atrasadas,	
distintas	y	exteriores		a	la	economía	oficial	del	orden	capitalista	(Machado	Aráoz	2007).	
	 El	ocultamiento	del	poder	en	las	políticas	del	desarrollo	también	se	expresó	obsecuentemente	
en	la	formulación	de	una	ciencia	pretendidamente	“pura”,	deshistorizada	y	deshistorizante,	coherente	
con	la	particular	comprensión	de	la	economía	como	un	dominio	separado,	gobernado	por	leyes	
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naturales	y	universales	(Machado	Aráoz	2007).	Particularmente,	en	nuestro	caso	de	estudio,	esto	
queda	claro	en	el	enfoque	científico	desarrollista	optado	en	la	declaración	patrimonial	sanjuanina.	
Allí,	con	la	incorporación	de	la	noción	de	“patrimonio	científico”	dentro	de	la	clasificación	de	
bienes	patrimoniales	que	ofrece	la	ley,	queda	mayormente	expuesto	la	invocación	a	un	discurso	
científico-técnico	neutral	necesario	para	mejorar	las	condiciones	de	viabilidad	del	paquete cultural 
para	el	mercado	(por	ejemplo,	por	su	posible	rentabilidad	turística	y/o	competencia	académico-
científico).	
	 En	un	esfuerzo	del	estado	por	eliminar	o	domesticar	los	fantasmas	de	la	alteridad	(Escobar	
2005), lo arqueológico es	aludido	por	su	importancia	científica	(en	tanto	conocimiento	instrumental)	
para	el	desarrollo	cultural	(modernización	con	bases	económicas),	y	no	así	por	su	valor	como	fuente	
de	significación	en	los	procesos	de	construcción	de	identidades	locales	particulares	y	diferenciadas.	
En	este	punto	es	muy	importante	señalar	que	las	definiciones	optadas	en	la	declaratoria	patrimonial	
de	1997	se	remiten	a	un	contexto	local	en	plena	época	de	privatizaciones	de	las	empresas	estatales	
y	que	se	empieza	a	perfilar	hacia	un	nuevo	modelo	de	economía	predominantemente	extractiva	y	de	
altísimo	impacto	social,	cultural	y	ambiental	(Gagliardo	2008;	Gómez	Mederos	2008,	2009;	Roldán	
2008; Svampa y Antonelli 2008, entre otros). En la provincia de San Juan, particularmente, este 
modelo	de	economía	extractiva	operada	principalmente	por	capitales	extranjeros	multinacionales,	
tomará	 cuerpo	 a	 comienzos	 del	 siglo	XXI	 con	 la	 instalación	 efectiva	 de	 la	 empresa	minera	
canadiense Barrick Gold en la denominada Mina Veladero, ubicada en el departamento Iglesia 
sobre la línea de glaciales ubicados a 4.800 metros sobre el nivel del mar.
	 Y	aunque	 la	Ley	6.801	fue	presentada	como	proyecto	de	 ley	por	arqueólogos	 locales	y	
aprobada	con	leves	modificaciones,	puede	decirse	que	ella	rescata	“una	visión	generalizada”	en	
los	ámbitos	de	administración	estatal	en	la		provincia.	La	discusiones	sucedidas	y	posteriores	a	
esta	ley	han	estado	orientadas	a	discutir	el	grado	y	forma	de	participación	en	las	actividades	de	
rescate,	conservación,	preservación,	gestión	y	difusión	del	patrimonio	arqueológico	 local	por	
parte	 del	 Instituto	 de	 Investigaciones	Arqueológicas	 y	Museo	 “Profesor	Mariano	Gambier”,	
actualmente dirigido por la Dra. Catalina Teresa Michieli, y sobre las competencias del Consejo de 
Patrimonio	Provincial.	En	relación	a	ello,	cabe	comentar	que	un	anteproyecto	de	ley	presentado	a	
la	Subsecretaría	de	Cultura	de	la	Gobernación	de	San	Juan	en	el	año	2001	bajo	el	titulo	Necesitad 
de una Ley de Arqueología de la Provincia de San Juan por parte de Michieli y Varela, pone de 
manifiesto	los	intereses	corporativos	de	los	arqueólogos	locales	respecto	el	aprovechamiento	de	
un	nuevo	mercado	laboral	mejor	remunerado	para	los	investigadores	universitarios,	históricamente	
postergados en el presupuesto nacional, representado principalmente por la creciente necesidad 
de	la	realización	de	estudios	y	evaluaciones	de	impactos	arqueológicos	en	las	obras	llevadas	a	
cabo	por	los	nuevos	proyectos	mineros	extranjeros	(ver	Jofré	et al.	2009).	

DISCURSOS	Y	RELATOS	DE	LA	ARQUEOLOGÍA	Y	MUSEOS	LOCALES	SOBRE	EL	
PASADO	INDÍGENA:	SU	RELACIÓN	CON	LA	CONSTRUCCIÓN	DEL	PATRIMONIO	
ARQUEOLÓGICO  

	 La	historia	de	las	investigaciones	arqueológicas	en	San	Juan	puede	situarse	desde	el	temprano	
trabajo	de	Aguiar	(1900),	al	cual	siguieron	algunas	breves	pero	conocidas	publicaciones	en	la	
provincia,	muchas	de	las	cuales	no	tuvieron	resolución	de	continuidad	(Debenedetti	1917;	Vignati	
1934;	Iribarren	Charlin	1952;	Schobinguer	1962,	1966;	González	1967;	Berberián	et al.	1968;	
Beorchia	Nigris	1975,	1985;	Sachero	1976;	Castro	y	Castro	1979;	Berberián	et al. 1981; Prieto 
1992,	entre	otros).	Desde	fines	de	1960	comenzó	a	desarrollarse	en	la	provincia	una	monolítica	
línea	de	investigación	dirigida	por	Gambier	y	posteriormente	por	Micheli.	Entre	algunas	de	sus	
conocidas	publicaciones	pueden	mencionarse:	Gambier	(1970,	1971,	1975,	1977a,	1977b,	1988,	
1992,	1994,	1997,	2001	entre	otras);	Gambier	y	Sachero	(1970);	Michieli	(1983,	1996,	1998,	
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2000, 2004); Riveros y Varela (2001); Riveros (2004). Estas investigaciones fueron desarrolladas 
desde el recientemente denominado Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo “Prof. 
Mariano Gambier” (en adelante IIAM) dependiente de la Universidad Nacional de San Juan 
(UNSJ), extendiéndose por casi toda la provincia y abarcando diferentes lugares y períodos de 
ocupación indígena prehispánica9. 
 Otras investigaciones arqueológicas y antropológicas se han venido desarrollado en San Juan, 
algunas de ellas se han afianzado más recientemente desde centros de investigaciones fuera de 
la provincia (Bárcena 1989, 1994; Consens 1991, 2001; Podestá y Rolandi 2000, 2001; Damiani 
2002; Escolar 2003, 2007; García 2003, 2004; Jofré et al. 2006; Jofré et al. 2007a; Jofré 2009; 
Jofré et al. 2008a, 2008b; Podestá et al. 2006, entre otros). 
 En nuestra área de estudio, como sostiene Politis (2003, 2006a), predomina el enfoque 
histórico cultural caracterizado por una jerga descriptiva que organizó la cultura material indígena 
en un marco temporal de culturas, períodos y fases. Particularmente estas investigaciones locales se 
definen por un escaso desarrollo teórico acompañado de metodologías que adoptan las tipologías y 
seriaciones cerámicas afanadas por establecer secuencias homologando la variabilidad arqueológica 
en unidades estratigráficas significativas (Politis 2003, 2006a). Podemos afirmar que en el caso de 
San Juan hay una tendencia hacia este enfoque con una orientación ecológica, cuyas interpretaciones 
acerca del cambio cultural surgen en relación a modificaciones ambientales, dando prioridad a las 
explicaciones que hablan de adaptaciones ecológicas de los sujetos en ambientes hostiles (Jofré 
2009). No obstante, esta arqueología ambiental no ha creado datos locales o microregionales 
detallados tal y como lo argumenta Politis (2003, 2006a) en su caracterización de esta línea de 
investigación en un contexto mayor. 
 Un rasgo característico de estas investigaciones en San Juan es que los investigadores han 
coincidido en sus interpretaciones, algunas de corte nacionalista, acerca de la discontinuidad 
cultural y biológica entre los sujetos indígenas del pasado y las poblaciones actuales. Algunos 
investigadores han sido más categóricos que otros al respecto (Schobinguer 1966; Gambier 
1975, 1977a, 1977b, 1988, 1994, 1997; Michieli, 1983, 1996, 1998, 2000, 2004; Beorchia Nigris 
1985; Consens 2001; García 2004). La alteridad indígena fue relegada al pasado, negándose su 
permanencia en el presente, como modo de distanciamiento del objeto de estudio creado (Gnecco 
1999). Sobre esta negación se construyó una secuencia arqueológica regional mensurable con 
grados de menor a mayor complejidad, compuesta por “culturas indígenas desaparecidas” (Jofré 
2009). Desde el pensamiento tipológico (Gnecco y Langebaek 2006), aquella arqueología normativa 
plantó sus bases sobre la idea de una dicotomización entre pasado y presente. Con ello restringió 
su teoría y práctica al pasado, descartando así la posibilidad de involucrarse en las problemáticas 
y conflictos sociales del presente y, sobre todo, pregonando la idea que el pasado era un tema 
clausurado cuyo tratamiento en el presente sólo posee una importancia para el estudio científico 
como testimonio de la historia de las culturas y civilizaciones. 
 Algunas investigaciones han empezado a revertir este distanciamiento entre las investigaciones 
y las comunidades involucradas poniendo en crisis las categorías conceptuales más empleadas de la 
arqueología sanjuanina y evidenciando las consecuencias últimas de estos discursos arqueológicos 
en el presente. Así, por ejemplo, los estudios etnográficos de Escolar han demostrado que, si bien 
las interpretaciones científicas mencionadas tienen un impacto sociocultural profundo al generar un 
corte y vaciamiento histórico (Jofré et al. 2008a), algunas comunidades locales suelen emplear las 
mismas “monumentalizaciones arqueológicas” para reinterpretar su presente-pasado en términos 
de continuidad (Escolar 2003). 
 En nuestro caso de análisis, consideramos que los discursos normativizadores del pasado 
indígena local y regional que, principalmente, fueron provistos por la arqueología practicada desde 
la Universidad Nacional de San Juan fueron estructurados (por) y estructuradores de los relatos 
hegemónicos10 del estado provincial y las clases sociales dominantes acerca del pasado y presente 
aborigen. Por esta razón, la organización de la producción simultánea de conocimiento y poder es 
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central para comprender la formas por las cuales el discurso de la arqueología local, pretendidamente 
neutral	en	el	aparato	moderno,	tuvo	y	tiene	un	impacto	radical	en	las	conceptualizaciones	del	
patrimonio	arqueológico	local	y	en	sus	consecuencias	prácticas	sobre	la	realidades	sociales	de	
San Juan. 
	 Lejos	de	ser	neutral,	la	arqueología	local	abogó	por	la	estatización	y	gubernamentalización	
del	Patrimonio	Arqueológico	en	congruencia	con	el	discurso	civilizatorio	-que	aunque	producto	
de	un	momento	histórico	diferente-	sirvió	de	fundamento	para	la	introducción	e	instalación	de	los	
proyectos	desarrollistas,	estos	últimos	especialmente	interesados	por	subir	al	“carro	del	progreso”	
económico	y	cultural	a	las	comunidades	tradicionales	del	territorio	provincial.	Esta	expresión	del	
discurso	civilizatorio	ha	sido	puesta	en	acto	a	través	de	una	pedagogía	de	tipo	lineal	que	sostiene	
la idea de que el ‘otro’ es un recipiente, un sujeto vacío, al cual se debe llenar de contenido, 
transmitirle	aquello	que	yo,	como	profesional	sé	y	que,	por	tanto,	él	no	sabe.	Así	lo	han	expresado	
Gambier	y	Michieli	(1985:7)	“La	tarea	del	Museo	ha	sido,	es	y	será	una	obra	civilizadora”.  
 Tanto los museos provinciales como privados en la provincia de San Juan se han conformado, 
inicialmente,	a	 través	de	 las	prácticas	de	coleccionismo	privado	por	parte	de	miembros	de	 la	
élite	capitalina	interesados	en	la	historia	de	la	región.	Más	tarde,	con	la	sanción	de	la	legislación	
patrimonial	provincial	en	1997	(Ley	6.810)	los	coleccionistas	debieron	declarar,	inventariar	y	exhibir	
los materiales, dando paso a la apertura de museos donde aquellos elementos archivados fueron 
expuestos	al	público.	En	este	traspaso	de	la	esfera	privada	a	la	pública,	los	objetos	arqueológicos	
ordenados en las sucesivas vitrinas encarnaron ciertos discursos que venían siendo construidos/
legitimados	desde	la	disciplina	arqueológica.
	 Tal	como	lo	apuntáramos,	la	arqueología	local	ayudó	en	primer	lugar	a	alimentar	la	retórica	
provincial	de	la	patrimonialización	de	la	cultura	material	indígena	a	través	de	la	construcción	de	
narrativas	discontinuistas	que	niegan	de	plano	las	continuidades	históricas	entre	las	poblaciones	
indígenas	del	pasado	y	las	actuales	poblaciones	de	la	provincia	(Escolar	2003,	2007;	Jofré	2009).	
A	través	de	este	mecanismo	discursivo	en	San	Juan	la	arqueología	ha	construido	e	instalado	en	
los imaginarios colectivos locales representaciones segmentadas de las sociedades indígenas 
locales,	estableciendo	los	horizontes	de	aparición	y	desaparición	de	estos	grupos	sociales,	de	esta	
forma,	desterrados	definitivamente	a	un	pasado	remoto.	Ello	suma	en	una	visión	“exotizada”	de	
alteridades	“desaparecidas”	tras	la	homogeneización	blanca	de	la	construcción	Nacional.	
	 Por	su	parte,	al	anular	los	lazos	que	pueden	construir	vínculos	identitarios	con	los	sujetos	y	
sociedades	indígenas	locales	a	través	de	su	cultura	material	arqueológica	se	hace	posible	para	la	
arqueología	tradicional	vaciar	de	contenido	social	la	retórica	conservacionista	que	esta	arqueología	
promueve	(Jofré	et al. 2008a). 
	 La	idea	de	la	desaparición	física	de	los	sujetos	y	sociedades	indígenas	es	constitutiva	de	
la historia provincial y nacional y ha permitido, entre otras cosas, concebir a los museos de la 
provincia	de	San	Juan	como	repositorios,	como	almacén	de	los	objetos	que	pertenecen	al	pasado	
remoto,	que	no	son	de	nadie	y	son	a	la	vez	de	todos.		Como	reza	un	letrero	en	la	sala	arqueológica	
de	uno	de	los	locales:	“Esta	larga	experiencia	indiana	nos	pertenece	por	herencia”, sobre la idea 
que	 la	exhibición	de	 los	objetos	arqueológicos	muestra	una	experiencia	del	pasado	que	debe	
conocerse	y	admirarse.	Los	objetos	son	considerados	como	de	un	alto	valor	estético	que	pueden	
muy	bien	representar	“la	evolución	cultural	vivida	por	nuestros	aborígenes	en	más	de	8.000	años”	
y	hablar	de	los	“esfuerzos	culturales	de	los	diversos	grupos	humanos”	que	habitaron	la	región.	Por	
lo	general,	en	las	representaciones	museográficas	locales,	lo arqueológico/ indígena es separado 
de la historia cultural provincial pero asimilado al territorio y con ello compartido por todos los 
sanjuaninos. 
	 Los	museos	con	colecciones	arqueológicas,	ya	sean	privados	o	provinciales,	de	 la	zona	
capitalina	y	del	interior	de	la	provincia	reproducen	la	concepción	de	lo indígena como parte de 
la	naturaleza.	Las	salas	dedicadas	a	la	arqueología,	donde	ésta	es	identificada	con	lo indígena 
exclusivamente,	se	componen	de	una	acumulación	de	objetos	que	se	presentan	como	restos	materiales	
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dejados	por	“los	indios”,	sin	una	incorporación	de	los	sujetos	históricos	que	los	produjeron.	Es	
común	que	en	las	muestras	museográficas	de	la	provincia	se	advierta	una	relación	muy	estrecha	
entre	las	épocas	de	ocupación	indígena	del	territorio	con	las	tempranas	etapas	geológicas	de	la	
evolución	de	la	tierra	representada,	generalmente,	por	objetos	tales	como	fósiles	y	rocas	minerales.	
Esto	se	corresponde	con	aquella	narrativa	hegemónica	sobre	el	estado	de	naturaleza	de	los	pueblos	
originarios,	por	oposición	al	“nosotros”	nacional/provincial	“civilizado”;	retórica	central	del	estado	
provincial	apoyado	en	los	preceptos	sarmientinos	naturalizados	como	escencia	de	la	“identidad	
sanjuanina”.
	 Llama	la	atención	que	el	concepto	de	patrimonio	arqueológico	no	aparece	como	elemento	
de	los	mensajes	de	la	cartelería	y	audios	que	acompañan	las	recorridas	museográficas	de	estos	
museos	de	la	provincia,	ni	tampoco	esté	presente	en	las	palabras	de	los	guías.	Cuando	se	habla	
de “patrimonio” se lo hace en referencia al patrimonio cultural integrado por los objetos y las 
tradiciones	tecnológicas	o	costumbres	de	“lo	puramente	sanjuanino”,	esto	es,	las	manifestaciones	
del	pasado	colonial	hispano	y	provincial-republicano.	A	su	vez,	este	“patrimonio	sanjuanino”	
representa	sólo	a	un	sector	de	la	sociedad:	a	las	clases	sociales	dominantes	locales	que	desde	
mediados	del	siglo	XIX	perseguían	un	proyecto	de	estado-provincial	equivalente	al	estado-nación	
argentino11. 
	 También	en	las	reelaboraciones	que	realizan	los	museos	de	la	provincia	de	San	Juan	están	
presentes	todos	lo	elementos	conceptuales	con	los	cuales	se	caracteriza	al	patrimonio	arqueológico	
provincial	 en	 la	Ley	n°	6.801	que,	 como	hemos	mencionado,	 tiene	 estrecha	 relación	con	 las	
representaciones	del	pasado	indígena	local	provistas	por	los	arqueólogos/as.	
	 Los	 museos	 arqueológicos	 de	 la	 provincia,	 autodenominados	 “repositorios	 legales	 del	
Patrimonio	Arqueológico	 local”,	 también	hacen	uso	de	 conceptos	de	 cultura	 e	 identidad	que	
resultan	problemáticos	en	su	abordaje	social	del	patrimonio	arqueológico	y	cultural	en	general.	
La	“cultura”	es	concebida	como	localizada	y	homogénea,	como	elemento	residual	o	externo	a	
los	sujetos	y	posible	de	ser	definida	a	partir	de	rasgos	estáticos	homogéneos	e	identificatorios	de	
un	“ser	sanjuanino”	ideal.	Se	afirma	que	los	museos	“irradian	cultura”	porque	la	cultura	está	en	
el	museo.	Se	confunde	“cultura”	con	un	conjunto	de	objetos	estáticos	que	por	su	sola	cualidad	
de antiguos transmiten saber. De ahí que se conciba a estos espacios como lugares en donde 
se	acumula	conocimiento.	En	consecuencia,	aquél	que	no	visita	el	museo	corre	el	riego	de	ser	
concebido como un agente pasivo sin saberes previos, sin cultura y falto de identidad. 
	 Por	 último,	 las	 clasificaciones	 confusas	 de	 patrimonio	 cultural,	 histórico,	 arqueológico,	
etnológico,	natural,	provista	en	la	legislación	se	trasladan	también	al	discurso	de	los	museos.	Las	
palabras	claves	de	“modernización”	y	“desarrollo”,	junto	a	“conocimiento	científico”,	aparecen	
conjugadas	en	el	discurso	de	los	museos	en	un	sentido	similar	al	de	la	legislación	provincial.	

EL	CASO	DE	ANGUALASTO	Y	MALIMÁN

	 En	este	acápite	nos	interesa	exponer	principalmente	algunos	avances	de	nuestras	investigaciones	
en	localidades	del	norte	de	la	provincia	de	San	Juan	como	Angualasto	y	Malimán,	ambas	ubicadas	en	
el	departamento	de	Iglesia.	Nuestro	objetivo	es	mostrar	cómo	nuestras	preguntas	por	el	patrimonio	
arqueológico	encerraron	en	sí	mismas	y	en	contra	de	nuestras	pre-comprensiones	académicas,	
la	interrogación	por	los	modos	de	expropiación	puestos	en	acto	por	las	políticas	de	intervención	
del	estado,	la	ciencia	y,	más	recientemente,	de	los	capitales	transnacionales	asentados	en	la	zona.	
Estas	políticas	poseen	una	base	económica	y	se	traducen	en	la	forma	de	políticas	de	identidad	
(políticas	impartidas	desde	arriba)	que	operan	bajo	la	idea	de	“desarrollo”,	a	través	de	la	cual	se	
combaten las alteridades en el marco de proyectos que pretenden integrar las economías locales 
en	las	maquinarias	del	capitalismo	transnacional.	Esta	situación	nos	llevó	a	replantear	nuestras	
preguntas	que	estuvieron	dirigidas,	esta	vez,	a	explorar	los	aspectos	de	la	vida	cotidiana	de	los	
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pobladores,	en	donde	el	pasado	y	sus	materialidades	se	significan	de	variadas	formas,	reproduciendo,	
contradiciendo	y	hasta	subvirtiendo	estas	lógicas	modernas	que	contienen	a	las	visiones	e	imágenes	
hegemónicas	del	patrimonio	arqueológico	antes	mencionadas	en	este	artículo.
	 Malimán	y	Angualasto	están	ubicadas	en	un	oasis	en	los	altos	valles	andinos,	entre	la	Cordillera	
Frontal	y	la	Precordillera,	cuya	vía	de	acceso	más	rápida	es	la	ruta	nacional	n°	150.	Los	poblados	
son	atravesados	por	el	río	Blanco	que	tiene	sus	nacientes	en	las	altas	cumbres	montañosas	y	que	
luego	toma	el	nombre	de	río	Jáchal.	De	esta	corriente	de	agua	se	abastecen	los	pobladores	para	
sus	actividades	de	riego	agrícola	a	través	de	un	canal	general.	Malimán	se	encuentra	organizado	
políticamente	en	dos	partes,	Malimán	del	Alto	y	de	Abajo,	y	posee	actualmente	una	población	
total	de	45	habitantes.	Mientras	que	su	cabecera	de	distrito,	Angualasto,	posee	una	población	
mayor,	estimada	en	180	habitantes.	Ambos	poblados	se	caracterizan	por	estar	ubicados	sobre	y	en	
las	inmediaciones	de	antiguos	asentamientos	indígenas	de	la	región.	Algunos	investigadores	han	
dado	cuenta	de	estas	áreas	de	enorme	sensibilidad	arqueológica	y	han	realizado	algunas	menciones	
en	relación	a	ello	(Debenedetti	1917;	Vignati	1934;	Sachero	1976;	Gambier	1988,	2003;	Renard	
1994;	Damiani	2002;	Michieli	2003;	Pifferetti	2003).	
	 A	primera	 instancia	puede	decirse	que	 las	 imágenes	y	estereotipos	que	dan	 forma	a	 las	
interpretaciones	locales	sobre	el	patrimonio	arqueológico	están	vinculadas	a	aquellas	retóricas	de	
la	extinción	indígena	reproducidas	por	las	narraciones	de	la	arqueología	local.	No	obstante,	esta	
monumentalización	arqueológica	de	los	aborígenes	en	San	Juan	realizada	por	los	arqueólogos/as	
contribuyó	 tanto	 a	 sustentar	 la	narrativa	de	 su	 extinción	 como	a	 instituir	 perdurablemente	 lo 
indígena	en	diversos	sentidos	porque	estas	argumentaciones	y	retóricas	“científicas”	han	sido	
referentes	en	las	representaciones	de	la	población	y	cultura	popular,	en	las	cuales	cobran	nuevos	
y	diferentes	sentidos	(Escolar	2003).	Las	ambigüedades	de	las	narraciones	locales	son	muchas	y	
variadas,	pero	siempre	sacan	a	relucir	los	trasfondos	interpretativos	(sedimentados	a	largo	plazo)	
que	los	sujetos	emplean	para	referirse	a	ellos	mismos	y	a	su	relación	con	el	mundo.	En	este	sentido,	
lo arqueológico en el lugar suele ser un detonante de las muchas interpretaciones sociales de lo 
indígena en la actualidad y, en algunos casos, puede ser el referente material de las adscripciones 
y auto-adscripciones indígenas que emergen en la actualidad con mayor visibilidad en localidades 
como Angualasto. 
	 En	general,	los	pobladores	de	Angualasto	y	Malimán	ponen	de	manifiesto	su	compromiso	
con el pasado local, con los “indios” que vivieron en el lugar, pero en un sentido “espacial”. La co-
presencia	de	restos	arqueológicos	da	origen	a	una	historia	compartida.	Con	este	mismo	criterio	de	
co-presencia de lo arqueológico en el lugar, la comunidad de Angualasto suele servir de referente 
de	 identificación	 como	 “lugar	 de	 indios”	 por	 excelencia	 en	 la	 región,	 dada	 la	 extraordinaria	
preservación	de	yacimientos	arqueológicos	en	el	lugar.	De	ahí	que	los	pobladores	de	la	región	
norte	de	San	Juan	suelan	identificar	a	 los	habitantes	de	Angualasto	como	indígenas.	Algunos	
pobladores,	como	María,	nativa	del	lugar	y	que	por	el	año	2006	trabajaba	como	guía	en	el	Museo	
Indígena	de	la	Comunidad	de	Angualasto,	problematizan	de	esta	forma	las	contradicciones	de	las	
interpretaciones del pasado indígena local:

Yo	converso	con	ellos	(los	administradores	municipales)	y	les	digo,	si	no	es	uno	que,	vienen	
turistas, y por ahí se las rebusca para contestar alguna pregunta que poco uno sabe, no han 
venido ellos a… como se dicen tantas cosas de esta historia, de los indios, que no se sabe 
cuál	es	la	verdadera,	entonces	uno	tampoco	no…	es	como	que	no	sabe	mucho	de	tantas	
cosas, dicen que hay tantos libros que salen que no… no son iguales todas las historias que 
se	dicen,	entonces	no	sé	cual	es	la	que	le	vamos	a	creer,	y	cuál	es	la	que	tenemos	nosotros,	
no	sé	(María,	Angualasto,	septiembre	de	2006).	

	 Las	comunidades	fueron	colocadas	en	un	lugar	de	recepción	pasiva	de	los	discursos	y	relatos	
hegemónicos	producidos	desde	 la	 arqueología	que	 cosificó	 al	 patrimonio	 arqueológico	 como	
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objetos	del	pasado,	con	valor	científico	y	potencialidad	para	instrumentar	el	desarrollo	cultural	de	
las	comunidades,	proyecto	que	en	la	provincia	nunca	pudo	cristalizarse	en	planificaciones	exitosas	
orientadas	al	turismo	arqueológico.	Todo	esto	se	articula	en	una	compleja	red	de	interacciones	
sociales	que	generan	una	relación	excluyente	entre	los	pobladores	de	las	comunidades	que,	como	
Angualasto	y	Malimán,	poseen	una	relación	tradicional	de	larga	data	con	la	cultura	material	indígena.	
De	manera	que	el	estado	de	patrimonialización	se	convierte	en	un	equivalente	de	expropiación,	al	
mismo	tiempo	que	la	designación	de	lo arqueológico	implica	su	separación	del	mundo	cotidiano,	
tiempo-espacio	en	donde	esta	cultura	material	puede	ser	experienciada,	vivida.	
 En líneas generales, son pocas las alternativas que los pobladores locales tienen para 
relacionarse con el pasado indígena, dado que las materialidades de ese pasado son parte de las 
colecciones “protegidas” por el estado y las clases sociales dominantes, como hemos tratado de 
explicarlo	en	las	primeras	secciones	de	este	trabajo.	En	ese	sentido,	las	narraciones	de	los	sujetos	
se	remiten	a	una	historia	que	no	les	es	propia,	en	términos	de	autonarración	construida	a	partir	de	
su	relación	con	los	objetos	del	mundo.	O	mejor	dicho,	en	esta	relación	truncada,	las	narraciones	de	
los	sujetos	mayormente	se	refieren	a	un	pasado	indígena	que	“no	conocen”,	“de	dudosa	existencia”	
y	del	cual,	seguramente,	“sólo	tienen	conocimiento	aquellos	que	poseen	las	evidencias”.	De	esta	
forma	se	tejen	redes	de	poder	que	se	articulan	para	perpetuar	la	dominación	de	algunos	pocos,	
sobre algunos muchos en desventaja por su “desconocimiento” de sus propias condiciones de 
objetivación	de	estas	relaciones	de	poder	así	reificadas	(construidas	como	reales).
	 Un	ejemplo	paradigmático	de	este	estado	de	dominación/expropiación	es	lo	sucedido	en	
Angualasto.	Como	“consecuencia”	de	esta	extraordinaria	riqueza	arqueológica	en	las	inmediaciones	
del	poblado	actual,	en	el	año	2002	una	gran	parte	de	la	localidad	fue	declarada	por	Ley	Provincial	
(n°	7.300)	como	“Monumento	Histórico,	Sitio	Histórico	y	Sitio	Arqueológico”	(teniendo	como	
centros	más	reconocidos	los	sitios	denominados	“Punta	del	Barro”,	“Encrucijada	de	Colangüil”	y	
“Tambería	de	Angualasto”).	La	zona	arqueológica	fue	expropiada	de	la	comunidad	y	preservada	
para	las	investigaciones	e	intervenciones	de	un	grupo	específico	de	investigadores	del	IIAM	de	
la	UNSJ,	por	sobre	el	derecho	y	opinión	de	los	pobladores,	quienes	además	se	han	expresado	
radicalmente en contra de este tipo de intervenciones de los “visitantes”, profesionales y no 
profesionales.	Como	es	el	caso	de	los	arqueólogos/as	de	la	UNSJ,	con	los	cuales	además	mantienen	
tensas	y	conflictivas	relaciones	desde	que	se	iniciaran	las	excavaciones	de	Punta	del	Barro	y	la	
Aldea	de	Angualasto	(Gambier	2003;	Michieli	2003).	En	una	charla	sostenida	en	el	2006	con	un	
poblador	referente	de	la	organización	de	la	incipiente	Comunidad	Huarpe	“Cacique	Pismanta12” 
de	Angualasto,	por	aquel	entonces	delegado	municipal	del	distrito,	se	refiere	a	estas	conflictivas	
relaciones	frente	al	estado	de	“saqueo”	al	que	fue	sometido	históricamente	el	poblado.

Poblador13	-Son	tantas	las	personas	que	han	pasado	por	acá,	por	Angualasto,	de	diferentes	
instituciones, de diferentes museos, de diferentes universidades […] Angualasto, si nos 
ponemos	todos	a	analizar	su	historia,	digamos…	y	su	cultura,	como	quien	dice	¿no?	[…]		
y	a	veces,	este…	la	gente	por	ahí	como	que	está	un	poco	cansada	de	promesas,	está	como	
agobiada	de	diferentes	situaciones.	Acá	han	pasado	muchas	personas	por	este	lugar	[…]		pero	
por	eso	a	veces	no	se	hace	nada…	¿por	qué	digo	aquí	no	se	hace	nada?	Por	que	se	descuida,	
se	destruye.	Acá	 todo	el	pueblo	sabe	de	 la	situación	que	ha	pasado	en	Angualasto.	Hay	
personas que han venido, que se han presentado por una x	denominación	y	se	han	llevado.	
Porque creen… porque venimos representando a tal organismo, tenemos todo el derecho, 
porque la ley tanto […] tenemos tal orden para estudiar tal cuerpo, tal estructuras, por de-
cirte	tal…	qué	sé	yo…	y	bueno,	por	derecho	de	ley	lo	podemos	hacer	[…]	Utilizaban	esos	
fundamentos	con	esa…	condición	¿no?	Y	de	acá	se	han	desaparecido	muchas	piezas	de	acá	
de	Angualasto.	Te	digo,	lo	que	es	la	cultura	angualasto.	Por	ende,	años,	te	estoy	hablando	
de	[…]	los	periodos	más	o	menos...	este…	en	que	se	han	venido	despareciendo	piezas…	
desde	el	año	80	en	adelante	empezaron	a	salir	algunas	cosas	de	acá.
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Carina	Jofré	-Ah	¿antes	era	igual?
P	-No,	no	era	tanto.	Y…	cual	es	el	hecho	que	ahora	se	está	haciendo	una	investigación	muy	
amplia. Se han presentado algunas denuncias.
CJ	-¿Quién	las	ha	presentado?	¿La	gente	de	acá?
P	-Gente	de	acá,	de	la	comunidad.	No	obstante	yo	he	presentado	denuncias	en	el	Instituto	
en Buenos Aires, en el INAI, conjuntamente con un grupo de personas de la comunidad. 
Yo	creo	que	esto…	ya	basta	de	que	se	siga	luchando,	que	se	siga	haciendo	cosas	que	no	
se	tienen	que	hacer.	Este…	en	definitiva	es	la	vida	de	todo	un	pueblo,	es	el	accionar	de	un	
pueblo, es su historia. Hoy por hoy, muchos lo toman como cualquier cosa. O a veces el 
término	indio	lo	toman	como…	les	da	vergüenza…	o	qué	sé	yo…	¡es	así!	O	sea…	pero	en	
definitiva	si	nos	trasladamos	mucho	más	hacia	atrás	en	el	tiempo	eh…	podemos	rescatar	de	
que lo que dejaron las culturas, de que lo que dejaron los ancestros antepasados fue muy 
rico.	Entonces	es	muy	lindo	saber	valorar,	y	saber	este…	llevar.	¿Por	qué?	Porque	gracias	a	
eso	que	ellos	dejaron	hoy	es	lo	que	nosotros	somos.	Y	es	lo	que	los	pueblos	realmente	han	
sido	anteriormente		[…].	Tanto	yo	como	cualquier	poblador	de	acá	tiene	derecho	a	reclamar	
por	lo	que	es	la	cultura	de	acá.	Porque	le	pertenece	a	la	comunidad,	y	le	pertenece	a	todo	
el	habitante	que	vive	acá.	Porque	es	parte	de	la	historia,	es	parte	de	la	vida	de…	por	decir	
bueno…	de	los	antepasados	y…	Es	algo	tan	rico,	que	es	una	lástima	que…	Antes	por	no	
haber	controlado	todo	este	tipo	de	situaciones	que	se	generaron	años	atrás	se	hayan	llevado	
tantas	cosas	de	valor.	Y	muchos	saben,	a	lo	que	yo	me	refiero	muchos	saben	[…]		No	acá…	
le	digo,	usted	vaya	donde	vaya	acá…	pero	lo	más	rico,	lo	más	maravilloso	es	lo	que	hay	acá	
en	Angualasto.	Lástima	que	es	poco	lo	que	han	dejando,	pero	lo	que	ha	sido	¿no?	Usted	a	
simple	vista	ve	así,	la	mayoría	de	las	tamberías	está	daba	vuelta	patas	para	arriba	como	quien	
dice.	No	ha	habido	lugar	en	donde	no	han	escarbado	y	no	han	sacado	piezas	(Angualasto,	
noviembre	de	2006).

	 Finalmente,	es	interesante	señalar,	en	el	sentido	apuntado	anteriormente,	que	los	pobladores	en	
general	creen	que	la	legislación	patrimonial	existente	“protege”	a	los	objetos	y	sitios	arqueológicos	
a	favor	de	sus	derechos	sobre	los	mismos,	desconociendo	los	mecanismos	expropiatorios	que	
operan	sobre	ellos	mismos	en	dicha	legislación.	Así,	por	ejemplo,	algunos	pobladores	sostienen	
que	la	falta	de	integración	de	la	comunidad	en	el	manejo	del	área	arqueológica	protegida	por	
decreto	obedece	a	una	desacertada	lectura	de	la	legislación	patrimonial.

ENTRE LO ARQUEOLÓGICO	Y	LO COTIDIANO

 En las localidades referidas, las “conanas” que son empleadas por las familias cotidianamente 
en	 las	 prácticas	 domésticas	 	 no	 son	 consideradas	 arqueológicas	 por	 su	 posibilidad	 de	 uso	 y	
significación	en	el	presente.	Puede	decirse	que	estos	elementos	partícipes	del	mundo	cotidiano	de	
los	lugareños	son	generalmente	desmarcados	como	“arqueológicos”	y,	por	ende,	también	como	
“patrimonio”. Un caso similar ocurre con las “cayanas” o “cayanitas”, es decir, los fragmentos 
de	cerámica	que	los	lugareños	aún	pueden	encontrar	y	recoger	en	los	yacimientos	arqueológicos	
de	las	inmediaciones	de	sus	viviendas	cuando	realizan	sus	prácticas	domésticas	diarias.	Estos	
elementos	son	desmarcados	como	objetos	arqueológicos	de	valor	patrimonial,	al	ser	percibidos	
por	los	sujetos	como	elementos	posibles	de	ser	apropiados	sin	sanción	alguna	por	parte	de	las	
autoridades policiales o de gendarmería, quienes son las encargadas de “hacer valer las leyes de 
patrimonio	provincial	y	nacional”.	Un	poblador	de	Malimán	lo	explica	de	esta	forma:

Poblador -Por la radio han dicho que no se puede tocar nada…
Carina	Jofré	-	¿Y	ustedes	qué	piensan	de	eso?
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CJ	-Digamos,	eso	es	lo	que	dicen	en	la	radio,	pero	¿qué	piensan	de	eso?
P	-Si	lo	piden	en	nombre	de	la	ciencia…	pongamos	acá,	ese	pedacito	de	tierra	nos	dicen	
lo	que	hacen…	si	van	a	venir	y	no	van	a	hacer	nada	o	van	a	dejar	eso	así	no	más	o	lo	van	a	
destruir	[…]	que	vengan	como	turismo,	a	ver,	bueno,	está	bien…	porque	capaz	que	ustedes	
como	turismo,	qué	sé	yo,	pueden	comprar	algo,	pueden	dejar	algo…	pero	si	van	a	venir	a	
romperlo	o	a	llevárselo,	no…
Gabriela	González	-¿Y	acá	ha	pasado	eso,	han	venido	los	arqueólogos	u	otra	gente	a	llevarse	
las	cosas	arqueológicas?
P	-No…	no,	porque	aquí	no	hay	gran	cosa	como	en	otros	lugares	de	la	zona	([…]	que	yo,	
que haya visto que haya pasado, no.
GG	-¿Y	usted	sabe	de	algún	lugar	en	el	que	haya	cosas?
P	-¿Cayanitas?	Les	llamamos	así	nosotros…
CJ	-¿Cayanitas?
P	-Claro,	cayanas…	de	los	cántaros…	nosotros	todos	los	días	vemos	cayanas.
CJ	-¿Y	la	abuela	María	tiene	memorias	de	esto?
P -No, no, no… ella, no… nunca nos ha comentado de historias…
CJ	-¿O	nunca	le	preguntaron?
P	-Bueno,	ahí	está	el	tema…	nosotros	no	le	damos	importancia.	Pero	si	viniese	un	contacto	
del	gobierno,	llevan	esto	ustedes	(señala	un	objeto)	y	cobran	por	él,	ahí	sí	le	vamos	a	dar	
importancia	[…]	Cobren	por	ahí	dos	pesos	por	ver	el	lugar	[se	refiere	a	los	sitios	arqueoló-
gicos].	Si	usted	va	a	entrar	y	va	a	sacar…	pero,	cobrándole,	sí…

	 Las	“cayanitas”	están	inscriptas	en	el	mundo	de	lo cotidiano, puesto que son parte de las 
experiencias	vivibles	de	los	sujetos,	y	si	bien	también	son	referentes	arqueológicos,	es	decir,	son	
buscadas	por	los	arqueólogos,	no	están	estrictamente	patrimonializadas	como	sí	lo	están	los	objetos	
completos	considerados	de	“valor	patrimonial”:	los	objetos	arqueológicos	completos,	los	cuerpos	
momificados,	los	sitios	arqueológicos,	etc.	En	la	entrevista	citada,	el	poblador	de	Malimán	sostiene	
que	ellos	no	le	dan	interés,	con	lo	cual	afirma	que	las	“cayanas”	forman	parte	constitutiva	de	sus	
experiencias	cotidianas	en	el	lugar	y,	en	tal	sentido,	no	son	objetivadas	estrictamente	como	objetos	
de	valor	científico	y	de	mercado.	Él	mismo	señala	que	esa	objetivación	es	externa	a	ellos	y	si	bien	
no	la	problematiza	demasiado,	la	apropia	y	la	adapta	a	su	realidad	de	subalternidad,	subviertiendo	
de	este	modo	el	propio	sentido	hegemónico	implicado	en	el	estado	de	patrimonialización	de	lo	
arqueológico	para	el	estado	a	través	de	la	ciencia.	En	su	versión,	el	poblador	de	Malimán	sostiene	
que	debería	instruírselos	sobre	el	valor	patrimonial	de	los	restos	arqueológicos,	para	de	esta	forma	
sacar	algún	tipo	de	beneficio	-en	este	caso	económico-	para	la	comunidad.		
	 Es	interesante	que	el	entrevistado	se	refiera	a	“contactos	del	gobierno”	para	aludir	a	los	
especialistas	que	pueden	reconocer	el	valor	de	estos	objetos	del	pasado.	Ésta	es	una	percepción	
que,	lejos	de	estar	errada,	advierte	sobre	la	mirada	de	los	pobladores	locales	sobre	la	relación	
cómplice	de	los	arqueólogos/as	con	las	políticas	de	intervención	del	estado.
 Al preguntar por lo arqueológico	los	pobladores	de	Angualasto	y	Malimán	hacen	alusión	a	
aquellos	objetos	y	lugares	que	son	objetivados	como	arqueológicos	por	“los	que	saben”	y,	que	en	
tal	sentido,	no	pueden	tocarse	y	están	prohibidos.	Pero	también	se	advierte	una	apropiación	de	la	
lógica	moderna	desarrollista,	abiertamente	promocionada	en	el	lugar	por	la	provincia,	Administración	
del Parque Nacional San Guillermo, por el Municipio y por la empresa minera canadiense Barrick 
Gold.	Los	pobladores	sostienen	que	el	patrimonio	arqueológico	 local	debe	servir	para	generar	
alternativas	económicas	para	el	desarrollo	de	las	comunidades,	como	también	se	espera	que	lo	
hagan	las	explotaciones	de	los	recursos	naturales	que	actualmente	realizan	los	capitales	extranjeros	
en	la	región	y	la	administración	de	los	recursos	naturales	del	Parque	Nacional.	
	 No	obstante,	en	Angualasto	y	Malimán,	 las	percepciones	locales	no	son	muy	diferentes	
respecto	a	la	presencia	de	los	emprendimientos	mineros	en	la	zona	e	incluso	existen	denuncias	



197

Carina Jofré y otros – La Cayana: entre Lo arqueoLógiCo y Lo Cotidiano...

acerca	del	dudoso	accionar	de	estos	nuevos	actores	económicos	con	gran	poder	político	asentados	
en	la	alta	montaña.	Estos,	según	los	pobladores,	no	sólo	no	cumplieron	sus	promesas	de	estimular	y	
promover	el	“desarrollo	local”	sino	que	además	son	una	peligrosa	nueva	amenaza	(se	suman	a	las	
viejas	amenazas	que	siempre	representaron	los	turistas	y	los	arqueólogos)	a	la	integridad	cultural	
de las comunidades, con la complicidad del estado gracias al amparo del gobierno de turno. 

Bueno el tema de la minería es medio como quien dice como, yo vengo y a usted le doy 
este	espejito,	a	usted	le	doy	este	espejito	¡y	nada	más!	Distintos	espejos	de	todos	colores	
nacen	por	distintos	lugares…	¿Y	qué	hacen?	Acá	a	Angualasto,	bueno…	vinieron	a	dos	
instituciones	más	o	menos	les	quisieron,	como	quien	dice,	darle	algo	para	decir	‘bueno…	
que	no	molesten…	que	se	queden	callados	la	boca	y	que	no	jodan	con	eso	de	la	minería’.	Y	
hablando	de	la	parte	cultura	de	las	empresas	mineras	[…]	y	mirando	y	analizando	la	situa-
ción	en	base	como	ha	venido	trabajando	la	gente	de	minería	con	la	cuestión	arqueológica,	
muy	regularmente,	muy	regularmente…	¿Por	qué?	Porque,	como	vieron	que	hubo	gente	
que	se	empezó	a	preocupar	por	el	tema	arqueológico	acá	en	Iglesia	[…]	porque	entraron	a	
sonar	campanas	en	los	medios	radiales,	en	ver	los	párrafos	escritos	en	el	diario…por	esto…	
ellos	no	lo	tenían	en	cuenta	al	tema	arqueológico.	Cuando	ellos	empezaron	a	ver	que	hubo	
gente	que	se	empezó	a	preocupar,	ellos	recién	empezaron	interactuar	en	base	a	la	cuestión	
arqueológica.	No	hace	mucho	que	han	empezado	a	trabajar	con	eso.	Pero,	a	los	contactos	
que	yo	he	tenido	con	gente	que	trabaja	allá	arriba,	en	las	mineras	¡es	otra	cosa!¡a	lo	que	
ellos	muestran!	[…]	¡El	despelotaje	que	han	hecho	esos	chinos,	con	la	parte	arqueológica	y	
las	cosas	que	se	han	llevado!	¡Es	terrible!	Y	después	salen	con	una	denuncia…	que	sí,	que	
en	tal	lado	y	tal	lado	se	desapareció	tal	pieza	arqueológica	de	mucho	valor,	y	que	la	minera	
tal	está	investigando	quien	fue	o	cual…	siendo	que	el	mismo	grupo	está…	obviamente…	
¡son	cosas	muy	fuertes!…	y	a	veces	uno	se	siente	medio	comprometido	al	decir	estas	cosas,	
pero…	medio	que	suena	como	que	uno	dice	 ¡este	es	un	bruto!...	pero	no,	es	 la	 realidad	
(Angualasto,	noviembre	2006).	

	 Los	 pobladores	 construyen	 sus	 sentidos	 amalgamando	 sus	 experiencias	 cotidianas	 y	
resignificando	sentidos	emanados	desde	las	propias	hegemonías	locales.	El	patrimonio	arqueológico	
local	es	significado	como	objetos	“prohibidos”,	“ajenos”,	contrapuestos	a	las	“cayanas”	y	otros	
elementos	que	son	considerados	como	“propios”	y	“cotidianos”.	La	patrimonialización	de	la	cultura	
material	arqueológica	supone	la	transformación	de	esta	en	objetos	que	pueden	ser	expropiados,	
separados	de	los	sujetos	del	presente,	para	ser	convertidos	en	“mercancías	científicas	y	estatales”	
susceptibles	de	ser	inscriptas	en	los	circuitos	del	mercado	cultural.	Sin	embargo,	esta	transformación,	
aunque	generada	desde	fuera	de	las	comunidades,	ha	permitido	a	los	lugareños	pensarse	como	
sujetos	posibles	de	ser	incluidos	dentro	de	los	beneficios	que	la	patrimonialización	de	los	sitios	y	
“cosas	de	indios”	puede	producir.	Su	inscripción	en	sectores	sociales	desatendidos	y	excluidos	de	los	
espacios	centrales	de	la	economía	provincial,	los	llevan	a	pensar	el	patrimonio	arqueológico	como	
posibilidad	de	solución	a	sus	problemas	socio-económicos	a	través	del	desarrollo	de	mecanismos	
de	gestión	y	manejo	del	patrimonio	arqueológico	que	incluyan	las	necesidades	locales.	
	 En	esta	valorización	de	lo propio,	que	se	presenta	a	primera	vista	como	una	cuestión	de	índole	
económica,	se	subsumen	sentidos	de	pertenencia	relacionados	con	los	procesos	de	construcción	
de las identidades locales, enfrentadas o diferenciadas de otras regiones. Es así que los sentidos 
acerca	del	pasado	muchas	veces	son	utilizados	para	negociar	espacios	sociales.	Como	sostiene	
Escolar, para el caso de Calingasta, esto se hace “dependiendo	no	sólo	del	bagaje	argumentativo	
y	el	peso	de	las	minorías	colectivas,	sino	también	del	tipo	de	demandas	e	intereses	que	circulan	
en	el	contexto	social	y	situacional”	(Escolar	2001:151).	
	 Esta	significación	de	la	“cayana”	inscripta	en	el	mundo	de	lo cotidiano	y	en	oposición	a	lo 
arqueológico	es	interpretada	por	nosotros	como	una	apropiación	que	se	monta	sobre	e	intenta	
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subvertir	las	relaciones	hegemónicas	de	poder	que	atraviesan	la	esfera	cultural	y	económica	local.	
Y	al	mismo	tiempo,	nos	sugiere	que	el	desarrollo,	en	este	caso	ligado	al	patrimonio	arqueológico,	
adquiere	un	significado	alternativo	en	un	contexto	local.	

A MODO DE CONCLUSIONES

	 La	patrimonialización	de	la	cultura	material	arqueológica	en	San	Juan	no	ha	implicado	la	
valoración	positiva	de	los	pueblos	originarios	en	el	pasado	y	en	el	presente.	Por	el	contrario,	apoyada	
sobre	la	retórica	de	su	extinción	ha	servido	para	perpetuar	las	relaciones	de	hegemonía/subordinación	
en la que ha sido pensada. En este escenario, la arqueología local no se ha tenido la capacidad 
para defender la diferencia cultural y, si bien siempre se ha mantenido de manera pretendidamente 
neutral en los embates contra las identidades indígenas, sus representaciones sobre el patrimonio 
arqueológico	han	alimentado	los	preceptos	modernizantes	del	desarrollo	en	tanto	principio	central	
necesario	como	organizador	de	la	vida	social	de	las	áreas	rurales	en	la	provincia.	
	 De	manera	conjunta,	los	arqueólogos	profesionales,	los	museos	privados	y	los	organismos	
de	 administración	 y	 control	 del	 Patrimonio	 Arqueológico	 en	 San	 Juan,	 en	 líneas	 generales,	
coincidieron en no reconocer otros discursos que involucren ideas y sentidos diferentes acerca de lo 
arqueológico, lo indígena y lo patrimonial. Todo esto ha tenido y tiene un impacto profundo sobre 
las	interpretaciones	del	patrimonio	arqueológico	local.	Las	respuestas	a	las	preguntas	obligadas	
sobre	el	mismo:	¿de	quién?	¿para	quién?	¿para	qué?	son	estructuradas	por	estos	relatos	hegemónicos	
que	son	alimentados	por	el	discurso	científico	al	servicio	de	las	clases	sociales	dominantes	que	
detentan	el	poder	político	provincial,	las	cuales	más	recientemente	se	han	puesto	al	servicio	de	
los	nuevos	poderes	extranjeros	que	movilizan	grandes	capitales	por	sobre	y	con	complicidad	el	
poder de los estados.
	 A	 partir	 del	 caso	 proporcionado	 hemos	 intentado	 mostrar	 cómo	 algunas	 comunidades	
del	 norte	 de	 San	 Juan	 representan	 el	 patrimonio	 arqueológico	 local	 con	 sentidos	 propios	
anclados	 en	 su	 experiencia	 con	 el	mundo,	 distanciándose	 y	 generando	 alternativas	 al	 estado	
de	 “patrimonialización”	 (dominación-expropiación)	 al	 que	 son	 expuestos.	 Las	 problemáticas	
culturales,	sociales	y	económicas	de	la	región	integran	también	al	pasado	de	las	comunidades	
y,	por	supuesto,	las	materialidades	arqueológicas	adquieren	significaciones	particulares	en	esta	
compleja	red	de	relaciones	sociales,	en	donde	los	pobladores	interactúan	con	el	estado	provincial	
y	nacional,	las	organizaciones	no	gubernamentales	y	los	capitales	transnacionales,	conformando	
representaciones de lo local	que	contienen	la	mirada	de	las	fuerzas	globales	pero	desde	un	punto	
de	vista	propio.	Y	en	este	sentido	local,	la	modernización	no	es	una	fuerza	ajena	y	dominante	que	
opera	por	sustitución	de	lo tradicional y lo propio. 
	 Mientras	que	la	noción	de	“desarrollo”	se	introduce	en	la	cultura	local,	a	partir	de	otras	
como	las	de	“Patrimonio	Arqueológico”	y	“Patrimonio	Cultural	y	Natural”,	éstas	están	expuestas	
inevitablemente	a	las	re-significaciones	locales.	De	manera	que,	en	la	medida	que	el	desarrollo	
introduce	nuevos	signos	de	identidad,	los	habitantes	de	las	aldeas	reorientan	su	acción	dentro	de	las	
cartografías	de	poder,	poniendo	en	relación	su	aldea	con	la	nación	y	con	el	mundo,	reproduciendo,	
modificando	y	cuestionando	los	lenguajes	del	desarrollo	y	de	la	modernidad	(Escobar	1991,	2001).	
Mediante este proceso, en donde lo global se convierte en local, se crea una modernidad distinta 
que	también	altera	el	significado	de	la	globalización (Escobar	1991,	2001).
	 Los	discursos	y	relatos	analizados	en	este	trabajo	demuestran	claramente	que	las	políticas	
culturales	impartidas	en	la	provincia	de	San	Juan,	y	de	las	cuales	también	participa	la	arqueología,	
suelen	partir	de	un	sujeto	vacío	de	significados,	tabla	raza	sobre	la	que	se	escribe	el	progreso.	
Al	redefinir	esta	relación	antagónica	de	conocimientos,	la	arqueología	puede	desde	otro	lugar	
contribuir	a	que	a	los	sujetos	puedan	asumirse	en	la	historia,	para	su	activa	participación	en	los	
procesos	locales	de	reconstrucción	e	invención	cultural.	
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	 Finalmente,	consideramos	que	es	relevante	la	necesidad	de	incorporar	“otras	voces”	en	las	
narraciones	arqueológicas	del	pasado	(Hodder	1992,	1999;	Gnecco	1999;	Watkins	2001,	2004;	
Tuhiwai-Smith 2004), siempre enunciadas desde la síntesis indisoluble entre pasado y presente, las 
cuales	pocas	veces	(nunca)	son	homogéneas	y	no	conflictivas.	Esta	incorporación	de	“otras	voces”,	
sin	embargo,	no	debería	perseguir	la	democratización	del	conocimiento”	poniendo	en	riego	las	
diferencias,	absorbiéndolas	o	multiplicándolas.	Este	encuentro,	más	bien	polifónico,	debería	servir	
para	situar	nuestra	teoría	y	práctica	arqueológica	frente	a	miradas	claramente	diferentes.	Quizás	
de	esta	forma	comenzaremos	a	mirarnos	en	y	con	el otro diferente para subvertir las relaciones 
coloniales	de	poder	y	alejarnos	más	no	 sea	un	poco	del	 intento	de	“disciplinamiento”	de	 los	
conocimientos locales y, en cambio, aprender de ellos sobre el poder de la lucha y la resistencia 
silenciosa.	Sin	buscar	su	exposición	para	su	desactivación,	sino	por	el	contrario,	accionando	cada	
vez	menos	para	aportar	a	la	expropiación	y	deslegitimación	de	sus	voces	y	de	este	modo	(otro	
modo)	poder	revertir	la	desigualdad	social,	política	y	económica.	En	relación	a	esto	último,	este	
trabajo	también	nos	permite	situarnos	como	arqueólogos∕as	en	este	juego	de	disputas	hegemónicas	
y	contra-hegemónicas.	
	 Por	un	lado	las	instituciones	son	heterogéneas,	es	decir,	que	el	estado	presenta	grietas	o	
rendijas.	Por	el	otro,	no	es	una	contradicción	que	sea	este	mismo	estado	quien	financie	las	críticas	
para	así	conocerlas	y	tenerlas	bajo	control.	El	estado	a	través	de	sus	organismos	de	investigación	de	
los	cuales	formamos	parte	nosotros	mismos,	sin	ir	más	lejos,	genera	instancias	de	control	reguladas.	
Lejos	de	ser	pesimistas,	podríamos	decir	que	el	“control”	está	dado	desde	lo	económico	y	ya	no	
desde	la	censura	al	momento	de	“hablar”	de	ciertos	temas.	Es	más,	el	“hablar”	o	“investigar”	sobre	
ciertos temas con una aparente “libertad”14	(en	este	mundo	en	particular	y	tal	como	están	las	cosas)	
tiene	que	ver	más	con		una	mutación	que	han	ido	sufriendo	las	formas	mismas	de	contención	del	
poder. 

Fecha	de	recepción:	15	de	diciembre	de	2007
Fecha	de	aceptación:	10	de	agosto	de	2008
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NOTAS

1 Este es un grupo conformado por estudiantes y graduados de arqueología y antropología de distintas 
universidades del país junto con artesanos, maestros rurales, representantes de comunidades indígenas 
y	pobladores	de	las	localidades	donde	trabajamos.	Desde	el	año	2006	hemos	conformado	este	grupo	de 
Investigación-Acción-Militante	nucleado	en	torno	a	distintos	proyectos	de	investigación	para	indagar	
sobre	las	representaciones	locales	acerca	del	pasado-presente	indígena	en	la	región.

2	 Una	primera	versión	de	este	trabajo	fue	presentada	por	primera	vez	con	el	título	La cayana: Entre lo 
arqueológico y lo cotidiano. Tensiones y resistencias en el Norte de San Juan, en la IV	Reunión	de	
Teoría	Arqueológica	en	América	del	Sur 	llevada	a	cabo	en	San	Fernando	del	valle	de	Catamarca,	del	3	
al	7	de	Julio	de	2007	(Jofré	et al.	2007a).	Más	tarde,	una	versión	posterior	fue	presentada	bajo	el	título	
Are Sherds in  Archaeology or in Life?’ en	el	6º	Congreso	Mundial	de	Arqueología, llevado a cabo en 
Dublín,	Irlanda,	entre	el	29	de	junio	al	4	de	julio	de	2008	(Jofré	et al. 2008b).

3	 Pueden	mencionarse	las	conocidas	colecciones	arqueológicas	de	Gnecco,	Sormani,	Faltis,	Sugo,	Nacif	
Weis,	Luján,	Manzini,	Herrera,	Castro	y	Prieto,	entre	otros.

4	 Si	bien	aquí	hacemos	algunas	menciones	generales	a	estas	prácticas	de	coleccionismo	arqueológico	en	la	
provincia	de	San	Juan,	en	el	marco	de	los	proyectos	en	marcha	Biasatti	y	Aroca	(2007),		han	desarrollado	
investigaciones acerca de las distintas biografías del coleccionismo local. Dicho trabajo ha puesto de 
manifiesto,	entre	otras	cosas,	las	variabilidad	de	sentidos	implicados	en	la	práctica	de	“los	coleccionismos”	
locales.

5 Pero si bien ambos sectores, la arqueología profesional y los coleccionismos privados, aparecen como 
antagónicos,	a	través	de	sus	interpretaciones	del	patrimonio	arqueológico	canalizan	versiones	del	pasado	
local	que	la	mayoría	de	las	veces	no	están	contrapuestas.	Es	así	que	estos	dos	sectores	han	dado	letra	y	
apoyo,	de	diferente	manera,	a	la	legislación	patrimonial	actualmente	vigente	en	San	Juan.	

6	 En	este	proceso	de	construcción	colectiva	entendemos	a	la	transferencia educativa como una vía fruc-
tífera	por	la	cual	la	arqueología	puede	sembrar	las	bases	para	la	construcción	social	de	una	conciencia	
acerca	de	la	necesidad	de	la	apropiación	de	nuestro	pasado	como	sujetos	históricos,	sobre	todo,	para	la	
resignificación	de	un	presente	con	una	mejor	calidad	de	vida.		Las	formas	tradicionales	de	la	educación	
han	mantenido	(y	mantienen)	a	lo	largo	de	los	años	la	dicotomía	educador-educando	pensada	en	la	escuela	
moderna, separando en dos el mundo de la inteligencia, entre el animal que busca a ciegas y el joven 
educado, es decir “entre	el	sentido	común	y	la	ciencia”	(Rancière	2000:17).	En	esta	ruptura,	en	la	que	
implícitamente	se	deposita	en	partes	desiguales	el	saber,	están	por	un	lado	‘los	que	saben’	y	que	por	ello	
enseñan	o	explican	y,	por	otro	lado,	‘los	que	no	saben’	y	aprenden	o	necesitan	la	explicación.	En	contra	
de	esto,	re-significamos	a	la	transferencia	educativa	entendiéndola	como	un	encuentro	de	diálogo que se 
da	desde	un	constante	hacer	y	reflexionar	práctico	(Freire	2001)	y	que	permite	la	construcción	de	nuevos	
discursos	que	surjan	de	la	relación	entre	los	‘sujetos’	y	no	ya	en	la	imposición	de	las	ideas	de	unos	sobre	
otros	o	del	‘intercambio	objetivo’	de	opiniones.	De	esta	relación	no	ingenua	es	de	la	que	parte	todo	‘pro-
ceso identitario’ de	ambos	‘sujetos’	precisamente	porque	cada	uno,	al	lograr	asumirse	y	reflexionar	desde	
su	propia	condición	desde	su	pertenencia	a	un	lugar	determinado	y	desde	ciertos	valores,	comprende	que	
tiene la posibilidad y la capacidad de transformar  su propia  realidad. Algunos de estos lineamientos de 
trabajo	se	han	expuesto	en	otros	trabajos	del	equipo	de	investigación-acción	como	en	Biasatti	et al.	2006,		
Jofré	et al.	2006,		Jofré	et al.	2007b.

7	 A	propósito	de	esto	vale	remarcar	lo	señalado	por	Funari	y	Cássia	Araújo	Pelegrini	(2006),	ellos	remarcan	
las	diferencias	existentes	entre	las	nociones	vinculadas	al	patrimonio	entre	estados	de	origen	latino	y	
británico.	Ambos	abrevan	en	formas	jurídicas	que	difieren	en	sus	concepciones	de	propiedad	y	ello	incide	
directamente	en	las	definiciones	de	patrimonio	puestas	en	práctica	en	cada	caso.	Los	estados	modernos	
latinos	son	tributarios	del	Derecho	romano,	a	diferencia	de	los	estados	de	tradición	británica	basados	
en la llamada Common Law (ley	o	derecho	común). La primera reconoce la propiedad privada sujeta a 
restricción	devenida	del	derecho	de	los	otros,	mientras	que	en	la	segunda,	las	limitaciones	del	derecho	de	
propiedad	son	más	leves;	por	esa	razón	en	los	estados	británicos	un	lugar	con	valor	histórico	y/o	natural	
puede	entenderse	como	posesión	de	propiedad	privada	y,	por	tanto,	puede	ser	dispuesto	por	los	sujetos	
en	vista	de	un	derecho	consuetudinario.		Al	contrario	de	la	legislación	anglosajona,	el	Derecho	romano	
establece,	por	ejemplo,	que	los	lugares	y	objetos	considerados	como	patrimonio	histórico	y	natural	son	
de	propiedad	pública	y	en	consecuencia	no	pueden	formar	parte	de	la	propiedad	privada	de	los	indivi-
duos.	Estas	dos	concepciones	jurídicas	tienen	serias	diferencias	entre	sí	y	nos	ayudan	a	comprender	más	
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acabadamente las implicancias sociales y políticas que se establecen en países con distintas tradiciones 
culturales;	situación	que	se	complica	si	a	ello	 le	sumamos	 la	 ineludible	historia	de	colonización	que	
atraviesa	a	nuestros	estados	naciones	sudamericanos	cuyas	bases	conceptuales	incluyen	(aunque	no	se	
las	reconozca)	muchas	“otras”	más	distinciones	conceptuales	en	relación	a	la	ideas	de	propiedad	que	
poseen las distintas sociedades nativas del continente.

8	 Estas	conflictivas	categorizaciones,	emanadas	de	las	propias	investigaciones	arqueológicas	locales,	han	
dado	pie	para	la	desprotección	de	sitios	arqueológicos	coloniales	e	hispano-indígenas	en	estudios	de	im-
pacto	arqueológico	realizados	en	la	provincia	por	personal	del	Instituto	de	Investigaciones	Arqueológicas	
y Museo, “Prof. Mariano Gambier”. Algunos de estos casos han sido denunciados por integrantes del 
Consejo	de	Patrimonio	Cultural	de	la	Provincia	en	razón	de	su	dudosa	praxis.	Seguramente	esta	situación	
podrá	implicar	una	revisión	crítica	de	la	propia	legislación.

9	 Salvo	algunos	trabajos	de	Michieli,	en	los	cuales	se	abordó	el	estudio	de	algunos	momentos	históricos	
de	introducción	española	y	colonia	(aunque	siempre	con	énfasis	en	la	interacción	con	sociedades	indí-
genas)	(Michieli,	1983,	1996,	1998,	2000,	2004,	entre	otros)	en	la	provincia	no	se	desarrollaron		líneas	
de	investigación	que	se	embarcaran	en	otros	tipos	de	estudios	arqueológicos	como,	por	ejemplo,	temas	
relacionados	con	la	historia	reciente.	Es	posible	que	esta	situación	tenga	relación	con	la	sedimentada	
percepción	local	de	 la	arqueología	como	una	disciplina	solamente	dedicada	al	estudio	de	sociedades	
indígenas	de	épocas	prehispánicas.	

10 Entendemos el concepto de hegemonía en	términos	de	Gramsci “como	la	organización	del	conocimiento:	
el proceso que construye formas subordinadas de conciencia” (Barret	2004:266)	y	que	opera	no	sólo	en	
el	campo	político	sino	en	toda	la	extensión	de	la	sociedad.	Es	una	relación	mediante	la	cual	las	particu-
laridades	de	un	grupo	se	vuelven	universales,	constituyendo	exclusiones	que	retornan	sobre	la	ausencia	
de	su	misma	predicación	política	(Laclau	y	Mouffe	1992).	

11	 Particularmente	en	San	Juan	se	apuntalaron	históricamente	dos	premisas	básicas,	dos	principios	de	in-
clusión-exclusión	para	incorporación	de	la	población,	territorio	y	economía	de	su	territorio:	considerar	
a	la	provincia	“libre”	de	población	indígena	y	borrar	la	vinculación	con	Chile	exaltando	la	participación	
de	los	sanjuaninos	en	la	soberanía	argentina	(Escolar	2001).

12	 Aproximadamente	en	el	año	2000	algunas	personas	de	 la	 localidad	de	Angualasto	se	nuclearon	para	
participar de un relevamiento sociocultural promovido por actores sociales integrantes del Programa de 
Asuntos	Indígenas	de	la	Facultad	de	Filosofía,	Humanidades	y	Artes	de	la	Universidad	Nacional	de	San	
Juan,	entre	otros.	Según	algunos	vecinos,	aquel	relevamiento	tenía	el	objetivo	de	inscribir	a	los	pobla-
dores en el registro nacional de Comunidades Indígenas ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 
(INAI).	Y	si	bien	el	trámite	del	pedido	de	la	personería	jurídica	fue	iniciado	no	logró	concretarse.	Esta	
situación	posiblemente	encuentra	sus	motivos,	entre	otras	cosas,	en	la	fragmentada	participación	local	
en el mencionado proyecto, y en el cuestionado accionar de los referentes locales y de los representantes 
de la UNSJ. Actualmente algunos pobladores siguen manteniendo el espíritu de aquel proyecto pese 
al	conflictivo	panorama	político	local;	sostienen	contacto	con	el	INAI	a	nivel	nacional	y	esporádicas	
participaciones	en	las	consultas	a	nivel	provincial	del	Consejo	de	Participación	Indígena.

13	 Para	no	exponer	a	los	pobladores	entrevistados	se	ha	evitado	mencionar	sus	nombres	en	estas	citas.
14	 También	es	cierto	que	el	estado	aporta	fondos	por	ejemplo	en	los	proyectos	de	investigación	en	donde	

venimos	trabajando,	pero	ese	dinero	no	contempla/no	alcanza	para	sueldos	u	honorarios.	Entonces	este	
estado	“flexibilizado”	paga	investigaciones	pero	los	miembros	de	los	equipos	vivimos	de	otra	cosa	(es	una	
dependencia	pero	“enjuagada”	ya	que	genera	una	pseudo-financiación	de	investigación	donde	investigar	
no es trabajar sino que es una mera actividad intelectual).
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INTRODUCCIÓN

 Desde el año 2005 estamos llevando a cabo un proyecto de investigación en la Quebrada 
de Los Corrales que se encuentra en el área de El Infiernillo (Tafí del Valle, Tucumán). Dicho 
proyecto tiene como objetivo principal profundizar en el conocimiento de las ocupaciones humanas 
prehispánicas en este sector de Cumbres Calchaquíes por encima de los 3.000 metros sobre el 
nivel del mar (msnm), en el centro-oeste de la provincia de Tucumán que hasta ahora no había 
sido explorado1. El objetivo del presente trabajo es dar a conocer los resultados e implicancias 
obtenidos hasta el momento a partir del análisis de las evidencias arqueológicas detectadas 
en el sitio Cueva de Los Corrales 1 (CC1) que se ubica en la margen oeste de la mencionada 
quebrada. Esta cueva cuenta con un registro estratificado y se caracteriza por el excelente grado 
de preservación de los restos orgánicos. Cabe aclarar que, por el momento, CC1 es el único sitio 
detectado en la provincia de Tucumán que presenta restos arqueológicos bajo el reparo de una 
geoforma natural.

PROBLEMÁTICA Y ÁREA DE ESTUDIO

 Las investigaciones arqueológicas sistemáticas aún no han explotado el alto potencial que 
tiene la provincia de Tucumán en toda su extensa y variada geografía. En este sentido puede 
afirmarse que, por diferentes motivos, en esta provincia ha sido bastante desigual el interés y/o 
la inversión de trabajo en arqueología. Por ejemplo, hay áreas que han captado mayor atención 
de los arqueólogos, como ocurre con el valle de Tafí, mientras que otros sectores no han sido 

* CONICET, Instituto Superior de Estudios Sociales, Universidad Nacional de Tucumán. E-mail: nuritoli@
yahoo.com.ar
** CONICET, Instituto Superior de Estudios Sociales / Instituto de Arqueología y Museo, Universidad 
Nacional de Tucumán. E-mail: jormartin1969@yahoo.com.ar
*** CONICET, Instituto de Geociencias y Medio Ambiente, Universidad Nacional de Tucumán. 
E-mail: mcarial@yahoo.com.ar
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abordados aún como debieran. Esto generó una visión parcial del pasado prehispánico en la 
provincia que debe cambiar. Coincidimos con Williams et al. (2007) en que tradicionalmente 
las investigaciones en el Noroeste argentino (NOA) se han concentrado en las áreas nucleares y 
que el estudio de áreas consideradas hasta ahora marginales -como es el caso de El Infiernillo- 
contribuirá al conocimiento de los procesos socioculturales a nivel regional.
 El área de El Infiernillo es una zona de hundimiento ubicada en el norte del sistema del 
Aconquija, donde se encuentra el denominado Abra de El Infiernillo. Este sector, que tiene una 
cota altimétrica promedio de 3.000 msnm, conforma el límite norte del valle de Tafí (orientado 
en sentido N-S) y, principalmente, es un espacio que conecta naturalmente a dicho valle con el 
valle de Santa María hacia el noroeste. El río de Los Corrales, que recorre en sentido norte-sur la 
quebrada homónima, es el que luego toma el nombre de río de Amaicha, tributario del río Santa 
María (figura 1). 

Figura 1. Ubicación relativa del área de estudio.

 A pesar de ser un espacio intermedio y conector de estos dos valles que cuentan con una 
larga tradición de investigaciones, los antecedentes arqueológicos son casi inexistentes. Berberián 
y Giani (2001) plantean que, debido al escaso desarrollo de los suelos y a su gran altitud (3.000 
msnm), la zona no sería apta para actividades agrícolas, aunque sí podrían haber funcionado 
asentamientos con actividad pastoril intensa. 
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 Las investigaciones en la Quebrada de Los Corrales abarcaron la cuenca inferior/media 
del río de Los Corrales y sus márgenes entre 2.900 y 3.100 msnm permitiendo identificar una 
cueva con ocupaciones prehispánicas y numerosas estructuras a cielo abierto separadas en cuatro 
grandes tipos: corrales, andenes de cultivo, recintos habitacionales y recintos de funcionalidad no 
definida. Estas evidencias se relacionan con tres espacios ocupacionales bien definidos y articulados 
sincrónicamente entre sí: 1) el área septentrional, donde se ubica Cueva de Los Corrales 1 (2.966 
msnm); 2) el área media, dominado por un sistema agrícola y pastoril (andenes, canales y corrales) 
que habría constituido un sector dedicado a la producción de alimentos y 3) el área meridional, 
donde se ubican las estructuras residenciales de planta circular/subcircular asignables a momentos 
tempranos (Caria et al. 2006, 2007). La presencia en el sector medio de numerosas estructuras 
agrícolas por encima de los 3.000 msnm ofrece una alternativa a la hipótesis antes mencionada 
de Berberián y Giani (2001) acerca de la ineptitud de la zona para actividades agrícolas. 
 En función de tratar de comprender los procesos socioculturales a nivel regional, integrando 
las llamadas áreas secundarias y/o marginales, es que nos interesa plantear una breve síntesis acerca 
del conocimiento arqueológico generado hasta ahora para las zonas aledañas a la Quebrada de 
Los Corrales: faldeos del Aconquija y valles de Amaicha, Santa María y del Cajón hacia el norte 
y valles de La Ciénega y de Tafí hacia el sur. 
 En la localidad de El Mollar, en la porción sur del valle de Tafí, se encuentra una serie de 
sitios arqueológicos que corresponden a los primeros momentos de ocupación del área: 2.100-1.700 
años AP (Fase Tafí I sensu Berberián y Nielsen 1988) y que se caracterizan por la presencia de 
estructuras de piedra simples de planta subcircular de posible función doméstica dispersas entre 
andenes de cultivos, corrales y estructuras de carácter ceremonial como montículos y menhires. 
Claros representantes de este tipo de sitios arqueológicos son: Casas Viejas (Núñez Regueiro 
y García Azcárate 1996), Casa Machado (Chocobar y Corbalán 2005) y El Potrerillo (Gómez 
Cardozo 2001).
 En las cercanías de la localidad de Tafí del Valle, a lo largo de la actual ruta provincial nº 
307, se localizan estructuras domésticas y productivas, observándose un cambio en la utilización 
del mismo espacio por grupos posteriores ya que se encuentran tanto recintos de planta circular 
asignables a Tafí como recintos de planta cuadrangular (“casas-pozo”) correspondientes a 
momentos tardíos y relacionados con Santa María (González y Núñez Regueiro 1960; Gastaldi 
y Burke 2001; Núñez Regueiro y Esparrica 2001). Como ejemplo, se puede mencionar al sitio 
La Costa I cuyo registro muestra que se estaría ante la presencia de vestigios de dos momentos 
diferentes: Tafí y Santa María, resta saber si compartieron únicamente el espacio o también el 
eje temporal (Manasse 2007). La Costa 2 y El Tolar pueden asignarse a momentos más tardíos 
del desarrollo cultural de Tafí: 1.700 - 1.200 años AP (Fase Tafí II sensu Berberián y Nielsen 
1988). Ambos sitios presentan estructuras de piedra complejas de función doméstica y estructuras 
agrícolas diversas (Sampietro Vattuone 2002). 
 La Bolsa se ubica en el sector norte de Tafí del Valle a ca. 2.100 msnm. Se trata de un 
sitio de asignación Formativa compuesto por un conjunto de recintos circulares de paredes de 
piedra donde se habrían desarrollado, en forma simultánea pero en distintos sectores, prácticas 
funerarias y actividades múltiples: almacenaje, procesamiento de materia prima y elaboración de 
manufacturas (Giani y Berberián 1999).
 Hacia el norte en la localidad de Ampimpa (departamento de Tafí del Valle) se encuentra 
el sitio El Observatorio correspondiente al período de Desarrollos Regionales (1.100 - 530 años 
AP) cuya funcionalidad habría estado relacionada con el manejo y procesamiento de camélidos 
(Gómez Augier 2005). Por otra parte, Los Cardones se ubica en la Quebrada de los Cardones, 
departamento de Tafí del Valle, se trata de un sitio de uso residencial y con una complejidad 
semiurbana correspondiente también al período de Desarrollos Regionales (Rivolta 2007).
 En el valle de Amaicha se encuentran los sitios formativos: Campo Blanco que habría 
funcionado como taller de producción lítica y Bajo los Cardones y El Remate con función 
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residencial (Somonte 2002; Aschero y Ribotta 2007). Bañado Viejo (Tafí del Valle, Tucumán) se 
ubica sobre la llanura aluvional del río Santa María y está datado entre 1.850 y 1.050 años AP. El 
sitio, de clara asignación formativa, está conformado por dispersiones de cerámica en superficie 
no registrándose construcciones arquitectónicas (Scattolin et al. 2001). 
 En el valle de La Ciénega, el sitio El Puentecito, donde se encuentra en forma conjunta 
cerámica correspondiente a los estilos Tafí, Candelaria y Santa María (Bernasconi de García y 
Baraza de Fonts 1985), pone de manifiesto la existencia de una intensa red de interacción entre 
pisos ecológicos diferentes además de un uso continuo a lo largo del tiempo. Según Cremonte 
(1996) La Ciénega habría tenido un carácter periférico y fronterizo respecto del núcleo de Tafí: El 
Pedregal presenta dataciones que van desde ca. 1.900 a 1.150 años AP indicando una ocupación 
temporal continua.
 Como se hizo mención, el valle de Tafí ha concentrado la mayoría de las investigaciones 
arqueológicas. Sin embargo, los últimos años han sido testigos del aporte de información 
procedentes de diversos valles y quebradas lo cual permitirá a futuro contar con un panorama 
regional de la arqueología de esta porción de las áreas Valliserrana y de Prepuna del NOA. Es 
interesante el hecho de que algunas zonas parecen haber sido utilizadas en forma continua a lo 
largo del tiempo mientras que otras parecerían haber estado habitadas en tiempos prehispánicos 
sólo durante el período Formativo, es decir, no más allá de 1.200 años AP o exclusivamente en 
momentos tardíos (posteriores a 1.000 años AP). Otro ítem a destacar es la fluida interacción que 
habría existido entre valles altos (por encima de los 3.000 msnm), valles intermedios (entre 1.500 
y 3.000 msnm) y zonas pedemontanas ya sea a través del intercambio de bienes suntuarios, de 
consumo o de ideas. Ambos puntos marcan la relevancia de la Quebrada de Los Corrales en la 
comprensión de la dinámica prehispánica de la región.

CUEVA DE LOS CORRALES 1 Y SU REGISTRO

 Se trata de una cueva en la cual se distingue un sector de cueva propiamente dicho (interior) 
y otro de alero (exterior), teniendo en conjunto un ancho y profundidad de 4,70 m por 7,60 m, 
con una superficie de reparo promediada de 30 m². La superficie pasible de ser excavada estaba 
restringida por la topografía interna de la cueva a un área considerablemente reducida en relación 
a la superficie total de reparo ya que el sector con sedimentos estratificados que contiene restos 
antrópicos ocupaba un área de aproximadamente siete m², ubicada hacia el fondo de la cueva 
(figura 2).
 Los trabajos de excavación abarcaron una superficie de dos m² que fue subdivida en cuatro 
microsectores (B2D, B3C, C2B y C3A en figura 2), y permitieron detectar una secuencia estratigráfica 
compuesta por un total de dos capas de origen antrópico, separadas en tres extracciones en cada 
caso: capa 1 (1ª, 2ª y 3ª extracción) y capa 2 (1ª, 2ª y 3ª extracción). Estas capas y sus extracciones 
conforman un “paquete” estratigráfico de ca. 30 cm de potencia, habiéndose llegado en la capa 
2 (3ª) a la roca de base. La capa 1 (2a) se caracteriza y se distingue principalmente por presentar 
numerosos haces de poáceas que se disponen en forma homogénea como una especie de “camada” 
en los microsectores B2D y B3C, pero en C2B y C3A no cubren totalmente la superficie excavada. 
Esta camada se continúa y se introduce claramente en el perfil noroeste, es decir, hacia el fondo 
de la cueva. En base a una muestra de poáceas de esta camada (microsector B2D) se hizo una 
datación convencional de 14C que dio como resultado 630 + 140 años AP (UGA-01977). Junto 
a las poáceas, fueron recuperados varios fragmentos de marlos y chala de maíz, astillas óseas 
indeterminadas y material lítico. Debajo de la camada de paja y conectando con la extracción 
siguiente (capa 1, 2a extracción) se encuentra un mortero excavado en la roca de base (mortero 
nº 5b1) el cual suponemos fue contemporáneo a la misma (figura 2).
 La tercera extracción de capa 2 es la que apoya directamente sobre la roca de base de la 
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cueva y, por lo tanto, es la que inicia la secuencia estratigráfica. Dicha extracción se restringe sólo 
al microsector C3A ya que a esta profundidad los demás microsectores exhiben la roca de base 
expuesta. El sedimento presenta aquí la parte final de una potente lente de ceniza blanca que se 
inicia en las extracciones superiores. Por debajo de la misma, se registra un sedimento rubefacto 
marrón oscuro con poáceas quemadas parcialmente, sobre las cuales se hizo una datación 14C 
que dio como resultado 2.060 + 200 años AP (UGA-01616). No se registran carbones grandes, 
sólo escasos y muy pequeños carbones aislados. En general esta extracción presenta pocos pero 
interesantes hallazgos como desechos de talla, algunas astillas óseas indeterminadas, vellones y 
granos de maíz.
 Otro aspecto a destacar es que este sector está delimitado -hacia la boca de la cueva- por un 
alineamiento de rocas intencionalmente colocadas a modo de “tabique de contención” de todo el 
sector en estratigrafía. Debajo de estas rocas se presenta un sedimento ceniciento/rubefacto en el 
cual se recuperó un marlo de maíz. Una vez finalizada la excavación en C3A, y en una pequeña 
ampliación hacia la boca de la cueva, se detectaron dos morteros confeccionados sobre la roca 
de base (morteros nº 8 y nº 9; figura 2) cuya conexión con la capa 2 (3a extracción) debe ser 
verificada. Las evidencias no permiten delimitar la existencia de áreas de actividad a excepción, 
como ya se mencionó, de la capa 2 (3ª extracción) en la cual se pudo determinar la presencia de 
una zona de rubefacción generada por un evento de combustión. 

Figura 2. Dibujo de planta y corte longitudinal de Cueva de Los Corrales 1 modificado de Di Lullo 
(2007). Detalle de área excavada y ubicación de los morteros en la roca de base.
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 Las excelentes condiciones naturales de preservación de esta cueva permitieron la recuperación 
de una gran diversidad de restos arqueológicos, entre los cuales se destacan aquéllos de origen 
orgánico. Entre ellos se recuperaron restos faunísticos tales como fragmentos óseos2, vellones, 
cuero y guano correspondientes a Camelidae; cordeles de fibra animal; placas de dasipódido; 
cabezas, patas y alas de langosta; pinzas de crustáceo y fragmentos de cáscara de huevo. Entre 
los de origen vegetal, hay numerosos restos alimenticios y no alimenticios que serán descriptos 
más adelante. Entre los elementos inorgánicos, se cuentan núcleos y desechos de talla de cuarzo, 
andesita, obsidiana y xilópalo, además de diversos fragmentos cerámicos sin decoración. 
 Un aspecto particular a destacar de CC1 es el hallazgo de catorce morteros confeccionados 
en la roca de base de la cueva (figura 2). Los mismos son de formato tronco-cónico de variables 
dimensiones3 y presentan en todos los casos un relleno intencional de restos animales, vegetales 
y minerales puestos a presión, los cuales fueron sellados por el agregado de un sedimento 
arcilloso preparado para tal fin. Estos “sellos” probablemente fueron confeccionados mediante 
el uso de fuego directo, lo cual dejó a los morteros perfectamente ocultos y mimetizados con 
la roca de base (análisis en curso). Por el momento no encontramos antecedentes comparables 
a este hallazgo en el NOA y menos aún dentro del ámbito de la provincia de Tucumán. Si bien 
no es clara la relación de contemporaneidad entre el paquete estratigráfico y los morteros, como 
fuera mencionado ut supra, uno de ellos (mortero nº 5b1) se conecta claramente con la capa 1 
(2a) fechada en ca. 630 años AP y otros dos (morteros nº 8 y 9) podrían estar conectados con la 
capa 2 (3ª) fechada en ca. 2.060 años AP. A partir de los macrorrestos vegetales recuperados del 
relleno de los morteros pudieron identificarse las siguientes familias: Asteraceae (dos especies), 
Cucurbitaceae (una especie), Fabaceae (cuatro especies), Malvaceae (una especie), Verbenaceae 
(una especie), Bromeliaceae (una especie) y Poaceae (siete especies) (Carrizo et al. 2003). 
Puntualmente se realizaron estudios sobre gránulos de almidón que produjeron formas diagnósticas 
de maíz, pseudocereales (quinoa: Chenopodium quinoa Willd. o amaranto: Amaranthus sp.) y 
tubérculos microtérmicos (Babot 2007); semillas de Phaseolus vulgaris (Carrizo et al. 2003) y 
marlos de Zea mays identificándose diversas variedades (Oliszewski 2007, 2008). Cabe aclarar 
que hasta tanto se establezcan dataciones directas sobre el material recuperado a partir de los 
morteros, las identificaciones de géneros, especies y/o variedades vegetales carecen de valor para 
el establecimiento de relaciones cronológicas.
 Dado que gran parte de los ítems materiales mencionados de las diferentes capas/extracciones 
aún están en proceso de análisis, nos vemos limitados por ahora a presentar aquí los resultados 
alcanzados hasta el momento a partir del material arqueobotánico, lítico y cerámico especialmente, 
quedando pendiente un abordaje más completo en cuanto a tendencias, semejanzas y diferencias 
para los distintos momentos de ocupación evidenciados por la secuencia estratigráfica bajo 
análisis. 

Material arqueobotánico

 Entre las plantas de probable uso alimenticio registradas en estratigrafía destacan los siguientes 
taxa (se consignan únicamente los especimenes correspondientes a las capas datadas: 1(2a), 630 
años AP y 2(3a), 2.060 años AP):
1. Celtidaceae
1.1. Celtis sp. “Tala” (n= 11): cinco pirenos secos procedentes de Capa 1(2a) y seis pirenos secos 
procedentes de Capa 1(2a).
2. Fabaceae
2.1. Prosopis L. “Algarrobo” (n= 299): 241 endocarpos completos y fragmentados procedentes 
de capa 1(2a); 50 endocarpos completos y fragmentados procedentes de capa 2(3a). 
Siete semillas secas completas y fragmentadas procedentes de capa 1(2a); uma semilla carbonizada 
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completa procedente de capa 2(3a). Todas las semillas fueron identificadas como Prosopis nigra 
(Gris.) Hieron “Algarrobo negro”.
2.2. Geoffroea decorticans Jack. “Chañar” (n= 6): un endocarpo completo y cinco fragmentos 
procedentes de capa 1(2a), todos los ejemplares se presentan secos.
3. Poaeae
3.1. Zea mays L. “Maíz” (n= 18): siete granos secos completos y fragmentados procedentes de 
capa 1(2a), dos de ellos fueron identificados como maíces de tipo harinoso (¿Capia?). 
Ocho granos (seis secos, dos carbonizados) y tres marlos procedentes de capa 2(3a) fueron 
identificados como Z. m. var. oryzaea Kuleshov (Pisingallo).
 Estas evidencias muestran entre las plantas de probable función alimenticia recursos tanto de 
recolección (algarrobo, chañar y tala) como domésticos (maíz). Las plantas silvestres son alóctonas 
encontrándose su área de obtención hacia el norte, a 30 km de distancia aproximadamente. El 
tala se encuentra en idéntica proporción en ambas capas. En cuanto al algarrobo, su cantidad 
se cuadruplica en la capa 1(2a); con los recaudos que siempre se deben tener al interpretar 
cuantificaciones de macrorrestos arqueobotánicos, se puede proponer que esta elevada cantidad 
de macrorrestos de algarrobo esté vinculada a una intensificación en su recolección en momentos 
tardíos. Del mismo modo, la ausencia de restos de chañar en la capa 2(3a) podría vincularse con su 
“no recolección” en momentos tempranos pero, en este caso, los recaudos deben ser aún mayores 
quedando pendiente la contrastación de esta hipótesis por diversas vías. Respecto al maíz, el registro 
exclusivo de maíz pisingallo en ca. 2.060 años AP y de maíz harinoso en ca. 630 años AP apoya 
la tendencia observada en otros casos del Noroeste argentino de que en momentos tempranos se 
encuentran únicamente las razas más primitivas de maíz como Rosita o Pisingallo, produciéndose 
la diversificación racial en momentos más tardíos probablemente con posterioridad a ca. 1.500 
años AP (Oliszewski 2007).

Material lítico
 
 En cuanto al material lítico, en la capa 1 (2a) a excepción de sólo un filo natural con rastros 
complementarios (sensu Aschero 1983), el material se corresponde totalmente con desechos de 
talla, habiéndose registrado veintiocho elementos en total (lascas enteras más fracturadas con y 
sin talón). Se observa una clara dominancia de materias primas de origen local proveniente de la 
misma Quebrada de Los Corrales: dieciocho de cuarzo, dos de andesita y una lasca de materia 
prima no diferenciada (n=21) (Funes Coronel 2007). La capa 2 (3a) (ca. 2.060 años AP) presenta 
escasos pero interesantes hallazgos como cuatro desechos de talla: tres de cuarzo local y una lasca 
de xilópalo alóctono (Funes Coronel 2007).
 En síntesis, el material lítico está representado, para ambas capas comparadas, sólo por 
desechos de talla de tamaños que van de pequeño a mediano-pequeño. Esto evidencia, en ambos 
casos, tareas de producción y mantenimiento de artefactos pero que no fueron descartados en 
el sitio. Por otra parte, se observa también para las dos capas una alta dominancia en el uso de 
materias primas locales: cuarzo y andesita (97%) y una muy baja proporción de materias primas 
no locales como obsidiana y xilópalo (3%) (Funes Coronel 2007). De todos modos, sí puede 
marcarse una diferencia entre ambas capas (con sus extracciones incluidas) y se relaciona con una 
mayor densidad de desechos de talla en capa 2 (n=103) vs. capa 1 (n=28). Se concluye entonces 
que, hacia los momentos más tempranos de ocupación de la cueva, se habría dado un mayor 
énfasis en la confección de artefactos líticos tallados y también un mayor rango de movilidad de 
sus ocupantes dado que todo el material lítico no local registrado (obsidiana y xilópalo) proviene 
de capa 2.
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Material cerámico 

 Babot y Apella (2007) analizaron las coberturas cerámicas de los fragmentos registrados en 
estratigrafía en CC1 y la composición de residuos de uso de los artefactos de molienda (morteros 
y manos). Los resultados indican que ambas sustancias corresponderían a los mismos eventos de 
manufactura de alfarería, ya que fueron identificados componentes similares: materiales arcillosos 
principalmente, coloreados por la presencia de minerales de hierro y manganeso. Estas autoras 
agregan que no se han encontrado indicadores específicos del uso in situ de los artefactos cerámicos 
producidos y que sólo se recuperaron, en un número muy escaso, fragmentos cuyas coberturas 
sugieren una decoración local. Si bien estos fragmentos cerámicos no están asociados a fechados 
precisos, el tipo de acabado de superficie de color negro presente en algunos de ellos sugiere 
que corresponderían a momentos tardíos, es decir, asociados al fechado de ca. 630 años AP. El 
residuo de un molino móvil está constituido por hueso calcinado que podría haber sido empleado 
como aditivo de las mezclas pigmentarias utilizadas a su vez, como coberturas cerámicas (Babot 
y Apella 2007). 
 Por último, algunos de los fragmentos óseos de camélido y algunas de las placas de dasipódido 
presentan evidencias de haber sido sometidos al fuego, lo cual permite suponer su consumo y 
descarte in situ. No obstante, también se registra una alta frecuencia de restos óseos calcinados 
que permitiría pensar en la alternativa del uso de hueso como combustible.

COMENTARIOS FINALES

 Cueva de los Corrales 1 constituye un sitio arqueológico con un alto potencial para indagar 
en las estrategias de subsistencia de grupos prehispánicos asentados en una quebrada de altura 
debido a tres motivos:
a)  la alta diversidad del registro arqueológico en el cual se han preservado en muy buen estado 

de conservación diversos tipos de materiales orgánicos;
b)  la particularidad de presentar en un mismo espacio una secuencia estratigráfica y numerosos 

artefactos de molienda confeccionados en la misma roca de base, probablemente asociados; 
c)  dos dataciones radiocarbónicas distantes temporalmente entre sí: una correspondiente a 

momentos agro-pastoriles tempranos (ca. 2.060 años AP) y otra correspondiente a momentos 
prehispánicos tardíos (ca. 630 años AP).

 Sin embargo, a pesar de todo lo mencionado, no es posible definir con claridad la funcionalidad 
de las ocupaciones detectadas en esta cueva. No hay elementos suficientes para establecer su 
uso como vivienda permanente, más bien parecería haber sido utilizada en forma esporádica, tal 
vez estacional, lo cual se ve apoyado por la presencia de estructuras residenciales situadas a un 
kilómetro río arriba, muy probablemente asociadas temporalmente. De todos modos, sí es posible 
establecer funciones secundarias como:
-  procesamiento, consumo y descarte de recursos vegetales evidenciado por los abundantes 

vestigios arqueobotánicos registrados en estratigrafía y en los artefactos de molienda, con 
especial énfasis en las plantas alimenticias tanto de recolección (algarrobo, chañar, tala) como 
domésticas (maíz, poroto común) (Carrizo et al. 2003; Arreguez y González Díaz 2007; Babot 
2007; Gramajo Bühler 2007; Oliszewski 2008).

-  producción y aplicación local de mezclas pigmentarias empleadas como coberturas cerámicas 
y atestiguadas en los residuos de uso del instrumental de molienda de CC1 (Babot y Apella 
2007).

-  producción y mantenimiento de artefactos líticos que no habrían sido descartados in situ, 
evidenciado por la presencia exclusiva de desechos de talla (Funes Coronel 2007).
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-  consumo y descarte de recursos animales alimenticios indicados por la presencia de restos 
óseos de camélido, placas de dasipódido, pinzas de crustáceo, entre otros.

 La duración de las ocupaciones de CC1 en particular y de la Quebrada de Los Corrales en 
general merece una discusión más profunda. Como ya fuera mencionado, esta quebrada presenta 
una situación geográfica peculiar por encontrarse en un sector intermedio entre el valle de Tafí 
y el valle de Santa María. La ocupación más temprana de CC1 se remonta a ca. 2.060 años AP. 
Para el valle de Tafí, Berberián y Nielsen (1988) han propuesto la existencia de dos estadios: 
Tafí I (ca. 2.100-1.700 años AP) caracterizado por la presencia de un sistema de asentamiento en 
unidades residenciales que aparecen dispersas entre campos de cultivo y Tafí II (ca. 1.700-1.200 
años AP) caracterizado por estructuras de residencia familiar concentradas que conforman aldeas 
y se encuentran separadas de los campos de cultivo.
 Para el valle de Santa María, en base a diversos atributos del material cerámico registrado 
en la secuencia estratigráfica de Bañado Viejo, Scattolin (2007) propone una secuencia temporal 
provisional para las sociedades del valle de Santa María con cronologías anteriores a 1.000 años 
AP. De este modo habría existido un primer intervalo -Chimpa- entre ca. 1.850 y 1.550 años AP 
en el cual habrían dominado los estilos cerámicos Vaquería y Condorhuasi, registrados además en 
Yutopián y Cardonal (ambos en el valle del Cajón), Antigal de Tesoro e Ingenio del Arenal (ambos 
en los faldeos del Aconquija). El segundo intervalo -Bañado- habría ocurrido entre ca. 1.550 y 
1.350 años AP presentando semejanzas con sitios como Loma Alta (faldeos del Aconquija), La 
Ciénega (en el valle homónimo), Molino del Puesto y Caspinchango (ambos en el valle de Santa 
María). Finalmente el último intervalo -Colalao- se habría dado entre ca. 1.350 y 1.050 años AP 
y habría estado representado por los estilos cerámicos Candelaria y Ciénaga. 
 La datación de CC1 de ca. 2.060 años AP ubica la primera ocupación en los momentos más 
tempranos propuestos por Berberián y Nielsen (1988) para el valle de Tafí, sin embargo, la clara 
separación entre sector productivo y sector doméstico llevaría a ubicar las ocupaciones humanas de 
la Quebrada de Los Corrales en el lapso 1.700 - 1.200 años AP. La situación topográfica particular 
de ser una quebrada, y no un valle como Tafí, permitiría explicar que aún en momentos tempranos 
como ca. 2.000 años AP los sectores doméstico y productivo se encuentren separados ya que la 
topografía habría sido determinante para el emplazamiento de estructuras agrícolas y pastoriles 
en zona de laderas de sustrato loésico y estructuras domésticas en laderas denudativas de sustrato 
granítico. La presencia de los estilos cerámicos Tafí y Ciénaga en los recintos de probable función 
doméstica permite ubicar las ocupaciones desde ca. 2.100 hasta 1.200 años AP. Ahora bien, si 
nos atenemos al registro de Ciénaga en el valle de Santa María, faldeos del Aconquija y valle 
de La Ciénega, las mismas serían posteriores a ca. 1.500 años AP. Es decir, que la integración 
de la información reunida hasta el momento (dataciones 14C, patrón de asentamiento y estilos 
cerámicos) nos permite proponer provisoriamente que las primeras ocupaciones humanas en la 
Quebrada de Los Corrales habrían ocurrido entre ca. 2.060 y 1.200 años AP. 
 De no ser por la datación que asocia la ocupación final de CC1 a ca. 630 años AP, la ocupación 
de esta quebrada quedaría acotada a un momento temprano entre ca. 2.100 y 1.200 años AP. Hasta 
el momento los únicos datos que permiten pensar en una ocupación en un momento tan tardío 
como ca. 600 años AP son el mencionado fechado para CC1 y el tipo de acabado de superficie 
de color negro de algunos fragmentos cerámicos. El Observatorio y Los Cardones, situados 
aproximadamente a treinta kilómetros al norte de la Quebrada de Los Corrales, presentan una 
complejidad semiurbana en su patrón de asentamiento que se asocia claramente con el denominado 
período de Desarrollos Regionales (1.100-530 años AP). Hacia el sur, en el valle de Tafí, sitios 
como La Costa 1 presentan estructuras tipo casas-pozo y cerámica santamariana, ítems ambos que 
se asocian también al período de Desarrollos Regionales. En la Quebrada de Los Corrales no hay 
indicios de patrones de asentamiento ni de los clásicos estilos cerámicos relacionados a momentos 
tardíos como el estilo Santa María; futuras investigaciones permitirán aclarar tanto la naturaleza de 
las últimas ocupaciones como su relación con los valles situados al norte y al sur de la misma.
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 Uno de los principales aspectos a destacar que surge de la comparación entre las capas 
2(3a) y 1(2a) de CC1 relacionadas con la primera y última ocupación respectivamente refiere a la 
presencia de maíz de tipo harinoso en la ocupación más tardía que apoya la tendencia observada 
para el NOA acerca de la diversificación subespecífica de Z. mayz la cual habría ocurrido en algún 
momento entre 1.500 y 1.000 años AP (Oliszewski 2007).
 La situación de CC1 en el marco de un área que también presenta sitios a cielo abierto, abre 
interesantes perspectivas en cuanto a la exploración y establecimiento de relaciones sincrónicas 
intersitios, considerando justamente la naturaleza diferencial de registros y de emplazamientos 
de cueva en combinación con evidencias en estructuras a cielo abierto. Otro aspecto de gran 
importancia para CC1 y los sitios de la Quebrada de Los Corrales en general, reside en su ubicación 
geográfica relativa por encontrarse en un sector que conecta espacialmente el valle de Tafí con 
el valle de Santa María, ecológicamente bien diferenciados. Por ejemplo, la presencia de plantas 
como el algarrobo y el chañar cuya recolección habrían tenido lugar en zonas como Amaicha o 
Ampimpa y de poroto común que con alta probabilidad se habría cultivado en el valle de Tafí a 
2.000 msnm constituye un claro indicador de la movilidad y/o intercambio que habría existido 
en tiempos prehispánicos con ambos valles. Otro indicador en el mismo sentido es la presencia 
de materia prima lítica alóctona: xilópalo procedente del valle de Santa María y obsidiana que 
implica mayor movilidad aún ya que su área de obtención se encuentra hacia el oeste, en la Puna, 
a una distancia mínima de 130 km lineales (análisis de procedencia en curso). Por último, y a 
diferencia de algunas zonas que parecerían haber estado habitadas en tiempos prehispánicos 
sólo durante el período Formativo, es decir, no más allá de 1.200 años AP o exclusivamente en 
momentos tardíos posteriores a ca. 1.000 años AP, CC1 presenta dos dataciones que sitúan el 
inicio de las ocupaciones en momentos agropastoriles tempranos hacia ca. 2.060 años AP y el final 
de dichas ocupaciones en momentos tardíos hacia ca. 630 años AP. Queda aún por determinar si 
esta ocupación fue continua a lo largo del tiempo o se dio de manera intermitente.
 Para finalizar, consideramos que Cueva de los Corrales 1 posee una alta relevancia arqueológica 
que permitirá profundizar en el conocimiento de las estrategias de aprovisionamiento y uso de 
diferentes recursos bióticos y abióticos por parte de los grupos prehispánicos que habitaron este 
sector de altura, en las Cumbres Calchaquíes del centro-oeste de Tucumán.

San Miguel de Tucumán, julio de 2008
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pánicos de altura (ca. 3000 msnm): Quebrada de Los Corrales (El Infiernillo, Tafí del Valle, Tucumán) 
como caso de estudio”.

2 El material óseo es analizado por el Dr. Andrés Izeta (Laboratorio de Análisis Macro y Microscópico de 
Materiales Líticos, Museo de Antropología, CONICET – Facultad de Filosofía y Humanidades, Univer-
sidad Nacional de Córdoba).

3 Las dimensiones de los morteros varían en diámetro entre 14 y 50 mm (promedio: 26 mm) y en profun-
didad entre 10 y 32 mm (promedio: 21 mm).
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LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN LAS SIERRAS DE CÓRDOBA 
(BREVE RESPUESTA AL COLEGA INVISIBLE)

Sebastián Pastor, Diego Rivero, Matías Medina, Andrea Recalde,
Laura López, Fabiana Roldán y Eduardo Berberián � 

 Agradecemos al Consejo Editor de Relaciones que nos brindó la oportunidad de disponer 
de algunas páginas para esta nota. En el número XXXI de esta revista, Andrés Laguens (co-
integrante del campo de estudios académicos sobre el pasado indígena de Córdoba) publicó una 
nota (Laguens 2006:337-346), en la que se presenta como un agente activo, dinámico, productor 
de ideas, conceptos y conocimientos sobre el problema, que luego vulgarizarían sus colegas sin 
siquiera tener la gratitud de reconocer su autoría a través de las citas. 
 Aunque sus reclamos se enfocan sobre aspectos puntuales, desarrollados en otra oportunidad 
por el director de este equipo y una de las co-autoras (Berberián y Roldán 2003), su nota expone 
claramente adjudicaciones más amplias (Laguens 2006). En efecto, sus afirmaciones de autoría 
sobre ideas y conceptos específicos sólo pudieron ser asumidas y enunciadas públicamente una 
vez confirmada su auto-percepción como principal autoridad en la materia, capaz de acceder a 
la representación más acabada de los procesos. Entendemos que dichos reclamos carecen de 
sustento y afectan a la producción global del equipo que firma esta respuesta y, en particular, a 
la de sus integrantes. La co-autoría grupal reconoce dicha situación y expone, al mismo tiempo, 
el carácter colectivo de la investigación cuyos resultados se sintetizan en esta oportunidad y se 
presentan con más detalle en otra contribución (Berberián et al. 2008).
 Una breve visión de la investigación arqueológica regional, a partir del análisis de los 
antecedentes inmediatos y de los datos más recientes obtenidos por nuestro equipo, nos permiten 
demostrar que los avances alcanzados en los últimos años proceden en gran parte de nuestros 
estudios y no de los aportes realizados por el crítico investigador. 
 Se omite deliberadamente un análisis de los antecedentes más tempranos, una tarea ya 
desarrollada en otras contribuciones (Berberián 1972, 1995). Se puede sostener que los principales 
aportes comenzaron a mediados del siglo XX, con las investigaciones de González sobre el 
precerámico. El abrigo de Ongamira en Córdoba y la gruta de Intihuasi en San Luis aportaron 
secuencias que culminaban en el Holoceno tardío y que, respectivamente, se remontaban hasta 
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ca. 6.500 AP (Menghin y González 1954; González y Lagiglia 1973) y ca. 8.000 AP (González 
1960). Sintéticamente, se reconocía un conjunto arqueológico caracterizado por puntas de proyectil 
triangulares apedunculadas, atribuido al Holoceno medio y comienzos del tardío, que sucedía a 
otro definido por puntas de proyectil lanceoladas, que era asignado al Holoceno temprano. La 
superposición estratigráfica de ambos conjuntos fue observada en Intihuasi (González 1960) y más 
tarde en otros sitios de regiones adyacentes como la cueva del Peñoncito en San Juan (Berberián 
y Calandra 1984).
 Los esfuerzos posteriores, en parte desarrollados por el último autor de esta nota (como 
integrante del equipo de González en una primera etapa y más tarde como investigador 
independiente), se enfocaron en la denominada etapa agroalfarera que continuaba al precerámico 
y se extendía hasta la conquista española en el siglo XVI. En el sitio Los Molinos, un poblado 
tardío del valle de Los Reartes, se detectaron tumbas y áreas de descarte. También se recuperó un 
conjunto ergológico característico y se obtuvo una primera datación radiocarbónica de ca. 900 AP 
(González 1961-64; Marcellino et al. 1967). Las siguientes investigaciones que implementamos 
buscaron avanzar en la definición del perfil contextual de los sitios de la etapa agroalfarera, 
tanto a cielo abierto como en abrigos rocosos. Se incrementó el registro de sitios conocidos en 
sectores de Los Reartes, Calamuchita, Punilla, Achala y Traslasierra y se efectuaron excavaciones 
en algunos de ellos: La Mandinga, C. Pun. 39, Las Playas, Suana, El Quebrachal, Casilla Negra, 
El Fantasio y Camino Viejo, entre otros (Berberián 1969; Argüello de Dorsch 1983; Berberián 
et al. 1984; Argüello de Dorsch y Berberián 1985; Nielsen y Roldán 1991). 
 Las excavaciones más extensas y los resultados más significativos provienen de Potrero de 
Garay, un poblado tardío que localizamos en el valle de Los Reartes, no lejos de Los Molinos, 
donde se identificaron viviendas semi-subterráneas agrupadas en la porción alta de una lomada. 
Una segunda datación de ca. 300 AP estableció un primer rango cronológico para la etapa 
agroalfarera (tabla 1; Berberián et al. 1983; Berberián 1984).
 Desde fines de la década de 1980 y durante los años noventa se produjeron nuevos avances, 
esta vez acompañados por cambios teóricos y metodológicos derivados del impacto de la Nueva 
Arqueología y corrientes continuadoras o afines. Se destaca el giro desde una escala espacial 
centrada en el sitio hacia otra microrregional, el interés por problemas como la movilidad, 
tecnología y subsistencia y, concomitantemente, una nueva consideración hacia materiales como 
los restos líticos y arqueofaunísticos. Las tareas se concentraron en el sur del valle de Punilla 
y el nororiente de la pampa de Achala donde se ejecutaron prospecciones intensivas dirigidas 
a reconocer la estructura del registro superficial. Además de obtener un panorama acerca de la 
distribución de más de 180 sitios en diferentes microambientes, efectuamos excavaciones en nueve 
de ellos, considerados representativos de la variabilidad observada. A partir de estos trabajos se 
generó un primer esquema interpretativo sobre las modalidades de asentamiento y subsistencia 
correspondientes al período prehispánico tardío (Roldán 1997, 1999; Roldán y Pastor 1997, 1999; 
Berberián y Roldán 2001), que sirvió de base para las ideas expuestas en el tomo XXVIII de esta 
revista (Berberián y Roldán 2003). 
 Durante los últimos años nuestro equipo intensificó las investigaciones y logró significativos 
resultados que favorecieron la diversificación de intereses, problemáticas analizadas y líneas 
de evidencia utilizadas. Se ejecutaron prospecciones en numerosas microrregiones, ampliando 
el panorama inicialmente obtenido en el sur de Punilla y el nororiente de Achala. Las zonas 
reconocidas comprenden sectores del valle de Tránsito, pampa de Pocho, sur del valle de Salsacate, 
valle de Guasapampa, cordón de Serrezuela, río Cruz del Eje, valle del río Pintos-Quilpo, norte 
del valle de Punilla, pampa de Olaen, sur de la pampa de San Luis y sectores noroccidental y sur 
de la pampa de Achala (figura 1). Se cubrieron sistemáticamente más de 500 km2 de terreno, con 
un registro que supera los 700 sitios arqueológicos de época prehispánica, sin contar pequeñas 
concentraciones y hallazgos aislados (v.g. Pastor y Medina 2005; Recalde 2006; Rivero y Berberián 
2006, 2008; Pastor 2007a; Pastor y Berberián 2007; Rivero 2007a; Medina 2008). 
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Referencias: Microrregiones
(A) cordón de Serrezuela - norte del valle de Guasapampa; (B) sur del valle de Guasapampa; (C) río Cruz 
del Eje; (D) cuenca del río Copacabana; (E) valle del río Quilpo; (F) norte del valle de Punilla; (G) pampa 
de Olaen; (H) sur del valle de Salsacate; (I) pampa de Pocho; (J) sur de la pampa de San Luis - noroccidente 
de la pampa de Achala; (K) nororiente de la pampa de Achala; (L) sur del valle de Punilla; (M) valle de 
Tránsito; (N) sur de la pampa de Achala.

Línea doble (D): microrregión investigada por Laguens (1999).

Principales sitios arqueológicos
(1) El Cajón; (2) Ampiza 1; (3) Pampa Blanca; (4) Yaco Pampa 1; (5) Cerco de la Cueva Pintada; (6) Cerco 
de la Cueva 3; (7) Charquina 2; (8) El Ranchito; (9) Cementerio; (10) Abrigo de Ongamira; (11) Las Playas; 
(12) C.Pun. 39; (13) Los Algarrobos 1; (14) Puesto La Esquina 1; (15) Cruz Chiquita 3; (16) Arroyo Talainín 
2; (17) Arroyo Tala Cañada 1; (18) Río Yuspe 14; (19) Río Yuspe 11; (20) El Alto 3; (21) Puesto Maldonado 
3; (22) La Hoyada 4 - La Hoyada 6; (23) El Fantasio; (24) San Roque; (25) Achalita; (26) Quebrada del Real 
1; (27) Arroyo El Gaucho 1; (28) La Enramada 1 y 3; (29) Potrero de Garay; (30) Los Molinos.

Figura 1.
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 Además de los diferentes tipos de datos recuperados a nivel superficial en cada uno de 
estos sitios, se practicaron excavaciones de variada magnitud en treinta de ellos (v.g. Roldán 
1997, 1999; Berberián y Roldán 2001; Rivero 2001, 2007a, 2007b; Rivero y Roldán 2005; 
Roldán et al. 2005; Pastor 2005, 2007a, 2007b; 2008a, 2008b; Medina 2008; Rivero et al. 2008). 
También se profundizaron los estudios sobre diferentes líneas de evidencia (v.g. restos líticos o 
arqueofaunísticos) y se inició el tratamiento de otras nuevas, como ha ocurrido con el material 
arqueobotánico (v.g. Pastor 2000; Medina 2002, 2006; Rivero y Pastor 2004; López 2005, 2007; 
Medina y López 2007; Pastor y López 2007). Durante el desarrollo de estas investigaciones, se 
obtuvieron unas 30 dataciones radiocarbónicas (tabla 1) que permitieron mejorar sustancialmente 
el esquema cronológico regional, abarcando desde la transición Pleistoceno-Holoceno hasta la 
llegada de los conquistadores españoles. 
 Entre los principales aportes se destaca haber retomado el estudio sistemático del poblamiento 
inicial. Se logró confirmar la presencia humana en el límite Pleistoceno-Holoceno (ca. 11.000 
AP) y profundizar sobre la trayectoria de los grupos cazadores-recolectores a lo largo de este 
último período, hasta la adopción de prácticas agrícolas (v.g. Rivero y Roldán 2005; Roldán et 
al. 2005; Rivero y Berberián 2006, 2008; Rivero 2007a). En tal sentido, se sumaron evidencias 
sobre el consumo de plantas cultivadas entre los grupos cazadores-recolectores desde comienzos 
del Holoceno tardío (Pastor 2008a) y la posterior adopción de prácticas agrícolas (v.g. Pastor 
2007a, 2008b; Pastor y López 2007). 
 Se han considerado persistencias e innovaciones tecnológicas (Pastor 2000, 2007a; Rivero y 
Pastor 2004; Rivero 2007a, 2007b; Medina 2008), en cuanto a la movilidad y modos de ocupación 
de los distintos microambientes serranos (Berberián y Roldán 2001, 2003; Pastor 2005, 2007a; 
Pastor y Medina 2005; Pastor y Berberián 2007; Rivero 2007a; Medina 2008; Recalde 2008a), así 
como las estrategias de subsistencia (Rivero y Pastor 2004; Medina y López 2007; Pastor 2007a; 
Rivero 2007a; Medina 2008). También se profundizó sobre aspectos políticos y rituales unidos a 
la ejecución de diferentes prácticas, en especial de caza y recolección. Se evaluaron indicadores de la 
creación de una escala extra-doméstica de participación unida a la realización de dichas actividades 
(Pastor 2003, 2007b) y se avanzó por primera vez en un análisis del arte rupestre que procura 
integrarlo con las restantes evidencias materiales asociadas (Recalde 2006, 2008a, 2008b).
 Las investigaciones realizadas por Laguens se limitaron a la cuenca del río Copacabana 
(figura 1) donde efectuó una prospección restringida, a su vez, al colector principal y los tramos 
finales de sus afluentes. Dichas tareas sólo permitieron registrar 32 sitios (una cifra reducida para 
los estándares regionales), casi todos ellos detectados gracias a informantes locales o investigadores 
que realizaron estudios previos (González 1956-58; Schobinger 1973; Laguens 1999). En cinco de 
estos sitios practicó sondeos y excavaciones de reducida magnitud, obteniendo materiales escasos y 
poco significativos, menos que mínimos para efectuar análisis ajustados a cualquier estándar, como 
el propio autor reconoce (Laguens 1999:107). Sus restantes contribuciones no son el resultado de 
investigaciones de campo programadas sino del análisis de materiales provenientes de actividades 
de rescate o depositados en museos y colecciones privadas (Fabra et al. 2006, 2007; Laguens et 
al. 2007a). Las investigaciones en el sur de las sierras de San Luis son preliminares, con pocas 
excavaciones y aún sin fechados radiocarbónicos (Laguens et al. 2007b). Estos últimos trabajos 
son posteriores a la elaboración del artículo supuestamente inspirado en sus ideas (Berberián y 
Roldán 2003). 
 Laguens considera suficientes estos antecedentes para presentarse como un agente de 
renovación de la arqueología regional, responsable de los principales aportes recientes, productor 
de conocimientos y autor de ideas que utilizarían integrantes del equipo que firma esta respuesta, 
aunque sin reconocerlo. En la nota citada (Laguens 2006) llega a insinuar que, en definitiva, la 
naturalización y la pérdida de referencia del autor original forman parte del destino de las buenas 
ideas (y a la vez el mayor mérito de un científico) y que la falta de referencias directas (en concreto, 
de nosotros hacia él) se debería al desconocimiento o el despropósito. 
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Tabla 1. Fechados radiocarbónicos obtenidos por nuestro equipo de investigación

Sitio/componente
Localización Material datado Código de 

Laboratorio
Datación 14C AP 

Calibración 95,4% Referencias

El Alto 3 - c. 1A
Pampa de Achala Carbón LP-1506 11010 ± 80 AP

11.230-10.714 a.C.
Rivero y Roldán 
2005

El Alto 3 - c. 1A
Pampa de Achala Carbón LP-1420 9790 ± 60 AP

9.280-8.941 a.C.
Rivero y Roldán 
2005

Arroyo El Gaucho 1 - c. 1
Pampa de Achala Carbón LP-1722 7160 ± 90 AP

6.220-5.813 a.C.
Rivero 2007a
Rivero et al. 2008

El Alto 3 - c. 1B
Pampa de Achala Carbón AA68145 7108 ± 74 AP

6.158-5.807 a.C. Rivero 2007b

Las Chacras 2
Valle de Punilla Restos faunísticos AA64822 3819 ± 55 AP

2.463-2.045 a.C. Medina 2008

Arroyo El Gaucho 1 - c. 2
Pampa de Achala Carbón LP-1612 3700 ± 70 AP

2.292-1.885 a.C.
Rivero 2007a
Rivero et al. 2008

Arroyo El Gaucho 1 - c. 2
Pampa de Achala Carbón LP-1599 3590 ± 60 AP

2.136-1.748 a.C.
Rivero 2007a
Rivero et al. 2008

El Alto 3 - c. 2
Pampa de Achala Carbón LP-1502 2990 ± 70 AP

1.410-1.002 a.C. Rivero 2007b

El Alto 3 - c. 2
Pampa de Achala Carbón LP-1287 2770 ± 80 AP

1.187-799 a.C. Roldán et al. 2005

Cruz Chiquita 3
Valle de Salsacate Huesos humanos AA-68146 2466 ± 51 AP

792-401 a.C. Pastor 2008a

El Alto 3 - c. 2
Pampa de Achala Carbón LP-1604 1690 ± 70 AP

143-537 d.C. Rivero 2007b

Río Yuspe 11
Pampa de Achala Carbón LP-1658 1540 ± 50 AP

415-639 d.C. Pastor 2007b

Yaco Pampa 1
Valle de Guasapampa Carbón LP-1812 1360 ± 60 AP

599-777 d.C. Recalde 2008a

Río Yuspe 11
Pampa de Achala Carbón LP-1449 1170 ± 50 AP

694-985 d.C. Pastor 2007b

Charquina 2
Valle de Guasapampa Carbón LP-1882 1060 ± 60 AP

785-1.152 d.C. Recalde 2008b

Arroyo Tala Cañada 1
Valle de Salsacate

Semilla de 
Phaseolus vulgaris AA64820 1028 ± 40 AP

901-1.150 d.C.
Pastor 2007a
Pastor 2008b

Los Algarrobos 1
Pampa de Olaen Carbón AA64818 949 ± 40 AP

1.002-1.207 d.C. Medina 2008

Arroyo Tala Cañada 1
Valle de Salsacate Carbón LP-1511 900 ± 70 AP

1.000-1.277 d.C.
Pastor 2007a
Pastor 2008b

C.Pun 39
Valle de Punilla Carbón AA62338 854 ± 39 AP

1.041-1.275 d.C. Medina 2008

Arroyo Talainín 2
Valle de Salsacate Carbón LP-1450 740 ± 60 AP

1.190-1.388 d.C. Pastor 2007b

C.Pun 39
Valle de Punilla Carbón AA62339 716 ± 39 AP

1.256-1.383 d.C. Medina 2008

El Alto 3 - c. 3
Pampa de Achala Carbón LP-1278 670 ± 50 AP

1.266-1.401 d.C. Roldán et al. 2005

Alto de la Cal 1
Pampa de Olaen Carbón AA64817 644 ± 36 AP

1.284-1.401 d.C. Medina 2008

Río Yuspe 14
Pampa de Achala Carbón LP-1514 640 ± 70 AP

1.262-1.427 d.C. Pastor 2005
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 Nuestro objetivo no ha sido detenernos en un análisis de las referencias cruzadas entre 
equipos ni en las afirmaciones de autoría; algunas difíciles de comprender como haber apuntado 
que globalmente las Sierras de Córdoba constituyen un ambiente poco predecible, el cual es, en 
todo caso, un concepto extraído de los geógrafos (Laguens 2006). Un rápido examen de la figura 
1 permite apreciar las diferentes escalas en las que se desarrollan nuestras investigaciones y las 
suyas. Estas diferencias serán tratadas extensamente en otra publicación (Berberián et al. 2008), 
a fin de no exceder el espacio concedido por la revista.
 Si bien es cierto que la tesis doctoral de Laguens, elaborada en base a los datos de Copacabana 
y defendida hace casi quince años, no nos provocó entusiasmo ni valoraciones positivas (excepto 
aspectos puntuales), no hemos eludido citar sus trabajos cada vez que fue considerado necesario 
ni nos detuvimos en los puntos débiles o poco documentados de sus propuestas. Esto puede ser 
comprobado consultando nuestros trabajos enumerados en la bibliografía.
 En esta ocasión nos hemos referido críticamente a su producción en comparación con la 
nuestra para precisar el contexto en el que se producen sus reclamos, ya que el mismo resulta poco 
conocido para muchos colegas no relacionados con la arqueología regional. Efectivamente, se 
confirman marcadas diferencias en términos de dedicación y corpus de datos obtenido y, a partir de 
ambos, en cuanto al conocimiento específico del registro arqueológico y el nivel de comprensión 
del proceso prehispánico. Para todos resulta evidente la complejidad de vínculos e interacciones, 
acuerdos y tensiones, etc., que rigen el desenvolvimiento de los campos académicos. Las polémicas 
y debates editados exponen y producen parte de dicha complejidad. Seguramente esto es advertido 
por nuestro crítico, a pesar de su visión un tanto esquematizante (Laguens 2006). 
 Aunque pudieron variar las motivaciones, muchas polémicas fueron positivas por haber 
favorecido avances, ajustes conceptuales y terminológicos, en cuanto a la delimitación de campos 
y objetos de estudio o por los aportes de nueva información. Creemos que éste no es el caso. La 
contraparte no se ha interesado genuinamente por el problema de investigación y en consecuencia 
no ha podido aportar datos positivos o interpretaciones de interés (en tanto derivadas de estos 
últimos). Por tal razón, lamentamos haber distraído la atención del lector con aclaraciones que 
pueden resultar ajenas a su interés directo, aunque nos sentimos excusados ya que, entre los 
diferentes planteamientos que no podría demostrar Laguens, figura que hayamos sido nosotros 
quienes iniciamos esta controversia.

Sitio/componente
Localización Material datado Código de 

Laboratorio
Datación 14C AP 

Calibración 95,4% Referencias

Las Chacras 2
Valle de Punilla Restos faunísticos AA68143 560 ± 45 AP

1.300-1.438 d.C. Medina 2008

C.Pun 39
Valle de Punilla

Semilla de 
Phaseolus vulgaris AA64819 525 ± 36 AP

1.327-1.441 d.C. Medina 2008

Las Chacras 2
Valle de Punilla

Restos faunísticos AA68142
466 ± 45 AP

1.403-1.485 d.C.
Medina 2008

Cerco de la Cueva 3
Valle de Guasapampa

Carbón LP-1709
390 ± 60 AP

1.419-1.645 d.C.
Recalde 2008a

Puesto La Esquina 1
Pampa de Olaen

Carbón AA64816
365 ± 38 AP

1.441-1.640 d.C.
Medina 2008

Puesto La Esquina 1
Pampa de Olaen

Carbón AA64815
362 ± 43 AP

1.440-1.643 d.C.
Medina 2008

Potrero de Garay
Valle de Los Reartes

Huesos humanos I-11-697
310 ± 75 AP

1.438-1.947 d.C.
Berberián 1984

Las fechas fueron calibradas con el programa CALIB Rev. 4.3 (Stuiver y Reimer 2000), sin efectuar ninguna 
sustracción sobre la edad convencional (Figini 1999).

Tabla 1 (continuación)



229

SebaStián PaStor y otroS – La inveStigación arqueoLógica en LaS SierraS de córdoba

BIBLIOGRAFÍA

Argüello de Dorsch, Elsa 
1983. Investigaciones arqueológicas en el Departamento Punilla (Provincia de Córdoba - República 

Argentina). Sitio: C. Pun. 39. Comechingonia 1: 41-60. Córdoba. 

Argüello de Dorsch, Elsa y Eduardo Berberián
1985. Investigaciones arqueológicas en el yacimiento La Playa (Dpto. Punilla-Córdoba). Informe preli-

minar. Comechingonia 5: 137-151. Córdoba. 

Berberián, Eduardo
1969. Investigaciones arqueológicas en Cosquín. Revista Ilustrada Cosquín II (8). Cosquín. 
1972. Las primeras contribuciones a la arqueología de Córdoba. Boletín de la Academia Nacional de 

Ciencias de Córdoba XLIX(1-4): 147-151.
1984. Potrero Garay: una entidad sociocultural tardía de la región serrana de la provincia de Córdoba 

(República Argentina). Comechingonia 4: 71-138.
1995. Estado actual de las investigaciones en la arqueología de las Sierras Centrales. Actas y Memorias 

del XI Congreso Nacional de Arqueología Argentina 10: 13-26. San Rafael. 

Berberián, Eduardo y Horacio Calandra
1984. Investigaciones arqueológicas en la cueva “El Peñoncito”. San Juan, Argentina. Revista del Museo 

de La Plata VIII, Antropología 56: 139-169. La Plata.

Berberián, Eduardo y Fabiana Roldán
2001. Arqueología de las Sierras Centrales. En: E. Berberián y A. Nielsen (eds.), Historia Argentina 

Prehispánica II: 635-691. Córdoba, Editorial Brujas. 
2003. Limitaciones a la producción agrícola, estrategias de manejo de terrenos cultivables y ampliación 

de la dieta en comunidades formativas de la región serrana de la Provincia de Córdoba. Relaciones 
de la Sociedad Argentina de Antropología XXVIII: 117-131. Buenos Aires.

Berberián, Eduardo, V. Martín y J. Martín de Zurita
1983. Contribuciones arqueológicas a la arquitectura aborigen en la región serrana de la provincia de 

Córdoba (República Argentina) durante el período hispano-indígena. Presencia Hispánica en la Ar-
queología Argentina I: 69-86. Resistencia, Museo Regional de Antropología, Universidad Nacional 
del Nordeste. 

Berberián, Eduardo, Juana Martín de Zurita, Elsa Argüello de Dorsch y Esteban Pillado
1984. Primer registro y codificación de los yacimientos arqueológicos de la Provincia de Córdoba - Rep. 

Argentina). Comechingonia, monografías 1. Córdoba.

Berberián, Eduardo, Sebastián Pastor, Diego Rivero, Matías Medina, Andrea Recalde, Laura López, López 
y Fabiana Roldán

2008. Últimos avances de la investigación arqueológica en el sector central de las Sierras de Córdoba, 
Argentina. Comechingonia 11. Córdoba. En prensa. 

Fabra, Mariana, Andrés Laguens y Darío Demarchi
2006. Inferencias paleodietarias a partir de evidencias isotópicas en poblaciones humanas del sector 

austral de las Sierras Pampeanas del Holoceno tardío. Resúmenes del Taller “Arqueología e isótopos 
estables en el sur de Sudamérica. Discusión e integración de resultados”. Malargüe. 

2007. Human colonization of central territory of Argentina: design matrix models and craniometric 
evidence. American Journal of Physical Anthropology 133: 1060-1066.

Figini, Aníbal
1999. Análisis de la calibración en años calendáricos de las edades C-14. Corrección para el Hemisferio 

Sur. Actas del XII Congreso Nacional de Arqueología Argentina II: 349-352. La Plata.



230

Relaciones de la sociedad aRgentina de antRopología XXXiii

González, Alberto Rex
1956-58. Reconocimiento arqueológico de la zona de Copacabana (Córdoba). Revista do Museu Paulista 

X: 173-223. 
1960. La estratigrafía de la gruta de Intihuasi (Prov. de San Luis, R.A.) y sus relaciones con otros sitios 

precerámicos de Sudamérica. Revista del Instituto de Antropología I: 1-290. Universidad Nacional 
de Córdoba.

1961-64. Nuevas fechas de la cronología argentina obtenidas por el método del radiocarbón (V). Revista 
del Instituto de Antropología II-III: 289-298. Universidad Nacional de Córdoba.

González, Alberto Rex y Humberto Lagiglia
1973. Registro nacional de fechados radiocarbónicos. Necesidad de su creación. Relaciones de la Sociedad 

Argentina de Antropología VII: 291-312. 

Laguens, Andrés
1999. Arqueología del contacto hispano indígena. Un estudio de cambios y continuidades en las Sierras 

Centrales de Argentina. BAR, International Series 801. Oxford.
2006. Colegas invisibles: la circulación de ideas en arqueología. Un caso de estudio. Relaciones de la 

Sociedad Argentina de Antropología XXXI: 337-346.

Laguens, Andrés, Martín Giesso, Mirta Bonnín y Michael Glascock
2007a. Más allá del horizonte: cazadores-recolectores e intercambio a larga distancia en Intihuasi (pro-

vincia de San Luis, Argentina). Intersecciones en Antropología 8: 7-16.

Laguens, Andrés, Eduardo Pautassi, Gisela Sario y Roxana Cattáneo
2007b. ELS1, a Fishtail Projectile-Points site from Central Argentina. Current Research in the Pleisto-

cene 24: 55-57.

López, Laura
2005. Los Pobladores Productores de Alimentos en las Sierras de Córdoba. Primeras Evidencias Arque-

obotánicas en los Sitios Arroyo Tala Cañada 1 y C. Pun. 39. La Zaranda de Ideas 1: 89-91. Buenos 
Aires.

2007. Los vegetales comestibles en la economía prehispánica tardía de Sierras Centrales. Estudios arque-
obotánicos en el valle de Punilla y Salsacate (Provincia de Córdoba). Tesis de Licenciatura inédita, 
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.

Marcellino, Alberto, Eduardo Berberián y José Pérez
1967. El yacimiento arqueológico de Los Molinos (Dpto. Calamuchita - Córdoba). Publicaciones del 

Instituto de Antropología XXVI. Universidad Nacional de Córdoba.

Medina, Matías
2002. Arqueofaunas y tafonomía: la importancia de la caza en contextos formativos tardíos del sector 

central de Sierras Centrales. Tesis de Licenciatura inédita, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
de Buenos Aires. 

2006. Análisis zooarqueológico del sitio agroalfarero Puesto La Esquina 1 (Pampa de Olaen, Córdoba). 
Anales de Arqueología y Etnología 61-62. En prensa.

2008. Diversificación económica y uso del espacio en el tardío prehispánico del Norte del valle de Punilla, 
Pampa de Olaen y Llanura Noroccidental (Córdoba, Argentina). Tesis de Doctorado inédita, Facultad 
de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Medina, Matías y Laura López
2007. Evidencias prehispánicas de Phaseolus spp. en Puesto la Esquina 1 (Córdoba, Argentina). Revista 

Arqueología 13: 241-245.

Menghin, Osvaldo y Alberto Rex González 
1954. Excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Ongamira, Córdoba (Rep. Argentina). Nota pre-

liminar. Notas del Museo de La Plata XVII, Antropología 67: 213-267. 



231

SebaStián PaStor y otroS – La inveStigación arqueoLógica en LaS SierraS de córdoba

Nielsen, Axel y Fabiana Roldán
1991. Asentamientos satélites y asentamientos agrícolas permanentes: el caso “El Fantasio” (Depto. 

Punilla - Córdoba). Comechingonia 7: 65-75. Córdoba.

Pastor, Sebastián
2000. Producción lítica en Puesto Maldonado 3 y La Hoyada 6 (Pampa de Achala). Una aproximación 

a las estrategias tecnológicas de las comunidades productoras de alimentos de la región serrana de 
Córdoba. Tesis de Licenciatura inédita, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional 
de Córdoba. 

2003. Las actividades de procesamiento-consumo y las relaciones intergrupales en el período prehispánico 
tardío de las sierras de Córdoba. Arqueología de Arroyo Talainín 2 y Río Yuspe 11. Anuario de la 
Escuela de Historia 3: 99-118. Córdoba.

2005. El sitio Río Yuspe 14 (Pampa de Achala, Córdoba). Perspectivas sobre el uso prehispánico tardío 
de los ambientes serranos de altura. Mundo de Antes 4: 87-104.

2007a. Arqueología del Valle de Salsacate y pampas de altura adyacentes (Sierras Centrales de Argentina). 
Una aproximación a los procesos sociales del período prehispánico tardío (900-1573 d.C.). Tesis de 
Doctorado inédita, Universidad Nacional de La Plata.

2007b. “Juntas y cazaderos”. Las actividades grupales y la reproducción de las sociedades prehispánicas 
de las Sierras Centrales de Argentina. En: A. Nielsen, M. Rivolta, V. Seldes, M. Vázquez y P. Mercolli 
(eds.), Procesos sociales prehispánicos en el sur andino: la vivienda, la comunidad y el territorio, 
pp. 361-376. Córdoba, Editorial Brujas. 

2008a. Acerca de una inhumación temprana (ca. 2500 AP) en el sitio Cruz Chiquita 3 (Valle de Salsacate, 
Córdoba, Argentina). Comechingonia 11. Córdoba. En prensa. 

2008b. Arroyo Tala Cañada 1 (valle de Salsacate). Espacio doméstico y productivo en el sector central de 
las Sierras de Córdoba (Argentina) durante el período prehispánico tardío (ca. 1000-300 AP). Revista 
Arqueología 14. Buenos Aires. En prensa.

Pastor, Sebastián y Eduardo Berberián
2007. Arqueología del sector central de las Sierras de Córdoba (Argentina). Hacia una definición de los 

procesos sociales del período prehispánico tardío (900-1573 d.C.). Intersecciones en Antropología 
8: 31-49.

Pastor, Sebastián y Laura López
2007. Evolución de la agricultura aborigen en el sector central de las Sierras de Córdoba (Argentina). 

Resúmenes ampliados del XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina I: 33-39. Jujuy.

Pastor, Sebastián y Matías Medina
2005. El uso prehispánico tardío de los ambientes serranos de altura. Investigaciones arqueológicas 

en pampa de Achala, de San Luis y de Olaen (Córdoba, Argentina). La Zaranda de Ideas 1: 43-58. 
Buenos Aires.

Recalde, Andrea
2006. Las representaciones rupestres y su relación con el paisaje. Aproximación a un análisis regional en 

el sector occidental de las Sierras de Córdoba. Comechingonia 9: 77-90. Córdoba.
2008a. Representaciones rupestres y sitios de ocupación transitoria en el período agroalfarero tardío: los 

casos de Charquita 2 y Cerco de la Cueva 3 en el valle de Guasapampa (Córdoba). En: M. Sepúlveda, 
L. Briones y J. Chacama (eds.), Crónicas sobre la piedra. Arte rupestre de las Américas. Universidad 
de Tarapacá. En prensa. 

2008b. Representaciones rupestres del período agroalfarero tardío en el sector Oeste de la provincia de 
Córdoba. Revista Arqueología 14. Buenos Aires. En prensa.

Rivero, Diego
2001. Movilidad logística y sitios de ocupación breve en comunidades formativas prehispánicas de las 

sierras de Córdoba. Tesis de Licenciatura inédita, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad 
Nacional de Córdoba. 



232

Relaciones de la sociedad aRgentina de antRopología XXXiii

2007a. La ecología de los cazadores-recolectores de las Sierras de Córdoba. Investigaciones en el sector 
meridional del valle de Punilla y pampas de altura adyacentes. Tesis Doctoral Inédita, Facultad de 
Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. 

2007b. Cazadores-recolectores de las Sierras de Córdoba. Una mirada desde el sitio El Alto 3 (Pampa 
de Achala, Córdoba). Comechingonia 10: 63-77. Córdoba.

Rivero, Diego y Eduardo Berberián 
2006. El poblamiento inicial de las Sierras Centrales de Argentina. Las evidencias arqueológicas tem-

pranas. Cazadores Recolectores del Cono Sur. Revista de Arqueología 1: 127-138.
2008. El poblamiento de la región central del territorio argentino durante la transición Pleistoceno-Ho-

loceno (12000-9000 AP). Revista Española de Antropología Americana 38(2): 17-37.

Rivero, Diego y Sebastián Pastor
2004. Sistemas de producción lítica de las comunidades productoras de alimentos de las sierras de Córdoba. 

Análisis de tres conjuntos de la pampa de Achala. Actas de las Cuartas Jornadas de Arqueología y 
Etnohistoria del Centro-Oeste del país II: 67-80. Río Cuarto. 

Rivero, Diego y Fabiana Roldán 
2005. Initial Peopling of the Córdoba Mountains, Argentina: First Evidence from El Alto 3. Current 

Research in the Pleistocene 22: 33-34.

Rivero, Diego, Valeria Franco Salvi y Horacio Paradela
2008. Cambios en la funcionalidad del sitio Arroyo El Gaucho 1 durante el Holoceno (pcia. de Córdoba, 

Argentina). Revista Arqueología 14. En prensa.

Roldán, Fabiana
1997. El proceso de desarrollo del modo de vida productor en el sector serrano de la Provincia de Córdoba. 

Informe presentado al CONICOR. 
1999. El proceso de desarrollo del modo de vida productor en el sector serrano de la Provincia de Córdoba. 

Informe presentado al CONICOR. 

Roldán, Fabiana y Sebastián Pastor
1997. Tipos de asentamientos prehispánicos en la porción meridional del valle de Punilla (Pcia. de Cór-

doba). Actas de las Jornadas de Antropología de la Cuenca del Plata III: 48-54. Rosario. 
1999. Variabilidad ocupacional en los abrigos rocosos del sur del valle de Punilla (Provincia de Córdoba). 

Actas de las Segundas Jornadas de Investigadores en Arqueología y Etnohistoria del Centro-Oeste 
del País, pp. 59-69. Río Cuarto. 

Roldán, Fabiana, Diego Rivero y Sebastián Pastor
2005. Las Sierras Centrales durante el Holoceno: perspectivas desde El Alto III (Pampa de Achala, Provincia 

de Córdoba). Actas del XIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina IV: 277-286. Córdoba. 

Schobinger, Juan
1973. Principales trabajos arqueológicos realizados en la Argentina y el Uruguay en 1971 y 1972. Am-

purias 35. Barcelona.

Stuiver, Minze y Paula Reimer
2000. Radiocarbon Calibration Rev 4.3. Seattle, Quaternary Isotope Lab., University of Washington. 



233

50 AÑOS DE LA ANTROPOLOGÍA EN BUENOS AIRES, 1958-2008
 

Cecilia Hidalgo*

	 La	Carrera	de	Ciencias	Antropológicas	de	la	Facultad	de	Filosofía	y	Letras	de	la	Universidad	
de	Buenos	Aires	celebró	en	2008	el	50º	aniversario	de	su	creación.	La	historia	de	la	disciplina	
en	la	UBA	y	la	experiencia	de	quienes	formaron	parte	del	proceso	en	tanto	alumnos,	graduados,	
docentes	e	investigadores	fueron	los	ejes	rectores	de	las	Jornadas	“50 años de antropología en 
Buenos Aires, 1958-2008”	que	se	realizaron	entre	los	días	8	y	10	de	octubre	en	la	Facultad	de	
Filosofía	y	Letras.	La	conmemoración	y	el	debate	se	organizaron	alrededor	de	 los	 siguientes	
paneles:	1.	Creación y primeros años. 1958-1966;  2. Debates internos y éxodo de profesionales. 
1967-1972; 3. Las ciencias antropológicas y el proyecto de la Universidad Nacional y Popular de 
Buenos Aires. Mayo 1973-septiembre 1974;  4.	Dictadura y resistencia. 1975-1983; 5. El proceso 
de apertura democrática y la antropología. 1984-1991; 6. El impacto de las políticas neoliberales 
en la producción antropológica. 1992-2001; Intersecciones en el quehacer antropológico. 
2002-2008. En	ellos	se	debatió	acerca	del		desarrollo	académico	y	político	de	la	carrera	desde	su	
creación	hasta	nuestros	días,	pasando	por	momentos	de	alta	inestabilidad	y	represión,	restricción	
de la producción científica, intervención  y desmantelamiento de los espacios de investigación y 
docencia	universitarios	por	una	parte,	y		de	gran	creatividad	y	capacidad	de	generar	alternativas	
institucionales,	por	otra.	Hoy,	cuando	la	cantidad	y	calidad	de	los	proyectos	de	investigación	y/o	
extensión,	las	publicaciones,	las	tesis	de	grado	y	posgrado,	que	articulan	distintas	ramas	de	las	
ciencias	antropológicas,	desarrollados	en	los	últimos	años,	hablan	de	la	consolidación	y	crecimiento	
alcanzados por la carrera, la conmemoración de lo vivido adquiere especial significación tanto 
para reflexionar sobre el rumbo de la labor académica como para recordar y seguir pidiendo 
memoria	por	la	verdad	y	la	justicia.	En	este	sentido,	se	destaca	la	reconstrucción	y	actualización	del	
listado	de	estudiantes,	graduados	y	docentes	de	la	carrera	desaparecidos	y	asesinados	en	la	última	
dictadura militar que se presentó en el panel final Construyendo memorias: estudiantes, docentes 
y graduados detenidos, desaparecidos y asesinados de la Carrera de Ciencias Antropológicas 
de la UBA, 1974-1983.	

*	Universidad	de	Buenos	Aires.	E-mail:	cecil.hidalgo@gmail.com	

ISSN	0325-2221
Relaciones	de	la	Sociedad	Argentina	de	Antropología	XXXIII,	2008.	Buenos	Aires.





235

MEMORIA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA

1 DE JULIO DE 2007 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2008

COMISIÓN DIRECTIVA

Durante la Asamblea General Ordinaria, celebrada el 19 de diciembre de 2007 fue elegida la 
nueva Comisión Directiva y el Órgano de Fiscalización, titulares y suplentes para el período 1º 
de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2009.

La CD saliente conformada por:
 Presidente:          Gustavo Politis 
 Secretario:                          Javier Nastri  
 Tesorera:   Victoria Pedrotta
 Vocal Titular Primero:  Luis Borrero 
 Vocal Titular Segunda:   Ingrid de Jong
 Vocal Suplente Primero:     Mariano Bonomo
 Vocal Suplente Segundo:     Gabriel Cocco 
 Revisor de Cuentas:   Luciano Prates
 Revisora de Cuentas:    Victoria Coll Moritan

Fue reemplazada por la única lista presentada:
 Presidente:    Gustavo Politis
 Secretaria:                  Victoria Coll Moritan
 Tesorera:   Victoria Pedrotta
 Vocal Titular Primero:  Luis Borrero 
 Vocal Titular Segunda:   Ingrid de Jong
 Vocal Suplente Primero:   Mariano Bonomo
 Vocal Suplente Segundo:   Javier Nastri
 Revisor de Cuentas:   Luciano Prates
 Revisor de Cuentas:   Ramiro Barberena

SOCIO HONORARIO DE LA SAA

 El jueves 11 de octubre en el marco del XVI Congreso Nacional de Arqueología y a pedido 
de un grupo de socios se nombró Socio Honorario de la SAA al Dr. Lewis Binford.

TRABAJO EDITORIAL
RELACIONES de la SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA

Relaciones XXXI (2006)
	 En	el	mes	de	noviembre	de	2007	finalizó	la	impresión	de	los	700	ejemplares	de	este	tomo,	
con artículos inéditos referidos en su totalidad a la región pampeana. Este fue el último de los 
tomos correspondientes a la modalidad por áreas establecida en el 2003. Luego del proceso de 
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evaluación fueron seleccionados doce artículos y una nota, además de la memoria de la SAA y 
las normas editoriales para los autores. En este tomo también se recordó al Prof. Edgardo Gar-
bulsky, fallecido el 19 de junio de 2006, al Prof. Mariano Gambier, fallecido el 4 de septiembre 
de 2006 y al Prof. Nicolás Roque de la Fuente fallecido el 19 de abril del 2007. Los obituarios 
fueron escritos por la Prof. Elena L. Achilli, el Dr. Víctor Durán y el Lic. Domingo Carlos Nazar, 
respectivamente. El tomo consta de 358 páginas y contó con la colaboración de 19 evaluadores. 
El comité editorial estuvo conformado por Luis Alberto Borrero (Director), Nora Franco, Valeria 
Cortegoso, Cecilia Hidalgo, Axel Nielsen y Florencia Tola. El comité asesor estuvo integrado por 
Alejandra Siffredi, Ana María Lorandi, Carlos A. Aschero y José Antonio Pérez Gollán. 

Relaciones XXXII (2007)
 Este volumen especial de Relaciones fue publicado con el doble objetivo de conmemorar 
los 70 años de la SAA y poner al día la publicación de la revista. Para ello se invitó a 44 investi-
gadores para que presenten artículos, en su mayoría en colaboración, que sinteticen las tendencias 
principales de la investigación antropológica en Argentina desde la creación de la SAA. En el 
mes	de	diciembre	de	2008	se	finalizó	la	impresión	de	los	700	ejemplares	de	este	tomo	que	contó	
con el aporte 32 autores agrupados en 16 artículos, además de la memoria. Se incluyeron además 
las nuevas normas editoriales de la revista elaboradas por la Comisión Directiva a los efectos de 
mejorar	la	calidad	gráfica	de	Relaciones y acortar los tiempos de edición. El tomo consta de 422 
páginas y contó con la colaboración de 24 evaluadores. El comité editorial estuvo conformado 
por Gustavo Politis (Director), Ingrid de Jong (Co-directora), Valeria Cortegoso, Nora Franco, 
Cecilia Hidalgo, Axel Nielsen y Florencia Tola. El comité asesor estuvo integrado por Alejandra 
Siffredi, Ana María Lorandi, Carlos A. Aschero y José Antonio Pérez Gollán. 

Relaciones XXXIII (2008)
 Se envió a los socios la convocatoria para presentar artículos inéditos para el presente 
tomo y se comenzó con el proceso de evaluación y edición. Con este volumen se re-inauguró la 
modalidad de temas libres.

 Se renovó el convenio con la cámara del libro y	se	pagó	el	arancel	correspondiente	a	fin	
de	continuar	con	el	beneficio	de	la	reducción	de	costo	de	envío	postal	a	través	del	Correo	Argen-
tino.

CANJE INTERBIBLIOTECARIO NACIONAL E INTERNACIONAL

 Se completo el envío y el canje nacional e internacional del tomo XXXI (2006). La SAA 
continúa realizando el canje interinstitucional con 74 entidades nacionales así como con 75 institu-
ciones de diferentes países: Alemania, Australia, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, 
Francia, Honduras, Italia, Inglaterra, Japón, México, Perú, Paraguay, Portugal, Suecia, Uruguay y 
Venezuela. Se respondió a la solicitud de bibliotecas nacionales y extranjeras enviando números 
faltantes de Relaciones. Se realizaron ventas a librerías, distribuidores y durante la celebración 
de	congresos	o	jornadas	científicas.

SERIE DE COLECCIONES DE TESIS DOCTORAL Y PUBLICACIONES

 Con todo éxito continuó el trabajo editorial de la SAA relacionado con la Colección Tesis 
Doctorales, de Licenciatura y Publicaciones, que dirige la Dra. Victoria Horwitz. Durante el 
período se publicaron los siguientes títulos: 
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Colección Tesis de Doctorado

-2008. Arqueología y biogeografía humana en Patagonia Meridional, de Ramiro Barberena.
-2008. Los indígenas del río Negro. Un enfoque arqueológico, de Luciano Prates. 

Ediciones especiales

 A mediados de 2006 la Comisión Directiva propuso al Lic. Luis A. Orquera la publicación 
de una serie de artículos de diversos autores en forma de libro y bajo el título de Clásicos de Teo-
ría Arqueológica Contemporánea, Luis A. Orquera (trad.) y Victoria D. Horwitz (comp.). Estos 
trabajos clásicos de arqueología fueron traducidos por Luis. A. Orquera y no estaban disponibles 
en castellano hasta ese momento. Luego de la aceptación de la propuesta, la CD seleccionó 20 
trabajos de una extensa lista que fueron publicados en 2007 luego de una laboriosa tarea de gestión 
y edición de Victoria Horwitz y Luis A. Orquera. 

 
Otras ediciones

- La Zaranda de Ideas. Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología, Nº 3 (2007).
- Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana, Nº 1 (2007).
- Memoria Americana. Cuadernos de Etnohistoria, Nº: 15 (2007).

Presentaciones 

- Octubre de 2007.  Se presentó el libro de traducciones realizadas por Luis A. Orquera  Clásicos 
de Teoría Arqueológica Contemporánea (compilado por Victoria Horwitz). El mismo día se 
presentó el número 1 de la  Revista de Arqueología Histórica Argentina y Lationoamericana. 
El	acto	se	realizó	en	el	Museo	Etnográfico	(UBA).	

- Diciembre de 2007. Se presentó la revista La Zaranda de Ideas. Revista de Jóvenes Investiga-
dores en Arqueología, Nº	3	(2007)	en	el	Museo	Etnográfico	(UBA).	

- Diciembre de 2007. Se presentó la revista Relaciones de la SAA XXXI (2006) en el Museo 
Etnográfico	(UBA).

- Julio de 2008. Se presentó Arqueología de la Costa Patagónica. Perspectivas para la Conser-
vación, a cargo de Isabel Cruz y Soledad Caracotche y con comentarios de Luis A. Borrero y 
Luis	A.	Orquera,	en	el	Museo	Etnográfico	(UBA).	

- Julio de 2008. Se presentaron conjuntamente Arqueología y biogeografía humana en Patagonia 
Meridional (de Ramiro Barberena) y Los indígenas del río Negro: un enfoque arqueológico 
(de Luciano Prates). Fueron comentados por Gustavo G. Politis y Luis A. Borrero. Se realiza-
ron dos actos, uno en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP) y otro en el Museo 
Etnográfico	(UBA).

- Junio de 2008. Se presentó el video documental De médicos y Sheripiares, dirigido por Cristian 
Jure en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP). 

CURSOS Y CONfERENCIAS

 Conferencias organizadas por la Sociedad Argentina de Antropología dentro del ciclo de 
conferencias “Estudios Antropológicos Contemporáneos” destinado a alumnos, docentes, inves-
tigadores y público en general:
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En la  facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP)

1.		Marzo	de	2007.	“Evolución cultural en el viaje del Beagle y el origen del hombre� a cargo 
de	la	Dra.	Anne	Chapman	(Maison	René	Ginouves.	Archéologie	et	Ethnologie,	Université	de	
Paris	X,	Nanterre)

2.		Junio	de	2007.	“30 años después de ‘La arqueología como ciencia social’ de Luis Lumbreras. 
Una revisión crítica de la Arqueología Social Latinoamericana en Perú� a cargo del Ms. Henry 
Tantaleán	(Universidad	Autónoma	de	Barcelona).	

3.		Julio	de	2007.	“Los principios estratigráficos de Harris y su aplicación en el Gabinete de 
Arqueología de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana� a cargo de la Dra. 
Beatriz Rodríguez Basalto (Oficina del Historiador de La Ciudad de La Habana, Cuba).

4.		Abril	de	2008.	“Arqueología de tiempos recientes: la antropología en el ámbito judicial y los 
derechos humanos� a cargo del Ms. Juan Nóbile (Universidad Nacional de Rosario; Equipo 
Argentino	de	Antropología	Forense).

5.		Noviembre	de	2008.	“Diversidad craneofacial humana: una aproximación desde la ontoge-
nia”, a cargo de la Dra. Marina Sardi (Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Universidad 
Nacional	de	La	Plata).

En el Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti” (UBA)

1.		Septiembre	de	2007.	“Paleobiogeografía de los lobos marinos del hemisferio norte: huesos, 
isótopos y dataciones. Un caso de ecología histórica”.	A	cargo	de	Dra.	Diane	P.	Gifford-Gon-
zález	(Department	of	Anthropology,	University	of	California,	Santa	Cruz,	USA).

2.		Noviembre	de	2007.	“Vulcanismo, deglaciaciones y poblamiento temprano del Noroccidente 
de Suramérica”	a	cargo	del	Dr.	Carlos	López	Castaño	(Universidad	de	Pereira,	Colombia).

3.		Marzo	de	2008.	“El bronce en los Andes prehispánicos”	a	cargo	de	la	Dra.	Heather	Letchman,	
Profesora	de	Arqueología	y	Tecnología	Antigua	en	el	Instituto	de	Tecnología	de	Massachusetts	
(MIT),	Estados	Unidos.

4.		Diciembre	2008.	“Archivos Públicos. Memoria y Democracia”,	a	cargo	de	la	Lic.	Graciela	
Swiderski	(Universidad	de	Buenos	Aires-Archivo	General	de	la	Nación,	Argentina).	

	
Seminarios organizados por la Zaranda de Ideas con el auspicio de la SAA

-	Mayo-junio	de	2008.	“Introducción a la antropología forense",	dictado	por	Inés	Sánchez,	Pablo	
Gallo, Celeste Perosino y Analía González Simonetto en el Museo Etnográfico (UBA). 

AUSPICIOS Y ADHESIONES

Se	brindaron	a:		
-	 Noviembre	de	2007.	VI	Jornadas	de	arqueología	e	historia	de	las	regiones	pampeana	y	pata-

gónica,	Universidad	Nacional	de	Mar	del	Plata.	
-	 Diciembre	de	2007.	VI	Jornadas	geológicas	y	geofísicas	bonaerenses,	Centro	de	Geología	de	

Costas	y	del	Cuaternario,	Universidad	Nacional	de	Mar	del	Plata.	
-	 Abril	de	2008.	VII	Jornadas	de	Arqueología	de	la	Patagonia,	Centro	Austral	de	Investigaciones	

Científicas (CADIC), Ushuaia.
-	 Septiembre	de	2008.	V	Congreso	de	arqueología	de	la	región	pampeana,	Argentina,	Universidad	

Nacional	de	La	Pampa,	Santa	Rosa.



239

CREACIÓN DE BASE DE DATOS DEL CANJE INTERNACIONAL 
Y DE LA BIBLIOTECA

 Con el fin de sistematizar la información vinculada con la administración y el control del 
patrimonio bibliográfico de la SAA se crearon dos bases de datos principales que se encuentran 
disponibles para ser consultadas por los socios en la sede del Museo Etnográfico Juan Bautista 
Ambrosetti.	Una	contiene	un	registro	completo	de	los	canjes	internacionales	de	publicaciones	efec-
tuados	por	la	SAA	a	lo	largo	de	la	mayor	parte	de	su	historia.	Otra	incluye	un	inventario	completo	
de	las	publicaciones	(libros,	revistas,	folletos,	separatas,	etc.)	ingresadas	a	la	SAA	como	donación	
o	producto	de	los	intercambios	institucionales	con	otros	organismos	nacionales	e	internacionales.	
Estas	bases	de	datos	no	solo	permiten	conocer	el	patrimonio	real	de	la	biblioteca	y	administrar	su	
manejo de una manera eficiente sino también controlar la distribución de la revista Relaciones.	
Como	segunda	etapa	de	este	trabajo	se	está	realizando	también	un	inventario	de	la	bibliografía	
para	ventas,	de	la	colección	de	la	revista	Relaciones	y	del	canje	nacional	de	dicha	revista.	

Canje internacional

	 A	lo	largo	de	la	historia	de	la	SAA	se	han	enviado	ejemplares	de	la	revista	Relaciones	y	de	
libros	editados	por	la	SAA	a	más	de	cien	bibliotecas	del	exterior.	Parte	de	estos	envíos	se	realizaron	
como	contrapartida	de	otras	publicaciones	en	el	marco	del	canje	internacional	con	instituciones	
científicas y gubernamentales de 25 países. Como ha señalado Mercedes Podestá en su artículo 
sobre	los	70	años	de	la	sociedad	(Relaciones	XXXII),	el	intercambio	fue	un	objetivo	presente	
desde	las	primeras	comisiones	directivas.	En	un	primer	momento	los	envíos	se	focalizaron	hacia	
Estados	Unidos	(Smithsonian Institution,	The American Museum of Natural History,	New York 
Public Library,	Duke University)	y,	en	menor	medida,	Inglaterra,	Perú,	Brasil,	México,	Italia,	
Francia	y	Chile.	
	 Más	cerca	en	el	tiempo,	aumentó	notablemente	la	interacción	con	países	iberoamericanos.	
En los últimos 20 años, las principales bibliotecas receptoras, de los 639  ejemplares que figuran 
en	los	registros	de	la	SAA,	fueron	las	de	España	(13	instituciones),	Chile	y	Estados	Unidos	(ambos	
con 11 instituciones) (figura 1). Analizando la cantidad de volúmenes enviados, se observa que 
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Figura	1.	Número	de	instituciones	por	país	en	las	que	están	presentes	
los	tomos	de	Relaciones XVII	al	XXXI	(1988-89/2006)
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la	mayoría	fueron	recibidos	por	entidades	españolas	con	el	17%	y	chilenas	con	el	16%,	mientras	
que las naciones restantes van desde 8 a 0,1% (figura 2).     

Figura	2.	Cantidad	de	ejemplares	de	Relaciones (tomos	XVII	al	XXXI)	enviadas	por	país.	
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	 	 Desde	el	inicio	de	la	gestión	de	la	actual	comisión	directiva	en	el	año	2006	se	han	enviado	
ejemplares	de	los	tomos	XXIX,	XXX	y	XXXI	de	la	revista	a	distintas	instituciones	del	exterior.	
En	la	tabla	1	se	muestra	una	lista	de	las	principales	bibliotecas	que	poseen	sus	colecciones	ac-
tualizadas.	Aún	resta	llevar	a	cabo	el	envío	de	Relaciones	XXXII	que	se	realizará	junto	con	el	
presente	tomo	a	los	efectos	de	minimizar	los	abultados	costos	del	envío	postal.

Tabla	1.	Principales	instituciones	del	exterior	que	reciben	la	revista	Relaciones

Institución Relaciones enviadas Publicaciones
recibidas

Deutschen	Archäologischen	Instituts.	
Kommission	für	Allgemeine	und	Vergleichende	
Archäologie	(Alemania)

1-15,25-31 Libros

Franz	Steiner	Verlag	(Alemania) 30,31 -

Australian	Rock	Art	Research	Association 19-27,29-31 Rock Art Research y	
escalas	IFRAO

Sociedad	de	Investigaciones	del	Arte	Rupestre	de	
Bolivia

3,7,8,11,13,14	
(1),16,17(1-2),19-31 Boletín SIARB

Museo	Nacional	de	Etnografía	y	Folklore	
(Bolivia) 20-31 Fuentes Etnológicas y	

libros

Instituto	de	Investigaciones	Antropológicas	y	
Museo	Arqueológico.	Universidad	Mayor	de	San	
Simón	(Bolivia)

20-31 Cuadernos de 
Investigaciones

Museu	de	Historia	Natural/UFMG.	Arqueologia	
(Brasil) 21-23,25-31

Fundação	Museu	do	Homen	Americano	(Brasil) 19-31 Libros
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Museu	de	Arqueologia	y	Etnologia.	Universidade	
de	São	Paulo	(Brasil) 25-31

Universidad	Católica	del	Norte.	Museo	“Le	
Paige”	 14(2),15,22-31 Estudios Atacameños

Museo	Chileno	de	Arte	Precolombino 18-31 Boletín del Museo de Arte 
Precolombino

Museo	Nacional	de	Historia	Natural	(Chile) 20-25,27-31 Boletín del Museo Nacional 
de Historia Natural

Universidad	Internacional	SEK.	Facultad	de	
Estudios	del	Patrimonio	(Chile) 25-31 Werken

Universidad	de	Tarapacá	(Chile) 5,7,8,10-13,18,20-31 Chungara

Universidad	de	Antofagasta.	Instituto	de	
Investigaciones	Antropológicas	(Chile) 18,	20-25,27-31 Hombre y Desierto

Universidad	Católica	del	Norte	(Chile) 17(2),18,20-27,29-31 Estudios Atacameños

Instituto	de	la	Patagonia.	Universidad	de	
Magallanes	(Chile)	 17(2),18,20-31 Magallania

Departamento	de	Antropología.	Universidad	de	
Los	Andes	(Colombia) 24-27,29-31 Antípoda

Instituto	Colombiano	de	Antropología	e	Historia 25-31 Rev. Colombiana de 
Antropología

Fundación	Antonio	Núñez	Jiménez	de	la	
Naturaleza	y	el	Hombre	(Cuba) 25-27,29-31 Libros

Excmo.	Cabildo	Insular	de	La	Palma	(España) 17,18,20-31	 Libros

Instituto	del	Patrimonio	Histórico	Español 20-31 Etnografía Española y 
Bienes Culturales y	libros

Universidad	Complutense	(España) 20-31
Rev. Española de 
Antropología Americana y	
Rev. de Antropología Social

Museo	de	América	(España) 20-23,27-31 Anales del Museo de 
América

Museo	Nacional	de	Antropología	(España) 20-31 Anales del Museo Nacional 
de Antropología

Instituto	de	Estudios	Vigueses.	Fundación	Provigo	
(España) 24-31

Boletín del Inst. de estudios 
Vigueses,	Boletín Galucopis	
y	libros

Consell Superior ó Investigacions cientifiques. 
Institució	Milà	I	Fontanals.	Laboratorio	de	
Arqueología	(España)

25-31 Treballs de 
Etnoarqueología

Universidad	de	La	Rioja	(España) 29-31 Iberia. Rev. de la 
Antigüedad

Institut	des	Hautes	Etudes	de	l’Amérique	latine.	
Universite	de	Paris	III	(Francia) 18,20-31 Cahiers des Ameriques 

Latines

Musée	de	l’Homme	(Francia) 18,20-23,25-27,29-
31

Journal de la Société des 
Américanistes

Biblioteca	del	Instituto	Hondureño	de	
Antropología	e	Historia	 30-31 Rev. Yaxkin 

Centro	Studi	e	Museo	Civico	D’Arte	Preistorica.	
(Italia) 18,20-27,30-31 Survey	y	libros

Library	Services	University	Collage	London 15-16,18-31 International Archaeology
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National	Museum	of	Ethnology	(Japón) 26-31 Bulletin of the National 
Museum of Ethnology

Instituto	Panamericano	de	Geografía	e	Historia.	
Fondo Bibliográfico “José Toribio Medina” 
(México)	

19-31 Boletín de Antropología 
Americana

Instituto	de	Investigaciones	Históricas	
Universidad	Nacional	Autónoma	de	México 19,21-31

Universidad	Autónoma	Metropolitana.	
Departamento	de	Antropología	(México) 20-31 Alteridades

Instituto	Indigenista	Interamericano	(México) 20-31 Rev. América Indígena

Centro	de	Estudios	Antropológicos.	Universidad	
Católica	“Nuestra	Sra.	De	la	Asunción”	
(Paraguay)

25-27,29-31 Suplemento Anthropologico

Facultad	de	Ciencias	Sociales.	Universidad	
Nacional	Mayor	de	San	Marcos	(Perú) 21-31 Rev. de Antropología

Biblioteca	“Guido	Delran	Cousy”.	Colegio	
Andino.	Centro	Bartolomé	de	las	Casas	(Perú) 22-24,29-31 Rev. Andina

Pontificia Universidad Católica del Perú 22-27,29-31 Anthropologica

Instituto	Portugués	de	Arqueología 21-27,29-31	 Rev. Portuguesa de 
Arqueología

Centro	Europeu	de	Investigacao	da	Pré-História	
do	Alto	Ribatejo.	Centro	de	Pré-Historia	
(Portugal)

27-31 Arkeos y	Boletín UISPP	

National	Museum	of	World	Culture	(Suecia) 1,17(2)-31 Etnologiska Studier

Ministerio	de	Educación	y	Cultura.	Museos	
Nacionales	de	Historia	Natural	y	Antropología	
(Uruguay)

18-30 -

Fundación	La	Salle	de	Ciencias	Naturales.	
Dirección	de	Bibliotecas,	Documentación	y	
Archivo	(Venezuela)

18-31 Antropológica	

Museo	Arqueológico	“Gonzalo	Rincón	
Gutiérrez”.	Universidad	de	los	Andes	(Venezuela) 24-31 Boletín Antropológico	

Inventario de la Biblioteca de la SAA

	 	 Como	producto	de	donaciones	y	contrapartidas	de	los	canjes	de	la	revista	Relaciones con	
instituciones científicas y gubernamentales del país y el extranjero, la SAA ha acumulado desde 
su fundación una importante cantidad material bibliográfico. Este material constituye el principal 
patrimonio	de	la	SAA	y	se	encuentra	actualmente	disponible	en	su	propia	biblioteca	y	en	la	del	
Museo Etnográfico (UBA). Consta con más de 600 volúmenes, la mayoría de los cuales corresponden 
a	122	publicaciones	periódicas	vinculadas	a	la	Antropología.	En	la	lista	de	revistas	predominan	
las	de	países	de	América	Latina,	sobre	todo	de	Argentina	(entre	otras,	Cuadernos del INAPL,	
Intersecciones en Antropología,	Andes,	Revista del Museo de Historia Natural de San Rafael),	
Chile	 (entre	otras,	Chungara,	Estudios Atacameños,	Werken,	Magallania,	Boletín del Museo 
Nacional de Historia Natural)	México	(entre	otras,	América Indígena,	Boletín de Antropología 
Americana,	Revista de Arqueología Americana)	y	Perú	(Revista Andina).	Se	cuenta	también	con	
publicaciones	periódicas	de	España	(entre	otras,	Revista Española de Arqueología Americana,	
Anales del Museo Nacional de Antropología,	Bienes Culturales),	Francia	(entre	otras,	Journal de 
la Societè des Americanistes,	Cahiers des Ameriques Latines),	Reino	Unido	(entre	otras,	Bulletin 
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of Institute of Archaeology),	Italia	(entre	otras,	Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di 
Verona,	Atti della Accademia Nazionale dei Lincei),	Alemania,	Portugal,	Australia	y	Japón.	

OTRAS TAREAS ADMINISTRATIVAS

-	 Renovación	de	la	cuota	anual	de	la	Cámara	Argentina	del	Libro	que	facilitó	el	envío	de	diversas	
publicaciones	con	un	costo	inferior	al	de	la	tarifa	del	Correo.

-	 Moratoria	para	la	regularización	de	deuda	de	socios	morosos.
-	 Cobro	de	cuotas	sociales:	se	prosiguió	con	la	cuenta	corriente	en	el	Banco	Río,	sucursal	203,	de	

la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires,	para	facilitar	el	cobro	de	las	cuotas.	Las	cuotas	también	
pueden	abonarse	a	los	miembros	de	la	Comisión	Directiva,	a	Mercedes	Podestá	en	el	INAPL	y	
a	los	representantes	de	la	SAA	en	varias	localidades	del	país:	Salomón	Hocsman	(Tucumán),	
Gabriel	Cocco	(Santa	Fe),		Florencia	Borella	(Olavarría),	Clara	Scabuzzo	(La	Plata),	Silvia	
Dahinten	(Puerto	Madryn),	Patricia	Escola	(Catamarca),	Mariana	Mondini	(Córdoba),	Miguel	
Giardina	(Mendoza),	Beatriz	Cremonte	(Salta	y	Jujuy),	Isabel	Cruz	(Santa	Cruz),	Mónica	Sa-
lemme	(Tierra	del	Fuego),	Ingrid	de	Jong	(Facultad	de	Filosofía	y	Letras,	UBA),	Magdalena	
Frère	e	Isabel	González	(IDA),	Gabriela	Guraieb	y	Mercedes	Podestá	(INAPL).

-	 Se	actualizó	la	página	web	de	la	Sociedad	(www.saantropologia.org.ar).	La	tarea	estuvo	a	cargo	
de	Catriel	Greco	y	Gisela	Spengler,	de	La Zaranda de Ideas.

-	 Se	llevaron	a	cabo	los	estados	contables	y	el	informe	del	revisor	de	cuentas	del	ejercicio	2007-
2008.		El	balance	estuvo	a	cargo	del	contador	Francisco	Chicote.

-	 Se	aceptaron	las	solicitudes	de	inscripción	de	74	nuevos	socios,	sumando	así	un	total	de	más	
de	450	socios	al	momento	de	cerrar	esta	memoria.

-	 Se	confeccionaron	escalas	de	aluminio	de	10	cm	para	ser	repartidas	entre	los	socios	con	las	
cuotas	al	día.

RECURSOS

	 	 Los	recursos	de	la	Sociedad	Argentina	de	Antropología	están	constituidos	exclusivamente	
por	el	aporte	de	los	socios	y	eventualmente	por	alguna	donación.	Con	estos	ingresos	se	subvienen	
las	erogaciones	inherentes	al	funcionamiento	administrativo,	a	la	publicación	de	Relaciones	y	a	
los	gastos	de	correo	para	el	envío	de	publicaciones	a	los	socios	y	para	mantener	el	canje	nacional	
e internacional. Se ha comprado una computadora actualizada a los fines de realizar las tareas de 
comunicación	por	correo	electrónico.

	 Victoria	Coll	Moritan	 Gustavo	Gabriel	Politis
	 Secretaria Presidente 
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NORMAS EDITORIALES E INFORMACION PARA LOS AUTORES

 Relaciones es	una	publicación	anual	de	la	Sociedad	Argentina	de	Antropología	dedicada	
artículos,	 notas	 y	 comentarios	 inéditos	 basados	 en	 investigaciones	 que	 brinden	 información	
original	acerca	de	 las	diversas	especialidades	de	 la	Antropología	 (Arqueología,	Antropología	
socio-cultural, Bioantropología, Etnohistoria, Lingüística y disciplinas afines), que proporcionen 
conclusiones relevantes y útiles para la comunidad científica. Se recomienda enviar artículos	de	
síntesis,	resultados	de	varios	años	de	investigación	en	temas	(teóricos,	analíticos,	etc.)	y	con	un	
alto	grado	de	avance. Las	notas	deben	orientarse	a	la	breve	presentación	de	problemas	o	hallazgos	
de	relevancia	para	la	discusión	de	temas	generales.	Con	ello	se	busca	que	Relaciones	presente	
panoramas	completos	de	los	temas	de	investigación	actuales	en	el	país	que	sean	de	utilidad	al	
público	local	e	internacional.	Las	notas sobre temas específicos serán consideradas de la misma 
jerarquía	que	los	artículos	y	enviados	a	evaluar	como	los	anteriores.	Los	comentarios	corrigen	
errores	sobre	el	material	publicado	con	anterioridad	o	bien	proveen	nuevos	datos	considerados	
de	importancia	en	relación	con	otros	trabajos	previamente	aparecidos	en	esta	revista.		Asimismo,	
pueden	incluirse	secciones	temáticas	(que	no	ocupen	más	de	un	tercio	de	la	revista),	reseñas	de	
libros	y	obituarios	que	serán	solicitados	oportunamente	por	el	Comité	Editorial.

 Política Editorial:	 La	 revista	 publica	 preferentemente	 artículos	 de	 los	 miembros	 de	 la	
Sociedad	Argentina	de	Antropología,	aunque	ella	puede	solicitar	artículos	a	especialistas	que	no	
sean	socios.	Los	manuscritos	no	solicitados	enviados	para	su	publicación	por	no-socios,	deben	ser	
acompañados	por	un	derecho	de	edición	no	reembolsable	cuyo	valor	se	determinará	en	el	momento	
de	realizarse	la	convocatoria	correspondiente.	La	evaluación	del	manuscrito	no	se	comenzará	
hasta	que	este	requisito	no	haya	sido	cumplimentado.	En	caso	de	que	los	trabajos	presentados	
para	un	volumen	excedan	el	espacio	disponible,	la	Comisión	Directiva	se	reserva	el	derecho	de	
seleccionar	aquellos	que	se	publicarán,	con	el	criterio	de	que	los	temas	referidos	a	las	diversas	
especialidades	de	la	Antropología,	estén	equitativamente	representados.	Solo	se	podrá	presentar	
un	artículo	por	persona	(como	primer	autor/a	o	coautor/a).	Una	vez	publicado,	los/as	autores/as	
solo	podrán	enviar	un	nuevo	trabajo	luego	de	transcurridas	dos	convocatorias	sin	envíos.	

 Proceso de revisión:	El	Comité	Editorial	controlará	que	los	trabajos	recibidos	se	ajusten	las	
normas	generales	de	la	convocatoria	(incluida	su	adecuación	estricta	a	las	normas	editoriales).	Los	
trabajos	que	no	superen	esta	instancia	serán	rechazados	antes	de	su	evaluación	y	los	que	sí	lo	hagan	
serán	enviados	como	mínimo	a	dos	revisores	de	reconocida	capacidad	en	el	tema	tratado	por	el	
artículo. El rechazo de un manuscrito por parte de uno de los evaluadores será definitivo salvo en 
casos	particulares	que,	frente	a	dictámenes	divergentes,	el	Comité	Editorial	considere	conveniente	
una	 reconsideración.	Aquellas	contribuciones	que	hayan	sido	aceptadas	 serán	 remitidas	a	 los	
autores a fin de efectuar, si las hubiera, las correcciones sugeridas. Una vez realizadas y remitidas 
las	correcciones	solo	se	enviará	a	los	autores	la	prueba	de	edición	del	correspondiente	número	
de la revista, con el único objeto de chequear errores tipográficos. No se admitirá reescritura del 
texto	en	esta	instancia.	Todo	cambio	o	adición	representa	tan	sólo	una	sugerencia,	que	puede	no	
ser	tenida	en	cuenta	por	los	editores.

 Derechos y obligaciones:	Una	vez	enviado	un	trabajo	a	Relaciones,	 los/as	autores/as	se	
comprometen	a	no	presentar	el	mismo	a	otra	publicación.	Los	mismos	son	responsables	del	contenido	
de sus contribuciones, de la exactitud de las citas y referencias bibliográficas y del derecho legal 
de publicar el material propuesto, por lo que deben obtener el permiso para reproducir figuras 
y	datos	protegidos	por	copyright.	La	Sociedad	Argentina	de	Antropología	no	ofrece	retribución	
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monetaria	por	los	manuscritos,	ni	servicios	tales	como	tipeado,	impresión,	fotocopiado,	diseño,	
cartografía,	montaje	de	ilustraciones,	traducción	los	que	quedan	a	cargo	de	los/as	autores/as.	Los/as	
autores/as podrán presentar figuras en color asumiendo los costos extras que ello implique. 

	 Los	artículos	no	deben	exceder	el	límite	de	páginas	estipulado:	cuarenta	(40)	páginas	para	
los	artículos,	diez	(10)	para	las	notas	y	cinco	(5)	para	los	comentarios,	escritas	a	interlineado	
doble	con	letras	Times New Roman	en	cuerpo	11	en	todas	sus	secciones	(incluyendo	tablas),	en	
hojas	numeradas,	tamaño	A4.	El	total	de	páginas	incluye	resumen	y	abstract	(solo	para	los	artí-
culos), texto, bibliografía, figuras y tablas. Los márgenes superior e izquierdo deben ser de 4 cm 
y	los	márgenes	inferior	y	derecho	de	2	cm.	El	Comité	Editor	se	reserva	el	derecho	de	rechazar,	o	
devolver	para	su	corrección,	aquellos	trabajos	excesivamente	largos.

 Presentación:	los	trabajos	deben	ser	presentados	en	CD	ROM	o	DVD,	en	programas	Word	
para	Windows.	El	CD,	más	tres	copias	en	papel,	deberán	ser	dirigidos	al	Comité	Editorial.	Las	
mismas	deberán	ser	acompañadas	por	una	carta	de	encabezado	con	nombres,	direcciones,	correo	
electrónico de los/as autores/as y, en caso de trabajos en co-autoría, se especificará cual de ellos 
actuará	como	mediador	con	el	Comité	Editorial.	

 Envíos:	la	presentación	completa	debe	enviarse	a:	
	 Comité	Editor	de	Relaciones	de	la	Sociedad	Argentina	de	Antropología
	 Moreno	350
	 (CP	1091)	Ciudad	de	Buenos	Aires.

GUIA DE ESTILO	

1.	Orden de las secciones

Los	manuscritos	deben	contar	con	las	siguientes	secciones:	

1)	Título	en	mayúsculas,	en	negrita,	centralizado,	sin	subrayar.

2)	Autor/es	(en	mayúscula	solo	las	iniciales),	en	el	margen	derecho,	separados	por	una	línea	de	
espacio	del	título	y	del	resumen.	Cada	autor	con	llamada	a	pie	de	página	indicando	lugar	de	trabajo	
y/o	pertenencia	institucional	y	académica	sin	abreviaturas	y	dirección	de	E-mail.

3)	Resumen y Abstract	de	150	palabras	como	máximo	y	cinco	palabras clave.	El	resumen	de	
un	trabajo	representa	una	pieza	muy	importante	del	mismo,	ya	que	puede	alentar	o	desalentar	la	
decisión	de	leerlo.	Sugerimos	efectuar	una	síntesis	de	los	contenidos	y	conclusiones	del	escrito,	
referir	datos	novedosos	allí	presentados	y	aludir	especialmente	a	la	relevancia	del	manuscrito.	El	
resumen	no	debe	repetir	textualmente	contenidos	del	trabajo,	no	ser	una	introducción	al	trabajo,	
ni	 restringirse	a	enumerar	 las	secciones	que	este	último	contiene,	sino	que	debe	presentar	un	
panorama	de	los	puntos	temáticos	sobre	los	que	versa,	invitando	al	lector	a	interesarse	por	el	
material.	Las	Palabras	clave	(no	claves)	van	sin	mayúsculas,	a	menos	que	la	palabra	lo	amerite,	
y	separadas	entre	guiones	cortos.	

4)	Texto con subtítulos primarios colocados en el margen izquierdo, en mayúsculas sin subrayar; 
subtítulos secundarios en el margen izquierdo, en minúsculas, cursiva; subtítulos terciarios se 
colocarán	sobre	el	margen	izquierdo,	sin	cursiva.	Cada	subtítulo	estará	separado	del	texto	anterior	
y	posterior	por	doble	espacio.	Los	párrafos	comenzarán	con	sangría	de	un	tabulado	y	no	se	dejará	
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doble espacio entre ellos. El margen derecho debe estar justificado y no deben separarse las 
palabras	en	sílabas.	

5)	Agradecimientos. Todo tipo de apoyo recibido para efectuar el trabajo debe ser citado: finan-
ciero, institucional, intelectual y técnico (por ej. diseño gráfico, traducción del resumen).

6)	Las	notas	deben	ser	usadas	con	moderación,	para	proveer	información	adicional	absolutamente	
necesaria	o	para	aclaraciones	solo	cuando	la	inclusión	de	dicha	información	en	el	texto	interrumpa	
su fluidez por agregar demasiado detalle o un punto particular o por agregar material tangencial 
a	 la	argumentación	en	curso.	Las	notas	deben	agregarse	en	una	nueva	página	después	de	 los	
Agradecimientos,	bajo	el	encabezado	primario	de	NOTAS.	

7)	Bibliografía.	Todas	las	referencias	citadas	en	el	texto	y	en	las	notas	deben	aparecer	en	la	lista	
bibliográfica y viceversa. Debe ser alfabética, ordenada de acuerdo con el apellido del primer autor. 
Dos	o	más	trabajos	del	mismo	autor,	ordenados	cronológicamente.	Varios	trabajos	del	mismo	
autor	y	año,	con	el	agregado	de	una	letra	minúscula	luego	del	año	(sin	espacio).	Se	recomienda	
no	asignar	más	del	10%	del	total	de	páginas	del	artículo	a	la	bibliografía.

8)	Títulos de las figuras	y	tablas

2. Elementos del texto

2.1 Números, valores y cantidades

Cuando	se	utilizan	números	cardinales	en	medio	de	una	oración,	todos	los	números	por	encima	
del	30	(treinta)	deben	expresarse	en	números	arábigos.	Los	números	cero	a	treinta	se	expresan	
con	palabras	(31	en	adelante	con	números).	Cuando	en	una	oración	u	oraciones	estrechamente	
vinculadas	 aparecieran	conjuntamente	números	mayores	y	menores	 a	30,	deberán	expresarse	
todos	en	números	arábigos	(por	ej.:	se	detectaros	45	puntas	de	proyectil,	31	pedunculadas	y	14	
apedunculadas).	Los	decimales	se	expresan	con	comas	y	no	con	puntos:	5,99.	No	hay	que	usar	
espacios	entre	los	números	y	los	signos	como	el	%	o	$,	por	ej.:	63%,	$40,	20ºC,	14C,	etc.	Utilice	
punto y coma para separar cantidades, por ejemplo: 5.000; 10.000; 75.000. Los números que 
encabezan	una	oración	deben	expresarse	con	palabras,	por	ejemplo:	“Diez	mil	años	de	historia...”,	
“Tres	de	los	sitios	analizados...”.	Los	números	ordinales	siempre	se	expresan	con	palabras,	por	
ejemplo:	“Durante	la	tercera	rueda	de	entrevistas...”,	“La	primera	excavación...”.

Todas	las	medidas	de	distancia,	área,	volumen	y	peso	deben	ser	expresadas	en	el	sistema	métrico	
decimal.	Se	deben	utilizar	entonces	centímetros,	metros,	kilómetros,	litros,	gramos	y	hectáreas	
y	no	pulgadas,	pies,	millas,	etc.	Las	unidades	métricas	deben	ser	abreviadas	sin	puntos	y	sin	
pluralizar.	Ejemplos:	18	cm,	3	m,	12	km2,	28	ha,	2	l	(por	litro)	kg,	g	(por	gramo)	(NO:	cms,	mts.	
Kms2,	has,	etc.,	ni	m.,	cm.,	etc.).	Todas	las	medidas	deben	ser	expresadas	acompañando	a	números	
arábigos y abreviadas excepto cuando son usados de modo no específico o aparecen al comienzo 
de	la	oración.	Ejemplos:	“Varios	metros	cúbicos	de	relleno...”.	“Tres	kilómetros	desde	el	sitio...”.		
Los	puntos	cardinales	se	pondrán	con	la	palabra	completa	en		minúscula	(norte,	sur,	este,	oeste)	
o	bien	con	inicial	mayúscula	sin	punto	(N,	S,	E,	O).	La	ubicación	por	coordenadas	se	expresará	
sin	dejar	espacios	(S22º8´20”	y	W65º35´28”).

Las	cantidades	expresadas	en	números	llevan	punto	a	partir	de	los	millares.	Ejemplos:	2.000.000	
de	personas	o	1.700	ha.	En	el	caso	de	los	millones	tratar	de	evitar	su	uso	y	escribir	“un	millón”,	
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“31	millones”.		Los	años	exactos	como	1520,	1748	ó	26	de	febrero	de	2008,	no	llevan	punto	
(incluidas	las	cantidades	de	años	tipo	3000	AP).	Tampoco	llevan	punto	los	códigos	postales	y	las	
direcciones.	Para	referirse	a	décadas,	no	usar	“la	década	del	90”,	sino	“la	década	de	1990”.	Es	
recomendable	utilizar	“en	los	años	cuarenta”	y	no	“en	los	años	‘40”.	

2.2 Edades y datos radiométricos

En	todas	las	categorías	de	publicación	(artículos,	notas,	comentarios,	etc.)	en	las	cuales	los	datos	
son	informados	por	primera	vez,	las	siguientes	convenciones	deben	ser	empleadas.	Si	los	datos	
fueron	publicados	en	otro	lugar	por	primera	vez	sólo	es	necesario	citar	esa	referencia	(con	número	
de	página/s).

Las	edades	radiocarbónicas	no	calibradas	deben:
1. estar expresada en años AP (nótese que no se utiliza punto en AP);
2. estar seguida por 1-sigma desvío standard tal cual es informado por el laboratorio;
3. incluir el número de identificación dado por el laboratorio;
4. determinar qué material fue datado (por ej. madera carbonizada, marlo de maíz, hueso);
	 Ejemplo:	3680	+ 60 AP (Pta-3964; hueso).
5.		 citar	carbono	catorce	con	superíndice	y	mayúscula:	14C

Los fechados calibrados deben ser siempre identificados como tales, usando las convenciones cal 
d.C.	o	cal	a.C.	(nótese	el	lugar	que	ocupa	y	la	puntuación	de	cal,	a.C.,	d.C.	o	A.D.).	Los	autores	
deben identificar la calibración particular utilizada, deben indicar si la calibración está hecha con 
1	sigma	o	con	2	sigma	(2	sigma	es	preferido),	y	presentar	la	edad	calibrada	como	un	rango	de	la	
edad	calendario	(o	rangos	cuando	más	de	uno	es	posible).	

2.3 Citas textuales

Las	citas	textuales	de	más	de	tres	líneas	deben	escribirse	en	párrafos	con	una	sangría	en	el	margen	
izquierdo	y	estarán	separadas	del	resto	del	texto	por	doble	espacio	antes	y	después.	No	se	escribe	
en	itálica	y	no	llevarán	comillas,	ni	puntos	suspensivos	iniciales	en	las	oraciones	ya	iniciadas.	El	
tamaño	de	las	letras	en	estas	citas	se	reduce	a	10.	Las	citas	textuales	de	tres	renglones	o	menos	se	
incorporan	al	texto	encomilladas	y	no	se	escriben	en	itálica.	En	este	caso	el	tamaño	de	la	letra	es	
el	mismo	que	el	del	resto	del	texto	y	se	escribe	a	continuación	entre	paréntesis	el	autor	o	la	fuente	
y	la/s	página/s	o	folio/s	(por	ej.	Rodríguez	1970:15).	Utilice	comillas	sencillas	(‘’)	sólo	cuando	
es	necesario	utilizarlas	dentro	de	una	cita	textual.

En	el	caso	de	citas	de	fuentes	documentales,	desplegar	las	abreviaturas,	modernizar	la	ortografía,	
pero	respetar	la	grafía	de	topónimos	y	gentilicios.	Citar,	en	la	primera	vez,	el	nombre	del	archivo	o	
repositorio	en	forma	completa	seguido	por	la	sigla	entre	paréntesis.	Por	ejemplo:	Archivo	General	
de	la	Nación	(AGN).	Luego	seguir	utilizando	sólo	la	sigla.

2.4 Ortografía y gramática

Se	debe	utilizar	como	autoridad	para	las	reglas	de	ortografía	y	gramática	la	última	edición	de	la	
Ortografía de la Lengua Española	y	del	Diccionario de la Real Academia Española.
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2.5 Abreviaturas y siglas

Se ruega evitar el uso de abreviaturas: doctor (no Dr.), señor (no Sr.), fray (no Fr.), figura (no 
fig.). Constituyen excepciones las unidades métricas (véase sección 2.1) y otras que se detallan 
a	continuación:	etc.	(lleva	punto),	por	ej.	(abreviado	para	decir	“por	ejemplo”	en	el	interior	de	
un	paréntesis),	f.	(para	folio	y	folios	con	una	sola	f	y	con	punto),	p.	(para	página/s	(con	una	sola	
p	y	con	punto),	nº	(para	número	va	con	minúscula),	cfr.	(para	compárese	o	véase),	s/f		(para	sin	
fecha).	

Otras	excepciones	las	constituyen	los	acrónimos	(siglas)	de	largos	títulos	de	agencias,	instituciones,	
etc.,	los	cuales	serán	mencionados	frecuentemente	en	el	texto.	La	primera	vez	que	se	nombra	
a	una	institución	etc.	se	pone	el	nombre	completo	seguida	entre	paréntesis	 la	sigla	sin	punto.	
Ejemplo:	Universidad	de	Buenos	Aires	(UBA),	Instituto	Nacional	de	Antropología	y	Pensamiento	
Latinoamericano	 (INAPL).	 La	 segunda	 vez	 que	 se	 nombra	 se	 pone	 directamente	 la	 sigla	 en	
mayúscula,	sin	paréntesis	y	sin	punto:	AGN,	AGI,	ONU,	UNESCO,	OMS.	Cuando	son	en	plural	
llevan	punto	(tratar	de	evitarlas):	EE.UU.,	FF.AA.	Es	recomendable	evitar	el	uso	de	abreviaturas	
en	otros	idiomas	cuando	existan	equivalentes	en	español.

2.6 Itálica, comillas y negrita 
	
No	exagerar	en	el	uso	de	encomillados	y	en	el	caso	de	hacerlo	utilizar	comillas	inglesas	(“	”).	Evitar	
en	la	medida	de	lo	posible	las	referencias	“op. cit.”	o	“ibidem.”,	así	como	el	uso	de	negrita	o	bold	
en	el	texto.	Se	escribirán	en	itálica/bastardilla	las	palabras	o	frases	que	el	autor	crea	necesario	
destacar	y	las	palabras	en	latín	(por	ej.	et al.,	latu sensu,	a priori,	in situ,	corpus,	ad hoc,	ca.	etc.)		
y	en	lenguas	extranjeras	(por	ej.	forager). Deben italizarse además: los nombres científicos (Homo 
sapiens sapiens; Spondylus	sp.),	los	títulos	de	libros,	revistas,	poemas	y	otros	trabajos	literarios	
cuando	se	incluyen	dentro	del	texto	y	las	letras	que	representan	variables	matemáticas.	

2.7 Mayúsculas y minúsculas

Deberán ir en minúscula: tabla, figura, días de la semana, meses, puntos cardinales, accidentes 
geográficos (sierra, monte, bahía, valle, río), cargos (ministro/s, presidente/s, gobernador/es, 
general/es),	provincia,	partido	y	sustantivos	gentilicios	 (argentino,	afgano,	catalán,	 tehuelche,	
diaguita,	yámana,	tucumano,	inca/inka).	No	se	aconseja	el	uso	de	mayúsculas	para	las	regiones,	por	
ej.:	región	pampeana,	sí	para	“Pampa”,	“Mesopotamia”	o	“Patagonia”.	Se	debe	utilizar	mayúscula	
para nombres de áreas arqueológicas y geográficas (por ej. América, Pilcomayo, Salta, Argentina)  
y	nombres	taxonómicos	con	el	nivel	de	género	y	de	mayor	jerarquía	taxonómica.	En	la	bibliografía	
no	deben	ponerse	en	mayúscula	los	términos	principales	del	título	de	los	libros.

3. Tablas y figuras

Además del texto, los trabajos solo contarán con figuras y tablas (no se permite el uso de rótulos 
como lámina, mapa, foto, gráfico, cuadro, etc.). Las figuras y tablas no se incluirán en el texto, 
pero se indicará en cada caso su ubicación en el mismo, utilizando “Ubicación figura 4”, que 
deberá	 ubicarse	 centrada	 y	 con	 espacio	 simple	 infra	 y	 supra.	 Deben	 entregarse	 numeradas	
secuencialmente	con	números	arábigos	según	el	orden	en	que	deban	aparecer	en	el	texto,	con	sus	
títulos y/o epígrafes tipeados en hoja aparte. Las tablas y figuras no deben exceder las medidas de 
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caja	de	la	publicación	(13	x	20	cm)	y	deben	estar	citados	en	el	texto.	Para	los	epígrafes,	se	creará	
un archivo diferente en el CD: Epígrafes figuras y tablas. 

Todas las tablas y figuras deben estar citadas en el texto, comenzando con tabla 1/figura 1 y 
continuando secuencialmente. No abrevie las palabras tabla y figura. Ejemplos: (tabla 1) (figura 
4), (figuras 1 y 2), (tablas 1-3), (figuras 2, 3, y 7), “Como se ilustra en la tabla 1...” Se recomienda 
no poner “(véase figura 3)”, ya que el véase es redundante.  

3.1 Tablas

Las	tablas	consumen	tiempo	y	cuestan	mucho	trabajo	formatearlas	en	el	texto	y	constituye	la	
única	porción	del	manuscrito	que	no	es	procesada	electrónicamente	por	el	comité	editorial.	En	
consecuencia,	la	presentación	de	los	datos	en	forma	de	tablas	debe	ser	utilizada	moderadamente.	
Los	datos	en	una	 tabla	pequeña,	por	ejemplo,	pueden	ser	a	menudo	 incluidos	en	el	 texto	sin	
pérdida	de	claridad.	Sólo	cuando	los	datos	que	se	quiere	mostrar	son	numerosos,	se	aconseja	su	
presentación	en	forma	de	tablas.

Provea	un	título	corto	para	cada	tabla,	centrado	en	la	parte	superior	de	la	página.	El	título	no	
deberá	proveer	información	o	describir	de	los	resultados	ilustrados	por	la	tabla.	Ejemplo	de	un	
título	correcto:	Tabla 2.	Sumario	de	las	partes	esqueletarias	de	un	cementerio	familiar.	Si	una	
columna	de	encabezamiento	no	se	aplica	a	uno	de	los	datos	la	celda	debe	ser	dejada	en	blanco.	
No	use	“N.A.”	para	lo	que	no	sea	aplicable.	Si	no	hay	datos	para	una	celda	en	particular	inserte	
una	un	guión	(-).

Hay	tres	tipos	de	notas	al	pie	para	tablas.	El	título	de	la	tabla	nunca	debería	ir	al	pie.	Ubique	la	
información	pertinente	de	una	tabla	completa	en	una	“nota	general”	(véase	abajo).	La	información	
concerniente	a	la	fuente	de	los	datos	debe	ir	tanto	en	una	nota	general	(si	toda	la	información	
proviene de una sola fuente) o en una nota al pie específica para una entrada particular, sección, 
o	encabezado.	

1. Nota general pertinente a la tabla completa. Ejemplo: Nota: Dato de Kent (1991); todas las 
dimensiones	en	mm.

2. Nota específica para entrada, sección, o encabezamiento. Ejemplos: 
 C = chicos; A = adultos. 
	 Contiene	elementos	de	latón	decorativos	idénticos	a	los	encontrados	en	los	entierros	2	y	6.
	 Los	datos	vienen	de	Owsley	et al.	(1987).

3. Notas indicando un nivel de significado estadístico. Ejemplo: *p < .05.

Nota:	Ordene	las	notas,	cada	una	comenzando	en	su	propia	línea,	estilo	párrafo	cortado,	en	el	
siguiente orden: nota general, nota específica indicada por letras, y notas de significado indicado 
por	asteriscos.

3.2 figuras

Todo material ilustrativo debe ser  referido como figura; la revista no utiliza “láminas, mapas, fotos, 
gráficos, etc.” u otros términos semejantes. Los originales deben ser profesionalmente dibujados 
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en	papel	de	dibujo	de	buena	calidad	o	deben	ser	preparados	usando	una	impresión	de	alta	calidad.	
Las versiones electrónicas deben ser enviadas en formato gráfico (TIF, PCX, GIF). La mayoría de 
las figuras son reducidas antes de la publicación. Las ilustraciones extremadamente complejas con 
detalles	considerables	y	letras	pequeñas	podrían	no	reducirse	adecuadamente.	Evite	ilustraciones	
con demasiada densidad de figuras o letras.  Procure que los caracteres incluidos dentro de las 
figuras sean los mismos (es altamente recomendable el uso de fuente de tipo Arial Narrow).

El encabezamiento no debe estar escrito dentro de la figura. Cada figura original debe estar 
numerada al dorso en lápiz, con una referencia en la lista de encabezamientos de figuras. Todos 
los símbolos de los mapas o caracteres convencionales deben aparecer en la figura, no en el 
encabezado. Los mapas deben tener flechas de orientación (norte). Use una escala visual cuando 
incluya en la figura objetos, planos, secciones, etc.  No use la leyenda: “un cm equivale a 450 cm”; 
porque casi todas las figuras son reducidas antes de la publicación, de modo que tales escalas no 
serán exactas después de la reducción. Use una escala dibujada en la figura, que luego va a ser 
reducida en la misma proporción que la figura y permanecerá exacta. Las palabras en las figuras 
deben	seguir	el	estilo	de	la	revista,	por	ej.	cm	y	no	“cm.”,	“A.D.”	y	no	“AD”	y	los	acentos	deben	
ser	agregados	cuando	sean	necesarios.	

Provea un encabezamiento sucinto para cada figura. Tipee todos los encabezados juntos, doble 
espacio, en una hoja separada. Esta lista debe preceder las figuras, las cuales son ubicadas antes 
de las tablas al final del manuscrito.

Ejemplos	de	títulos:

Figura	1.	 	Taxones	presentes	en	los	sitios:	(a) Lama guanicoe (guanaco) rótula; (b) Lama sp.	
(camélido)	fragmento	de	húmero.					
Nota: sólo letras minúsculas son usadas para identificar secciones de una figura.

Figura	4.	Dos	vistas	de	los	esqueletos	humanos	hallados	en	Arroyo	Seco	2:	izquierda,	niño	con	
ajuar; derecha,	entierro	primario	de	un	individuo	adulto	de	sexo	masculino.	Museo	Municipal	
José	Mulazzi,	Tres	Arroyos.	Cortesía	J.	Domínguez,	fotógrafo.

4. Bibliografía

4.1 Citas en el texto

Las referencias bibliográficas irán en el texto siguiendo el sistema autor-año. Ejemplos: 

*	(Rodríguez	1980)	o	Rodríguez	(1980),	(Rodríguez	1980,	1983),	(Rodríguez	1980a,	1980b),	etc.	
Nótese	que	no	se	usa	coma	entre	el	nombre	del	autor	y	el	año.

* Se citan hasta dos autores; si son más de dos se nombra al primer autor y se agrega et al.	(con	
itálica)

* Citas con páginas, figuras o tablas: (Rodríguez 1980:13), (Rodríguez 1980:13-17, 21), (Rodrí-
guez 1980:figura 3), (Rodríguez 1980:tabla 2), etc. Nótese que no se deja espacio entre el año y 
el	número	de	página.

*	Autores	diferentes	citados	dentro	de	un	mismo	paréntesis	o	comentario,	deben	ir	separados	
por punto y coma (;) y ordenados cronológicamente en primera instancia y alfabéticamente en 
segunda	instancia.	Ejemplos:
(Torres 1911; Rodríguez 1980, 1983; Álvarez 2004; García 2004)
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*Las	 comunicaciones	 personales	 van	 sin	 	 fecha	 y	 sin	 abreviar,	 por	 ej.:	 	 (Silvia	 Rodríguez,	
comunicación	personal).

4.2 Citas en la Bibliografía

Se	contemplará	el	siguiente	orden:
Autor/es.	Fecha.	Título.	Publicación,	número:páginas.	Lugar,	Editorial	(excepto	Revistas	perió-
dicas).
Deben	ir	en	cursiva	los	títulos	de	los	libros	o	los	nombres	de	las	publicaciones.	Los	nombres	y	
apellidos	de	los	autores	citados	deben	estar	completos.
Si	el	autor	lo	considera	importante	puede	citar	entre	corchetes	la	fecha	de	la	edición	original	de	
la	obra	en	cuestión	(tanto	en	el	texto	como	en	la	bibliografía,	sobre	todo	en	el	caso	de	viajes	y/o	
memorias,	por	ejemplo:	Lista	[1878]	1975).	
-En el caso de referencias bibliográficas con doble año, citadas en el texto, se colocará 1994-95  
y	no	1994-1995.

-En la bibliografía final, en el caso de manuscritos inéditos, se colocará Ms. al final de la 
referencia	y	no	se	pondrá	en	itálica	el	título	del	trabajo.	

Ejemplo de lista bibliográfica:

Libros:	
Waters,	Michael.	R.	
1992.	 Principles of geoarchaeology: an North American perspective.	 Tucson,	 University	 of	
Arizona	Press.

Ingold,	Timothy,	David	Riches	y	James	Woodburn	(eds.)
Hunters and gatherers. History, evolution and social change,	1.	Berg,	Oxford.

D’Orbigny,	Alcides
[1839]	1944.	El hombre americano: considerando sus aspectos fisiológicos y morales.	Buenos	
Aires,	Futuro.

Revistas:
Presta,	Ana	M.
1988.	Una	hacienda	tarijeña	en	el	siglo	XVII:	La	Viña	de	“La	Angostura”.	Historia y Cultura 
14:	35-50.	
1990.	Hacienda	y	comunidad.	Un	estudio	en	la	provincia	de	Pilaya	y	Paspaya,	siglos	XVI-XVII.	
Andes 1:	31-45.	

Ambrossetti,	Juan	B.	
1902. Hachas votivas de piedras (pillan toki) y datos sobre rostros de la influencia araucana pre-
histórica	en	la	Argentina.	Anales del Museo Nacional de Historia Natural	2(4):	93-107.

Capítulos de libros:
Borrero,	Luis	A.,	José	L.	Lanata	y	Beatriz	N.	Ventura
1992. Distribuciones de hallazgos aislados en Piedra del Águila. En L. A. Borrero y J. L. Lanata 
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(eds.),	Análisis espacial en la arqueología patagónica:	9-20.	Buenos	Aires,	Ayllu.

Tesis de Licenciatura y Doctorales

Blasi,	Adriana	M.
1986.	Sedimentología	del	río	Colorado.	Tesis	Doctoral	inédita,	Facultad	de	Ciencias	Naturales	
y	Museo,	Universidad	Nacional	de	la	Plata,	La	Plata.

Trabajos presentados en reuniones científicas

Shott,	Michael	J.	
2006. Core reduction and refitting: lessons from WHS623x, an Upper Paleolithic site in Jorda. 
Trabajo	presentado	en	el	71° Annual Meeting of SAA.	San	Juan,	Puerto	Rico.

Trabajos en Prensa  
 No es recomendable la cita de trabajos enviados y sin resolución de aceptación; estos deberán 
referirse	como	ms.	En	los	casos	de	trabajos	en	prensa,	deberán	ser	citados	como	cualquier	otro	
trabajo publicado y con la aclaración: “En prensa”. Como todos los trabajos de la lista bibliográfica, 
deberá	consignarse	en	ellos	 la	fecha,	para	 lo	cual	debe	considerarse	el	momento	estimado	de	
publicación	o	de	aceptación	del	mismo.	

Galley,	Thomas.	S.
1999.	First	evidences	of	Homo	Sapiens	in	South	Africa.	Nature.	En	prensa.

Trabajos en páginas web

Barreto,	Margarita
1998.	Paradigmas	actuales	de	la	Museología.	http://www.naya.org.ar/articulo/museologia01/htm	
(1	de	abril	de	1999).

Nota:	Se	controlará	estrictamente	el	cumplimiento	de	estas	normas	editoriales,	aunque	segura-
mente	cada	autor	se	habrá	cerciorado	previamente	de	la	calidad	del	manuscrito	que	presenta.	La	
elaboración y publicación de estas normas busca unificar la calidad gráfica de Relaciones	y	acortar	
tiempos de edición, simplificando el trabajo de los responsables de la publicación. Se solicita a 
los	autores	que	acepten	el	principio	de	autorizar	correcciones	estilísticas	que	faciliten	la	lectura	
de	los	artículos	sin	alterar	su	contenido.
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PUBLICACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA

RELACIONES de la Sociedad Argentina de Antropología. Desde	1936	se	han	publicado	30	
tomos. 

Colección Tesis Doctorales (dirigida	por	Victoria	Horwitz)
•	 Identidades Impuestas. Tehuelches, aucas y pampas en el norte de la Patagonia.	Lidia	R.	

Nacuzzi.	Buenos	Aires,	1998.	
•	 Cazadores de guanacos de la estepa patagónica.	Guillermo	L.	Mengoni	Goñalons.	Buenos	

Aires,	1999.	
•	 Arqueología de la educación. Textos, indicios, monumentos.	Irina	Podgorny.	Buenos	Aires,	

1999.	
•	 La fundación de villas en San Juan (siglo XVIII).	Catalina	T.	Michieli.	 (incluye	CDrom).	

Buenos	Aires,	2004.
•	 El consumo en grupos cazadores recolectores.	Un	ejemplo	zooarqueológico	de	patagonia	

meridional.	Mariana	E.	De	Nigris.	Buenos	Aires,	2004.
•	 Tierra, encomienda e identidad: Omaguaca (1540-1638).	Carlos	E.	Zanolli.	Buenos	Aires,	

2005.
•	 Arqueología de alfareros, cazadores y pescadores pampeanos.	María	Isabel	González.	Buenos	

Aires,	2005.
•	 Costeando las llanuras. Arqueología del litoral marítimo pampeano.	Mariano	Bonomo.	Buenos	

Aires,	2005.
•	 2º	edición	Identidades Impuestas. Tehuelches, aucas y pampas en el norte de la Patagonia.	

Lidia	R.	Nacuzzi.	Buenos	Aires,	2005.	
•	 Arqueología y biogeografía humana en Patagonia Meridional.	Ramiro	Barberena.	Buenos	

Aires,	2008.
•	 Los indígenas del río Negro. Un enfoque arqueológico.	Luciano	Prates.	Buenos	Aires,	2008.

Colección Tesis de Licenciatura	(dirigida	por	Victoria	Horwitz)
•	 Los Límites del Mar. Isótopos estables en Patagonia Meridional.	Ramiro	Barberena.	Buenos	

Aires,	2002.
•	 La comunidad nuclear. Una mirada antropológica sobre el desarrollo nuclear argentino.	

Naymé	Natalia	Gaggioli.	Buenos	Aires,	2003.	
•	 Hermeneútica de la barbarie. Una historia de la antropología en Buenos Aires, 1935-1966.	

Pablo	Perazzi.	Buenos	Aires,	2003.	
•	 Ictioarqueología del canal Beagle. Explotación de peces y su implicación en la subsistencia 

humana.	Atilio	F.	Zangrando.	Buenos	Aires,	2003.
•	 Conjugando el presente. Personas sin hogar en  la Ciudad de Buenos Aires.	Griselda	Palleres.	

Buenos	Aires,	2004.
•	 Los grupos mocoví en el siglo XVIII.	Florencia	Sol	Nesis.	Buenos	Aires,	2005.
•	 Los grupos abipones hacia mediados del siglo XVIII.	Carina	Paula	Lucaioli.	Buenos	Aires,	

2005.
•	 Carnívoros y huesos humanos de Fuego-Patagonia. Aportes desde la tafonomía forense.	

Fabiana	María	Martin.	Buenos	Aires,	2006.

Publicaciones de la SAA	(dirigida	por	Victoria	Horwitz)
•	 Arqueología de la región del canal Beagle (Tierra del Fuego, República Argentina).	Luis	A.	

Orquera	y	Ernesto	L.	Piana.	Buenos	Aires,	1999.	
•	 Las piedras con marcas de la cordillera del Viento. Arte rupestre en el departamento Minas, 



Neuquén, Argentina.	Jorge	Fernández	C.	Buenos	Aires,	2000.	
•	 Estrategias y recursos para jóvenes profesionales. Tesis, propuestas, CVs, entrevistas y 

presentaciones en general.	Victoria	Diana	Horwitz	y	María	José	Figuerero	Torres.	Buenos	
Aires,	2001.	

•	 Entre montañas y desiertos: Arqueología del sur de Mendoza.	Adolfo	Gil	y	Gustavo	Neme	
(eds).	Buenos	Aires,	2002.	

•	 Funcionarios, diplomáticos, guerreros. Miradas hacia el otro en las fronteras de pampa y 
patagonia (siglos XVIII y XIX).	Lidia.	R.	Nacuzzi	(comp.).	Buenos	Aires,	2002.	

•	 Etnografías globalizadas.	V.	Hernández,	C.	Hidalgo	y	A.	Stagnaro	(comps.).	Buenos	Aires,	
2005.

•	 Clásicos de Teoría Arqueológica Contemporánea, Luis	 A.	 Orquera	 (trad.)	 y	 Victoria	 D.	
Horwitz	(comp.).	Buenos	Aires,	2007.

Coediciones
•	 Arte en las Rocas. Arte rupestre, menhires y piedras de colores en Argentina.	Editado	por	

M.	Mercedes	Podestá	y	María	de	Hoyos.	Buenos	Aires,	2000.	Coeditado	con	la	Asociación	
Amigos	del	Instituto	Nacional	de	Antropología.	

•	 Tramas en la piedra. Producción y usos del arte rupestre.	Editado	por	Dánae	Fiore	y	M.	
Mercedes	Podestá.	Buenos	Aires,	2006.	Coeditado	con	World	Archaeological	Congress	y	
Asociación	Amigos	del	Instituto	Nacional	de	Antropología.	

Otros
•	 Junta de hermanos de sangre. Un ensayo de análisis del Nguillatun a través de tiempo y 

espacio desde una visión Huinca.	Isabel	Pereda	-	Elena	Perrotta.	Buenos	Aires,	1994.

Composición de originales Beatriz Bellelli
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